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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL PAGADORA

CERTIFICA

Acuerdo No 024 de noviembre 23 de 2012" POR MEDIO DEL CUAL SE
ADICIONA EL ACUERDO No 023 DE 2009, QUE ADOPTA Y

REGLAMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, LAS NORMA S
DEL MEDIO AMBIENTE Y LA APLICACIÓN DEL COMPARENDO

AMBIENTAL A LOS INFRACTORES DE LAS NORMAS DE ASEO,
LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCÓMBREOS Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES

PRIMER DEBATE: Comisión de presupuesto el 19 de noviembre de
2012

SEGUNDO DEBATE; Sesión pienaria ordinaria dei día 23 de noviembre
de 2012.

Para su sanción y publicación se remite a! despacho del señor Alcalde el
veintiocho (28) de noviembre de 2012.

CONDE MONTOYA
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ACUERDO No 024 DE 2012
(Noviembre 23 de 2012)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO No 023 DE 2009,
QUE ADOPTA Y REGLAMENTA EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO, LAS

NORMAS DEL MEDIO AMBIENTE Y LA APLICACIÓN DEL
COMPARENDO AMBIENTAL A LOS INFRACTORES DE LAS NORMAS

DE ASEO, LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE ESCÓMBREOS Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES

EL HONORABLE COCNEJO MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE, en uso
de sus atribuciones Constitucionales y legales especialmente las
conferidas en el artículo 313, Numeral le de la Constitución Política de
Colombia y,

CONSIDERANDO

1- Que la ley 1259 del 19 de Diciembre del 2008 , estableció en el
territorio Nacional la aplicación del comparendo ambiental a los
infractores de las normas de aseo . limpieza y recolección de
escombros y dictó otras disposiciones

2- Que según el acuerdo No 023 de diciembre de 2009, El Municipio de
El Cerrito, adopta y reglamenta las normas del medio ambiente y la
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros y dicta otras
disposiciones.

3- Que según la Ley No 1466 de junio 30 de 2011, se adiciona el inciso
2^ del artículo le [Objeto) y los incisos 2Q y 3Q del artículo 8e de la
ley 1259 del 19 de diciembre de 2008.

En mérito de lo expuesto, se

ACUERDA:

ARTICULO 1 :̂ ADICIÓNESE EL ARTÍCULO le del acuerdo No 023 de

diciembre 12 de 2009, el cual quedara así:
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ARTICULO I9 -.Ordénese la implementación del comparendo ambiental
en la jurisdicción de El Municipio de El Cerrito, cuya finalidad es crear,
impiementar el Comparendo ambiental como instrumento de cultura
ciudadana sobre el 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 fomento de estímulos a las buenas practica ambientalistas

Este acuerdo aplica los instrumentos legales para proteger desde la
fraternidad social y la recuperación ambiental, a los hombres y mujeres
que trabajan en la actividad del reciclaje excluyendo el ejercicio
arbitrario de la facultad sancionatoria frente a la población vulnerable y
garantizando plenamente el derecho al trabajo.

ARTICULO 2^: ADICIÓNESE EL A RTICULO 3s como inciso 5 del

acuerdo 023 de 2009 (12 Díc): el cual quedará así:

ARTICULO 3Q; DE LA INSTAURACIÓN DEL COMPARENDO
AMBIENTAL. Es responsabilidad déla Alcaldía y el Concejo Municipal de
El Cerrito, que en los actos administrativos expedidos en desarrollo de la
Ley 1466 de junio 30 de 2011, organicen la actividad del reciclaje ,
incentiven la cultura de separación en la fuente y estimulen en la
sociedad a entender y proteger la sociedad del reciclaje y la recuperación
ambiental así como propender por incentivar la asociatividad y
formalización dentro de la población de recuperadores ambientales y
hacer expresos esfuerzos en la protección de esta población quienes
deberán hacer la recolección de los residuos en forma organizada y
limpia.

PARÁGRAFO: la Mesa Municipal de reciclaje se reunirá por lo menos
una vez cada seis (6) meses con el fin de evaluar los efectos de la
instauración del comparendo ambiental

PARÁGRAFO 2: La Empresa prestadora del servicio de aseo y
recolección de residuos sólidos adelantara el proceso de capacitación
para la separación en la fuente.
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ARTICULO 39: La Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca
CVC, como autoridad ambiental o quien haga sus veces en esta
jurisdicción deberá acompañar técnicamente al Municipio de El Cerrito,
en el diseño, implementación y operación del comparendo ambiental.
Para este fin establecerá dentro de sus planes de acción un programa de
apoyo al desarrollo del comparendo ambiental

PARÁGRAFO: La administración Municipal indicará el sitio para el
depósito de ios escombros previo visto bueno de la autoridad ambiental.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de El
Cerrito Valle, a los veintitrés [23) días del mes de noviembre de 2012

BRIGGITTE CONDE MONTOYA

Presidente Secretaria general pagadora
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