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POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA CONFORMACIÓN Y EL 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Y SE DEROGA 
EL ACUERDO 06 DE 2013 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas en las Leyes 136 de 1994, 
1145 de 2007, 1551 de 2012, 1618 de 2013 y, 

CONSIDERANDO: 

a. Que el Honorable Concejo Municipal, mediante acuerdo No. 004 del 24 de 
mayo de 2016 aprobó el Plan de Desarrollo ITAGÜÍ AVANZA CON 
EQUIDAD PARA TODOS, siendo ésta la principal herramienta de planeación 
estratégica de la administración municipal en el cuatrienio 2016-2019. 

b. Que la Constitución Política de 1991, garantiza el derecho de la ciudadanía 
a participar y, en distintos acápites, estipula y promueve, precisamente, 
escenarios de participación; y lo hace, partiendo del concepto de que 
Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en una democracia 
participativa, constituyéndose en un principio y en un fin esencial del mismo 
Estado. Así pues, la participación garantizada por la Carta Magna, permite la 
incidencia de todas las personas en las tomas de las decisiones públicas que 
los afectan, cualquiera sea su naturaleza. En ese orden de ideas, las 
personas con discapacidad: sus organizaciones, sus familias y personal de 
apoyo — asistencia, y las personas jurídicas, cuya capacidad de actuación 
gire en torno a la discapacidad, también tienen garantizado este derecho, tal 
y como lo evidencia el entramado normativo internacional y nacional, que 
pretende asegurar su participación, desplegando medidas y acciones que la 
hagan real y efectiva. 

c. Que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en 
Guatemala, el 7 de junio de 1999, y aprobada por el Estado colombiano, 
mediante la Ley 762 de 2002, también promueve la participación de las 
organizaciones de personas con discapacidad, y de aquellas que trabajan 
por la discapacidad. Evidencia de ello, lo constituye el Artículo 5°, de dicha 
ley, que reza: 

(...) "1. Los Estados Parte promoverán, en la medida en que sea compatible con sus 
respectivas legislaciones nacionales, la participación- de representantes de 
organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones no gubernamentales 
que trabajan en este campo o si no existieren dichas organizaciones, personas con 
discapacidad, en la elaboración, ejecución y evaluación de medidas y políticas para 
aplicar la presente Convención." (..) 
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d. Que de igual manera, la Ley 1346 del 31 de junio de 2009, que raiifica en 
Colombia La Convención de los Derechos de las Personas Con 
discapacidad, promulgada el 13 de diciembre de 2006, en la 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS "ONU", declarada, además, 
exequible por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia de 
Constitucionalidad C-293 de 2010, tiene como propósito "promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por (sic) todas las personas con 
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente." 

e. Que en esta perspectiva de promoción, protección y aseguramiento de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad — PCD -, se hace 
especial énfasis en el derecho a participar y, desde el Preámbulo de la 
precitada ley, se alude a este derecho, tal y como lo plantea el Literal o), que 
expresa: 

"Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de 
participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 
programas, incluidos los que les afectan directamente," 

f. Que en este mismo sentido, el Artículo 3° de la misma ley, señala que la 
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, constituye, entre 
otros, el principio fundamental para la consecución del propósito propuesto, 
que se reafirma con la consagración del derecho a participar en la vida 
política y pública, señalando en el Artículo 29 de dicha norma: 

"Participación en la vida política y pública 

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos 
y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se 
comprometerán a: 

a. Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente 
en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o 
a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de 
las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante: 

O 	La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 
adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; 

II) 	La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto 
en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente 
como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función 
pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y 
tecnologías de apoyo cuando proceda; 
La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como 
electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una 
persona de su elección les preste asistencia para votar; 

b. Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan 
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin 
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación 
en los asuntos públicos y, entre otras cosas: 

O 	Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas 
con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administrac'ón de los 
partidos políticos; 

II) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que repr 
estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorp 
dichas organizaciones." 
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g. Que Adicional a las normas citadas, la Ley Estatutaria 1618 de 20131  enuncia 
expresamente las organizaciones de personas con discapacidad, y las 
organizaciones para la discapacidad. A continuación, algunos apartes de 
dicha norma: 

(...) "Artículo 20. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes 
conceptos: 

9. Redes nacionales y regionales de y para personas con discapacidad: Son 
estructuras sin personería jurídica, que agrupan las organizaciones de y para 
personas con discapacidad, que apoyan la implementación de la convención sobre 
los derechos de las personas con discapacidad. 

