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Itagüí, 1 MAY 1021 
	

tGrJrc„,),G 
MUNItIPAI. 

POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, las Leyes 136 de 1994,1757 de 2015, y, 

CONSIDERANDO: 

a. Que la Constitución Nacional de 1991 le otorga a los Concejos Municipales 
la competencia para ejercer funciones administrativas en el nivel municipal y 
para desarrollar sus voluntades mediante acuerdos municipales; al igual que 
para adoptar programas y políticas públicas que impliquen gasto público, 
buscando con estas el desarrollo social y económico del territorio, entre las 
cuales se encuentra la participación ciudadana. 

b. Que la Ley 1757 de 2015, por su condición de ley estatutaria, le otorga un 
carácter prioritario al derecho a la participación ciudadana, en desarrollo de 
los principios democráticos y participativos sobre los cuales se estructura el 
sistema político colombiano a partir de la Constitución de 1991; demandando 
así esfuerzos institucionales y políticas públicas del nivel departamental y 
municipal para la materialización y el cumplimiento de los fines esenciales 
del Estado, como garante de este derecho. 

c. Que la Ley 1757 de 2015, establece las directrices regulatorias para la 
aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, e insta a las 
entidades territoriales y a sus dependencias designadas, para tal fin, a 
formular las políticas públicas que desarrollen las competencias y 
capacidades de cada nivel de gobierno sobre este asunto; y a diseñar 
programas y estrategias con asignaciones presupuestales, con el fin de 
concretarlas efectivamente en el territorio y garantizar la incidencia de la 
ciudadanía en los asuntos públicos. 

d. Que la Alcaldía de Itagüí, a través de la entonces denominada Secretaría de 
Participación e Inclusión Social (actualmente, Secretaría de Participación 
Ciudadana, en virtud del Decreto Municipal 171 de 2020),por medio del 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana realizó durante el año 2018 y 
el año 2019 un ejercicio de diagnóstico a partir de encuentros sectoriales y 
territoriales, entrevistas senniestructuradas y encuestas; en los cuales 
participaron actores sociales, comunitarios, institucionales y la ciudadanía en 
general. A partir de los resultados del diagnóstico, se trazaron los objetivos 
de la política pública, los ejes estratégicos y las respectivas líneas de acción, 
a través de los cuales se pretenden abordar y transformar las problemáticas 
identificadas en materia de participación en el municipio. 

En mérito de lo expuesto, 
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Viene del Acuerdo por el cual se Adopta La Política Pública de Participación Ciudadana del Municipio de ltagüí 

ACUERDA: 

TÍTULO I 
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS 

ARTÍCULO 1°. OBJETO DE LA POLÍTICA PÚBLICA. En armonía con el Estatuto 
de Participación Ciudadana, Ley 1757 de 2015, la Política Pública de Participación 
Ciudadana del Municipio de Itagüí promueve, protege y garantiza el derecho a la 
participación ciudadana y el control social, a su vez reconoce los mecanismos 
formales para la participación, las diversas formas organizativas e instancias 
sociales de participación y el Sistema Municipal de Participación Ciudadana de 
ltagüí. 

ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS. Se adoptan como principios ético-políticos de manera 
permanente y transversal en la orientación estratégica y las actuaciones de la 
política pública de participación ciudadana del Municipio de ltagüí, los siguientes: 

a. DIGNIDAD HUMANA: La política pública de participación ciudadana estará 
centrada en las personas, en garantizar su participación efectiva y su 
desarrollo integral, apuntando al mejoramiento de sus capacidades como 
sujetos libres y partícipes de la sociedad, sin importar su condición o el 
puesto que se desempeñe. Todos los seres humanos son iguales en la 
medida en que todos son portadores de una dignidad común. 

b. CORRESPONSABILIDAD: La Constitución Política colombiana establece 
como deber de la persona y del ciudadano, entre otros, el de obrar conforme 
al principio de solidaridad social. Así, la corresponsabilidad y la concurrencia 
aplican en la relación que se establece entre todos los sectores e 
instituciones del Estado. En el caso de la Política Pública de Participación 
Ciudadana, se observa como deberes de los ciudadanos, su vinculación en 
la identificación de las problemáticas relacionadas con la participación en el 
municipio, el diseño y aprobación de la política pública mediante la 
delegación de representantes de los diferentes sectores en el Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana, y el de control político a la gestión 
durante la implementación de la misma; por lo tanto, frente al principio de 
corresponsabilidad, la ciudadanía asume un rol activo. 

