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DEPARTAMENTO DELTOL1MA

ACUERDO NÚMERO " 0 0 3 DE 2013

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA
POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL "IBAGUÉ
ECOLÓGICA" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las conferidas por los
artículos 70, 71, 72 y 313 de la Constitución Política, Ley 99 de 1993, Ley 136 de 1994,

ley 1333 de 2009, Decretos 1713/2002, 4688/2005, 3600/2007, 2372/2010,

A C U ERD-A:

ARTÍCULO PRIMERO.- Este Acuerdo contiene los lineamientos para la formulación de
la Política Publica ambiental "IBAGUÉ ECOLÓGICA", con el fin de aportar en la
promoción y renovación de las prácticas medio ambientales a través de criterios
ecológicos, educativos, de innovación, investigación y transferencia del conocimiento,
proyectos culturales, propuestas urbanísticas y de construcción, biodiversidad,
integralidad, energía, agua, transporte público entre otros, en la búsqueda de soluciones
integrales a los problemas ambientales para alcanzar el desarrollo sostenible en el
Municipio de Ibagué.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tendrá en cuenta de manera especial para la formulación
de los lineamientos de la política pública el día 5 de Junio de cada año, como el "Día de
la protección del medio ambiente en la ciudad de Ibagué", según lo acordado en la
Resolución XXVII del 15 de Diciembre 1972, expedida por la Asamblea General de la
Naciones Unidas.

ARTÍCULO TERCERO.- El proceso de la formulación de la Política Pública ambiental
"Ibagué Ecológica" estará en cabeza del señor Alcalde Municipal y participarán la
secretaría de Desarrollo Rural (Dirección Medio Ambiente o quien haga sus veces)
quien actuará como Coordinador, la Secretaria de Cultura, Turismo y Comercio,
Secretaria de Salud, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Transito Municipal,
Secretaria de Planeación Municipal, Secretaria de Educación, Secretaría de Hacienda
Municipal e IMDRl (Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué),
actores que se articularon con los comités de: responsabilidad social y empresarial,
Comité del SIMAT, los cuales se encargarán de realizar el respectivo acompañamiento a
los lineamientos de la política pública.

Igualmente, deberán hacer parte integral de los grupos de trabajo y en la definición de
las directrices que se plantearán en las diferentes áreas y temas de que se ha de ocupar
estos lineamientos para la política Publica ambiental "ibagué Ecológica", institutos
descentralizados del orden Municipal, y se invitaran a que hagan parte de esta, las
Empresas de Transporte Inscritas en el Municipio como aquellas que prestan ese.
servicio del orden Departamental y Nacional, empresas de servicios públicos
domiciliarios y CORTOLIMA.

ARTÍCULO CUARTO.- Dentro de los lineamíentos o directrices, que se tendrán en
cuenta como indicadores ambientales para la formulación de la política pública
ambiental "Ibagué Ecológica" estaránfy .
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* Fortalecimiento de los Praes
* Contribución local al cambio climático global
* Eco construcciones Sostenibles
* Transporte sostenible
* Uso sostenible de la tierra
* Biodiversidad: Fauna y Flora
* Calidad del aire y fuentes hídricas
* Contaminación acústica y visual
* Administración y producción de residuos sólidos y líquidos
* Protección de Cuencas, Subcuencas y Microcuencas
* Tratamiento de aguas residuales y lixiviadas
* Eco-innovación
* Gestión ambiental de la autoridad local
* Eficiencia energética
* Zonas verdes urbanas y rurales sostenibles
* Directrices ecológicas para el municipio

ARTÍCULO QUINTO.- El objeto de implementar los lineamientos de la Política pública
ambiental "Ibagué Ecológica", es propender porque tanto las instituciones
gubernamentales, y sector privado como los ciudadanos adopten medidas para priorízar
acciones y criterios medioambientales en vivienda, transporte, cultura, educación,
producción de bienes y servicios, construcción y urbanismo, gestión de los residuos,
entre otros, con el objetivo de reducir la presión de la ciudad en el medio ambiente,
aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer frente a los grandes desafíos
ecológicos de la humanidad, como el cambio climático y la protección de Cuencas,
Subcuencas y Microcuencas propiciando una ciudad sostenible ambientalmente.

