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ACUERDO NMERO

( - 3 MAY 2014
DE 2014

"PpR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL
"DÍA DEL ESPACIO PÚBLICO" EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas por

las Leyes 136 de 1994 modificada por la 1551 de 2012,

A C U E R D A :

ARTÍCULO 1. Institucionalizase el sábado anterior al cumpleaños de Ibagué como
el "DÍA DEL ESPACIO PUBLICO" en el Municipio, con el objetivo de incentivar la
cultura y concientización de la utilización del espacio público.

ARTÍCULO 2. Con un (1) mes de anticipación a este día, la Administración
Municipal invitará por intermedio de la oficina de prensa y página web de la
Alcaldía, a todos los propietarios, poseedores y residentes en inmuebles e
instituciones a embellecer los antejardines, jardines, a mejorar los andenes,
fachadas de las casas, edificios y otros elementos del espacio público, ubicados
dentro de la respectiva comuna, motivándolos a contribuir con la apropiación y el
cuidado del espacio público, de los bienes de uso público, el mobiliario urbano y
ambiental.

ARTÍCULO 3. Durante este día se hará un especial homenaje a toda la
ciudadanía por la colaboración y apoyo en el mantenimiento del espacio público.

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibagué, a los veintinueve (29) días del mes de abril ojel año\ mil catorce
(2.014).

Presidenta
LINDA ESPERANZA PERDCfMO RAMÍREZ DORlg/GAVIEDES RUBIANO

Secretaria

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) de&ates delibrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 7 de abrilAde 201\, abril 29 de 2014

DORIS CA&IÉDES RUBIANO
Secretaria

INICIATIVA: H.C. YAMEL ANTONIO RINCÓN FERNANDEZ.
C. PONENTE(S): HUMBERTO QUINTERO GARCÍA]
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