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ACUERDO NO 20 
Itag 121, 17 DIC 2020 

POR MEDIO EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL No 002 DEL 
12 DE FEBRERO DE 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 
POLÍTICA PÚBLICA S•CIAL PARA HABITANTES "DE Y EN" CALLE DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜI 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITA C91.1, 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; 
teniendo en cuenta lo -señalado por los artículos 42 y 47 de la Constitución Política 
de Colombia y, 

CONSIDERANDO: 

a. 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". 

b. Que la Constitución Política de 1991 establece que Colombia es un Estado 
Social de Derecho, y además preceptúa los fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad .de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
constitución. 

c. Que En relación con la Ley 1.098 de 2006, se parte de reconocer el principio 
de la Protección integral contenido en el artículo 7, entendido este como "e/ 
reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos de Derechos, la 
garantía y el cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en el desarrollo 
del principio del interés superior". 

De iguál forma se establece en su artículo 20, Numeral 9, que todos los niños, 
niñas y adolescentes deben ser protegidos contra la situación de vida ,en 
calle. Por otro lado, el Numeral 1 del mismo artículo, estipula que todos los 
niños', niñas y adolescentes deben ser protegidos contra el abandono físico, 
emocional y psicoaFectivo de sus padres, representantes legales o de las 
personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su 
cuidado y atención. 

d. Que la Ley 1641 de 2013 dicta las disposiciones para la formulación de la 
política pública para la población habitante de calle con el objetivo de 
garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas 
personas, don el fin de lograr una atención integral que conlleve a la 
rehabilitación y resocialización de estas personas. 
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e. Que por medio de la Circular No 11 de 2016 la Procuraduría General de la 
Nación insta al Ministerio de salud y Protección social, Concejales, 
registradores delegados, auxiliares, municipales y especiales, directores 
generales y regionales del ICBF, directores generales y regionales del SENA, 
directores generales y territoriales del DANE y al Defensor del Pueblo a 
implementar acciones para la atención integral a la población habitante de 
calle necesarias para atender a las obligaciones consagradas a las Ley 1641 
de 2013. 

f. * Que por medio de las Leyes 1616 de 2013 y 1566 de 2012 se dictan 
disposiciones para«  la protección y atención de la salud mental de los 
habitantes del país, y el tratamiento a lasadicciones como problema de salud 

respectivamente. 

g. Que Para la formulación de la Política Pública Social para Habitantes "de y 
en" Calle 2019-2029, se realizó un proceso participativo e incluyente, con 
actores institucionales, interinstituCionales,-  usuarios internos, externos, 
familias y comunidad en general. Además, contempla acciones de corto, 
mediano y largo plazo que serán incorporados al Plan Operativo de acuerdo 
a los ejes Operativo de la presente Política Pública. 

h. Que el Plan Municipal de Desarrollo 2020-2023 "Itagüí, Ciudad De 
Oportunidades", en el Compromiso 4: "Por el Tejido Social Para el Ser, la 
Familia y la Comunidad", Línea Estratégica 16: "Tejido Familiar" y Programa 
51: "Itagüí Pará La Familia", contempla la implementación acciones y la 
prestación de servicios de atención integral a los habitantes de calle del 
municipio. 

i. 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. M•DIFICAR el artículo octavo del Acuerdo Municipal No 
002 del 12 de febrero de 2019 el cual quedará así: 

"ARTICULO OCTAVO: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA. 
RESPONSABLES: La Dirección y Ejecución de la Política Pública Social para 
Habitantes. "de y en" Calle corresponde a la Secretaría de Familia - Subsecretaría de 
Inclusión, quien coordinará con las dependencias correspondientes de la Administración 
Municipal, con organismos del nivel local, regional, nacional e internacional de carácter 
público y. privado, que trabajen con los mismos fines de la Política Pública, Objeto del 
presente acuerdo y rendirá informe anual ante el Concejo Municipal y el Concejo 
Municipal de Política Social (COMPOS) sobre la implementación de la Política Pública." 

ARTÍCULO SEGUND•. MODIFICAR el artículo noveno del Acuerdo Muni 'pa-I-N 
.002 del 12 de febrero de 2019 el cual quedará así: 
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"ARTÍCULO NOVENO: MESA TÉCNICA: Para la ejecución, seguimiento y evaluación 
de la presente Política Pública se establece conformar una Mesa técnica con las 
diferentes instancias de participación administrativa y comunitaria; dicha mesa técnica 
es dirigida y presidida por la Secretaría de Familia. 