Artículo 24. Participación de las personas con discapacidad y de sus 
organizaciones. Se garantizará la participación de las personas con discapacidad y 
de sus organizaciones, particularmente en los siguientes ámbitos y espacios propios 
del sector 

1. En la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos 
culturales, mediante los Consejos de Cultura Nacional, Departamental, Distrital y 
Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Cultura. 

2. En todos los órganos o instituciones de discapacidad. 
3. En la toma de decisiones, en los aspectos social, económico, ambiental, político, 

educativo, laboral y cultural. 
4. En el diseño, implementación, seguimiento y veeduría de la política pública de 

discapacidad...". (Negrillas fuera de texto). 

h. Que, así las cosas, la Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se crea el 
Sistema Nacional de Discapacidad, busca atender estos postulados 
normativos promoviendo espacios de participación, tanto a nivel nacional, 
departamental, distrital, municipal y local. Es así como estipula en su objeto 
lo siguiente: 

"Artículo 1°. Las normas consagradas en la presente ley, tienen por objeto impulsar la 
formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma 
coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las 
organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad 
civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco 
de los derechos humanos." (Negrillas fuera de texto). 

i. Que Así mismo, el Artículo 3° de dicha ley, que define los principios que 
orientan la Política Pública Nacional para la discapacidad, en su Numeral 6, 
precisa la corresponsabilidad social de la siguiente manera: 

"Corresponsabilidad Social: Tanto el gobierno como las Organizaciones de la 
Sociedad Civil- OSC -, gremiales, profesionales y de servicios, entre otras, que 
representan y atienden a esta población, participarán y asumirán compromisos para 
la gestión y desarrollo de la política pública y de las acciones que se desprenden para 
la atención de la discapacidad en Colombia." (Negrillas fuera de texto). 

Que esta misma ley, en su Artículo 15, dispone que se organice en los 
municipios el Comité de Discapacidad, como nivel de deliberación, 
construcción, seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las 
políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social 
de las personas con y en situación de discapacidad. Y, a 
seguido, el Artículo 16, establece de manera dispositiva, el mí 
integrantes que deben conformar dicho comité. 
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k. Que en este orden de ideas, la Resolución 3317, del 16 de octubre de 2012, 
que reglamenta la Ley 1145 de 2007, estipula medidas para la conformación 
y funcionamiento de los comités territoriales de discapacidad y, 
puntualmente, en su Capítulo Tercero, Artículo 11, y siguientes, señala y 
define la naturaleza jurídica, los objetivos, el alcance, reglamentación interna, 
conformación, elección de representantes, funciones de la secretaría técnica, 
las responsabilidades de los integrantes del comité municipal de 
discapacidad, entre otros. 

I. 	Que específicamente, el Artículo 14 de dicha resolución, establece directrices 
para la conformación del Comité Municipal de Discapacidad — CMD 
señalando que las Administraciones Municipales son responsables de su 
conformación y composición, de acuerdo con su estructura prganizacional. Y 
en su parágrafo tercero, expresa: "En todo caso las autoridades municipales 
o locales, deberán considerar la representación de organizaciones de 
personas con discapacidad mental en el CMD o CLD." 

m. Que es menester señalar que también debe promoverse la participación 
de un representante de las organizaciones de las personas con sordo 
ceguera en el Comité Municipal de Discapacidad, de conformidad con la 
Sentencia C-935 de 2013, de revisión parcial de constitucionalidad de los 
Artículos 10, Literal d), y 16, de la Ley 1145 de 2007, toda vez que (...) 

"la sordo ceguera, de acuerdo con el Articulo 1°, numeral 16, de/a Ley 982 de 2005 es 
una limitación única caracterizada por una deficiencia auditiva y visual ya sea parcial o 
total que en cuanto trae como consecuencia dificultades en la comunicación, 
orientación, movilidad y el acceso a la información, que son diferentes a las de las 
personas sordas o ciegas, requiere de la adopción del diseño de una política especial 
que les permita el acceso a la educación, la salud, el trabajo, la recreación, la cultura y 
otros espacios de socialización y desarrollo de los individuos. 

