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MUNICIPAL DE ITAGai 

ItagijI,  22 NOV 2021 

POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA INCLUSIÓN DEL FESTIVAL MUNICIPAL DE 
LA COMETA DEL CORREGIMIENTO EL MANZANILLO, EN LA PROGRAMACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LA 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el artículo 313 la Constitución Nacional, la Ley 136 
de 1994 y la Ley 1551 de 2012. 

CONSIDERANDO: 

A. Que el artículo 52 de la Constitución, modificado por el artículo 1 del acto legislativo N° 
2 de 2000, determina que el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, 
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación, 
forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Igualmente se 
reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y 
al aprovechamiento del tiempo libre. 

B. Que el artículo 3 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6 de la ley 1551 de 
2012, en su numeral 5 establece como función del municipio: "Promover la 
participación comunitaria, la cultura de derechos humanos y el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de los municipios y 
los recursos públicos invertidos en actividades culturales tendrán, para todos los 
efectos legales, el carácter de gasto público social de conformidad con el artículo 10 , 
numeral 8 de la Ley 397 de 1997". 

C. Que la ley 181 de 1995 en su artículo 10 estableció como sus objetivos generales: El 
patrocinio, el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, 
la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la 
niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo 
del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y 
espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 
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D. Que el Plan de Desarrollo Municipal en el Compromiso 3. POR EL EMPLEO, LA 
ECONOMÍA CREATIVA Y LAS OPORTUNIDADES, en la LÍNEA ESTRATÉGICA 9: 
TURISMO SOSTENIBLE en el PROGRAMA 25. TURISMO PARA EL DESARROLLO 
DE LA CIUDAD, con el objeto de fomentar y promover el turismo en la ciudad 
determinó diseñar, formular y poner en operación el plan ciudad de turismo y realizar 
varias campañas o eventos para el reconocimiento y apropiación de los potenciales 
turísticos en el territorio y atraer público. 

E. Que igualmente en el COMPROMISO 4: POR EL TEJIDO SOCIAL PARA EL SER, LA 
FAMILIA Y LA COMUNIDAD, LÍNEA ESTRATÉGICA 13: UNA CIUDAD CON 
OPORTUNIDADES PARA TODOS EN SALUD, PROGRAMA 32: MENTE SANA, 
CUERPO SANO, busca fortalecer ,las oportunidades de la población de la ciudad de 
Itagüí para gozar del derecho a la salud mental mediante su posicionamiento en la 
agenda pública y la generación de acciones transectoriales de protección, promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación integral de los problemas y trastornos 
relacionados con la salud mental, incluido el consumo de sustancias psicoactivas y así 
contribuir a generar capital social que conlleve a la transformación positiva del territorio 
en todos los entornos donde se desarrolla e interactúa el ser humano. 

F. Que igualmente el Plan de Desarrolla, Acuerdo 08 de 2020 en el COMPROMISO 4, 
LÍNEA ESTRATÉGICA 14: ITAGÜÍ, CIUDAD CULTURAL DE ANTIOQUIA. busca a 
través de la participación de los diferentes actores públicos, privados, mixtos y 
comunidad en general, fomentar el desarrollo artístico y cultural como motor de 
oportunidades de acceso de los ciudadanos a los servicios culturales y la gestión 
patrimonial, que propendan por el fortalecimiento de la identidad ciudadana y 
garanticen elevar la calidad de vida Oe los ltagüiseños. 

G. Que en ese mismo compromiso en la LÍNEA ESTRATÉGICA 15: DEPORTES, 
RECREACIÓN Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, buscar definir las políticas públicas 
del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, el ocio y la promoción 
de estilos de vida saludable como herramienta fundamental para la implementación de 
los fines del estado, desde la prestación del servicio público del deporte como un 
derecho social de todos, permitiendo a la comunidad el acceso a su oferta 
garantizando una mejor calidad de vida. 

