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ACUE~DO No. O 1 2

Itagüí, .1 8 JUL 201 '

1. La supremacía del orden constitucional.
2. La prevalencia del interés general sobre' eí particular.
3. Respeto de los derechos humanos.
4. La educación, como pilar de la construcción de una sociedad.
5. Respeto y cuidado del ambiente, como uno de los objetivos del milenio.
6. La observancia de la ley como práctica cotidiana.
7. La solidaridad.
8. La negociación, el diálogo y la concertación como mecanismos de

solución pacifica de conflictos.
9. La legalidad.
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TíTULO I
PRINCIPIOS QUE ORIENTAN El MANUAL

CAPíTULO I
PRINCIPIOS Y VALORES

ACUERDA:

La Convivencia comprende la promoción del apego y adhesión de todos los
habitantes, a una Cultura Ciudadana basada en el respeto a la ley y a la norma
para un mejor vivir en sociedad. Es un aporte a la construcción de una paz
duradera.

Estos principios son:

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜi, en ejercIcIo de las
atribuciones constitucionales y legales en especial las contempladas en los
articulos 313 de la Constitución Política de Colombia, articulo 32 de la Ley 136 de
1994, y articulo 6° de la Ley 1551 de 2012

Adoptar el Manual de Convivencia del Municipio de Itagül contenido en el
siguiente documento:

Artículo 1.Príncipios y valores: El presente artículo contiene los principios y
valores que permiten la construcción de una sana convivencia para todos los
habitantes del municipio de Itagüí.

Para los efectos de este manual, el vocablo ciudadano aplica para todas las
personas residentes, o en tránsito, en el municipio de Itagüí, mayores y menores
de edad.

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA El MANUAL DE CONVIVENCIA DEL
MUNICIPIO DE ITAGüí
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10. La corresponsabilidad en la gestión de ciudad.
11. El reconocimiento a las autoridades legítimamente constituidas.
12. La autorregulación como fundamento de la cultura ciudadana.
13. La promoción del desarrollo humano sostenible.

Los Valores para la Convivencia son:

1. El respeto.
2. La libertad.
3. La tolerancia.
4. La dignidad.
5. La justicia.
6. La equidad.
7. La reconciliación.
8. El buen trato.
9. La escucha.
10. El buen ejemplo.

CAPíTULO 11
OBJETO Y FINALIDAD DEL MANUAL.

Artículo 2. Objeto y finalidad. Este manual, tiene por objeto promover de manera
pedagógica y participativa, la construcción de una cultura ciudadana, basada en el
diálogo, la autorregulación, el respeto, la legalidad, la Constitución y la Ley para el
ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales. Establece reglas y
acuerdos de comportamientos que invitan al cumplimiento de unas normas
básicas, para el logro de una sana convivencia, las cuales deben ser acatadas
por todos los ciudadanos que viven y visitan el municipio.

Busca además:

a) Promover una cultura ciudadana para la convivencia.
b) Potenciar en los ciudadanos y las organizaciones sociales y los grupos de

interés, la capacidad de celebrar acuerdos, reconocerlos y cumplirlos.
c) Coadyuvar en la construcción de una ciudad amable, participativa,

pluralista, incluyente, solidaria, equitativa, competitiva y con sentido de
pertenencia.

d) Propender por el cumplimiento de los deberes y el conocimiento y la
apropiación de los derechos ciudadanos, en desarrollo del principio de
corresponsabilidad.

e) Promover la resolución pacifica de conflictos.
f) Mejorar las relaciones entre el ciudadano y el medio ambiente como

elemento de cultura ciudadana.
g) Fomentar la unidad familiar como núcleo fundamental de la sociedad y

primer escenario de las relaciones interpersonales.
h) Rescatar y preservar las costum!ll.es ancestrales que nos identifican como

una ciudad pacífica. -
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i) Desarrollar una cultura ciudadana para el cuidado, uso y conservación del
espacio público y del amoblamiento urbano.

TíTULO 11
CULTURA PARA LA CONVIVENCIA EN UNA CIUDAD AMABLE, MODERNA Y

COMPETITIVA

CAPíTULO I
CULTURA y CONVIVENCIA CIUDADANA

Artículo 3. La cultura ciudadana se define como "el conjunto de actitudes,
costumbres, acciones y reglas minimas compartidas por los individuos de una
comunidad, que permiten la convivencia y generan sentido de pertenencia, incluye
el respeto al patrimonio común y el reconocimiento de los derechos ciudadanos y
deberes frente al Estado y a los demás".

Convivir es llegar a vivir juntos en ausencia de violencia y con la expectativa de
aprovechar productivamente las potencialidades y las diferencias; es el gran reto
de la tolerancia y el respeto, fundamentos para la construcción de la paz.

Artículo 4. Acciones Educativas. Según el arto 41 de la C.P., el arto 14 de la ley
115 de 1994 o ley general de educación y el arto 2 y 3 de la ley 1013 de 2006,
todas las instituciones educativas públicas y privadas, deben incorporar en su
currículo el estudio de la Constitución Política, la urbanidad, el código de
convivencia ciudadana y manual de convivencia como elementos que potencian
las competencias ciudadanas.

Artículo 5. Acciones Pedagógicas. La Administración Municipal a través de las
dependencias competentes, adelantará en forma permanente accíones sobre la
cultura para la convivencia y la autorregulación, buscando que todos los
ciudadanos desarrollen comportamientos sociales colectivos de apego a la ley y a
las normas básicas para el buen vivir en comunidad.

Estas actividades serán:

• Evento de lanzamiento del Manual de Convivencia.
• Difusión del presenta Manual de Convivencia ciudadana para su discusión y

estudio en todas las instituciones educativas públícas y privadas del
municipio de Itagüí.

• Actividades encaminadas a conocer y a proteger el patrimonio cultural.
• Caminatas ecológicas para el reconocimiento de nuestro entorno natural,

histórico, cultural y necesidad del cuidado del medio ambiente.
• Campañas publicitarias invitando a la convivencia.
• Difusión del presente manual a servidores públicos de la administración

municipal y a todos los grupos poblacionales.
• Campañas del buen vecino.
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CAPíTULO 11
SOLIDARIDAD

Artículo 6. Elemento esencial de la cultura para la convivencia, implica el
compromiso de prestarnos apoyo mutuo, es una característica de seres sociales,
que nos inclina a sentirnos unidos con los semejantes y a cooperar con ellos, en
especial con los que están en situación de discapacidad, desplazamiento o de
vulnerabilidad.