Los sordo ciegos, en cuanto personas con una discapacidad, se encuentran en una 
situación en todo asimilable a la de los demás grupos de personas con diversas 
discapacidades que tienen representación en el Consejo Nacional y en los Comités 
territoriales de discapacidad. En efecto, converge en todos ellos y en las personas con 
sordo ceguera la misma condición de tener una discapacidad. Los sordo ciegos, al igual 
que los demás grupos representados en los mencionados organismos del Sistema 
Nacional de Discapacidad, son personas que tienen limitaciones o deficiencias en su 
actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición 
de salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales, sociales y del entomo cotidiano, 
que se buscan eliminar a través del diseño de políticas públicas que tengan en cuenta 
las necesidades especiales de cada grupo de personas con discapacidad que tiene 
asiento en la conformación de los mencionados organismos." (Negrilla fuera de texto). 

n. De otro lado, en concordancia con el Artículo 12 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad "Igual reconocimiento como 
persona ante la ley", debe garantizarse la participación de un 
representante de las organizaciones de personas con discapacidad 
intelectual o cognitiva en el Comité Municipal de Discapacidad, con los 
ajustes y apoyos que sean necesarios, pertinentes y conducentes para 
los procesos de deliberación y de toma de decisiones. 

Pero este proceso de inserción en la deliberación y toma de decisiones 
de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, también 
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exige la vinculación y visibilización de las familias, el personal de apoyo 
y asistencia de este sector de la discapacidad en particular y de la 
discapacidad en general, como un actor principal y capital en el proceso 
de inclusión social de las personas con discapacidad. Por ello, 
incrementar la participación de los representantes de los familiares y 
personal de apoyo y asistencia de las personas con discapacidad, 
constituye un reto y una respuesta a la transformación institucional y 
social, que demanda el abordaje actual de la discapacidad. Garantizar, 
pues, la participación de tres (3) familiares o personal de apoyo y 
asistencia de las personas con discapacidad en general, intelectual y 
psicosocial, evidencia la apuesta del Municipio de Itagül, en relación 
con la discapacidad, sus familias y el personal de apoyo y asistencia, 
que también tiene necesidades, inquietudes y alternativas de solución 
que contribuyen a la plena inclusión. 

o Que finalmente, aunque el Municipio de Itagüi ha venido cumpliendo con las 
directrices legislativas enunciadas anteriormente, tal y como lo evidencia la 
adopción de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social 2015-2024 
Itagin "un municipio inclusivo, un municipio para todos", es preciso reconocer 
que existen dinámicas de orden administrativo, y de evolución de la 
concepción de la discapacidad, que ameritan formular e implementar 
cambios que se ajusten plenamente al contexto actual de este sector 
poblacional, para optimizar el funcionamiento del Comité Municipal de 
Discapacidad. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. CONFORMACIÓN. Confórmese el Comité Municipal de 
Discapacidad -CMD- del Municipio de ltagüí, entendido como el nivel de 
deliberación, construcción, seguimiento, implementación, monitoreo y evaluación de 
los planes, programas, proyectos, estrategias y acciones que constituyen la Política 
Pública de Discapacidad. Dicho comité es el responsable, en el marco de los 
derechos humanos, de garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales, 
las libertades individuales y la inclusión social de las personas con discapacidad, 
familiares y personal de apoyo y asistencia del Municipio de ltagüí. 

PARÁGRAFO. El Comité Municipal de Discapacidad del Municipio de Itagül, estará 
liderado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Participación e Inclusión 
social, y funcionará de acuerdo con los lineamientos del Sistema Nacional de 
Discapacidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO. INTEGRACIÓN. El Comité Municipal de Discapacidad 
estará integrado por: 

a. El Alcalde o su delegado de rango directivo. 
b. El Secretario de Gobierno o su delegado de rango directivo. 
c. El Secretario de Participación e Inclusión Social o su dele 

rango directivo. 
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d. El Secretario de Salud y Protección Social o su delegado de rango 
directivo. 

e. El Secretario de Educación y Cultura o su delegado de rango directivo. 
f. El Secretario de Movilidad o su delegado de rango directivo. 
g. El Director del Departamento Administrativo de Planeación o su 

delegado de rango directivo. 
h. El Secretario de Deporte y Recreación o su delegado de rango 

directivo. 
i. El Secretario de Infraestructura o su delegado de rango directivo. 
j. El Secretario de Vivienda y Hábitat o su delegado de rango directivo. 
k. El Director Administrativo de las Tecnologías y Sistemas de la 

Información y las Comunicaciones —TICS o su delegado de rango 
directivo. 