PARÁGRAFO 11::  Se estipula'realizar tres (3) reuniones anuales, coordinada por la 
Subsecretaría de Inclusión, de igual modo esta subsecretaría tendrá la facultad de citar 
de manera extraordinaria a la mesa técnica según considere necesario. 

PARÁGRAFO 2: Son miembros de la mesa técnica los representantes o los delegados 
de las siguientes instancias: 

a. Secretaria de Salud y Protección Social 
b. Secretaría de Vivienda y Hábitat 
c. Secretaría de Gobierno 
d. Secretaría de Seguridad 
e. Departamento Administrativo de Planeación 
f. Secretaría de Educación 
g. Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagül 
h. Secretaría de Medio Ambiente 
í. 	Secretaría de Infraestructura 
j. Secretaría de Participación Ciudadana 
k. Representante del Ministerio de Trabajo 
I. 	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
m. Agencia para el Desarrollo Local de Itagül (ADELI) 
n. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
o. Registraduría Especial de Itagül 
p. Personería Municipal de ltagüí 
q. Casa de la Justicia del Municipio de Itagüí 
r. Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AIVIVA) 

Y además se invitarán a diferentes actores sociales y comunitarios: 

a. Representante de las Juntas de Acción Comunal (JAC) 
b. Representante de los Juntas de Administradores Locales (JA) 
c. Representante de los clubes juveniles 
d. Representante de veeduría ciudadana 
e. Representante Mesa de los Derechos Humanos 
f. Representante del Cabildo del Adulto Mayor 
g. Representante de los operadores de los programas para la atención de las y los 

habitantes de y en calle. 
h. Representantes de las Familias de la Población habitante de y en 
i. Representante del sector comercial 
j. Representante de la cámara de Comercia 
k. Representante de la policía comunitaria 
I. 	Representante de/sector académico del Municipio 

• m. Representante de la población habitante "de y en" Calle 
n. Reriresentan de la Red de Mujeres 
o. Representante del Comité Étnico 
p. Representante del Comité de Discapacidad" 

ARTICULO TERCERO. 411101)110C R el artículo décimo del i,ocuerdo Municipal No 
002 del 12 de febrero de 2019 el cual quedará así: 

Oh 

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) I Edificio Concejo piso 4/ Piso 5 
Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 /Fax. 372 013 04 - Correo: contacto@concejodeitagui.gov.co  

www.concejodeitagui,gov.co  



DANI L RESTRE 
Preside te 

ARMONA 	JUAN ERNANDO ZAPATA SANCHEZ 
Vice sidente Primero 
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"ARTÍCULO DÉCIMO: EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA: La Subsecretaría de Inclusión 
y la mesa técnica para los Habitantes de y en Calle del Municipio de Itagüi según los 
ejes operativos planteados en este Acuerdo, y según los componentes y las líneas de 
acción .  establecidas por el equipo técnico •de la Formulación en las Matrices de 
operación, se encargará de diseñar el Plan Operativo para cumplir con los objetivos 
aquí-planteados, dicho Plan estará compuesto por programas, proyectos y actividades 

• direccionadas desde la subsecretaría y con la articulación y concordancia con los demás 
actores institucionales. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Este acuerdo contempla los anexos técnicos como objeto 
central y fundamental .de la teoría de esta Política Pública, para su posterior 
implementación a través de un plan de' acción que contempla los diferentes Ejes 
OPérativos con sus respectivos componentes y acciones estratégicas, -para el 
cumplimiehto del-  objetivo del presente." 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la 
y publicación. 

fecha de su sanción 

 

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. 

DA IEL RESTESCARMONA 
Pres'dente 

- 
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JEAN 	o SA'6NCHEZ SILVA 
Secretario General 

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

es,~ 
JO 	AL JA RO OTALVARO 	JEAN WA ICI SA/NCHEZ SI 
Vicepresiden Segundo - Secretario General 
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PUGLIQUESE Y EJECUTESE 
En tres (3) ejempla:es envie 	Gobernación de 
Antioquia, para su revisió, . 

CMA 

MIL 	 
Alcalde Municipal 

CIO 
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Itagüí, 	  
En In l'echa recibí de la Secreiaría del Concejo 
Mur 	pres 	r uerdo el cual pasa al 

espacho del Señor Alcalde para Si 
correspondiente sanción y promulgación. 
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