Como Ciudadano de ltagüí, comprometido con la solidaridad, en caso de riesgos,
de accidentes, agresión, atentado, incendio, catástrofe o cualquier otra situación
que ponga en riesgo la vida o la integridad de las personas, este es mi
comportamiento:

1. Llamo al número unlco de prevención, emergencias y seguridad 123,
cuando se detecten hechos que alteren la convivencia.

2. Realizó las acciones necesarias para prevenir y atender los accidentes que
puedan causar daño a alguien.

3. Brindo ayuda a las personas que lo requieran, en circunstancias de riesgo.
4. Colaboró con las entidades públicas o privadas, que tengan como objeto la

protección de las personas, cuyos derechos hayan sido vulnerados o se
encuentren en situación de riesgo.

5. Cedo la vía a patrullas de policías, ambulancias y carros de bomberos o a
cualquier otro vehículo que preste servicios sociales, paramédicos o de
urgencias.

6. Apoyo a quienes lleguen al municipio de Itagüí en situación de
desplazamiento forzado, para que acudan a personería municipal, rindan su
declaración y puedan ser remitidas a la unidad de atención integral a
víctimas.

7. Oriento a los turistas, que lleguen al municipio, para facilitar su ubicación y
movilidad.

8. Colaboró con las autoridades y la comunidad en las acciones tendientes a
preservar la seguridad y la convivencia ciudadana.

9. Denuncio ante las autoridades competentes, la violación de los derechos
humanos.

10.Colaboró con las autoridades y la comunidad en las acciones tendientes a
promover la seguridad y la convivencia pacífica

CAPíTULO 111
AUTORREGUlACIÓN y lEGALIDAD

Artículo 7. Autorregulacíón. Es la capacidad que tiene cada persona de
reconocer sus fortalezas, debilidades y habilidades para establecer lazos sociales,
en busca del mejoramiento de su calidad de vida, va íntimamente unido a los
vocablos autogestión y auto-gobierno, conlleva a una voluntaria adhesión a la ley y
a la norma, no por temor a la sanción sino por la convicción de que debemos ser
cada dia mejores ciudadanos. -
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Para el ejercIcIo de la autorregulación debo incorporar algunas actitudes de
comportamiento, entre las que se pueden destacar las siguientes:

1. Apoyo y respeto las autoridades legalmente constituidas y demando de
ellas un trato igualmente respetuoso.

2. Acato la norma por convicción y no por temor a la sanción.
3. Rechazo totalmente la pirateria y compro solo y comercializo productos

legales.
4. Cumplo con todas mis obligaciones tributarias.
5. Me abstengo de ofrecer o recibir dadivas a cambio de un servicio o fin

determinado.
6. Compro boletas para espectáculos, licor, loterias y similares, solo en sitios

y expendios debidamente autorizados.
7. Evito el porte y la tenencia de armas.
8. Doy información veraz a los encuestadores y hago buen uso del SISBEN.
9. Hago uso de los mecanismos de participación ciudadana en la vida política,

cívica y comunitaria.
10. Soy responsable de mis actuaciones y disfruto del ejercicio de mis derechos

sin vulnerar el los derechos de los demás.
11. Colaboro con el cumplimiento de la ley 1259 de 2008 sobre Comparendo

Ambiental
12. Nos construyo viviendas en zonas de riesgo o sin la autorización de

autoridad competente
13. Comunico a la Administración Municipal sobre construcciones ilegales en

mi barrio o vereda

CAPíTULO IV
DERECHOS, LIBERTADES Y DEBERES

Artículo 8. Derechos y Libertades. las personas que habitamos y visitamos el
municipio de Itagüi, ejercemos nuestros derechos y libertades con fundamento en
el respeto a la dignidad humana, establecidos en la constitución y la ley, y los
contenidos en los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por
el Estado Colombiano, con la debida garantia por parte de las autoridades y de las
demás personas.

Artículo 9. Cumplo con mis Deberes como Ciudadano Itagüiseño cuando:

1. Defiendo la vida como el valor máximo del hombre.
2. Acato la ley y respeto las autoridades legitimamente constituidas.
3. Cumplo con las obligaciones consagradas en la constitución política, con

tratados y convenios internacionales.
4. Respeto los derechos ajenos y no abuso de los propios.
5. Respeto y estimulo a la familia, como núcleo de la sociedad, denunciando

todo acto o forma de violencia intrafamiliar.
6. Respeto el orden en las filas teniendo preferencia con los adultos mayores,

las mujeres en estado de embarazo o gestantes, personas con niños en
brazos y a las personas en situación de discapacidad.
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1. Me abstengo de realizar actividades que obstaculicen la movilidad de las
personas y vehiculos, salvo autorización de la autoridad competente.

2. Solicito autorización por escrito, la Secretaría de Gobierno, cuando se
desee realizar manifestaciones públicas y acato las condiciones, que al
respecto, señale la dependencia.

3. Acato las normas propias de los lugares públicos tales como templos, salas
de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos,
escenarios y escenarios de deportivos y recreativos, respeto los horarios de
los establecimientos abiertos al público.

4. Respeto las manifestaciones de las personas, independientemente de su
etnia, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, preferencias
políticas y apariencia personal.

5. Cumplo las normas ambientales en materia de contaminación auditiva y
visual, emisión de contaminantes, olores molestos, disposición ordenada y
separada de residuos sólidos y demás desechos, asi como la protección de
la fauna y la flora.

6. Hago uso apropiado de los medios de comunicación (teléfonos celulares,
radioteléfonos, radios, entre otros.), cuando se encuentre en recintos
cerrados o en reuniones.
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7. Obro conforme al principio de la solidaridad.
8. Trabajo por el logro y conservación de la paz.
9. Denuncio todo acto violatorio de la ley, en especial cualquier caso de

corrupción.
10. Reparo de los daños causados a las personas y a la comunidad.
11. Protejo el patrimonio cultural y los recursos naturales de la ciudad.
12. Me abstengo de fomentar la mendicidad y denunciar los casos de

explotación de la misma.
13. Respeto el espacio público y su amoblamiento urbano.
14.Acato las señales de tránsito.
15. Soy respetuoso y conservo la calma, en los centros de salud, clínicas,

hospitales y demás establecimientos, donde se presten los servicios de
atención y emergencia.

