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ACUERDO NÚMERO " r." 	DE 2019 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES 

PARA PROMOVER EL USO DE VEHICULOS QUE 

CONTRIBUYAN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

El CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas 
en el artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, la 
Ley 1964 de 2019 y demás normas reglamentarias y concordantes en la materia, 

ACUERDA: 

Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene como objeto promover el uso de vehículos 
híbridos, eléctricos y de cero emisiones con el fin de contribuir a la movilidad sostenible y 
a la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, en 
consideración a la normatividad vigente, en especial de las contenidas en la ley 1964 de 
2019 y demás normas aplicables. 

Artículo 2. Definiciones. Para la interpretación y aplicación del presente Acuerdo, se 
tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

Movilidad Sostenible. Se entenderá por movilidad sostenible aquella que es capaz de 
satisfacer las necesidades de la sociedad de moverse libremente, acceder, comunicarse, 
comercializar o establecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos ecológicos 
básicos actuales o futuros. Es decir, debe incluir principios básicos de eficiencia, 
seguridad, equidad, bienestar (calidad de vida), competitividad y salud de conformidad a 
lo dispuesto por el World Business Council for Sustainable Development. 

Vehículo eléctrico: Un vehículo impulsado exclusivamente por uno o más motores 
eléctricos, que obtienen corriente de un sistema de almacenamiento de energía 
recargable, como baterías, u otros dispositivos portátiles de almacenamiento de energía 
eléctrica, incluyendo celdas de combustible de hidrógeno o que obtienen la corriente a 
través de catenarias. Estos vehículos no cuentan con motores de combustión interna o 
sistemas de generación eléctrica a bordo como medio para suministrar energía eléctrica. 

Vehículo hibrido: Un vehículo impulsado que combina un motor de combustión interna 
y uno o varios motores eléctricos 

Vehículo de cero emisiones: Vehículo automotor impulsado' por cualquier tecnología 
de motorización que en virtud de la generación de su energía para propulsión, no emite 
emisiones contaminantes al aire ni gases de efecto invernadero. 

Estación de carga rápida: Sistema que provee energía para la carga rápida de las 
baterías de vehículos eléctricos y que cuenta con una potencia de salida superior a 50 

kilovatios. 

Estación de carga lenta: Equipo que provee energía para la carga lenta de baterías de 
vehículos eléctricos y que tiene una potencia de salida entre 7 kilovatios y 49 kilovatios. 
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Zona de Parquímetro: Zonas debidamente demarcadas y señalizadas, destinadas para 
el estacionamiento de vehículos en las vías públicas, previo pago de una tasa de uso a 

la administración municipal. 

Artículo 3. Incentivos al uso de vehículos híbridos, eléctricos y de cero emisiones. 
Con el fin de incentivar la movilidad sostenible, la Administración Municipal a través de la 
Secretaría de Movilidad en un término no mayor a tres (03) meses, expedirá el acto 

administrativo que establezca 	tarifas diferenciales significativas para los vehículos 
hibridos, eléctricos y de cero emisiones respecto a los tramites que se realicen sobre los 
mismos tales como registro, traspaso, placas, cambio de color y los demás que se 

consideren pertinentes. 
Así mismo, la Secretaría de Gobierno Municipal dentro del mismo término, mediante acto 
administrativo establecerá tarifas diferenciales significativas para los vehículos híbridos, 
eléctricos y de cero emisiones en los parqueaderos Públicos del Municipio de lbagué. 

Los anteriores beneficios se otorgarán en cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el artículo 5 de la Ley 1964 de 2019. 

Artículo 4. Compra de vehículos híbridos, eléctricos y/o de cero emisiones. A partir 

de la 	publicación del presente Acuerdo, los vehículos que sean adquiridos por la 
Administración Municipal, las entidades descentralizadas y las demás entidades del nivel 
municipal deberán ser vehículos híbridos, eléctricos y/o de cero emisiones. 

Parágrafo 1. La anterior disposición sólo aplicará para los segmentos de vehículos 
híbridos, eléctricos y/o de cero emisiones que para la fecha en que se compren o 
contraten, tengan una oferta comercial en Colombia. 

Parágrafo 2. La disposición y cumplimiento del presente artículo se hará sin perjuicio de 
lo establecido en la Ley BO de 1993, en particular con los principios de selección 

objetiva. 

Artículo 5. Parqueaderos. En las instalaciones propiedad de la Administración 

Municipal, las entidades descentralizadas y las demás entidades del nivel municipal se 
deberá permitir el parqueo sin costo alguno, de vehículos híbridos, eléctricos y/o de cero 
emisiones tanto de servidores públicos, como de particulares que acudan a la realización 

de diferentes tramites. 

Parágrafo. En los sitios de parqueo mencionados en el presente artículo, se deberán 
destinar un porcentaje mínimo del diez por ciento (10%) del total de plazas de parqueo 
habilitados, para el uso preferencial de vehículos híbridos, eléctricos y/o de cero 
emisiones. Lo anterior, en desarrollo de los lineamientos establecidos en el articulo 7 de 

ielpy 1994 de 2019  
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Artículo 6. Estación de carga rápida pública. A partir de la entrada en vigencia del 
presente Acuerdo, la Administración Municipal, en un término no superior a seis (06) 
meses, deberá realizar un estudio que indique si es viable o no la construcción y puesta 
en funcionamiento de una (01) estación de carga rápida publica o a través de una 

asociación pública privada en el Municipio de lbagué. 

Artículo 7. Disposiciones Urbanísticas. En cumplimiento de lo establecido en el 
articulo 10 de la Ley 1964 de 2019, la Administración Municipal en cabeza de la 
Secretaria de Planeación Municipal en un plazo no superior a seis (06) meses después 
de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, deberá expedir el reglamento de los 
lineamientos técnicos necesarios para garantizar que los edificios de uso residencial y 
comercial (cuya licencia de construcción se radique en legal y debida forma) cuenten con 
una acometida de electricidad para carga o el repostaje de vehículos eléctricos, excepto 

los proyectos de Vivienda de Interés Social y de Interés Prioritario. 

Artículo 8. Vigencia. E presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en lbagué, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil 

diecinueve (2.019). 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 25 de noviembre de 2019. 
(Proyecto 029/19 comisión de Institutos) 

lbagué, noviembre 29 de 2019 

S 1DRA LILIANA 
Secretaria 

ORERO P VA 

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

RAMIREZ, ERNESTO ORTIZ AGUILAR, JUAN EVANGELISTA AVILA Y 
WILLIAM ROSAS JURADO. 
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