
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal 
llagué 

ACUERDO NÚMERO 0 1 5 DE 2016 
( 1 2 AGO 2016 ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 
015 DE 2009 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 Constitución Política de Colombia, 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: Adicionar al Artículo segundo del Acuerdo 015 de 2009 el 
siguiente numeral: 

14. CAZAINFRACTORES AMBIENTALES: es un instrumento de cultura ciudadana 
sobre el cual un particular podrá denunciar a un infractor de las normas ambientales ante 
la autoridad competente para imponer comparendos Ambientales tendrá como objetivo la 
prevención de la afectación al medio ambiente y la salud pública. 

Parágrafo Primero: Los dineros recaudados por conceptos de multas provenientes del 
comparendo ambiental se destinarán a fin de instruir en materia ambiental en especial en 
la ley 1259 de 2008 y sus decretos reglamentarios y de esta manera facilitar la verificación 
de los comparendos denunciados y así adelantar el procedimiento señalado para los 
mismos. 

Parágrafo Segundo: Los Cazainfractores Ambientales trabajarán de manera articulada 
con las empresas de aseo en razón a que éstas tienen el censo de los puntos críticos o 
las zonas y usuarios que hacen un mal manejo de las basuras, para de esta manera 
hacer efectivo la aplicación del Comparendo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al Artículo Décimo Cuarto del Acuerdo 015 de 2009 
los siguientes parágrafos: 

Parágrafo Primero: La figura de los CAZAINFRACTORES AMBIENTALES, se 
implementará a través de convenios interadministrativos como uno de los mecanismos 
para la aplicación del Comparendo Ambiental, éstos podrán presentar las denuncias 
correspondientes ante los funcionarios investidos de autoridad para imponer dichos 
comparendos siguiendo lo establecido en el presente Acuerdo. 

Parágrafo segundo: El Alcalde reglamentará lo concerniente con los convenios para 
facilitar la labor de los Cazainfractores Ambientales con el fin de hacer efectiva la 
aplicación del Comparendo Ambiental. 
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Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprob do en dos (2 
sesiones de días diferentes. Primer debate lleva a cabo el 2 

lbagué, agosto 4 de 2016 
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ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el artículo 14 del acuerdo 015 de 2009 quedando 
así: 

ARTICULO 14: El comparendo ambiental se aplicará con base en denuncias formuladas 
por la comunidad y/o cazainfractores, a través de las medidas dispuestas para ello, o con 
base en el censo de puntos críticos realizados por la instancia encargada de este oficio, o 
cuando un agente de tránsito , un efectivo de policía, o cualquiera de los funcionarios 
investidos de autoridad para imponer dicho comparendo, sorprendan a alguien en el 
momento mismo de cometer una infracción contra las normas de aseo y de la correcta 
disposición de escombros. 

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

Dado en lbagué, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año do mil dieciséis ( 	6). 

LU 	 N6T. 
Secreta la ( E) 

INICIATIVA: 	HH.CC. WILLIAM ROSAS JURADO, VICTOR JULIO ARI 	ARCO 
TULIO QUIROGA, ERNESTO ORTIZ AGUILAR, ASBL 	MORALES, 
HUMBERTO QUINTERO, CARLOS ANDRES PRTELA, HAROL 
OSWALDO LOPERA, JUAN EVANGELISTA 	A, MARTHA CECILIA 
RUIZ RUIZ, CAMILO E. DELGADO HERRERA, WILLIAM SANTIAGO 
MOLINA Y LUIS ALBERTO LOZANO.. 

C. PONENTE(S): JORGE LUCIANO BOLÍVAR TORRES, VÍCTOR HUGO GRACIA 
CONTRERAS, OSCAR ALFREDO PARDO NAVARRO Y OSWALDO 
RUBIO MARTÍNEZ 
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El Alcalde 
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