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ACTA No. 04 
 
TIPO DE REUNIÓN: ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA 
SOCIAL COMPOS   

FECHA: 
17/09/2021 

LUGAR: SALA DE JUNTAS   
 

HORA INICIO: 
10:00 AM 

HORA FIN:  
12:30 PM 

ASISTENTES 
ASISTENTES: 
 

AUSENTES: EXCUSA (SI/NO) 
MOTIVOS 
Delegado del SENA 
Representante JAC  

INVITADOS 
/CARGO 

ANEXO LISTADO DE ASISTENCIA    
AGENDA DE LA REUNIÓN 
ITEM ORDEN DEL DIA TIEMPO 
 1. Saludo, registro de los asistentes e instalación del consejo  
 2. Verificación del quorum   
 3. Lectura del acta anterior   
 4. Intervención del ICB   
 5. Informe de las mesas temáticas del Compos  
 6. Socialización política de participación social en salud  2021   
 7. Informe de vacunación COVID 19   
  8. Sugerencias, proposiciones y varios  
 9. Cierre de sesión  
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
ITEM TEMA RESPONSABLE 

1 Todos los asistentes realizaron el registro de asistencia, 
seguidamente el señor Alcalde Municipal instala la tercera sesión del 
Consejo municipal de Política Social del municipio, en las 
instalaciones del Honorable Concejo municipal, quien dio la 
bienvenida a los participantes, agradeciendo el compromiso por la 
asistencia .  

Héctor William 
Urrego Quirós  

 
 

2 

La secretaria de gobierno, realiza la verificación del quorum, donde se 
cuenta con 24 de los 28  integrantes, uno de manera virtual  
encontrándose quorum para deliberar.   

Isabel Cristina 
Alcaraz Álvarez   

 
3 

La secretaria técnica del COMPOS realiza lectura del acta anterior 
acta Nro 003  del 21/05/2021 la cual es aprobada con la siguiente 
observación; En el proyecto siembra el departamento aporta $ 
40.000.000 y el Municipio $ 20.000.000  de los cuales $ 13.000.000 
en talento humano y $ 7.000.000 en especie. 

Silvana Lucia 
Rivera Benítez  
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Intervención ICBF. La referente del SNBF socializa la Alianza Nacional 
contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes definiéndola 
como la respuesta inminente de la sociedad colombiana ante la crítica 
situación de violencia hacia la niñez y adolescencia. A través de una 
red de trabajo conjunto y articulado, busca combatirla a partir de una 
única estrategia de prevención y atención oportuna, integral y de 
calidad y de una movilización social, en la que todos los actores y 
sectores de la sociedad puedan participar y aportar desde su 
cotidianidad. 

