
• CONCIIO MUNIC.,A\ DI IHVIGADO.

ACUERDO No. 029
(30 de septiembre de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE PONE EN MARCHA EL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM y EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL

MUNICIPIO DE ENVIGADO"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, En uso de sus atribuciones constitucionales
y legales y, en especial de las que le confieren el artículo 313 numeral 9 y concordantes
de la Constitución Política, el artículo 65 de la ley 99 de 1993, el artículo 32, parágrafo 2°
de la ley 136 de 1994, la ley 152 de 1994, decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 715 de 2001,
la Ley 142 de 1994, la Ley 9" de 1989 y la Ley 388 de 1997:

ACUERDA

CAPíTULO I
GENERALIDADES DEL SISTEMA DE GESTiÓN AMBIENTAL DEL

MUNICIPIO DE ENVIGADO (SIGAM)

ARTíCULO 10• DEFINICiÓN: El Sistema de Gestión Ambiental del Municipio de
Envigado, es el conjunto de orientaciones normativas, actividades, recursos, programas
e instituciones que regulan y coordinan la Gestión Ambiental del Municipio de Envigado.

ARTíCULO 20• DE LOS OBJETIVOS DE LA GESTiÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO
DE ENVIGADO: Es función pública de las autoridades municipales estimular, crear y
mantener condiciones que contribuyan a la armonia entre el hombre y su entorno. La
Gestión Ambiental del municipio de Envigado debe: 1. Lograr la consolidación de un
entorno urbano y rural saludable y estéticamente placentero; 2. Prevenir, mitigar y
compensar los posibles impactos ambientales y sociales causados por el uso y el
aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales renovables y no
renovables; 3. Promover patrones culturales coherentes con las políticas de protección y
buen uso del medio natural; 4. Estimular la adopción y el desarrollo de tecnologías
productivas más limpias con el propósito de lograr un municipio saludable. 5. Conservar
y preservar las cualidades de los ecosistemas urbanos y rurales del municipio de
Envigado, mediante propuestas educativas y culturales ambientales. 6. Asegurar el
cumplimiento de las acciones que buscan preservar y recuperar el ambiente. 7. Delimitar
y controlar las facultades administrativas de las entidades prestadoras de servicios
públicos domiciliarios, de conformidad con los lineamientos de la ley 142 de 1994 y sus
decretos reglamentarios, en cuanto a su función social se refiere.

ARTICULO 30. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MUNICIPAL (SIGAM): EL Sistema de Gestión Ambiental (SIGAM) del municipio de
Envigado debe funcionar de manera tal que las actividades que realice el gobierno
municipal en materia de planificación, desarrollo regional y local urbano o rural,
prestación de servicios públicos, construcción de obras públicas, administración, control
ambiental y sanitario, educación y cultura ciudadana, prevención y mitigación de
impactos, gestión del riesgo, producción limpia, cambio climático, consumo sostenible,
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aire y gestión integral de residuos sólidos sean coordinados y armonlcos con los
objetivos de la politica y la gestión ambiental del municipio de Envigado.

ARTíCULO 4°. DE LA COORDINACiÓN Y ARMONíA DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) CON EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL
(SINA): Las polilicas y normas para la conservación y la gestión del medio ambiente en
el municipio de Envigado se formularán y ejecutarán en forma coordinada con las
politicas, normas e instituciones del Sistema Nacional Ambiental (SINA), que en la
escala regional está representado por la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia - CORANTIOQUIA- y en la escala nacional por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. La administración municipal de Envigado, a través de la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, deberá concertar y cooperar
con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA- y
con las entidades territoriales circunvecinas en el diseño de normas, politicas y planes
ambientales regionales.

ARTíCULO 5°. ENFOQUE BÁSICO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MUNICIPAL (SIGAM): El modelo operativo del SIGAM del municipio de Envigado
integra todas las fases de un sistema de gestión, a saber: planear, hacer, verificar y
actuar; para lo cual cuenta con mecanismos e instrumentos que, a su vez, pueden
operar como subsistemas del SIGAM. Entre los mecanismos básicos se encuentran: los
administrativos, de coordinación, de participación, los técnicos, los económicos y
financieros.

