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EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí. En uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la
Constitución Nacional, ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, y teniendo en cuenta
lo estipulado por los artículos 8, 49, 79, 80, 311, 365, 366 de la Carta Política.

ARTíCULO PRIMERO: Se establece e institucionalíza en el Municipio de Itagüi
la Política Pública para garantizar el Derecho Humano al Agua Potable, su
minimo vital, el saneamiento básico ,la conservación del patrimonio hídrico y el
fortalecimiento institucional, organizativo, técnico, administrativo y económico
de las comunidades organizadas que prestan los servicios públicos a través de:
Juntas Administradoras, Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de
Acueductos Comunitarios, Organizaciones de hecho entre otras, que han
gestionado de manera pública y comunitaria la prestación de los servicios sin
ánimo de lucro en la localidad, en especial el de agua, alcantarillado y
saneamiento básico.

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA POLíTICA INTEGRAL DEL
AGUA PARA EL MUNICIPIO DE ITAGüí "AGUA y PARTICIPACiÓN
CIUDADANA"

) )

ARTíCULO SEGUNDO: Objetivo de la Política Pública: Garantizar la
implementación de la política pública establecida en el artículo anterior
mediante las siguientes acciones:

1. El apoyo a los acueductos comunitarios y veredales para que promuevan el
bienestar integral de las comunidades, a través de la prestación cualificada y
cuantificada de los servicios de agua potable y saneamiento básico

2. Garantizar el apoyo científico, económico y técnico, para el manejo eficiente
de las aguas residuales.

3. Apoyar los procesos de fortalecimiento organizativo y la asociatividad de una
manera autónoma.

4. Apoyar económica y técnicamente a las comunidades organizadas en
sistemas de acueducto, para la conservación integral de las cuencas y micro
cuencas

5. Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento de los acueductos
comunitarios, desde un enfoque de contratación social y convenios solidarios,
que privilegie el talento humano y la mano de obra comunitaria en los términos
autorizados por la ley ( L. 1551 de 2012. Art. 6°)

6. Generar procesos de educación y sensibilización ambiental para propiciar en
la población, nuevas actitudes y aptitudes convergentes al uso racional del
patrimonio hidrico, como una responsabilidad social compartida pero
diferenciada entre los actores invol adoso
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7. Propiciar un manejo social e igualitario del patrimonio hidrico, como base
fundamental en la vida y la cultura de las personas, afianzando formas
innovadoras y creativas de concertación pública y la resolución alternativa de
conflictos comunitarios

8. Promover la participación ciudadana y comunitaria, mediante la unión de
saberes en las comunidades y los recursos humanos, técnicos y financieros
que se les faciliten para lograr acciones conjuntas, planificadas y organizadas
que resuelvan la problemática colectiva.

9. Promover la planeación integral del territorio, teniendo como base el respeto
por el agua como bien público, y manteniendo las zonas de reserva con las
cuales se garantice su permanencia a futuro.

10. Capacitación y asesoria en asuntos administrativos, organizacionales,
contables, técnicos y juridicos relacionada con la gestión que realizan las
comunidades organizadas.

11. Participación de las comunidades organizadas, mediante el fortalecimiento
de las mismas, contribuyendo a su desarrollo propio, para afianzar sus
orígenes y formas de gestión, sus antecedentes legítimos y el vinculo
institucional pasado y presente.

12. Articular a las comunidades organizadas con la administración municipal a
través de la creación de espacios interinstitucionales e interdisciplinarios, que
permitan la participación directa de las primeras en el desarrollo y
mejoramiento de la gestión pública.

13. Defender el derecho al minimo vital de agua de los usuarios en condiciones
de vulnerabilidad

PARÁGRAFO UNO: Ésta politica busca también, fortalecer el tejido social a
través de la gestión comunitaria para la protección y conservación del
patrimonio hídrico, en busca de la satisfacción de necesidades vitales que les
permitan a las comunidades organizadas mantener estable un sistema social,
cultural, ambiental y económico.

