
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

Goncejo municipal

Ibague

Folio No.

ACUERDO NÚMERO 0 1 9 DE 2014

4 5 HOV 2014 >
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN
DISPOSICIONES PARA LA PRACTICA, PROMOCIÓN Y
REGULACIÓN DEL GRAFFITI Y EL ARTE URBANO
GRÁFICO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

El CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de las atribuciones constitucionales y Segales, y en especial de las conferidas por

el artículo 70, 71, 72 y 313 de la Constitución Política, la ley 136 de 1994, ley 1551 de
2012, la convención sobre la protección y promoción la diversidad de las expresiones

culturales 2005, articulo 27 Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 13
y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETIVO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer
disposiciones para la práctica, promoción y regulación del graffiti y el arte urbano gráfico
en el Municipio de Ibagué en lugares autorizados, en el marco de la protección del paisaje
y del espacio público, a fin que se respeten los principios, fines y derechos fundamentales
consagrados en la Constitución Política, así como el principio de corresponsabilidad, que
implica el cumplimiento de deberes de manera paralela al ejercicio de los derechos y
libertades.

ARTICULO SEGUNDO: FINES. Este Acuerdo tiene como finalidad:

a. Asegurar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, mediante la preservación
del paisaje urbano.

b. Conservar y proteger el espacio público.

c. Apoyar la expresión artística y cultural urbana del graffiti, el arte urbano y demás
géneros equivalentes.

ARTICULO TERCERO: DEFINICIONES.

GRAFFITI: Toda forma de expresión artística temporal urbana, entre las que se
encuentran las inscripciones, dibujos, manchas, ilustraciones, rayados o técnicas
similares que se realicen en el espacio público de la ciudad, siempre que no contenga
mensajes comerciales, ni alusión alguna a marca, logo, producto o servicio.

ARTE URBANO GRÁFICO: Es toda inscripción o pintura que se realiza en el espacio
público que tenga fines estéticos y/o comunicativos, que no contienen avisos comerciales.

ESPACIO PÚBLICO: Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinadas por naturaleza, usos o
afectación a la satisfacción de necesidades u
de los intereses individuales de los habitantes/

bañas colectivas que trascienden los limites
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AUTOR: Es el (los) artista(s) que ha(n) concebido, creado y realizado un graffiti, una obra
considerada arte urbano gráfico y/o demás géneros equivalentes.

BIEN DE INTERÉS CULTURAL: Son considerados aquellos bienes declarados conforme
al ordenamiento jurídico vigente como de interés cultural por parte de las autoridades
competentes, en razón al especial interés y representación de carácter histórico, artístico,
estético, simbólico y cultural que revisten para la comunidad, de conformidad con lo
establecido por la Ley 1185 de 2008.

ARTICULO CUARTO: La Secretaria de Gobierno del Municipio con el apoyo y
acompañamiento técnico de las Secretarías de Cultura, turismo y comercio, o quienes
hagan sus veces, establecerá y reglamentara las zonas o espacios autorizados y no
autorizados para la realización de graffiti, arte urbano gráfico y demás géneros
equivalentes en la ciudad, así como los procedimientos y condiciones para su
mantenimiento, restauración y determinación de la vida útil del graffiti o arte urbano
gráfico, que deberá ser mínimo de seis (6) meses, y el espacio físico que este ocupa.

ARTÍCULO QUINTO: No se podrá autorizar la realización de graffiti, rallados, pinturas u
otras análogas que puedan deteriorar el espacio público o el paisaje urbano, en las

siguientes zonas:

a- Los muros, paredes y fachadas de los inmuebles particulares, a menos que sea
presentada ante la autoridad competente la autorización previa del respectivo dueño.
b- Los bienes de uso público, tales como calles, mobiliarios, estatuas, esculturas,

monumentos u oíros.
c- Los bienes de interés cultural.

ARTICULO SEXTO: La Administración Municipal, a través de las Secretarías de
Gobierno, Cultura, turismo y comercio y Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud, o
quienes hagan sus veces, fomentarán las expresiones artísticas y culturales urbanas por
medio de graffiti, ejecutando acciones que beneficien esta práctica, en las zonas o
espacios previamente autorizados por la Administración Municipal, a fin de mantener las
zonas señaladas en el artículo Quinto del presente Acuerdo libres de algún tipo de graffiti.
Para tal efecto apropiaran dentro de sus respectivos presupuestos los recursos
necesarios para dar cumplimiento al presente Acuerdo.

PARÁGRAFO: El acceso y autorización de la utilización de muros, paredes, postes,
fachadas y demás zonas permitidas del espacio público para la práctica de graffiti
deberán tener como criterio habilitante la intervención con fines artísticos y culturales,
buscando la mayor armonía paisajística posible con el entorno en el cual se desarrolla, Aasí
como la experiencia en aerografía, graffiti y/o muralismo, de quien pretenda ejecutar!
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ARTICULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo deberá ser reglamentado por la
Administración Municipal, a través de la Secretaria de Gobierno, o quien haga sus veces,
en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su publicación,
estableciendo claramente los criterios y procedimientos para acceder a los permisos y
autorizaciones requeridas para la práctica de graffiti en el Municipio de Ibagué, así como
las estrategias y mecanismos para la formación artística de las personas que deseen
aprender sobre esta práctica.

ARTICULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contradi

/
Dado en Ibagué, a los cfoce (12) días jflel mes de noviembre dqi año das mil catorce
(2.014).

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO
Presidente

DORIS
Secretaria

DES RUBIANO

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates Aebbrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo eí 6 de noviembrele 2014.

\
[bagué, noviembre 12 de 2014

DORIS
Secretaria^

;DES RUBIANO

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

H.C. DIANA JAIDY CASTRO ROA.
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA.!
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