ARTíCULO 6°. ESTRUCTURA DE COORDINACiÓN DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM): En esta estructura organizacional intervienen
actores internos, actores externos y partes interesadas que desarrollan la gestión
ambiental a nivel del municipio como son:

Actores internos
• El Alcalde o su delegado.
• El Consejo Ambiental Municipal
• Grupo dinamizador
• Comités temáticos.
• Subsistema de Información Ambiental.
• Subsistema de Participación.

Actores externos:
• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• El Concejo Municipal.
• CORANTIOQUIA.
• Las Entidades de Control.
• El Sistema de Gestión Ambiental Departamental -SIGAD-.
• La Comunidad.

--'lOO
NO \.0..U 9JO Poloc """",,,opal.' """". ))9 fS~)6

(.,"'0000 • AnllOQ\"" •e """""



ACUERDO No. 029
(30 de septiembre de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE PONE EN MARCHA EL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM y EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL

MUNICIPIO DE ENVIGADO"

ARTíCULO 7°. DE LAS FUNCIONES DE COORDINACiÓN DEL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM): La Alcaldia del municipio de Envigado, a
través de la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, será la
encargada de coordinar el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) de
Envigado y de establecer los compromisos necesarios para su articulación regional con
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA-.
Además, el Alcalde Municipal o su delegado representarán al Municipio ante todas las
entidades, organismos, consejos y sistemas a nivel internacional, nacional, regional y
local que se ocupen de temas ambientales.

ARTíCULO 8°. DE LA FINANCIACiÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
MUNICIPAL (SIGAM): La Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del
municipio de Envigado será la encargada de coordinar las acciones del ente municipal
en la búsqueda de recursos en los niveles local, regional, nacional e internacional para el
desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM). Sin
embargo, aunque la responsabilidad en la puesta en operación de este sistema no es
exclusiva de esta Secretaria, si debe ésta, liderar dichos esfuerzos, demostrar la
eficiencia y eficacia de su gestión.

ARTíCULO 9°. DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL (SIGAM) y FUNCIONES EN MATERIA AMBIENTAL:

LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO AGROPECUARIO:
Como integrante del Sistema de Gestión Ambiental Municipal le corresponde: 1.
Diseñar, promover, desarrollar y controlar la gestión ambiental y las medidas que
deban tomarse para su adopción en el territorio del municipio, previa consulta al
Consejo Ambiental Municipal que se crea en este acuerdo. 2. Planificar el
desarrollo ambiental urbano y rural del Municipio. 3. Promover y ejecutar politicas
nacionales, regionales y sectoriales relacionadas con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables. 4. Coordinar y ejecutar los planes, programas y
proyectos ambientales y del sector agropecuario.

LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA: A esta Secretaria le
corresponde: 1. Dirigir acciones policivas para prevenir la ocupación del espacio
público. 2. Con el apoyo de la Policía Nacional, de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Agropecuario, a través de la Inspección de Policia
Ambiental y de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-
Corantioquia, le corresponde el control del cumplimiento de las normas
ambientales, especialmente las que se refieren al uso del espacio público, el
control del ruido, la contaminación visual, al tráfico ilegal de fauna y flora y
coordinar con las demás entidades municipales la realización de los planes y
trabajos en materia ambiental.
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN: Al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal le corresponde como integrante del
Sistema de Gestión Ambiental Municipal la incorporación de consideraciones
ambientales en los procesos de planeación municipal y regional, la zonificación y
reglamentación de los usos del suelo y del espacio público en el municipio.

LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS: Le corresponde integrar
consideraciones ambientales y de espacio público en el diseño y construcción de
sus obras y prevenir, controlar y compensar el impacto ambiental de los proyectos
que adelante.

LA SECRETARIA DE SALUD: Como miembro integrante del Sistema de Gestión
Ambiental Municipal le corresponde controlar, en coordinación con los operadores
de Acueducto y Alcantarillado, la calidad del agua para consumo humano, diseñar
las estrategias y adelantar las acciones para controlar y prevenir la proliferación
de vectores y la ocurrencia de epidemias.