16.Acato la normatividad sobre el consumo en establecimientos abiertos al
público.

17. Me integro libre y voluntariamente a los grupos de participación ciudadana
con el fin de trabajar en pro del desarrollo y bienestar de mi comunidad.

----~( 6 )-----

Viene dei Acuerdo por medio del cual se adopta el Manual de Convivencia del Municipio de Itagüi

Artículo 10. la tranquilidad es ese estado de calma y sosiego interior y exterior
que procura el ejercicio pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes
individuales y colectivos. Para obtenerla, hay que ponerse en la situación del otro
y respetar su espacio tanto en lo público como en lo privado; los siguientes
comportamientos favorecen la tranquilidad con los conciudadanos:
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CAPíTULO VI
SEGURIDAD

Artículo 11. la seguridad se entiende en este manual como ausencia de riegos o
amenazas contra la vida, la integridad fisica, la libertad y los bienes de uso privado
y colectivo, en un escenario de corresponsabilidad entre el individuo, la sociedad
y el Estado. Esta reciprocidad se basa en que el Estado debe garantizar acciones
de protección y defensa del ciudadano y este a su vez acata la ley y respeta la
autoridad legitimamente constituida, trabaja por la paz y participa en la vida
política, cívica y comunitaria. Incluye, además, formación, prevención y
preparación ciudadana para identificar y afrontar de manera exitosa, la presencia
de riesgos que afecten la convivencia.

Artículo 12. Como ciudadano ltagüíseño promotor de la Seguridad como
elemento de cultura Ciudadana:

1. Opto por soluciones amigables o acordadas ante cualquier conflicto, sin
utilizar armas, agresión fisica o verbal.

2. Me abstengo de portar o manipular armas, municiones, sustancias
peligrosas o explosivas o cualquier otro elemento que pueda causar daño.
De ser necesario su porte, hacerlo con las previsiones y los permisos
pertinentes, siempre evitando dejarlas al alcance de menores de edad o
personas inexpertas.

3. Doy aviso inmediato a las autoridades, cuando exista la posibilidad de actos
violentos o conductas que pongan en peligro la vida, la integridad física, la
libertad de las personas o sus bienes.

4. Cumplo las normas de seguridad, atención, prevención, y convivencia
ciudadana.

5. Soy responsable y cuidadoso de mi seguridad individual y trabajo por la
seguridad de mi comunidad.

6. Evito el consumo de licor o bebidas embriagantes, cuando porto armas, si
conduzco vehiculo, participo en eventos o espectáculos públicos, o cuando
realizo actividades propias del ejercicio de mi profesión u oficio.

7. Cuido con sumo esmero, los bienes del espacio público y amoblamiento
urbano.

8. Encomiendo el cuidado de los menores a una persona adulta, responsable
y competente.

9. Cerco los lotes de terreno de mi propiedad, que no estén siendo utilizados.
10. Respeto las señales de peligro.
11. Me abstengo de participar o de propiciar riñas o escándalos.
12. Mantengo la mayor serenidad y cordura ante calamidad, accidente o hecho

de gravedad en el espacio público.
13. Me abstengo de crear, patrocinar o legitimar grupos armados al margen de

la ley.
14.Acato las normas de seguridad respecto a la tenencia de mascotas.
15. Evito la difusión de comentarios que puedan causar pánico en la sociedad.
16. Evito instalaciones de servicio de electricidad, gas, agua de manera

fraudulenta.
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17. Uso racional y responsable de las líneas telefónicas destinadas a
prevención y atención de emergencias.

18. Cuido y protejo la integridad del sistema de alarma y la activo, únicamente
cuando advierta situaciones de peligro para mi comunidad.

19. Cuido las cámaras de vigilancia instaladas para mi protección y seguridad.
20. Promuevo en mi comunidad prácticas de auto cuidado ante situaciones que

impliquen riesgo.
21. Mantengo ventilados los electrodomésticos que funcionen a base de gas.
22. Evito utilizar postes de energía para colgar objetos.
23. Respeto la libertad de culto, las diferencias de opinión y las preferencias

sexuales de mis conciudadanos.

CAPíTULO VII
SALUD PÚBLICA

Artículo 13.Según el Ministerio de Salud y Protección Social, es la
responsabilidad estatal y ciudadana la protección de la salud como un derecho
esencial, individual, colectivo y comunitario lograda en función de las condiciones
de bienestar y calidad de vida.

Como ciudadano de ltagüi aporto a la Salud Pública, como elemento de Cultura
Ciudadana y convivencia, cuando:

1. Acudo a las campañas de vacunación, donación de sangre y jornadas de
salud.

2. Hago uso responsable de la sexualidad.
3. Evito hacer necesidades fisiológicas en el espacio público y hago buen uso

de los baños públicos.
4. Cumplo con las normas sanitarias para la producción y manipulación de

alimentos destinados a la comercialización.
5. Acato las normas sobre consumo de tabaco.
6. No manipulo pólvora, sin la supervisión de personal especializado.
7. Trato con respeto a quienes me asisten en los hospitales y centros de

salud.
8. Colaboro con el silencio en c1inicas y hospitales para respetar el dolor y el

sufrimiento de los pacientes y sus familias.
9. Me afilio al sistema de seguridad social ya sea en régimen subsidiado o

contributivo.
10. Trato con delicadeza y consideración en los centros de urgencias, a todas

las personas en especial a los adultos mayores, discapacitados,
embarazadas, gestantes, niños y niñas.

11. Cuido las instalaciones de las IPS y de las instituciones hospitalarias en
general.

12. Cancelo oportunamente las citas médicas, de esta forma otro usuario del
sistema podrá beneficiarse.

13.Acepto con buenos modales la clasificación de prioridades para la atención
de urgencias hospitalarias.

14. Propicio la práctica de normas de prevención de riesgos a la salud en
ambientes domésticos y comunitarios.

15. Recojo los excrementos de mis cotas en el espacio público.
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ESPACIO PÚBLICO
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Artículo 14. "Espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por lo tanto, los limites de los intereses privados de los
habitantes" (ley 9 de 1989 y Decreto 1504/98 Artículo 2).

Son bienes de uso público aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso
pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas,
fuentes, parques, bibliotecas públicas, monumentos históricos, y en general todos
los inmuebles públicos destinados al uso o disfrute colectivo".

