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Acuerdo 143 de 2019
(Diciembre 3)

“Por medio del cual se define la Política Pública para el desarrollo integral, el 
reconocimiento y la potenciación de niñas, niños y adolescentes como sujetos de 

derechos y sujetos políticos en la ciudad y ruralidad de Medellín, se deroga el acuerdo 
084 de 2006 y se dictan otras disposiciones”

EL CONCEJO DE MEDELLÍN

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en 
especial de las conferidas por los artículos 44, 45 y 93 de 
la Constitución, la Ley 12 de 1991, la Ley 136 de 1994, la 
Ley 1098 del 2006, artículos 201, 204 y 214 y el Decreto 
936 de 2013.

ACUERDA

CAPITULO 1.

DEL MARCO RECTOR.

Artículo 1. Objeto. Este Acuerdo Municipal con base en 
la doctrina de la protección integral tiene como objeto el 
establecimiento y la definición de Política Pública para el 
desarrollo integral, el reconocimiento y la potenciación de 
niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y 
sujetos políticos en la ciudad y ruralidad de Medellín.

Para esto, sienta las bases conceptuales, técnicas y de 
gestión, adoptando el Plan Docenal: Medellín, ciudad y 
ruralidad de niños, niñas y adolescentes 2016-2028, y sus 
actualizaciones, como su plan estratégico y prospectivo.

Parágrafo. La presente política pública está alineada con las 
directrices normativas internacionales y nacionales, con las 
políticas públicas poblacionales y sectoriales del nivel local, 
lo que implica armonización entre sus acciones. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta política pública se 
aplica en las áreas urbanas y rurales del municipio de Medellín, 
reconociendo la historicidad, pluralidad, las particularidades 
y las dinámicas de sus territorios. Es responsabilidad de los 
actores definidos en el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006, 
e implica la corresponsabilidad de los sectores y actores 
que señala dicha ley.

Artículo 3. Objetivo General. Generar las capacidades y 
condiciones familiares, sociales, e institucionales para el 
desarrollo integral, el reconocimiento y la potenciación de 
niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y 
sujetos políticos, en la ciudad y ruralidad de Medellín.

Artículo 4. Objetivos Específicos:

4.1 Propiciar condiciones familiares, sociales, económicas, 

ambientales e institucionales para el desarrollo de 
capacidades y la realización de los derechos de las niñas, 
niños, adolescentes y sus familias.

4.2 Garantizar la protección integral de las niñas, niños y 
adolescentes, respondiendo a sus necesidades y capacidades 
como el interés superior de lo público.

4.3 Generar y fortalecer mecanismos y escenarios que 
garanticen a niñas, niños y adolescentes la participación 
social, cultural, política y ambiental para potenciar las 
subjetividades políticas, la incidencia en la toma de decisiones 
y la planificación compartida de sus territorios y el municipio.

4.4 Fortalecer las capacidades de los entornos familiares, 
educativos, comunitarios, institucionales, laborales, virtuales 
y del espacio público para la construcción de las paces.  

4.5 Promover la transformación cultural de las relaciones 
adultocéntricas y patriarcales para consolidar relaciones 
democráticas y en equidad en las familias, la comunidad y la 
institucionalidad, basadas en el amor como derecho político.

4.6 Fortalecer los procesos de gobernanza a través de la 
cooperación, corresponsabilidad y control social con los 
actores públicos, privados, comunitarios y académicos para 
la implementación y evaluación de la política pública.

Artículo 5. Sujetos de la política. Esta política pública se 
implementa e impacta directamente sobre las niñas, niños y 
adolescentes, según los lineamientos y definiciones generales 
establecidas en la ley a nivel nacional y de acuerdo con los 
rangos de edad para la infancia y la adolescencia.

Artículo 6. Conceptos básicos. Son conceptos básicos 
de esta Política Pública los siguientes:

6.1. Sujetos Políticos. Medellín reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como seres históricos, contextualizados, con 
emoción y razón, con capacidades de transformar, participar 
e incidir en la toma de decisiones en su propio desarrollo, 
en el de las familias, comunidades y la ciudad para el bien 
común y la reivindicación de las relaciones de solidaridad, 
justicia, equidad, libertad y dignidad humana. 

6.2. Las subjetividades políticas. Son las expresiones de 
sentidos y acciones propias que construye cada individuo 
sobre su ser y estar en el mundo, a partir de las interacciones 
con otros y otras, en contextos sociales, culturales e históricos 
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particulares, en donde se reconoce la pluralidad humana, 
expresada en múltiples formas identitarias, construcciones 
y transformación del ser y de la sociedad.

