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"POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL DEL TOLIMA "RUTA
DULIMA, EL TOLIMA ENFRENTA EL CAMBIO EN EL CLIMA" AL AÑO 2031
CON UNA APUESTA INSPIRADORA AL AÑO 2040"
LA ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial, las
conferidas por el articulo 300 de la Constitución Política y la Ley 1931 de 2018
ORDENA:
TÍTULO I.
Del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL
DEL TOLIMA "Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el clima
Artículo 1. OBJETO. ADÓPTESE LA POLITICA PÚBLICA INTEGRAL DE
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO TERRITORIAL DEL TOLIMA Ruta
Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el clima al año 2031 con una apuesta
inspiradora al año 2040".
Parágrafo. Hace parte integral de esta ordenanza el Documento Técnico de
Soporte DTS del PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
TERRITORIAL DEL TOLIMA "Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el
clima al año 2031 con una apuesta inspiradora al año 2040", y el Documento:
"POLITICA PÚBLICA INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL TOLIMA".
Artículo 2. Alcance. La "Ruta Dulima El Tolima enfrenta el cambio en el clima".
plantea elementos de orientación y articulación que deben darse con otros
instrumentos de ordenamiento ambiental, territorial y de desarrollo del
Departamento, tales como los planes de ordenamiento y manejo de cuencas
hidrográficas POMCA, los planes municipales y departamental de desarrollo en
3 periodos constitucionales de administraciones territoriales (2020- 2031) los
planes de ordenamiento, planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial
de los 47 municipios del Tolima, al igual que los Planes territoriales de gestión
del riesgo de desastres
Parágrafo. La "Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el Clima" se articula
con la Política Nacional de Cambio Climático y la Ley 1931 de 2018 y con otros
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ejercicios de planeación y acción climática nacional e internacional, así como con
las acciones previstas desde el Nodo Regional Centro Oriente Andino de Cambio
Climático — NRCOA definido por la Ley 1931 de 2018.
ARTÍCULO 3°. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la La 'Ruta Dulima.
El Tolima enfrenta el cambio en el Clima" se aplicarán en el territorio urbano y
rural de todos los municipios del departamento del Tolima.
ARTÍCULO 4°. Definiciones Para efectos de la presente ordenanza se adoptan
las siguientes definiciones, tomadas del Documento Técnico de Soporte de la
presente política, de la Política nacional de cambio climático, del Quinto informe
de evaluación del IPCC de 2014 y del documento Bases conceptuales del Plan
Nacional de Adaptación (DNP, 2012).
Tiempo atmosférico: Este hace referencia a lo que sucede en un momento
dado en la atmósfera, en un instante determinado, el cual puede hacer referencia
a minutos, horas, hasta un par de días.
Clima: Está más relacionado con promedios de condiciones atmosféricas o de
análisis de elementos del tiempo atmosférico en periodos largos de tiempo,
cercanos a un promedio de aproximadamente 30 años en un territorio.
Pronóstico del tiempo: Referencia a lo observado o a lo previsto para un
momento o día determinado, y como lo señala Minambiente (2016) algunos de
los principales elementos que describen el tiempo atmosférico o el clima de una
región o de un país son la presión atmosférica, la temperatura, la humedad, la
velocidad y dirección del viento, la precipitación, el brillo solar y la nubosidad,
pero también lo asociamos con fenómenos atmosféricos como la lluvia, la brisa,
las tormentas, los vendavales, la bruma y las sequías.
Clima en el planeta Tierra: Se define por condiciones naturales que tienen que
ver con la existencia de un sistema climático, definido por interacciones entre la
atmósfera, la hidrósfera, cambios en la órbita de la Tierra, fluctuaciones en la
energía recibida del sol y erupciones volcánicas. El clima de una zona, de una
región de un país depende entonces de factores globales, pero también de
factores locales como la altitud sobre el nivel del mar, las condiciones
orográficas, la dirección de los vientos, etc. Es así como el clima del Tolima está
condicionado por componentes globales, pero también por su relieve: las
condiciones de precipitación y temperatura varían entre el Valle del Magdalena,
y entre los nevados y páramos presentes en el departamento.
Gases Efecto Invernadero (GEO: Pueden ser de origen natural, y estos han
estado en la atmósfera desde que se formó (aproximadamente 4.500 millones
de años). Además de estos gases naturales, existen en la atmósfera otros
producidos por el hombre como los halocarbonos que son compuestos que
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contienen cloro, flúor, bromuro entre otros elementos' , y que ¡Iov to r•guyen en
factores causantes de buena parte del calentamiento global.
Cambio climático: Variación del estado del clima, identificable (por ejemplo,
mediante pruebas estadísticas) en las variaciones del valor medio o en la
variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo,
generalmente decenios o periodos más largos. El cambio climático puede
deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como
modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios
antropogénicos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del
suelo.
Adaptación: Es el proceso de ajuste a los efectos presentes o esperados del
cambio climático. En ámbitos sociales de decisión corresponde al proceso de
ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales y aprovechar las
oportunidades beneficiosas presentes o esperadas del clima y sus efectos. En
los socioecosistemas, el proceso de ajuste de la biodiversidad al clima actual y
sus efectos, puede intervenirlo la sociedad con el propósito de facilitar el ajuste
al clima esperado
Amenazas (climáticas): Sucesos o tendencias físicas relacionadas con el clima
o los impactos físicos de este, que pueden causar pérdidas de vidas, lesiones u
otros efectos negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en
propiedades, infraestructuras, medios de subsistencia, prestaciones de
servicios, ecosistemas y recursos ambientales.
Mitigación del cambio climático: Es la gestión que busca reducir los niveles
de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a través de la
limitación o disminución de las fuentes de emisiones de gases de efecto
invernadero y el aumento o mejora de los sumideros y reservas de gases de
efecto invernadero. La mitigación del cambio climático incluye las políticas,
programas, proyectos, incentivos o desincentivos y actividades relacionadas con
la Estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono y la Estrategia nacional
de REDD+ (ENREDD+).
Resiliencia: Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de
afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligrosa respondiendo o
reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad, su
estructura y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación,
aprendizaje y transformación.
Reducción del riesgo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo.
Está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las
1 El vapor de agua (H20), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N20), metano (0441 y ozono (03) están dentro
de estos Gases de Efecto Invernadero naturales en la atmósfera terrestre, y su función así como la piel del ser humano
es la de proteger y mantener las condiciones óptimas de la tierra para su buen funcionamiento. Algunos de los gases
producidos por el hombre son el hexafluoruro de azufre (5E6), los hidrofluorocarbonos (HFC), y perfluorocarbonos

