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Bello, 10 de diciembre de 2020 

Señores 
CONCEJO MUNICIPAL 
Bello - Antioquia 

Alcaldía 
de Bello • 

RECIBIDO 1 0 DIC 202g 
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Asunto: Presentación Proyecto de Acuerdo 

Respetados señores: 

Me permito presentar el siguiente proyecto de acuerdo: 

- Por medio del cual se modifica el Acuerdo 005 del 29 de abril de 2019 mediante 
el cual se crea el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia en el 
Municipio de Bello 

Atentamente, 

OSCAR A E PER MUÑOZ 
Alcalde Municipal 	tv;, 

Anexo: Lo anunciado 

Trascriptor: Marcela F. 
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Exposición de motivos 

La modificación al acuerdo 005 del 2019 por el cual se creó el Consejo Territorial de 
Paz. Reconciliación y Convivencia es una iniciativa que nos dimos a la tarea de realizar 
para fortalecer la capacidad institucional, con el objeto de mejorar las condiciones 
sociales y del ejercicio de los derechos de las y los habitantes del municipio de Bello 
a la paz. En primer lugar, como lo determina la Constitución Política de Colombia en 
su artículo 22 "La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. [...] Este 
derecho se halla estrechamente relacionado con el respeto efectivo de los demás 
derechos iguales e inalienables de todo hombre", como no pudiera ser de otra manera 
en Bello debemos seguir este principio constitucional. 

En segundo lugar, entendemos desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia a 
través de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana y la Dirección Técnica de 
Derechos Humanos que tenemos enormes retos jurídicos y políticos para consolidar 
el sistema municipal de DDHH y DIH y el COMPAZ, dando cumplimiento a las leyes, 
normas y decretos que el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz ofrece para 
modernizar el Municipio de Bello en este momento histórico y que tanto requerimos de 
la paz para no postergar más las soluciones a los problemas de violencia en Bello. 
Para ello, requerimos el apoyo equilibrado de las diferentes fuerzas políticas y sociales 
para que en un sobrio y delicado ejercicio de democracia el municipio de Bello sea 
distinto en el siglo XXI echando mano del marco constitucional y en las nuevas normas 
para la paz emergidas en el Acuerdo Final de 2016, que serán transitorias por 12 años 
pero que serán la base de una arquitectura legal y de cultura de la paz soportada en 
las buenas prácticas de la paz y las paces territoriales. 

En tercer lugar, contribuiremos a construir una cultura ciudadana en Derechos 
Humanos y Paz promoviendo la incorporación del enfoque de derechos y enfoque 
diferencial en las políticas públicas sectoriales; el cumplimiento y seguimiento de los 
compromisos y obligaciones de la administración municipal en materia de paz y 
aportaremos elementos de un sistema de Información y observatorio que permita 
monitorear, hacer seguimiento y evaluar la situación de esa cultura de paz del 
municipio de Bello. 

En resumen la modificación surge por los siguientes factores: 
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a) La necesaria inclusión de nuevos actores relevantes en la conformación del 

COMPAZ Bello. 

b) La incorporación de metodologías que modernicen el estado local en esta materia 

y la dinámica social y política que requiere el Consejo Territorial de Paz, 

Reconciliación y Convivencia (en adelante COMPAZ) para los próximos años. 

c) El cumplimiento de las directrices emanadas del acuerdo de negociación entre el 

Gobierno nacional y las Farc-ep en el marco de la Constitución y de las normas 

para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y 

duradera. 

ÓSCAR ANDRES PÉREZ MUÑOZ 
Alcalde Municipal 

DANIELA ORTEGA PEREZ 
Secretaria Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Proyectó Luis Hernando Pérez — Subsecretario de Co 
Revisó Hugo Alberto López — Secretario Jurídico 
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RECIBIDO 1 DIC 

PROYECTO DE ACUERDO No.  0 251 	DE 
20200000037 7, 

/ 	AN,  

"Por medio del cual se modifica el Acuerdo 005 del 29 de abril de 2019 
mediante el cual se crea el Consejo Territorial de Paz, 

Reconciliación y Convivencia en el municipio de Bello" 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELLO, ANTIOQUIA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 13 de la Ley 434 de 
1998 modificado por el Decreto Nacional 885 de 2017 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICACIÓN. Modificar el Acuerdo No 005 de abril 29 de 

2019, mediante el cual se creó el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y 

Convivencia en el municipio de Bello. 