6.3. Desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 
Es el resultado de un proceso de transformaciones y cambios 
sistémicos en las dimensiones física, afectiva, cognitiva, 
comunicativa, ético moral, social y política, para el alcance 
de una vida digna, en la que inciden múltiples actores, 
entornos y condiciones sociales. Para lo cual se reconocen 
las capacidades, potencialidades y expectativas de niñas, 
niños y adolescentes

6.4. Condiciones. Son las oportunidades materiales e 
inmateriales generadas en las familias, la comunidad y el 
gobierno para garantizar el desarrollo integral y el goce 
efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
para vivir con dignidad.

6.5. Capacidades. Es todo aquello que las personas desean 
y pueden ser y hacer en la sociedad, considerando entre 
estas la afiliación, reflexión práctica, pensamiento crítico 
y creativo, agenciamiento de las familias, participación y 
construcción de paces.

6.6. Realizaciones. Es la materialización efectiva de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes dados por la garantía 
de condiciones materiales e inmateriales en el curso de su 
vida, y que se transforman y adecúan a las particularidades 
del contexto, posibilitando el desarrollo integral para una 
vida digna. En esta política se incorporan las 8 realizaciones 
definidas en la política nacional de infancia y adolescencia. 

6.7. Rutas de atención para el Desarrollo Integral y la 
potenciación de sujetos de derechos y sujetos políticos. 
Son las herramientas que permiten ordenar la implementación 
y hacer seguimiento al conjunto de acciones intersectoriales, 
planificadas y continuas, las cuales deben ser pertinentes, 
oportunas y humanizadas; encaminadas a asegurar que 
en cada uno de los entornos en que transcurre la vida de 
niñas, niños y adolescentes existan las condiciones para 
la promoción, prevención, atención y restablecimiento de 
sus derechos. 

6.8 Entornos. Escenarios en los que niñas, niños y 
adolescentes viven, se desarrollan, establecen vínculos 
y potencian sus capacidades. Están configurados por 
relaciones, dinámicas y condiciones sociales, físicas, 
ambientales, culturales, políticas y económicas alrededor 
de las cuales las personas, las familias y las comunidades 
conviven. Esta política reconoce los siguientes entornos: 
hogar y familias, educativo y virtual, comunitario y espacio 
público, institucional y laboral, así mismo se comprende la 
diversidad de las características, capacidades y condiciones 
de estos entornos en los territorios de la ciudad y ruralidad 
de Medellín. 

Artículo 7. Principios. Esta Política Pública reafirma los 
principios consagrados en la Convención de los Derechos 
del Niño y se cimienta en los consagrados en la Constitución 
Política de Colombia, en el Código de la Infancia y la 
Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la Política de Estado para 

el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre 
(Ley 1804 de 2016), en la Política Nacional de Infancia y 
Adolescencia 2018-2030, en el Acuerdo Municipal 19 de 
2014 y en el Plan Docenal: Medellín, ciudad y ruralidad de 
niños, niñas y adolescentes 2016 – 2028. Por ello considera 
entre los principios: 

7.1 La Protección Integral. Implica reconocer en Medellín 
a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos; 
así como, la garantía y cumplimiento de sus derechos, la 
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de 
su restablecimiento inmediato, incluyendo garantías de no 
repetición, en desarrollo de su interés superior y el de sus 
familias como un principio constitucional para el Estado 
Colombiano. 

7.2 El Interés superior de los niños, las niñas y los 
adolescentes. Es el imperativo que obliga a todas las personas 
en Medellín a garantizar a niñas, niños y adolescentes la 
satisfacción integral y simultánea de todos los derechos 
humanos, considerando que son universales, prevalentes 
e interdependientes (República de Colombia, 2006). 

7.3 La Dignidad Humana. Es un fundamento ético y 
político, para alcanzar una vida digna, con garantía de 
derechos, equidad, y acceso equitativo a bienes y servicios. 
Considerando que El Estado en sus territorios debe velar por 
que niñas, niños y adolescentes cuenten con condiciones 
materiales e inmateriales adecuadas para planear y desarrollar 
su proyecto de vida, siendo la equidad social el eje central 
para una vida digna.  

7.4 El Amor como Derecho Político. El amor se concibe 
en Medellín como un derecho político, en conexión con otros 
derechos (salud, nutrición, familia, vivienda, recreación, 
participación, educación y vida) y por ser una posibilidad 
para construir una vida digna para el desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes. Para esta política pública es 
una de las formas políticas de cambiar las prácticas y los 
discursos de la intimidación y la violencia. Requiriendo de 
procesos políticos y culturales, a nivel individual, comunitario 
e institucional orientados hacia el respeto, la libertad y el 
reconocimiento de las otredades de los ciudadanos de 
Medellín. 