(PFC).
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condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y evitar nuevo
riesgo en el territorio, es decir: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación
y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza y la
exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de
subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar
o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peli grosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo
existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.
Variabilidad climática: La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en
el estado me - dio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la
ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas
temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados.
La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales dentro del sistema
climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos externos
antropogénicos (variabilidad externa).
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental
o institucional, de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico
asociado a un fenómeno hidroclimatológico se presente. Corresponde a la
predisposición a sufrir pérdidas o daños, de los seres humanos y sus medios de
subsistencia, así como del deterioro de los ecosistemas, la biodiversidad, los
servicios ecosistémicos, el recurso hídrico, los sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados.
Artículo 5. Visión: En el 2031, el Tolima será reconocido por ser un
departamento que avanza en una transformación cultural hacia el respeto del
agua, los glaciares y las áreas de interés ecológico, dentro de la cuenca del
Magdalena entre las cordilleras central y oriental, para su recuperación,
conservación, uso y disfrute, dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible
bajo en carbono, equidad territorial, justicia climática, prevención y atención de
riesgos, siendo líder a nivel nacional en acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático con enfoque diferencial, para responder a las necesidades de
todos los diversos grupos de población.
Artículo 6. Objetivos: La "Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el
Clima". Está orientada por los siguientes objetivos:
6.1 Objetivo General: Establecer las directrices para la gestión del cambio
climático en las decisiones de las entidades públicas, privadas y demás actores
sociales del Departamento del Tolima, destinadas a la adaptación al cambio
climático, así como a la mitigación de gases de efecto invernadero, que permita
la construcción colectiva de un desarrollo sostenible bajo en huella de carbono,
que fomente la resiliencia climática a partir de conocimiento sobre las
manifestaciones y los impactos del cambio climático y la variabilidad climática.
6. 2 Objetivos estratégicos:
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Objetivo estratégico 1. Impulsar al Tolima como un departamento eficiente y
bajo en carbono a través del seguimiento y control a las fuentes de emisiones
derivadas de su actividad económica para su reducción efectiva
Objetivo estratégico 2. Reducir el riesgo climático asociado con la oferta y
disponibilidad hídrica, así como al manejo y conservación de los ecosistemas y
sus servicios ambientales, resultantes de los fenómenos de cambio y variabilidad
climática a través de medidas de adaptación
Objetivo estratégico 3. Fortalecer la resiliencia territorial y sectorial al cambio y
la variabilidad climática, a partir del conocimiento de la amenaza, sensibilidad y
capacidad de adaptación de los municipios del Tolima de acuerdo a sus
condiciones diferenciadas y posibilidades de reducción del riesgo
6.3 Objetivos transversales
Objetivo transversal 1. Promover la transformación cultural para enfrentar los
nuevos retos que imponen las condiciones de cambio climático, a través de
acciones de gobernanza climática, participación y programas de educación
formal y no formal
Objetivo transversal 2. Impulsar el fortalecimiento institucional, con capacidad
de planificación y de gestión en relación con el cambio climático de los
municipios, de las autoridades ambientales y del Departamento del Tolima, a
través de la articulación de estos asuntos con los instrumentos de ordenamiento
territorial y planeación del desarrollo
Objetivo transversal 3. Crear condiciones habilitantes de ciencia, tecnología,
información e innovación necesarias para avanzar por una senda de desarrollo
resiliente al clima y baja en carbono, que consideren la validez del conocimiento
científico y de los conocimientos propios de comunidades locales.
Artículo 7. Ejes de la política La "Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en
el Clima", plantea los siguientes ejes de orientación
1. Mitigación de gases de efecto invernadero
2. Recurso hídrico
3. Biodiversidad y servicios ecosistémicos
4. Seguridad alimentaria
5. Salud ambiental
6. Hábitat humano e Infraestructura
Artículo 8. Estrategias. Para efectos de la implementación de la política de
cambio climático del Tolima, se definen 6 estrategias
1. Estrategia integral de mitigación
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2. Estrategia integral de adaptación basada en ecosistemas: gestión del
agua, la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para la adaptación
al cambio climático
3. Estrategia integral para fortalecer la resiliencia territorial y sectorial
4. Estrategia transversal de gobernanza climática para la transformación
cultural.
5. Estrategia transversal para incorporación de criterios de cambio
climático en instrumentos de planificación territorial
6. Estrategia transversal de investigación y gestión del conocimiento para
la gestión del cambio climático

