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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo MunícIpa(
lhagué 

ACUERDO NÚMERO 00 03 DE 2020 

( 02 MAR 707(1 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 

FERIA "IBAGUÉ CAFÉ FESTIVAL" EN EL MUNICIPIO 

DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los 
numerales 4, 9 y 10 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 
de 1.994, ley 1551 de 2012 y demás normas reglamentarias y concordantes en la 
materia, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalizar la FERIA "IBAGUÉ CAFÉ FESTIVAL", la cual 
tiene como objetivo estimular el consumo de café del Municipio de lbagué, promocionar 
su calidad y atributos entre compradores locales, nacionales e internacionales. 

PARÁGRAFO: La Feria se realizará cada año dentro de los primeros quince días del 
mes de agosto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La FERIA "IBAGUÉ CAFÉ FESTIVAL" tendrá los siguientes 

componentes: 

Realización del Concurso de. Microlotes de café "Ibagué: Origen de Cafés 
Especiales", en el cual un panel de catadores expertos seleccionará los mejores cafés 
del Municipio y se les otorgará un incentivo a los ganadores. 

Exaltación a las tiendas de café especializadas, con el fin de resaltar la labor 
que hacen estos establecimientos en conservar y promover la cultura cafetera del 
municipio. 

La Feria contará con una exhibición comercial, en la que participen los 
diferentes actores de la cadena productiva del café como son los Caficultores, 
Certificadores, Grupos Asociativos, Tostadores, Comercializadores, Casas Comerciales, 
entre otros. 

En el marco de la feria se tendrá un espacio para la agenda académica, la 
cual se enfocará en temas como: la Caficultura actual, sostenibilidad, conferencias 
técnicas, paneles de expertos, entre otros. 

Se realizarán Talleres de barismo'y cafés filtrados, con el fin de capacitar al 
gremio caficultor e incentivar el emprendimiento. 

Establecer espacios entre exportadores y productores con el fin de mejorar 
los ingresos de los caficultores por medio de subastas y ruedas de negocios. 

Brindar especial reconocimiento al papel de la mujer rural y productoras de 
café, por medio del cual se demostrará desde una perspectiva de género la dignificación 
de las condiciones de producción de la mujer campesina. 
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ACUERDO NÚMERO 	° 3  DE 2020 

2 MAR 2020 
"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA 

FERIA "IBAGUÉ CAFE FESTIVAL" EN EL MUNICIPIO 

DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES." 

PARAGRAFO: Se deberá reconocer y exaltar a las asociaciones y/o productores de café 
que desarrollan prácticas de producción sostenible, orgánica y ecológica, protectora de la 
fauna, de los bosques en búsqueda de generar prácticas de adaptabilidad al cambio 
climático enmarcadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) . 

ARTÍCULO TERCERO: La SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL, SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO y la SECRETARÍA DE 
CULTURA serán las encargadas de garantizar los recursos económicos, técnicos, 
locativos e infraestructura necesarios para la institucionalización de la FERIA "IBAGUÉ 
CAFÉ FESTIVAL". 

ARTÍCULO CUARTO: La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (o quien en el 
futuro haga sus veces), será la encargada de planear, implementar, ejecutar todos los 
planes y proyectos en concordancia con el presente Acuerdo que INSTITUCIONALIZA 
LA FERIA "IBAGUE CAFÉ FESTIVAL" en el Municipio de lbagué, en articulación con 
las distintas dependencias de la Administración Municipal, funciones que se realizarán a 
través de la definición de mecanismos y estrategias que permitan el desarrollo de la 
Caficultura en el Municipio y, así mismo, brindar un acompañamiento permanente en 
cada uno de los mercados campesinos rurales y urbanos. 

ARTÍCULO QUINTO: Las disposiciones establecidas en este Acuerdo son de obligatorio 
cumplimiento para la Administración Municipal. 

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo Municipal rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Dado en lbagué, a l.s veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veinte 
(2.020). 

FRANCO AGUDELO CESA 
Presi 

Nota: di presente Acuerdo fue discutido y aproba o en dos (2) debates celebrados en 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 18 de febrero de 2020. 
(Proyecto 001/2020 comisión de Institutos) 

lbagué, febrero 24 de 2020 

ARDO WABIAJtJ RODRIGUEZ L. 
ecretario 

INICIATIVA 	HH.CC. JAVIER ALEJANDRO MO A G. Y JAIME ANDRES TOCORA L. 
C.PONENTE(S): LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, MIGUEL ALEXANDER 
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