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 ACUERDO  010 

(Febrero  28 de 2004) 
 
 

 
Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Política Social del Municipio 
de Envigado. 
 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  DE  ENVIGADO en ejercicio de sus 
atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las que le confiere la Constitución 
Nacional, artículo 313, las leyes: 7/79, 60/93, 100/93, 136/94, 489/93, 617/2000, y los 
Decretos:  2388/79, 2737/79, y 1737/99. 
 

 
ACUERDA: 

 
 

ARTICULO PRIMERO: Crear el Consejo Municipal de Política Social, para articular 
las diferentes entidades gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias, 
mediante la concertación de planes y programas para el desarrollo e implementación 
de políticas sociales que redunden en bienestar y desarrollo para la niñez, la familia y 
los grupos sociales vulnerables. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El Consejo Municipal de Política Social tendrá como objetivo 
analizar, programar, coordinar, proponer y evaluar intersectorialmente las políticas de 
gobierno, leyes, decretos y programas  que propugnan por el bienestar de la niñez, la 
familia y los grupos sociales vulnerables del municipio de Envigado y procurar su 
ejecución dentro del marco del desarrollo municipal. 
 
ARTICULO TERCERO: El Consejo Municipal de Política Social cumplirá las 
siguientes funciones:  
 

1. Identificar las problemáticas de la niñez, la familia y los grupos sociales 
vulnerables y definir las prioridades a ejecutar dentro del marco del desarrollo 
municipal. 

 
2. Facilitar la integración y concertación con organismos gubernamentales, no 

gubernamentales y comunitarios de todo nivel, para trabajar colectivamente en 
la construcción de un sistema municipal de bienestar para la niñez, la familia y 
los grupos sociales vulnerables. 

 
3. Realizar análisis y recomendaciones a las políticas, programas y proyectos de 

bienestar y desarrollo social, mediante la creación de una comisión 
permanente. 

 
4. Estructurar la oferta de servicios con los actores gubernamentales, no 

gubernamentales y comunitarios de todo nivel que requieren la niñez, la familia 
y los grupos sociales vulnerables, buscando articular y mejorar funcionalmente 
las acciones de los organismos participantes. 

 
5. Apoyar los procesos de planeación participativa, ejecución, veeduría e 

iniciativas de la comunidad a través de los planes de desarrollo social 
municipal. 

 

 
 

1



 
 

2

          
    
  
 

6. Hacer recomendaciones para la formulación de políticas sociales enfocadas 
hacia la solución de problemáticas estructurales, para el bienestar y desarrollo 
de la niñez, la familia y los grupos sociales vulnerables. 

 
7. Elaborar y presentar proyectos de inversión para el bienestar y el desarrollo 

social de la niñez, mujer y familia y los grupos sociales vulnerables y propiciar 
la gestión de los recursos técnicos y financieros ante entidades municipales, 
gubernamentales, nacionales y extranjeras.  

 
8. Identificar y articular la participación de sub.-comités de trabajo con la niñez, la 

familia y los grupos sociales vulnerables para facilitar la concertación de 
acciones que favorezcan estos grupos poblacionales. 

 
9. Celebrar contratos, por delegación administrativa del Alcalde, o convenios con 

entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
 
ARTICULO CUARTO: El Consejo Municipal de Política Social del Municipio de 
Envigado estará integrado por todas aquellas entidades gubernamentales, no 
gubernamentales, comunales y comunitarias, cuyo objeto primordial  sea el trabajo 
social y comunitario en las áreas de niñez, la familia y grupos vulnerables.  Para esto 
tendrá la siguiente estructura: 
 

1. Consejo  Directivo 
2. Comisión Permanente de análisis de Políticas de niñez y Familia 
3. Comité Técnico Asesor 
4. Coordinador 
5. Equipo Operativo integrado por: 

• Subcomité de Niñez 
• Subcomité de calidad de vida del grupo familiar (vivienda, seguridad  

social, medio ambiente, empleo, servicios públicos) 
• Subcomité de juventud 
• Subcomité de la mujer 
• Subcomité de adultos mayores 
• Subcomité de discapacidad 
• Subcomité de desplazados 

 
PARÁGRAFO UNICO: Para la estructura organizativa, el Alcalde optimizará el 
recurso humano, delegando funcionarios de las diferentes Secretarías, Direcciones y 
en general de la Administración Municipal y organizará la participación de los 
diferentes Consejos y Comités, creados por Ley Nacional. 
 