Artículo 9. Implementación de La POLITICA PUBLICA INTEGRAL DEL
CAMBIO CLIMATICO RUTA DULIMA, EL TOLIMA ENFRENTA EL CAMBIO
EN EL CLIMA 2020-2031, CON UNA APUESTA INSPIRADORA AL AÑO
2040". Serán responsables de la implementación del presente plan el sector
gubernamental y descentralizado bajo la coordinación de la Gobernación, los
alcaldes municipales y la autoridad ambiental del Departamento —CORTOLIMA
conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 1931 de 2018.
Artículo 10. Plan de Acción. Lo constituye el portafolio de programas,
subprogramas y proyectos/acciones definidos en los diferentes planes que
adopta la presente política y que deberán llevarse a cabo en el Departamento
del Tolima durante los siguientes 12 años, dirigidos a enfrentar las condiciones
de cambio y variabilidad climática en el Tolima. El cual hará parte integral de la
presente ordenanza como documento anexo a la misma.
Parágrafo. Se orientará y coordinará acciones con la academia, el sector
privado, las organizaciones no gubernamentales y los procesos organizativos
territoriales.
Artículo 11. Directrices de Política Pública para las entidades territoriales
del departamento. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los propósitos
enmarcados en la POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE CAMBIO CLIMATICO
DEPARTAMENTAL, se emiten las siguientes directrices para las entidades
territoriales del departamento conforme a las disposiciones señaladas en el
artículo 13 Ley 1931 de 2018.
1. Las administraciones municipales y departamental del Tolima deben
garantizar el cumplimiento de los principios de coordinación y
concurrencia para el cumplimiento de agendas comunes que permitan el
cumplimiento de la POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE CAMBIO
CLIMATICO del departamento, y propender por acciones conjuntas y
coordinadas con instituciones públicas y privadas del orden nacional,
departamental y municipal.
2. Los municipios y el departamento deberán incorporar en sus procesos de
planificación territorial: Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento
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Territorial, Planes Territoriales de Gestión del Riesgo y consideraciones
de cambio y variabilidad climática. En consecuencia, en la elaboración de
los planes municipales de desarrollo de los próximos mandatarios
territoriales, se deberá tener en cuenta las disposiciones planteadas en la
política para los componentes estratégicos y de inversión de sus
respectivos planes de desarrollo.
3. Los municipios y el departamento deberán adoptar los lineamientos y
propósitos de la presente política pública en los *instrumentos de
planificación sectorial que se definan y se relacionen de forma directa o
indirecta con el desarrollo y conservación ambiental.
4. En el proceso de ajuste a las determinantes ambientales de ordenamiento
territorial que adelante la Corporación Autónoma Regional del Tolima
CORTOLIMA, se tendrán en cuenta las disposiciones establecidas en el
marco de la Ruta Dulima: El Tolima enfrenta el cambio en el clima.
Artículo 12. Mesa departamental de cambio climático. El seguimiento a la
Ruta Dulima estará en cabeza de la mesa departamental de cambio climático del
Tolima, la cual garantizará la articulación de sus funciones con el Nodo Regional
de Cambio Climático Centro Oriente Andino, o la instancia que haga sus veces.
Harán parte de esta mesa las siguientes entidades:
-

