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Gaceta Oficial Nº4596

Acuerdo No. 110 de 2019

Por medio del cual se institucionaliza la celebración del día del Skateboarding en el 
municipio de Medellín”

EL CONCEJO DE MEDELLÍN

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
especial las conferidas en el artículo 313 de la Constitución 
Política de Colombia y la ley 136 de 1994, modificada por 
la ley 1551 de 2012,

ACUERDA

Artículo 1. Objeto. Institucionalizar la celebración del día 
del Skateboarding en el municipio de Medellín el 21 de junio 
de cada año, como una jornada que implique la movilización 
colectiva de jóvenes skaters en la celebración de este día, 
conjuntamente con los demás actores públicos y privados 
para la realización de un evento que permita la materialización 
de una jornada deportiva, lúdica, recreativa y formativa. 

Artículo 2. Objetivos específicos. Celebrar el día del 
Skateboarding con todas las medidas y requerimientos de 
seguridad, logísticos e insumos necesarios para la adecuada 
celebración de este día. 

1. Promover el Skateboarding en el municipio, 
visibilizando la práctica y conocimiento frente a 
este deporte, promoviendo los valores y principios 
de inclusión e igualdad. Asimismo, demostrar, 
otros valores propios del Skateboarding como el 
compañerismo y el respeto.

2. Abrir los espacios de participación a las personas y 
practicantes interesados en skateboarding, con el 
fin de generar movilización en torno a la práctica de 
este deporte con el fin de cumplir con los espacios 
de participación.

3. Generar apropiación y corresponsabilidad con 
el uso adecuado de los escenarios deportivos y 
recreativos con los que cuenta la ciudad para este 
tipo de prácticas.

Artículo 3. Responsables. El desarrollo y coordinación de 
las acciones tendientes al cumplimiento del presente acuerdo 
municipal estará en cabeza del Instituto de Deportes y 
Recreación – INDER y contará con el apoyo de la Secretaria 
de Movilidad, y la Secretaría de la Juventud; así como las 
autoridades locales, metropolitanas, departamentales y 
nacionales que se vinculen a la programación del evento.

Parágrafo1. Se conformará una mesa de trabajo para lograr 
una articulación entorno la planeación y ejecución exitosa 
de la celebración del día del Skateboarding.

Parágrafo 2. Esta mesa será liderada por el Instituto de 
Deportes y Recreación – INDER y en ella participaran 
representantes de la Secretaría de Movilidad, Secretaría 
de Seguridad, Secretaría de la Juventud, Secretaría de 
Salud, Secretaría de Cultura Ciudadana, y Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, 
igualmente, se invitarán representantes de colectivos que 
practiquen el deporte  

Artículo 5. Financiación. La secretarías y entidades 
descentralizadas responsables de la ejecución de este 
acuerdo, de conformidad con sus competencias, destinarán 
de su presupuesto de inversión y de acuerdo con su nivel 
de participación, las partidas anuales para su cumplimiento.

Dado en Medellín a los 10 días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).

___________________________ Presidente

      JAIME ALBERTO MEJÍA ALVARÁN 

___________________________ Secretario 

      JORGE IVÁN MEJÍA MARTÍNEZ   
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