-----I( 9 )>-----

Por lo anterior, como Ciudadano Itagüiseño, comprometido con la conservación,
mantenimiento y uso apropiado del espacio público la ciudad:

r )

1. Respeto y cuido todos los bienes y elementos, naturales y construidos que
hacen parte del espacio público urbano y rural.

2. Contribuyo al cuidado y mejoramiento del espacio público.
3. Me abstengo de encerrar, ocupar u obstaculizar el espacio público sin

contar con el permiso de las autoridades competente para ello.
4. No ocupo el espacio público con ventas ambulantes o estacionarias, salvo

cuando exista el permiso expedido por la autoridad competente, caso en el
cual acato las normas establecidas.

5. Valoro, respeto y cuido las obras de arte, monumentos y todo lo que
constituya el patrimonio cultural y arquitectónico de mi ciudad.

Artículo 15. Como peatón, contribuyo a la construcción de cultura ciudadana y
buen comportamiento en el espacio público cuando:

1. Cruzo la calle por los puentes peatonales, las cebras y siempre por las
esquinas cuando el semáforo lo indique.

2. Circulo por los andenes, nunca por la calle, conservando mi derecha.
3. Ayudo a cruzar a las personas mayores, mujeres embarazadas o

ciudadanos con capacidades especiales.
4. Protejo acompaño y oriento a menores, adultos mayores o personas con

capacidades especiales que se así lo requieran en el espacio público.
5. Evito portar elementos que obstaculicen la movilidad, atenten contra la

seguridad o la salubridad de los demás peatones.

Artículo 16. Como conductor y para hacer uso apropiado el espacio público y
aportar a la cultura ciudadana:

1. Evito lavar o realizar actividades de reparación mecánica a motos o
automóviles en el espacio público.
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2. Respeto y protejo la primacia del peatón.
3. Doy paso de los ciudadanos y jamás me estaciono sobre la acera.
4. Respeto las normas y señales de tránsito.
5. Acato los controles y operativos de las autoridades de tránsito.
6. Cumplo las medidas de restricción tales como los "días sin carro" o el "pico

y placa".
7. Resuelvo en forma pacifica las eventualidades que se presenten en la via.
8. Hago uso de la bocina o pito, únicamente para evitar un accidente.
9. Cedo el paso a las ambulancias con sirena activada, dejando libre el carril

izquierdo.
10. Me abstengo de utilizar el celular cuando conduzco.
11.Hago uso correcto de las vias sin atropellar el carril de los demás

conductores
12.Mantengo mi vehiculo en óptimas condiciones y evito derrames de aceites

en calles, parqueaderos y zonas comunes.
13.Me abstengo de circular por las aceras y en contravía cuando conduzco

bicicleta

CAPíTULO IX
AMOBLAMIENTO URBANO

Artículo 17. Es el conjunto de elementos que, incorporados al espacio público,
hacen parte integral del desarrollo una ciudad, y ayudan de manera informativa o
funcional al embellecimiento de esta, mejorando así el confort y la calidad de vida
de sus habitantes; son elementos de amoblamiento urbano: los arboles y zonas
verdes, postes, escenarios deportivos, parques con toda su dotación, sistema de
alumbrado público, cabinas telefónicas, red semafórica, recipientes para basuras,
fuentes de agua, jardineras, kioscos y casetas, teatros al aire libre, paraderos de
buses, bermas, barandas, parquimetros, andenes, puentes peatonales, antenas
de servicio público, señales, cámaras de vigilancia, entre otros.

Se adquiere cultura ciudadana cuando cuido y conservo los elementos del
amoblamiento urbano y cuando:

1. Doy uso adecuado a todos los elementos del amoblamiento urbano según
propósito para el cual fueron instalados allí.

2. Adelanto en mi comunidad campañas educativas sobre conservación,
mantenimiento y cuidado de los elementos del equipamiento urbano.

3. Colaboro con las autoridades en el desarrollo de campañas de
embellecimiento y ornato de mi ciudad.

4. Reconozco los elementos de amoblamiento urbano como parte del
patrimonio cultural de mi ciudad.

CAPiTULO X
MEDIO AMBIENTE

Artículo 18. Es el conjunto de factores fisico-naturales, sociales, culturales y
económicos que interactúan entre si, cp1'\ el individuo y con la sociedad en que
vive, y que determinan su forma, cará t~r~r lación y supervivencia cuidar nuestro
medio ambiente es un compromiso ¡¿on:nues r,8 calidad de vida.
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1. Evito realizar banqueos, explanaciones, ni construyo caminos ni carreteras
in la debida autorización de la autoridad ambiental.

2. Solo si es estrictamente necesario, utilizo plaguicidas, pesticidas, herbicidas
y abonos, acatando las indicaciones del fabricante.

3. Cuido protejo y velo por la conservación de los suelos y evito acciones que
contribuyan a la destrucción de la vegetación y causen erosión, tales como
la tala y quema no autorizadas de árboles y arbustos y la extracción de
plantas y musgos.

4. Uso apropiadamente los espacios ecológicos y zonas verdes del municipio
contribuyendo, a su conservación y mejoramiento.

5. Evito arrojar escombros en los espacios públicos, o en lugares no
autorizados por la autoridad com . ente.
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1. Hago uso racional del agua en todas las actividades de la vida cotidiana, y
promuevo que otros también lo hagan.

2. Me abstengo de talar árboles en las riberas de los ríos y extraer material
playa sin la debida autorización de las autoridades ambientales
competentes.

3. Doy inmediato aviso a las autoridades cuando tenga conocimiento de fugas
por daños, o vertimiento de algún material contaminante en el sistema de
conducción de agua.

4. Evito arrojar a las redes de alcantarillado sanitario y a las diferentes
quebradas del municipio, residuos sólidos, residuos de construcción, lodos,
combustibles, lubricantes, pesticidas y cualquier sustancia tóxica o
peligrosa, contaminante para la salud humana, animal y vegetal.

5. Doy el debido tratamiento a los desechos líquidos industriales, de acuerdo a
los protocolos establecidos para el vertimiento de estos a las quebradas y
rios.

6. Velo por la conservación de los nacimientos de agua y fuentes hidricas.
7. Limpio y desinfecto los tanques y los depósitos de agua bajo mi

responsabilidad, al menos cada seis (6) meses, especialmente conjuntos
residenciales, establecimientos públicos y privados relacionados con la
salud y donde se manejen alimentos.

Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta el Manual de Convivencia del Municipio de Itagüí

Como ciudadano Itagüiseño, me comprometo con el cuidado los recursos
naturales y del Medio Ambiente, cuando:

-------( 11 )'--------

Uno de los principios consignados en este manual es el cuidado del medio
ambiente según los principios universales del desarrollo sostenible (Declaración
de Rio de Janeiro, 1992 y Objetivos de Desarrollo del Milenio, 2000) y la
normatividad vigente. Por tal razón, promueve conductas que apuntan al
adecuado aprovechamiento, conservación y mantenimiento de los recursos
naturales y a evitar acciones que afecten la vida, la salud y el bienestar de los
que habitamos el mismo territorio.
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1. Hago separación de residuos sólidos domésticos y entrego el material
reciclable al recuperador.

2. Utilizo los recipientes y bolsas adecuadas para la entrega y recolección de
los residuos sólidos de acuerdo a su naturaleza y a lo ordenado en la
normatividad vigente.

3. Dispongo la basura en los lugares, días y horas establecidos.
4. Doy manejo adecuado a los residuos sólidos o líquidos que produzcan o

generen olores molestos y/o cont inantes.
5. Utilizo los recipientes dispuestos e la via pública, para depositar los

residuos sólidos. I

Por tal razón, estoy comprometido con la cultura del manejo de residuos sólidos
cuando:

1. Evito generación de gases, vapores, partículas u olores molestos, nocivos o
peligrosos que provengan de actividades industriales o comerciales.

2. Efectúo la revisión técnico-mecánica de mi vehiculo de servicio particular o
público, para prevenir emisión de gases contaminantes.

3. Me abstengo de instalar en mi vehiculo cornetas, resonadores ningún tipo
de accesorio que genere ruido y que altere la tranquilidad de los
habitantes.

4. Me abstengo de realizar quemas abiertas de llantas, baterías, o desechos
peligrosos que emiten gases altamente contaminantes.

5. Respeto los espacios libres de humo.
6. Respeto las leyes sobre utilización de la pólvora.
7. Evito la tala de árboles sin la debida autorización de la autoridad

competente.
8. Evito la comercialización de especies animales en via de extinción.
9. Me abstengo de fija avisos, grafitis, pasacalles y toda clase de publicidad

exterior visual en la vía pública, en la infraestructura eléctrica o en los
arboles.

10.Dispongo los escombros en el sitio destinado por las autoridades
ambientales.

11.Cerco los predios sin construir para evitar que sean depósito de basuras y
escombros.

12.Mantengo limpia la fachada de mi vivienda o edificio para dar una buena
imagen de cultura ciudadana.

13.Me abstengo de tener animales de producción, cría o engorde en zonas
residenciales para evitar olores, proliferación de moscas, ruidos y
transmisión de enfermedades

MUJ(JOPU DI D4liCl
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Artículo 19. Los Residuos sólidos provenientes de las actividades de los hogares,
fábricas, instituciones educativas o establecimientos de comercio constituyen
altísimos volúmenes de basura, que de no manejarse adecuadamente afectan la
salud y el bienestar los conciudadanos y por tanto alteran directamente la
convivencia. De otro lado está la denominada "basura electrónica", conformada
por todo tipo de aparatos, baterias y equipos electrodomésticos que necesitan ser
desechados, los cuales son una enorme fuente de contaminación atribuida al tipo
sustancias que se utilizan en su fabricación y que son potencialmente nocivas
para la salud humana y el ambiente.

Con el recurso Aire:

Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta el Manual de Convivencia del Municipio de Itagüi

I I
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6. Entrego los residuos tóxicos y potencialmente contaminantes a personal
especializado para su manejo, manipulación y disposición final.

7. Adopto la cultura del reciclaje separando en mi hogar los residuos sólidos
de acuerdo a la normatividad.

8. Acudo a los sitios especiales dispuestos para desechar baterias, celulares,
equipos electrónicos y todo tipo de material que por su composición o
material de fabricación, pueda generar riesgo para la salud pública.

9. Me abstengo de arrojar residuos sólidos, líquidos pelígrosos, sustancias
tóxicas, lubricantes, grasas animales o partes de animales muertos, a
sitios públicos, ríos, quebradas, lotes o al rio principal que corre por el
municipio.

10.Me abstengo de destapar, remover, extraer o manipular el contenido total o
parcial de los recipientes para los residuos sólídos, cuando estos se
encuentren en el sitio de recolección.

Mitigo el riesgo de desastre cuando:

1. Evito ubicarme en zonas de alto riesgo geológico y evito que otros lo hagan.
2. Acato las normas de seguridad dispuestas por el Comité Local de Control

del Riesgo de Emergencias y Desastres.
3. Establezco permanente comunicación con las autoridades ambientales y el

Comité Local de Control del Riesgo de Emergencias y Desastres.
4. Aviso oportunamente sobre amenaza de riesgo en mi residencia o en la

comunidad.
5. Participo como voluntario en los Comités de Emergencia.
6. Promuevo actividades para fortalecer las buenas prácticas de uso,

consumo y cuidado de los recursos naturales.

Protejo la calidad de paisaje cuando:

1. Me abstengo de construir o reformar construcciones que rompan la armonía
visual del entorno.

2. Evito colocar avisos, grafitis, pasacalles o toda clase de propaganda que
genere contaminación visual en las vias públicas, en la infraestructura
eléctrica o en los árboles.

3. Me abstengo de arrojar escombros en lugares no autorizados por la
autoridad competente.

4. Cercar los predios sin construir para evitar que éstos se conviertan en
zonas de depósito de escombros y basuras.

5. Mantengo limpias las fachadas de mi casa o edificio

CAPITULO XI
COMPORTAMIENTOS FRENTE A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS

Artículo 20. Son los bienes y prestaciones que reciben los ciudadanos en su
residencia o sitios de trabajo, y que satisface sus necesidades básicas de
bienestar y salubridad prestados por pa .. del Estado o por los particulares bajo la
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regulación, control y vigilancia del Estado, a cambio del pago de una tarifa
previamente establecida; los servicios públicos domiciliarios son: acueducto,
alcantarillado, aseo, energia eléctrica, gas y telefonia.