ARTÍCULO SEXTO.- El presente Acuerdo busca establecer los lineamientos para la
formulación de Política Pública ambiental "Ibagué Ecológica" por parte de la
Administración municipal, mediante la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Rural
o quien haga sus veces, ¡mplementando diferentes estrategias tendientes a la ejecución
de los siguientes aspectos a saber:

1. Ahorro energético: mediante la promoción de programas coordinados con los actores
respectivos, la utilización eficiente de la energía y el ahorro energético como uno de los
recursos con mayor potencial en la ciudad, mediante el adecuado aislamiento y criterios
bioclimátícos en el diseño de edificios y en el planeamiento urbanístico que evite el uso
de aires acondicionados y luz artificial.

2. impulso a las energías renovables: Promoviendo con los organismos competentes y
definiendo lineamientos generales, la utilización de paneles solares o fotovoltaicos,
utilizando energía solar para generar electricidad, utilizados bien sea en construcciones
de casas individuales, en construcciones de tipo horizontal como apartamentos, o en
edificios, proyectos comerciales bien sea de instituciones educativas, hospitalarias o
alguna otra de carácter oficial, así mismo ¡mplementar otro tipo de energías renovables:
como la eólica'
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3. Construcción verdes - bioconstrucciones: Propiciando de acuerdo a la normatividad
vigente, el diseño de los barrios y construcciones con respeto por el medio ambiente,
potenciando la utilización de materiales de bajo impacto ambiental, ecológicos,
reciclables, de origen vegetal en cuya extracción no se haya producido un deterioro del
medio ambiente y con tendencia a la menor utilización del entorno, utilizando
prioritariamente las construcciones en altura y las construcciones verdes que estimulen
el ahorro de energía. En la impíementación de los programas de construcción, se deben
tener en cuenta las intervenciones que se hagan en el suelo, el agua, el aire, la energía
y el consumo local. Motivar la utilización en las nuevas construcciones de tanques de
almacenamiento de aguas lluvias y luz natural e iniciar proyectos graduales para realizar
programas en las edificaciones ya existentes, igualmente promocionar las cubiertas
ecológicas con cobertura vegetal intensivo o extensivo, que ayuden a controlar la
temperatura y la estética urbanística.

4. Campañas para el ahorro del recurso hídrico: Frente al aumento sin límites del
consumo de agua, proponer directrices que pongan límites a actividades que
concienticen el uso del agua, promoviendo además el uso racional de este recurso
basándose en el ahorro, la eficiencia y reutilización, continuar con los proyectos de
tratamiento del agua de las Cuencas, Subcuencas y Microcuencas.

5. Recuperación de las Cuencas, Subcuencas y Microcuencas: Proporcionando
herramientas básicas que permitan dar un tratamiento integral a los ríos y quebradas de
Ibagué en cuanto al saneamiento, protección y readecuación de las riveras, limpieza,
mantenimiento, paisajismo, así como la reubicación de las viviendas que no están
respetando los bordes de retiro y protección de la zona reglamentaria, como se estipula
en el Acuerdo 0116 de 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial) y demás normas que se
complementen y se adicionen.

6. Comer sano, vivir sano: Promover la producción agropecuaria, ecológica o agricultura
orgánica biológica en la ciudad, sin la utilización de productos químicos, bien sea en
abonos o control para combatir las plagas generando un agrosistema biológico,
ecológico y económicamente sustentable, protegiendo de manera natural y equilibrada
el suelo, el agua y la biodiversidad, además de la inocuidad de los alimentos y de la
protección del productor evitándole manipulación de algún elemento químico.
Promover las alianzas comerciales con los almacenes de cadena, tiendas, centros
comerciales, Centros de acopio, para la comercialización de estos productos,
igualmente dentro de la comunidad el consumo de los mismos.

Estimular la ganadería sustentable con el ambiente para promover alimentos más
sanos, y se protejan los ecosistemas, la biodiversidad, ya que no se utilizan plaguicidas,
fertilizantes, ni químicos; reduciendo la emisión de gas metano .con el consumo de
pastos más sanos, protegiendo gases de efecto invernadero, contribuyendo a mitigar el
calentamiento global. Propiciar una cadena alimenticia, dentro del sector para estimular
el consumo de los productos derivados de la ganadería sustentable con el ambiente,
desestimular la ganadería extensiva en clima frío en alta montañal/^
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7. Aprovechamiento ecológico de las basuras: fomentar la recuperación de los
materiales, mediante medidas que impulsen la reducción, reutilización y reciclaje de los
desechos. Igualmente, estimular la producción y utilización de biogás en plantas de
tratamiento de basuras. Promover la reutilización de los componentes orgánicos de las
basuras bien sea como cornpostaje o como algún otro elemento que permita su
reutilización en abonos orgánicos.

8. Transporte sostenible: promover programas que motiven el desplazamiento del
peatón, el uso de la bicicleta con ciclorutas, así como el impulso del transporte público
masivo limpio.