H. Que en la LÍNEA ESTRATÉGICA 15: DEPORTES, RECREACIÓN Y ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLE, tiene proyectado desarrollar 6 programas, todos encaminados a 
fomentar el deporte, la recreación, y el adecuado uso del tiempo libre de todos nuestros 
ciudadanos. 
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I. Que en el mismo compromiso LÍNEA ESTRATÉGICA 16: TEJIDO FAMILIAR, se 
plantea un enfoque a la participación activa de los diferentes grupos poblacionales en 
su desarrollo integral: niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores y 
personas con discapacidad, entre otros; cada uno desde su rol, involucrarlos en las 
acciones de cambio y crecimiento. La generación de oportunidades es clave en todo 
este proceso de búsqueda de potenciar las capacidades para la promoción del 
desarrollo humano. La familia recibirá acompañamiento de manera específica con 
programas de promoción, prevención y atención; que permitan la interacción de sus 
integrantes comprendiendo la importancia de los roles familiares, así mismo la 
corresponsabilidad de ésta para el alcance de sus objetivos propuestos. 

ACUERDA 

ARTICULO 1°: Inclúyase en la programación de las Fiestas de la Industria, el Comercio y 
la Cultura del Municipio de Itagüí, el evento denominado "FESTIVAL DE LA COMETA 
DEL 

CORREGIMIENTO EL MANZANILLO", con el ánimo de fortalecer los derechos a la 
recreación, la cultura y la sana diversión de los habitantes del Municipio de Itagüí, en 
torno a las cometas y otros elementos de aire similares que contribuyan al bienestar e 
integración de toda la comunidad de Itagüí. 

ARTICULO 2°. Objetivos. 	El evento del "FESTIVAL DE LA COMETA DEL 
CORREGIMIENTO EL MANZANILLO",del municipio de Itagüí, tiene como objetivos: 

a. Canalizar el entusiasmo de la expresión lúdica y deportiva de nuestras gentes 
como medio de recreación y cohesión colectiva social. 

b. Fomentar la relación armónica del corregimiento entre sí y con el resto de la 
ciudad, y rescatar el espacio público para la integración de la comunidad. 

c. Estimular la creatividad manual de los niños, jóvenes y adultos en torno a la 
construcción de cometas y sus técnicas de vuelo, así como al intercambio con otras 
comunidades. 

d. Enriquecer la creatividad en las nuevas generaciones y estimular las 
organizaciones que cultivan este aspecto de la cultura y recreación autóctonas del 
Corregimiento el Manzanillo del Municipio de Itagüí, que por sus características 
geográficas y dirección de los vientos han permitido su práctica durante muchos años. 
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ARTICULO 3°: El Festival Municipal de la Corneta en el Corregimiento el Manzanillo del 
Municipio de Itagüí, estará bajo la orientación general del Instituto de Cultura, Recreación 
y Deporte, o quien haga sus veces, conforme a los lineamientos del presente Acuerdo y a 
la reglamentación que para el efecto expida el Alcalde Municipal. 

ARTICULO 4°: El Alcalde Municipal expedirá la reglamentación del presente Acuerdo, 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su expedición, en la que determinará, entre 
otros, las categorías de participación, los reconocimientos y las medidas necesarias para 
el éxito del evento. 

ARTICULO 5°: Anualmente se hará una profusa divulgación por los medios de 
comunicación, afiches y plegables a todo la ciudadanía, sobre el festival consagrado en 
este acuerdo, con especial énfasis en las comunas y corregimientos de la ciudad, sus 
centros educativos, culturales y recreativos, sus organizaciones cívicas y Casas de la 
Cultura. 

ARTICULO 8o: El presente acuerdo rige a partir su sanción y promulgación legal y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS DIECIOCHO (18) DIAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), DESPUES DE HABER 
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES ORDINARIAS VERIFICADAS 

RME AL ART. 73 DE LA LEY 136 DE 1994 

ÁN RE REPO ARIAS 
Presidente 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, HOY DIECINUEVE (19) DE 

IEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), A FIN DE • E ESE D PACHO LE 
LA SAN 	 CORRESPONDIENTE. 
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