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ACUERDO NRO. 18 
(20 NOVIEMBRE 2007) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS LA POLÍTICA 
PUBLICA DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA EN EL VALLE DE ABURRÁ, 2007 – 2015. 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS 
 
 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial los artículos 44, 45, 
93, 313 y 339 de la Constitución Política y en especial las conferidas por la Ley 136 de 

1994, la Ley 12 de 1991 y el Decreto 1137 de 1999.  
 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO 1. Adoptase en el Municipio de Caldas la Política Publica de Promoción de 
la convivencia y prevención de la violencia en el Valle de Aburrá 2007 – 2015, aprobada  
como Hecho Metropolitano por medio de la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá, que 
tiene como razón de ser la gestión de la inclusión social, el fortalecimiento del Estado 
Social de Derecho y la promoción de la cultura ciudadana de tal manera que contribuya 
a la prevención de la violencia y las conductas delictivas, la disminución de la 
impunidad, la resocialización de agresores y la reparación del maltrato en los ámbitos 
individual, familiar, escolar, laboral y comunitario. 
 
PARÁGRAFO: El presente Acuerdo define que esta es una Política Pública 
permanente en el Municipio de Caldas y su cumplimiento es responsabilidad de las 
instituciones gubernamentales locales, para cuyo desarrollo e implementación se 
establecerán las relaciones necesarias con las entidades de orden nacional, 
departamental y regional y con  las instituciones privadas que el municipio sean 
relevantes para este fin. 
 
 ARTICULO 2. Los objetivos de la Política Pública de Promoción de la Convivencia y 
Prevención de la Violencia en el Municipio de Caldas, 2007 - 2015 son:  
 
� Fortalecer la familia como el espacio base de formación del ser humano conviviente 
en sociedad.  
� Desarrollar la conciencia de la importancia de tener una sociedad equitativa e 
incluyente como elemento sustancial para el desarrollo espiritual, social y económico 
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del municipio y fortalecer las oportunidades de desarrollo equitativo de los individuos y 
comunidades y fortalecer especialmente su acceso a educación superior de excelencia.  
� Fortalecer la capacidad institucional en el ámbito local para garantizar la 
oportunidad, eficacia y transparencia en la prestación de sus servicios  los ciudadanos y 
fortalecer la participación ciudadana para que los vecindarios sean más seguros.  
� Crear o fortalecer valores culturales que den soporte a la convivencia pacífica y la 
seguridad ciudadana. 
 
ARTÍCULO 3: Para cumplir con los objetivos de la Política Pública de Promoción de la 
Convivencia y Prevención de la Violencia en el Municipio de Caldas, 2007 – 2015,  se 
han establecido las siguientes cuatro líneas estratégicas de acción: 
 
� Desarrollo de la familia en y para la convivencia  
� Construcción de una sociedad incluyente y equitativa  
� Fortalecimiento de la comunicación y la confianza entre los ciudadanos y entre estos 
y las autoridades. 
� Fortalecimiento de la cultura ciudadana para la convivencia y la seguridad  
 
Por tal razón se consideran como prioridades dentro de los planes de gobierno del 
Municipio de Caldas la implementación de los siguientes programas: 
 
� Prevención temprana de violencia, otros comportamientos de riesgo y 
delincuenciales en la familia y en la escuela,  
� Prevención y control de la violencia doméstica 
� Resocialización de agresores domésticos 
� Ampliación del acceso a programas de educación superior de excelencia académica 
para la población de menores recursos, 
� Fortalecimiento de los vínculos entre el sector académico y el sector productivo y un 
esfuerzo por ampliar buenas oportunidades de trabajo,  
� Estímulo al emprendimiento social y a las cadenas productivas barriales 
� Estímulo a los adolescentes y jóvenes resilientes 
� Fortalecimiento institucional para la convivencia y la seguridad. 
� Fortalecimiento de la eficacia colectiva para la convivencia y la prevención de la 
violencia. 
� Pactos locales por la legalidad. 
� Resocialización de jóvenes de combos y bandas 
 
 
ARTÍCULO 4: En los primeros cuatro años de implementación de esta Política Pública, 
los programas priorizados por el municipio de CALDAS son:  
 
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CULTURA CIUDADANA Y DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 
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FORTALECER LAS LABORES DEL PLAN DE ATENCIÓN BÁSICO 
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE SALUD MENTAL Y REPRODUCTIVA 
ADELANTAR LOS PROYECTOS DE RESOCIALIZACIÓN DE COMBOS 
ADELANTAR ACCIONES EFECTIVAS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 
ARTÍCULO 5: Conformase un equipo técnico interdisciplinario que sea el responsable 
en el municipio de implementar los programas priorizados, mediante el diseño, 
implementación y evaluación de proyectos de intervención específicos. Para ello el 
Alcalde  hará en el lapso de los siguientes ciento veinte (120) días calendario la 
reasignación necesaria de personal y recursos entre las Secretarías de la 
administración municipal, principalmente entre Apoyo Ciudadano, Salud, Educación y 
Desarrollo y Gestión Social. 
 
