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RESOLUCION No. 055 DE 2020
(MARZO 16 DE 2020)

Por medio de la cual se suspende temporalmente la prestacion de los servicios de
la Biblioteca Publica Gabriel Turbay y algunos servicios que ofrece y presta a la
comunidad, el instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
EL DIRECTO GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO DE BUCARAMANGA
CONSIDERANDO
1 . Que el Articulo 4 de la Constitucion Politica de Colombia establece que las
autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas
residentes en el territorio patrio, en su vida, honra y bienes.
2. Que la Constitucion Politica en su articulo 7 establece que el Estado reconoce
y protege la diversidad etnica y cultural de la naci6n colombiana, estableciendo
asi mismo en su articulo 8 la obligacion del estado y de las personas, la de
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion.
3. Que el articulo 49 de la Constitucion Politica determina entre otros aspectos,
que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de
su comunidad y el articulo 95.2 del mismo ordenamiento dispone que es
obligacion de las personas obrar conforme al principio de solidaridad social,
respondiendo con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro
la vida o la salud de las personas.
4. Que el articulo 5 de la ley 1751 de 2015 regulatoria del derecho fundamental a
la salud, dispone que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el
goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos
fundamentales del estado social de derecho, debiendo entre otras, adoptar
polIticas que propendan por la promocion de la salud, prevencion y atencion de la
enfermedad y rehabilitacion de sus secuelas, mediante acciones colectivas e
individuales.
5. Que el Articulo 564 de la ley 9 de 1979 por la cual se dictan medidas sanitarias
determina que corresponde al Estado como regulador de la vida economica y
como orientador de las condiciones de salud, dictar las disposiciones necesarias
para asegurar una adecuada situaci6n de higiene y seguridad en todas las
actividades, asi como vigilar su cumplimiento a traves de las autoridades de
salud.
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6. Que el articulo 598 de la ley 9 de 1979 establece que toda persona debe velar
por el mejoramiento, la conservacion y la recuperacion de su salud personal y la
salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y
cumpliendo las instrucciones tecnicas y las normas obligatorias que dicten las
autoridades competentes.
7. Que ante la aparicion e identificacion del nuevo Coronavirus (COVID-19)
desde el pasado 7 de enero de 2020, se declaro este brote como emergencia de
salud publica de importancia internacional (ESPII) por parte de la Organizacion
Mundial de la Salud, por lo que esta Dirección debera adoptar medidas para
enfrentar su llegada en las fases de prevencion y contend& en aras de proteger la
salud de los usuarios, funcionarios y contratistas del Institute Municipal de
Cultura y Turismo de Bucaramanga y de evitar la propagaci6n del virus a la
comunidad en general.
8. Que refiriendose a la pandemia de coronavirus (COVID-19), el Director
General de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), de manera reciente
recomendo a los paises como un objetivo comun, adoptar respuestas a la
amenaza, de acuerdo al escenario en que se encuentre cada pais e invoc6 la
adopcion prematura de medidas con el fin de detener la transmision y prevenir la
propagacion del virus.
9. Que segtin las autoridades sanitarias, el COVID-19 tiene un comportamiento
similar a otros coronavirus como el del sindrome respiratorio de oriente medio
(MERS) o el sindrome respiratorio agudo grave (SARS), en los cuales se ha
identificado como mecanismos de transmisi& los siguientes: a) gotas
respiratorias al toser y estornudar, b) contacto indirecto por superficies
inanimadas, c) aerosoles por microgotas, destacando que este COVID-19 tiene
una mayor velocidad de contagio.
10. Que a la fecha no existe un medicamente, tratamiento o vacuna para hacer
frente a la epidemia, generandose complicaciones graves que pueden it hasta la
muerte de las personas y en consecuencia de acuerdo a las recomendaciones de
los expertos, la forma más efectiva de evitar el contagio y la propagaci& es
mantener la higiene de las manos y evadir el contacto con personas u objetos
contaminados o infectados.
11. Que el Ministerio de salud y proteccion social de Colombia, por medio de la
Resolucion 385 del 12 de marzo de 2020, declaro la emergencia sanitaria en todo
el territorio nacional a causa de la pandemia de coronavirus COVID-19.
12. Que el Gobierno Nacional a causa de la pandemia del COVID-19, ha
decretado el cierre de fronteras y el Ministerio de Cultura suspendio todos los
eventos artisticos y culturales de aglomeraciOn en el pais, independiente de su
tamatio o formato.
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13. Que en Colombia a la fecha ya existen más de 54 casos confirmados de
infeccion con Coronavirus, constituyéndose en uno de los paises con las más altas
tasas de velocidad de propagacion del virus.
14. Que por Decreto 0192 del 13 de marzo de 2020, el senor Gobernador declar6
la emergencia sanitaria en el Departamento de Santander y adopt6 medidas
sanitarias y acciones transitorias de policia para la preservacion de la vida y
mitigacion del riesgo con ocasion de la situaciOn epidemiologica causada por el
coronavirus COIV-19.
15. Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, a tray& de
la biblioteca publica Municipal Gabriel Turbay, la Escuela Municipal de artes y
Oficios — EMA, 4 bibliotecas satelites, varios puntos de lectura y en once agoras,
viene desarrollando en beneficio de la poblacion Bumanguesa, especialmente de
estrato social 0, 1 ,2 y 3 una serie de programas culturales, que implican
aglomeracion de personas, acercamientos a minimas distancias, contactos fisicos,
compartir espacios y objetos, situaciones a tray& de las cuales como lo han dicho
las autoridades nacionales e internacionales, se puede propagar
indiscriminadamente el coronavirus.
16. Que el Institute Municipal de Cultura y Turismo, bajo la red nacional de
puntos de informacion turistica, tiene establecido dos (2) puntos de informacion
turistica, ubicados en el terminal de transportes y en el centro comercial cuarta
etapa, en donde se interactlia con turistas y visitantes.
17. Que corresponde al Director del Instituto Municipal de cultura y Turismo la
direcci6n, organizacion y administracion de las actividades del Instituto y la
emisiOn de los actos administrativos para su buen funcionamiento.
Por lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Suspender desde el lunes 16 de marzo y hasta el 20 de
abril de 2020, la atenci6n a la ciudadanla en la Biblioteca Publica Gabriel Turbay,
su red de bibliotecas y los puntos de lectura dependientes de este Instituto.
Consecuencialmente y como garantia para el acceso de los ciudadanos a los
contenidos bibliograficos, se fortaleceran las plataformas virtuales y los recursos
web de los que dispone la Entidad y se realizaran las gestiones necesarias para
que los usuarios de la biblioteca puedan acceder a la mayor cantidad de
bibliotecas virtuales a nivel nacional e internacional.
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ARTICULO SEGUNDO. Suspender desde el lunes 16 de marzo y hasta el 20 de
abril de 2020 las clases en la Escuela Municipal de Artes y oficios — EMA, en sus
seder del centro Cultural del Oriente — CCO, EN la Estacion del ferrocarril
ubicada al norte de la ciudad y de todas las actividades de extension.
Para mantener esta formaci6n, en la medida de lo posible, se podra ofrecer a
tray& de plataformas y aulas virtuales, para to cual los docentes contratados
deberan adecuar y ajustar las formas y estrategias para el proceso de enseilanza, a
tray& de los recursos tecnologicos alternativos con que hoy se cuenta.
ARTICULO TERCERO. Suspender desde el lunes 16 de marzo y hasta el 20 de
abril de 2020, la atencion en los puntos de informacion turistica, ubicados en los
siguientes lugares: terminal de transportes de Bucaramanga y en el centro
comercial cuarta etapa de Bucaramanga.
ARTICULO CUARTO. Suspender desde el lunes 16 de marzo y hasta el 20 de
abril de 2020, todos los eventos organizados o apoyados por cualquiera de las
areas o dependencias del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de
Bucaramanga. La agenda cultural se ofrecera utilizando medios de comunicaci6n
o plataformas virtuales, en la medida de lo posible.
ARTICULO QUINTO. Suspender desde el lunes 16 de marzo y hasta el 20 de
abril de 2020, la convocatoria de estimulos del fondo de itinerancia y circulacion
2020, tanto a nivel internacional como nacional, at igual que suspender los plazos
de cumplimiento de los proyectos de concertacion cofinanciados por el IMCT,
enunciados en la Resolucion 034 del 24 de Febrero del 2020, que se refieran a
eventos o comprometan procesos de formacion artistica presencial, que no
puedan reformularse en version online
ARTICULO SEXTO. A partir de la entrada en vigencia del presenta acto y
hasta que se adopte una nueva decision, no se permitira el acceso al ptiblico al
auditorio principal de la biblioteca, ni a ningtin espacio, aula o salon dependiente
del IMCT.
La recepci6n de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de la ciudadania,
se continuaran prestando desde el email contactenos@imcut.gov.co
ARTICULO SEPTIMO. La temporalidad en la suspension a que hacen
referencia los anteriores articulos, podra ser modificada aumentandola o
disminuyendola, en virtud de las novedades que se vayan presentando con
ocasi6n de la contingencia de salud publica y determinaciones de las autoridades
nacionales, departamentales o Municipales.
ARTICULO OCTAVO. Activar un protocolo especial, que implique medidas
sanitarias y de prevencion y protecciOn, en las oficinas administrativas del
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Instituto Municipal de Cultura y Turismo, ubicadas en el segundo piso de la
biblioteca Publica Gabriel Turbay, con el fin de garantizar que los ciudadanos
puedan seguir teniendo acceso a los procesos administrativos y juridicos de la
Entidad.
ARTICULO NOVENO. Disponer que a tray& de la Emisora Cultural Luis
Carlos galan, en la serial 100.7 FM, sus sables streaming y sus redes sociales se
fortalezca la gestion, socializacion y difusion y promoci6n, de las medidas
preventivas y decisiones gubernamentales, relacionadas con la alerta sanitaria por
el COVD-19.
Se activard un protocolo de comunicaci6n publica especial a tray& de la pagina
web del Instituto www.imct.gov.co, plataformas virtuales y redes sociales, para
mantener informado al sector artistic° y cultural de la ciudad sobre las decisiones
tomadas.
ARTICULO DECIMO. El presente acto administrativo rige a partir de su
expedicion,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Se expide en Bucaramanga a los dieciseis (16) dias de marzo del alio dos mil
veinte (2020)

NESTOR JOSE UEDA GOMEZ
Director.
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