c. INTEGRALIDAD: A través de este principio se busca generar un proceso de 
construcción ciudadana, en la que se vinculen diferentes actores sociales, 
comunitarios, académicos e institucionales para abordar desde diferentes 
perspectivas las líneas, ejes temáticos, programas y proyectos derivados de 
la política pública de participación ciudadana, promoviendo así, espacios de 
aprendizaje, creación y transformación del territorio bajo una mirada integral. 

d. TRANSPARENCIA: Por medio de este principio, se pretende en la política 
pública de participación ciudadana de Ragú' crear un ambiente de confianza 
entre las entidades públicas y la comunidad, que contribuya a una mejora en 
la comunicación y la información en doble vía y estimular la participación e :—
incidencia de la ciudadanía en la gestión pública del municipio. 
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ARTÍCULO 3°. OBJETIVOS. En aras de fomentar las decisiones de la Política 
Pública de Participación Ciudadana de ltagüí, se definen los siguientes objetivos: 

a. OBJETIVO GENERAL: Propiciar las condiciones que promueven la 
participación e incidencia de la ciudadanía, individual o colectivamente, en 
los asuntos públicos del Municipio de ltagüí, con el fin de fortalecer la 
eficiencia y eficacia en la gestión pública, y construir una sociedad itagüiseña 
más participativa e incluyente. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

i. Promover una cultura de participación ciudadana a nivel institucional, 
social y comunitario a través de diferentes alternativas pedagógicas. 

ii. Fortalecer los canales de comunicación e información entre los 
diferentes actores para facilitar su relacionamiento, concertación y 
toma de decisiones. 

iii. Construir sinergias entre los diferentes grupos poblacionales, 
sectoriales e institucionales. 

iv. Brindar acompañamiento para mejorar las capacidades técnicas y de 
gestión de las organizaciones sociales, comunitarias, instancias y 
espacios de participación, que les permita alcanzar mayor incidencia 
en el desarrollo del municipio. 

ARTÍCULO 4°. EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. A partir del 
proceso de diagnóstico de participación ciudadana y de los encuentros de 
prospectiva realizados en cada una de las comunas y el corregimiento de Itagüí con 
los diferentes actores del territorio, se establecieron las variables que se consideran 
contribuyen en mayor medida al ejercicio pleno del derecho a participar en la vida 
política, administrativa, económica, social y cultural del municipio y abordar las 
problemáticas identificadas en materia de participación en ltagüí. 

En este sentido, se establecieron cinco (5) ejes estratégicos, con los cuales se 
pretende alcanzar los objetivos de la política pública de participación ciudadana, a 
partir de los componentes, líneas de acción y acciones afirmativas que los integran. 

a. EJE 1. PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA A NIVEL INSTITUCIONAL, SOCIAL Y COMUNITARIO. 

Este eje contempla acciones pedagógicas que promuevan una apropiación de la 
participación en el municipio, a través de procesos de sensibilización, formación y 
promoción en las organizaciones sociales, comunitarias, en el ámbito institucional y 
la comunidad en general. Estas estrategias y acciones contribuirán a abordar las 
problemáticas identificadas en el diagnóstico respecto a la apatía y desinterés de la 
ciudadanía, al igual que el desconocimiento sobre qué es la participación ciudadana, 
sus mecanismos y todo lo que implica el ejercicio de la participación. 
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Componentes 

Formación y 
pedagogía en 
participación 
ciudadana 

Implementación de 
acciones 
educativas 
continuas para 
líderes, lideresas, 
representantes de 
sectores, 
funcionarios 
públicos y 
ciudadanía en 
general 

Líneas de acción Responsables 

Orientación de 
acciones 
encaminadas a 
promover la 
participación y la 
generación de 
liderazgos 

Sensibilización 
y promoción 
de la 
participación 

Implementación de 
acciones de 
visibilización y 
promoción para 
Impulsar la 
participación de 
todos los 
ciudadanos 