I. 	El Director de la Agencia para el Desarrollo Local de Itagüí - ADELI o 
su delegado de rango directivo. 

m. El secretario General o su delegado de rango directivo. 
n. Once (11) representantes de organizaciones de personas con 

discapacidad, que desarrollen su actividad social y de liderazgo en el 
Municipio de Itagüí, y un (1) representante de las personas jurídicas 
cuya capacidad de actuación gire en torno a la atención de las 
personas con discapacidad del Municipio de Itagüí, así: 

i. Un representante de las organizaciones de personas con 
discapacidad física. 

ii. Un representante de las organizaciones de personas con 
discapacidad visual. 

iii. Un representante de las organizaciones de personas con 
discapacidad auditiva. 

iv. Un representante de las organizaciones de personas con 
Sordo ceguera. 

v. Un representante de las organizaciones de personas con 
discapacidad Intelectual O COGNITIVA. 

vi. Un representante de las organizaciones de personas con 
discapacidad PSICOSOCIAL O Mental. 

vii. Un representante de las organizaciones de personas con 
discapacidad múltiple. 

viii. Un representante de las organizaciones de personas con 
talla baja o displasia esquelética. 

ix. Un representante de las organizaciones de las familias y 
personas de apoyo y asistencia de las personas con 
discapacidad. 

x. Un representante de las organizaciones de familiares de 
personas con discapacidad intelectual. 

xi. Un representante de las organizaciones de familiares de 
personas con discapacidad psicosocial. 

xii. Un representante de las personas jurídicas cuya 
capacidad de actuación gire en torno a la atención de las 
personas con discapacidad del municipio de lta 
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PARÁGRAFO 1°. El Comité Municipal de Discapacidad del Municipio de Itagüí, 
podrá invitar a sus sesiones a los representantes de entidades de cualquier orden, 
y organizaciones públicas o privadas que tengan competencia y corresponsabilidad 
con el tema de discapacidad, para lo cual, la Secretaría Técnica del Comité tramitará 
la invitación correspondiente. 

En todo caso, serán invitados permanentes del Comité Municipal de Discapacidad 
del Municipio de Itagüí, con voz y sin voto: el Director de la Regional Antioquia del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado, el Director de la Regional 
Antioquia del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA o su delegado, un 
representante de las Instituciones de Educación Superior con cobertura en el 
Municipio de Itagüí, un representante de la Personería Municipal, y un representante 
de la Veeduría Municipal de la Discapacidad, si la hubiere. 

PARÁGRAFO 2°. Los representantes de las organizaciones de personas con 
discapacidad, y de las personas jurídicas, cuya capacidad de actuación gira en torno 
a la discapacidad, serán elegidos por el sector que representan, a través de sus 
organizaciones, mediante convocatoria pública y conforme al reglamento adoptado. 
Su período será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de instalación 
formal del Comité, y podrán ser reelegidos por una sola vez. En caso de renuncia, 
ausencia temporal o definitiva, o pérdida de la curul, la representación podrá ser 
asumida por quien haya ocupado el segundo puesto en las elecciones y así 
sucesivamente, por el período que faltare. 

PARÁGRAFO 3°. Los representantes de las organizaciones de personas con 
discapacidad física, visual, auditiva, sordo ceguera, intelectual, psicosocial, múltiple, 
y de personas de talla baja, serán personas con discapacidad del sector al que 
representan. 