 
Caterine Quiroz 
Rueda  
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Esta red de trabajo conjunto trabajará de manera integral e 
interinstitucional, desde un enfoque territorial, para lograr 
prioritariamente: 
• Prevenir todas las formas de violencia contras los Niños, niñas 
y adolescentes 
• Aumentar las capacidades institucionales para garantizar el 
acceso a servicios integrales, oportunos y de calidad y la restitución 
de los derechos de las víctimas. 
• Crear los mecanismos normativos necesarios y promover su 
debida apropiación 
• Articular los diferentes esfuerzos que ya existen para lograr 
mayores impactos. 
Convoca a las diferentes entidades públicas de orden nacional, 
regional y local, a empresas privadas, academia, medios de 
comunicación, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación 
internacional. Buscamos tener a toda Colombia unida a través de una 
única estrategia que le dice No más a la violencia contra las niñas, 
niños y adolescentes del país. 
La alianza busca construir de manera conjunta una única estrategia 
guiada por el modelo INSPIRE que le apunte a la prevención de todas 
las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes del país. 
Una vez construida la estrategia, se espera esta sea la base para la 
elaboración de una política pública que articule las acciones de 
diversos actores y defina los roles de cada uno de estos para 
garantizar la prevención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes y una atención integral basada en la superación del 
trauma. 
Se comparten los lineamientos propuestos basados en el modelo 
INSPIRE: 
Trabajar sobre evidencia y realizar intercambios de información entre 
diferentes entidades para anticiparse ante posibles casos de violencia 
Generar movilización social que apunte hacia la prevención a partir de 
la identificación de normas y comportamientos sociales que hacen 
prevalentes las diferentes formas de violencia contra la niñez y la 
adolescencia 
Fortalecer los entornos protectores: educativo, institucional, 
comunitario, familiar y virtual. 
Generar capacidades de autoprotección y empoderamiento de las 
niñas, niños y adolescentes 
Fortalecer la arquitectura institucional y el marco legal  
Brindar atención integral a las víctimas con especial énfasis en la 
medición rigurosa de superación del trauma 
Se hace énfasis especial en que desde la alianza se abordaran todas 
las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes deben ser 
erradicadas y que se centrarán sus esfuerzos en la erradicación de la 
violencia sexual, física y psicológica contra niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Se reitera que la estrategia que se deriva de la Alianza Nacional contra 
la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes es una estrategia 
construida con y para la niñez y adolescencia colombiana. A través 
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del Consejo Asesor Consultivo Nacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes del ICBF, el cual cuenta con representación de todo el 
territorio nacional, se realizarán mesas de trabajo con los niños, niñas 
y adolescentes para que sus aportes, necesidades y expectativas 
sean tenidas en cuenta en el desarrollo de toda la estrategia.  
Finalmente se informa que uno de los mecanismos de materializar la 
alianza en el territorio es a través de una buena dinamización y 
operatividad de las instancias del SNBF, como los Consejos de 
Política Social y las mesas de infancia y adolescencia y de 
participación de NNA. Por esto aprovecha el espacio para recordar al 
municipio la importancia de continuar con la convocatoria y 
focalización de los NNA, para la mesa. 
Como resultados con la alianza, se espera disminuir problemas de 
salud mental tales como estrés postraumático, suicidio, depresión y 
conductas antisociales, lesiones tales como trauma de cráneo 
encefálico y lesiones internas, comportamientos de riesgo tales como 
accidentes cerebro vasculares y consumo problemático de sustancias 
psicoactivas.  
Finalmente hace un llamado a los actores del Compos a dinamizar 
bien las instancias y generar acciones de prevención de violencia 
hacia NNA, e invita al alcalde a delegar una persona para el proceso 
de actualización de la política pública de infancia y adolescencia para 
brindarle todo el fortalecimiento y acompañamiento técnico. 

 
5 

MESA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, 
JUVENTUD Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR: Vasti Villareal 
Comisaria de Familia, comparte con los actores presentes, las 
acciones y gestión realizadas desde la instancia. Campañas de 
prevención de trabajo infantil y acciones en el marco de las diferentes 
movilizaciones sociales en beneficio de los NNA. Frente al tema de 
políticas públicas informa que se cuenta con política pública de 
Adolescencia y Juventud, aprobada por el honorable concejo 
municipal. Adicionalmente desde juventud se adelanta el proceso de 
elecciones del CMJ, para lo cual se cuenta con 7 candidatos de listas 
independientes, 5 del partido conservador y dos curules especiales. 

Respecto a la política pública de Primera Infancia e Infancia, se ha 
contado con el apoyo y acompañamiento del ICBF, la referente del 
SNBF, quien ha brindado asistencia técnica en el proceso. 
Actualmente el municipio se encuentra en el proceso de elaboración 
del diagnóstico situacional de NN. Se aspira tener listo el documento 
técnico para el mes de noviembre para presentar en las sesiones del 
Concejo municipal. 

SECTOR CULTURA: Se brinda el informe de este sector el cual se 
encuentra adscrita a secretaria de Gobierno, desde el plan de 
desarrollo municipal, programa 3, promoción social con sentido de 
pertenencia con nuestra gente. Se ha logrado identificar bajo nivel de 
prácticas artísticas en el municipio, por lo cual desde la mesa se han 
generado estrategias tendientes al incremento de estas y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población Abriaquiceña. 

 
Vasti Johanna 
Villarreal Miranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edgar Hernando 
Gómez Bedoya  
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Actualmente se realizan talleres, en área urbana y rural de manera 
articulada con las dependencias de la biblioteca, ludoteca y el Inder. 

De los servicios que presta la casa de la cultura se benefician niños, 
jóvenes y adultos y distintos grupos poblacionales, pues además de 
impartir educación informal y no formal, la casa de la cultura, presta 
servicios de auditorio para instituciones y organizaciones públicas y 
privadas. 

