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ACUERDO NÚMERO O O 5 DE 2014

( - 8 MAY 2014 ]

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA "EL DÍA
DEL CAMPESINO" EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

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

conferidas por la ley 136 de 1.994 y lo dispuesto en el Decreto 135 de
febrero 2 de 1.965,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Institucionalizar "EL DÍA DEL CAMPESINO" en el Municipio de
Ibagué, festividad esta que se celebrará el primer día Domingo del mes de Junio de
cada año, a partir de la fecha de la publicación de éste Acuerdo, como un especial
reconocimiento y enaltecimiento a la población de nuestra zona rural y su labor
productiva, que contribuye con el aprovisionamiento de alimentos básicos a la canasta
familiar y mercados locales, regionales y nacionales, convirtiéndose en fuente y base del
desarrollo y el bienestar social de nuestro Municipio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La Administración Municipal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en conjunto con la Secretaría de Cultura, Turismo y
Comercio, dispondrá de todas las condiciones, recursos económicos, logística y de
personal, que sean necesarios para adelantar las gestiones requeridas en la realización
de la festividad, con que se hará el reconocimiento y el enaltecimiento de la población
rural, celebración ésta que se denomina "EL DÍA DEL CAMPESINO" en Ibagué.

ARTICULO TERCERO: La Administración Municipal proveerá, para cada vigencia anual,
el presupuesto suficiente para la conmemoración del "DÍA DEL CAMPESINO".

PARÁGRAFO: Por intermedio de la Alcaldía se publicará y difundirá, a través de todos
los medios de comunicación, con una antelación no inferior a un (1) mes, la programación
de las actividades y todos los eventos a realizarse durante esta celebración. fe

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su pu l̂icaciói|\ deroga toda
otra disposición que le sea contraria.

Dado en Ibagué^a los treinta (30) días del mes de abril del año dos

DORIS
Secretaria \A ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZPresidenta

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) deb£
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 26 de abril
Ibagué, abril 30 de 2014

(2.014).
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