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Folio No.

ACUERDO NUMERO 0 0 ? DE 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL
FESTIVAL INTERNACIONAL "IBAGUÉ CIUDAD ROCK"
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

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

en el articulo 313 numeral 9° de la Constitución Política y el articulo 32 de la Ley
136 de 1994 modificado por el artículo 18° déla Ley 1551 de 2012,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Institucionalizase el FESTIVAL INTERNACIONAL
"IBAGUÉ CIUDAD ROCK" en el Municipio de Ibagué, como evento de interés
cultural para los ibaguereños, destinado a fortalecer las expresiones culturales
juveniles a través de la música, como alternativa para afianzar el arte, Ea
democracia y las iniciativas de convivencia.

ARTICULO SEGUNDO: La Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio o quien
haga sus veces tendrá la competencia para ia realización del Festival Internacional
"IBAGUÉ CIUDAD ROCK". En cumplimiento de lo anterior se destinará para su
financiación un 2% del 54% del valor del recaudo de la estampilla PRO-CULTURA,
conforme lo establecido por el numeral 5° del artículo 10° del Acuerdo 001 de
2011, y su aporte se incrementará cada año hasta llegar al 2.5% en los siguientes
porcentajes: segundo año 2.2%, tercer año 2.3%, cuarto año: 2.4%, quinto año y
siguientes el 2.5%, a fin de garantizar su realización.

ARTICULO TERCERO: Con el fin de facilitar el desarrollo del Festival, apoyar
iniciativas de fomento artístico y llevar a cabo el proceso de selección de los
grupos locales que participarán en el Festival. "IBAGUÉ CIUDAD ROCK", la
Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio, o quien haga sus veces, convocará a
las organizaciones musicales, culturales, artísticas y juveniles de la ciudad.,

PARÁGRAFO: La Administración Municipal, a través de la Secretaria de Cultura,
Turismo y Comercio o quien haga sus veces, promoverá la participación de los
representantes de la industria musical y cultural y los procesos de concertación
para la realización del Festival.

ARTICULO CUARTO: El Festival Internacional "IBAGUÉ CIUDAD ROCK" se
realizará anualmente en el mes de Octubre, en el marco conmemorativo del mes
de las Artes que conmemora los cumpleaños del Municipio de Ibagué y hará parte
de la Agenda "IBAGUÉ CAPITAL MUSICAL"/!. V,
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ARTICULO QUINTO: Durante la ejecución del Festival Internacional "IBAGUE
CIUDAD ROCK" se realizarán formación en temas como fortalecimiento de
competencias empresariales e ideas de negocios para generación de unidades
productivas en el sector musical, jornadas de formación y capacitación que
orienten a los Jóvenes sobre el conocimiento de la importancia de éstas
tendencias musicales y su naturaleza, al igual que la sana convivencia en ese tipo
de espacios culturales y generará talleres de resocialización en sectores
vulnerables de la ciudad.

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de ia fecha de su publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibagué, a los veintinueve (29) días del mes de abril del \ño dos rpil catorce
(2.014).

LINDA ESFJERANZA PERDOMO\RAMÍREZ
Presidenta i

DORIS CAXIEDES RUBIANO
Secretaria'

! \: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en

sesiones de dias diferentes. Primer debate llevado a cabo el 7 de abril de 2014.1

Ibagué, abril 29 de 2014

DORIS C,
Secretaria
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INICIATIVA: H.C. CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.
C. PONENTE(S): CARLOS ANDRÉS PÓRTELA CALDERÓN Y JAVIER ALEJANDRO MORA¿-
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