
JAMMING
FESTIVAL

RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS, DISCIPLINARIAS,
FISCALES Y PENALES, DE LA
ADMINISTRACIÓN IBAGUÉ
VIBRA, EN EL



El Debate LA NORMATIVIDAD

LA CRONOLOGÍA DEL FRACASO

LAS REPONSABILIDADES
POLITICAS, DISCIPLINARIAS,
FISCALES Y PENALES QUE SE
DEBEN INVESTIGAR

"Tendremos agrupaciones como
Don Omar, los Enanitos Verdes, el
Gran Combo de Puerto, Niche,
Farruko. 90 artistas de talla
nacional e internacional, aquí en
nuestra ciudad, la Capital Musical
de Colombia. El Jamming llegó a
Ibagué para quedarse, no solo lo
tendremos en el 2022, sino
también en el 2023". Andrés
Fabián Hurtado, Alcalde de
Ibagué, 23 de noviembre de 2021



El secretario de gobierno Oscar Alexander Berbeo, en
su respuesta a este cuestionario, planteó que “la

administración no realiza observaciones de
Procedibilidad o improcedibilidad para la realización de

eventos”.
 

Parágrafo primero del artículo prmero, decreto 008 de
2003. Una vez radicada la solicitud, el Grupo de

Espacio Público y Protección a los Derechos Colectivos
e Infracciones Urbanísticas y Comerciales hará el

estudio de la misma, requiriendo dentro del término
legal los requisitos que le hagan falta al empresario o en
su defecto precisará las observaciones pertinentes con

respecto a la procedibilidad o improcedibilidad del
evento y/o espectáculo.

 

ANOTACION
PRELIMINAR

De aquí se resalta que precisamente por no realizar

las observaciones pertinentes en el desarrollo del

evento, fue como se dejaron pasar situaciones

claramente irregulares y que están incluso rompiendo

el marco legal.



Los eventos públicos y los espectáculos en el Municipio
de Ibagué, están reglamentados por el decreto 008 de
2003, "Por medio del cual se establecen requisitos
generales para la realización de eventos y/o espectáculos
en la ciudad de ibagué y se adopta el formulario único
de solicitud para eventos y/o espectáculos"

NORMATIVIDAD



CLASIFICACIÓN DE LOS
EVENTOS Y REQUISITOS

Eventos y/o espectáculos realizados en recintos
cerrados tales como Tabernas, Clubes, Colegios,
Universidades, Restaurantes, Salones Comunales,
Discotecas y/o establecimiento abierto al público.
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Realizados en Coliseos, Estadio, Concha
Acústica, Teatros, Centros de Convenciones,
Plazas y predios de más de 300 m2. JAMMING
FESTIVAL
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Eventos en Parques Barriales, Calles y
Plazoletas.
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CRONOLOGIA
DE UN
FRACASO



23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 -
CAMPAÑA DE EXPECTATIVA CON

PUBLICIDAD ENGAÑOSA?



13 DE DICIEMBRE DEL
2021

Según acta anexa de la
secretaria de cultura, el día 13
de diciembre se realizó una
"rueda de medios convocada
por los organizadores del
Jaming, invitando a la
Alcadía de Ibagué para que
socializara  las medidas de
preparación de la Ciudad
ante el masivo ingreso de
visitantes al municipio..."



13 DE DICIEMBRE DEL
2021

"En rueda de prensa realizada en el
Word Trade Center de Acqua en la
mañana de este lunes, desde la
Alcaldía de Ibagué se dio el
‘espaldarazo’ a la actividad que se ha
proyectado para el puente del 18 de
marzo del próximo año y tendrá un
desfile artístico nunca antes visto en
Ibagué" ECOS DEL COMBEIMA

Juzguen ustedes si el alcalde estaba
socializando alguna "medida de
preparación de la Ciudad."  El
evento claramente parece
institucional... 
 
https://www.ecosdelcombeima.com/
ibague/nota-181800-alcalde-de-
ibague-apoya-al-jamming-festival-
2022-e-invita-los-ibaguerenos



DICIEMBRE DEL 2021

Ya estaban a la venta boletas del
Jamming festival, aunque aun no
había ninguna solicitud de permiso
aun radicada en la Alcaldía de
Ibagué y ni se había establecido
contrato de arrendamiento con
Playa Hawai.

