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ACUERDO NÚMÉRO O 121 DE 2019 
( 0 9 DIC 2U1) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 
EDICIÓN ANUAL DEL EVENTO "IBAGUÉ FESTIVAL" Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 

artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 397 de 
1997, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Institucionalizar la realización anual del evento "IBAGUÉ 
FESTIVAL" para que se constituya en una expresión más de la diversidad cultural de la 
región y en una plataforma para la creación, circulación, formación, investigación y 
apropiación de las prácticas musicales, legados musicales y contemporáneos de la 
región, el país y el mundo en todos los ámbitos: el tradicional, el popular y el académico, 
como estrategia para hacer del arte y la cultura el eje del desarrollo humano sostenible 
de la ciudad, que permita posicionar a lbagué como "Capital Musical de Colombia", con 
memoria, identidad y desarrollo cultural. 

ARTICULO SEGUNDO: Incorpórese en la planeación y programación anual de festivales 
y eventos artísticos y culturales que se realizan en el municipio de lbagué, en el marco 
de la Agenda Capital Musical. 

ARTICULO TERCERO: El evento "IBAGUÉ FESTIVAL" se llevará a cabo anualmente 
durante una (1) semana del mes de agosto. 

PARAGRAFO: Durante el evento "IBAGUÉ FESTIVAL", se hará apertura con grupos, 
bandas musicales y demás expresiones artísticas autóctonas de lbagué y el 
Departamento del Tolima. 

ARTICULO CUARTO: La Administración municipal a través de la Secretaría de Cultura, 
y otras dependencias relacionadas con el desarrollo de la ciudad, participará y apoyará el 
modelo de gestión del "IBAGUÉ FESTIVAL", que está sustentado en el establecimiento 
de alianzas con organizaciones de reconocida idoneidad y trayectoria del sector cultural 
nacional, así como con los gestores, creadores locales, el público y la empresa privada. 

PARAGRAFO 1°. Estos eventos se desarrollaran en los siguientes lugares: Concha 
Acústica Garzón y Collazos, Conservatorio del Tolima, Parque de la Música, Universidad 
del Tolima, Teatro Tolima, Parque del Sur, Parque Santa Rita, Coliseo de Ferias, 
Plazoleta Cultural y Artesanal de lbagué, Parque Manuel Murillo Toro y en otros espacios 
en alianzas con el sector privado y público que se podrán realizar. 
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PARAGRAFO 2. Como mecanismo para la sostenibilidad del "IBAGUÉ FESTIVAL" el 
Gobierno Municipal , la Secretaria de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico de 
lbague deberán liderar un proceso de promoción y concertación con los gremios y la 
empresa privada del orden regional y nacional, para que se vinculen y aporten a este 
evento de interés público. 

ARTÍCULO QUINTO: La Alcaldía de lbagué implementará estrategias de comunicación 
para dar a conocer el objetivo y la programación anual del "IBAGUÉ FESTIVAL". 

ARTICULO SEXTO: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Dado en lbagué, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil 
diecinueve (2.019). 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 25 de noviembre de 2019. 
(Proyecto 037/19 comisión de Institutos) 

lbagué, noviembre 29 de 2019 

S 	DRA LILIA A FORERO P VA 
Secretaria 

INICIATIVA 	DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M. - ALCALDE DE IBAGUE 
C. PONENTE(S): HASBLEDY MORALES LOZANO, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ Y 

HUMBERO QUINTERO GARCIA. 
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