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"POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN
ESTRATEGIAS PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
artículo 313 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 2. establece como fines
esenciales del Estado: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución..."

Que la Ley 1450 de 2011 Plan de Desarrollo Nacional 2011 - 2014, "Prosperidad
Para Todos" establece en su Artículo 1. El PDN tiene como objetivo "consolidar la
seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso social, lograr
un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y crecimiento
sostenido, más empleo formal y menor pobreza y, en definitiva, mayor prosperidad
para toda la población".

Que en el Acuerdo 004 de 2012 "Por el cual se adopta el plan de desarrollo
económico y social y de obras públicas para el municipio de Ibagué 2012-2015
"Ibagué, camino a la seguridad humana", se estableció en el Artículo 38. "Estrategia
Ibagué Centro de Negocios e Inversiones" allí se consigna que se debe involucrar al
empresariado ibaguereño en la mega tendencia de la Responsabilidad Social
Empresarial...." y en el programa 4. Agencia de Marketing territorial se encuentra la
Meta de Resultado 1: Implementar en un 100% un Plan Estratégico Municipal de
Responsabilidad Social Empresarial.

Que es necesario promover la Responsabilidad Social entre todos los actores de la
comunidad de Ibagué (gobierno, organizaciones, empresas, universidades, sociedad
civil), y lograr que exista coordinación entre las diferentes iniciativas de beneficio
común.

Que el Buen Gobierno es un tema transversal, una vía para lograr legitimidad y una
plataforma para mejorar diversos procesos en la gestión de cada una de las
secretarías y entidades descentralizadas de la AlcaldíaP
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Que la Responsabilidad Social Empresarial -RSE- es un movimiento de nivel mundial,
que busca que las empresas reconozcan los compromisos éticos que tienen con sus
entornos social, económico, ambiental y cultural, y lleven a la práctica programas que
contribuyan al desarrollo de la sociedad y que les permite manejar estándares de
competitividad en la apertura de mercados, fidelización de clientes, en escenarios de
globalización de la economía y ha tomado tanta fuerza que se promulgó la Guía ISO
26.000 RSE que da directrices y orientaciones en las buenas prácticas de RSE.

Que por lo antes expuesto,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Las estrategias para la RESPONSABILIDAD SOCIAL
INTEGRAL, entendida como un proceso que involucra los sectores público, privado,
académico y la ciudadanía en general, para lograr un desarrollo económico y social
sostenible, que permita mejorar la calidad de vida de cada uno de sus habitantes.

ARTICULO SEGUNDO.: Las estrategias para implementar la RESPONSABILIDAD
SOCIAL INTEGRAL en el Municipio debe articularse con el sector público, privado,
academia y sociedad civil en el Municipio, a fin de que permita implementar procesos
de mejora continua con estrategias como:

- Promocionar y fomentar la equidad en la participación ciudadana, la
democracia, el desarrollo sostenible del medio ambiente, la erradicación de la
pobreza generando una política de gobierno responsable.

- Sensibilizar, divulgar y fomentar que se generen espacios de interacción sobre
el impacto social, impacto ambiental, el comportamiento ético y la generación
del desarrollo sostenible de la sociedad y el medio ambiente.

- Fomentar los proyectos de investigación que brinden solución de problemáticas
locales con proyección social.

- Sensibilizar a la ciudadanía creando conciencia de la importancia de cuidar el
medio ambiente, respetar los bienes públicos, las normas de convivencia
ciudadana y que participe activamente a través de los mecanismos de
participación ciudadana.

ARTICULO TERCERO: La promoción de la RESPONSABILIDAD SOCIAL
INTEGRAL en el Municipio de Ibague tendrá como marco de referencia los postulados
internacionales como son:

- El derecho internacional humanitario y los derechos humanos/^
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- Los objetivos de desarrollo del milenio:
a. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
b. Lograr la enseñanza primaria universal
c. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
d. Reducir la mortalidad infantil
e. Mejorar la salud materna
f. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
g. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
h. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

- Los principios del pacto global:

Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en
e! ámbito internacional.
Principio 2: Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos humanos.
Principio 3: Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.
Principio 4: Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
Principio 5: Abolir de forma efectiva el trabajo infantil.
Principio 6: Eliminar la discriminación respecto al empleo y la ocupación.
Principio 7: Apoyar los métodos preventivos respecto a problemas ambientales.
Principio 8: Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad.
Principio 9: Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el
medio ambiente.
Principio 10: Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas,
incluyendo la extorsión y el soborno.

- La Guía ISO 26000:2010 sobre responsabilidad Social

ARTICULO CUARTO: La Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de la Juventud
del Municipio será la encargada de poner en marcha la estrategia de Responsabilidad
Social Integral en el acompañamiento de los diferentes proyectos y actividades que
permitan dar cumplimiento al presente Acuerdo, involucrando a todos los actores de la
sociedad como son las entidades públicas, privadas, gremiales, educativas y de la
sociedad civil, que estén adelantando o tengan planeado adelantar programas de
Responsabilidad Social y Buen Gobierno.

PARÁGRAFO: La Secretaría de Apoyo a la gestión y asuntos de la juventud, expedirá
anualmente el plan de trabajo que permita la aplicación del presente Acuerdo]
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ARTICULO QUINTO: La Administración Municipal programará una reunión anual de
visibilidad y difusión de experiencias exitosas de Responsabilidad Social Integral en la
ciudad de Ibagué.

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias. *

Dado en Ibagué, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil doce
(2.012).

DORIS CAVIEDES RUBIANO
Presidente Secretaria

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 24 de noviembre de 2012.

Ibagué, noviembre 29 de 2012

DORIS CAWÍEbES RUBIANO
Secretaria^/

INICIATIVA: H.C. LUZ NELLY ARBELAEZ GÓMEZ
C. PONENTE (S>: LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ Y ERIKA MARÍA RAMOS DAVILA.,
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