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INSTITUTO MUNICIPAL PARA E L DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE IBAGUE "IMDRI" 

RESOLUCIÓN N° t i l 
<S2 3 JÜN 2015 ) 

"POR LA CUAL S E CONVOCA A LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
DEL OBSERVATORIO DE DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA EN 

E L MUNICIPIO DE IBAGUÉ" 

El Gerente del IMDRI actuando en ejercicio de la facultad de ordenador del gasto, de 
conformidad con el Decreto N° 1-0003 del 01 de enero de 2012 - otorgado por el Señor 
Alcalde Municipal, y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué "IMDRI" fue creado por 
medio del acuerdo Municipal N° 029 del 04 de octubre de 2010, con el fin de desarrollar y 
ejecutar las políticas públicas del deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, 
plasmadas en la constitución política. 

Que en cumplimiento del artículo 52 de la constitución política de Colombia que establece 
que el 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, y que además forman parte de la educación. 

Que dentro del plan de desarrollo "CAMINO A LA SEGURIDAD HUMANA" se encuentra 
inmersa la creación del OBSERVATORIO DE DEPORTE, LA RECREACION Y LA 
ACTiyiDAD FISICA EN E L MUNICIPIO DE IBAGUÉ, el cual servirá 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. 

Que el Acuerdo N° 013 del 14 de agosto de 2014 "por el cual se crea E L OBSERVATORIO 
DE DEPORTE, LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA EN E L MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ", en el parágrafo del Artículo 4 o señala los integrantes del Comité que estará 
conformado por las siguientes personas: 

1. El alcalde o su delegado 
2. El gerente del IMDRI o su delegado 
3. Secretario de educación municipal o delgado 
4. Secretario de salud municipal o su delegado 
5. Delegado de los comités deportivos de las comunas 
6. Representan de las organizaciones deportivas campesinas veredales del municipio 

de Ibagué 
7. Delegado del consejo municipal de juventudes 
8. Delegado de las asociaciones del adulto mayor 
9. Delegado de las asociaciones de mujeres 
10. Delegado de las agremiaciones indígenas legalmente constituidas en el municipio 
11. Delegado de las asociaciones de discapacitados 
12. Delegado de los deportistas de competencias individuales 
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Por lo anterior, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar para el día lunes 27 de julio de 2015, en la sala de 
lectura Gutenberg de la Biblioteca Virtual a los representantes de las siguientes 
organizaciones como se muestra a continuación: 

• Representantes de las asociaciones del adulto mayor de Ibagué, hora: 8:00 am 
• Representantes de las agremiaciones indígenas legalmente constituidas en el 

municipio, hora: 9:00 am 
• Representantes de los clubes deportivos de discapacidad del municipio de Ibagué, 

hora: 10:00 am 

Convocar para el día martes 28 de julio de 2015, en la sala de lectura Gutenberg de la 
Biblioteca Virtual a los representantes de las siguientes organizaciones como se muestra a 
continuación: 

• Deportistas de Competencias Individuales, hora: 8:00 am 
• Representantes de las organizaciones deportivas campesinas veredales del 

municipio de Ibagué, hora: 9:00 am 
• Representantes de las asociaciones de Juntas, hora 10:00 am 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los representantes legales de las asociaciones de adulto mayor, 
agremiaciones indígenas, competencias individuales, organizaciones y clubes deportivos 
de discapacidad deberán presentar su respectivo documento que certifique dicha 
representación. 

ARTÍCULO TERCERO: Los deportistas deberán presentar el respectivo carné y/o 
certificado que lo acredite como deportista de los clubes deportivos 

ARTICULO TERCERO: El orden del día para cada una de las convocatorias será el 
siguiente: 

• Llamado a lista 
• Recepción y verificación de credenciales 
• Lectura del acuerdo N° 013 del 14 de agosto de 2014 
• Elección del delegado de cada uno de los Comités 

ARTICULO CUARTO: Comuniqúese y cúmplase. 

Dado en It 1 jy¡̂  2015 

CARL 
Gerente "IMDRI" 

NGEL TORRES iNDR^S MAURICIO VILLEGAS ANDR^ 
- Secretario General 

Reviso 

Elaboro 

Chartfi Adolfo Góngora 

Angélica Buenaventura 
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