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POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No 007 DEL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA 
PARA LA INCLUSIÓN, EQUIDAD Y GARANTIA DE LOS DERECHOS PARA LAS 
MUJERES DE ITAGUI 2015-2025 Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL 
PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de sus atribuciones legales y en 
especial las contenidas en el numeral dos (2) del artículo 313 de la Constitución 
Política de Colombia y la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, y, 

CONSIDERANDO: 

Que según el artículo 13 de la Constitución se tiene que: 

"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica. El estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados". 

Que el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación son 
principios constitucionales que se garantizan a través del goce efectivo de los 
derechos de las mujeres.' 

Que el Estado Colombiano, a través de sus entidades territoriales promoverá 
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados. 

Que la igualdad de oportunidades para las mujeres y especialmente para las 
niñas, es parte inalienable, imprescriptible e indivisible de los derechos 
humanos y libertades fundamentales. 

Que por discriminación contra la mujer "se debe entender toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento sus derechos, independientemente 
de su estado civil, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera? 
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Que en el año 2013 el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES), aprobó la Política Pública Nacional de Equidad de Género para 
las Mujeres (CONPES SOCIAL 161 del 12 de marzo de 2013) con el fin de 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y que esta fue formulada 
bajo los preceptos constitucionales y el bloque de constitucionalidad en 
especial en materia de los Derechos Humanos con enfoque de género y en 
los principios de igualdad y no discriminación, interculturalidad, 

Constitución Política en los art. 1,13 y 42, entre otros, así como en el Bloque de Constitucionalidad del art. 93. 
Conpes Social 161, marzo 12 de 2013. Bogotá. 
2  Ley 51 de 1981 "Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de d 
contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y firmada en 
Copenhague el 17 de julio de 1980". 
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Viene del Acuero por medio del cual se modifica el Acuerdo No 007 del 13 de noviembre de 2015 PRIDECRO 
"Por el Cual se adopta la política pública para la inclusión, equidad y garantía de los derechos para las mujeres 
de Itagüi 2015-2025 y se establecen los lineamientos del plan de igualdad de oportunidades 

MUNICIPAL DE rristrifil 

reconocimiento de la diversidad desde un enfoque diferencial de derechos, 
autonomía, empoderamiento, participación, solidaridad, corresponsabilidad y 
sostenibilidad. 

Que la implementación de Política Pública para la Inclusión, Equidad y 
Garantía de los Derechos para las Mujeres del Municipio de ltagüí 2015-
2025, será mediante acciones de corto, mediano y largo plazo plasmados en 
el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Itagüí. 

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 
el pacto por la equidad de las mujeres, buscando el empoderamiento 
económico, político y social de las mujeres para promover la garantía plena 
de sus derechos. 

Que para la formulación de la Política Pública para la Inclusión, Equidad y 
Garantía de los Derechos para las Mujeres de ltagüí 2015-2025, se realizó 
mediante una metodología participativa con los diferentes sectores, actores, 
dependencias internas de la Administración Municipal y grupos de interés 
relacionados con esta población; también, se tuvo en cuenta los preceptos 
constitucionales en materia de derechos humanos en perspectiva de género 
y los principios de igualdad y no discriminación, interculturalidad, 
reconocimiento de la diversidad desde los enfoques diferencial, de derechos, 
familiar, generacional, de ciclo vital, autonomía, empoderamiento, 
participación, solidaridad, corresponsabilidad y sostenibilidad. 

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 "ltagüí Ciudad de 
Oportunidades" en el Compromiso 4: "Por el Tejido Social Para el Ser, la 
Familia y la Comunidad" y Línea Estratégica 16: "Tejido Familiar", estableció 
el Programa 54: "Mujeres Con Oportunidades, Mujeres Empoderadas" 
buscando implementar acciones afirmativas orientadas a la promoción, 
garantía y defensa de los derechos humanos de las mujeres, acorde a los 
principios de dignidad humana, reconocimiento, autonomía, libertad, 
solidaridad, inclusión, respeto a la diversidad, promoción de la equidad de 
género y la igualdad, paz y una vida libre de violencias. 

