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“FOR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACION Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL, SE DEROGAN LOS ACUERDOS 07 DE 
1995 CON SU MODIFICATORIO EL 016 DE 1998 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”

Concejo Municipal
Ibague

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por los articulos 313dela Constitucidn Politica, las Leyes 101 de 1993, 136 de 
1994 y 160 de 1994, los articulos 19, 20, 21 y 22 de la Resolucion 164 de 2004 del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo,^ el Decreto No.1071 de 2015, demas normas 
concordantes, - n ^ S'. A

.f'/ '
\\ \ •V ' . ACUERDA:x

N
■V

ARTICULO PRIMERO: DEFINICION. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural - 
CMDR - del Muhicipio de..Ibague, sera4a instancia superior de concertacion en 
materia de desarrollo rural con enfoque territorial entre autofiefades locales, regionales 

o nacionales, entre las comunidades rurales y las entidades publicas y privadas, 
teniendo como objeto principal asesorar, articular y racionalizar las acciones especificas 
velando por el uso adecuado de los recursos oficiales destinados con este fin, 
priorizando los proyectos a cofinanciar, mantenimiento efectivo V permanente relacion 
con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

ARTiCULO SEGUNDO: OBJETIVOS: Ei Consejo Municipal de Desarrollo Rural - 
CMDR - del Municipio de Ibague tendra como objetivos: ^

//
/ ■

A. Contribuir a la formulacion :de4as politicas y reelaboracidn de los programas del 
Estado, para que estos interpreted las necesidades t^asicas de las comunidades rurales 

y contribuyan al desarrollo rural;f mediante el fortatecimiehto de la descentralizacion y la 
solucion de las necesidades prioritarias de la comunidad.
B. Propender por la planeacion participativa e integral del desarrollo rural del 
municipio, para que la toma de decisiones sea el producto de procesos 
concertados, construidos de abajo hacia arriba, para que las decisiones 
represehten los mas diversos intereses de las comunidades, las organizaciones 
sociales, las agremiaciones de productores, los actores politicos, eclesiasticos e 
institucionales, etc. De esta manera, la inversion de los recursos se debe hacer para 
solucionar los problemas mas urgentes de la comunidad.
G. Buscar que las acciones que se adelanten en el municipio beneficien 
equitativamente a hombres, mujeres, jovenes, nihez y tercera edad sin distincion de 
raza, origen, credo religiose, condicion social u opinion politica. De esta manera, 
garantizar que las autoridades y las comunidades construyan unas relaciones de 
equidad y justicia social, como parte de los presupuestos de una sociedad 
democratica, organizada como estado social de derecho consagrada en nuestra 
constitucidn politica.
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0. Convocar a las instituciones que tengan trabajo a escala local, ya sean de 
caracter municipal, departamental o nacional, para que conjuntamente trabajen en el 
mejoramiento de la gestion institucional y comunitaria, dentro de un sano espiritu de 
concertacion, para garantizar que las inversiones publicas destinadas al desarrollo 
rural sean adecuadas y tengan la comunidad en sus planes y programas.
E. Propender i por la coordinacibn de los'1 distintos esp'acios de participacion 
ciudadana queN bxistan v en el municipio, buscando/ que la problematica de 
desarrollo rural y las propuestas de solucion que ellas plantean concurren en el CMDR 
como espacio superior de concertacion.
F. Promover y garantizar la transparencia en las decisiones sobre la utilizacion de 
los recursos de inversion publica en las-^zonas rurales.^mediante el impulse de la 
conformacion de las veedurias ciudadanas.
G. Adelantar una labor conducente al impulse de la convivencia ciudadana, a la 
practica por el respeto por las diferencias y a la busqueda de la solucion pacifica de 
los conflictos entre los miembros de la comunidad. Igualmente, y de acuerdo con las 
condiciones del municipio y de la legitimidad que el mismo CMDR haya alcanzado 
localmente realizara labores relacionadas con la promocion y el cumplimiento de los 
Derechos Humanos y del Desarrollo Internacional Humanitario en el Municipio de 
Ibague.
H. Trabajar en la construccion de la cultura participacion, como una practica social 

Jsf cual/hombres y mujeres ^pueden^actuar en igualdad de
condiciones para discutir ^y concertar acciones\que orienten los destines de la 

colectividad, con miras a construir y consolidar deNa-democracia participativa, como 
un proceso que permita la.sociedad civil, en el sector rural, un papel protagbnico en la 
definicion de las politicas del municipio.

y politica, en

ARTiCULO TERCERO: INTEGRANTES: El Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural CMDR, del Municipio de Ibague, estara integrado de la siguiente manera;

a) El Alcalde o su delegado, quien lo presidirb.
b) El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
c) El secretario de Planeacibn Municipal.
d) El secretario de Gobierno Municipal.
e) El secretario deAmbiente y Gestion del Riesgo Municipal.
f) El secretario de Hacienda Municipal.
g) Tres (3) representantes de las entidades publicas del orden Nacional, 
Departamental y/o Municipal cuya misibn y vision este directamente relacionada con las 
actividades agropecuarias y de desarrollo rural.
h) Tres (3) representantes de las asociaciones de campesinos legalmente 
constituidas y activas con asiento en el municipio.
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i) Ires (3) representantes de los gremios agropecuarios legalmente constituidos con 
sede en el municipio.

