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Bogotá D.C 08 abril de 2020 

Bunas tardes Familia Inter, esperando el bienestar de todos y cada uno de 

nuestros seres amados sabiendo que es un momento difícil pero con la fe 

puesta en que unidos superaremos la emergencia social generada por el 

virus Covid-19, me permito enviar un abrazo lleno de afecto y  esperanza, 

con la convicción puesta en seguir las medidas otorgadas por las 

autoridades nacionales para lograr superar la crisis en el menor tiempo 

posible.  

Tomando en cuenta las medidas sanitarias  ordenadas mediante el 

decreto No 106 de 08 de abril de 2020, expedido por la alcaldía mayor de 

Bogotá, paso a informar las determinaciones tomadas por las directivas de 

nuestra institución a fin de mitigar el impacto social deportivo y 

económico  generado por la pandemia (covid-19), 

1. Las prácticas Deportivas y/o ciclos de entrenamiento serán dirigidos 

de manera virtual, habilitando ayudas visuales, teóricas, entre otras 

herramientas propias del medio electromagnético que faciliten el 

desarrollo de la práctica deportiva. 

 

2.  En relación al mes de marzo del año en curso, el pago debe haberse 

hecho en su totalidad dado que la crisis descrita nos obligo a 

generar el periodo de aislamiento desde el 17 de marzo del 

presente año, según las directrices ordenadas por el Instituto de 

Recreación y Deporte IDRD. Aun así los entrenamientos fueron 

dirigidos de manera virtual por los profesores de las distintas 

categorías. 

 

3. En relación al pago de Abril del año en curso, la obligación mensual 

corresponde al valor  de ($55.000) CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS 

M/CTE la suma descrita parte del hecho de seguir adelante con las 
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 sesiones de entrenamiento de manera virtual, así como de la 

disposición por parte de las directivas del club de saldar las 

obligaciones salariales asignadas a profesores y personal 

administrativo, realizar el pago de arrendamiento de campos 

deportivos y el pago de canon de arrendamiento por concepto de 

almacenamiento del material deportivo, entre otros.  

 

Entendemos la dura prueba a la que nos estamos enfrentando en estos 

momentos en cada uno de nuestros hogares, pero hacemos un llamado a 

su solidaridad ya que los profesores y personal administrativo poseen 

obligaciones  de carácter monetario igual que todos ustedes. A la fecha 

nuestros órganos rectores o a los cuales estamos afiliados como lo son  

DIFUTBOL, LIGA DE FUTBOL DE BOGOTA, IDRD, no hicieron un 

pronunciamiento ante nuestra situación y nos dejaron solos enfrentando 

la crisis, esperamos contar con toda su colaboración  para que no nos 

abandonen ante la tormenta que estamos viviendo. Si algún padre o 

madre familia decide realizar el aporte total del mes de abril por concepto 

de mensualidad correspondiente a ($70.000$) SETENTA MIL PESOS 

M/CTE. Sería de gran ayuda para nuestra labor ya que como lo manifesté 

anteriormente no contamos con algún tipo de ayuda estatal o por parte 

de la empresa privada. 

Mil bendiciones y mucha fuerza ante la situación pilas seguir toda la 

indicación brindadas por las autoridades sanitarias 

ATENTAMENTE: 

JAIME ERLEY GODOY 

 

 

 

 

 