7.5 La Paz y Las Paces. Medellín le apuesta al caminar 
hacia la construcción de la paz o las paces, desde los 
territorios, como pactos colectivos donde participen y sean 
escuchadas las voces y los sentires de nuestras niñas, niños 
y adolescentes, que se deconstruyan las formas de  violencia 
cultural, siendo y haciendo consientes el uso de las palabras, 
las frases, la lengua para reconocer a los demás, dotarlas 
de cariño y amor, liberarlas de agresiones, marginaciones 
o ignorancias, y donde se generen escenarios para la 
convivencia, la confianza, la no violencia, las libertades y 
el reconocimiento a la diversidad, porque las paces son 
fundantes para el desarrollo integral (Alcaldía de Medellín, 
2016).

7.6 La Participación de Niñas, Niños y Adolescentes. 
La participación de las niñas, niños y adolescentes desde 
la gestación primará en todos los entornos comunitarios, 
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familiares, municipales y organismos públicos y privados de 
Medellín que tengan como deber su protección, educación 
y desarrollo integral.  Este principio reconoce y promueve el 
dialogo intergeneracional como la posibilidad para potenciar 
la capacidad de incidencia de la infancia y adolescencia en 
la planeación, implementación y evaluación de esta política 
pública.

7.7 La Corresponsabilidad. El Estado, así como las familias, 
la sociedad y las empresas privadas son corresponsables en 
Medellín, en la atención, protección, amor y desarrollo integral 
de niñas, niños y adolescentes. La corresponsabilidad vista 
como la disposición de voluntades y recursos, la cooperación 
entre actores, como puntos de partida para la gobernanza 
y la suprasectorialidad de esta política pública. 

7.8 La Suprasectorialidad. Este principio implica acuerdos 
y trabajo colectivo de las diferentes instancias de la 
administración pública y demás actores corresponsables 
para alcanzar el objetivo superior de esta política. Para 
lograrlo se requiere de una planeación conjunta, prospectiva 
y estratégica, así como de una articulación técnica para la 
implementación, seguimiento y evaluación de estás y las 
demás políticas públicas relacionadas con el desarrollo 
integral de las niñas, niños, adolescentes y sus familias en 
Medellín. 

Artículo 8. Enfoques para la implementación, seguimiento 
y evaluación de la política pública.  

8.1 Enfoque de derechos humanos. Los derechos humanos 
son inherentes a las personas y a su desarrollo y permiten 
tener una visión integral de los seres humanos en lo individual 
y lo colectivo, atendiendo a sus capacidades. Este enfoque 
tiene como fundamento ético la dignidad humana y comprende 
el compromiso y la obligatoriedad estatal, social y comunitaria 
de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos 
titulares de derechos y su prevalencia y superioridad ante 
la ley.

8.2 Enfoque de desarrollo humano y desarrollo de 
capacidades. Es la ampliación de opciones, libertades 
y capacidades de las personas con el fin de que puedan 
gozar de bienestar y tener acceso a los conocimientos, a 
las oportunidades y a los recursos necesarios para vivir una 
vida digna. Desde esta perspectiva, el acompañamiento 
afectuoso, reconocedor e inteligente de las personas adultas, 
en los entornos donde habitan niñas, niños y adolescentes, 
favorecerá su desarrollo integral, al propiciar que sea 
equitativo, incluyente, sostenible, participativo y diverso.

8.3 Enfoque de curso de vida. Permite reconocer las 
distintas trayectorias, sucesos, transiciones, ventanas de 
oportunidad y efectos acumulativos que inciden en la vida 
cotidiana de los sujetos de la política. Esto es implementar 
acciones articuladas y progresivas entre las políticas públicas 
de primera infancia, infancia y adolescencia, juventud y 
familias, así como otras políticas públicas poblacionales y 
sectoriales que promueven el desarrollo integral y la garantía 
de los derechos.

8.4 Enfoque de interseccionalidad. Plantea la comprensión 

y el análisis de las niñas, niños y adolescentes desde su 
diversidad y complejidad, reconociendo relaciones de doble 
y triple desigualdad hacia ellos y ellas que impiden el disfrute 
de sus derechos, las cuales requieren ser intervenidas 
considerando las distintas categorías poblacionales o 
diferenciales en las dimensiones sociales, culturales, políticas, 
económicas y en los entornos donde se desarrollan.  

8.5 Enfoque de Buen Vivir. Promueve que los procesos 
sean armoniosos con lo vivo y lo no vivo, es la posibilidad 
de trabajar colectivamente desde el compromiso profundo 
con la vida en la perspectiva de construcción de horizontes 
diversos que permitan hilar sueños, afectos, sentimientos 
y pensamientos. Desde el buen vivir se pueden encontrar 
alternativas, propiciando otros caminos y entrelazando redes 
de sabiduría colectiva para el desarrollo integral de niñas, 
niños y adolescentes. 

