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ACUERDO NÚMERO ' 	DE 2019 

( 1 7 SE? 2019i 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA PROHIBICION 
DE USO DE MATERIALES QUE CONTENGAN ASBESTO O 
AMIANTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 
MUNICIPALES, SE ESTABLECEN GARANTIAS DE 
PROTECCION A LA SALUD Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

El CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el numeral 9° del artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 
de 2012, la Ley 1968 del 11 de julio de 2019 y demás normas reglamentarias y 
concordantes en la materia, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. El presente Acuerdo tiene por objeto preservar la vida y la salud de 
los habitantes del municipio de lbagué frente a los riesgos que representa la 
exposición al asbesto, a través de la prohibición del uso de elementos y/o productos 
cuyo material de fabricación sea el asbesto o amianto. 

ARTICULO 2°. Se establece la prohibición de uso de materiales que contengan 
asbesto y/o elementos fabricados en asbesto por parte de las entidades públicas 
Municipales — incluyendo las descentralizadas y las Empresas de Servicios Públicos 
Oficiales en la celebración de contratos. 

ARTÍCULO 3°. Las Entidades Municipales interesadas en contrataciones de obras 
públicas, elaborarán los correspondientes pliegos de condiciones o términos de 
referencia, e indicarán de manera expresa la prohibición del uso de elementos y 
productos que contengan en cualquier proporción la fibra de asbesto o amianto y 
propenderán el uso de nuevas materias primas, sustitutos materiales o las nuevas 
alternativas tecnológicas con los cuales se puedan reemplazar la fibra de asbesto o 
amianto 

ARTÍCULO 4°. Se fijará como criterio de selección objetiva el uso de nuevas materias 
primas, sustitutos materiales o las nuevas alternativas tecnológicas con los cuales se 
puedan reemplazar la fibra de asbesto o amianto, acorde con los principios generales 
de la contratación pública. 

ARTÍCULO 5°. Cada Entidad Municipal que realice contratación para obra pública, 
llevará una relación detallada o inventario de los bienes inmuebles del Municipio que 
cuentan con materiales que reemplazan el asbesto, con la finalidad de que de 
manera gradual y con el trascurso del tiempo se identifiquen y se elimine 
definitivamente la presencia de la fibra de asbesto de las construcciones o inmuebles 
Municipales. 

ARTICULO 6°. Se prohibe la producción, comercialización y distribución de cualquier 
variedad de asbesto y de los productos con ella elaborados en el municipio de 
lbagué. 
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PARÁGRAFO 1°: La prohibición general de la utilización de asbesto entrará en 
vigencia pasados 5 años contados a partir de la publicación del presente Acuerdo. En 
caso de que se determinen disposiciones de orden nacional diferentes, se ajustara el 
plazo y lineamientos que se establezcan según el marco jurídico que regule la 

materia. 

ARTÍCULO 7°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en lbagué, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil diecinueve 
(2.019). 

DRA LILIANA FORERO PAVAS  
Secretaria 

Nota: El presente kcuerdo  fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en 
sesiones de días iferentes. Primer debate llevado a cabo el 22 de julio de 2019. 
(Proyecto 08/19 comisión de institutos descentralizados) 

lbagué, julio 29 de 2019 

RA LILIAN FORERO PA A 
Secretaria 

INICIATIVA: 	H.C. JAVIER ALEJANDRO MORA GOMEZ. 
C. PONENTE(S): 	MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ. 
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