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15 DE JULIO DE 2010. 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE  ADICIONA  EL ACUERDO 29 DEL 11 DE JUNIO DE 1995 
 

 

EL CONCEJO DE CALDAS, en uso de sus atribuciones constitucionales 
contenidas en el artículo 313, la Ley 136 de 1994, ley 617 de 2000 y  teniendo en 
cuenta la Ley 361 de 1997 articulo 40 parágrafo único, 
 

ACUERDA: 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO:   ADICIONESE al artículo 14 del Capítulo IV del 
Acuerdo 29 del 11 de junio de 1995; el cual quedara así;  
 
ARTICULO 14º: Composición de la Junta directiva:  
 
La Junta Directiva del Instituto, estará integrada de la siguiente manera:  
 
(…)  
 

 Un  Representante de la actividad deportiva de los limitados.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:   ADICIONESE  al artículo 22 del Capítulo IV del 
Acuerdo 29 del 11 de junio de 1995; el cual quedara así:  
 
ARTICULO 22º    FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA:  
 
(…) 
 
ñ) Modificar sus propios estatutos.  
 
 
ARTICULO TERCERO:  Los demás artículos del Acuerdo 29 del 11 de 
junio de 1995, quedaran vigentes.        
            
   
 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde  

 
 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 
Se hace necesario adicionar los estatutos del INDEC, los cuales fueron aprobados 
mediante acuerdo número 29 del 11 de junio de 1995; ya que la Ley 361 de 1997 
articulo 40 parágrafo único preceptúa:  
 
“ARTÍCULO 40. Los campos y escenarios deportivos públicos deberán ser 
facilitados a los organismos oficiales o privados que se dediquen a la educación, 
habilitación y rehabilitación de personas con limitación, previa solicitud por escrito 
ante Coldeportes o las juntas administradoras del deporte. Estos organismos 
facilitarán y coordinarán el uso de dichos campos y escenarios deportivos por parte 
de la población con limitación.  
 
PARÁGRAFO. Las juntas directivas de los entes deportivos departamentales y 
municipales que creen las asambleas y los consejos respectivamente, serán de 6 
miembros, uno de ellos deberá ser un representante de la actividad deportiva de los 
limitados. Los demás miembros seguirán designados de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 181 de 1995. “ 
 

Además dentro de las funciones de la junta directiva, como máximo órgano de 
dirección del instituto, debe de dársele facultades expresas para modificar sus 
propios estatutos, con el fin de hacer expedito el funcionamiento de dicha 
institución. 
 

Por lo anterior pido a la honorable corporación que de tramite al presente proyecto 
y que este se convierta en acuerdo municipal después del trámite y  discusión 
correspondiente. 

 
 
 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde 
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