8.6 Enfoque diferencial. Es un marco de análisis y de 
acción, que en el relacionamiento con las infancias y 
las adolescencias conlleva a un reconocimiento de las 
particularidades, pluralidades, necesidades y sueños de 
cada niña, niño y adolescente, por lo tanto implica que la 
las acciones sean pertinentes y diferenciadas teniendo en 
cuenta las poblaciones afrodescendientes, indígenas, con 
discapacidad, LGBTI, migrantes, víctimas del conflicto armado 
o víctimas de violencias, así mismo si están en procesos de 
responsabilidad penal o de restablecimiento de sus derechos. 

8.7 Enfoque de gestión territorial. La relación población 
– territorio (urbano y rural) constituye una posibilidad de 
análisis contextual que permite comprender realidades desde 
las condiciones culturales, educativas, socioeconómicas 
y ambientales, que deben ser tenidas en cuenta en la 
implementación de esta Política, así como en la identificación 
de necesidades y oportunidades para  fomentar estrategias, 
satisfacer las necesidades sentidas y acompañar los procesos 
de garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
permitiendo el empoderamiento de su propio territorio. 

8.8 Enfoque de igualdad de género. Este enfoque apunta 
a corregir las desigualdades e injusticias implantadas por 
el sistema patriarcal que crea brechas de desarrollo entre 
hombres y mujeres, así mismo propone la transformación 
de imaginarios basados en género que limitan el acceso a 
los derechos por parte de niñas, niños y adolescentes. Este 
enfoque insta por procesos de re-construcción de feminidades 
autónomas y de masculinidades no hegemónicas, de la 
integración de ellos y ellas a la sociedad con procesos 
diferenciados para las niñas y los niños, los adolescentes y 
las adolescentes, para las sexualidades y las subjetividades 
diversas que puedan sentirse y expresarse más allá del 
género o de la heterosexualidad. 

8.9 Enfoque intergeneracional. Se trata de una apuesta 
por reconocer las miradas y de los procesos que se gestan 
desde el diálogo y la construcción conjunta entre las 
distintas generaciones. Para ello se requiere que de manera 
intencionada y comprometida se creen estrategias, recursos, 
oportunidades y apoyo social que generen relaciones de 
acercamiento intergeneracional encaminados a fortalecer 
vínculos afectivos, adquirir aprendizajes, participar e incidir 
en la transformación de los entornos urbanos y rurales.  
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8.10 Enfoque de acción sin daño. Es una dimensión ética 
de las decisiones y actuaciones públicas, para que previo a 
su desarrollo sean consultadas, analizadas, coordinadas y 
concertadas, para que no generen regresión, afectación o 
vulneración a los derechos de niñas, niños y adolescentes 
y a sus familias, o desconocimiento de los procesos 
territoriales. Este enfoque considera la bioética para cuidar 
el valor de lo humano, evitando que la tecnología destruya 
la calidad de vida y considerando tres principios esenciales: 
libertad, autonomía y dignidad. 

CAPÍTULO 2.

DEL MARCO DE LA GESTIÓN

Artículo 9. Sistema de gestión para el desarrollo integral, 
el reconocimiento y la potenciación de las subjetividades 
políticas de niñas, niños y adolescentes en Medellín 
-SIGEDI-. 

El sistema se constituye como un conjunto de estrategias 
ordenadas que se encuentran interrelacionadas y que 
interactúan entre sí para la implementación, monitoreo y 
evaluación de la Política Pública.  El SIGEDI está integrado 
por diez (10) líneas estratégicas y una (1) transversal, con 
sus respectivos componentes: 

Línea 1. Buen vivir para una vida digna. Esta línea propende 
por el tejido de condiciones para un bienestar colectivo de 
niñas, niños, adolescentes y sus familias para una vida digna, 
que incluye acciones para el desarrollo de sus capacidades 
y libertades, la superación de la pobreza, empleo digno, 
alternativas productivas, superación de las barreras para 
el acceso a los derechos, y hábitat sostenible, diverso e 
incluyente; esto en armonía con la naturaleza hacia una ética 
del buen vivir que permite la construcción de identidades 
desde el respeto y la diversidad. Contempla los siguientes 
componentes: 

• Condiciones sociales, económicas y ambientales 
para el bienestar y la potenciación de capacidades 
de niñas, niños adolescentes y familias.

• Infraestructuras colectivas, incluyentes, accesibles 
y contextualizadas con planificación compartida.

