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Itagüí, 23 DIC 2U21 
PA LlilICIPAL. DE MAGO, 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ESCUELA DE MÚSICA DE ITAGÜÍ 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, específicamente las conferidas en los artículos 70 y 71 de la Constitución Política 
de Colombia, y las conferidas por las Leyes 136 de 1994, 397 de 1997, 666 de 2001, 1185 
de 2008 y demás normas concordantes, y, 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado colombiano y por ende de sus entidades territoriales 
garantizar el derecho a la educación y el acceso a la formación y a la cultura de sus 
habitantes, situación que refrendan los artículos 67, 70, 71, 72, 73, 313 y 315 de la 
Constitución Política de Colombia. 

Que El Ministerio de Cultura ha fomentado en todo el territorio colombiano la 
construcción del Plan Nacional de Música para la Convivencia a partir de la riqueza 
musical y de los procesos de apropiación social existentes, buscando fortalecer esta 
diversidad y garantizar a la población su derecho a conocer, practicar y disfrutar de 
toda creación musical. 

Para cumplir este propósito, fomenta la conformación y consolidación de escuelas 
de música en todos los municipios del país, promoviendo la educación musical de 
niños y jóvenes, la actualización y profesionalización de intérpretes, organización 
comunitaria, diálogo intergeneracional, afirmación de la creatividad y la personalidad 
cultural de cada contexto. 

El Plan desarrolla los componentes de formación, dotación de instrumentos y 
materiales musicales, información e investigación, creación, emprendimiento, 
circulación y gestión. 

Que es así como la ciudad de ltagüí, con el ánimo de garantizar los derechos 
fundamentales de índole constitucional, específicamente de educación y acceso a la 
cultura de sus habitantes y con el fin de establecer espacios de formación idóneos 
en materia musical, artística y cultural para toda la población, con énfasis especial 
en niños, jóvenes y adultos mayores, encuentra la necesidad de adherirse a los 
lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura 
contenidos en el Plan Nacional de Música para la convivencia, motivo por el cual 
determina como mecanismo conveniente para dichos efectos, el dar origen, 
regulación y funcionamiento a la ESCUELA DE MÚSICA DE ITAGÜI, la cual se 
constituirá como el escenario específico para generar espacios de expresiones 
culturales, artísticas y musicales, para una activa participación y convivencia 
ciudadana, en concordancia con el Plan de Desarrollo ITAGUÍ CIUDAD DE 
OPORTUNIDADES 2020 — 2023 específicamente en su línea de Itagül ciudad 
cultural de Antioquia. 
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Que la ciudadanía itaguiseña se destaca en el contexto metropolitano, 
departamental, nacional e internacional por su gran talento en diversas 
manifestaciones culturales, siendo la música una de las principales disciplinas en las 
cuales se posee un gran potencial y por ende una gran necesidad de cohesión de 
esfuerzos para potenciar los talentos locales y lograr su adecuada visualización en 
los contextos nacionales e internacionales. 

Que en la actualidad se cuenta con un gran avance en la consolidación de la Banda 
Sinfónica Ciudad ltagüí, de otros cuatro ejercicios bandísticos, además de un gran 
número de manifestaciones musicales que requieren de una adecuada organización 
para su fomento y promoción. 

Que en orden a lo anterior se hace necesario contar con un instrumento legal legítimo 
que desde los contextos nacionales e internacionales permitan crecer el fomento y 
promoción de los talentos locales en la búsqueda de oportunidades para nuestros 
niños, jóvenes y adultos con una perspectiva de calidad de vida y generación de 
convivencia ciudadana. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Crear la "ESCUELA DE MÚSICA DE ITAGÜÍ", la cual tendrá por 
objeto estructurar e implementar un proyecto diversificado de formación, con calidad, 
pertinencia y amplia cobertura poblacional y territorial, que contribuya a valorar, fortalecer 
y proyectar la creación, producción e investigación musical local, artística y cultural en 
diálogo con los procesos y productos musicales del país y del mundo. 

ARTÍCULO SEGUNDO. La "ESCUELA DE MÚSICA DE ITAGÜÍ" es un ente de carácter 
público que dependerá directamente del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de 
ltagüí, quien se encargará de representarla jurídicamente, de garantizar su funcionamiento, 
el mantenimiento de la sede y sus dotaciones instrumentales, mobiliarias y tecnológicas, 
así como de la contratación del personal docente y operativo. Lo anterior, sin perjuicio de 
que el municipio de ltagüí o cualquier otra entidad pública o privada pueda realizar aportes 
económicos o en especie para el correcto funcionamiento de la escuela. 

PARAGRAFO PRIMERO. INFRAESTRUCTURA. La sede de la ESCUELA DE MÚSICA 
DE ITAGÜÍ la asignará la Alcaldía Municipal, con un espacio que garantice condiciones 
aptas de iluminación, ventilación y adecuada acústica que permitan la seguridad, salubridad 
y comodidad necesarias para el correcto desarrollo de su misión. La Administración de esta 
sede estará a cargo del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de ltagüí quien se 
encargará de garantizar el uso exclusivo de los espacios para la formación musical. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La ESCUELA DE MÚSICA DE ITAGÜÍ estará adscrita al 
Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de ltagüí. 

