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DECRETO N° 081
Julio 8 de 2017
"POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA LA MESA MUNICIPAL PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE ITUANGO"
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ITUANGO
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas por eI Articulo 315 de Ia
Constitucion Politica de Colombia y,

CONSIDERANDO:
1. Que Colombia aprob6 mediante Ia Ley 51 de 1.981 Ia "Convene& sobre Ia eliminacion de todas las
formas de discriminaciOn contra la mujer", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
18 de diciembre de 1979 en Ia cual se compromete a establecer Ia protecciOn juridica de los derechos de
Ia mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales
nacionales o competentes y de otras instituciones publicas, la protecciOn efectiva de Ia mujer contra todo
acto de discriminacion.
2. Que Ia Resolucion 19 del Comite de Ia CEDAW del 29 de enero de 1.992 concluye que los Estados
tambien pueden ser responsables de actos privados (de discriminaciOn) si no adoptan medidas con Ia
diligencia debida para impedir la violaciOn de los derechos o para investigar y castigar los actos de
violencia y proporcionar indemnizacion a las mujeres victimas.
3. Que en diciembre de 1993 Ia Asamblea General de las Naciones Unidas adopto Ia Declaracion sobre Ia
eliminaciOn de las Violencias contra Ia Mujer.
4. Que en junio de 1994 Ia OEA adopta La Convene& Interamericana para Ia prevencion, atencion y
sane& de Ia violencia contra Ia mujer o Convene& Belem Do Para Ia cual fue aprobada en Colombia
por medio de la Ley 294 de 1.995.
5. Que en octubre de 2003 se firmO el ACUERDO NACIONAL POR LA EQUIDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.
6. Que el Conpes 161 en el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias
contempla que en materia de prevencion y atencion en violencia contra las mujeres, las acciones
indicativas que se dirigen a fortalecer los espacios, mecanismos, sistemas y herramientas de articulacion
interinstitucional y de seguimiento.
7. Que estas acciones permiten avanzar en Ia formulae& y puesta en marcha de un Plan Nacional Integral
para Erradicar las Violencias Contra las Mujeres y en el cumplimiento de mandatos constitucionales y
legales y de instrumentos intemacionales ratificados por el Estado Colombiano, relacionados con la mujer
y la igualdad de genero.
8. Que en diciembre de 2008 se promulga Ia LEY 1257 por Ia cual se dictan normas de sensibilizaciOn,
prevenciOn y sane& de formas de violencia y discriminaci6n contra las mujeres, se reforman los cOdigos
penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones que establece en su articulo 6 numeral 6 el
principio de Ia Coordinacion segun el cual todas las entidades que tengan dentro de sus funciones la
atencion a las mujeres victimas de violencia deberan ejercer acciones coordinadas y articuladas con el fin
de brindarles una atencion integral.
TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO
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9. Que el Articulo 9 de Ia citada ley 1257 establece que en departamentos y municipios el tema de violencia
contra las mujeres debe ser incluido en la agenda de los Consejos para la Politica Social y los planes de
desarrollo municipal y departamental incluiran un capitulo de prevencion y atencion para las mujeres
victimas de Ia violencia.
10 Que Ia Ley 1761 de 2.015 establece en su articulo 9 que en las entidades territoriales donde no existan o
no ester' contempladas las instancias y los mecanismos de atencion, proteccion y asistencia tecnico legal
para las mujeres victimas de las violencias de genera, de conformidad con sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, deberan crear las instancias y los mecanismos pertinentes al
cumplimiento de lo previsto en el presente articulo, en concordancia con las disposiciones establecidas
en el articulo 9° de Ia Ley 1257 de 2008.
11. El Plan De Desarrollo "Todos Contamos para el Cambio en la construcci6n de paz y la Reconciliacion"
contempla en el Eje Estrategico II Ituango con Equidad e Inclusion Social, contempla la creacion de
escenarios para la atencion y prevencion de la violencia contra las mujeres