Acciones Afirmativas 
Creación de la Escuela de 
Formación en participación 
ciudadana y política 
Desarrollo de procesos de 
educación no formal como 
seminarios, 	cursos 	y 
diplomados, entre otros, en 
alianza 	con 	las 
universidades ubicadas en 
el municipio 
Incorporación 	de 	un 
componente 	de 
competencias 	de 
participación ciudadana en 
los planes y programas de 
instituciones de educación 
primaria, secundaria y 
superior 
Desarrollo de un programa 
de 	formación 	en 
participación 	ciudadana 
para los servidores públicos 
Otorgamiento de incentivos 
para acceder a formación 
técnica, tecnológica, y 
profesional para los líderes, 
lideresas, representantes 
de los sectores y 
ciudadanía en general 
vinculada en ejercicios de 
participación 
Conformación y 
fortalecimiento de 
semilleros que contribuyan 
a consolidar procesos de 
participación en el 
Municipio de ltagüí 
Incentivar en la comunidad 
itagüiseña el sentido de 
pertenencia 	por 	el 
municipio a través de su 
reconocimiento desde lo 
histórico, patrimonial y 
social 
Realización 	de 
conversatorios 
descentralizados 	para 
promover el tejido social y 
dinamizar los procesos de 
participación ciudadana 
Creación del premio anual 
de 	participación 	para 
experiencias relevantes y 
con trayectoria en el 
municipio 
Celebración de la semana 
de la participación 

Ejes 

Promoción de 
una cultura de 
participación 
ciudadana a 
nivel 
institucional, 
social y 
comunitario 

Secretaría 
Participación 
Ciudadana 
Secretaría 
Educación 

Secretaría 	de 
Servicios 
Administrativos 

Secretaría 	de 
Gobierno 

Articulado con las 
demás unidades 
administrativas que 
correspondan 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 
Aarticulado con las 
demás unidades 
administrativas que 
corresponda 

Secretaría 	de 
Participación 
Ciudadana 
Secretaría 	de 
Educación 
Secretaría de las 
Comunicaciones 
Articulado con las 
demás unidades 
administrativas que 
corresponda 
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b. EJE 2. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EFECTIVA, OPORTUNA Y 
CONFIABLE. 

Orienta, genera y fortalece los medios y canales de comunicación al igual que los 
procesos para la producción y divulgación de información con miras a facilitar la 
interacción, concertación y toma de decisiones entre los diferentes actores del 
municipio. El eje permite abordar las problemáticas de deficiente comunicación y el 
acceso a la información entre la ciudadanía y las entidades públicas, identificadas 
como factores causales relevantes de la baja participación e incidencia de los 
ciudadanos en los asuntos públicos del municipio. 

Comunicación 
e información 
efectiva, 
oportuna y 
confiable 

Ejes 	 Componentes Líneas de acción 

Comunicación 
institucional y 
comunitaria 

Implementación de 
acciones 
tendientes a 
establecer mayor 
cercanía y 
comunicación entre 
los diferentes 
actores del 
municipio. 

Responsables 

Acciones de 
visibilización de las 
diferentes 
instancias, 
espacios y nuevas 
formas de 
participación 

Producción y 
divulgación de 
información y 
conocimiento 

Desarrollar 
acciones de 
generación y 
divulgación de 
información y 
conocimiento para 
fortalecer los 
procesos de 

, participación y la 
toma de decisiones 

Acciones Afirmativas 
Campañas de difusión y 
promoción de la 
participación ciudadana 
Fortalecimiento de medios 
comunitarios y articulación 
con los medios de 
comunicación 
institucionales 
Ampliación y fortalecimiento 
de los medios y canales de 
comunicación públicos 
Implementación de 
estrategias de 
comunicación alternativas 

Desarrollo de estrategias de 
difusión y promoción de las 
instancias, líderes, 
lideresas, espacios, 
procesos y organizaciones 
del municipio 

Creación de una plataforma 
o sistema de información 
para la participación 
ciudadana 

Apropiación del 
conocimiento a través de la 
documentación de 
iniciativas y buenas 
prácticas de participación 
del Municipio de Itagüí. 

