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' EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En ejercicio de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial conferidas por la
Constitución en sus artículos 52, 67, 313, 350 y 366, el decreto 1191 de 1978, y las leyes
50 de 1990, 21 de 1991, 181 de 1995, 582 del 2000, 687 de 2001, 762 de 2002, 934 de
2004 y 1098 del 2006.

CONSIDERANDO

Que el artículo 52 de la Carta Política de Colombia establece: "Ei ejercicio del deporte,
sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la
formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser
humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto
público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica
del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades
e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya
estructura y propiedad deberán ser democráticas."

Que la creación del observatorio del deporte, la recreación y la actividad física permitirá
identificar, clasificar y recuperar información sobre el deporte aficionado, de alto nivel, el
profesional, el de rendimiento, el deporte asociado, el deporte competitivo, el deporte
estudiantil, el deporte formativo, el deporte social y comunitario, el deporte universitario, el
deporte para todos vinculado, teniendo en cuenta la política estatal para la educación y
mejoramiento de la calidad.

Que La ley 115 de 1994 señala normas generales para regular el servicio público de la
educación nombrando responsables directos la familia, la sociedad y el estado; así
mismo, la ley 181 de 1995 en su artículo 4° desarrolla como principios fundamentales "la
participación comunitaria" y la "participación ciudadana".

Que La ley 934 de 2004 "por la cual se oficializa la política de desarrollo nacional de la
educación física y se dictan otras disposiciones", concordante con la ley 361 de 1997, ley
general de discapacidad, como así mismo, las leyes 582 del 2000 y ley 762 de 2002, que
ratificada por Colombia la convención para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas en condición de discapacidad.

Que la ley 687 del 15 de agosto de 2001, establece nuevos criterios de atención integral
al adulto mayor y la establece como una política pública de estado.

Que la ley 1098 del 2006 del Código de Infancia y adolescencia en el artículo 41
establece las obligaciones del estado en relación al desarrollo integral de los niños, las
niñas y los adolescentes, en cumplimiento de las funciones en los niveles nacional,
departamental, distrital y municipal, para fomentar el deporte, la recreación y las
actividades de supervivencia.

Que por lo expuest%'
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ARTICULO PRIMERO: Crease el observatorio del deporte, la recreación y la actividad
física en el Municipio de Ibagué.

ARTICULO SEGUNDO: El objetivo general del observatorio será el de servir como
instrumento para el diagnóstico de las acciones y gestiones implementadas en los planes
de desarrollo municipal en materia de deporte, recreación y actividad física.

ARTICULO TERCERO: Entre los objetivos específicos tendrá los siguientes:

a) Analizar la realidad deportiva, recreativa y la actividad física de acuerdo a la
información presentada por los comités.

b) Propender por el diseño e implementación de indicadores que busquen el
mejoramiento del deporte en el Municipio.

c) Promover la articulación de acciones en deporte, recreación y actividad física entre
la institucionalidad pública, privada, comunidades del sector urbano y rural y la
academia.

d) Entregar herramientas para la formulación y adecuación de políticas públicas en
materia de deporte como herramienta que facilite la toma de decisiones a nivel
gubernamental.

e) Promover un sistema de información pública sobre deporte, recreación y actividad
física de acuerdo al número de variables consideradas en el mismo.

f) Difundir los avances obtenidos por el observatorio del deporte, la recreación y la
actividad física.

ARTÍCULO CUARTO: EL OBSERVATORIO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA
ACTIVIDAD FÍSICA en el municipio de Ibagué, estará conformado por:

El Alcalde o su delegado.
El Gerente del Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Ibagué (IMDRI)
o su delegado.
El Secretario de educación Municipal o su delegado.
El Secretario de salud Municipal o su delegado.
Un delegado de los comités deportivos de las comunas
Un Representante de las organizaciones deportivas campesinas veredales del
Municipio de (bagué.
Un delegado del consejo Municipal de Juventudes.
Un delegado de las asociaciones del adulto mayor.
Una delegada de las asociaciones de mujeres.
Un delegado de las agremiaciones indígenas legalmente constituidas en el
municipio.
Un delegado de las asociaciones de los discapacitados. i
Un delegado de los deportistas de competencias individuales!^
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Un delegado de los deportistas de competencia de conjunto

PARÁGRAFO 1°.: Serán invitados a las reuniones Un Representante de la cámara de
comercio Un representante de Fenalco, Un Representante de (a Policía Nacional Un
representante del ICBF, un representante del Indeportes -Tolima. "

PARÁGRAFO 2°. La Coordinación estará a cargo del Gerente del ÍMDRI o su delegado.

PARÁGRAFOS0.: El observatorio se reunirá cada (3) meses o antes si se requiere con
sus integrantes e invitados con el fin de analizar y verificar el cumplimiento de las metas
propuestas sobre deporte, recreación y actividad física en el Municipio de Ibagué. " '

PARÁGRAFO 4°. El IMDRI brindará las herramientas necesarias para garantizar la
difusión y promoción del observatorio y realizará convocatorias para que cada uno de los
sectores aquí representados elijan sus representantes. " "

ARTICULO QUINTO: El Instituto Municipal para el Deporte y la recreación (IMDRI) tendrá
a su cargo la difusión de las actividades que representa el observatorio del deoorte
ademas de orientar la conformación de los comités en cada una de las comunas v el
sector rural. iui,ao y w

ARTÍCULO SEXTO: El Gerente del IMDRI, presentará un informe cada (6) meses sobre
las actividades realizadas y los logros obtenidos, el cual se podrá dar a conocer por
intermedio de la pagina Web de la Alcaldía. P

ARTICULO SÉPTIMO: La Administración tendrá un plazo de seis (6) meses para crear el
observatorio del deporte, la recreación y la actividad física en el Municipio de Ibagué.

ARTICULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de\ publicLón y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias. * ~V y

Dado^en Ibac^é, a los treinta y un (31) días del mes de ji^del^jp dos mil catorce

LINDA ESPEftANZAPE
Presidenta

DORIS CAÍ
Secretari;

(ES RUBIANO

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) lebates Alebrados en
sesiones de dtíp diferentes. Primer debate llevado a cabo el 19 de

Ibagué, julio 31 de 2014

DORIS CAVIEpESÍ RUBIANO
.*..,*...»..., Secretaria
INICIATIVA: H.C. HUMBERTO QUINTERO GARCÍA
C. PONENTE(S): H.C. DIANA JAIDY CASTRO ROA//

ilio de 2I
\e 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 - Alcaldía



, < , ¿cedida