En el caso del representante de personas con discapacidad múltiple, éste debe 
tener dos o más condiciones de discapacidad. En los casos de los representantes 
de las organizaciones de las familias, personal de apoyo y asistencia de personas 
con cualquier tipo de discapacidad, intelectual y psicosocial, deberán tener, por lo 
menos, un hijo o un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil, con discapacidad, o certificar la calidad de persona de apoyo 
y asistencia de una persona con cualquier tipo de discapacidad, intelectual o 
psicosocial, según corresponda la postulación. 

PARÁGRAFO 4°. En el evento que no se cuente con el total de los representantes 
de las organizaciones sin ánimo de lucro, de personas con discapacidad señalados 
en el presente Acuerdo, el Comité Municipal de Discapacidad podrá funcionar, por 
lo menos, con seis (6) de los once (11) representantes de los sectores mencionados. 
En todo caso, se deberá promover el fortalecimiento de los procesos organizativos 
y de liderazgo de las personas con discapacidad, de tal forma que en el período 
siguiente se cuente con su mayor participación, según lo dispuesto por la Ley 1145 
de 2007 y la resolución 3317 de 2012, o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. 
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PARÁGRAFO 5°. A los representantes de las organizaciones de personas con 
discapacidad auditiva y sordo ceguera, se les garantizará intérpretes y guías, 
durante las sesiones del comité y en actividades propias y complementarias 
relacionadas con su representación. 

PARÁGRAFO 6°. Un (1) miembro representativo de las personas con discapacidad 
del Comité Municipal de Discapacidad, hará parte del Consejo Municipal de Política 
Social -COMPOS- para articular la Política Pública de Discapacidad. Dicha persona 
será escogida de manera democrática al interior del Comité por los mismos 
representantes de las organizaciones de discapacidad. 

PARÁGRAFO 7°. En desarrollo de lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 1448 de 
2011, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, el Comité Municipal de 
Discapacidad garantizará la participación de un representante de las organizaciones 
de personas con discapacidad, víctimas de la violencia, que llegaren a conformarse 
en el Municipio de Itagül. 

PARÁGRAFO 8°. De conformidad con el Convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo -0IT-, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, 
el Municipio de Itagül facilitará la participación permanente, en el Comité Municipal 
de Discapacidad, de las autoridades tradicionales legítimas y representativas de los 
pueblos y comunidades indígenas, consejos comunitarios de población negra, 
afrocolombiana y palenquera, kumpanias rom y autoridades raizales que llegaren a 
asentarse en el territorio municipal. 

ARTÍCULO TERCERO. REGLAMENTO INTERNO. Los integrantes del Comité 
Municipal de Discapacidad del Municipio de Itagül, elaborarán y adoptarán el 
Reglamento Interno que establezca las normas y directrices para el funcionamiento 
adecuado del mismo, en un plazo no mayor a dos (2) meses, posteriores a la 
publicación del presente Acuerdo, y definirán la forma en que serán elegidos los 
representantes de las organizaciones que integran el Comité Municipal de 
Discapacidad, sin perjuicio de lo establecido en el Parágrafo 5° del Artículo 16 de la 
Ley 1145 de 2007, y la resolución 3317 de 2012. 

ARTÍCULO CUARTO. FUNCIONES. Son funciones del Comité Municipal de 
Discapacidad: 

a. Promover la deliberación, construcción, adopción y seguimiento de las políticas 
públicas municipales de discapacidad, y la construcción del Plan Municipal de 
Discapacidad, de manera armónica con el Sistema Nacional de Discapacidad, 
definiendo claramente, entre otras, las líneas de política, objetivos, actividades, 
estrategias, metas, indicadores de cumplimiento y recursos. 

b. Asesorar a las autoridades municipales en la formulación de planes, programas 
y proyectos a favor de las personas con discapacidad del Municipio de Itagüí, y 
promover la apropiación de presupuestos para garantizar el desarrollo de la 
política social a favor de las personas con algún tipo de discapacidad. 

c. Concertar las políticas generales, planes, programas y proyectos, a fav 
personas con discapacidad, emanadas del Comité Municipal de Disca 
en el Consejo Municipal de Política Social. 
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d. Elaborar y aprobar el Plan Operativo de Discapacidad, antes del 30 de 
septiembre de cada año, con el fin de que sea incluido en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones del municipio -P0A1-. El Plan Operativo de Discapacidad 
deberá estar basado en las necesidades de las personas con discapacidad, los 
programas y proyectos con los que cuenta la administración municipal, los 
servicios que se prestan por las ONGs y entidades privadas, y la identificación 
de programas y servicios faltantes; definiendo acciones, compromisos, 
responsables y corresponsables, cronograma para su ejecución y presupuesto 
asignado por cada una de las dependencias que hacen parte del ente territorial. 

e. Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento de la implementación y puesta en 
marcha de las políticas, planes, estrategias, programas y presupuestos de 
intervención del sector de la discapacidad. 

i• 

f. Articular sus acciones con otros comités y consejos del orden municipal, tales 
como el Consejo Municipal de Política Social, el Comité Municipal de Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia, de Atención a la Primera 
Infancia, de Atención al Adulto Mayor, entre otros, y promover las alianzas 
estratégicas entre el municipio y sector privado, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad. 

g. Consolidar y actualizar la información relacionada con el tema de discapacidad 
en el municipio, identificando los planes, programas y proyectos a favor de las 
personas con discapacidad, y proponer los ajustes y cambios necesarios de la 
política pública y del plan de acción municipal de intervención para la 
discapacidad. 

h. Promover la difusión y el cumplimiento de las disposiciones, principios y 
derechos establecidos y reconocidos por la Constitución Política Nacional y las 
demás disposiciones legales que reglamenten la materia de las personas con 
discapacidad, así como la conformación, fortalecimiento y participación de sus 
organizaciones en procesos de deliberación, construcción y seguimiento de 
políticas de discapacidad en el Municipio de Itagüí. 

i. Proponer los nombres de los representantes del sector de la discapacidad a los 
diferentes eventos relacionados con el tema de la discapacidad, y conceptuar 
sobre los informes presentados por estos. 

Asistir, por medio de un representante del Comité Municipal de Discapacidad, a 
las reuniones a las que convoque el Comité Departamental de Discapacidad — 
CDD-, para socializar la política pública de discapacidad del Municipio, y 
coordinar y articular acciones en red que fortalezcan el Comité Municipal de 
Discapacidad -CMD-, y asesorarse respecto de los lineamientos para la 
elaboración de programas y proyectos en discapacidad. 

k. 	Rendir informes de gestión al Municipio de Raga y al Comité Departamental de 
Discapacidad, del estado de conformación, funcionamiento, logros, dificultades, 
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lecciones aprendidas y recomendaciones respecto del Comité Municipal de 
Discapacidad y la implementación de la política pública de discapacidad. Los 
informes deberán ser rendidos con la periodicidad y en las condiciones 
determinadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y deberán ser 
socializados con la comunidad. 

/0 

I. 	Darse su propio reglamento en un plazo no mayor a dos (2) meses posteriores 
a la publicación del presente Acuerdo. 

m. Las demás que le sean asignadas por ley, o que sean necesarias para el 
adecuado funcionamiento del Comité Municipal de Discapacidad. 

PARÁGRAFO. Cada representante por tipo de discapacidad, realizará, como 
mínimo, una (1) reunión anual con sus representados, con apoyo de recursos 
técnicos y logísticos de las instituciones que hacen parte del Comité Municipal de 
Discapacidad, y presentará ante el mismo un informe de lo realizado para fortalecer 
la articulación y dar el soporte social que se requiere para la implementación de la 
Política Pública de Discapacidad. 

ARTÍCULO QUINTO. SESIONES. El Comité Municipal de Discapacidad -CMD-
sesionará, ordinariamente, cada dos (2) meses, y podrá ser convocado, de modo 
extraordinario, en cualquier tiempo, a solicitud de la cuarta (1/4) parte de sus 
representantes. 

PARÁGRAFO. La asistencia a las reuniones del Comité Municipal de Discapacidad, 
por parte de los representantes del gobierno local, será de carácter obligatorio y su 
incumplimiento será causal de mala conducta. 

ARTÍCULO SEXTO. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA TÉCNICA. El Comité 
Municipal de Discapacidad del Municipio de Itagül, será presidido por la Secretaría 
de Gobierno o quien haga sus veces. 