Promoción y estímulos para 
la investigación, publicación 
y divulgación desde 
diferentes áreas del 
conocimiento que 
promuevan procesos de 
participación ciudadana en 
el Municipio de Itagüí 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Secretaría de las 
Comunicaciones 

Articulado con las 
demás unidades 
administrativas 

que corresponda 

Secretaría de las 
Comunicaciones 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Secretaría de 
Educación 

Articulado con las 
demás unidades 
administrativas 

que corresponda 
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c. EJE 3. SINERGIAS POBLACIONALES, SECTORIALES E 
INSTITUCIONALES. 

Este eje busca promover la articulación y coordinación entre diferentes sectores 
(intersectorial), al interior de estos (intersectorial), al igual que entre las entidades 
públicas (interinstitucional) y sus respectivas dependencias (intrainstitucional), así 
mismo, entre los sectores de la sociedad civil y las entidades públicas, que conlleve 
a la generación de confianza, construcción de acuerdos y protección al ejercicio de 
la participación ciudadana. El eje parte de la problemática del diagnóstico respecto 
a la desconfianza que existe por parte de la ciudadanía hacia las entidades públicas 
respecto a su gestión efectiva y transparente de los asuntos públicos y, 
adicionalmente por la cooptación política y administrativa que consideran existe en 
las entidades públicas, las organizaciones sociales y comunitarias. 

Ejes 	 Componentes Lineas de acción Acciones Afirmativas 
Construcción de criterios y 
lenguaje común en materia 
de participación 
Conformación e 
implementación del Sistema 
Municipal de Participación 
Ciudadana de ltagüí 
Creación y fortalecimiento 
de redes comunales, 
sectoriales y poblacionales 
y demás esquemas 
asociativos 
Descentralización de los 
encuentros y reuniones de 
las instancias, la oferta 
institucional de la 
Administración Municipal y 
demás entidades públicas 
en las comunas y 
corregimiento del municipio 
Realización de intercambios 
de experiencias sobre 
procesos de participación a 
nivel local, departamental, 
nacional e internacional 
Promoción 	de 	la 
participación ciudadana a 
través de ejercicios de 
presupuesto 	participativo 
municipal 
Diseño e implementación de 
iniciativas de control social a 
las entidades públicas, 
instancias de participación, 
representantes de sectores 
y grupos poblacionales. 
Fortalecimiento de las 
veedurías ciudadanas para 
el desarrollo efectivo de su 
labor 
Promoción 	de 	la 
deliberación 	pública 	y 
rendición 	de 	cuentas 
descentralizada entre la 

Responsables 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Secretaría de las 
Comunicaciones 

Agencia de 
Desarrollo Local 
de ltaguí - ADELI 

Articulado con las 
demás unidades 
administrativas 
que corresponda 

Secretaría 	de 
Participación 
Ciudadana 

Secretaría 
Jurídica 

Secretaría 	de  
Gobierno 

Articulado con las , 
demás unidades 
administrativas 
que corresponda 

Sinergias 
poblacionales, 
sectoriales 
institucionales 

Promoción de 
la articulación 
y coordinación 

Implementación de 
acciones 
enfocadas en 
generar cercanía, 
interacción, 
coordinación, 
concertación y 
sinergias entre los 
diferentes actores 
del Municipio de 
Itagüi 

Veeduría y 
Control Social 

Promover acciones 
que incentiven el 
ejercicio de la 
veeduría y control 
social en la gestión 
pública del 
municipio y demás 
actores con 
responsabilidades 
de representación 
de diferentes 
sectores o grupos 
poblacionales 
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Acciones Afirmativas 
ciudadanía y las entidades 
públicas 

1.A 
IVIUNIDAD 

, 
rtitS tibMighletai Ejes 	 Componentes Líneas de acción 

Componentes Líneas de acción 

Implementación de 
Gestión 	acciones que 

organizacional contribuyan a 
y comunitaria mejorar la 

capacidad 
instalada de las 
organizaciones, 
instancias, 
espacios, nuevas 
formas de 
participación y su 
impacto en el 
territorio 

Ejes 

Fortalecimiento 
de las 
organizaciones, 
instancias, 
espacios y 
nuevas formas 
de 
participación 

Elaboración, 
implementación 	y 
seguimiento de protocolos 
de garantías para la 
participación ciudadana que 
contemple 	medidas 
preventivas y rutas de 
protección 	 ante 
materialización de riesgos 

Campañas sobre garantías 
institucionales 	a 	la 
participación, promoción de 
acciones pedagógicas sobre 
la protección de la vida y no 
estigmatización de líderes, 
lideresas representantes de 
instancias y movimientos 
sociales 

Articulación de actores para 
la generación de alertas 
tempranas sobre riesgos en 
la protección de la vida de 
líderes, 	lideresas, 
representantes 	de 
instancias y movimientos 
sociales. 

