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RESOLUCIÓN No. 067 
25 de septiembre de 2020 

Por la cual se adopta beneficio en la aplicación de alivios económicos, para el pago 
de las tarifas establecidas para el uso de los escenarios deportivos de los 

organismos deportivos. 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE 
VILLAVICENCIO IMDER, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las 

que le confiere la Ley 181 de 1995, los Acuerdos de Concejo Municipal números 
057 de 1995, 040 de 1998, 202 de 2013 y demás normas vigentes concordantes, 

CONSIDERANDO 

Que, EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN, "IMDER", como ente 
descentralizado tiene la MISIÓN de promover el deporte, la actividad fisica, la recreación y 
el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la planeación, ejecución de programas y 
proyectos articulados con el Plan de Gobierno, el cual está direccionado a satisfacer las 

necesidades de los diferentes grupos poblacionales del Municipio, a través de la gestión 
transparente, eficaz y eficiente de los procesos, orientado por un talento humano idóneo 
comprometido en la optimización de recursos económicos, tecnológicos y de los escenarios 
deportivos y recreativos, en cumplimiento del PLAN DE DESARROLLO 2016-2019. 

Que, objeto institucional es generar y brindar a la comunidad oportunidades de 
participación en procesos de iniciación, masificación, fortalecimiento y prácticas del 
deporte, la creación, la actividad fisica y el aprovechamiento del tiempo libre, como 
contribución al desarrollo del individuo para mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de Villavicencio. 

Que, el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTEY Recreación DE VILLAVICENCIO 
IMDER", busca garantizar la reactivación responsable de la actividad deportiva, la 

recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, facilitando el uso y mantenimiento 
correcto de los escenarios deportivos en la reapertura en tiempos de pandemia. 

Que, el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTEY RECREACIÓN DE 
VILLAVICENCIO "IMDER", tiene el interés y disposición de motivar a todos los 

clubes deportivos a gozar de los beneficios través del uso de los escenarios 
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deportivos y recreativos, previo cumplimiento de las exigencias normativas que 
rige el deporte en Colombia. 

FUNDAMENTOS LEGALESS 

Que, el Artículo 52 de la constitución política de Colombia, reconoce el derecho de 
todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento 
del tiempo libre y señala que el Estado fomentará estas actividades a través de los 
entes competentes para garantizar el servicio, para el caso que nos ocupa, El 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y Recreación DE VILLAVICENCIO 
"IMDER" 

Que, de conformidad con la Ley 181 de 1995, artículo 70. Los municipios, en 

cumplimiento de la Ley 12 de 1986, el Decreto 77 de 1986, y la Ley 60 de 1993, hoy 
Ley 715 de 2001, tendrán a su cargo la construcción, administración, mantenimiento 
y adecuaCión de los respectivos escenarios deportivos. El instituto Colombiano del 

Deporte, COLDEPORTES, hoy Ministerio del Deporte, dará la asistencia técnica 
correspondiente. 

Que mediante Acuerdo No. 057 de 1995, articulo 7 en su numeral 8; se establece 
que el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN "IMDER", definirá 
el manejo, 
recreativos del municipio que se encuentren bajo su custodia o aquellos que hayan 
sido cedidos en su administración o control. 

administración y funcionamiento de los escenarios deportivos y 

Que mediante Acuerdo No 202 de 2013 emitido por el Concejo Municipal de 

Villavicencio, se definió el reglamento, la administración, el mantenimiento y el 
aprovechamiento económico del espacio público deteminado y sus usos 
temporales en el municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones".

Que mediante resolución número 004 de 29 de enero de 2020 el Instituto Municipal 
de Deporte y recreación de Villavicencio, establece las reglas para el manejo y 
recaudo de ingresos por el uso de las canchas sintéticas. 