LA SECRETARIA DE MOVILIDAD: Como integrante del Sistema de Gestión
Ambiental Municipal le corresponde en compañia de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Agropecuario, controlar y sancionar a los vehiculos cuyas
emisiones de gases y de ruido excedan los límites permitidos por la normatividad
ambiental, hacer respetar el espacio público, evitando su invasión por vehículos.

LA SECRETARIA DE EDUCACiÓN PARA LA CULTURA: A la Secretaria de
Educación le corresponde elaborar con la colaboración de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Agropecuario, los programas de la educación ambiental
formal en el municipio y ejecutar y controlar su desarrollo.

EMPRESAS OPERADORAS DEL SERVICIO DE ASEO MUNICIPAL: A las
empresas municipales encargadas del aseo en el municipio de Envigado, le
corresponde minimizar el impacto ambiental de la recolección, transporte y
disposición de residuos sólidos; promover programas de reciclaje, realizar las
acciones necesarias para prevenir, corregir, mitigar y compensar los efectos e
impactos ambientales que se puedan causar durante la operación del sitio de
disposición final de los residuos sólidos; proteger y aumentar la cobertura vegetal,
en las áreas abandonadas y recuperadas después de la actividad realizada.

CAPíTULO 11
DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL

ARTíCULO 10°. ADOPCiÓN DEL PLAN. Adoptar el Plan de Gestión Ambiental
Municipal (PGAM) de Envigado en el cual se incluyen las políticas, estrategias y
programas que permitirán y orientarán la gestión ambiental de todos los actores
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estratégicos del Municipio, con el propósito de que los procesos de desarrollo
propendan por la sostenibilidad en el territorio municipal y en la región.

ARTíCULO 11°. DEFINICiÓN. El Plan de Gestión Ambiental Municipal presenta una
identificación de la situación actual del Municipio en materia ambiental, así como la
política específica, estrategias, programas, proyectos y acciones recomendadas para
subsanar los problemas ambientales identificados con el fin de mejorar la calidad
ambiental del Municipio, lo que tendrá una incidencia positiva en el mejoramiento de los
aspectos sociales, económicos y de competitividad local y regional. Los documentos
que contienen lo antes descrito hacen parte integral del presente acuerdo y se
encuentran en los anexos de este.

ARTíCULO 12°. OBJETIVO. Garantizar la gestión integral de los recursos naturales en
el municipio de Envigado, a través del mejoramiento en la oferta de bienes y servicios
ambientales de manera armónica con los procesos de desarrollo urbano - rural.

ARTíCULO 13°. MISiÓN DE LA GESTION AMBIENTAL. El Plan de Gestión Ambiental
Municipal direcciona la gestión ambiental que desarrollan las diferentes instancias de la
Administración Municipal y las organizaciones que trabajan en este tema, a través de la
integración de actores, la educación y la sensibilización, constituyéndose en la directriz
de obligatorio cumplimiento para la formulación y ejecución de los futuros instrumentos
de planeación y desarrollo local, con miras a llevar el proceso hacia la sostenibilidad
ambiental.

ARTíCULO 14°. VISiÓN DE LA GESTION AMBIENTAL. En el año 2023 el municipio de
Envigado realizará una gestión ambiental integral especialmente en los procesos de
desarrollo urbano-rural, asumiéndolos de manera sostenible con miras a adaptarse al
cambio climático, articulados con la conservación de la biodiversidad y recuperación de
la oferta ambiental, lo que permitirá garantizar la disponibilidad de bienes y servicios
ambientales cuyo eje estructurante es el agua, soportado en procesos de educación y
sensibilización ambiental que permee todos los actores sociales.