Línea 2. El amor como derecho político de niñas, niños, 
adolescentes y sus familias. Busca la transformación de 
imaginarios, discursos y prácticas que propicien escenarios 
amorosos, protectores, de cuidado y buen trato, tanto en lo 
privado como en lo público, que redunden en la construcción 
de comunidades protectoras con una ética del auto y mutuo 
cuidado, donde las infancias y adolescencias puedan 
construirse de manera autónoma, libre y respetuosa, desde 
la equidad y sin violencias.

Promueve la articulación y el fomento de apuestas públicas, 
privadas e iniciativas ciudadanas de transformación cultural, 
mediante la reflexión crítica sobre las ideas, tradiciones, 
costumbres y relaciones autoritarias, adultocéntricas, sexistas 
y racistas sobre las niñas, niños y adolescentes, que al 

transformarlas propician una construcción cultural y social 
sobre las infancias y adolescencias como sujetos de derechos 
y sujetos políticos. Contempla los siguientes componentes: 

• Educación y movilización social para la transformación 
cultural

• Fortalecimiento de los entornos protectores para el 
desarrollo integral y potenciación de capacidades.

Línea 3. Reconocimiento de las infancias y las 
adolescencias como sujetos de derechos y sujetos 
políticos que ejercen la participación desde la gestación. 
Se reconoce a las niñas, niños y adolescentes con capacidad 
de crear, planear, proponer, transformar e incidir en la toma 
de decisiones en sus entornos, territorios y ciudad. Para 
lograr su participación y la potenciación de sus subjetividades 
políticas se deben garantizar condiciones físicas y sociales 
para lo que es indispensable la escucha activa y efectiva de 
sus voces frente a las realidades y contexto. Esta línea está 
en coherencia con el Acuerdo 03 de 2010: Medellín ciudad 
y ruralidad de niños, niñas y adolescentes y contempla los 
siguientes componentes: 

• Movilización social para la participación.

• Promoción, cualificación y generación de procesos 
participativos con y para niñas, niños y adolescentes.

• Planeación y toma de decisiones conjunta del 
territorio.

Línea 4. La gestión del conocimiento y la información 
para el empoderamiento político y la garantía de los 
derechos. Fortalecimiento de procesos de generación de 
conocimiento alrededor de las infancias y las adolescencias, 
que permitan la difusión de la información de manera plural y 
asequible, que aporte a la toma de decisiones, al monitoreo 
y evaluación de la Política pública. 

Promueve el conocimiento territorial, reconociendo, valorando 
y articulando procesos comunitarios y de innovación social e 
invita a la participación activa de los medios de comunicación, 
la academia, el sector privado, las organizaciones sociales, 
comunitarias y las cajas de compensación familiar para a la 
generación, apropiación social y divulgación de conocimiento. 
Contempla los siguientes componentes:

• Medios de Comunicación Protectores. 

• Acompañamiento para el derecho a la información 
y su acceso seguro.

• Fortalecimiento de procesos, redes y escenarios 
de conocimiento en torno a las infancias y las 
adolescencias. 

Línea 5. Territorios Educadores. La educación es un 
derecho básico fundamental, por ello se debe garantizar 
su acceso, cobertura y permanencia, reconociendo la 
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singularidad y pluralidad de las niñas, niños y adolescentes y 
demás actores que hacen parte de la comunidad educativa. 
Esta línea reconoce la escuela, entornos y escenarios donde 
transcurre la vida de los sujetos de la política; como espacios 
de aprendizajes e intercambio de conocimientos; los cuales 
deben ser acogedores, inclusivos, equitativos, seguros y 
protectores. Se contemplan los siguientes componentes: 

• Fortalecimiento de comunidades educativas para el 
desarrollo integral

• Estrategias de acompañamiento para los tránsitos 
educativos en el curso de vida.

• Uso pertinente, pedagógico y seguro de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación.

• Prácticas y experiencias educativas en los diferentes 
entornos.

Línea 6.  Lúdicas y corporalidades. Esta línea propone una 
comprensión integral de las lúdicas, los juegos, lo deportivo, 
lo cultural, lo artístico y lo recreativo como realizaciones que 
contribuyen al desarrollo humano integral, que reconocen y 
constituyen el cuerpo como territorio vivo y simbólico de niñas, 
niños y adolescentes; lo cual requiere pedagogías armoniosas 
con ellos y ellas e infraestructuras y equipamentos adecuados 
e incluyentes. Contempla los siguientes componentes: 

• Fomento de prácticas lúdicas, recreativas, artísticas, 
culturales y deportivas para promoción de habilidades 
para la vida y la potenciación de capacidades y 
talentos.

• Infraestructura y equipamento adecuados e 
incluyentes.