El valor de la boleta era de $170.000,
más, $30.000 del valor del servicio.



30 DE DICIEMBRE DE
2021

Aunque el Alcalde ya había
promocionado el evento en
Playa Hawai y ya habian
salido en la rueda de medios
junto con la representante del
Ibagué Bureau y el dueño de
Playa Hawai, solo hasta el 30
de diciembre se estableció el
contrato de arrendamiento
entre las partes.



24 DE ENERO DEL 2021

Solo hasta el 24 de enero, dos
meses después que el Alcalde
de Ibagué hubiese
promocionado el evento en
Playa Hawai, se solicitó la
aprobación del permiso para
el trámite del Jamming
Festival, por parte del señor
Alejandro Casallas.



SOLICITUD SIN EL LLENO
DE REQUISITOS

El Formulario Único para la solicitud de
espectáculos y/o eventos. aprobado en el marco del
decreto 008 de 2003, expresa que junto a la
solicitud, se deben "anexar los documentos exigidos
para el tipo de evento que se se señala", para este
caso el de ealizados en Coliseos, Estadio, Concha
Acústica, Teatros, Centros de Convenciones, Plazas
y predios de más de 300 m2. 

Los documentos no fueron anexados en su totalidad
y serían entregados a cuenta gotas en el transcurso
de febrero y marzo.



LA CÁMARA DE
COMERCIO

Según se detalla en el
certificado de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el
señor Casallas solo cuenta
con un capital de
$10.000.000 y su empresa es
determinada por el DANE
como "pequeña". Terminó
manejando un negocio de
más de $30 mil millones.



01 DE FEBRERO DEL 2022
SOLICITUD DE SELLAMIENTO DE LA

BOLETERÍA SIN EL LLENO DE
REQUISITOS

Según el decreto 008 de 2003, Artículo cuarto,
"Cuando los eventos y/o espectáculos tengan valor
comercial la boletería deberá ser sellada por la
Secretaría de Hacienda Municipal", y en el Parágrafo
de ese mismo Artículo, expresa, "La orden de
sellamiento será expedida siempre y cuando el
empresario y/o organizador cumpla con el lleno de los
requisitos exigidos. De igual manera sin el acta de
sellamiento expedida por la Dirección de Gestión de
Ingresos no será otorgado el debido permiso."

sin embargo el director de espacio público de la
Alcaldía de Ibagué, mediante memorando 9661 del 1
de frebrero del 2022, solicita el sellamiento de la
boletería, sin que se hubiese cumplido el lleno de
requisitos, como lo veremos más adelante.



01 DE FEBRERO DEL 2022
SOLICITUD DE SELLAMIENTO DE LA

BOLETERÍA CON INFORMACIÓN
DUDOSA

En el memorando de solicitud de
sellamiento de la boletería,
enviado por el Director de
Espacio público a la Secretaría
de hacienda, se relaciona un
total de 130 mil boletas para
sellar a un valor unitario de
$130.000

Tenemos evidencia que la boleta
fue vendida por mayor valor.



SOLICITUD SIN EL LLENO
DE REQUISITOS

El Formulario Único para la solicitud de
espectáculos y/o eventos. aprobado en el
marco del decreto 008 de 2003, expresa que
junto a la solicitud, se deben "anexar los
documentos exigidos para el tipo de evento
que se se señala", para este caso el de
ealizados en Coliseos, Estadio, Concha
Acústica, Teatros, Centros de
Convenciones, Plazas y predios de más de
300 m2. 

Los documentos no fueron anexados en su
totalidad y serían entregados a cuenta gotas
en el transcurso de febrero y marzo.



Se entrega certificación
de las ambulancias

19 DE FEBRERO DEL 2022



El organizador del evento no entrega
copia de contratos ni certificación con
los artistas que se presentan. Secretario
de gobierno expresa que, según lo
manifestado por la organización del
evento, "no se podían allegar los
contratos, debido a las cláusulas de
confidencialidad."

Por lo tanto presentó una
"autocertificación" notariada donde
relaciona las agrupaciones que asistirán
al evento. situación que fue aceptada por
la administración municipal.

4 DE MARZO DEL
2022



Según expertos consultados, los contratos con los
artistas son la condición sine qua non, para la
verificación de los requisitos de un evento de esta
magnitud, y que este no se constituya en una ESTAFA.

