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"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL
PROGRAMA CULTURAL "IBAGUE, MAS MUSICAL QUE
NUNCA" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En uso de las atribuciones que le confiere el Articulo 313 de la Constitución Política
de Colombia y la ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012,

ACUERDA:

ARTICULO 1°. Establécese el programa cultural "IBAGUE, MAS MUSICAL QUE
NUNCA" que pretende mejorar la imagen cultural de la ciudad y a su vez hacer
honor al título de "Capital Musical", innovando y generando también un beneficio al
ciudadano en su bienestar y calidad de vida, por medio de la estimulación musical,
la cual generara un impacto de manera positiva en la comunidad, a la vez que se
recupera la identidad cultural como dependencia a la música.

ARTICULO 2°. El programa cultural "IBAGUE, MAS MUSICAL QUE NUNCA"
utilizará la estimulación musical reconocida a nivel global como una estrategia para
disminuir los niveles de ansiedad y estrés en las personas, y a su vez generar una
relación de ambiente cultural, ampliamente recomendada para generar estados de
calma y de relajación, lo que genera una ventaja, dada las condiciones de
constante movimiento en que se encuentran sus habitantes ya sea en espacios
públicos o en espacios institucionales públicos.

ARTICULO 3° Para la EJECUCIÓN del presente Acuerdo se instalarán equipos
de audio alrededor de algunos sitios estratégicos como parques del centro de la
ciudad y lugares públicos concurridos, con un sistema de estimulación musical que
permita al Público formar estrategias de afrontamiento frente a los niveles de
estrés, y así mismo generar un cambio de percepción positivo con la música.

ARTICULO 4° La METODOLOGÍA a utilizar serán los estudios realizados sobre el
impacto de la estimuiación musical en los seres humanos, que ofrecen parámetros
para elegir qué clase de música es la adecuada para cada hora del día,
dependiendo de las necesidades emocionales de la persona, incluyendo por
ejemplo, una motivación productiva antes de iniciar una larga jornada de trabajo, o
música relajante que alivie el estrés de un agotador día.

ARTICULO 5°. SEGUIMIENTO. Se contará con el apoyo y seguimiento de las
siguientes entidades, con el fin de vincular productivamente a la Administración
Municipal en el desarrollo del presente Acuerdi
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ROLES DE CADA ENTIDAD MUNICIPAL COMO APOYO AL FUNCIONAMIENTO DEL
PROGRAMA:

DEPENDENCIA
CULTURA O
QUIEN HAGA
SUS VECES

SALUD O
QUIEN HAGA
SUS VECES

TRANSITO O
QUIEN HAGA
SUS VECES

GOBIERNO O
QUIEN HAGA
SUS VECES

IMDRI E
INF1BAGUE O
QUIEN HAGA
SUS VECES
EDUCACIÓN O
QUIEN HAGA
SUS VECES

ROL
GARANTÍA"
CALIDAD

Y

REGULACIÓN
CONTROL

Y

REGULACIÓN

SEGURIDAD
REGULACIÓN

Y

MANTENIMIENTO

INTRODUCCIÓN

ACTIVIDAD
elPromover el fortalecimiento y

despliegue musical como parte de la
formación cultura!.
Crear puntos de información frente a
temas musicales.
Informar y vigilar el cumplimiento de
las normas frente al excesivo ruido.
Verificar que la salud auditiva no se
vea afectada, diseñando planes de
acompañamiento al programa.

• Indicar de acuerdo al plan de tránsito
los sitios aptos para el desarrollo de
este programa música!.

• Establecer y vigilar la circulación del
tránsito y peatones.

• Controlar el espacio público,
disminuyendo ruidos distractores que
lleguen a entorpecer la estrategia
musical del programa.

• Velar por la seguridad necesaria tanto
a transeúntes y peatones como a los
equipos de sonido que conforman el
programa.

• Implementar estrategias de
adecuación y mantenimiento de los
sitios y espacios públicos donde

_fi¿ncionara_ej^programa cultural.
Crear estrategias de sensibilización y
educación frente a la importancia de
la cultura musical en la ciudad.
Participar a través de propuestas
musicales que aporten al crecimiento
educativo de la comunidad.

ARTICULO 6° El control del sistema será realizado por un psicólogo y/o
profesional idóneo en estimulación a través de la música, quien determinara que
clase de música será la indicada para mejorar el ambiente auditivo de los puntos
donde se centrará el programa mediante una programación. El control del sistema
estará en la oficina de la Secretaria de cultura, turismo y comercio de Ibagué,
desde donde se realizara el seguimiento mismo a la eficiente operación del
sistema.

/
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ARTICULO 7° En todo caso se tendrá en cuenta el espectro sonoro y los
decibeles permitidos en espacios públicos de acuerdo a la normatividad vigente.

ARTICULO 8° La música que se utilizará para el programa cultural, será la
definida como de "dominio público" entendida como la de autores fallecidos hace
más de 80 años que no generan costo alguno por su reproducción.

ARTICULO 9°. El Alcalde de Ibagué a través de la Secretaría de Cultura, turismo y
comercio expedirá la reglamentación pertinente para el óptimo funcionamiento de
este programa.

ARTICULO 10°. El presente"' rige a
disposiciones que le sear i/eontrarias.

de su publicación y deroga las

Dado en Ibagué, a los veinticinco (25) elias del mes de noviembre del año\dos mil catorce
(2.014). I ^ V

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO
Presidente

DORIS CAMIEDES RUBIANO
Secretar!

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) deroates celebrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 19 de noviembre oe 2014.

Ibagué, noviembre 25 de 2014

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

DORIS C í̂üBDES RUBIANO
Secretaria

HH.CC. EMIRO MURILLO OSPINA Y ERNESTO ORTIZ AGUILAR.
LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ Y CAMILO ERNESTO
DELGADO HERRER,

b! presente acuerd^ fue sandonaoo el
día_J c r

a ¡zz.J.13

publicar en
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