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ACUERDO Nu 
Itagüí, 17 

DIC 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No 013 DEL 
21 DE DICIEMBRE DE 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2015-2025: "ALIANZA POR LA 
FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 
ITAGUI" Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL "PLAN DE ATENCIÓN 
INTEGRAL INTERSECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA PARA EL 
MUNICIPIO DE ITAGUI 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales en especial las contendidas en el numeral 2° del Artículo 
313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 
2012; teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 44 de la Constitución Política 
de Colombia, la Ley 12 del 1991 "por medio de la cual se adopta la convención de 
los derechos de los niños", 1098 del 2006 "por medio de la cual se aprueba el 
Código de la Infancia y la Adolescencia" , y el Decreto 936 de 2013 "Por el cual se 
reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reglamenta el inciso 
primero del artículo 205 de la Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones" y, 

CONSIDERANDO: 

a. Que en el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU, aprobó 
la Declaración de los Derechos del Niño, elaborada por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), este reconocimiento supuso el primer 
gran consenso internacional sobre los principios fundamentales de los derechos 
del niño. 

b. Que en la Constitución Política de Colombia en sus artículos 2, 5, 44, 45, 
consagra derechos que protegen a las niñas, niños y adolescentes en Colombia. 

c. Que el Estado Colombiano a través de la Ley 12 de 1991, aprobó la Convención 
sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, la cual constituye el marco 
fundamental a partir del cual los gobiernos desarrollan sus políticas para la niñez 
y la adolescencia. 

d. Que el Estado Colombiano, siguiendo los lineamientos de la Convención, se 
incluyó en la carta magna el criterio y los principios de protección integral de la 
niñez en su doble dimensión: garantía de los derechos de los niños y protección 
en condiciones especialmente difíciles, además, establece la responsabilidad 
del Estado, la sociedad y la familia, en la obligación de asistir y proteger a los 
niños y las niñas para asegurar su desarrollo armónico integral en ejercicio pleno 
de sus derechos. 

e. Que en el año 2006 se expide la Ley 1098 de 2006, mediante el cual se adopta 
el nuevo Código de infancia y adolescencia, el cual reemplaza el antiguo Código 
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del Menor y es considerado como un avance sustantivo en lo que a temas sobre 
derechos de la niñez se refiere, implica para el país responsabilidades para 
hacer que, en un Estado Social de Derecho, las acciones que se realicen en 
función de la niñez se hagan enmarcadas en un enfoque universal como es la 
protección integral. 

f. Que la Política Pública Nacional de Infancia y Adolescencia 2018-2030 busca 
contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; por tanto, 
generando condiciones de bienestar y acceso a oportunidades con equidad, así 
como favoreciendo la incidencia de niñas, niños y adolescentes en la 
transformación del país. 

g. Que la Ley 1955 de 2019 por medio de la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022". "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" plantea un 
pacto por la equidad titulado: 'Primero las niñas y los niños: Desarrollo integral 
desde la primera infancia hasta la adolescencia' para invertir en el desarrollo de 
talentos, fortalecimiento de familias y superación todas las formas de violencia 
en la primera infancia, la infancia y la adolescencia. 

h. Que corresponde al Municipio de ltagüí dar cumplimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU y adoptados en el año 2015 por 
Colombia, en defensa de los derechos que le asisten a los niños y a los 
adolescentes en función de su desarrollo integral. 

i. Que el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 "Itagüí Ciudad de 
Oportunidades" mediante el Compromiso 4: "Por el Tejido Social Para el Ser, la 
Familia y la Comunidad", Línea Estratégica 16: "Tejido Familiar" y Programa 52: 
"Aliados Por las Oportunidades de los Niños, Niñas Y Adolescentes" se busca 
promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, 
previniéndolos de riesgos y amenazas de maltrato, abuso y vulneración, 
incluyendo posibles actividades perjudiciales o violenta, que comprometan su 
vida e integridad. 

Que mediante los Decretos Municipales 171 del 27 de enero de 2020 y 352 del 
2 de marzo de 2020 se modificó, actualizó y ajustó la estructura orgánica del 
Municipio de Itagüí. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo séptimo del Acuerdo Municipal No 
013 del 21 de diciembre de 2015 el cual quedará así: 
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ARMONA 	JUAN F NANDO ZAPATA SANCHEZ 
VicepreJ ente Primero 

DANI 
Presid 
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"ARTÍCULO 7. EJECUCIÓN. La ejecución de la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia 2015-2025, estará a cargo de las diferentes dependencias municipales 
responsables de las acciones y la participación de los entes departamentales, 
nacionales y de las alianzas con las entidades privadas que tienen como objeto esta 
población y que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y reportarán 
las gestiones realizadas a la Secretaría de Familia o quien haga sus veces." 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación legal. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS ONCE (11) DIAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), DESPUES DE HABER 
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES ORDINARIAS 
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 
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DANIE REST" • 
Presid nte 

     

     

     

     

RMONA 	JEAN A ICI SÁNCHEZ SILVA 
Secretario General 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, HOY CATORCE 
(14) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), A FIN DE QUE ESE 
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 
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JO 	A O ALVARO 	JEAN A RI O SÁNCHEZ SI 
V epresiden Segundo 	 Secretario General 
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