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"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL PROGRAMA
"REGRESO A LOS PARQUES Y ZONAS VERDES"
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, particularmente en el articulo
82 Y 313 de la Constitución Política de Colombia, le ley 136 de 1994 modificada por la ley
1551 de 2012, el artículo 5 de la ley 9 de 1989 y el artículo 25 del decreto ley 1504 de
1998,

ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. OBJETO. Créese el programa "REGRESO A LOS PARQUES Y ZONAS
VERDES", en el municipio de Ibagué, con el propósito de devolverle a la ciudadanía el
buen uso y disfrute de los parques y zonas verdes del municipio, que han sido usurpados
convirtiéndose en focos de inseguridad, garantizando que sean zonas de deporte,
esparcimiento y recreación de la ciudadanía y en especial de los grupos poblacionales de
niñez, juventud, adulto mayor y personas en situación de discapacidad.

ARTÍCULO 2°. FINALIDAD, La finalidad del programa "REGRESO A LOS PARQUES Y
ZONAS VERDES" es llevar a los parques y zonas verdes actividades lúdicas, deportivas,
de salud, culturales, sociales y comunitarias a cargo del municipio de Ibagué y de sus
entes descentralizados en desarrollo de sus objetos misionales y cumplimiento de metas
de políticas públicas.

ARTÍCULO 3°. POBLACIÓN A LA QUE SE ORIENTA EL PROGRAMA. El programa será
dirigido a todos y cada uno de los ciudadanos, residentes o de paso, que se encuentren
en el municipio de Ibagué, priorizando el uso y destinación de los parques y las zonas
verdes con criterios de vulnerabilidad y necesidad, de la siguiente forma:

1. En primer orden a los niños, niñas, adolescentes, población en situación de
discapacidad y adultos mayores.
2. En segundo orden a las organizaciones, asociaciones, juntas, agremiaciones,
comités y similares.
3. En tercer orden a la ciudadanía en general que desee hacer uso del espacio
público.

ARTÍCULO 4°. COORDINADOR Y EJECUTORES DEL PROGRAMA. El programa
"REGRESO A LOS PARQUES Y ZONAS VERDES" será coordinado por la secretaría de
BIENESTAR SOCIAL.

El primer ejecutor del programa "REGRESO A LOS PARQUES Y ZONAS VERDES", será
el INSTITUTO PARA EL FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ
- INFIBAGUE, quien tiene a su cargo el njiantenimiento de los parques y zonas verdes
arborizadas ubicados en espacios públicos .̂
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También serán' ejecutores del programa "REGRESO A LOS PARQUES Y ZONAS
7/PRnPS" la Secretaría de CULTURA Y TURISMO, la Secretaria de SALUDA el
SuTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DE IBAGUE - IMDRI y

la GESTORA URBANA.

I , administración municipal, propenderá para vincular como ejecutores del programa
REGRESO A LOS PARQUES Y ZONAS VERDES, a las Juntas de Acción Comunal,
Sas Administradoras Locales, Empresas Privadas, Asociaciones, Organizaciones
Juntas Adrr£straoc ' QNGs lnstjtuclones Educativas y similares, para llevar

'Seas deportivas, de salud, culturales, sociales y similares a la comumdad.

ARTÍCULO 5» PROCESO DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA La

S SESSTVAERRDSE°^

comSrias son adelantadas en el parque o zona verde, entre otros.

Fl INSTITUTO PARA EL FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUE
SLuE como Pdmer ejecutor deberá informar mensualmente mediante memorando

" f n a ta secretaria de BIENESTAR SOCIAL, un listado detallado de parques y zonas
verdeé ÍSÍn e¡ óptimo estado, para llevar las actividades lüdicas. deportivas, de
salud, culturales, sociales y similares a la comunidad.

Posteriormente, la secretaria de BIENESTAR SOCIAL, como coordinador del programa

deberá «^T^ E? D^RTE"? RE?h£S DE

S^M^K
público o privado como '™te.d°s *' ^™* sociales y similares que cada uno de

'

del municipio.

-
n l a

d Mg, as pTe fe ' rmen te a l o s n o s , niñas, adolescentes, población
de discapacLd, adultos mayores y ciudadanía en general.

social y similar de los que habla el anterior articulo.

r „„«
verdes ubicados en su respectivo cuadrante^/
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ARTICULO 8°. SEGURIDAD PERMANENTE EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL
MUNICIPIO. Debido a que el objetivo del programa "REGRESO A LOS PARQUES Y
ZONAS VERDES", es devolverle a la ciudadanía el buen uso y disfrute de los parques y
zonas verdes del municipio, y dicho propósito debe ser de forma permanente; la
administración municipal propenderá por reforzar la segundad en dichos sectores con
planes y estrategias.

ARTÍCULO 9°. ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA. El programa "REGRESO A LOS
PARQUES Y ZONAS VERDES", se articulará con los ejes de recreación y cultura de los
respectivos lincamientos y políticas municipales, como el artículo 7° del Acuerdo
municipal 018 de 2015 (Por el cual se adopta la Política Publica de Infancia y
Adolescencia para el Municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones), el artículo 5°
del Acuerdo 019 del 2015 (Por el cual se adopta la Política Publica de envejecimiento Y
vejez para el Municipio De Ibagué y se dictan otras disposiciones), el artículo 12° del
Acuerdo municipal 09 de 2013 (Por medio del cual se adopta la Política Publica de
Discapacidad para el Municipio de Ibagué) y el articulo 14° del Acuerdo municipal 032 de
2011 (Por medio del cual se adopta el Plan Decenal Estratégico de Desarrollo Juvenil
2011-2021 y se dictan otras disposiciones), entre otros.

ARTÍCULO 10°. REGLAMENTACIÓN. Se autoriza al señor alcalde municipal para
reglamentar el presente acuerdo en un plazo máximo de un (1) año.

ARTÍCULO 11°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación.

Dado en Ibagué, a los veintisiete (27) días del mes de febrero \fe\o dos mil
dieciséis (2.016). ,

iMILO E. DELGADO HERRERA
isidente V

DOE)$ CAVIEDES RUBIANO
Secretaria

* I
Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) di
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 23 de f«

Ibagué, febrero 27 de 2016

lates
irero c

Hebrados en
1016.

DORIS^AtflEDÉS RUBIANO
Secretaria

INICIATIVA: H.C. HAROL OSWALDO LOPERA RODRÍGUEZ.
C. PONENTE(S): VÍCTOR JULIO ARIZA LOAIZA, .HASBLEDY MORALES LOZANO Y LUIS

ALBERTO LOZANO CASTILLO.
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