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DECRETO 
VERSIÓN: 

FECHA: 30/11/2008 

DECRETO No. 6 0 8 
07 SEP 2015 

"Por el cual se conforma el Equipo Técnico Municipal líder del proceso de Rendición 
Pública de Cuentas sobre la garantía de derechos de los Niños, Niñas. Adolescentes 

y Jóvenes en el Municipio y se dictan otras disposiciones" 

EL ALCALDE MUNICIPAL 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el 
Artículo 315 de la Constitución Política, del Artículo 204 de la Ley 1098 de 2006, nume-
ral 1° del Artículo 19 de la Ley 1622 de 2013, Artículo 8 del Decreto 0936 de 2013, Do-
cumento CONPES 3654 de 2010 y demás normas afines y concordantes, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia de 1991, dispone que para el desarrollo de la 
democracia participativa, las autoridades de la administración pública tienen la 
obligación de responder ante la ciudadanía por las acciones y las decisiones que han 
adoptado en ejercicio del poder qué les ha sido otorgado por los ciudadanos y las 
ciudadanas. 

Que la Ley 1098 del 2006 "Código de la Infancia y la Adolescencia", en s u artículo 
204 establece la obligatoriedad á los gobernadores y los alcaldes de rendir cuentas 
"específicas" sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia y la 
adolescencia. 

Que la Ley 1622 de 2013, Ley Estatutaria de Juventud, en su Artículo 9°, establece 
que las entidades territoriales convocarán una audiencia pública de rendición de 
cuentas de carácter obligatorio cada año sobre la inclusión de los y las jóvenes. 

Que el Artículo 19 de la Ley 1622 establece las competencias de los Municipios, entre 
las cuales se encuentra diseñar, ejecutar, evaluar y rendir cuentas sobre la política 
pública e inversión social destinada a garantizar los derechos de los y las jóvenes en 
el respectivo ámbito territorial. 

Que el CONPES 3654 de :2010, legitima el proceso de Rendición Púbica de Cuenta 
RPC- del poder ejecutivo .nacional y territorial y respalda la Estrategia de Rendició 
Pública de Cuentas con enfoqué poblacional sobre la garantía de los derechos de 
infancia, la adolescencia y.la juventud. 
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Que el proceso de Rendición Pública de Cuentas en el Municipio de Pitalito debe estar 
liderado desde su preparación, coordinación, realización y evaluación por el Alcalde, 
que tendrá como soporte. el equipo Técnico Municipal. 

Que es una responsabilidad de las autoridades de la Administración informar y explicar 
a la ciudadanía sobre la gestión realizada, para garantizar los derechos de la infancia, 
la adolescencia y la juventud y de responder las peticiones que ésta realice. 

Que para adelantar el proceso de Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de 
derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el Municipio, se requiere 
conformar un equipo Técnico Municipal encargado de liderar el proceso. 

Que deberán hacer parte de esta instancia las dependencias y entidades Municipales 
que hacen presencia-én el Municipio con competencia en la garantía de los Derechos 
de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud. 

Que las respectivas Secretarias de despacho, Jefes de Oficina, Directores de 
Entidades descentralizadas, designarán y comunicarán al líder del proceso de 
Rendición Pública de Cuentas sobres la garantía de derechos de los Niños, Niñas, 
Adolescentes y JóveneS en el Municipio. 

Que en mérito de lo anterior, 

DECRETA 

ARTÍCULO PRIMERO. Confórmese el Equipo Técnico Municipal líder del proceso de 
Rendición Pública de Cuentas 'sobre la Garantía de Derechos de los Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes en el Municipio, integrado por funcionarios de las siguientes 
dependencias y/o instituciones,•así: 

A Despacho del Alcalde Municipal 
1> Secretaría de Planeación Municipal 
> 	Secretaría de Gobierno e Inclusión Social Municipal 

• 	

Secretaría de Salud MuniCiPal 
> Secretaría de .Educación Municipal 

Secretaría de-Hacienda y finanzas Públicas Municipal 
> Oficina de Control Interno . 

