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Los Patios, 2í de f\loviembre de 2017 

Señor. 
.• JORGE ÉUECER LEON ROJAS

Presidente Del Concejo Municipal De Los Patios 
Ciudad 
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ASUNTO: Proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamenta el control y vigilancia de 
las piscinas públicas y privadas en el Municipio de los Patios" 

Cordial saludo. 

De conformidad con lo establecido por la Ley 1209 de 2008 en su artículo 9 "Los 
municipios o distritos serán competentes dentro de su jurisdicción en materia de 
autorizaciones, inspecciones y ejercicio de la potestad sancionatoria de las piscinas 
contempladas en la presente ley, de conformidad con las ritualidades y 
procedimientos contenidos en el Código Nacional de Policía y los Códigos 
Departamentales de Policía". Y su artículo 1 O "Corresponde a la dependencia u 
oficina administrativa que el respectivo municipio o distrito determine, realizar las 
funciones de inspección y expedir el correspondiente documento donde certifique 
que la piscina posee las normas de seguridad reglamentarias". 

Según lo establecido en el Decreto 554 de 2015 en su artículo 13, dispone que 
corresponde al municipio lo siguiente: 

Artículo 13. Competencias de los municipios y distritos. En desarrollo del artículo 
9 de la Ley 1209 de 2008, los municipios y distritos, en su respectiva jurisdicción, 
serán responsables a través de la dependencia u oficina administrativa que 
estos determinen, de lo siguiente: 

13.1. Autorizar el funcionamiento del establecimiento de piscina en su 
jurisdicción, mediante la certificación de cumplimiento de normas de 
seguridad en piscina. 

13.2. Realizar la correspondiente verificación de cumplimiento de las acciones 
cóntempladas en el plan de seguridad de la piscina. 

13.3. Aplicar las sanciones a que haya lugar a los responsables de las piscinas 
que incumplan con lo dispuesto en el presente título y las normas que 
expida el Ministerio de Salud y Protección Social sobre la materia. 

El proyecto de acuerdo que se presenta a consideración del Honorable Consejo de 
Los Patios busca prevenir los posibles factores de riesgo que se puedan presentar 
