9. Uso del suelo. Fomentar la planeación de futuros proyectos urbanísticos, tanto en las
existentes como en las que estén proyectadas a un corto y mediano plazo, que
posibiliten que los ciudadanos tengan derecho a viviendas en zonas adecuadas y de
construcción en altura de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial, garantizando
servicios públicos domiciliarios y a sistemas de transporte masivo, para brindar
condiciones óptimas de movilidad.

10. Participación de ecologistas: La Administración Municipal promoverá la presencia
activa de ciudadanos ecologistas y universidades en la ciudad en los distintos
programas, que impulsen, promuevan y motiven la participación de la sociedad en la
defensa del medio ambiente.

11. La Fauna y la Flora: promover programas interdisciplinarios orientados a la
conservación, protección y producción de flora y fauna del municipio y la protección de
la fauna silvestre en coordinación con las autoridades ambientales.

12. Experiencias Exitosas Internacionales: Se promoverá la implementación de las
experiencias exitosas de Ciudades Verdes del mundo, con el fin de integrar los aspectos
ecológicos de la ciudad e igualmente promover actividades y muestras interbarriales,
intermunicipales e internacionales que motiven la creación y trabajo por la cultura
ambiental y el medio ambiente. En cualquiera de los eventos internacionales que se
desarrollen en la ciudad, se promoverán actos o acciones de difusión de la cultura
ambiental como agente de transformación social, que contribuyan con la educación
ambiental, estimulando en los actos introductorios, logros o proyecciones que aporten al
mejoramiento y cuidado del clima y del planeta.

13. Cultura E: Se promoverá este programa en el Municipio de Ibagué con el fin de
masificar la cultura del emprendimiento, propiciando toda una reglamentación, para la
implementación de estrategias de creación y fortalecimiento empresarial de grandes,
pequeñas, mediana y micro empresas, que apliquen estrategias y normas de
preservación medioambiental y ecológicas, que fortalezcan la cultura verde empresarial.

14. Cultura y promoción del medio ambiente: En cada una de las actividades culturales
que se ejecuten en la ciudad de Ibagué, se promoverá la realización de campañas,
actos o acciones de Cultura Ambiental como agente de transformación social qu<
contribuyan con la educación ambiental. Se fomentarán los concursos con ternas)
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rnedioambieríitales, que vinculen actividades artísticas como la pintura, la escultura y el
(janto con el [fin de que los artistas trasmitan a los ciudadanos el interés por preservar el
medio ambiente y el mejoramiento climático. Igualmente se implementaran programas
con intercambios de investigaciones, conocimientos, capacitación y experiencias con
otras ciudades del mundo o países y organismos interesados en el tema.

15. Tecnología e Innovación: se fomentarán desarrollos o aplicaciones tecnológicas que
permitan el ahorro de energía, agua y disminución de la contaminación ambiental y las
aplicaciones en la biodegradación. Se fomentará la operación de programas que
involucren las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), con
tecnologías y equipos que se ocupen específicamente de procesar, almacenar y
comunicar información de todo tipo ya sea de voz, datos y multimedia, incluyendo toda
clase de ordenadores y sistemas de comunicación, lo que conlleva además del ahorro
de energía y reducción de emisiones, la transformación de las conductas de las
personas y el modo en el que funciona la sociedad en su conjunto a raíz de la
modernización, igualmente en los sistemas de transporte.

16. Producción limpia: Fomentar y propiciar la implementación de la producción limpia
en las fabricas e industrias, mediante la modernización de los sistemas productivos
implementando tecnologías bajas en emisiones de CO2, así como el control y el
tratamiento de los desechos líquidos y de posibles derrames tóxicos en las aguas de
quebradas y en los Ríos Combeima, Chípalo y Coello. Gestionar recursos
internacionales que financien la modernización de estos procesos, que están
direccionados como uno de los objetivos primordiales dentro de la Convención Marco de
las Naciones Unidas de Cambio Climático - COP16, realizada en Cancún 2010, como
uno de los componentes para crear mecanismos de desarrollo limpio.

17. Salud: Facilitar la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, mediante
medidas que impacten el medio ambiente y que contribuyan a mejorar la salud de los
ciudadanos.

