
SOACHÀ

RESOLUCION No. ? 5

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN LINEAMIENTOS CON RELACIÓN
AL ELEMENTO CONSTITUTIVO CICLOVIDA VIGENCIA 2022"

Ei Director General del Instituto Mumcapal para la Recreación y el Deporte de Soacha. en uso de
sus facultades legales y estatutanas. en espec•al las conferidas por el Acuerdo Mumcval No 19 de

1995 y

CONSIDERANDO

Que segun ei Acuerdo Mumcvai N C 19 del 11 de dictembre de 1995. en su articulo decmo literal C
faculta al Director para expedir los actos admmstratlvos necesanos para el cumplimento de sus
func•ones

Que mediante Decreto Municipal No. 165 de junio 18 del año 1998 se institucionalizó y se ordenó
ei desarrollo del proyecto CICLOVIDA, en Junsd1cctOn del mumc•pn de Soacha

Oue en el marco del Acuerdo No. 14 de 2020 "POR EL CUAL SE ADOPTA Y SE APRUEBA EL
PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SOACHA PARA LA VIGENCIA 2020-2023 EL
CAMBIO AVANZA" dentro del programa AVANZANDO CON DEPORTE Y RECREACION PARA
UNA SOACHA INTEGRAL y el subprograma "Unión para el camb10 a través del deporte para una
voa mas saludable- para cumplir este Plan se Plantea la meta que tndtca 'Reahzar 46 prnadas
anuales que fomenten la practica regular de ta actwtdad fisca en los habitantes del munc'P0
Soacha haoendo entasts en la poblacnn adulto mayor por medo de accones que incentrven y
promuevan hábitos y estilos de Vida saludable (HEVS', con el fin de prevemr condctones salud

fisica y monta/ y adornos contrarrestar los efectos do la panderma COVID- '9 en la salud- Para este
"n el / M R D S vane Implementado el elemento constitutivo de CICLOVIDA, para e/ cuatnemo 2020-
7073 el cual le ofrece a la comunidad en general espacios de sano aprovecham•ento del t•envo

promoviendo habitos y estilos de v•da saludable por medo de la peatonalvacon de las
pnncloales was del muruciP'O y en los diferentes puntos de actrodad fisca dias oom•ngos y
festivos en norar•o comprendido de 7 00 am a 12 IO m

Que V}gun 01 numeral 5 4 del anexo tecnico de la resolución No 1513 de 2020 del 1 de sept•ernbre
del M,n.steno de Salud y Protección Social 'Por modio de la cua se adopta el
t»ose9undad para o/ y control d01 nesgo del comnavvus COVID- '9 en e,' esmco pub&co
por parto de las personas tan»ltas y comumdades• se establece las -medidas a tener en cuenta
cuando se roa"za actwrdad fistca al ave libre' la cual tonere a Jos espacos 'Wbl•cos ab•nos o al

a tos que so puedo as'st't son parques plazoletas oscenams recrearnos malecones
andenes peatonales senderos crclowas ontm otros ( ) En virtud de antenor y con el "n

de dar aplicacton a los protocolos de b•osegundad establecidos en la caada resolucon el IMRDS a
adopta las medidas necesanas que permitan 01 normal desarrollo del elemento const'tutvo de
C.clov/da

Que conforme al numeral 7 del anexo tecmco de la resolucón NO 1840 de 2020 del 14 de octubte
dol rrumstero de salud y protecciô•n soctal med'0 la cual se adopta el protocok) de
beosegonuaa para maneJ0 y control del nesgo de/ coronav«us COVID. 19 para la váctca
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act/Wdaaes fisicas recreativas y deportivas y se deroga la resolucón 991 de 2020" en donde se
establece las 'medidas pata la apertura de las vias activas y saludables (VAS) y ctclovias• el IMRDS
desarrollara el elemento constitutivo de Ciclowda en was secundanas temendo en cuenta la med•da
establecida en la norma antenormente menclonada

Que conforme a ia resolución No 11 del 14 enero de 2022 emitida por el I M R D S. da apertura al

elemento constituttvo Ctclowda durante la vigenc•a 2022

Que conforme a la solicitud de radicado No 1481 del 12 de mayo 2022 por parte de la secretana
de Gobierno. la cual es quen rige el orden publico en el mumc•plo. et dia 15 de mayo del 2022 no se

realizara la yornada de Ciclov•da desde el I M R D S con el fin de bnncjar los espacos adecuados
dentrp del mumcap/0 al candidato presidencial Gustavo Petro Urrego_ para lo cual se tomara parte
del tr ado de la ruta de la cyclovlda y la plaza del parque pnncval de Soacha

En m oto de Io antenormente expuesto

RESUELVE

ARTiÇULO PRIMERO: No se realizará la jornada de Ciclouda el dia dorntngo 15 de mayo de 2022

ARTICULO SEGUNDO: El elemento constitutivo de Ciclowda retomara actividades el dia 22 de
mayo del 2022 en su horano habitual

ARTICULO TERCERO: Informar a la comunidad a través de los medios de comumcac•On los
"nearruentos adoptados para los elementos constitutivos a desarrollar

La presente Resolucon nge a partir de la fecha de su expedcón

PUBLiQUESE Y CÚMPLASE

Daaa en Soacha. Cundinamarca a los | 3

ALEJANDR TORRES
blREC R GENERAL
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