PARÁGRAFO DOS: Fortalecer las asociaciones de derecho, sin animo de
lucro, integradas por personas naturales y/o jurídicas, cuyos integrantes están
unidos por lazos de vecindad y colaboración mutua en beneficio del desarrollo
local y la participación comunitaria.

ARTíCULO TERCERO: Principios de la Politica Pública

Responsabilidad: Garantizar la responsabilidad y compromiso mutuo de la
administración municipal y las comunidades organizadas, frente a sus
pobladores, propiciando el acceso y suministro de agua potable destinada a
suplir los usos personales y domésticos de forma continua, aceptable y
asequible económicamente.
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Solidaridad: Garantizar el concurso mutuo entre el Estado y las comunidades
organizadas para la accesibilidad a los servicios públicos de la población en
condiciones de universalidad, igualdad y equidad, buscando la sostenibilidad
de los sistemas comunitarios y el manejo racional del agua.

Imparcialidad: Aplicar la justicia, la rectitud y la equidad en todas las facetas
del proyecto, no hacer ninguna distinción de nacionalidad, raza, condición
social entre otros.

Viene del Acuerdo por medio del cual se establece la Política Integral del Agua para el Municipio de Itagüi
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Trasparencia: Manejo adecuado de los recursos, equipamientos y aportes
comunitarios, en una acción real orientada al mantenimiento e inversión
continúa en los acueductos, con el apoyo y vigilancia de la administración
pública municipal.

Equidad: Posibilitar la accesibilidad a los bienes y serviCIOS públicos
domiciliarios que ofrece el hábitat natural, para asegurar el medio de transporte
de la vida.

Autonomia: Compromiso, tanto de las comunidades organizadas, como de la
administración municipal de hacer uso racional de los recursos disponibles en
el Municipio, para que se tenga mayores coberturas, adecuados
mantenimientos y mejoramiento en los procesos integrales del patrimonio
hidrico, avanzando progresivamente en las técnicas de prestación del servicio.

ARTíCULO CUARTO: Créase el Sistema para el Fortalecimiento de las
Comunidades que prestan servicios públicos de acueducto y saneamiento
básico, en el municipio de Itagüi, como instrumento que articula los procesos e
instancias comprometidas en las acciones pertinentes, para el diseño,
planificación, ejecución y evaluación de la prestación de los servicios públicos
con énfasis en aquellos relacionados con la conservación y protección de los
recursos naturales y los derechos fundamentales de las personas. Dicha
politica pública, está dirigida a fortalecer, dar continuidad, consolidar y crear
programas y proyectos que posibiliten la participación comunitaria y la
autogestión para la satisfacción de necesidades vitales, en procura de
mantener estables los sistemas comunitarios. Componentes del Sistema
Municipal para Fortalecimiento a las Comunidades Organizadas que prestan
servicios públicos en el municipio de Itagüi.

ARTíCULO QUINTO: La Mesa Técnica: Créase como espacio de
concertación entre las comunidades organizadas y la administración Municipal,
desde el cual se articule, desarrolle y coordine, programas, proyectos,
convenios y acciones, en relación con el patrimonio hidrico del Municipio, se
socialicen los diagnósticos contenidos en los Planes Maestros de Agua y se
planee el equipamiento de sistemas de acueducto y saneamiento básico,
integrada por:
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PARÁGRAFO. La Mesa Técnica definirá su propio reglamento, que contendrá
la periodicidad de las reuniones, la forma de convocatoria y demás aspectos
para su adecuado funcionamiento.
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Fortalecimiento organizativo y participativo de las comunidades
organizadas que presten los servicios de acueductos y alcantarillados, de
acuerdo a los parámetros territoriales establecidos en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial (PBOT) en las diferentes zonas del municipio de
ltagüí.

