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Republica de Colombia 

Departamento del Tolima

' 11 OK®! DE 2022ACUERDO NUMERO

“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES 

RELACIONADAS CON EL PANOPTICO DE IBAGUE”.Concejo Municipal
Ibague

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas por el 
articulo 313 de la Constitucidn Politica de Colombia, la Ley 136 de 1994 modificada por 
la Ley 1551 de 2012, Ley 397 de 1997, Ley 1185 de 2008, demas disposiciones : 
concordantes y, x

^ * CONSIDERANDO: /*
\ 7

Que la Ley 1185 de 2008 que' modifica la Ley 397 de 1997l-en/e! “Articulo 4° Integracion 
del patrimonio cultural de la Nacion" dispuso:

f ^ N
“a) Objetivos de (a politica estatal en relacion con el patrimonio cultural de la Nacion. 
La politica estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nacion tendra como 
objetivos principales la salvaguardia, proteccion, recuperacion, conse/vac/dn, 
sostenibilidad y divulgacidn del mismo, con el propdsito de que sirva de testimonio de 
la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el future.

N

(...)

Para el logro de los objetivos de que trata&l incisd anterior, los planes de desarrollo 
de las entidades territoriales y los planes de las comunidades, grupos sociales y 
poblacionales incoiporados a estos, debertm estar armonizados en materia cultural 
con el Plan Decenal de^Cultura y con el Plan Nacional de. Desarrollo y asionarctn los 

recursos oara'la salvaguardia, cbnservacidn. recuderacidn. oroteccidn, sostenibilidad
v divuloacion del patrimonio 'cultural”: (.t;) (subrayas fuera de texto)xy\

Que el Ministerio de Cultura mediante Resolucion Nacional 752 del 30 de julio de 1998 
declare como Bien de Interes Cultural del ambito Nacional el Panoptico de Ibague.

Que mediante escritura publica No 300 del 29 de abril de 2004 otorgada en la notaria 6 
de Ibagud, calificada en el GRIP de esta ciudad el dfa 17 de julio de 2018 en la 
Anotacion No 4 del folio de matrlcula inmobiliaria No 350 - 30254, aparece el acto 
notarial de cesibn a titulo gratuito de bienes fiscales de Municipio de Ibague al Institute 
de Financiamiento Promocion y Desarrollo de Ibague "INFIBAGUIz", del inmueble 
denominado PANCPTICO.

Que por lo expuesto
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Para el funcionamiento del Panoptico de Ibague declarado como 
bien de interes cultural cedido por el Municipio a Infibague, se dispondran los siguientes 
recursos: A

' ' v-‘Cv

- Los recursosvprovenientes de otras fuentes de finahciacibn producto de ingresos 
generados ^onel^pfopjo PANOPTICO de^lbagu^/ por entradas, eventos, 
arrendamientos, donaciones (nacional o internacional), cooperacion (nacional o 
internaclonal), alianzas estrategicas.

-N\ \ > f

Rendimientos financieros generados en las cuentas bancarlas donde se deposite
el 10% de los recursos recaudados por concepto de la estampilla pro-cultura que 
estan destinados para el PANOPTICO por Acuerdo 015 de 2021 art.301 numeral
5°. -v

La suma equivalente a 1.448 SMMLV, cqrrespondientes al superavit determinado 
en el cierre fiscal de cada vigencia de los recursos propios de libre destinacion del 
municipio.

PARAGRAFO li^En case/de jc^ue^no se cubra^el v^lorvtotal con el superavit, se 

completara con los recursos corrientes de^libre destinaci6n,del presupuesto general 
municipal en cada vigencia previo a los ajustes a que haya lugar.

PARAGRAFO 2: Las modificaciones o ajustes presupuestales indicados anteriormente 
seran efectuados en el marco de las disposiciones generates que anualmente sean 
aprobadas en el Acuerdo del presupuesto general municipal.

v

PARAGRAFO 3: Los recursos de que trata el presente Acuerdo seran apropiados en el 
presupuesto de gastos de la seccion correspondiente a la Secretaria de Cultura de 
Ibague, en atencion al principio de especializacidn reglado en el literal f del articulo 11 
del Acuerdo 062 de 1998 en concordancia con el articulo 18 del Decreto 111 de 1996, 
estatutos orgcinicos de presupuesto municipal y nacional respectivamente.

ARTICULO SEGUNDO. El Alcalde a trav6s de la Secretaria de Cultura Municipal 
legalizara los recursos que trata el presente Acuerdo, los cuales seran girados de 
conformidad con las normas contractuales y presupuestales vigentes.
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ARTICULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir del primero (1) de enero del 
ano 2023.

Dado en Ibagu6, a los veinte (20) dlas del mes de diciembre del ano dos mil veintidos 
(2.022).

R

EDUARpy
Presidente S'

2} debates celebrados enNota: El/presen^ Acuerdo fue discutido y aprobado erud 
sesionds de dias diferentes. Primer debate llevado a cabo el:16 de diciembre de 2022.
(Proyecto 025/2022 comision de presupuesto)

Ibague, diciembre 20 de 2022
\ / Pi

/, "-'\'jUAN ESTE 
/ Se c retanbu e 06 r a I

SPINEL DIAZ

LCALDE DE IBAGUE.ING.ANDRES FABIAN HURTADO BAR-REB 
MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ - COORDINADORA PONENTE, CESAR 
EUGENIO FRANCO AGUDELO, WILLIAM SANTIAGO MOLINA Y JULIAN 
ANDRES SERNA RUIZ.

INICIATIVA:
C.PONENTE(S):

ionado elB\ p^esente acuerdo fue s 

db
a las—QS^co/^V?n 

publicaren—^ m 

del mes
El Alcalde IMr 'll.

rdenado

,(art/115 R.M.)
/ C
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