Comisaría de Familia 

ARTÍCULO SEGUNDO. Harán parte.  del Equipo Técnico funcionarios delegados de I 
siguientes entidades nacionales qué operan en el territorio Municipal: 

Departamento_ de la Prosperidad Social DPS 
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> Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
1;,  Escuela Superior de Administración Pública ESAP 
11,  Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
> Agencia Nacional de Superación de Pobreza Extrema (ANSPE) 

Registraduría del Éstado Civil 
Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Medicina Legal 

• Policía Nacional 

ARTÍCULO TERCERO. Son funciones del equipo Técnico Municipal, líder del proceso 
de Rendición Pública de Cuentas sobre la garantía de los derechos de los Niños, Niñas, 
adolescentes y jóvenes, las siguientes: 

1. Presentar los lineamientos técnicos del proceso de RPC en el Municipio. 
2. Diseñar el plan de trabajo que responda a las fases del proceso de RPC, de-

finiendo actividades, responsables, recursos, tiempos y observaciones. 
3. Hacer segUimiento periódico (semanal o quincenal) a la implementación del 

Plan de trabajo para los respectivos ajustes. 
4. Determinar los requerimientos y apoyos de asistencia técnica que demande el 

municipio para el niveVdepartamental. 
5. Capacitar ala ciudadanía:en el municipio frente al proceso. 
6. Informar al par técnico del nivel departamental los resultados del seguimiento 

al Plan de trabajo y sus requerimientos de apoyos específicos para el cum-
plimiento de éste. 

ARTÍCULO CUARTO: Comisiónese a los siguientes funcionarios de la Administración 
Municipal para que integren el Equipo Técnico Municipal líder del proceso de Rendición 
Pública de Cuentas sobre la garantía de Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y 
jóvenes. 

Despacho del Alcalde Municipal 
Secretaría de Planeación Municipal 
Secretaría de Gobierno e Inclusión Social 

Secretaría de Salud Municipal 

Secretaría de Educación Municipal 

Secretaría de Hacienda y finanzas Públicas 

Martha Cecilia Vásquez Triana 
Nelson Alexis Mora Quisaboni 
Fredy Artunduaga Artunduaga 
Ramiro Hoyos Muñoz 
Luz Edith Beltrán Moncada 
Yamileth Concha Mejía 
Luis Eduardo Vásquez Castro 
Strella Morales Grillo 
Martha Gimena Burgos 
David Fernando Realpe Trujillo 
Elcy Perdorno Moreno 
Nancy Castañeda Lozano 
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Oficina de Control Interno Administrativo 
	 José Guillermo Guerrero Velandia 

Comisaría de Familia 
	 Amparo Trujillo Vargas 

ARTÍCULO QUINTO. Los gerentes y Directores de entidades descentralizadas del 
Municipio: Instituto de Cultura: Recreación y Deporte, Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Pitalito E.S.P. EMPITALITO, y la E.S.E. Municipal Manuel Castro Tovar 
expedirán los respectivos actos administrativos de designación de funcionarios que 
harán parte del Equipo Técnico Municipal de la RPC y comunicará a la Secretaría de 
Gobierno e Inclusión Social del Municipio sobre los designados respectivos. 

PARÁGRAFO: Los. Gerentes y Directores de entidades descentralizadas del orden 
nacional designarán los funcionarios que harán parte del Equipo Técnico Municipal de 
la RPC y comunicará a la Secretwia de Gobierno e Inclusión Social del Municipio sobre 
los designados respectivos. 

ARTÍCULO SEXTO. La asesoría de Prensa y Comunicaciones del despacho del 
Alcalde, será la encargada de diseñar e implementar una estrategia de comunicación, 
socialización y difusión de la RPC y la Secretaría General será la responsable del 
manejo de la información en la página Web del Municipio. 

ARTÍCULO SEPTIMO. La Oficina de Control Interno, formulará el Plan de Mejoramiento 
con base en las propuestas, quejas y expectativas planteadas por la ciudadanía y lo 
pondrá a consideración del Equipojecnico Municipal, luego lo socializará en la página 
Web del Municipio. 

ARTÍCULO OCTAVO.. Lá Comisión no implica cambios en el régimen laboral ni 
prestacional. 

ARTÍCULO NOVENOHA:partir de la expedición de la presente el Equipo Técnico 
Municipal del Pitalito:quedará bajo .1a Coordinación de la Secretaría de Gobierno e 
Inclusión Social. 

ARTÍCULO DÉCIMO. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Pitalito, a los 

E"DRO MAR IN SILVA 
Allalde Municipal 
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