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POR MEDIO DEL CUAL SE REESTRUCTURA EL FUNCIONAMIENTO Y
CONFORMACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLíTICA SOCIAL EN EL
MUNICIPIO DE ITAGOí (COMPOS)

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUí, en ejercIcIo de sus
atribuciones constitucionales y legales, y en especial las que le confiere la
Constitución Politica en sus articulos 1,5,42,44,45,46,47, Y 313; Ley 136 de 1994,
el Decreto Nacional 1137 de 1999; la Ley 1098 de 2006, la ley 1551 de 2012.

ACUERDA:

ARTICULO 1°: REESTRUCTURACION: Reestructurar el funcionamiento y
conformación del Consejo Municipal de Política Social (COMPOS) con el fin de
lograr integralidad, articulación y coordinación de este escenario de participación
interinstitucional, en coherencia con los temas inherentes a la política social en el
Municipio de Itagüi, fundamentados en la garantia de derechos de los diferentes
grupos poblacionales según su ciclo vital y generacional.

ARTICULO 2°: PRINCIPIOS: la gestión del Consejo Municipal de Política Social
en el Municipio de ltagüí estará regido por los siguientes principios:

Horizontalidad: Relaciones no jerárquicas, reconociendo y respetando el rol de
cada uno de los actores, multiplicando experiencias y acciones participativas que
faciliten la construcción de la política social.

Concertación: Contempla la capacidad de lograr acuerdos, basados en el diálogo
permanente. Este criterio permite aunar esfuerzos, utilizar en forma racional los
recursos, coordinar acciones y ofrecer servicios que respondan a la demanda real
de la comunidad.

Responsabilidad social: Comprende el deber de asumir el compromiso como
actores públicos y privados frente a la sociedad; implica avanzar conceptual y

operativamente en el trabajo en equipo para orientar planes, programas y
proyectos integrales y transversales, a través de la definición de competencias y
responsabilidades concretas.

Focalización: De las intervenciones y de la inversión social en los grupos
poblacionales que presentan mayor riesgo y vulnerabilidad.

Transparencia: A través de la determinación colectiva de prioridades y asignación
de recursos, así como la rendición de cuentas en materia de Política Social
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ARTíCULO 3°: OBJETIVO:

El Consejo Municipal de Política Social tendrá como objetivo, a partir de un
enfoque de goce efectivo de derechos, definir, concertar, coordinar y evaluar, la
política social orientada a mejorar el bienestar de los Itagüiseños, especialmente
de los grupos poblacionales vulnerables.

ARTíCULO 4°: FUNCIONES: El Consejo Municipal de Política Social cumplirá las
siguientes funciones:

1. Identificar las problemáticas de los grupos poblacionales y definir los
lineamientos según su ciclo vital y generacional y de los grupos vulnerables,
estableciendo las prioridades a ejecutar dentro del marco del Plan de Desarrollo
municipal.

2. Promover el diseño de políticas públicas, haciendo énfasis en los objetivos del
milenio y hacer seguimiento y evaluación sobre su funcionalídad.

3. Facilitar la integración y concertación con organismos gubernamentales, no
gubernamentales y comunitarios de todo nivel, para trabajar colectiva y
articuladamente en la construcción de un sistema local garante de derechos.

4. Realizar análísis y recomendaciones a las politicas, programas y proyectos de
bienestar y protección social, mediante la instalación de comités y mesas de
trabajo.

5. Promover la articulación de la oferta Institucional de servicios y rutas de
atención, con actores públicos y privados.

6. Gestionar recursos para el logro de proyectos estratégicos de alto impacto
social.

8. Evaluar los planes de acción de los sub - comités de trabajo integrados al
Consejo Municipal de Política Social y recomendar los ajustes necesarios para el
logro de los objetivos.

9. Elevar al Consejo de Gobierno, las decisiones tomadas por el COMPOS, a
través de los representantes con competencia en el consejo de gobierno.

10. Presentar los informes que se requieran de cualquier nivel de gobierno, de
instituciones, organizaciones o agremiaciones.

11. Proponer estrategias para el desarrollo y reconocimiento de los derechos de
los grupos poblacionales según su ciclo vital y generacional y los grupos sociales
vulnerables.
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12. Definir una agenda general del COMPOS y establecer cronogramas de trabajo
de las mesas temáticas que se encuentren al interior de éste. El Consejo
Municipal de politica social deberá sesionar como mínimo cuatro veces al año.