En virtud de Ia anterior, el alcalde del Municipio de ITUANGO

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: Crease la MESA MUNICIPAL DE ERRADICACION DE LAS VIOLENCIAS CONTRA
LAS MUJERES como un espacio para la coordinaci6n interinstitucional e intersectorial de todas las entidades
que tengan dentro de sus funciones Ia atencion integral a las mujeres victimas de la violencia y para la
implementaciOn de acciones efectivas para la eliminacion de todas las formas de violencia de Oiler° en
contra de las mujeres. La secretaria tecnica estara a cargo de la Oficina encargada de los proyectos y
programas para las mujeres del municipio.
ARTICULO SEGUNDO: OBJETO: Aunar esfuerzos para Ia articulaciOn, coordinaciOn y cooperacion entre las
entidades que tienen competencias a fin de lograr Ia prevencion de las violencias y Ia atencion integral,
diferenciada, accesible y de calidad a las mujeres victimas de violencia.
ARTICULO TERCERO: INTEGRANTES: La Mesa estara integrada par:
-

-

Un(a) representante de la Oficina encargada de los proyectos y programas para las mujeres del
municipio quien coordinara la Mesa.
La comisaria de Familia
Un(a) representante de Ia Fiscalia.
La personeria municipal
La Direccion Local de Salud
La Secretaria de Educacion, Cultura, Deporte y Recreacion
La inspecciOn de policia
La Policia Nacional
Un(a) representante del Resguardo indigena
Un(a) representante del Concejo Municipal
Una representante par la Organizacion Municipal de Mujeres o par las asociaciones de mujeres
elegida democraticamente.

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO
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PARAGRAFO: La mesa este conformada por los titulares, en caso de no asistencia su represented& debe
ser delegada mediante escrito.
ARTICULO CUARTO: FUNCIONES: 1. Proporcionar Ia Informed& requerida. 2. Dar lineamiento a las
entidades responsables de Ia prevenciOn, erradicaciOn y atenciOn de las violencias contra las mujeres a nivel
territorial para el cumplimiento de las decisiones tomadas en la Mesa Municipal. 3. Trabajar en alianza con
instituciones del orden nacional, departamental y los medios de comunicacion. 4. Servir como instancia de
coordinacion y articulacion interinstitucional frente a la violencia contra las mujeres. 5. Formular
recomendaciones para Ia elaboracion, difusiOn e implemented& de un protocolo de coordinacion Municipal
en la materia. 6. Promover la difusiOn de la Ley 1257 de 2008 y demes normas e instrumentos nacionales e
internacionales. 7. Adoptar la Ruta de atenciOn municipal frente a estas violencias. 8. Unificar, formular,
reviser y hacer seguimiento a los indicadores sobre violencia contra la mujer. 9. Dar lineamientos y
recomendaciones con respecto a campatias de sensibilizacion y capacitacion, Ilevadas a cabo por las
diferentes instituciones competentes. 10. Elaborar y mantener actualizado un inventario de la oferta de
servicios institucionales existentes a nivel local, regional y nacional. 11. Promover la inclusion de Ia
perspective de genero en el plan de desarrollo Municipal, en el cual se debera incluir un capitulo de
prevencion y atencion a las victimas de Ia violencia contra la mujer. 12. Proponer un sistema de registro
unificado de casos de violencia contra las mujeres en coordinacion con Ia Mesa Departamental para erradicar
las violencias contra las mujeres. 13. Diseriar el plan de acciOn anual. 14. Dictar su reglamento interno. 15.
Actuar en constante coordinacion con Ia Mesa Departamental para erradicar las violencias contra las mujeres.
ARTICULO QUINTO: La Mesa conformare las comisiones de trabajo que considere necesario para el cabal
cumplimiento de su mandato.
ARTICULO SEXTO: La Mesa Municipal se reunira ordinariamente por lo menos una (1) vez calla tres meses
y extraordinariamente por convocatoria del o Ia representante de la Oficina encargada de los proyectos y
programas para las mujeres del municipio quien coordinare Ia Mesa.
ARTiCULO SEPTIMO: La Mesa Municipal sesionare con Ia mitad mes uno de sus miembros y sus decisiones
se adoptaren por mayoria simple de los miembros presentes.
ARTiCULO OCTAVO: El presente Decreto rige a park de su publicacion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Ia Alcaldia Municipal de Ituango, Antioquia a los ocho (08) Bias del mes de mayo de dos mil
diecisiete (2017).

HERNAN DAR

EZ URIBE

Alcal e Municipal

TODOS CONTAMOS PARA EL CAMBIO
NIT. 890.982.278-2
PARQUE PRINCIPAL CONMUTADOR 864 30 20 e-mail: alcaldia@ituango-antioquiagov.co