Un (1) representante por cada uno de los 17 corregimientos del Municipio los 
cuales seran elegidos por los presidentes de las Juntas de Accion Comunal y /o ediles 
del respective corregimiento.
k) Un (1) representante de las Asobiaciones juveniles campesinas legalmente
constituidas, activas y con presencia en el. muhicipio. ^ ^ *
l) Un (1) representante de 'las Asociaciones de mujeres ^campesinas legalmente 
constituidas, activas y con presencia en el municipio. " ' , / ,
m) Un (1) delegado de las organizaciones Indigenas''legalmente constituidas.
n) Ires (3) representantes designados por el Concejo Municipal.
o) Un (1) representante de las Centrales^ Obreras ^Federaciones Sindicales
Agrarias. '
p) Un (1) Representante de las organizaciones de victimas del conflicto armado 
interno.
q) Un (1) representante de las organizaciones ambientales legalmente constituidas, 
activas y con presencia en el municipio.
r) Un (1) representante de las organizaciones Afrodescendientes legalmente constituidas, 
activas y con presencia en el municipio.

j)

PARAGRAFO PRIMERO: Las entidades publicas de ca.racter nacional y Departamental 
que no hagan parte como integrantes del Consejo, deberan ser invitadas cuando se 
requieran con el caracter'de asesores a fin de articular planes y programas.

W
PARAGRAFO SEGUNDO: -Los integrantes de los literales b, c, d, e, f tendran 
una participacidn permanente en cada una de las sesiones del Consejo.

ARTICULO CUARTO: PERIODO: El consejo Municipal de Desarrollo Rural, por la 
representatividad de su estructura, es de caracter permanente, su duracion sera de 
igual al periodo del alcalde, operara con la visidn a largo plazo, una misidn de 
servir y de cumplir con tqdos los objetivos y metas que se proponga realizar.

QUINTO: CONVOCATORIA, ELECCION Y CONFORMACION DELARTICULO
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL. El Consejo Municipal de
Desarrollo Rural de Ibague - CMDR-, sera elegido, conformado, convocado e 
instalado en las condiciones senaladas en el presente Acuerdo, en un plazo maximo de 
100 dlas calendario contados para el nuevo periodo.

PARAGRAFO PRIMERO: En el caso en que no se cumpla con el numero de 
representantes por sector, esto no sera un impedimento para el funcionamiento del
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Consejo, pues el miembro faltante podra integrarse a su funcion una vez se (ogre su 
delegacibn o eleccion.

PARAGRAFO TRANSITORIO PRIMERO: El actual Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural de Ibagu6 - CMDR, en cumplimiento del articulo anterior, ejercera su periodo de 
eleccion hasta 31 de diciembre de 2023,

\ ^ • / • /** v
PARAGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO: Para efectos/Je los nuevos integrantes del 
CMDR, una vez expedido Nel presente Acuerdo, por parte de la Secretaria Tecnica se 
adelantaran los tramites necesarios para que en un termino. de 6 meses se designe a! 
representante de.'las organizaciones de^vlctimas del conflicto armado interno, el 
representante de las Centrales Obreras Federacibnes Sindicales Agrarias, 
el delegado de las organizaciones Indlgenas legalmente constituidas, el representante 
de las Asociaciones Juveniles Campesinas y la representante de las Asociaciones 
de Mujeres Campesinas, quienes tendran su periodo hasta el 31 de diciembre de 2023 
en los terminos del paragrafo transitorio anterior. ' '

ARTICULO SEXTO: FUNCIONES. Las funciones principales del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural seran las siguientes:

Coordinar la ^definicion de las demandas locales frente a los servicios 
agropecuarios, pesqueros, forestales comerciales y.de desarrollo rural y promover 
su satisfaccion por parte de las entidades resppnsables.
Realizar el seguimiento a la ejecucion de los^pjanes, programas y proyectos 

sectoriales y de desarrollo rural desarrollados a nivel local.
Concertar las prioridades en materia de inversion publica agropecuaria, 
pesquera, forestal comercial y de desarrollo rural a nivel municipal y de los 
proyectos susceptibles de cofinanciacion con otros niveles del Estado.
Evaluar, discutir y aprobar el componente de desarrollo agropecuario, 
pesquero, forestal comercial y de desarrollo rural municipal, como parte del plan 
de desarrollo municipal.
Asesorar a las diferentes instancias de coordinacidn de actividades pCiblicas, 
privadas y de inclusidn social en la toma de decisiones para el desarrollo 
rural, entendido como la mejoria del nivel de vida en el campo.
Asesorar a las diferentes instancias de coordinacion de actividades publicas, 
privadas y de inclusion social para la formulacion de politicas de 
productividad, entendidas como medidas para mejorar los ingresos de los 
productores.
Asesorar a las diferentes instancias de coordinacion de actividades publicas, 
privadas y de inclusion social en la politica de tenencia, distribucion y 
restitucion de tierras.