ARTÍCULO TERCERO. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Los procesos que se llevarán a cabo 
desde la "ESCUELA DE MÚSICA DE ITAGÜÍ" tendrán como finalidad los sigu.  
objetivos: 
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La formación artística, cultural y musical integral de la población infantil, juvenil y 
adulta, en las prácticas de bandas, coros, músicas tradicionales, orquestas, músicas 
urbanas y demás expresiones culturales pertinentes para el fortalecimiento y 
proyección de las prácticas artísticas, culturales y musicales del municipio y la región, 
al igual que su articulación con los procesos educativos. Es responsabilidad del 
Instituto de Cultura, Recreación y Deporte, promover la participación de la población 
beneficiaria a través de convocatoria pública realizada anualmente y definir los 
canales de comunicación para garantizar su divulgación tanto en el espacio rural 
como urbano. 

Propiciar la sostenibilidad y la autonomía de los procesos artísticos, culturales y 
musicales de la ciudad de ltagüí, mediante el fortalecimiento y la articulación de 
actores institucionales y comunitarios. 

Impulsar procesos continuados de formación que consoliden la práctica musical 
como Escuela y fomenten la apreciación crítica de la música. 

Fortalecer los procesos de socialización de la actividad musical, cultural y artística. 

Ampliar las oportunidades de acceso a instrumentos y materiales que permitan 
consolidar los proyectos musicales, artísticos y culturales del territorio y de nuestra 
región. 

Diseñar y poner en marcha un subsistema de información que contribuya al 
reconocimiento de los actores y procesos musicales y a la planeación y gestión de 
las políticas de Estado en el campo musical, artístico y cultural. 

ARTÍCULO CUARTO. PRESUPUESTO. El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de 
ltagüí direccionará y creará en el presupuesto de gastos, la partida y rubro necesarios para 
el desarrollo y cumplimiento de las metas de inversión y funcionamiento de la Escuela de 
Música de ltagüí. Para la financiación y funcionamiento podrán destinarse recursos del 
sistema general de participaciones correspondientes al sector cultura o de fortalecimiento 
institucional, del sistema general de regalías, recursos provenientes de la estampilla pro 
cultura, de recursos del impuesto al consumo de la telefonía móvil, recursos propios, 
aportes de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, municipales, 
departamentales, nacionales o internacionales, sin perjuicio del aporte que hagan las 
organizaciones no gubernamentales. 

Para los efectos del presente artículo el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte podrá 
celebrar convenios con entidades públicas, privadas, sin ánimo de lucro, nacionales o 
internacionales, con el fin de garantizar su funcionamiento, teniendo en cuenta que con 
quien se celebre el convenio tendrá que contar con las condiciones de idoneidad, 
experiencia, organización y dotación para los diferentes programas y procesos de 
formación musical, artística y cultural. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Dentro de las metas de inversión y funcionamiento la Escuela 
de Música deberá tener presente los siguientes ítems: 
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Formación de formadores, de directores e instrumentistas. 

Asesorías y seguimiento permanente de los procesos. 

Divulgación de la actividad musical de las diferentes agrupaciones que 
hagan parte de la Escuela de Música a través de circulación nacional 
e internacional en festivales, encuentros y concursos zonales, 
departamentales, nacionales e internacionales. 

Dotación de instrumentos musicales, accesorios, materiales didácticos 
y métodos de estudio, repertorio, y en general todos aquellos 
elementos necesarios para realizar el normal desarrollo de la formación 
musical. 

Disposición permanente del Director de la Escuela de Música, en la 
modalidad que se estime pertinente y conveniente. 

Coordinadores de área y formadores específicos para cada uno de los 
instrumentos y especificidades de la formación musical. 

Realización de actividades tales como talleres con maestros invitados 
del ámbito nacional e internacional, talleres de luthería, etc. 

Contar con un taller de luthería (taller de mantenimiento de 
instrumentos musicales) de manera permanente, con personal idóneo 
contratado, que garantice el normal funcionamiento de los 
instrumentos y la salvaguarda desde el punto de vista técnico de la 
inversión en instrumentos musicales. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagül, emitirá 
informes anuales y bianuales sobre el comportamiento de los indicadores de seguimiento y 
de resultados de la implementación de la "ESCUELA DE MÚSICA DE ITAGOl". 

ARTÍCULO QUINTO. Las Instituciones Educativas, las Juntas de Acción Comunal de las 
comunas y el corregimiento que conforman el municipio, las Asociaciones de Padres de 
Familia de las Instituciones Educativas que acompañan los procesos de sus hijos en la 
formación musical, podrán acompañar y brindar el apoyo necesario para el funcionamiento 
de la "ESCUELA DE MÚSICA DE ITAGÜÍ", sin que esto signifique irrespetar su autonomía. 

ARTÍCULO SEXTO. El Alcalde Municipal de Itagül, dentro de los seis (6) meses posteriores 
a la sanción del presente acuerdo, expedirá los actos administrativos de reglamentación de 
funcionamiento y organización interna de la Escuela de Música de Itagül. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de sanción 
y publicación legal. 
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DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS VEINTE (20) DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), DESPUES DE HABER SIDO 
DE O Y APROBADO EN DOS SESIONES EXTRAORDINARIAS VERIFICADAS 

AL ART. 73 DE LA LÉY 136 DE 1994 

lical5"9:41WCHEZ SILVA 
S /retarlo Genera residente 

LA MESA DIRECTIVA NVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGÜI, HOY VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO (2021), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA 
SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 

GERS T NIO COLORADO 
Vicepres rite Segundo 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE ITAGÜI 
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 En la techa recibí de la Secretaria del Concejo 

Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
Itagül,  

PUBLIQUESE Y EJECUTESE 

.. En tres (3) ejemplares emites° a la Gobernad 
1  Antioqula, para su revisión. 

CÚMPLASE 

de 

Alcalde Municipal 
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