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RESOLUCIÓN N° 081 de 18 de abril de 2016. 

"POR LA CUAL S E CONVOCAN LOS REPRESENTANTES DE LOS C L U B E S 
DEPORTIVOS, ORGANIZACIONES DEPORTIVAS CAMPESINAS Y 
REPRESENTANTES DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD PARA ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL IMDRI" 

La Gerente del "IMDRF actuando en ejercicio de la facultad de ordenador del gasto, 
de conformidad con el Decreto H° 1000 - 0008 del 01 de enero de 2016 - otorgado 
por el Señor Alcalde Municipal, la Ley 181 de 1995 y el parágrafo dei artículo 40 La 
ley 361 de 1997 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 71 de la Ley 181 de1995 estableció: "Las juntas directivas de los 
entes deportivos municipales o distritales que creen los concejos, no podrán 
exceder de cinco (5) miembros y contarán con un (1) representante del Alcalde, un 
(1) representante del sector educativo del municipio o distrito, uno (1) de clubes o 
comités deportivos, un (1) representante de las organizaciones campesinas o 
veredales de deportes y un(1) representante del ente deportivo departamental. 

Que el parágrafo dei artículo 40 La ley 361 de 1997consagra; "Las juntas directivas 
de ios entes deportivos departamentales y municipales que creen tas asambleas y 
los consejos respectivamente, serán de seis miembros, uno de elfos deberá ser un 
representante de la actividad deportiva de los limitados. Los demás miembros 
seguirán designados de acuerdo a lo dispuesto de la Ley 181 de 1995'. 

Que eí Acuerdo 029 del 04 de octubre de 2010, Capítulo í, Artículo primero: "Crease 
el Establecimiento Público de Orden Municipal denominado Instituto Municipal para 
el deporte y la Recreación de Ibagué "IMDRf. 

Que el Acuerdo 029 del 04 de octubre de 2010, Capítulo lli Artículo séptimo, 
ORGANIZACIÓN: la dirección dei Instituto Municipal para el Deporte y la 
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Recreación de Ibagué "IMDRI" estará a cargo de un Consejo Directivo y un Gerente 
quien será su representante íegal. 

Que eí Acuerdo 029 del 04 de octubre de 2010, Capítulo Hf Artículo octavo, 
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO: el Consejo Directivo del Instituto 
Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué "IMDRI" estará integrada por 

1 Alcalde o su Delegado. 
2. Secretario de Educación Municipal o su Delegado. 
3. El Representante de Clubes y Escuelas Deportivas deí Municipio de Ibagué. 
4. El Representante de las organizaciones deportivas campesinas veredales 

dei Municipio de ibagué. 
5. E! Gerente del Instituto Municipal para el deporte y la Recreación de ¡bagué 

"IMDRI" o su delegado. 
6 El Representante de la actividad deportiva de las personas en situación de 

discapacidad. 

Que de acuerdo con la conformación antes mencionada se hace necesario la 
elección de aquellos cargos que requieren ia participación de un número plural de 
organizaciones que representen cada gremio, acorde con los numerales 3,4 y 6 de 
la norma antes mencionada. 

Que el Representante de clubes y escuelas deportivas deí Municipio de ibagué, el 
Representante de las organizaciones deportivas campesinas veredales del 
Municipio de Ibagué, el Representante de ía actividad deportiva de las personas en 
situación de discapacidad serán designados por un periodo de un (1) año mediante 
e! sistema de elección realizada por los miembros de cada comunidad en fecha 
programada por el Gerente del "IMDRf. 

Que el Gerente del IMDRI formara parte del Consejo directivo con derecho a voz 
pero sin derecho a voto. 

Por lo anterior, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a reunión para la elección de los miembros del 
Consejo Directivo así: 

1. Representantes Clubes y Escuelas Deportivas del Municipio de Ibagué: 
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Fecha: Martes 26 de abril de 2016 
Lugar: Salón Gutemberg de la Biblioteca Virtual 
Hora: 8:30 a.m. 

2. Representantes de las organizaciones deportivas campesinas: 
Fecha: Martes 26 de abril de 2016 
Lugar: Salón Gutemberg de la Biblioteca Virtual 
Hora: 3:00 p.m, 

3, Representante de ta actividad deportiva de fas personas en situación 
de discapacidad: 
Fecha: Martes 26 de abril de 2016 
Lugar: Salón Gutemberg de la Biblioteca Virtual 

r Hora: 4:00 p.m. 
PARÁGRAFO: El proceso de acreditación se iniciara en la estricta hora y lugar 
convocados y para poderse efectuar la elección se requerirá de por lo menos un 
número plural de asistentes acreditados. 

ARTÍCULO SEGUNDO: para participar en la elección del representante de los 
clubes del municipio de Ibagué, se debe acreditar, por cada uno de los organismos 
participantes, reconocimiento deportivo vigente a la fecha de la elección y tener la 
condición de presidente del organismo deportivo o delegación escrita del mismo y 
para la Elección del representante de las escuelas de Formación deportiva, se 
requiere que las Escuelas participantes cuenten con el aval de funcionamiento 
proferido por el IMDRL 

ARTÍCULO T E R C E R O : para participar en la elección del representante de las 
organizaciones deportivas campesinas, cada uno de los asistentes deberá 
acreditar, ía designación Escrita, proferida por la correspondiente Junta de Acción 
Comunal vereda deí Municipio de ibagué. 

ARTÍCULO CUARTO: para participar en ía elección de representante de la 
actividad deportiva de las personas en situación de discapacidad, se debe acreditar, 
por cada uno de los organismos participantes, reconocimiento deportivo vigente a 
la fecha de la elección y tener la condición de presidente del organismo deportivo o 
delegación escrita dei mismo. 

ARTÍCULO QUINTO: una vez verificados los requisitos de participación se 
efectuará la postulación correspondiente y elección entre los postulados, para ser 
designado un (1) Representante por cada uno de los sectores antes anotados. 
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ARTÍCULO SEXTO: De presentarse empate ai escrutarse ios votos depositados, 
se efectuará sorteo a! azar entre los candidatos que registren igual número ele votos, 
por el sistema elegido entre quienes están habilitados para votar. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El orden del día será el siguiente para todos los grupos: 

1. - Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales. 
2. - Verificación del quorum e instalación. 
3. - Designación de comisión escrutadora. 
4. - Elección del representante. 

ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Dada en Ibagué, a los IB hBR 20í§ 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

DIANA XIMENA C E P E D A RODRÍGUEZ 
Gerente 

Proyecto: Chartfi Adolfo Gongora Mendoza 
Reviso: Juan Carlos Aran go R 
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