ARTICULO 15°. VIGENCIA Y VERIFICACiÓN DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL
MUNICIPAL (PGAM). El Plan de Gestión Ambiental Municipal -PGAM-, se formula con
un horizonte hasta el año 2023 desde la aprobación del presente acuerdo y se verifica
en todos sus componentes, cada cuatro (4) años con la evaluación del cumplimiento de
las metas e indicadores, acorde con los períodos del Plan de Desarrollo Municipal. Las
metas e indicadores se encuentran en el documento técnico de soporte, el cual forma
parte íntegral de este acuerdo como uno de los anexos.
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CAPíTULO 111
PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTiÓN AMBIENTAL MUNICIPAL

ARTíCULO 16°. ADOPCION DE LA POLíTICA AMBIENTAL. La política Ambiental está
orientada hacia la armonización de la oferta de bienes y servicios ambientales con los
procesos de desarrollo urbano y rural, según criterios que permitan aprovechar las
ventajas naturales del Municipio y de acuerdo con la relevancia del elemento agua como
eje estructurante del medio natural.

ARTíCULO 17°. LINEAS DE ACCION DE LA POLíTICA AMBIENTAL. Se adoptan
como políticas específicas las siguientes líneas de acción:

• Gestión integral del agua.
• Conservación y recuperación de la Biodiversidad y especificamente de la

Estructura Ecológica Principal.
• Gestión integral del riesgo.
• Servicios públicos domiciliarios básicos con calidad.
• Mitigación y adaptación al cambio climático.
• Construcción Sostenible.
• Educación y sensibilización ambiental contextualizada al territorio municipal.
• Desarrollo rural y consumo sostenible.
• Gestión de la calidad del aire.
• Seguimiento al estado de los recursos naturales.

ARTíCULO 18°. ESTRATEGIAS. Se adoptan las siguientes estrategias del Plan de
Gestión Ambiental Municipal - PGAM:

• Integrar el sistema de áreas verdes urbanas con las áreas que conforman la
estructura ecológica principal de Envigado, articuladas a través de los retiros
asociados a la red hidrica, y especialmente conectando los relictos de bosque
natural y las áreas de especial importancia ecosistémica, con el fin de fomentar la
conectividad biológica urbana y rural.

• Manejar y gestionar adecuadamente el agua como eje estructurante de los
servicios ambientales, que incluya el dimensionamiento y ajuste de estructuras
hidráulicas, la modernización de acueductos veredales en términos de
infraestructura para garantizar la potabilidad en la calidad de agua, la
actualización de la red hidrica, la formulación y ejecución de planes de manejo de
microcuencas, y la implementación del plan maestro de acueducto y alcantarillado
del Municipio.

• Establecer la enseñanza de la cátedra ambiental obligatoria articulada a los
proyectos ambientales escolares en instituciones públicas y privadas de los
niveles básico, medio y superior, utilizando recursos teóricos y prácticos, a través
de facilitadores previamente capacitados y sensibilizados en el contexto
municipal.
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• Realizar procesos de sensibilización, comunicación y educación ambiental
transversal permanente en cada proyecto que se ejecute, con enfoque diferencial
de acuerdo al grupo poblacional al que esté dirigido.

• Trabajar coordinadamente y en red con las organizaciones e instituciones
públicas y privadas que promueven y ejecutan acciones ambientales, guiado por
las directrices del Plan de Gestión Ambiental y por el SIGAM como instancia
coordinadora de la gestión ambiental en el Municipio.

• Fortalecer la integración de la Oficina de Gestión del Riesgo a la gestión territorial
que desarrolla la administración municipal y a las organizaciones sociales.

• Formular y adoptar el manual de gestión socio ambiental en construcciones
públicas y privadas que establezca directrices ambientales para la construcción
de infraestructura asociada a la urbanización, a partir de los instrumentos
existentes.

• Promover los sistemas constructivos sostenibles a través de incentivos al uso de
tecnologías y diseños eficientes, y la promoción del transporte alternativo.

• Fortalecer los instrumentos administrativos para la aplicación de sanciones a las
infracciones de normas ambientales.

• Establecer pactos sociales en torno al cuidado del medio, con programas
orientados a temas específicos y con ejercicios pilotos.