Garantías de 
Seguridad 

Implementación de 
acciones 
enfocadas en la 
protección de los 
líderes, lideresas, 
activistas o actores 
sociales del 
Municipio de ltagüí, 
en el desarrollo de 
su labor. 

Secretaría 	de 
Participación 
Ciudadana 

Secretaría 
Jurídica 

Secretaría 	de 
Gobierno 

Secretaría 	de 
Seguridad 

Articulado con las 
demás unidades 
administrativas 
que corresponda 

d. EJE 4. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES, INSTANCIAS Y 
NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN. 

Busca fortalecer la acción colectiva de los diversos actores mediante el 
acompañamiento a las organizaciones sociales y comunitaria, grupos, instancias, 
espacios y nuevas formas de participación que surjan y tengan asiento en el 
Municipio de ltagüí, con el fin de potenciar sus capacidades técnicas y de gestión y, 
por tanto, su incidencia en el territorio. 

Responsables Acciones Afirmativas 
Acompañamiento técnico a 
las organizaciones sociales 
y comunitarias, instancias y 
espacios de participación 
Reconocimientos y 
estímulos a líderes, 
lideresas, organizaciones, 
instancias o grupos que 
resalten por su labor en la 
promoción y ejercicio de la 
participación en el 
municipio. 
Configuración de un mapeo 
y 	directorio 	de 	las 
organizaciones, instancias y 
espacios de participación 
desde lo urbano y lo rural, 
que trabajan por los asuntos 
de interés público en el 
municipio 	para 	su 
visibilización en el territorio. 

Secretaría de 
Participación 
Ciudadana 

Articulado con las 
demás unidades 
administrativas 
que corresponda 
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e EJE 5. GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE ITAGÜÍ. 

Eje transversal a través del cual se busca garantizar la efectiva implementación y 
seguimiento de la política pública de participación ciudadana de Itagüí y su 
sostenibilidad financiera para el desarrollo de los programas y proyectos orientados 
al cumplimiento de los objetivos trazados en materia de participación ciudadana en 
el Municipio de Itagüí. 

Acciones Afirmativas 
Alianzas estratégicas con 
entidades del sector público, 
privado y social para la 
gestión de recursos para la 
participación 	a 	nivel 
municipal, departamental, 
nacional e internacional 
Creación 	del 	fondo 
municipal 	para 	la 
participación ciudadana 
Asignación presupuestal a 
los programas y proyectos 
que 	requiere 	la 
implementación 	de 	la 
política pública por la 
Administración Municipal y 
demás entidades públicas 
Garantizar talento humano 
idóneo en la implementación 
de la política pública 
Establecimiento de los 
lineamientos técnicos para 
la ejecución y seguimiento 
del plan operativo e 
indicadores de la política 
pública 
Seguimiento y evaluación 
periódica 	a 	la 
implementación 	de 	la 
política pública 
Establecimiento de acciones 
correctivas 	y 	de 
mejoramiento continuo en la 
implementación 	de 	la 
política pública 

Ejes 
	 Componentes Líneas de acción 

Gestión de la 
	Gestión 

	Desarrollo 	de 
política pública 

	Institucional 
	acciones 	que 

de 	 contribuyan a la 
participación 	 efectiva 
ciudadana de 
	 implementación de 

Itagill 
	 la política pública 

de 	participación 
ciudadana de Itagüí 
y su sostenibilidad 
financiera en el 
tiempo 

Responsables 

Secretaría 	de 
Participación 
Ciudadana 

Agencia 	de 
Desarrollo Local 
de Itagüí - ADELI 

Secretaría de las 
Comunicaciones 
Secretaría 	de 
Hacienda 

Secretaría 
Jurídica 

Seguimiento 
y evaluación 

Orientación 	de 
acciones hacia el 
seguimiento 
oportuno 	y 
periódico de la 
implementación de 
la política pública 
con evaluaciones 
parciales sobre los 
resultados 
alcanzados. 