ARTíCULO SEPTIMO: La politica pública establecida contará con un Plan
Operativo o Plan de Acción para el Fortalecimiento de las Comunidades
organizadas que presten el servicio de acueducto en el Municipio de Itagüi, con
un enfoque de inclusión social, comunitario y participativo, que visibilice la
gestión de los acueductos veredales, el cual se desarrollará mediante las
siguientes 4 estrategias:

Educación Integral a la Comunidad: Es necesario desarrollar programas
educativos dirigidos a toda la comunidad con el fin de capacitarla, formarla y
sensibilizarla en temas articuladores como el medio ambiente y recursos
naturales, la participación ciudadana, social y comunitaria, los derechos y sus
mecanismos de protección. Deberán abordarse temas técnicos relacionados
con el manejo de sistemas de acueducto, alcantarillado, agua potable y otros,
afines a la prestación de los servicios dirigidos a la satisfacción de las
necesidades de toda la comunidad. El diseño e implementación de estos
programas tendrá en cuenta los saberes acumulados en la comunidad y
propiciaran la participación activa d us integrantes para su desarrollo.

( 4 )

El Alcalde y/o su Delegado
El Secretario de Planeación
El Secretario de Salud
El Secretario de Infraestructura
El Secretario de Medio Ambiente
El Secretario de Participación e Inclusión Social
Un representante del Concejo Municipal que no sea Concejal, designado por
la Presidencia de la Corporación.
El Presidente de la veeduria de Servicios Públicos Domiciliarios
Un Delegado de la Mesa Ambiental del municipio de Itagüi
Dos representantes de los Acueductos Comunitarios del Corregimiento del
Municipio de Itagüí.

ARTíCULO SEXTO: Serán invitados permanentes a las reuniones de la Mesa
Técnica: las autoridades ambientales, el personero o su delegado,
representantes de las empresas privadas de asentamiento local y
representantes de ONGs con propósitos afines y que desarrollen actividades
en la región. Donde realizarán aportes, recomendaciones y proyectos a dicha
Mesa Técnica.

Viene del Acuerdo por medio del cual se establece la Politica Integral del Agua para el Municipio de
Itagüi "Agua y Participación Ciudadana"

) )

Calle 52 No SI. 6) Centro Administn.tivo Ml,lnici~1de tugüi. CAMI EdificioConcejo I ~ y S piso Conmutador: 373 76 76 elle: 1III/Te!: 36971 79
Fax:3n 08 04 f _.concejodeiuguLgov.co ITwitter :@conCejOiagul/ F¡cebook : concejo municipal de ita¡ul I email: contacto@concejodeitagul.gov,co

mailto:contacto@concejodeitagul.gov,co


HV)IJ(J • .u DI nACiCt

visible

r I

(5 )-----

Viene del Acuerdo por medio del cual se establece la Política Integral del Agua para el Municipio de
Itagüi •Agua y Participación Ciudadana"

Articulación de las Comunidades Organizadas a la Gestión Municipal: La
administración municipal para el desarrollo de su gestión pública, se articula a
las comunidades organizadas presentes en el municipio, específicamente con
aquellas que prestan el servicio de acueducto y alcantarillado, con el fin de
concertar, formular e implementar los diversos planes inherentes al servicio que
éstas prestan y que deban ejecutarse en el territorio, como por ejemplo los
Planes de Ordenamiento y Recuperación de las Micro cuencas y los Planes
Maestros de Agua, entre otros.

Destinación de Recursos: Dentro del presupuesto anual se establecerán los
recursos dirigidos al cumplimiento de la politica pública, sin excluir otros que
puedan ser destinados a la inversión de dicha politica y cuya destinación
específica es:

1. Adopción de sistemas tecnológicos y alternativos de potabilización del agua
para las comunidades que aún no posean.

2. El diseño, construcción y expansión de sistemas de acueducto y
alcantarillado.
3. El mantenimiento y reparación de las redes de acueducto y alcantarillado.
4. La conservación de micro cuencas que abastecen los sistemas de
acueducto; entendiéndose, como mantenimiento, reforestaciones, cercas vivas
entre otros.
5. Programas de macro y micro medición.
6. En equipos requeridos para la operación de los sistemas de agua potable y
saneamiento básico.
7. La creación de un laboratorio para el análisis de la calidad del agua o el
establecimiento de un convenio con otras entidades que presten el servicio a
las comunidades.