• Promover la separación de residuos en la fuente a nivel domiciliario y fomentar
incentivos a grupos asociativos de recuperación y reciclaje de residuos.

• Definir líneas de acción claras dentro del plan de gestión de residuos sólidos para
el manejo de residuos especiales y los acopios temporales, que permitan reducir
el impacto en las corrientes de agua del municipio por la inadecuada disposición
en sus riberas.

• Implementar sistemas de seguimiento a la calidad del aire que permitan adoptar
directrices en relación con la movilidad vehicular en zonas de alto impacto.

• Manejar y gestionar la información ambiental que incluya la divulgación y el
conocimiento de la misma, de manera articulada al Sistema de Gestión Ambiental
Municipal - SIGAM.

• Ejecutar programas y proyectos de desarrollo local que promuevan la
conservación y recuperación de las condiciones ambientales de los ecosistemas,
contribuyendo a reducir y compensar las emisiones de efecto invernadero en el
Municipio, y mitigando asi los efectos del cambio climático.

• Fomentar prácticas agropecuarias que contribuyan a la conservación de los
elementos ambientales y al bienestar de las familias asentadas en suelo rural.

ARTICULO 19°. PROGRAMAS. Se adoptan los siguientes programas del Plan de
Gestión Ambiental Municipal - PGAM:

• Conservación y recuperación de la biodiversidad.
• Desarrollo rural sostenible.
• Envigado más verde.
• Producción más limpia y consumo sostenible.
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• Ocupación del territorio con criterios de sostenibilidad.
• El recurso hídrico como eje estructurante.
• Manejo de factores de riesgo.
• Calidad del aire.
• Residuos sólidos.
• Calidad del agua.
• Manejo de aguas residuales.
• Educación ambiental.
• Nuestro espacio, nuestra vida.
• Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Municipal.

CAPíTULO IV
CREACiÓN CONSEJO AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM)

ARTíCULO 20°. DEL CONSEJO AMBIENTAL MUNICIPAL: El Consejo Ambiental
Municipal es el órgano de coordinación y participación estratégica del SIGAM por medio
del cual se discuten las políticas ambientales y de asignación de recursos, y se coordina,
articula y orienta la gestión estratégica ambiental intersectorial del municipio.

ARTíCULO 21°. MIEMBROS DEL CONSEJO AMBIENTAL MUNICIPAL: la
composición del Consejo Ambiental Municipal será la siguiente, los cuales tendrán voz y
voto en las decisiones:

El Alcalde Municipal o su delegado, quien lo preside
El Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, quien será el secretario
técnico.
El Director del Departamento Administrativo de Planeación o su delegado
El Secretario de Obras Públicas o su delegado
El Secretario de Salud o su delegado
El Secretario de Educación para la Cultura o su delegado
El Secretario de Movilidad o su delegado
El Gerente de la empresa prestadora del servicio de aseo con mayor cobertura en el
municipio o su delegado
Un representante de las ONG ambientales
Un representante de Organizaciones Comunitarias

PARAGRAFO 1°. El proceso de selección del representante de las ONG ambientales y
del representante de Organizaciones Comunitarias será realizado por el gremio al que
pertenezcan. En caso que un gremio no presente delegado, este será elegido por el
alcalde.
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PARAGRAFO 2°. INVITADOS PERMANENTES: Son invitados permanentes del
Consejo Ambiental Municipal, a cuyas sesiones asistirán con voz pero sin voto:

Un representante de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia-
Corantioquia.
Un representante de las empresas prestadoras del servicio de acueducto y
alcantarillado
Un representante de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur
Un representante de las Universidades asentadas en el municipio de Envigado.
Un representante de las Curadurias presentes en el Municipio.
Un representante del Concejo Municipal

PARAGRAFO 3°. Se podrán invitar a las sesiones a funcionarios de entidades públicas,
representantes del sector privado, de los gremios, de la academia, de las organizaciones
no gubernamentales, barrios, veredas y zonas del municipio o de las entidades
territoriales circunvecinas, que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.