En el desarrollo de los distintos procesos artísticos de forma directa 
se benefician  aproximadamente 200 personas del área urbana y rural 
en su gran mayoría niños y de forma indirecta alrededor de 400 
personas. 

SECTOR MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO: El enlace informa que a 
la fecha se cuenta con política pública aprobada por el concejo 
municipal, y la fecha se desarrolla actividades desde las líneas de 
dicha política pública. 

MESA DE VICTIMAS: Se reportan desde la mesa, gestión de las 
novedades, actualizaciones, gestión de libretas militares, 
acreditaciones, indemnizaciones, ayudas humanitarias  y acciones 
desde la unidad de víctimas, reporte oportuno en las diferentes 
plataformas VIVANTO, SGV, SIGO, PAT, entre otras herramientas 
esenciales para el trabajo adecuado. 

El enlace del programa visitó todas las veredas del Municipio donde 
se informa la oferta institucional por parte de la unidad de victimas, se 
anualizó  el Plan de AccionTerritorial para la población victima.   

MESA DE DISCAPACIDAD, ADULTO MAYOR: la coordinadora de la 
mesa, socializa de ejecución del plan de acción de  la política pública 
de discapacidad la cual actualmente está en implementación desde 
las diferentes líneas estratégicas, se vienen desarrollando actividades 
en todo el tema de inclusión social, educación, en nutrición se tiene la 
entrega de paquetes alimentarios del programa MANA la cual incluyo 
la población en situación de discapacidad con 13 cupos ya se les 
realizó la primera entrega, en el tema de salud se tiene las 
verificaciones en salud, en el tema de  adulto mayor se trata de 
fortalecerlo continuamente, se tienen aproximadamente 309 adultos 
mayores en el municipio de los cuales se tiene un grupo gerontológico 
urbano y 8 rurales, se tiene 8 adultos mayores con atención 
domiciliaria, el 31 de agosto se realizó la posesión del cabildo del 
adulto mayor,  y en el programa de Colombia mayor reciben el subsidio 
159 adultos mayores con valor de $ 80.000 mensuales.  

MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: se realizó 
la socialización del plan de trabajo de la mesa para este año y del plan 
operativo anual de inversiones, de parte de la UMATA se viene 
trabajando la asistencia técnica casa a casa con las familias que 
tienen establecidas las huertas familiares, se han entregado 80 kits de 
insumos agrícolas  para que continúen trabajando con las huertas, se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Francelly 
Castrillón 
 
 
 
Nelson David 
Carvajal Padierna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvana Rivera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliana Vanegas   
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acaba de firmar dos convenios uno de huerta por cubierta y 84 huertas 
por la gerencia de MANA. 

6 Por medio de una presentación se socializa la Política Pública de 
Participación social en salud el cual se rige por la resolución 2063, es 
un instrumento que busca dar respuesta a necesidades que afectan la 
participación en salud en la perspectiva de dar cumplimiento al marco 
legal vigente y al cumplimiento de los DERECHOS A LA 
PARTICIPACIÓN Y A LA SALUD. Con la Política de Participación 
Social en Salud (PPSS) se propone dar respuesta a las necesidades 
y problemáticas que afectan, limitan o restringen la participación de la 
ciudadanía en salud en el marco de lo establecido en las leyes 1438 
de 2011 y 1751 de 2015, adoptada mediante Resolución 2063 de 
2017. Comparte ejes de la política: 
Eje 1: Fortalecimiento institucional para la garantía del derecho a la 
participación 
Eje 2: Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales 
en salud a través de las instancias en salud como COPAGO, CMSS. 
Lecturas de bases de datos del régimen subsidiado 
Eje 3: Impulsar la cultura de la salud 
Eje 4: Control Social, incentivar el control social  
Eje 5: Gestión y garantía de la salud con participación en el proceso 
de decisión, garantizar derecho a la salud, respuestas por parte de l 
ESE a las peticiones de la comunidad. 
 
Seguidamente la coordinadora de la sede interviene como encargada 
de las actividades del plan de acción de la política de participación 
social en salud de la ESE para la vigencia,  ya que se trabaja en 
conjunto entre la ESE y la alcaldía, este proceso se esta llevando en 
un gradualidad, durante este año se vienen implementando varias 
actividades como participación en la emisora municipal con un 
programa sobre salud, el consejo municipal de seguridad social en 
salud, se tiene el buzón de sugerencias de la ESE la idea es incentivar 
a las personas para que hagan uso de él, para ir aumentado la calidad 
de los servicios del hospital, además se realizan encuestas de 
satisfacción al usuario y  talleres informativos.   