ARTÍCULO 5°. FINANCIACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DE ITAGÜí. Acorde al diagnóstico realizado para la política pública 
de participación ciudadana de Itagüí que identificaba múltiples causas de la baja 
participación, se hace necesario que la Política Pública de Participación Ciudadana 
de Itagüí garantice, gestione y fomente la consecución de los recursos necesarios 
y suficientes para su implementación efectiva, para lo cual, concurrirán los 
presupuestos anuales de inversión de las diferentes dependencias del Municipio, 
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entes descentralizados y recursos provenientes de alianzas con el sector público, 
privado y social desde el nivel municipal, nacional e internacional. 

Esto en consonancia con la Ley 1757 de 2015, donde se estipula que la financiación 
de la participación ciudadana podrá provenir, tanto de los entes territoriales como 
de otras fuentes de financiación, específicamente: 

a. Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la 
Democracia; 

b. Recursos de las entidades territoriales que desarrollen programas 
relacionados con el ejercicio de la participación ciudadana; 

c. Recursos de la cooperación internacional que tengan destinación 
específica para el desarrollo de programas y proyectos que impulsen 
la intervención de la ciudadanía en la gestión pública; 

d. Recursos del sector privado, de las fundaciones, de las 
organizaciones no gubernamentales y de otras entidades, orientados 
a la promoción de la participación ciudadana; 

e. Recursos de las entidades públicas del orden nacional que tengan 
dentro de sus programas y planes la función de incentivar y fortalecer 
la participación ciudadana. 

La Administración Municipal tomará las medidas administrativas y financieras 
necesarias para aplicar los recursos requeridos para la implementación de la 
Política Pública de Participación Ciudadana de ltagüí, acorde a las apropiaciones 
incorporadas anualmente en el Presupuesto General de Municipio de ltagüí y en 
consonancia con las asignaciones contenidas en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones. Cada una de las dependencias de la Administración Municipal 
establecerá de acuerdo a sus competencias, la inversión para la Política Pública de 
Participación Ciudadana en sus planes, programas y proyectos de acuerdo al plan 
operativo de inversión. 

TÍTULO II 
BASES CONCEPTUALES 

ARTÍCULO 6°. ENFOQUES ORIENTADORES Y TRANSVERSALES. Los 
enfoques se entienden como la forma de dirigir la atención o el interés hacia un 
asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, situaciones y 
necesidades sociales, que permita dar respuestas pertinentes por parte del Estado. 
En este sentido, los enfoques son perspectivas diferenciadoras para la orientación 
de las decisiones estratégicas de la política pública de participación ciudadana de 
ltagüí. 

LJ 

T.10[23 
0000q 
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a. ENFOQUE DIFERENCIAL: La política pública de Participación Ciudadana 
de Itagüí, toma como enfoque transversal a todos sus ejes estratégicos la 
perspectiva diferencial. Los grupos con necesidades de atención y protección 
diferenciada corresponden por ciclo vital a niños, niñas y adolescentes, 
adultos mayores; por pertenencia étnica a indígenas, comunidades negras, 
afrocolombianas, palenqueras y raizales, gitanos — rom; por género, a 
mujeres, travestis, transexuales, transformistas e intersexuales; otras 
poblaciones sujetas del enfoque diferencial son las personas con 
discapacidad, personas en situación de desplazamiento, habitantes de y en 
calle, población privada de la libertad, población en situación y/o ejercicio de 
prostitución, población LGBTI. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se aplicará el enfoque diferencial a lo largo 
del ciclo de la política pública de participación ciudadana de ltagüí, 
identificando las necesidades, particularidades e intereses de dichos grupos 
de protección especial, reconociendo sus capacidades, habilidades y 
conocimiento para lograr el goce efectivo de sus derechos en materia de 
participación, desarrollando estrategias y acciones diferenciadas tanto en el 
ámbito urbano y rural. 

b. ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: Se identifican dos actores 
preponderantes, los "titulares de deberes" o los Estados y sus agentes, al 
igual que los "titulares de derechos" o los ciudadanos, personas y grupos 
reconocidos y protegidos por los Sistemas de Protección de Derechos 
Humanos. El EBDH busca desarrollar la capacidad de los "titulares de 
derechos" para exigir a los agentes del Estado el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como reivindicar sus propios derechos, y en el caso que 
nos convoca, el derecho fundamental a la participación de los itagüiseños en 
los diferentes espacios e instancias, en las decisiones que les afecta en la 
vida social, económica, política, administrativa y cultural del territorio, al ser 
considerados agentes principales de su propio desarrollo, reconociendo no 
solo la titularidad de sus derechos sino también sus responsabilidades como 
ciudadanos. 