I.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
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Proponer acciones para la modernizacion de instituciones y normas que 
afecten la ruralidad municipal.
Promover programas y proyectos de formacion y capacitacidn campesina 
propuestos por las organizaciones, 
organizacidn, participacidn y concertacidn 
gestion, planeacion y ejecucion de proyectos.
Establecer comisiones ' accidentales/y permanentes^de.trabajo conforme a lo 

previsto en la ley 101 de diciembre 23 de 1993 par^i preparar y presentar 
propuestasN . ;y analisis sobre aspectos -.sectoriales

VIII.

IX.
en tematicas relacionadas con: 
comunitaria, lo mismo que en

X.

y tematicos
reglamentandolas. v
Sus presidentes constituiran la junta directiva del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural teniendo calidad de permanentes las^Siguientes:
1. Comision de vias e infraesfructura.
2. Comision de medio ambiente y turismo comunitario.
3. Comision detecnologia y asistencia tecnica Agropecuaria.
4. Comision de programas de desarrollo con enfoque territorial PDET.
5. El Comite Municipal de Comercializacion de productos agropecuarios.
6. El Comite de Veeduria.
Las demas -inherentes al cumplimiento de sus_ objetivos y que le sean 

asignadas por ley.
XI.

*■■■

\
ARTICULO SEP/TIMO: SECRETARIA TECNICA: El cargp de Secretaria Tecnica 
sera desempenadq por el Directorate Asuntds Agropecuarios y UMATA, y/o quien haga 

sus veces; quien sera el endargado de elaborar y cbnservar las actas de cada sesion 
previamente aprobadas.. '

PARAGRAFO: El Director de Asuntos Agropecuarios y UMATA, y/o quien haga sus 
veces tendra derecho a voz, pero no voto.

ARTICULO OCTAVO: REUNIONES. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural - 
CMDR- se reunira presencial y/o virtual de manera ordinaria el segundo mantes de cada 
mes, cuando este fuere festive el dia habil inmediatamente siguiente, y de manera 
extraordinaria cuando la situacion amerite previa convocatoria de alguno de sus 
miembros.

La forma de convocatoria se establecera en el reglamento interne; citacion que se 
hara a traves de oficio emanado por parte de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural y se notificara a los miembros adscritos al CMDR, por parte de la Secretaria 
Tecnica por el medio mas expedite.
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ARTICULO NOVENO: QUORUM. - Las reuniones ordinarias y extraordinarias se 
instalaran con la presencia del 30% de sus integrantes, siendo obligatoria la 
presencia del Presidente y del Secretario Tecnico del Consejo, teniendo en cuenta que 
se dara a conocer el acta de la reunion anterior, bien sea ordinaria o 
extraordinaria para su respective aprobacion. Solo como caso excepcional para la 
ultima sesidn del cuatrienio se dara a conocer inmediatamente el acta a los consejeros 
asistentes con el fin de dar la concerniente aprobacion.

, \ '■ •• •' .• " /■

PARAGRAFO: Quorum decisorio y deliberatorio: Se constituira con un 50% mas uno
de los integrantes determinados en el articulo tercero del presente acuerdo.

/

/
En caso de no lograr el quorum decisorio</el. Presidente debera dar por terminada la 
sesibn una vez los miembros terminen de deliberar.

ARTICULO DECIMO. REGLAMENTO. El Consejo Municipal de Desarroilo Rural del 
municipio de Ibague^ adoptara su propio reglamento interne, teniendo en cuenta lo 
previsto en la Ley .y en el presente Acuerdo.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de 
su publicacion y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias especialmente 
el Acuerdo Municipal/No.OO? del 3 de marzo de^1995 modificado por el Acuerdo 
Municipal No. OlS^del 05 de mayo del 1998. , ,

7 ■ < \ z/7 \\ 'v
Dado en Ibagub, a'los^veinte (20) dias del mes de diciembre de! ano dos mil veintidos 
(2.022).

- W

Jq-
JUANE^JESA^ ESPINEL DIAZ 
Seer^fario General

TOROEDUAf^D^
Presidente

) debates celebrados enpresente Acuerdo fue discutido y aprobaao en dcNota:
sesion^s de dias diferentes. Primer debate llevado a cabo el 16 de diciembre de 2022.
(Proyecto 027/2022 comision de Institutes)

juuIbague, diciembre 20 de 2022

JUAN EgJEfiAN JESPINEL DIAZ 
Sepfe^mo Genecal

MILTON RESTREPO RUIZ - ALCALE 
EDUARD ALONSO TORO TORO 
CASTILLO CASTANEDA.________
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