Gobernador del Departamento del Tolima o su Delegado
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria de la
Gobernación del Tolima o su delegado
Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Gobernación del
Tolima o su delegado
- Director de CORTOLIMA o su delegado
- Director del IDEAM o su delegado
Gerente de AGROSAVIA o su delegado
- Director del SENA o su delegado
- Parques Nacionales Naturales
- Un representante de las Organizaciones Indígenas
Un representante de las Universidades
- Un Alcalde en representación de los 47 municipios del Departamento del
Tolima
- Comité de Cafeteros del Tolima
- Comité de Ganaderos del Tolima
▪ Director de FEDEARROZ o su delegado
Un representante de las Cámaras de Comercio
- Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Seccional Tolima,
- Un representante de los Distritos de Riego
- Un representante de las ONG ambientalistas presentes en la región
- Gerente General — ICA o su delegado.
Parágrafo 1. La administración departamental adelantará en los 6 meses
siguientes a la entrada en vigencia de esta ordenanza todas las acciones
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requeridas para garantizar la armonización de funciones entre la mesa
departamental de cambio climático, el Nodo Regional de Cambio Climática del
Centro, Oriente Andino y el comité interinstitucional para la formulación del plan
de cambio climático del Tolima

Parágrafo 2: La Mesa departamental de cambio climático será presidida por el
Gobernador del Departamento del Tolima o su Delegado.
Artículo 13. Funciones de la mesa departamental de cambio climático. Las
siguientes son las funciones de la mesa departamental de cambio del Tolima.
1. Alinear esfuerzos de la oferta institucional con las necesidades
territoriales del Cambio Climático en el departamento del Tolima.
2. Promover el desarrollo ambiental integral, incluyente, respetuoso de la
cultura y los valores de las comunidades en el departamento del TOLIMA.
3. Preparar los insumos y presentar los avances de seguimiento de la
presente Política Pública.
4. Implementar la Política Pública de forma articulada, usando
eficientemente los recursos y generando transformaciones (impacto)
desde los roles que a cada uno le competen.
5. Acompañar técnicamente en la realización de las acciones de
seguimiento y evaluación durante la formulación e implementación de la
Política Pública
6. Coordinar esfuerzos, compromisos y gestión de las instancias del orden
departamental y municipal en el proceso de implementación, seguimiento
y evaluación del Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento
del Tolima.
7. Promover la articulación de propuestas entre las instituciones públicas y
privadas del nivel regional, centros de investigación, sector académico y
comunidades, en el marco de la implementación del Plan Integral de
Cambio Climático para el Departamento del Tolima.
8. Fomentar la investigación, y la gestión del conocimiento en torno al
cambio climático en el departamento, valorando tanto el saber técnico
como el tradicional relacionado con el clima de la región, así como la
capacidad de incluirlo en las estrategias de adaptación a nivel regional.
9. Facilitar y promover el acceso a mecanismos y fuentes de información
relevantes, generadas en el departamento o en otros niveles territoriales
sobre variabilidad y cambio climático.
10.Promover programas de sensibilización y toma de conciencia pública
sobre los impactos del cambio y la variabilidad climática frente a la
vulnerabilidad de ecosistemas y otros elementos expuestos bajo los
principios de transversalidad, intersectorialidad e insterinstitucionalidad.
11.Servir de espacio de debate sobre la planificación, el uso del territorio, y
la articulación de instancias en torno a la gestión del cambio climático en
el departamento.
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12.Gestionar y promover el intercambio de experiencias exitosas en relación
con la adaptación y mitigación al cambio climático con otros
departamentos, regiones y el país.
13.lnteractuar con las instituciones educativas y procesos comunitarios de
Educación Ambiental en temas de cambio climático, que permitan generar
sensibilización y concientización frente a los posibles eventos y riesgo del
cambio climático.