Línea 7. Familias como sistemas con capacidad de 
agencia para el desarrollo humano. En armonización 
con la política pública de familia; se reconoce la capacidad 
de agencia, el potencial para actuar y generar acciones de 
cambio de las familias; promoviendo el desarrollo humano de 
sus integrantes, potenciando sus capacidades y habilidades, 
lo cual contribuye al ejercicio de las libertades, la valoración 
de la vida, la protección, el respeto por las otredades y el 
establecimiento de vínculos afectivos y relaciones más 
equitativas. Contempla los siguientes componentes: 

• Familias como primer entorno protector 

• Familias constructoras de ciudadanía y de paz.

Línea 8. Paz para la protección integral, diversa e 
incluyente. Bajo la doctrina de la protección integral, 
se promueve la garantía y realización de los derechos 
de niñas, niños, adolescentes y sus familias partiendo 
del reconocimiento de sus capacidades, expectativas y 
necesidades en el curso de vida. Se insta a que los entornos 
que habitan sean garantes, protectores, acogedores y libres 
de riesgos y vulneraciones contra su vida.

Esta línea incluye respuestas institucionales humanizadas; 
entre las cuales se debe garantizar, en caso de infracciones 
a las normas sociales y jurídicas, el debido proceso y 
el establecimiento de escenarios de rehabilitación y 
resocialización. Contempla los siguientes componentes: 

• Rutas integrales para la garantía de derechos.  

• Formación y acompañamiento para la garantía 
derechos y prevención de las vulneraciones de las 
niñas, niños y adolescentes

• Restablecimiento de derechos. 

• Control y de acceso a la justicia. 

Línea 9. Alimentación y nutrición afectiva y efectiva 
para niñas, niños y adolescentes. En armonía con la 
política pública de Política Pública de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria y Nutricional en Medellín, esta línea busca la 
disponibilidad, el acceso y la utilización de los alimentos de 
manera efectiva y afectiva para la nutrición como proceso 
fundamental del desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes. Además, reconoce las oportunidades de 
compartir con otros y otras en torno a los alimentos, el 
fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios, la 
comunicación de la memoria ancestral y la identidad cultural. 
Contempla los siguientes componentes: 

• Practicas familiares y sociales para el desarrollo 
nutricional de las niños, niñas y adolescentes. 

• Educación alimentaria y nutricional. 

Línea 10. Derecho a la salud física, mental y colectiva 
para el desarrollo humano de niñas, niños y adolescentes. 
Esta línea contempla la garantía del derecho a la salud, como 
un derecho fundamental irrenunciable e impostergable que 
abarca el bienestar físico, mental y emocional y permite a 
los seres humanos desarrollar al máximo sus capacidades, 
implicando la integralidad y funcionalidad corporal, emocional 
y social. Este derecho incluye que niñas, niños y adolescentes 
construyan su sexualidad de manera libre, autónoma, 
responsable y sin violencias. Contempla los siguientes 
componentes: 

• Atención integral en salud en el curso de la vida 
con cobertura, acceso, oportunidad, calidad y 
permanencia. 

• Gestión social de la salud desde lo colectivo y lo 
individual.

Línea transversal. Gobernanza de la política pública. La 
gobernanza implica el fortalecimiento institucional, social 
y académico en el diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de la política pública. Esto implica que se tejan 
redes con todos los sectores desde lo rural y lo urbano, de tal 
manera que se dé la participación directa de la ciudadanía, 
el gobierno, las organizaciones sociales y comunitarias, 
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las universidades, la empresa privada y organizaciones 
internacionales; generando así una articulación suprasectorial 
para el desarrollo integral, el reconocimiento y la potenciación 
de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos 
y sujetos políticos. Contempla los siguientes componentes:

• Infancias y adolescencias en todas las políticas: 
Desarrollo de acciones para la formación, asesoría 
técnica y acompañamiento en la transversalización de 
la finalidad de esta política pública desde el enfoque 
de curso de vida en las políticas públicas municipales 
y en las instituciones; buscando que las decisiones 
que se tomen, consideren las implicaciones que estas 
tienen, para el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes. Esta transversalización promueve la 
interrelación de las políticas públicas poblacionales 
y sectoriales de Medellín, lo que insta a articular la 
gestión y apropiación del conocimiento entre estas.

• Pedagogía y comunicación de la política pública: 
Propicia escenarios y estrategias diferenciadas que 
permiten informar, formar y comunicar la política 
pública para su posicionamiento e implementación.

• Monitoreo y evaluación:  Este componente 
comprende las acciones para valorar los avances, 
dificultades, retos y resultados de la implementación 
de la política pública, las cuales se deben realizar 
de manera conjunta, dialógica y colaborativa entre 
el sector público y privado, entes de control, la 
sociedad civil, las niñas, niños y adolescentes y sus 
familias.  La evaluación implica generar línea base 
y mediciones de impacto, como la construcción 
de un índice que permita identificar el estado del 
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, 
su reconocimiento y potenciación como sujetos de 
derechos y sujetos políticos. 