PARAGRAFO 4°: Cualquiera de las entidades pertenecientes al SIGAM podrá invitar
expertos en los temas a tratar en la respectiva sesión. Los miembros del Consejo podrán
asistir a cada sesión con el apoyo hasta de dos asesores.

PARAGRAFO 5°. La delegación al CAM será por escrito.

ARTíCULO 22°. DECISIONES: Las decisiones adoptadas por el Consejo son
recomendaciones para todas las entidades pertenecientes al municipio y se toman por la
mayoria absoluta de votos de los miembros asistentes.

PARAGRAFO: MAYORíA: Se entiende por mayoria absoluta cualquier número entero
de votos superior a mitad más uno del número de miembros asistentes del Consejo.

ARTíCULO 23°. VOTACIONES: Las votaciones se efectúan con cualquier manifestación
externa inequivoca que indique aceptación o negación por parte de los miembros del
Consejo, a la proposición interrogativa presentada por el presidente de dicho organismo.
El secretario técnico del Consejo, quien será el representante de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Agropecuario, llamará a lista y cada miembro al contestar
expresará su voto. El resultado se publicará en el acta.

ARTíCULO 24°. FUNCIONES DEL CONSEJO AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM) DE
ENVIGADO: Son funciones del Consejo Ambiental del Municipio de Envigado las
siguientes:
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ACUERDO No. 029
(30 de septiembre de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE PONE EN MARCHA EL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM y EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL

MUNICIPIO DE ENVIGADO"

1. Evaluar el nivel de implementación de la política ambiental del municipio.
2. Proponer instrumentos institucionales, financieros, técnicos y de coordinación para el
fortalecimiento de las entidades y subsistemas del SIGAM y para la coordinación de éste
con los demás sistemas de gestión del municipio.
3. Recomendar las medidas que permitan armonizar las regulaciones y decisiones
ambientales con la ejecución de los proyectos de desarrollo económico y social, de
manera tal que se asegure su sostenibilidad y se minimicen sus impactos negativos.
4. Recomendar al Concejo Municipal, a través del Alcalde, la adopción de normas que
favorezcan el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del
municipio.
5. Recomendar las medidas pertinentes que aseguren la coordinación de las
actividades que se adelanten entre las entidades municipales, las regionales y
nacionales teniendo en cuenta el principio de armonia regional que contempla la Ley 99
de 1993 en su articulo 63.
6. Promover la conformación de comités temáticos e intersectoriales en los que
participen funcionarios de las entidades pertenecientes al municipio, la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia - Corantioquia-, los gremios económicos y
el sector social, para adelantar la evaluación, el seguimiento y el ajuste a los planes,
programas o proyectos que en materia ambiental interesen al municipio.
7. Promover los espacios de participación ciudadana y veeduria a la Gestión Ambiental
Municipal (GAM).
8. Realizar la evaluación y seguimiento de la implementación del Plan de Gestión
Ambiental Municipal (PGAM).
9. Recomendar a las instancias relacionadas con temas ambientales, la adopción de
decisiones en materia de prevención, controlo mitigación de los impactos ambientales
generados por las diferentes actividades productivas del municipio. 10. Recomendar las
medidas pertinentes para estimular la adopción y el desarrollo de tecnologías para la
producción más limpia.
11. Promover el fortalecimiento de la gestión ambiental a través de programas
educativos, de capacitación, culturales y de investigación.

ARTíCULO 25°. SESIONES: El Consejo Ambiental del Municipio sesionará de manera
ordinaria por lo menos una vez cada seis (6) meses, previa citación realizada por la
Secretaria Técnica; y de manera extraordinaria cuando así lo solicite el Alcalde
Municipal, el Secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario o por lo menos
tres integrantes del Consejo.