La cláusula de confidencialidad se rompe en el
momento que una autoridad administrativa la solicita
como requisito para cumplir una condición. Esta es la
garantía que se le da al consumidor y a la ciudadanía en
general para la realización del evento.

en este caso, la autoridad competente, la
administración municipal, omitió la verificación de la
parrilla de artistas, convirtiéndolos quizá en
responsables (cómplices necesarios), de una posible
estafa, prevaricato o fraude procesal; defraudando la
confianza de la ciudadanía.

"CÓMPLICE NECESARIO"



5 DE MARZO DEL 2022

Se entrega certificación
Sayco.



Se entrega certificación
prestación servicio
público de aseo.

9 DE MARZO DEL 2022



16 DE MARZO DEL 2022

Se entrega concepto
operativo gestion del
riesgo.



16 DE MARZO DEL 2022

El director de espacio público de la Alcaldía de
Ibagué, solicita nuevamente, mediante memorando
del 16 de marzo, el sellamiento de la boletería, a la
Secretaría de hacienda. En la nueva relación varían
los valores: sellamiento de 55 mil boletas a un valor
unitario de $110.000.

En uno de los considerandos de la Resolución de
autorización del evento, se expresa que los
organizadores de manera "unilateral" cambiaron los
valores de la boletería y la cargaron al pisami,
pasando de $130.000 a $110.000.



16 DE MARZO DEL 2022

Organizadores nuevamente
envían una autocertificación
expresando que, segun el
último reporte del valor de
la boletería ($110.000) no
están obligados a realizar la
contribución parafiscal, que
se establecen en la ley.



LEY 1493 DE 2011
ARTÍCULO 7º. Creación de la contribución parafiscal
cultural a la boletería de los espectáculos públicos de las
artes escénicas y hecho generador. Créase la contribución
parafiscal cultural cuyo hecho generador será la boletería
de espectáculos públicos de las artes escénicas del orden
municipal o distrital, que deben recaudar los productores
de los espectáculos públicos de las artes escénicas
equivalente al 10% del valor de la boletería o derecho de
asistencia, cualquiera sea su denominación o forma de
pago, cuyo precio o costo individual sea igual o superior a 3
UVTS.

La Unidad de Valor Tributario para el 2022 se fijó en 
 $38.004; los 3 UVTs de los que refiere la citada ley, serían
entonces establecidos para la boletería superior a los 
 $114.012

Con la reducción en el valor de la boletería, de manera
"unilateral" por parte del organizador, el municipio dejó de
percibir el 10% de contribución parafiscal, esto es una cifra
superior a los $2Mil Millones, destinados al sector artístico
y cultural.



16 DE MARZO DEL 2022

luego de 2 memorandos adicionales
de la Directora de Rentas de la
Alcaldia, aclarando términos y
estableciendo responsabilidades,
tras cuatro meses a partir de lafecha
de inicio de promoción del evento
por parte de Andrés Fabian
Hurtado,  la Dirección de Espacio
Público emitió la Resolución 0053
del 16 de marzo, por el cual se
autoriza el Jamming Festival.



LAS REPONSABILIDADES POLITICAS, DISCIPLINARIAS, FISCALES Y
PENALES QUE SE DEBEN INVESTIGAR

Las del Alcalde de Ibagué y la Secretaria de cultura
por salir a promocionar un evento con tan intima
relación instiucional, cuando no se tenía nisiquiera la
solicitud del permiso por parte del organizador,
saltándose las normas. DEBERÍAN RENUNCIAR LOS
DOS!

1 RESPONSABILIDADES
POLÍTICAS

A los funcionarios que por acción y omisión
permitieron que el proceso administrativo se
dilatara hasta el último momento, sin ejercer
control alguno y utilizando la norma
discrecionalmente.

 2 RESPONSABILIDAD
DISCIPLINARIA

A los funcionarios que permitieron que se
perdieran mas de $2Mil millones en
contribucione parafiscales que debieron ir a
apoyar el arte y a cultura de la Ciudad.

3 RESPONSABILIDAD FISCAL

4 RESPONSABILIDAD PENAL

Para los funcionario que permitieron a los
organizadores pasar por alto los requisitos
fundamentales que contribuyeron a la
existencia de conductas que rayan con el
código penal.