ARTICULO QUINTO: El Consejo Directivo será un organismo de planeación, 
coordinación y concertación interinstitucional,  para la puesta en marcha de la política 
social municipal y estará integrado en la siguiente forma:   

1. El Alcalde,  quién lo presidirá.  
2. El  Director Local de Salud  
3. El Secretario de Planeación Municipal. 
4. El Secretario de Bienestar social y Desarrollo Económico. 
5. El Secretario de Educación. 
6. El Secretario de Gobierno. 
7. El Coordinador del CMPS. 
8. El Coordinador zonal  del ICBF.    
9. Un representante permanente de las Juntas de Acción Comunal. 
10. Una representante permanente de las organizaciones de mujeres. 
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11. Un representante permanente de las organizaciones juveniles. 
12. Un representante permanente de los grupos de adultos mayores. 

 
 
 

13. Un representante permanente de los grupos de los discapacitados. 
14. Un representante de las ONGs. 
15. Un representante de la empresa privada. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO:  La elección de los integrantes del Consejo Directivo,  
excepto aquellos que por derecho propio o designación contemplada en este acuerdo, 
sean parte de los mismos, así como la periodicidad de sus sesiones, se realizará 
según reglamentación interna. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de realizar delegaciones, estas tendrán un 
carácter permanente.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Son funciones del Consejo Directivo, las siguientes: 
 

• Adoptar las políticas nacionales, departamentales y municipales en lo referente 
a los Consejos Municipales de Política Social. 

• Facilitar el logro de los objetivos establecidos por el Consejo Municipal de 
Política Social. 

• Aprobar el Plan de trabajo del Consejo Municipal de Política Social. 
• Gestionar recursos en el ámbito internacional, departamental y municipal para 

el desarrollo del Plan de trabajo que posibilite el funcionamiento permanente 
del Consejo Municipal de Política Social. 

• Crear la estructura administrativa que considere necesaria para su 
funcionamiento.  

• Realizar el seguimiento de la ejecución de las políticas sociales, programas y 
proyectos afines. 

 
Las demás que le confiere la Constitución Política y la ley. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El Consejo Municipal de Política Social tendrá una Comisión 
Permanente de Políticas de niñez, la familia y grupos sociales vulnerables  la cual 
será responsable de mantener un conocimiento actualizado, a partir de indicadores 
sociales, sobre la problemática de la niñez y la familia y de los recursos existentes en 
el municipio para su atención.  Estará integrada en la siguiente forma: 
 

• El Coordinador del Sisben 
• El responsable del Sistema de Información sobre Morbilidad y Mortalidad. 
• Los  Coordinadores  del Núcleo Operativos  
• El Coordinador del Plan de Vigilancia Nutricional  
• El Coordinador del Sistema de Información Municipal 
• El Coordinador del Sistema de Información sobre Morbimortalidad violenta. 
• El Coordinador del Consejo Municipal de Política Social 

 
PARÁGRAFO UNICO: El Consejo Municipal de Política Social definirá las funciones 
de la Comisión Permanente de Análisis de Políticas de Niñez, La Familia y Grupos 
Vulnerables de acuerdo a lo establecido por el nivel nacional. 
 
ARTICULO OCTAVO:  El Consejo Municipal de Política Social creará un Comité 
Técnico Asesor, encargado de orientar las diferentes acciones y estrategias del 
Consejo Municipal de Política Social  y estará conformado por: 
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1. El Coordinador de niñez 
2. El Coordinador de Juventud o su delegado* 
3. El Coordinador de Mujer 
4. El Coordinador del Centro de Salud Mental 
5. El Coordinador de Discapacidad 
6. Un representante del  ICBF 
7. Un representante de las Comisarías de Familia 
8. Un representante de los Juzgados de Menores y Juzgados de Familia 
9. Un representante de la Fiscalía Local 
10. Un representante de los procesos culturales en el Municipio 
11. Un representante de la dirección de desarrollo económico de la Dirección 

Administrativa de Planeación 
12. Un representante de la Secretaría de Planeación 
13. Un representante de la Personería Municipal 
14. Un representante del Consejo Municipal de Planeación 
15. Un representante de las Cajas de Compensación Familiar 
16. Un representante de las Universidades. 
17. Un representante del comité de desplazados 
18. Un representante del comité del adulto mayor 

 
ARTÍCULO NOVENO: Serán funciones del Comité Técnico Asesor, las siguientes: 
 

• Priorización de necesidades de la niñez, la familia y grupos sociales 
vulnerables. 