ARTíCULO 26°. CITACiÓN A LAS SESIONES: La citación a las sesiones ordinarias se
hará por medio de escrito suscrito por la Secretaría Técnica, en el que se mencionará
lugar, fecha, hora y el orden del día de la sesión. Dicha comunicación deberá ser
enviada con una antelación no menor de cinco (5) dias calendario a la fecha de la
reunión.
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ACUERDO No. 029
(30 de septiembre de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE PONE EN MARCHA EL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM y EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL

MUNICIPIO DE ENVIGADO"

La convocatoria a las sesiones extraordinarias se hará mediante escrito suscrito por
cualquiera de las personas indicadas en el articulo anterior, el cual deberá contener los
mismos requisitos señalados en el inciso primero del presente articulo, salvo el orden del
dia, el cual será reemplazado por la indicación sucinta del objeto de la reunión. En caso
de urgencia, la citación podrá ser verbal o electrónica de lo cual se dejará constancia en
el acta de la sesión.

ARTíCULO 27°. ORDEN DEL DíA: El orden del dia contiene la serie de asuntos que se
someten en cada sesión al conocimiento y discusión de los integrantes del Consejo. El
orden del dia debe ser enviado de manera previa a cada sesión, salvo lo dispuesto en el
articulo anterior para las sesiones extraordinarias. El orden del día será fijado por el
Presidente del Consejo de acuerdo con las siguientes reglas: 1. Figurará en él, en primer
lugar, la verificación del quórum. 2 la lectura del acta de la sesión anterior, copia de la
cual se entregará previamente con la citación. 3. Luego se señalarán los temas a tratar,
los cuales deben ser abordados en el orden dispuesto para la sesión. 4. Se incluirán
seguidamente los informes de las comisiones designadas por el Consejo. 4. Lo que
propongan los miembros del Consejo.
El orden del dia no podrá ser modificado sino por proposición que reciba el voto de la
mayoría de los miembros. Cuando la naturaleza del asunto que deba tratarse así lo
requiera, el Presidente del Consejo podrá adicionar o alterar el orden del día, sin
sujeción a lo establecido en este articulo.

ARTíCULO 28°. INICIO Y DURACiÓN: Se abrirá la sesión tan pronto como estén
presentes la mayoria de los miembros del Consejo. Si fuere indispensable por razones
de evidente urgencia, el presidente del Consejo podrá dar inicio a la sesión y se tomarán
las decisiones con el número de miembros presentes.

ARTíCULO 29°. ACTAS: De cada una de las sesiones del Consejo se elaborará un acta
que contendrá por lo menos lo siguiente: 1. Número del acta 2. Lugar y fecha de la
reunión. 3. Nombre de los asistentes, incluyendo los invitados y los asesores. 4. Objeto
de la sesión. 5. Temas tratados. 6. Compromisos adquiridos por cada uno de los
miembros y de los invitados. 7. Plazo para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos. 8. Observaciones y constancias que se hayan dejado. 9. Decisiones
adoptadas o de las recomendaciones.
El acta deberá ser sometida a consideración y aprobación del Consejo en la reunión
siguiente y deberá ser suscrita en su orden, por el Presidente del Consejo y la Secretaría
Técnica.

ARTíCULO 30°. INFORME ANUAL: La Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo
Agropecuario preparará un informe anual para la administración municipal y para el
Concejo Municipal sobre la gestión ambiental desarrollada en el municipio en el que se
especifiquen las metas alcanzadas previstas en el Plan de Gestión Ambiental, al igual
que los demás resultados obtenidos y un informe sobre el funcionamiento del SIGAM,
para lo cual se establecerán indicadores.
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ACUERDO No. 029
(30 de septiembre de 2015)

"POR MEDIO DEL CUAL SE PONE EN MARCHA EL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM y EL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DEL

MUNICIPIO DE ENVIGADO"

ARTíCULO 31°. FUNCIONES DE LA SECRETARíA TÉCNICA: Son funciones de la
Secretaria Técnica las siguientes: 1. Preparar la citación a las sesiones del Consejo. 2.
Preparar, revisar, resumir, evaluar, conceptuar y hacer llegar a los miembros del
Consejo o a quienes este decida, los documentos que deben ser analizados de manera
previa a cada sesión. 3. Elaborar dentro de los 8 días siguientes las actas de las
reuniones del Consejo. 4. Elaborar y presentar de manera anual al Alcalde Municipal un
informe de las actividades del Consejo. 5. Recopilar y analizar la información que se
requiera para los temas a tratar en el Consejo. 6. Preparar los informes que sean
solicitados por el Presidente del Consejo. 7. Expedir las certificaciones sobre las
recomendaciones adoptadas por el Consejo. 8. Las demás que le sean asignadas por el
Presidente del Consejo.