Que las múltiples dimensiones en las que se expresan las brechas de género 
crean un reto para la acción política que busca su transformación y que en 
este sentido se hace necesario que, en los instrumentos técnico-políticos, 
proponen contribuir a cerrar o disminuir estas brechas, donde se identifiquen, 
tanto las manifestaciones de inequidad que requieren atención prioritaria, 
como las propuestas básicas para enfrentarlas. 

I Que la Política Pública para la Inclusión, Equidad y Garantía de los Derechos 
para las Mujeres del Municipio de ltagüí 2015-2025, será implementada 
mediante acciones de corto, mediano y largo plazo plasmadas en 
Municipal de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de ltagüí. 

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 
Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 - Correo: contacto@concejodeitagui.gov.co  

vvww.concejodeitagui.gov.co  



(t. 
NTCGP 
1000 
ic.ontec 

E V 
) LA V. 

1  CONIUI liDAL3 
`‘. EZ ,.„), 

Viene del Acuero por medio del cual se modifica el Acuerdo No 007 del 13 de noviembre de 2015 PRIMERO 
"Por el cual se adopta la política pública para la inclusión, equidad y garantía de los derechos para las mujeres J de itagüi 2015-2025 y se establecen los lineamientos del plan de igualdad de oportunidades --J -- 

1911.1111C.JPAL DE ff;',GLII 

m. 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 ltagüí. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el artículo noveno del Acuerdo Municipal No 
007 del 13 de noviembre de 2015 el cual quedará así: 

"ARTICULO 9°. EJECUCIÓN: La ejecución de la Política Pública para la Inclusión, 
Equidad y Garantía de los Derechos de las Mujeres de llaga! 2015-2025, estará a cargo 
de las dependencias responsables de las acciones afirmativas incluidas dentro del Plan 
de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Itagül —PIOMI— 2015-2025 y 
reportarán las gestiones realizadas a la Secretaría de Familia o quien haga sus veces." 

ARTICULO 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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DANI L REST

-"eR 
Pres'. -nte 

ARMONA JEAN RIC17/0 SÁNCHEZ SILVA 
elaa taa  

Secretario General 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGC11, HOY CATORCE 
(14) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), A FIN DE QUE ESE 
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 

DA IEL REST CARMONA JUAN 4RNANDOZAPATA SANCHEZ 
Píes • ente Viceprej ente Primero 

JO ,» AL AN O OTALVARO JEAN A ICI SÁNCHEZ SI 
Vi epresident Segundo Secretario General 
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ALCALDÍA IZUMCIPAL CE ITAGOÍ 

17tüí  cic 2020 
lecha recibi d.:. la Secretaría del Concejo 

1 ftinictra, el presente acuerdo el cual pasa al 
Despacho del Señor Alcalde para si. 

ion y promulgación. 
Alcalde Municipal ,taro 

e 

ITAGei 
It-güi AfyDPNlcydÓE  

PUSUQUESE Y EJECUTESE 

En tres (3) ejemple.'es en /losa a la Gobernación de 
Antiocula. para su re“Isión. 



Itagül, 22 de enero de 2021. 
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FE DE ERRATAS 

ACUERDO N°.019 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020. POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL ACUERDO N°.007 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015" "POR EL 
CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA PARA LA INCLUSIÓN EQUIDAD Y 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS PARA LAS MUJERES DE ITAGUI 2015-2025 Y 
SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 

El suscrito Secretario General del CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI, hace 

constar que en el Acuerdo 019 de 2020, se ha advertido que por error involuntario 

de digitación, se equivocó la fecha en que fue dado por la H. Corporación, la cual 

realmente corresponde al día diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020), y no 

al día once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020), como se digitó al final del 

acto. 

En consecuencia, dando aplicación de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1437 

de 2011 C.P.A.C.A , se procede de oficio a emendar dicho error mediante la 

siguiente constancia, en mérito de la cual se corrige la nota de aprobación por el 

concejo, así: 

CONSTANCIA SECRETARIAL 

EL PRESENTE ACUERDO FUE DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
ITAGUI, A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOSMIL VEINTE 
(2020), LUEGO DE HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES 
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 

NCHEZ SILVA 
cretario General 
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