PARÁGRAFO: Dado el carácter intersectorial e interinstitucional de esta Política 
Pública, se hará coordinación interinstitucional para el fortalecimiento técnico de las 
intervenciones y la ampliación de las posibilidades de cofinanciación. 
 
ARTÍCULO 6: Designase al Comité de Convivencia y Seguridad, creado por Decreto 
No. 032 del 28 de marzo de 2005, como el ente encargado de hacer el seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de los compromisos asumidos por los diferentes actores 
locales y regionales para el desarrollo e implementación de la Política Pública de 
Promoción de la Convivencia y Prevención de la violencia en el Valle de Aburrá, así 
como para el acompañamiento y monitoreo a los proyectos de intervención específicos 
en cada uno de los programas priorizados para el municipio.    
 
ARTÍCULO 7: ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y ENCUENTRO: El equipo  
técnico interdisciplinario promoverá acciones comunicativas entre los distintos niveles 
del sistema el cual se alimentará de la información que se aporte a través de los 
comités como observatorio de la violencia en el nivel local y regional. Igualmente 
programará anualmente un foro público sobre las políticas para abordarlo y las 
diferentes alternativas para su mejoramiento. 
 
ARTÍCULO 8: Recursos: Para el adecuado desarrollo de la presente política pública, se 
obtendrán de los recursos de las secretarías de Apoyo Ciudadano, Desarrollo y Gestión 
Social, Educación y Salud.  Así mismo se podrán recibir recursos del Gobierno 
Nacional, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, de organizaciones privadas con o 
sin ánimo de lucro nacionales, de gobiernos y entidades internacionales. 
 
PARÁGRAFO: El municipio podrá realizar asociaciones con otros municipios, para 
gestionar recursos de las entidades previstas en el presente artículo, orientados al 
desarrollo de propuestas de proyectos de intervención para la implementación de la 
presente Política Pública. 
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ARTÍCULO 9. El presente Acuerdo debe reglamentarse por la Administración municipal 
dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a su publicación. 
 
ARTICULO 10. El presente acuerdo rige a partir de su publicación oficial  
 
 
 
 
Dado en Caldas Antioquia a los veinte (20) días del mes de noviembre del año dos mil 
siete (2007). 
 
 
 
 
 
 
JORGE IVAN MEJÍA MEJÍA  CESAR JAIR CASTRILLÓN ECHEVERRI 
Presidente.     Secretario General 
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POSTSCRIPTUM: Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes y en cada uno de 
ellos fue aprobado. 
 
 
PROPONENTE: Beatriz Eugenia González Vélez- Alcaldesa. 
 
 
POR DISPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO, EN LA 
FECHA REMITO EN ORIGINAL Y CUATRO (4) COPIAS EL ACUERDO Nº 018 DE 
2007 AL DESPACHO DE LA SEÑORA ALCALDESA PARA LO DE SU 
COMPETENCIA. 
 
 
 
Caldas, 22 de  noviembre de 2.007 
 
 
 
 
 
CESAR JAIR CASTRILLÓN ECHEVERRI 
Secretario General. 
 
 
 
En la fecha recibí en el Despacho de la Señora Alcaldesa, el Acuerdo Nº 018 de 2.007, 
para su correspondiente Sanción y Promulgación. 
 
Caldas, noviembre 22 de 2.007  
 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE CALDAS 
 
 
 
22 de noviembre de 2007 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE el Acuerdo Nº 018, por medio del cual:  

“SE ADOPTA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS LA POLÍTICA PUBLICA DE 
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL 

VALLE DE ABURRÁ, 2007 – 2015. 
 
 
 
 
 
BEATRIZ EUGENIA GONZÁLEZ VÉLEZ 
Alcaldesa  
 
 
CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal hoy veintidós (22) de 
noviembre  de  dos mil siete (2007), día ordinario laboral. 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 
BEATRIZ EUGENIA GONZÁLEZ VÉLEZ 
Alcaldesa  
 


