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"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
MUNICIPAL PARA QUE PROMUEVA, PARTICIPE Y
CONCURRA EN LA CONFORMACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente de las conferidas en
el Articulo 313 de la Constitución Política, el articulo 14 de la Ley 1454 de 2011, y el
artículo 95 de la ley 489 de 1998,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde de Ibagué para que en su carácter de
representante legal realice las diligencias necesarias para que el Municipio de Ibagué
haga parte de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

ARTICULO SEGUNDO: Para los efectos señalados en el Artículo 1°, facúltese al Alcalde
de Ibagué para suscribir el documento de constitución, los estatutos de la Asociación y los
aportes presupuéstales que se definan estatutariamente una vez constituida la asociación,
sin superar los cuarenta (40) Salarios mínimos legales mensuales vigentes al año.

PARÁGRAFO: La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales tendrá por objeto
trabajar en la elaboración, consolidación y gestión de temas comunes entre las ciudades y
sus territorios en asuntos que contribuyen al desarrollo regional y local; al fortalecimiento
de la vida municipal colombiana y a las relaciones de solidaridad, alianza y equidad entre
los municipios, que integren los respectivos planes de desarrollo en un modelo de
planificación integral conjunto.
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales será la entidad que actuará como
vocera de las ciudades capitales asociadas en aquellos temas que sean de interés común
para las mismas, ante el Gobierno Nacional, el Congreso de La República, la Comunidad
Internacional y demás organismos que contribuyan al desarrollo de las ciudades y
construir alrededor de problemas comunes que tengan las ciudades capitales posibles
soluciones que permitan el desarrollo y progreso de las mismas, entre otras funciones, sin
perjuicio de la solidaridad y alianza con otros municipios del país y otros entes
territoriales.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fechare su Aublicación.

Dado en Ibagué, a los treinta (30),días del mes de noviembre deliaña do>k mil doce
.--••' / — f / •" > \í

(2.012),'

ERNESTO ORTIZ AGUILAR ^——> DORIS
Presidente Secretaria
Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 26 de noviembre d$ 2012.

Ibagué, noviembre 30 de 2012

Uf<\S CAVIED^S RUBIANO
Secretaria

INICIATIVA: DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ R. - ALCALDE
C. PONENTE (S): ERNESTO ORTIZ AGUILAR Y LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO^
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