Sin embargo, cabe resaltar que el EBDH es mucho más amplio que la simple 
determinación a promover el derecho a la participación de los ciudadanos, 
sino que trasciende a asuntos más amplios y complejos en la búsqueda de 
cambios positivos y sostenidos en la vida de las personas, que son 
necesarios para el pleno disfrute de sus derechos. 

c. ENFOQUE POBLACIONAL Y TERRITORIAL: se incorpora el enfoque 
territorial en aras de propiciar la participación de los itagüiseños en la 
trasformación y fortalecimiento del Municipio, teniendo presente las 
particularidades de cada comuna y el corregimiento para desarrollar 
procesos de construcción colectiva y generar visiones compartidas que 
contribuyan a la reducción de brechas en el desarrollo de los territorios y los 
diferentes grupos poblacionales que los habitan. El enfoque poblacional, por 
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otra parte, cuenta con diferentes categorías de análisis, una de ellas está 
relacionada con su ciclo vital, esto es, las etapas que corresponden al ciclo biológico 
de niñez, juventud, adultez y vejez, las cuales pueden conllevar ventajas o 
desventajas que obedecen meramente al ciclo biológico. La situación de 
vulnerabilidad a que se ven expuestas las personas en determinada etapa de la 
vida, ha requerido la intervención de los organismos estatales, y la formulación de 
políticas públicas en aras de garantizar la protección de los individuos. 

Otra de las categorías derivadas de la perspectiva poblacional, es la de identidad y 
diversidad; la primera relacionada con los grupos con los que las personas se 
sienten identificadas y a los que consideran que pertenecen, mientras que la 
diversidad se refiere a categorías diferentes a las tradicionales y hegemónicas, y, 
por consiguiente, se encuentran en mayor riesgo de exclusión y rechazo por parte 
de las tendencias dominantes. En esta categoría se ubicarían las diferentes etnias 
que ocupan el territorio y el campesinado, así como las identidades de género y la 
diversidad sexual. El enfoque poblacional puede ser abordado a partir de las 
condiciones y situaciones especiales que enfrentan algunos grupos de personas, 
como los diferentes tipos de discapacidad, desplazamiento a causa del conflicto 
armado o personas en situación de habitabilidad de calle; situaciones que, como en 
las categorías anteriores, implican desventajas frente al grueso de la población que 
históricamente ha generado estigmatización hacia estos. 

La incorporación de ambos enfoques en la política pública de participación 
ciudadana de ltagüí permite generar una mayor cohesión social de los itagüiseños 
con su entorno, lo cual redunda en el fortalecimiento de la identidad cultural y la 
generación de lazos de cooperación entre sus habitantes que se pueden afianzar 
mediante la creación de redes según las estrategias o actividades que se gesten en 
el territorio. Asimismo, la concertación entre actores sociales e institucionales facilita 
potencializar el impacto de las estrategias y acciones que se promuevan en el 
territorio con los diferentes grupos poblacionales. 

ARTÍCULO 7°. CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Se adopta para la 
política de participación ciudadana de ltagüí, el concepto desarrollado por el PNUD, 
destacando que la participación ciudadana debe partir de un proceso de 
construcción conjunto por los múltiples actores del territorio, que logre una 
incidencia efectiva en los asuntos públicos teniendo presente que el funcionamiento 
del ámbito privado también es de interés público y, finalmente, la importancia del 
control social como derecho y como deber en la consolidación de la democracia y 
la gobernabilidad, todo ello como lo plantea el PNUD, en un marco de pluralidad y 
respeto a los derechos humanos. 

