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ACUERDO NÚMERO 0 2 4 DE 2016 

( g AGO 2016 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN LOS 

PARQUES TEMÁTICOS COMO PROYECTOS AGRO-
ECOTURÍSTICOS Y DE RESERVA FORESTAL EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia y la ley 136 de 1994 modificada por la 
1551 de 2012, Ley 99 de 1993 y Decreto 0823 de 2014 Plan de ordenamiento Territorial, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia en el Artículo 311 estableció como obligación de 
los municipios promover el desarrollo social y cultural de sus habitantes. 

Que la Ley 1558 de 2012 que modifica a la ley 300 de 1996 Artículo 3, (...) principio 8. 
instauró: Desarrollo social, económico y cultural: "El turismo conforme al artículo 52 de la 
Constitución Política, es un derecho social y económico de las personas dada su 
contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la 
revalorización de la identidad cultural de las comunidades". 

Que el Plan de Ordenamiento Territorial de lbagué señala en: Artículo 215. ÁREAS 
ARTICULADORAS DEL ESPACIO PÚBLICO Y ENCUENTRO. (...)Parque de escala 
urbano y regional. ...independiente de su área estos parques pueden estar en suelo rural, 
y forman parte de la estructura ecológica principal. También encontramos el Artículo 
236.- ESTABLECIMIENTO Y DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS. Deporte y Recreación. "Fomentar e 
incentivar el desarrollo y construcción de parques recreativos, temáticos e instalaciones 
deportivas." 

Que el Plan de Desarrollo Municipal "Por lbagué con todo el Corazón 2016 - 2019" en su 
plan estratégico señala dentro de las 5 dimensiones del desarrollo, la número 2 
Económico lbagué productiva, competitiva e innovadora en TURISMO PARA LA PAZ, LA 
CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO traza como objetivos: "Esta propuesta 
de gobierno pretende, generar las condiciones, emprender las acciones y articular los 
esfuerzos con los actores involucrados para convertir y promover a la ciudad de lbagué 
como un destino turístico potencial con calidad y servicios complementarios óptimos para 
el desarrollo económico y la generación de empleo." 

Por lo antes expuesto, 
ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Implementar los "PARQUES TEMÁTICOS" como PROYECTOS 
AGRO-ECOTURÍSTICOS Y DE RESERVA FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, 
como una alternativa para permitir el posicionamiento del Municipio en el sector de 
turismo enmarcado en las fortalezas ambientales, ecológicas y de reserva forestal. 

PARAGRAFO: Para implementar parques temáticos se debe tener en cuenta: 

Certificado de uso del suelo y licencias expedidos por Planeación Municipal. 
Certificado ambiental expedido por Cortolima. 
Estudio de títulos de propiedades afectadas de reserva ambiental. 

çV 	Compras de predios especificando linderos. 
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e. 	Socialización de parques temáticos. 

ARTICULO SEGUNDO: La Administración Municipal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y del medio ambiente será la encargada de realizar la reglamentación 
que permita en el sector rural la implementación de los parques temáticos, en donde se 
tendrá especial atención a los proyectos agro-ecoturísticos y de reserva forestal, de 
conformidad con el plan de ordenamiento territorial. 

ARTICULO TERCERO: La Secretaría de Desarrollo Rural y medio ambiente del municipio 
deberá entregar un informe semestral ante el Concejo Municipal de las actividades 
desarrolladas en cumplimiento del mismo donde indique los avances obtenidos. 

ARTÍCULO CUARTO: Las Secretarías de Despacho, institutos descentralizados, al igual 
que el Consejo Municipal de Turismo de lbagué creado mediante el Acuerdo 033 de 2010 
podrán presentar propuestas para el desarrollo de los parques temáticos en lo relacionado 
con el turismo del Municipio, a fin de generar proyectos que puedan ser presentados a 
entidades de naturaleza pública y/o privada, y de esta manera promover a lbagué como 
destino agro-ecoturlstico y de reserva ambiental. 

ARTÍCULO QUINTO: La Secretaría de Desarrollo Rural y Medio ambiente podrá contar 
con el apoyo de otras Secretarías para la implementación de los parques temáticos. 

ARTÍCULO SEXTO: Facúltese al Alcalde de lbagué por el término de seis (6) meses, 
para reglamentar el presente Acuerdo, de conformidad con la normatividad vigente y el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en lbagué, a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil 	ciséis (2.016). 

MILO E. DELGADO HERRER 
residente 	 . 	 / ecre 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a c 
lbagué, agosto 8 de 2016 

LUZ,M ÁIk 	NO TRIANA 
Secretar 

INICIATIVA: 	HH.CC. WILLIAM SANTIAGO MOLINA Y CAMILO DELGADO HERRERA.. 
C. PONENTE(S): WILLIAM ROSAS JURADO, JUAN EVAN ELISTA AVILA SANCHEZ Y 

VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS. 
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