Consiente en que debo colaborar activa y responsablemente con las entidades
que me proveen los servicios públicos domiciliarios, yo aporto a la convivencia y
cultura ciudadanas cuando:

1. Acato la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.
2. Respeto las políticas de prestación de los servicios haciendo uso de ellos

en forma legal y mediante contrato.
3. Me abstengo de hacer conexiones por mi cuenta para no poner en riesgo

mi integridad y la de mis vecinos.
4. Mantengo el marco de la legalidad absteniéndome de dañar, adulterar o

retirar implementos de medición y control.
S. Cuido las tapas de alcantarillas y rejillas de resumideros.
6. Acato las medidas impuestas por el gobierno nacional en materia de

racionamientos.
7. Hago uso adecuado de las canastillas dispuesta para depositar la basura

en el espacio público y colaboro con su conservación y cuidado
8. Dispongo la basura en los sitios, dias y horas establecidas para su

recolección por parte de la empresa de aseo.
9. Me abstengo se sacar a la via pública colchones, muebles,

electrodomésticos y cualquier otro elemento que por su volumen requiere
manejo especial por parte de la empresa de aseo y me acojo al
procedimiento establecido para este fin.

CAPíTULO XII
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y VENTAS AMBULANTES Y

ESTACIONARIAS

Artículo 21. Establecimientos abiertos al Público. Como propietario o
administrador de establecimiento de comercio, industrial o de servicios y con el
propósito de contribuir a una sana convivencia, este es mi compromiso:

1. Acato la norma para el funcionamiento de establecimientos comerciales
(Ley 232 de 1995).

2. Cumplo con las normas referentes al uso del suelo, niveles de ruido
permitidos, horario autorizado, destinación y publicidad exterior visual,
expedidas por las autoridades municipales.

3. Acato la normatividad vigente en materia de seguridad industrial.
4. Cumplo a cabalidad la normatividad vigente impuesta por las autoridades

de salud y medio ambiente.
S. Acato la norma sobre niveles de ruido permitido cuando, por razón de mi

actividad comercial utilice equipos de sonido y parlantes.
6. Respeto y cumplo los pactos firmados con la administración municipal,

cuando, por razón de mi actividad, altero la tranquilidad y el derecho al
descanso de mis vecinos.
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7. Me abstengo de vender bebidas embriagantes y tabaco a menores de
edad.

8. Promuevo en mi establecimiento un ambiente de seguridad, legalidad,
respeto y convivencia a fin de que mis clientes tengan un espacio de
encuentro y diversión.

9. Me comprometo con mi ciudad a través de campañas educativas, de
autorregulación , acatamiento de las normas, asociatividad y pactos de
convivencia ciudadana

10.Participio en jornadas especiales, eventos académicos e informativos.
convocados por la Administración Municipal o por las asociaciones de
comerciantes

11.Hago difusión a través de los medios de que disponga, de las campañas
formuladas por la alcaldía en materia de legalidad, seguridad,
autorregulación y convivencia

12.Acojo las normas consignadas en la ley de comparendo ambiental.
13.Capacito a mis empleados para que difundan y promuevan las campañas

de convívencia, prevención de venta y consumo de alucinógenos,
prevención de la explotación sexual.

14.Adopto medidas de protección para la movilización de mis clientes
estableciendo convenios con empresas que garanticen el transporte en
condiciones de seguridad, para quienes requieran el servicio.

15.Acato la normatividad vigente para establecimientos de Casinos o salones
de Juego de Azar

16. Evito discriminar a los ciudadanos por su condición socioeconómica,
política, relígiosa, racial, sexual o fisica

17.Me abstengo de promover el consumo de bebidas embriagantes dentro
de mi establecimiento, en los andenes, alrededores o antejardines, cuando
ésta no es la modalidad del negocio.

18. Evito ser sancionado por incumplimiento de requisitos ya que esto afecta
negativamente mi calificación como comerciante legalmente establecido.

19.Acato el código Nacional de Policía

Artículo 22. Cuando mi actividad comercial son las ventas ambulantes o
estacionarias, y cuento con el respectivo permiso expedido por la Administración
Municipal para la ocupación del espacio público, yo aporto a la cultura ciudadana
para la convivencia cuando:

1. Acato la normatividad vigente para la correcta utilizacíón del espacio
público.

2. Evito ocupar aceras, andenes y parte de la vía pública con elementos o
mercancía que impidan la movilidad y pongan en riesgo la integridad física
de los transeúntes.

3. Me abstengo de hacer conexiones a las redes eléctricas de servicios
públicos, so pena de incurrir en conducta delictiva.

4. Comercializo alimentos preparados acatando las normas las autoridades
sanitarias.

5. Me abstengo de comercializar mercancía ilegal.
6. Pago los impuestos.
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TíTULO 11
COMPORTAMIENTOS PARA LA SANA CONVIVENCIA

CAPíTULO I
CONVIVIENDO EN FAMILIA

Artículo 23. La familia. Es el núcleo fundamental de la sociedad, las relaciones
que allí se construyen constituyen el primer laboratorio social para la convivencia;
es allí donde se forman los lazos afectivos que llevan a ser un ciudadano de bien,
consciente de la responsabilidad de promover el buen vivir al interior de la familia
como el mejor aporte a la construcción de la paz.

Consiente que el amor, el respeto y la comunicación son los pilares de toda
relación familiar, yo aporto a la convivencia en mi familia cuando:

1. Cambio una palabra violenta por una que construya, eduque y acerque.
2. Tengo manifestaciones de afecto y cariño con todos los miembros de mi

familia.
3. Fomento el respeto hacia todos los integrantes del núcleo familiar.
4. Enseño con el ejemplo que la tolerancia y el respeto por la diferencia son

valores que nos enseñan a vivir mejor.
5. Hablo con la verdad sin eludir responsabilidades.
6. Acato y respeto las normas establecidas en el hogar.
7. Aprovecho cualquier momento para compartir con mi familia y favorecer la

comunicación.
8. Creo espacios de sano esparcimiento y diversión que permitan la

integración familiar
9. Dialogo con mis hijos sobre educación sexual y reproductiva.
10.Acompaño el desarrollo académico de mis hijos y fortalezco mi relación con

la comunidad educativa.
11.Asumo responsabilidad en las labores domesticas como aporte a la

convivencia familiar.
12. Promuevo acuerdos entre los miembros de la familia y fomento el dialogo

en la búsqueda de soluciones de conflictos y diferencias.
13. Llevo una vida libre vicios y la promuevo a todos, para permitir el desarrollo

una familia sana física y mentalmente.
14. Participo activamente y en familia, en todos los programas que la

administración lleve a mi comunidad.
15. Denuncio todo acto de violencia intrafamiliar.
16. Fomento al interior del hogar principios y valores para la buena convivencia

ciudadana.