Que ante la situación originada por la pandemia del COVID-19, el presidente de la 
República, en compañía de los ministros del despacho, declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional mediante 
el decreto 417 de 2020, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta 
al país por causa del COVID-19. 
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Que el presidente de la república, mediante decreto 637 de 2020, declaró estado de 

emergencia económica, social y ecológica en todo el teritorio Nacional, debido a 
las consecuencias que dejó las medidas de aislamiento que se debió tomar frente 
al estado de emergencia de salud pública y posteriorment 
por la organización mundial de la salud -OMS debido al virus COVID-19. 

pandemia declarada 

Que por medio de decreto No. 200 del 15 de abril de 2020 se da alcance al decreto 
151 del 16 de marzo de 2020 por medio del cual se decretó la calamidad pública en 
el municipio de Villavicencio meta, por la stuación epidemiológica causada por el 
virus COVID-19 

Que por medio de decreto no. 1000-24 300 del 15 de julio de 2020, se adoptan 
medidas con ocasión de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del virus 
COVID-19 y se dictan otras disposiciones, en aplicación de lo establecido en el 
decreto presidencial no. 990 de 2020" 

Que por medio decreto no. 1000-24 309 del 31 de julio de 2020 se adoptan 
medidas con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del virus 
COVID-19 y se dictan otras disposiciones, en aplicación de lo establecido en el 
decreto presidencial no. 1076 de 2020 

Que por medio de decreto no. 1000-24 346 del 16 de septiembre de 2020 se 
adoptan medidas transitorias con ocasión de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del virus COVID-19 y se dictan otras disposiciones, en aplicación de lo 
establecido en el decreto presidencial no. 1168 de 2020" 

Que por medio decreto no. 1000-24 330 del 31 de agosto de 2020 se adoptan 
medidas transitorias con ocasión de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del virus cOVID-19 y se dictan otras disposiciones, en aplicación de lo 
establecido en el decreto presidencial no. 1168 de 2020" 

Que por medio de decreto no. 1000-24-343 del 15 de septiembre de 2020 se prorroga 
la calamidad pública declarada mediante el decreto no. 1000-24/151 de 2020 en el 
municipio de Villavicencio meta, por la situación epidemiológica causada por el 

virus COVID-19 

Que los efectos e impactos económicos y sociales ocasionados como consecuencia
de la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, generó afectaciones

a todos los niveles poblacionales del mundo y en nuestro caso Villavicencio, 

generando restricción económica al deporte asociado aficionado y por ende a la 

comunidad que pertenece: a este sector, 
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CONSIDERACIONES TECNICASS 

Que los escenarios deportivos administrados por el INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO "IMDER, son espacios 
primordiales e idóneos para la promoción, masificación y fortalecimiento de los 
deportes por medio de las prácticas que en ellos se desarrollan, y a través de los 
organismos deportivos del municipio que hacen parte del Sistema Nacional del 
Deporte en Colombia. 

RESUELVE 

ARTICULO 1. Aprobar alivio económico para los clubes deportivos que se 
encuentren legalmente constituidos y reconocidos por el Instituto, que se 
encuentren a paz y salvo por concepto de alquiler del escenario deportivo y demás 
erogaciones que se encuentren pendientes, antes del 1 de octubre de 2020. El 
beneficio consiste en el no pago por concepto de alquiler de escenarios deportivos durante el periodo comprendido del 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020. 

Parágrafo 1: Los organismos deportivos en contraprestación deben garantizar el 
uso, aseo y mantenimiento del escenario deportivo durante la permanencia en el 
mismo, caso contrario, perderá el beneficio ofrecido por el Instituto. 

Parágrafo 2: El Instituto hará el respectivo seguimiento a través de la subdirección 
técnica, sobre el uso, aseo y mantenimiento del escenario deportivo. 

ARTÍCULO 2. Autorizar Acuerdos de pago para los clubes deportivos que se 
encuentren pendientes de obligaciones por los conceptos antes referidos, con fecha 
máxima a 30 de diciembre de 2020, por cierre de vigencia fiscal. 

Parágrafo: Previo paz y salvo podrán beneficiarse del alquiler de los escenarios 
deportivos para la vigencia 2021 

ARTICUL0 3. La presente Resolución será publicada a través de la página web, 
redes sociales y cartera visible de la entidad, en cumplimiento al principio de 

publicidad 
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ARTICUL0 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Villavicencio, 25 de septiembre de 2020 

XUS FERNANDO VARGAS PEÑA 
Director General. 

NOMBREYAPELLID0 
Revisó y Aprobó: Jaime Orlando Hernández. 

FIAMA 
OrkeonCmada 

CARGO 
Subdirector Técnico 

Proyectó: Anderson Polanco López. Contratista 
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