ARTICULO SEGUNDO: CONFORMACIÓN. Modifíquese la conformación del 

COMPAZ, con una ampliación a 50 representantes de otros sectores, dando 

cumplimiento al bloque constitucional de paz y en virtud de la efectividad y la eficacia 

de la democracia en términos de representación e inclusión de la población bellanita. 

Para efectos de garantizar la participación pluralista, se tendrán en cuenta los 

siguientes nuevos sectores para ser convocados a hacer parte del COMPAZ: 

• El secretario (a) de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural 

• El secretario (a) de Cultura 

• El secretario (a) de Desarrollo Económico 

• Un (a) representante de la Mesa de Desarrollo Económico 

Código: F-GI-19 
versión:12 
Inlr,/r11 

Sede Adtraistrativa 
jj 	I,d 	111n, fv.«11:3 

NIT 8n0 930.117 1 

• P8X: (S / -1.  hIM ig 
• COulgo eustat C51053 
• wov. t ,0110 

O O O Ptr elNeno 
. 	 que queremos 

    



• Sede Administrativa 
4.1.1 SI» 	sr•llu 

• N1T 890-920.1177 111.1.0•••• 

Alcaldía 
de Bello . 

• Un (a) representante del partido FARC surgido del Acuerdo Final firmado del 
2016 

• Un (a) representante del partido Unión Patriótica —UP- (partido casi extinto por 

la violencia del conflicto armado y del que se reconoce su participación especial 

en el marco del Acuerdo Final). 

• Un (a) representante de los partidos políticos 

• Un (a) representantes de organizaciones de la reserva de la Fuerza Pública 
(Policía y Ejército) 

• Un (a) representante de organizaciones de desmovilizados y reincorporados de 
las Autodefensas 

• Un (a) representante de las organizaciones de desmovilizados y reincorporados 
del ELN 

• Un (a) representante de las Instituciones de Educación Superior públicas 
• Un (a) representante de fas Instituciones de Educación Superior privadas 

• Un (a) representante de las Madres comunitarias y cuidadoras 

• Un (a) representante de trabajadores y trabajadoras sexuales 

• Un (a) representante de Medios de comunicación (alternativos) 

• Un (a) representante de organizaciones dedicadas a la generación y gestión 

de conocimiento e investigación para la construcción de paz 

• Un (a) representante de asociaciones de población bellanita retornada al 

municipio y la emigrada a otros países (tal como sucede en otros consejos de 

paz las sesiones pueden ser virtuales). 

Artículo 30.- SECRETARÍA TÉCNICA. Deléguese a la Secretaría de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana a través de la Subsecretaria de Convivencia Ciudadana la 

secretaría técnica del Consejo Territorial de Paz. Reconciliación y Convivencia, 
COMPAZ. 
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Artículo 4°.- REGLAMENTO INTERNO. El Consejo Territorial de Paz, Reconciliación 

y Convivencia del municipio de Bello tendrá la potestad de crear su propio reglamento 

interno tal cual lo determina la ley y la propia dinámica interna de organización y 

coordinación del COMPAZ. 

Artículo 5°.- Este Acuerdo será divulgado ampliamente por el gobierno Municipal. 

Artículo 6°.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación 

y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en Bello, Antioquia, a los 	  

OSCAR AÑIIRÉ1PÉREZ MUÑOZ 
Alcalde Municipal 

Proyectó Luís Hernando Pérez — Subsecretario de Convivenci 
Revisó Isabel Daniela Ortega — Secretaria de Segun d y 	viven 
Revisó Hugo Alberto López — Secretario Jurídico 
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