CAPíTULO V
DE LA CREACiÓN DE LOS COMITES TEMÁTICOS

ARTíCULO 32°. COMITES: Se crean y se ratifican los siguientes comités o los que se
puedan identificar en un futuro para el municipio de Envigado:

• COMITÉ DE BIODIVERSIDAD
• GRUPO COORDINADOR DE PGIRS (PLAN DE GESTiÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS)
• CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL (COMUNDRE)
• COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACiÓN AMBIENTAL (CIDEAM)
• COMITÉ DE RECURSO HIDRICO, SANEAMIENTO y SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS
• COMITÉ DE CAMBIO CLIMÁTICO, PRODUCCiÓN LIMPIA, CONSUMO

SOSTENIBLE Y AIRE
•

PARÁGRAFO. Cada uno de los Comités Temáticos deberá tener un funcionario
representante de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del
Municipio de Envigado.

ARTíCULO 33. Funciones de los Comités Temáticos. Son funciones de los Comités
temáticos:

• Articular las políticas y coordinar con otros actores los lineamientos para contribuir
a la protección, recuperación y conservación de los recursos.

• Proponer proyectos relacionados con el tema del Comité para el cumplimiento del
Plan de Gestión Ambiental Municipal -PGAM-.

• Participar y promover la ejecución de proyectos ambientales, de las diferentes
dependencias articulados al PGAM.
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• Recomendar acciones de mejoramiento para el PGAM y el SIGAM.

• Prever situaciones estratégicas para evaluar en el Consejo Ambiental Municipal.

• Interrelacionarse con los demás grupos de la estructura operativa del SIGAM.

ARTíCULO 34. Reglamentación y funcionamiento Comités Temáticos. El Alcalde
reglamentará el funcionamiento de todos los grupos que hacen parte de la estructura
operativa del SIGAM.

CAPITULO VI
COORDINACiÓN Y ARMONíA DEL SISTEMA DE GESTiÓN AMBIENTAL DEL
MUNICIPIO CON EL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA) y CON LAS

ENTIDADES TERRITORIALES CIRCUNVECINAS

ARTíCULO 35°. ARMONIA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 99 de
1993, el Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM) hace parte del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), por lo cual las políticas y normas para la gestión ambiental
en el Municipio de Envigado se formularán y ejecutarán en forma coordinada con las
políticas, normas e instituciones del Sistema Nacional Ambiental (SINA),

ARTíCULO 36°. REPRESENTACiÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO ANTE EL
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA): El Alcalde como máxima autoridad
municipal o su delegado, representará al Municipio ante todas las entidades, consejos y
organismos pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental (SINA) y ante todas las
entidades, organismos, consejos y sistemas internacionales que se ocupen de temas
ambientales.

ARTíCULO 37°. ARTICULACiÓN CON EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE: El Consejo Ambiental del Municipio de Envigado
recomendará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las políticas y normas que
en materia ambiental sean expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible,

ARTíCULO 38°. ARTICULACiÓN CON LA CORPORACiÓN AUTÓNOMA REGIONAL:
El Sistema de Gestión Ambiental (SIGAM) del Municipio de Envigado se articula con la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -Corantioquia- a través del
Consejo Ambiental Municipal, el cual tomará las medidas necesarias para cooperar con
la Corporación en la promoción y realización de investigaciones científicas relacionadas
con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, al igual que para transferir
las tecnologías resultantes de las mismas, colaborar con la Corporación en la
elaboración de los planes regionales y en la ejecución de programas, proyectos y tareas
necesarios para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables
de acuerdo con las iniciativas presentadas por la Secretaria del Medio Ambiente y
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