
Teniendo en cuenta que la llegada del Covid-19 a la ciudad de Cúcuta es un 
hecho, Organización La Esperanza adopta de manera plena las 
recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y 
Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, dispuestas en la circular 11 de 
2.020, de fecha 10 de marzo de 2.020, Resolución 385 del 12 de marzo de 
2.020, así como las demas disposiciones adoptadas por el gobierno 
departamental y municipal.

Queremos de esta manera contribuir de manera positiva con las medidas 
adoptadas para contener el virus, cuidando que ello impacte lo menos posible 
nuestros servicios; por lo tanto, en este documento se darán indicaciones que 
deben ser acatadas durante la visita a nuestras salas de velación y parques 
cementerios, agradeciendo el valioso apoyo y comprensión de cada una de las 
personas que ingresan a nuestras instalaciones durante los servicios fúnebres.

Medidas Generales:

Se les invita a clientes y visitantes, descargar la App CoronApp, que contiene 
las recomendaciones dadas por gobierno nacional.

- En general, Organización La Esperanza pone a disposición de los clientes 
todos sus medios tecnológicos para facilitar el acompañamiento de sus seres 
queridos en este difícil momento, para que aquellas personas que no deban o 
puedan hacerse presentes durante el cortejo fúnebre, lo hagan desde sus 
casas a través de: El servicio de velación virtual que permite estar en la sala de 
velación de manera virtual; El obituario digital, que se puede compartir a 
través de la redes sociales con familiares y amigos para que expresen sus 
mensajes de condolencia desde el lugar en que se encuentren, ambas 
funcionalidades disponibles en l ínea en nuestra página web 
http://contigoacadapaso.com, entrando a la opción “obituario digital”. 
Igualmente, podrán rendir homenaje a la memoria del ser querido, 
adquiriendo el bono memorial “Árbol de La Esperanza”, para sustituir ofrendas 
florales por árboles que se siembran en el bosque altoandino a través de 
Alianza Biocuenca, aportando oxígeno y agua para las futuras generaciones, 
que podrán encontrar en nuestra página web http://contigoacadapaso.com, 
entrando a la opción “Árbol de La Esperanza”.

- También, hemos dispuesto múltiples canales de pago para que esté al día en 
s u s  o b l i g a c i o n e s ,  i n g r e s a n d o  a  n u e s t r a  p á g i n a  w e b 
http://contigoacadapaso.com, opción "Trámites en Línea", Zonas de pago en 
donde está habilitado los botones PSE con tarjeta débito y pago on line con 
tarjeta de crédito; adicionalmente, podrán utilizar los canales alternos de 
pago en Norte de Santander, Apuestas Cúcuta 75, pago fácil Coguasimales, 
Coompecens y en Santander, Apuestas La Perla y Coopenessa, corresponsales 
Bancarios de Bancolombia (Cuenta de Ahorros No 617-474818-72 convenio 
No 53351 en Cúcuta y Pamplona; Cuenta de Corriente No 318-977531-98 
convenio No 55499 en Ocaña y Aguachica; Cuenta de Ahorros No 602-
153369-37 convenio No 55504 en Bucaramanga).

Contigo a cada paso es...
            Cuidar de nuestros clientes.                   
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- Hemos flexibilizado los horarios laborales de nuestros colaboradores, para 
evitar la exposición de ellos, su núcleo familiar y de los clientes. Por lo tanto, 
algunos de nuestros servicios podrán verse temporalmente afectados.
- El horario de uso de las salas de velación será de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
- No se permitirá el acompañamiento nocturno, antes de las 10:00 p.m. las 
salas deberán quedar vacías.
- Recomendamos el lavado frecuente de manos con agua y jabón y/o uso de gel 
antibacterial, usando el dispensador que hemos ubicado en zonas comunes.
- Si presenta algún cuadro gripal, sin importar su intensidad, deberán 
abstenerse de ingresar y/o permanecer en nuestras instalaciones.
- Evite toser y/o estornudar en público, en todo caso, hacerlo sobre el brazo o 
elemento desechable.
- Use tapabocas cuando presente sintomatología de enfermedad respiratoria, 
y/o cualquier cuadro gripal y permanezca en casa.
- Evite tocarse la cara, restregarse los ojos y/o nariz.
- Evite el contacto con personas enfermas de gripa.
- Evite los saludos de contacto físico, en lo posible guardar un metro de 
distancia con la otra persona.
- Limpie y desinfecte los objetos o superficies que toca frecuentemente 
(teclados, mouses, tablets, celulares, entre otros); en la medida de lo posible 
evitar el préstamo de teléfonos celulares y/o demás elementos de uso 
personal. De igual forma, nuestro personal ha recibido entrenamiento para 
aumentar las actividades de limpieza y desinfección.
- Desechar en un sitio seguro los tapabocas y demás elementos de protección 
que haya utilizado.
- En cada sala no deberán congregarse más de 10 personas, 
independientemente de que se esté haciendo un acompañamiento musical 
y/o espiritual.
- En este sentido, los protocolos se podrán reducir o suspender, según las 
circunstancias de cada momento.
- En todo caso, el número máximo de visitantes en toda el área de funerales, 
incluidas zonas comunes y salas, será de 50 personas.
-En parque, el número máximo permitido por evento será de 30 personas, sin 
que el total en el parque supere las 50 personas.
-Para evitar contaminación cruzada, se restringe la verificación de cuerpos 
durante el proceso de cremación o exhumación.
- Se suspenden por dos semanas todas las actividades de exhumación.
- Se limita el ingreso de menores de 14 años y adultos con edades superiores a 
65 años.
- Temporalmente quedan suspendidos los trámites de cesión de contratos.