• El monitoreo y evaluación permitirán rediseñar o 
actualizar los programas y proyectos existentes en 
coherencia con la finalidad, los principios y enfoques 
de esta política.

• Participación ciudadana y control social. Implica 
la relación y comunicación entre la ciudadanía y las 
entidades estatales para que esta sea constante y 
activa, permitiendo así que dicho control social sea visto 
como el proceso fundamental de acompañamiento, 
garantía y transparencia en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de la Política pública. Aquí 
se contempla la implementación de mecanismos 
que permitan a la ciudadanía ser partícipes en la 
planificación, la toma de decisiones y la rendición 
de cuentas de esta política pública.

Artículo 10. Sistema de seguimiento y evaluación de 
la política.  La Secretaría de Inclusión Social, Familia y 
Derechos Humanos, en articulación con los responsables de 
la política diseñarán el proceso de seguimiento y evaluación 
de esta.

CAPITULO 3.

DIRECCIONAMIENTO Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Artículo 11. Liderazgo Técnico. La Secretaría de Inclusión 
Social, Familia y Derechos Humanos, por medio de la 
Unidad de Niñez y Adolescencia, o quien haga sus veces, 
es responsable de liderar técnicamente la articulación 
interinstitucional y suprasectorial, para la gobernanza en la 
implementación, seguimiento y evaluación de las acciones 
para el logro de los objetivos de esta Política Pública.

Artículo 12. Corresponsables. Son corresponsables 
de esta política las siguientes entidades: Secretaría de 
Salud; Secretaría de Educación; Secretaría de Participación 
Ciudadana; Secretaría de Seguridad y Convivencia; Secretaría 
de Juventud; Secretaría de Cultura Ciudadana; Secretaría 
de Movilidad; Secretaría de Gestión y Control Territorial; 
Secretaría de Mujeres;  Secretaría de Infraestructura; 
Secretaría de Medio Ambiente; Secretaría de Desarrollo 
Económico; Secretaría de Comunicaciones; el Departamento 
Administrativo de Planeación y La Gerencia de Corregimientos; 
el Instituto Social de vivienda y Hábitat de Medellín; La 
empresa de Desarrollo Urbano, El Instituto de Deportes y 
Recreación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 
el marco de las responsabilidades que le asigna la ley 1098.

Artículo 13. Consejo Municipal de Política Social para 
la Equidad –COMPSE o quien haga sus veces.  Se 
reconoce el COMPSE como órgano asesor y de consulta de 
la administración en temas de políticas sociales con enfoque 
de derechos y de atención diferenciada a la población y un 
espacio de coordinación de las acciones de los diferentes 
actores públicos y privados, e instancia máxima para la 
toma de decisiones en políticas públicas sociales; garantiza 
que, en cada sesión, de acuerdo con la Ley 1098 de 2006, 
se aborden los temas relacionados con las infancias y las 
adolescencias. 

Artículo 14. Comité suprasectorial de la política pública. Es 
un organismo autónomo en el ejercicio de sus competencias 
y funciones, encargado de direccionar técnicamente la 
articulación suprasectorial para la difusión, movilización 
social, implementación, seguimiento, evaluación y generación 
del conocimiento de esta política pública; para esto deberá 
definir periódicamente un plan de acción. El comité sesionará 
mensualmente. 

El Comité es liderado técnica y operativamente por la 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos 
por medio de la Unidad de Niñez y Adolescencia, o quien 
haga sus veces, y de la Secretaría de Educación a través 
del Programa Buen Comienzo. 

Cuenta con un secretariado técnico colegiado para el 
direccionamiento estratégico, en el cual participan un 
(1) presentante con capacidad de decisión de la Unidad 
Familias Medellín de la Secretaría de Inclusión Social, Familia 
y Derechos Humanos; Educación (Educación regular), 
Juventud; Consejos de participación de niñas, niños y 
adolescentes de ciudad y ruralidad; de ONG, y de la academia. 
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Son invitados permanentes al Comité los actores 
corresponsables de esta política, la Agencia de Educación 
Superior de Medellín- Sapiencia, la Policía de Infancia 
y Adolescencia; Metro parques, Metrosalud, y personas 
representantes de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales de orden local, departamental, nacional 
e internacional y/o aquellas personas naturales, incluyendo 
niñas, niños y adolescentes, que se consideren pertinentes 
para el buen desarrollo de la Política Pública.