• Promover el diseño científico y técnico de planes y programas que propendan 
por mejorar la calidad de vida de la niñez, la familia y los grupos sociales 
vulnerables. 

• Impulsar y mantener la coordinación y concertación entre las entidades que 
conforman el Consejo Municipal de Política Social. 

• Optimizar los recursos humanos, técnicos y financieros para el desarrollo de 
las acciones propuestas por el Consejo Municipal de Política Social.    

• Apoyar los diferentes organismos que conforman el Consejo Municipal de 
Política Social en la ejecución de las acciones, dentro de una filosofía de 
trabajo en red. 

 
ARTICULO DECIMO: El coordinador del Consejo Municipal de Política Social del 
municipio de Envigado será el Director Local de Salud  o su delegado y dependerá 
directamente del Alcalde Municipal. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Serán funciones del Coordinador del Consejo 
Municipal de Política Social del municipio de Envigado, las siguientes: 
 

• Impulsar  el Consejo Municipal de Política Social del municipio de Envigado, de 
acuerdo a las políticas sociales establecidas. 

• Promover la participación de todas las entidades convocadas, mediante la 
elaboración de un Plan de Acción Intersectorial para el desarrollo de la Política 
Social. 

• Servir de nexo entre el Consejo Directivo, los Comités Asesores, la 
Administración Municipal y la comunidad en general. 

• Presentar informes periódicos del desarrollo del Consejo a las diferentes 
entidades involucradas. 

• Coordinar y diseñar estrategias con los organismos participantes del CMPS 
para la ejecución eficiente y eficaz de  las decisiones que se tomen. 

• Identificar y actualizar la reglamentación que compete a los CMPS y los grupos 
poblacionales objetivo, analizando y definiendo en reuniones. 

• Presentar presupuesto de ingresos y egresos al Consejo Directivo. 
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• Presentar al Consejo Directivo el proyecto del Plan de Acción para cada 
vigencia anual.   

• Propender porque el CMPS disponga de un conocimiento permanente sobre 
las condiciones de la niñez, la familia y los grupos sociales vulnerables. 

 
 

• Implementar un sistema de seguimiento a las acciones del CMPS. 
• Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de los organismos técnicos 

del CMPS, cuando se requiera. 
• Impulsar la gestión de proyectos que logren la consecución de recursos físicos, 

humanos y financieros. 
 
ARTICULO  DECIMO SEGUNDO: El CMPS se financiará a través de: 

• Aportes directos del municipio que serán  fijados en el presupuesto anual. 
• Recursos que se reciben de cualquier entidad pública o privada del orden 

departamental, nacional e internacional. 
• Ejecuciones presupuéstales de las diferentes entidades que lo conforman, 

dirigidas al desarrollo integral de la niñez, la familia y los grupos sociales 
vulnerables. 

 
PARÁGRAFO UNICO: La Tesorería Municipal creará una cuenta especial, donde se 
recauden los dineros  gestionados. El Alcalde Municipal será el ordenador de los 
gastos, de acuerdo a las recomendaciones dadas por el Consejo Directivo del 
Consejo Municipal de Política Social. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: CONTROL Y VIGILANCIA. La Contraloría Municipal 
efectuará el control fiscal de los recursos y las organizaciones comunitarias ejercerán 
la veeduría. 
 
 ARTICULO DECIMO CUARTO: FACULTADES ESPECIALES. El Alcalde Municipal 
reglamentará todos los asuntos del presente acuerdo en término de seis (6) meses 
contados a partir de la sanción del mismo, que sean necesarios para la 
implementación del Consejo Municipal de Política Social del municipio de Envigado 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y promulgación legal.  
  
  
Dado en el Municipio de Envigado a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 
dos mil cuatro (2004); después de haber sido discutido y aprobado en dos debates en 
diferentes fechas.  
  
 
 
CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR          AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIÉ 
Presidente del Concejo                Secretaria General del Concejo 
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