CAPíTULO 11
CONVIVIENDO TRE VECINOS
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Artículo 24. Vecino. Es quien vive cerca de mi lugar de residencia, que hace parte
de mi comunidad y con el cual comparto lugares de acceso, de recreación y de
movilidad, que me permite procesos de interacción social asociados con los
valores como la solidaridad, el respeto y el reconocimiento del otro.

Yo aporto a la convivencia entre vecinos cuando:

1. Respeto el derecho a la intimidad personal y familiar.
2. Acojo la solución negociada y pacífica de los conflictos.
3. Trato con respeto y consideración a los adultos mayores, personas con

capacidades especiales o en delicado estado de salud.
4. Reparo y restauro los daños, de palabra u obra, ocasionados a los vecinos.
5. Adopto una actitud positiva y respetuosa frente a las iniciativas y trabajos

comunitarios.
6. Cumplo a cabalidad los reglamentos cuando vivo en propiedad horizontal.
7. Hago uso apropiado de las zonas comunes como parques, vias, senderos

peatonales, casetas, espacios deportivos y demás elementos del
equipamiento urbano.

8. Conservo el sitio de vivienda y trabajo en condiciones apropiadas de
seguridad, salubridad y ornato, evitando causar perjuicios a los demás.

9. Mantengo solo niveles de música o sonido, permitidos en zonas
residenciales, respetando el derecho al descanso y la tranquilidad de
todos.

10. Realizo las reparaciones locativas de mi vivienda para evitar causar
perjuicios a mis colindantes.

11. Me abstengo de colgar ropas en ventanas, balcones, espacios públicos y
zonas comunes.

12.Acato la normatividad vigentes sobre tenencia de mascotas
13. Utilizo adecuadamente los servicios públicos y los electrodomésticos,

evitando toda negligencia que pueda afectar los bienes de los vecinos y los
comunes.

14. Dispongo la basura en los lugares adecuados en los días y horas
establecidos.

15. Ubico los objetos colgantes Uaulas, plantas, entre otras) en forma segura
para evitar riegos de desprendimiento.

16.Ayudo al embellecimiento y mejora de la vecindad.
17.Cuido y respeto los elementos de amoblamiento urbano ubicados en mis

vecindarios y ayudo a su conservación.
18. Colaboro con la libre circulación evitando obstaculizar vias, andenes o

senderos peatonales.
19. Controlo el juego al aire libre de mis hijos o personas bajo mí cuidado, en

zonas que afecten la tranquilidad o pongan en riesgo los bienes de mis
vecinos.

20. Promuevo medio de sano esparcimiento y la integración comunitaria.
21. Comparto con mis vecinos sin distinción de raza, género o religión.
22. Me abstengo de tener animales de producción, cría o engorde en zonas

residenciales para evitar olor proliferación de moscas, ruidos y
transmisión de enfermedades.
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CAPíTULO 111
CONVIVIENDO DESDE lA LIBERTAD DE CULTO

Artículo 25.La libertad de culto es un derecho fundamental consagrado en nuestra
Constitución Política y se refiere a la opción de cada colombiano de elegir
libremente su religión, de no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de
un Dios y poder ejercer dicha libertad, sin ser victima de opresión, discriminación
o agresión alguna.

Como Itagüiseño, comprometido con la Convivencia Ciudadana, respeto,
consiento y tolero el derecho a la libertad de culto cuando:

CAPíTULO IV
CONVIVIENDO EN ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Artículo 26. El deporte y la recreación son un derecho constitucional, y la práctica
deportiva no solo propicia la convivencia sino que permite la construcción de
cultura ciudadana en los escenarios deportivos y recreativos cuando mi conducta
se guia al:

Respeto de las preferencias y gustos por las diferentes disciplinas, equipos
y clubes deportivos.
Me abstengo de expender y/o consumir bebidas alcohólicas, tabaco y toda
sustancia que afecte mi salud y la de los demás deportistas.
Respeto a mis contendores en las competencias deportivas.
Promuevo el trato respetuoso para los técnicos y entrenadores.
Soy constante y puntual en entrenamientos y competencias.
Acato a cabalidad los reglamentos de las diferentes disciplinas deportivas.
Recojo los implementos que se utilice, una vez haya realizado la actividad
fisica.
Colaboro con el mantenimie~, cuidado y conservación de las
instalaciones deportivas y recre ttViisdel municipio.
Evito manifestaciones de faJ) tismo &eportivo que pongan en riesgo la
tranquilidad y el orden públic& ~

1. Acepto que hay diferencias de credo religioso y trato con la misma cortesia
y respeto a quienes profesan una fe distinta a la mia.

2. Me abstengo de discriminar, agredir o marginar a persona alguna por razón
de su credo religioso.

3. Me comprometo a acatar las normas vigentes sobre emisión y control de
ruido emitido y en el horario establecido.

4. Me abstengo de generar situaciones de conflicto en mi familia y en la
comunidad, por razones de credo religioso.

5. Evito masticar goma de mascar cuanto estoy en un lugar de oración.
6. Colaboro con las actividades de beneficio social promovidas por los

organismos religiosos sin mirar el credo al cual pertenezcan.
7. Evito arrojar basuras o pegar gomas de mascar en las bancas y/o sillas de

lugares para orar.
8. Mantengo silencio y recogimiento cuando visito espacios de oración.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
1 I

,

Dile 52 No S 1.63 CenuoAdmininrativo Ml,lnicjp.¡1 de ltagü;. CANI EdificioCOl'KejO 14 y S piso Conmutador: 3737676 ext: 1111/Tel: 36971 79
Fax: 372 08 04/ www.concejode,uguLgov.co/Twiner:@concejOitagui I Facebook : conc::ejomunidp.¡J de itagui I emad: conucto@concejodettagui..gov.co

mailto:www.concejode,uguLgov.co/Twiner:@concejOitagui
mailto:conucto@concejodettagui..gov.co


-------( 19 )

1 I

HUJIlCU'U DE n4CiCt

visible
Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta el Manual de Convivencia dei Municipio de Itagüi

10. Cultivo el juego limpio.
11. Mantengo la calma y el orden en los certámenes deportivos y colaboro con

las autoridades en los protocolos de seguridad establecidos.
12.Velo por el respeto y el derecho al descanso de los vecinos colindantes,

especialmente en las horas de la noche.
13. Respeto los reglamentos para la adecuada utilización de los escenarios y

su equipamiento y solo realizo actividades propias del deporte y la
recreación.