Se destaca para la política pública de ltagüí, que la participación ciudadana debe 
partir de un proceso de construcción conjunto por los múltiples actores del territorio, 
que logre una incidencia efectiva en los asuntos públicos teniendo presente que el 
funcionamiento del ámbito privado también es de interés público y, finalmente, la 
importancia del control social como derecho y como deber en la consolidación de la 
democracia y la gobernabilidad, todo ello, en un marco de pluralidad y respeto a los 

derechos humanos. 
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Se resalta, igualmente, el papel determinante que puede asumir la participación 
ciudadana en la transformación de las relaciones entre la ciudadanía y el gobierno 
local. Esa posibilidad depende, sin embargo, de por lo menos, dos condiciones: de 
una parte, una decidida voluntad de los gobiernos (nacional, regionales y 
municipales) de crear las oportunidades para el ejercicio de la participación. De otra, 
la existencia de ciudadanos y ciudadanas, de organizaciones sociales y de agentes 
participativos que hagan uso de esas oportunidades y las traduzcan en acciones 
encaminadas a democratizar y cualificar los resultados de la gestión pública. 

ARTÍCULO 8°. POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Se 
entiende por política pública de participación ciudadana del Municipio de Itagüí, el 
conjunto de objetivos, estrategias y acciones orientadas a promover, proteger y 
garantizar el derecho a la participación ciudadana y el control social, reconociendo 
los mecanismos para la participación, las diversas formas organizativas e instancias 
sociales de participación y el Sistema Municipal de Participación Ciudadana. El 
Municipio de Itagüí ha asumido el compromiso de llevar a cabo la formulación de la 
presente política pública de participación ciudadana, partiendo de las necesidades 
y demandas de la ciudadanía en materia de participación, teniendo presente los 
lineamientos de la Ley 1757 de 2015(Ley Estatutaria de Participación Ciudadana), 
en la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho 
a la participación democrática, con la finalidad de promover, proteger y garantizar 
las modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, 
económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político. 

TÍTULO III 
ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

ARTÍCULO 9°. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. El plan de implementación es un 
instrumento orientador de la política pública, el cual facilitará la puesta en marcha 
de los ejes estratégicos a través de los componentes, líneas de acción, acciones 
afirmativas y actividades específicas, con los respectivas metas e indicadores para 
el seguimiento y evaluación de la política pública y, adicionalmente, permite 
desarrollar el componente presupuestal de la política pública y, así establecer los 
recursos logísticos y financieros que esta requiere para su correcta implementación. 

Se constituye así en una herramienta técnico política para la implementación de la 
política pública de participación ciudadana, con el fin de lograr los propósitos 
trazados y, así garantizar las condiciones para promover la participación e 
incidencia de los ciudadanos en los asuntos públicos del municipio y construir un 
desarrollo de Itagüí con bases sólidas con los múltiples actores del territorio. Por 
tanto, corresponde a los grupos organizados de manera formal e informal vincularse 
de forma activa en cada uno de los ejes estratégicos y líneas de acción de la política 
pública a través de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, 
dado el principio de corresponsabilidad y, así mismo, hacer parte de las acciones 
de control social. 

ARTÍCULO 100. EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA. La Subsecretaría de Participación 
Social, adscrita a la Secretaría de Participación Ciudadana del Municipio de Itagüí 
(o quien haga sus veces), según los ejes operativos planteados en este Acuerdo, y 
según los componentes y las líneas de acción establecidas en la formulación de la 
Política Pública de Participación Ciudadana, se encargará de diseñar el Plan 
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Operativo para cumplir con los objetivos aquí planteados, en articulación con el 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Itagüí. 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. APLICACIÓN DE MODELO MIPG. La planeación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de la presente política pública de participación 
ciudadana, tendrá como marco de referencia el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión — MIPG del Municipio de Itagüí, en los términos del Decreto Municipal Nro. 
673 de mayo 07 de 2018. 

ARTÍCULO 11°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de sanción 
y publicación legal. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS VEINTISEIS (26) DIAS 
DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), DESPUES DE 
HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS VERIFICADAS CONFORME AL ART. 73 DE LA LEY 136 DE 

RGE IVAN RES REPO ARIAS 	 I ,I0 SÁNCHEZ SILVA 
Presidente 	 S cretario General 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDÍA DE ITAGUÍ, HOY 
VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE DOS MIL VEINTUNIO (2021) r=IN DE QUE ESE 
D 	ACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE. 
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