ARTíCULO 5°. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: estará conformado de
acuerdo a la siguiente estructura ínterna:

1. Consejo Directivo: será un organismo de planeación, coordinación y
concertación interinstitucional, para la puesta en marcha de la Política Social
municipal y estará integrado por los siguientes Representantes:

a) El Alcalde Municipal, quien lo presidirá y no podrá delegar ni su
participación, ni su responsabilidad so pena de incurrir en causal de mala
conducta, de conformidad con el artículo 207 de la Ley 1098 de 2006.

b) El Director del Departamento Administrativo de Planeación.
c) El Coordinador Centro zonal Aburrá Sur del ICBF
d) El Secretario de Participación e Inclusión Social
e) El Secretario de Educación
f) El Director Local de salud
g) El Secretario de Gobierno
h) El Secretario de Hacienda
i) Personero Municipal
j) un Representante del Honorable Concejo Municipal
k) El Secretario de Deportes y Recreación.
1) El Gerente Hospital del Municipio o su delegado.
m) Un Comisario de Familia o su delegado.
n) El Secretario de Gestión Urbana
o) El Secretario de Infraestructura
p) Un (1) Representante de la Fiscalía radicada en el Municipio de Itagüí.
q) Un Representante Ministerio del Trabajo
r) El Corregidor
s) Un (1) representante de las Juntas Administradoras Locales del Municipio.
t) Un (1) representante de Asocomunal.
u) Un (1) representante de las organizaciones de mujeres
v) Un (1) representante del Consejo Municipal de Juventud
w) Un (1) representante del Cabildo del adulto mayor
x) Un (1) representante de las ONGS con sede en el Municipio
y) Un (1) representante de la empresa privada del Municipio
z) Un (1) representante del sector religioso del Municipio.
aa)Un (1) representante del Comité Municipal de Discapacidad
bb)Un (1) representante de las Cajas de Compensación Familiar que operen

en el Municipio.
cc) Un (1) representante de la Cámara de Comercio del Aburra Sur
dd)Un (1) representante del SENA con sede en el Municipio
ee)Un (1) representante de Población Diferencial (mesa de Diversidad sexual,

afrodescendientes.
ff) Un (1) representante de las organizaciones de victimas.

PARAGRAFO PRIMERO: El alcalde Municipal podrá decidir la participación de
otros invitados ocasionales a sus sesiones. En situaciones especiales, se invitarán
entidades para las sesiones del Consejo Municipal de Política Social.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A la reunión del Consejo Directivo del COMPOS,
podrá asistir la Primera dama como Gestora Social del Municipio como invitada.

Funciones del consejo directivo:

1. Adoptar las politicas nacionales, departamentales y municipales en lo
referente a los Consejos Municipales de Politica Social.

2. Promover la coordinación interinstitucional, intersectorial y comunitaria en la
localidad.

3. Facilitar el logro de los objetivos establecidos por el Consejo Municipal de
Politica Social.

4. Conformar mesas de trabajo en la medida de lo necesario y pertinente para
la gestión efectiva de los ejes temáticos y las acciones, proyectos y
programas con base en ellos establecidos.

5. Aprobar el Plan de trabajo del Consejo Municipal de Politica Social.
6. Gestionar recursos a nivel metropolitano, departamental, nacional e

internacional, para el desarrollo de programas y proyectos estratégicos
relacionados con la politica social.

7. Hacer evaluación y seguimiento permanente a los avances, resultados e
impacto de los objetivos del milenio en el Municipio y de la ejecución de las
politicas sociales, programas y proyectos afines.

2. Secretaria Técnica: estará a cargo del Secretario de despacho del Área de
Dirección Participación e Inclusión Social.

Funciones de la secretaria técnica:

a) Coordinar al interior del Consejo de Politica Social, la participación de
todas las entidades convocadas, mediante la elaboración de un Plan de
trabajo para el desarrollo de la Politica Social.

b) Buscar la articulación del Consejo Directivo, los Comités de trabajo y la
Administración Municipal, para la optimización del proceso del Consejo.

c) Elaborar las agendas y las citaciones a las sesiones, así como remitir con
debida anticipación los documentos que sean soportes de los temas a
tratar.

d) Ejercer el Apoyo Técnico y asegurar la logistica para el desarrollo de las
sesiones.

e) Diligenciar las actas de reuniones de los Consejos Municipales de Politica
Social.

f) Coordinar la consolidación de informes de carácter técnico que produzcan
los comités y mesas de trabajo.

g) Presentar al Consejo Directivo el proyecto del Plan de Acción para cada
vigencia anual.

