Folio No.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ACUERDO NÚMERO

Qoncejo ¡Municipal
¡bague

DE 2013

"POR
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS
ARTÍCULOS PRIMERO Y DÉCIMO NOVENO Y SE
ADICIONA EL ARTICULO 5° DEL ACUERDO 015 DEL 24
DE JULIO DE 2009 QUE TRATA SOBRE EL
COMPARENDO AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas
por el artículo 313 de la Carta Magna numeral artículos, 1, 9, 78 al 82 Ley 1259 de
2008 especialmente sus artículos 8,9,10 en concordancia con el Código nacional
de Policía Decreto 1355 de 1970, el Decreto 3695 de 2009 y la ley 1466 de 2011,
ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificase el Artículo 1°.del Acuerdo 015 de 2009 el cual
quedará así;

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO. La finalidad del presente Acuerdo es el de
implementar en el Municipio de Ibagué el Comparendo Ambiental como
instrumento de cultura ciudadana, sobre e! adecuado manejo de residuos
sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud
pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas
personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en
materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las
buenas prácticas ambientalistas.
El Comparendo Ambiental es la orden formal de notificación para que el
presunto infractor se presente ante la autoridad competente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónase al Artículo 5°. del Acuerdo 015 de 2009 lo
siguiente:

La Codificación de las infracciones sobre aseo, limpieza, recolección de escombros
de que trata el presente artículo, serán las señaladas en el Decreto 3695 de
septiembre 25 de 2009 que reglamenta la Ley 1259 de 2008 adicionada por la Ley
1466 de 2011, a;
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01

Presentar para la recolección, los residuos sólidos en horarios no
autorizados por la empresa prestadora del servicio.

02

No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para
depositar los residuos sólidos, de acuerdo con los fines establecidos
para cada uno de ellos.

03

Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público en sitios no
autorizados.

04

Arrojar residuos sólidos o escombros en espacio público o en sitios
abiertos al público como teatros, parques, colegios, centros de
atención de salud, expendios de alimentos, droguerías, sistemas de
recolección de aguas lluvias y sanitarias y otras estructuras de
servicios públicos, entre otros.

05

Arrojar escombros o residuos sólidos a humedales, páramos,
bosques, entre otros ecosistemas y a fuentes de agua.

06

Extraer parcial o totalmente, el contenido de las bolsas y recipientes
para los residuos sólidos, una vez presentados para su recolección,
infringiendo las disposiciones sobre recuperación y aprovechamiento
previstas en el Decreto 1713 de 2002.

07

Presentar para la recolección dentro de los residuos domésticos,
animales muertos o sus partes, diferentes a los residuos de
alimentos, en desconocimiento de las normas sobre recolección de
animales muertos previstas en el Decreto 1713 de 2002.

08

Dificultar la actividad de barrido y recolección de residuos sólidos o
de escombros.

09

Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de
demoliciones en vías y/o áreas públicas.

10

Realizar quema de residuos sólidos y/o escombros sin los controles
y autorizaciones establecidos por la normatividad vigente.

11

Instalar cajas de almacenamiento, unidades de almacenamiento,
canastillas o cestas de almacenamiento, sin el lleno de los requisitos
establecidos en el Decreto 1713 de 2002.
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12

Hacer limpieza de cualquier objeto en vías públicas, causando
acumulación o esparcimiento de residuos sólidos o dejar esparcidos
en el espacio público los residuos presentados por los usuarios para
la recolección.

13

Permitir la deposición de eses fecales de mascotas y demás
animales en prados y sitios no adecuados, sin la recolección debida.

14

No administrar con orden, limpieza e higiene los sitios donde se
clasifica, comercializa y reciclan residuos sólidos.

15

Disponer desechos industriales, sin las medidas de segundad
necesarias o en sitios no autorizados por autoridad competente.

16

No recoger los residuos sólidos o escombros en los horarios
establecidos por la empresa recolectora, salvo información previa
debidamente publicitada, informada y justificada, en los términos del
artículo 37 Decreto 1713 de 2002.

PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso de las infracciones clasificadas con
códigos 04, 05, 07, 15 y 16 del presente Artículo, se compulsaran copias
Comparendo Ambiental a las autoridades de salud, a la Superintendencia
Servicios Públicos o a la autoridad ambiental competente, para lo de
competencia.

los
del
de
su

PARÁGRAFO SEGUNDO: La infracción clasificada con el código 06, se aplicará
una vez el municipio haya diseñado e ¡mplementado un sistema de
aprovechamiento que incluya acciones afirmativas para la población recicladora,
en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos - PGIRS.
ARTICULO TERCERO: Modificase el artículo Décimo Noveno del Acuerdo 015 de
2009 el cual quedará así:
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El contenido, formato y presentación del
comparendo Ambiental, será el establecido en el Decreto 3695 de 2009 que
contendrá:/-í

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso-Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía

Folio No.
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ACUERDO NÚMERO

(Soncejo municipal
Ibague

-OH

DE 2013

i1 ij níJil
s r» on-K
ZUI
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS
ARTÍCULOS PRIMERO Y DÉCIMO NOVENO Y SE
ADICIONA EL ARTICULO 5° DEL ACUERDO 015 DEL 24
DE JULIO DE 2009 QUE TRATA SOBRE EL
COMPARENDO AMBIENTAL Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

En el anverso, tanto del original como de las copias, irá impresa la siguiente
información conforme al Formato de Comparendo Ambiental Nacional, que hace
parte integral del mismo:
1. Datos de identificación: nombre o razón social del infractor, sea persona natural
o jurídica, cédula, NIT, dirección, teléfonos.
2. Código de infracción.
3. Lugar y fecha de citación.
4. Funcionario que impuso el Comparendo.
5. Firma del funcionario que impuso el Comparendo.
6. Firma del notificado.
7. Firma del testigo.
En el reverso, tanto del original como de las copias, irá impreso el contenido del
artículo 2° del presente Acuerdo, con las sanciones correspondientes para cada
infracción.
La alcaldía municipal deberá poner en funcionamiento el formato del comparendo
ambiental.
El tamaño del Comparendo Ambiental, debidamente numerado, tendrá las mismas
dimensiones del Comparendo de Tránsito, de 21 cm. de largo por 14 cm. de
ancho.
Cada comparendo constará de un original en color blanco y cuatro copias. El
original será entregado al infractor, una copia será remitida al alcalde municipal o
quien este delegue y las copias restantes, para cada una de las autoridades
señaladas en el artículo séptimo del Acuerdo 015 de 2009¿ k
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ARTÍCULO CUARTO: Cada año en el mes de octubre se presentará por parte de
la Secretaría de Gobierno Municipal un informe al Concejo Municipal de Ibague
que contendrá los indicadores para el seguimiento de las metas de la política del
comparendo ambiental de que trata el Decreto 3695 de 2009, que serán entre
otros:
Fórmula

Nombre

No. de comparendos ambientales impuestos en el año.

Comparendos ambientales

No. de infractores con comparendo ambiental sancionados al
año.
No. de sanciones pedagógicas,
No. de sanciones pecuniarias.
No. de sanciones pedagógicas y pecuniarias.
Total recursos a recaudar por multas al año.

Total recursos recaudados por multas al año.

No. Ciudadanos capacitados al año.

Capacitación

No. de recicladores capacitados al año.

Recursos invertidos en programas de capacitación al
i año/recursos recaudados al año.

1

; Recursos invertidos en programas de limpieza al
i año/recursos recaudados al año.

Puntos críticos recuperados

No. de puntos críticos recuperados año/No, de puntos críticos
identificados al año.
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ARTÍCULO QUINTO. De los criterios del plan de acción. Los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) deberán incorporar las acciones necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de acción establecido por el
Gobierno Nacional, sin perjuicio de las obligaciones contractuales del operador
público, privado o mixto del servicio de aseo.
ARTÍCULO SEXTO De conformidad con la Ley 1466 de 2011 la Corporación
Autónoma Regional del Tolima acompañará técnicamente al municipio de Ibagué
en el diseño, implementación y operación del comparendo ambiental.
ARTÍCULO SÉPTIMO, Los demás artículos del Acuerdo 015 de 2009 continúan
vigentes.
ARTÍCULO OCTAVO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Dado en lt?ag/jé, a lo/ veintiocho (28) días del mes de noviembr
(2.013). /

LUZ NELLY A
Presidente

Z GÓMEZ

dos mil trece

DORIS CAMIEDES RUBIANO
Secretar

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 2013.
Ibagué, noviembre 28 de 2013 /

DORIS-SAVIEDES RUBIANO
Secretaria
INICIATIVA:
C. PONENTE (S):

HH.CC. FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO Y LINDA ESPERANZA
PERDOMO RAMÍREZ.
CAMILO ERNESTO DELGADO HERRERA, LUZ NELLY ARBELAEZ
GÓMEZ, HAROL OSWALDO LOPERA R. Y CARLOS ANDRÉS PÓRTELA./
/
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