Además deben asistir de manera permanente un representante 
del Comité Técnico Interinstitucional de Prevención y 
Erradicación de trabajo infantil y protección integral al 
adolescente trabajador (CIETI); de la Mesa de Prevención 
de Reclutamiento, uso, utilización y vinculación de niños, 
niñas y adolescentes; de la Mesa Intersectorial contra la 
ESCNNA de Medellín; el plan Intersectorial contra Explotación 
Sexual Comercial de niñas, niños y adolescentes; del Sistema 
de Alertas Tempranas SATMED; del Comité Municipal de 
Convivencia Escolar; de la Mesa de Prevención del Embarazo 
Adolescente y otras instancias en lo rural y urbano con 
injerencia en esta política pública. 

Parágrafo 1. En caso de que otra organización o persona 
natural quiera participar del Comité, debe realizar la solicitud 
al secretariado técnico.

Artículo 15. Mesas territoriales de infancias y 
adolescencias y otras instancias técnicas.  Se reconocen 
y se potencian las mesas territoriales de primera infancia, 
infancia, adolescencia y juventud, de derechos humanos, 
familia y otras iniciativas sociales afines, existentes en los 
barrios y veredas para la apropiación, movilización social, 
implementación y evaluación territorial de la política pública. 

Parágrafo 1. Esta Política pública acoge como una de sus 
instancias técnicas el Comité Técnico Interinstitucional 
para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la 
protección del menor trabajador (CIETI) contemplado en el 
Acuerdo 30 de 2013.

Artículo 16. Procesos de participación de las infancias 
y adolescencias.

Se promueve el desarrollo y consolidación de estrategias 
territoriales y de ciudad cuyo propósito es garantizar 
la participación, la incidencia y la potenciación de las 
subjetividades políticas de las niñas, niños y adolescentes y 
posibilitar su desarrollo integral. Entre otras, se reconocen los 

Consejos de participación infantil existentes en las comunas 
y corregimientos del municipio, establecidos en el Acuerdo 
03 de 2010, los cuales pueden hacer parte del Consejo 
Municipal de Participación Ciudadana y de los Consejos 
Comunales y Corregimentales de Participación. Además, 
se reconocen otros procesos de este tipo que se creen o 
modifiquen, como espacios liderados autónomamente por 
niños, niñas y adolescentes se generen alertas tempranas, 
conclusiones y recomendaciones de actuación para entregar 
a los corresponsables de la política pública.

Artículo 17. Comisión de veeduría.  Instancia de control 
social de la Política pública que entre sus objetivos está, 
vigilar que los recursos se usen según las normas para 
el desarrollo integral y la potenciación de niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derechos y sujetos políticos. 
La Comisión es liderada por la Personería de Medellín y la 
integran un representante de Procuraduría, Defensoría del 
Pueblo, niñas, niños o adolescentes, organizaciones no 
gubernamentales y universidades. La Comisión de Veeduría 
deberá definir su propio reglamento y funcionamiento.

Parágrafo: Se garantiza la asistencia de una representación 
de la Comisión de Veeduría en cada una de las reuniones y 
actividades del Comité Suprasectorial y del COMPSE. Así 
mismo, esta Comisión de Veeduría se articula con otros 
escenarios de control social y de rendición de cuentas.

Artículo 18. Financiamiento. Las Secretarías responsables 
de la implementación del presente Acuerdo, destinarán de 
su presupuesto las partidas anuales para su cumplimiento, 
en consonancia con las asignaciones contenidas en su 
Plan Operativo Anual de Inversiones. En todo caso, los 
mecanismos y estrategias de financiación consultarán las 
proyecciones fiscales y los Planes Plurianuales de Inversión 
según las prioridades de la inversión social establecidas en 
los respectivos Planes de Desarrollo. Igualmente, se insta a 
que se realicen convenios con entidades del nivel municipal, 
departamental y nacional, sector privado y convenios producto 
de cooperación internacional con el fin de realizar acciones y 
actividades conjuntas que permitan el desarrollo esta política 
en el Municipio de Medellín.

Artículo 19. Reglamentación. Este acuerdo deberá ser 
reglamentado por la administración municipal, en cabeza 
del Alcalde.

Artículo 20. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo 
tendrá vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial 
y deroga íntegramente el Acuerdo 084 de 2006. 
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Dado en Medellín a los 3 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

___________________________ Presidente

                   MARÍA PAULINA AGUINAGA LEZCANO

___________________________ Secretario 

       JORGE IVÁN MEJÍA MARTÍNEZ   

Post scriptum: Este Proyecto de Acuerdo tuvo (2) debates en dos días diferentes y en ambos fue aprobado como consta 
en Acta 776

___________________________ Secretario 

       JORGE IVÁN MEJÍA MARTÍNEZ   