Emanuel Puerta 
Bedoya. 
 
Alejandra 
Oliveros 
Valderrama  

7 La coordinadora de la ESE socializa el informe del plan nacional de 
vacunación COVID: se comparte el informe y avance en el plan de 
vacunación del covid a la fecha así:  
Total dosis recibidas: 1.666 
Dosis aplicadas: 1646 
Personas vacunadas con esquema completo:825 
Personas vacunadas con esquema incompleto: 402 
Dosis por aplicar en nevera: 8 primeras, 12 segundas total de 20 dosis. 
Disentimientos: 14 

Alejandra 
Oliveros  
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La Coordinadora del Centro Zonal, invita a los actores territoriales a 
desarrollar acciones en el marco de la Semana Andina para la 
prevención de embarazo en adolescentes del 20 al 24 de septiembre, 
con la cual se busca visibilizar acciones que año tras año se 
desarrollan para impulsar el descenso de la fecundidad en la infancia 
y la adolescencia en los países que firmaron el pacto andino de 

Todos los 
integrantes  
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prevención de embarazo, también a participar el próximo 20 de 
septiembre a partir de las 09 am en el encuentro subregional de 
prevención de explotación sexual y comercial de NNA ESCNNA y 
riesgos cibernéticos, teniendo en cuenta que el próximo 23 de 
septiembre es la conmemoración mundial.  

El enlace de victimas informa que se tiene pendiente la formulación de 
la política pública de victimas, la cual se tiene proyectada para el 
próximo año, donde se cuenta con los recursos, a lo que el alcalde 
manifiesta que a partir del mes de octubre y hasta diciembre se va a 
desarrollar la política publica de victimas tema que fue tratado en 
consejo de gobierno, ya que se requiere un diagnóstico muy completo, 
y hacer mesas de trabajo en campo es uno de los compromisos 
adquiridos de tener una política publica para victimas, esto con el fin 
de tener la herramienta para la atención integral a esta población. 

En cuanto al tema de seguridad alimentaria, efectivamente se firmaron 
dos convenios uno para 84 huertas y otro para 8 cubiertas tipo 
invernadero familiares, las cuales están proyectadas para familias 
victimas del conflicto, la idea es que estas huertas lleguen realmente 
a las personas que las van a trabajar, en esta línea también se va a 
atender unos productores para mejoramientos de pastos y el proyecto 
siembra que se esta trabajando con la secretaria de las mujeres de 
Antioquia, la semana pasada se firmó el acta de inicio para  15 
viviendas con recursos de regalías, de estas 8 familias son victimas 
del conflicto armado, 5 tienen algún tipo de discapacidad certificada y 
4 adultos mayores, el próximo viernes se va a realizar la entrega de 
una vivienda piloto a una familia victima del conflicto armado de la 
vereda san Ruperto la cual se construyo por gestión del riesgo.        

 El personero hace la invitación a las diferentes mesas a darles  la 
debida importancia, ya que ha observado que se esta convocando  
antes de las reuniones del COMPOS, ya que estas son para planear 
que es lo que se va hacer y como se va hacer y posteriormente rendir 
informe al COMPOS. 

9 Siendo las 12:30 PM y habiendo abordado las temáticas 
programadas, se da por terminada la reunión, estableciendo los 
siguientes compromisos. 

Héctor William 
Urrego Quirós  

COMPROMISOS Y ACUERDOS 
ITEM ACCION O TAREA RESPONSABLE PLAZO 
1    
PRÓXIMA CONVOCATORIA 
 
FECHA: Noviembre 19 de 2021   

 
HORA: No se establece   

LUGAR  
Recinto del 
concejo Municipal  

 
 
 
ELABORÓ: Secretaría del CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL COMPOS  
NOMBRE: SILVANA LUCIA RIVERA BENITEZ - TAS 
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HECTOR WILLIAM URREGO QUIROS  SILVANA LUCIA RIVERA BENITEZ      
Alcalde Municipal     Secretaria COMPOS   
 
 