14.Promover a través de la articulación entre la Gobernación del Tolima, la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Ambiente y
Gestión del Riesgo, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría
de Educación, la Secretaría de Salud y la Dirección de Cultura del
Departamento y las entidades y actores competentes, la realización de
campañas educativas que con sus estrategias propendan por la
sensibilización general que desestimule el uso de plásticos de un solo uso,
incluido el icopor, materiales de poliestileno expandido, papeles
parafinados, pitillos, vasos y mezcladores de plástico y/o polipropileno.
Artículo 14. Secretaría Técnica de Apoyo. Créese el Grupo de Liderazgo
Territorial de Cambio climático, como grupo de apoyo y secretaría técnica de la
mesa departamental de cambio climático, el cual estará encargado de alinear los
esfuerzos de la oferta institucional con las necesidades territoriales. Dicho grupo
se conformará por un delgado de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y
Producción Alimentaria del Departamento del Tolima, un delegado de la
Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, y un delegado de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima — CORTOLIMA.
Artículo 15. Instancia de Ejecución. Corresponde al Gobierno departamental,
liderar la ejecución de la Política de Cambio Climático del Departamento del
Tolima, a través de las siguientes dependencias.
El Gobernador (a) liderará la gestión pública territorial a nivel
departamental.
La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA liderará el
proceso de gestión técnica del Plan.
La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo.
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria
articulará los contenidos de la Política Pública.
Artículo 16. Modelo de gestión. Para el cumplimiento de los propósitos de
la Política Pública de Cambio Climático, se deberá implementar un modelo de
gestión, el cual es un instrumento de carácter público - administrativo, que guía
la toma de decisiones para la formalización, implementación y seguimiento de
los acuerdos establecidos entre la administración departamental, otras entidades
territoriales, la institucionalidad, empresas, organizaciones privadas y otras
instituciones.
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Parágrafo 1. La elaboración de este modelo de gestión estará en cabeza de la
Mesa departamental de cambio climático y su Secretaría Técnica, en un plazo
no superior a 6 meses después de entrada en vigencia de la presente ordenanza.
Artículo 17. Implementación del modelo de gestión. Se involucrarán todas las
actividades y tareas orientadas a la puesta en marcha del modelo de gestión,
que implican el fortalecimiento de la capacidad institucional para dar respuesta
a la implementación de la Política Pública de Cambio Climático del Departamento
del Tolima.
Artículo 18. La Gobernación del Tolima destinará los recursos económicos
necesarios para la implementación y ejecución de la presente Política Pública.
Parágrafo: Las entidades público-privadas encargadas del proceso de
implementación y seguimiento de la presente Política Pública, gestionaran el
diseño del modelo de financiamiento, en coordinación con la estrategia nacional
de Financiamiento Climático.
Artículo 19. La presente ordenanza rige a partir de su publicación.
Presentada a consideración de la Asamblea Departamental por OSCAR
BARRETO QUIROGA — Gobernador del Tolima JOSE EDGAR BONILLA
SUAREZ- Secretario de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria y
CARLOS ENRIQUE QUIROGA CALDERÓN - Secretario de Ambiente y Gestión
del Riesgo
ADOPCION: El anterior Proyecto de Ordenanza fue aprobado por la Asamblea
Departamental del Tolima en sus tres debates reglamentarios y adoptado como
Ordenanza en su sesión extraordinaria del veintidós (22) de agosto de dos mil
diecinueve (2019)

o Gort‘04
kiO4.tt
JLLIIAAIN FER ANDO GOMEZ ROJAS
Presidente

JOR

DUQUE
Secretario Ad-Hoc

NIEGAS

Calle 11 No. 2-29 Ibagué Tolima
Correo:secretariageneralasambleatolima@hotmail.com

GOBERNACION DEL TOLIMA

3 SEP 2019
ORDENANZA No.

No0 O 14

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, SANCIONA la Ordenanza que antecede, por
reunir los requisitos legales correspondientes,

PÚBLIQUESE SANCO
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