ARTíCULO OCTAVO: El desarrollo de esta política pública, de su plan,
programas, estrategias y acciones, se implementará en concertación con las
comunidades organizadas del municipio, en especial con aquellas que prestan
el servicio de acueducto y saneamiento para lo cual éstas deberán presentar
proyectos relacionados con lo dispuesto en el presente acuerdo para cada
anualidad teniendo como tiempo limite el mes de octubre de cada año.

ARTíCULO NOVENO: La administración municipal propondrá en la discusión
del presupuesto participativo el tema concreto de las comunidades organizadas
que prestan el servicio de acueducto y saneamiento, para tal efecto la Mesa
Técnica propiciará el diálogo entre las comunidades y sus integrantes. Los
proyectos que tengan origen en éste presupuesto participativo serán
implementados y desarrollados de manera prioritaria y a través de convenios
que beneficien a las comunidades proponentes.

ARTíCULO DÉCIMO: La administración municipal articulará las secretarias de
Medio Ambiente, Participación e Inclusión Social y secretaría de salud,
Planeación e Infraestructura para que cumplan con la función de asesorar,
capacitar y canalizar los recursos tanto económicos como humanos, destinados

CaHe 52 No 51. 63 CentroAdminisuativo Municipal de lagiii. CAMI EdificioConcejo 14 y S piso Conmutador: 3737676 ex!; II r I !Te!; 36971 79
Fu: 3n 08 D-4{www.conCejodeitagul.gov.co/Twitter:@concejottagul/Facebook:concejomunlclpaldeluguiJem¡ir;contaeto@concejodeiuguLgov.co

1



, ,
(6 )~----

MIlII'KlPU DI nAcotll

visible
Viene del Acuerdo por medio del cual se establece la Politica Integral del Agua para el Municipio de Itagüi
"Agua y Participación Ciudadana"

La articulación de las mencionadas secretarias conformará un equipo
interdisciplinario de sus profesionales que tengan que ver con la gestión del
patrimonio hidrico y la prestación de servicios públicos.

ARTíCULO DECIMO PRIM"ERO: La Administración Municipal reglamentará
éste acuerdo dentro de los tres meses siguientes a su vigencia y señalará los
incentivos y mecanismos de seguimiento y control para su cumplimiento.

al fortalecimiento organizativo, la educación
interinstitucional de las comunidades organizadas
prestan servicio de acueducto y saneamiento.

integral, la articulación
en especial aquellas que

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO: El presente acuerdo será sometido
anualmente a evaluación y seguimiento por parte del Concejo Municipal y rige
a partir de la fecha de su sanción y promulgación legal.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A LOS VEINTINUEVE
(29) 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.

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGOi, HOY
VEINTINUEVE (29) DE JULIO DE DOS MIL TRECE (2013), A FIN DE QUE
ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCiÓN LEGAL
CORRESPONDIENTE.

~M~~'-APIE
Presidente :~I~

~SMA~~~APIÉ
Presidente ~

MARIA E~~GAlEANO
Vicepresidente S;;rr;d~

~ JES~TREPO
Secretario General

,

FELIPE lÓPEZ R.
¡esidente Primero

r I
Maria T.
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ALCALDíA MUNICIPAL DE IT"cüi

3' JUUIl\l
Itagüi
En Ycl fecha recibl de la Secretaria del Concejo
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa ,,1
Despacho del Señor Alcalde para su
correspondie e sanción y promulgación.
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