La secretaría técnica del comité estará a cargo de la Subsecretaría de Atención 
Social, adscrita a la Secretaría de Participación e Inclusión Social del Municipio de 
Itagüí, subsecretaría que estará dotada del recurso humano debidamente 
especializado en el tema de la discapacidad, y de los recursos logísticos y 
administrativos que le permitan desarrollar su labor en forma adecuada, para lo cual 
deberá realizar, como mínimo, las siguientes funciones: 

a. Coordinar la planeación, ejecución, control y seguimiento de las actividades del 
Comité Municipal de Discapacidad, y proporcionar el apoyo logístico, técnico e 
informativo que se requiera para su correcto funcionamiento. 

b. Consultar y disponer el material informativo, doctrinal, jurisprudencial y 
bibliográfico, que sea indispensable para las actividades del Comité Municipal 
de Discapacidad, así como presentar los informes, estudios y documentos que 
deban ser analizados. 
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c. Efectuar las gestiones administrativas, tales como: convocatorias a reuniones y 
eventos, organización de agendas, orden del día de las reuniones, 
levantamiento y suscripción de actas, manejo documental y consolidación del 
plan de trabajo del Comité Municipal de Discapacidad, conforme al reglamento 
y a las instrucciones impartidas por su presidente. 

d. Consolidar la información relacionada con el Plan Municipal de Discapacidad y 
mantener informado al Comité Municipal de Discapacidad de los 
acontecimientos relacionados con el Sistema Nacional de Discapacidad. 

e. Promover y coordinar la participación activa de los integrantes del Comité 
Municipal de Discapacidad, en la articulación intersectorial y con las redes 
sociales que apoyen los procesos de inclusión social. 

f. Desarrollar procesos de información y capacitación en temas relacionados con 
la implementación del Sistema Nacional de Discapacidad y de la Política Pública 
de Discapacidad, y difundir electrónicamente, o por cualquier otro medio de 
comunicación, la información y los documentos públicos relacionados con el 
Comité Municipal de Discapacidad. 

Solicitar orientación técnica al Grupo de Enlace Sectorial, en caso de requerirla, 
para el adecuado desarrollo de sus competencias, en el marco del Sistema 
Nacional de Discapacidad, y para la articulación del Comité Municipal con los 
demás niveles del Sistema Nacional de Discapacidad. 

h. Las demás funciones relacionadas con el soporte administrativo y técnico 
inherentes para el funcionamiento del Comité Municipal de Discapacidad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. FINANCIACIÓN. La inversión en los planes, programas y 
proyectos a favor de las personas con discapacidad del Municipio de Itagüí, y la 
implementación de la Política Pública de Discapacidad, se financiará con aportes 
directos del ente territorial los cuales se definirán de acuerdo a los proyectos de 
presupuesto que sean aprobados en cada vigencia fiscal, con recursos que se 
reciban de cualquier entidad pública del orden departamental, nacional o 
internacional, y con partidas aportadas por los presupuestos de los demás entes 
que conforman el Comité Municipal de Discapacidad. 

PARÁGRAFO. La administración municipal garantizará la participación y 
representación de las personas con discapacidad, a través de apoyos técnicos, 
tecnológicos, logísticos, de movilidad, o económicos, para el efectivo ejercicio del 
derecho a la participación. 

ARTÍCULO OCTAVO. MESA TÉCNICA. El Comité Municipal de Discapacidad del 
Municipio de Itagül, tendrá una Mesa Técnica, que se reunirá mensualmente, 
conformada por los representantes de la sociedad civil con discapacidad, y personal 
técnico de las dependencias del municipio, la cual tendrá las siguientes funciones: 
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a. Hacer seguimiento a la evolución conceptual en materia de discapacidad, 
que permita su aplicación en el proceso de implementación de la Política 
Pública de discapacidad municipal. 

b. Hacer seguimiento al plan operativo de discapacidad y a sus líneas de 
acción. 

c. Monitorear el proceso de implementación de la Política Pública de 
discapacidad municipal, desde sus ejes estratégicos y sus líneas de acción. 

d. Proponer ajustes y cambios a los ejes estratégicos y líneas de acción de la 
Política Pública de discapacidad municipal. 

ARTÍCULO NOVENO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de publicación, y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
en especial el Acuerdo Municipal 06 del 22 de mayo de 2013. 
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