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ACUERDO NÚMERO / 	 DE 2022 

(9 2 DIC 

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA "EL DIA 
DEL FUTBOLISTA Y LA FUTBOLISTA DEL AÑO" EN EL 
MUNICIPIO DE !BAGUE" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, y en especial las que le confiere 
el Artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 

1551 de 2012, 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Instituir cada año el último sábado del mes de diciembre "EL DIA DEL 
FUTBOLISTA Y LA FUTBOLISTA DEL AÑO" en el Municipio de lbagué. 

PARAGRAFO: La Administración Municipal divulgará su institucionalización en las 
diferentes comunas, barrios y veredas del Municipio con la debida antelación, en 
especial en las instituciones educativas del municipio, con el fin de fomentar la práctica 
de esta disciplina deportiva. 

ARTICULO 2°. La organización y realización de esta celebración estará a cargo del 
Alcalde Municipal a través del Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de 
lbagué - IMDRI, el cual coordinará la vinculación de la empresa pública y privada, en 
especial a los Clubes de fútbol y a Liga de fútbol del Tolima para que participen durante 

este día. 

ARTÍCULO 3. La Administración Municipal podrá hacer los convenios necesarios con 
entidades gubernamentales, nacionales e internacionales y ONGs dedicadas a la 
realización de este evento que demuestren su idoneidad, experiencia y trayectoria. 

ARTICULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en lbagué, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós (2.022). 

Nota: E pres nte Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en 
sesion s de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 19 de noviembre de 2022. 
(Proy cto 019/2022 comisión de Institutos) 
lbagué, noviembre 25 de 2022 
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