14. Me abstengo de llevar niños de brazos a eventos deportivos con afluencia
masiva de público.

CAPíTULO V
CONVIVIENDO CON ANIMALES DE COMPAÑíA

Artículo 27.Los animales cumplen un papel de gran relevancia para la humanidad
y el desarrollo sostenible tanto en el aspecto emocional, afectivo, y psicológico del
individuo, como en el tema de la salud pública y la seguridad alimentaria, en el
caso de animales de producción; la tenencia de un animal de compañia implica
responsabilidades relativas a su cuidado y atención, toda vez que pueden afectar
la convivencia desde el punto de vista de salubridad, tranquilidad y seguridad
ciudadana. Dicha responsabilidad recae directamente en los propietarios y
tenedores, quienes tienen la obligación de asegurarles el bienestar y los cuidados
necesarios para su correcto desarrollo, con el fin de mantener una adecuada
relación de convivencia con el ser humano.

Como ciudadano Itagüíseño, comprometido con la promoción de la convivencia,
aporto a la tenencia responsable de mi mascota o animal de compañía cuando:

1. Acato la normatividad en materia de tenencia de animales de compañia.
2. Velo por su protección, respeto y cuidado, impidiendo su maltrato y

abandono.
3. Educo mi mascota desde pequeña para que la convivencia sea un valor

agregado y no un problema más que resolver.
4. Ofrezco condiciones de bienestar para ellos, para ofrecer seguridad a las

personas y a sus bienes.
5. Mantengo mi mascota en condiciones óptimas de salud, con esquemas de

vacunación según las indicaciones de la autoridad sanitaria.
6. Controlo su reproducción.
7. Reporto cualquier situación enfermedad animal que ponga en riesgo la

salud pública.
8. Evito que deambulen solos por la calle, y reporto a las autoridades en caso

de encontrar animales extraviados.
9. Me abstengo de propiciar peleas entre animales.
10. Evito tener animales en cautiverio, y tener como mascota especies

peligrosas o en via de extinción.
11. Mantengo solo el número y especie de mascotas que pueda tener

responsablemente.
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12.Transporto los animales en vehículos que garanticen las condiciones
mínimas de bienestar, y ofrezcan la debida seguridad para las personas.

13. Recojo oportunamente los excrementos que ha dejado mi mascota en
zonas comunes o en el espacio público.

14.Asumo la responsabilidad de los daños que mi mascota cause a otros
animales, a las personas o a sus bienes.

15. Registro ante las autoridades competentes la tenencia de perros de alta
peligrosidad.

16. Promuevo la no tenencia de especies exóticas y silvestres como mascotas,
éstas solo deben estar en su hábitat.

TíTULO IV
DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD

CAPITULO I
COMPROMISOS DE LAS AUTORIDADES DE POLlCIA

ARTICULO 28. Como funcionario de po licia me comprometo a:

1. Doy trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin
distinción

2. Respeto los procedimientos y garantías consagradas en la Constitución, las
Leyes, las ordenanzas, los Acuerdos, los reglamentos y demás
disposiciones legales.

3. Respeto y acato las normas sobre derechos humanos consagradas en la
Constitución, la Ley y los Tratados y convenios internaciones.

4. Atiendo con prontitud y eficacia las quejas y sugerencias reportadas por la
ciudadanía.

CAPITULO 11

COMPROMISOS DE LOS SERVIDORES PUBLlCOS

ARTICULO 29. Como servidor público del Municipio me comprometo a:

1. Utilizo el poder del Estado de manera ética.
2. Soy ejemplo para la ciudadania como elemento pedagógico de

transformación cívica.
3. Soy eficiente y eficaz en el cumplimiento del servicio.
4. Defiendo el interés público sobre el particular.
5. Me comprometo con el buen trato a los ciudadanos que buscan un servicio

de parte de la Administración.
6. Sírvo con honestidad, capacidad y compromiso con la cíudad.
7. Soy transparente en la gestión de lo público, en la rendición de cuentas.
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TITULO V

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA

CAPITULO I

Artículo 30. EL Municipio de Itagüí, a través de la Secretaría de Gobierno y las
dependencias competentes socializará el presente Manual de Convivencia a toda
la comunidad

Artículo 31. Vigencia. El presente manual rige a partir de la fecha de su
publicación y rige para todo el territorio del Municipio de Itagüí del Departamento
de Antioquia.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A LOS NUEVE (09) OlAS
DEL MES DE JULIO DE DOS MIL TRECE (2013), DESPUÉS DE HABER SIDO
DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES ORDINARIAS VERIFICADAS
EN FECHAS DIFERENTES

<=MARIO~~' ÓND "ESÚSR~M.
Presidente U'l-\t"~ Secre ario General

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGOI, HOY ONCE (11)
DE JULIO DE 2013, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCI6N
LEGAL CORRESPONDIENTE.

~_~~" A
CARLOS MARIO MARTíÑEz HI~'"'" ~
Presidente Il,;A~ Vice

MARIA~S~EANO
Vicepresidente Segundo

STREPO

) I

María T.
Calle 52 No 51- 63 CentrO Admininnotivo Munici¡¡alde lugüi. CANI Edificio Concejo I <4Y 5 piso Conmutador: 3737676 ext: IIII ITcl: 36971 79

Fu: 3n 08 04 I _.concciodeiugui.gov.co ITwluer:@COnt:.ejoltagui I F3cebook :conct'jQ municip¡1 de jugu; I email;contacto@concejodeitilgui.go .••.co



ALCALDíA MUNICIPAL DE ITAGOI

ltagüi,_l1 6 1111 101 ~
En ta fecha recibl de la Secretaria del Concejo
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al
Despacho del Señor Alcalde para su
correspondiente sanción y promulgación.
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