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Itagüi, 1 4 FEB 2013

,- ",-¿# PORLA ~~1 COMUNIDAD -,¡
~ ESTAMOSDE

ACUERDO

CO CEJO
MUNICIPAL DE ITAGüí

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROGRAMA PERMANENTE DE
FORMACION CIUDADANA y SE CREA EL AULA ESCUELA "GOBIERNO,
PODER Y CIUDADANIA", PARA LA PROMOCION y CONOCIMIENTO DE LOS
VALORES DEMOCRATICOS, CIVICOS y SOCIALES A CARGO DEL
CONCEJO MUNICIPAL.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGüí, en uso de sus facultades legales,
especialmente las conferidas por los Artículos 70 y 313 de la Constitución Política
de Colombia, 32 y 142 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012
y Articulo 93 del Decreto 1333 de 1986

Acuerda:

ARTíCULO PRIMERO. Establécese el programa permanente de Formación,
ciudadana a cargo del Concejo Municipal de Itagüí, con el objeto de fomentar en la
comunidad el conocimiento, promoción y protección de los valores democráticos,
constitucionales, institucionales, cívicos y de solídaridad social; conforme a los
derechos fundamentales, los económicos, los sociales y culturales, los colectivos
y del medio ambiente.

ARTíCULO SEGUNDO. Crease el Aula Escuela "GOBIERNO, PODER Y
CIUDADANIA" para la promoción y conocimiento de los valores democráticos y
sociales, dentro del Programa Permanente de Formación Ciudadana, con el fin de
promover el Iíderazgo y la cultura en los temas referidos en el articulo anterior,
con especial énfasis en:

• Aportar a la formación de dirigentes sociales y políticos para la
comprensión, diseño y dirección, tanto de procesos de movilización y
participación política ciudadana, como de gobierno local en Itagüi.

• Ser un escenario de socialización y sensibilízación de los proyectos de
Acuerdo más relevantes del municipio.

• Desarrollar las competencias de ley que le confieren al Concejo en materia
de promoción de la participación ciudadana.

• Brindar a las y los estudiantes elementos teóricos y analiticos que les
ayuden a comprender las dificultades y logros de la dinámica de
participación ciudadana y descentralización político-administrativa en Itagüi
yen Colombia.

• Aportar a la construcción y sostenibilidad de las agendas y procesos de
construcción autónoma y democrática del desarrollo local en el Municipio
de Itagüi.

PARAGRAFO. El Aula Escuela "GOBIERNO, PODER Y CIUDADANIA" tendrá
como centro de sus actividades el Recinto del H. Concejo, con el propósito de
acercar a la comunidad a los escenarios que hacen parte
del debate democrático, buscando el fortalecimiento del sentido de pertenencia,
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el respeto por los valores y principios ciudadanos y la interrelación entre los
concejales y la comunidad, pudiendo también desarrollar sus actividades de
manera descentralizada en diferentes lugares de las comunas y el
corregimiento del municipio

ARTICULO TERCERO. la programación de las actividades del Programa
Permanente de Formación Ciudadana estará a cargo de la Mesa Directiva en
cabeza del Presidente del Concejo, quien en su calidad de representante
legal y ordenador del gasto, organizará y dirigirá el Plan de Capacitación a
cumplir por el Aula Escuela, por medio de actividades como seminarios,
encuentros, talleres y eventos con la ciudadanía, pudiendo a este efecto
celebrar los convenios y contratos que considere convenientes para este fin.

PARAGRAFO. El presidente del Concejo hará las veces de Director del Aula
Escuela "GOBIERNO PODER Y CIUDADANIA" y diseñará y proyectará el
programa formativo anual a desarrollar, de manera que permita la medición
de su impacto, mediante indicadores claves que sirvan para orientar
acciones de mejoramiento que requiera la formación ciudadana de la
Comunidad Itagüiseña.

ARTíCULO CUARTO: la Mesa Directiva del Concejo conformará un equipo
de apoyo en el que intervengan Concejales, El Secretario General del
Concejo y personal de cualquier unidad administrativa de la entidad que se
requiera para la organización, el desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

Así mismo integrará un Comité Asesor y Consultor del Programa Permanente
de Formación Ciudadana y del Aula Escuela "GOBIERNO PODER Y
CIUDADANIA" conformado por representantes de organizaciones de la
sociedad civil, como el sector económico, el académico y educativo; los
partidos políticos, los lideres culturales y ambientales, entre otros.

ARTíCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y
promulgación legal.

DADO EN El CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A lOS OCHO (08)
DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS Mil TRECE (2013), DESPUÉS DE
HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES
EXTRAORDINARIAS VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES.

c== >
CARLOS MARIO ~~~ ~. E JESUS RESTREPO
Presidente 1II1,.,'A ••••I~cretario General
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGüi, HOY
OCHO (08) DE FEBRERO DE 2013, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE
IMPARTA LA SANCiÓN LEGAL CORRESPONDIENTE.

c:= >
--C-ARLOS MARIO ~ H

Presidente

Vicepresidente Segu o
RE PO

María T.
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Secretario

I !.(.I,LúIA MUNICIPAL DE ITAGOI

1 2 FEB20\3.
-,.3 racha recibl de la Secretaria del Concejo

•.micipal, el presente acuerdo el cual pasa al
! d":spacho del Señor Alcalde para su
::.,jrrespondi nte sanción y promulgación.
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