3. Comités de Trabajo y mesas y sub mesas Temáticas:

Se trabajará de manera integral la Politica Social, a través de 4 Comités los cuales
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políticas, planes y proyectos a desarrollar. Quedarán integrados al Consejo
Municipal de Política Social los siguientes Comités.

- Comité de Protección e Inclusión Social:
Mesas de trabajo:

1- Mesa: Infancia - adolescencia - y familia:
Submesa: AIEPI (Atención integral a enfermedades prevalentes de la infancia).
Submesa: Erradicación de las peores formas de trabajo infantil

2. Mesa: Desarrollo integral del individuo y la comunidad.
Submesa: Seguridad alimentaria y nutricional
Submesa: Erradicación de la violencia contra las mujeres.

- Comité de sostenibilidad ambiental y equipamiento social:
Mesa: Hábitat y medio ambiente.

- Comité de Desarrollo Económico y Sustentable.

Mesa: Generación de ingreso y prosperidad

- Comité de Gestión Comunitaria y presupuesto participativo.

Mesa: de Participación y Liderazgo

PARAGRAFO: En caso de ser necesario, se crearán nuevas mesas de trabajo y
sub-mesas, de acuerdo a la necesidad y a la participación de organizaciones
sociales, empresas del Estado y privadas. Lo cual debe quedar en acta y
aprobación del Consejo Directivo del CaMPOS.

Funciones de comités de trabajo:

a) Diseñar las líneas de política y definir las prioridades anuales del Comité de
trabajo.
b) Cada comité de trabajo tendrá un Coordinador que será ejercido por un
Secretario(a) de Despacho, quien a su vez nombrara el coordinador de las mesas
y submesas temáticas que pertenezcan a dicho comité.
c) Elaborar acta de cada reunión como evidencias de los Comités de trabajo.
d) Articular trabajo con los demás comités cuando se requiera.
e) Apoyar los procesos de planeación participativa, ejecución, e iniciativas de la
comunidad a través del Comité de trabajo.
f) Evaluar, analízar y hacer el seguimiento de las políticas, planes y programas
sociales y presentar los informes al Consejo Municipal de Política Social.
g) Rendir informes de gestión al Consejo Municipal de Política Social.

ARTICULO 6°. EL ICBF COMO ENTE ASESOR: El Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar del Centro Zonal Aburrá Sur, será ente asesor del CaMPOS y
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como principal dinamizador de la creación y consolidación de los Consejos de
Política Social, como coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

ARTíCULO 7°. FINANCIACiÓN. La inversión en la política social del municipio, se
financiará a través de las diferentes partidas presupuesta les contempladas en el
Plan de Desarrollo Municipal y en el presupuesto municipal.

ARTICULO 8°. ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA PROYECTOS
SOCIALES: Se podrán realizar alianzas público - privadas para proyectos
sociales bajo un esquema participativo que recoja aprendizajes y experiencias
exitosas de empresarios, académicos, servidores públicos, ONG's y sociedad civil.
Las Alianzas Público Privadas APP y la Cooperación se constituirán como
mecanismos de cofinanciación de las inversiones en esta línea estratégica.

ARTíCULO 9°. Autorizar al Alcalde Municipal para reglamentar el presente
Acuerdo en término de cuatro (4) meses, contados a partir de la sanción del
mismo.

ARTíCULO 10°. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y
sanción y deroga las normas que le sean contrarias.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A LOS DIECIOCHO OlAS (18)
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), DESPUES DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES EXTRAORDINARIAS
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES.

LEÓ SÚS RESTREPO MEJíA
Secretario General

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDíA DE ITAGÜi, HOY
DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2012, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE
IMPARTA LA SANCiÓN LEGAL CORRESPONDIENTE .

.... ~ •...
CARLOS ANDRÉS CARDONA R.
Vicepresidente Primero
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VARGAS

Vicepresidente Segundo Secretario General

María T.
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ALCALDIA MUNICIPAL DE ITAGOI
2 6 ole 2012~güí,, _

11 ta fecha recibl de la Secretaria del Concejo
'tunicipal. el presente acuerdo el cual pasa al
'cspacl1o del Señor Alcalde ara su~~tTInyp mac'n.
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