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ACUERDO NÚMERO 02 1 DE 2016 

( 1 9 40 2016 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL HOMENAJE A LA 
MUJER DENOMINADO "RECONOCIMIENTO IBANASCA" 
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

1 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 
artículo 313 de la Constitución Nacional y el artículo 32 de la ley 136 de 1994. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. Créase en el Municipio de lbagué, el Homenaje a la 

mujer denominado "RECONOCIMIENTO IBANASCA", para exaltar a las mujeres líderes 
destacadas de los sectores sociales, empresariales, religiosos, académicos y sindicales 
de nuestra ciudad, destacando así la fuerza, el valor y el aplomo de las mujeres. 

PARÁGRAFO: El Homenaje a la mujer denominado "Reconocimiento lbanasca" será 
conferido por la plenaria del Concejo Municipal de lbagué, a la mujer que sobresalga en el 
campo social, cultural colombiano, económico, académicos, sindicales y defensa de los 
derechos humanos, mujeres organizadas que se destaquen por haber ejecutado 
proyectos de interés colectivo para la comunidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La entrega del "RECONOCIMIENTO IBANASCA" se hará el 14 
de octubre, fecha en la que se conmemora la fundación de lbagué, en un acto protocolario 
en el recinto del Concejo Municipal de lbagué y se entregará a una mujer por año. 

ARTÍCULO TERCERO: POSTULACIÓN. Las candidatas a recibir el 

"RECONOCIMIENTO IBANASCA" podrán ser postuladas por cualquier organización 
social, cultural, económica, académica sindical y de defensa de los derechos humanos y 
deberá presentarse dos (2) meses antes de la fecha de entrega ante la Secretaría 
General del Concejo, indicando el motivo de la exaltación y el campo en cual se ha 
destacado, para que sea escogida por el Concejo Municipal de lbagué. 

PARÁGRAFO: CONDICIONES DE LA CANDIDATA. 

Mujer ibaguereña por nacimiento o adopción. 
Su trabajo podrá ser en el casco urbano o rural. 
La postulación la podrán hacer entre otras, agrupaciones sociales, culturales, 
sindicales, económicas, de mujeres y de defensa de los derechos humanos. 
Su trabajo y esmero por la comunidad ibaguereña deberá estar demostrado. 
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ACUERDO NÚMERO 0 21 DE 2016 

( -1 9 AGO 2016 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL HOMENAJE A LA 
MUJER DENOMINADO "RECONOCIMIENTO IBANASCA" 
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

ARTÍCULO CUARTO: EL "RECONOCIMIENTO IBANASCA" se entregará mediante una 
Resolución en nota de estilo en pergamino a la homenajeada. 

ARTÍCULO QUINTO: Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

publicación. 

Dado en lbagué, a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2.016). 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos ( ) d 	es celebrados en 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 1 se agosto de 2016. 

lbagué, agosto 8 de 2016 

INICIATIVA: 	H C. OSCAR ALFREDO PARDO NAVARRO 
C. PONENTE(S): 	MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ Y JORGE LUCIANO BOLIVAR TORRES 

El presente acuerdo fué sancionado el 

día 	1  9 Afl 

a las. s.. 	, ,„ ,, ...„„„„„„ 	ordenado 

(17;1 mas de 	 115 R.M.) 
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