18. Áreas protegidas. Mediante el sistema Municipal de áreas protegidas, identificar
áreas prioritarias para su conservación por su aporte en servicios ambientales para la
población Ibaguereña. La priorización se hará mediante seis objetivos de conservación
como son garantizar la regulación hidrológica; conservar coberturas vegetales naturales
y seminaturales como mitigadoras y reguladoras climáticas, conservar áreas naturales
para prevenir y controlar erosión y sedimentación; conservar áreas naturales que
permitan la depuración de contaminantes; conservar áreas naturales que sirvan como
barreras a la expansión urbana y conservar valores escénicos con la función de deleite,
educación formación y recreación.

19. Control de Ruido. Promover acciones tendientes a mitigar el ruido mediante barreras
naturales urbanas como arborizaciones en barrios y urbanizaciones, implementar
barreras anti ruidos en las nuevas vías que se construyan en la cigdad o en algunas ya
existentes. Establecer campañas educativas para control de ruido en establecimientos
públicos, comerciales e instituciones educativas, mediante acciones para culturizar a la
población en este sentidolr ^
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20. Aire limpio. Continuar con el mejoramiento de ios combustibles para propiciar la
calidad del aire, estimular el uso de la bicicleta y otros medios de movilidad,
modernización de las fuentes fijas en una producción mas limpia, utilización de
materiales de bajo impacto contaminante en las construcciones de la ciudad, así como
el tratamiento y uso adecuado de los escombros resultados de las mismas.

21. Control de la emisión térmica. Propiciar en los colegios, universidades, fábricas y
empresas medidas naturales para mitigar la emisión térmica generando mayores
reforestaciones mediante siembra de árboles a lo largo de toda la ciudad, tanto en la
zona urbana como rural, para evitar las emisiones de CO2 y la contaminación
atmosférica.

22. Construcción de parques ecológicos: gestionar la compra de predios y aquellos
existentes (Bienes Fiscales), que permitan la conservación de la fauna, la flora y el
equilibrio del ecosistema en el cañón del Combeima, cay, Coello, entre otras, como
también en zonas suburbanas y urbanas con el fin de garantizar a los Ibaguereños un
ambiente sano y de recreación ECOTURISTICO.

ARTICULO SÉPTIMO.- La Administración Municipal gestionará la convocatoria que se
deberá hacer en el Municipio para la formulación de la política pública ambiental "¡bagué
Ecológica", que articulará con los Planes Locales de acción ambiental en la zona urbana
y rural del Municipio de Ibagué, con el fin de que se dé la coexistencia de un sistema de
planificación que utilice el mismo lenguaje y la misma orientación.

ARTICULO OCTAVO.- La Administración municipal podrá realizar convenios con
instituciones educativas, universitarias, tecnológicas, de educación formal, de los
sectores públicos y privados o con las entidades que considere conveniente, a efectos
de dar cumplimiento a los objetivos y estrategias del presente Acuerdo.

ARTICULO NOVENO.- Con base en los lineamientos se formulará la Política Pública
Ambiental "Ibagué Ecológica" dentro de la cual la Administración Municipal, deberá
incluir programas de Auditorías Ambientales, tendientes a la verificación de las normas
ambientales y de los parámetros contenidos en el presente Acuerdo, así como de
aquellos que la Administración Municipal considere pertinentes.

ARTICULO DÉCIMO.- Para la formulación la Secretaria de Desarrollo rural, liderará la
conformación de un grupo interdisciplinario de trabajo en el que participen
representantes de todas las entidades referidas en el artículo 3° del presente Acuerdo,
grupos ecológicos, representantes de entidades o particulares tanto del sector público
como el privado y los organismos departamentales, nacionales e internacionales
interesados en el tema. Igualmente ésta conformará un comité,de seguimiento del
programa estratégico de desarrollo sustentable que relacione a la ciudadanía, gobierne^
y comunidad científica!
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- La Administración Municipal en cabeza del Señor
Alcalde, será el responsable de que se adelanten todas las acciones a fin de que se
pueda formular la política pública ambiental "Ibagué Ecológica" en el Municipio de
Ibagué.

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- El tiempo previsto para la formulación de acuerdo a
los lineamientos de la Política Pública ambiental "Ibagué Ecológica" es de 1 año,
contado a partir de la publicación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El presente Acuerdo rige a partir de ía fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibagué, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año doslmil trede (2.013).

CARLOS ADO
Presidente

llf O JIMÉNEZ DAVID DORIS CAVJEDES RUBIANO
Secretai

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates cabrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 22 de abril de 21

Ibagué, abril 26 de 2013

EDES RUBIANODORIS CAV
Secretaria/^

INICIATIVA: CONCEJAL HUMBERTO QUINTERO GARCÍA.
C. PONENTE (S): DIANA JA1DY CASTRO ROA Y YAMEL ANTONIO RINCÓN FERNANDEZ)
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