
ACUERDA

a) El Alcalde o su delegado de rango directivo, quien lo presidirá,
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visibleACUERDO N" O O 6

Itagüi, 2 2 MAY 2013.

c) Seis (6) representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas
con discapacidad, que desarrollen su objeto social en el municipio de itagüi,
asi:

b) Los Secretarios de Despacho y Directores, o sus delegados de nivel directivo,
de:

a) Salud y Protección Social
b) Educación
c) Movilidad
d) Participación e Inclusión Social
e) Planeación
f) Deporte y Recreación
g) Infraestructura
h) Vivienda y Hábitat
i) Gobierno
j) Cultura
k) Comunicaciones
1) Agencia para el Desarrollo Local de Itagüi - ADELI -

ARTíCULO PRIMERO. En el marco de los Derechos Humanos y 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 discapacidad, confórmese en Itagüi el Comité Municipal de
Discapacidad -CMD-, el cual estará integrado por:

El Concejo Municipal de Itagüi, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las que le confiere las Leyes 136 de 1994, 1145 de 2007,
1551 de 2012 y la Ley 1618 de 2013

POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA El COMITÉ MUNICIPAL DE
DISCAPACIDAD EN El MUNICIPIO DE ITAGüí y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES

"
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Viene del Acuerdo por medio del cual se conforma el Comité Municipal de Discapacidad en el Municipio de Itagüi y se visible
dictan otras disposiciones

1) Un representante de las organizaciones de personas con
discapacidad fisica.

2) Un representante de las organizaciones de personas con
discapacidad visual.

3) Un representante de las organizaciones de personas con
discapacidad auditiva.

4) Un representante de organizaciones de padres de familia de
personas con discapacidad cognitiva y/o mental.

5) Un representante de las organizaciones de personas con
discapacidad múltiple.

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

d) Un representante de personas juridicas cuya capacidad de actuación gire en
torno a la atención de las personas con discapacidad del municipio de Itagüi.

Parágrafo 1°. El Comité Municipal de Discapacidad 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 la cual se cursará la invitación correspondiente por la
Secretaria Técnica del Comité.

En todo caso, serán invitados permanentes del Comité Municipal de Discapacidad,
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, un
representante de la Personeria Municipal y un representante de la Veeduria
Municipal de la Discapacidad, si la hubiere.

Parágrafo 2°. Los representantes indicados en los literales c) y d) serán elegidos
por las personas con discapacidad del sector que representan, a través de sus
organizaciones, mediante convocatoria pública y conforme al reglamento que
adopte la Secretaria de Participación e Inclusión Social. Su periodo será de cuatro
(4) años, contados a partir de la fecha de instalación formal del Comité, y podrán
ser nuevamente elegidos por una sola vez. En caso de renuncia o de ausencia a
cuatro (4) reuniones consecutivas sin justificación de alguno de ellos, el
procedimiento para nombrar su reemplazo será el mismo, por el periodo restante.

Parágrafo 3°. Los representantes de las organizaciones de personas con
discapacidad fisica, visual, auditiva, múltiple y de personas de talla baja serán
personas con discapacidad del sector al que representan.
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Viene del Acuerdo por medio del cual se conforma el Comité Municipal de Discapacidad en el Municipio de Itagüi y se visible
dictan otras disposiciones

En el caso del representante de personas con discapacidad múltiple, éste debe
tener dos o más condiciones de discapacidad. En el caso del representante de las
organizaciones de padres de familia de personas con discapacidad cognitiva y/o
mental, estos deberán tener por lo menos un hijo o un familiar dentro del cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con discapacidad.

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, la administración municipal dará lugar al funcionamiento
del Comité Municipal de Discapacidad con por lo menos tres (3) de los seis (6)
representantes de los sectores mencionados. En todo caso, se deberá promover
el fortalecimiento de los procesos organizativos 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, o la norma que lo modifique, adicione
o sustituya

Parágrafo 5°. El representante de las organizaciones de personas con
discapacidad auditiva, podrá tener en forma permanente un Intérprete de Lenguaje
de Señas.

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 Díscapacidad. Dicha
persona será escogida de manera democrática al interior del Comité.

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 Munícipal de
Discapacidad incluirá en su estructura un representante de las organizaciones de
personas con discapacidad, víctimas de la violencia, que llegaren a conformarse
en el municipio.

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

ARTíCULO SEGUNDO: Son funciones del Comité Municipal de Discapacidad:
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Viene del Acuerdo por medio del cual se conforma el Comité Municipal de Discapacidad en el Municipio de ttagüi y se visible
dictan otras disposiciones

1. Promover la deliberación, construcción, adopción y seguimiento de las
políticas municipales de discapacidad y la construcción del Plan Municipal de
Discapacidad para que sean armónicos con el Sistema Nacional de
Discapacidad, definiendo claramente, entre otras, las líneas de política,
objetivos, actividades, estrategias, metas, indicadores de cumplimento y
recursos.

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

3. Concertar las políticas generales, planes, programas y proyectos a favor de
las personas con discapacidad emanadas del Comité Municipal de
Discapacidad en el Consejo Municipal de Política Social.

4. 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 -POAI-. 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, 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.

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

6. 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
calídad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad.

7. Consolídar 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.
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Viene del Acuerdo por medio del cual se conforma el Comité Municipal de Discapacidad en el Municipio de ltagüí y se visible
dictan otras disposiciones

8. 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,

9. 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.

10. Designar entre los representantes de las organizacio'nes sin ánimo de lucro de
las personas con discapacidad un delegado que hará parte del Consejo
Municipal de Política Social y quien llevará la vocería del Comité Municipal de
Discapacidad, para aportar a la articulación de la politica pública de
discapacidad a nivel municipal.

11. 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 a los lineamientos para la
elaboración de programas y proyectos en discapacidad.

12. Rendir informes de gestión al Municipio y al Comité Departamental de
Discapacidad del estado de conformación, funcionamiento, logros, dificultades,
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.

13. Darse su propio reglamento en un plazo no mayor a dos meses posteriores a
la publicación del presente Acuerdo.

14. 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 hará como mínimo una
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
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Viene del Acuerdo por medio del cual se conforma el Comité Municipal de Discapacidad en el Municipio de Itagüí y se visible
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y dar el soporte social que se requiere para la implementación de la Política
Pública de Discapacidad.

ARTíCULO TERCERO: 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 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 CUARTO: El Comité Municipal de Discapacidad tendrá una Secretaría
Técnica permanente, a cargo de la Subsecretaría de Atención Social de la
Secretaría de Participación e Inclusión Social del municipío de Itagüí, dotada de
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, la cual deberá realizar como mínimo las siguientes funciones:

1. 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.

2. Consultar y disponer el material informativo, doctrinario, jurisprudencial y
bibliográfíco que sea indispensable para las actividades del Comité Municipal
de Discapacidad, así como presentar los informes, estudios y documentos que
deban ser analizados.

3. Efectuar las gestiones administrativas, tales como las 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.

4. 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.

5. Promover y coordinar la participación activa de los integrantes del Comité
Munícipal de Discapacidad, en la articulación intersectorial y con las redes
sociales que apoyen los procesos de inclusión social.
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Viene del Acuerdo por medio del cual se conforma el Comité Municipal de Discapacidad en el Municipio de ltagüi y se visible
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6. Mantener informado al Comité Municipal de Discapacidad de los
acontecimientos relacionados con el Sistema Nacional de Discapacidad.

7. 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.

8. 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.

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

ARTíCULO QUINTO: La inversión en los planes, programas y proyectos a favor
de las personas con discapacidad del Municipio y la implementación de la Política
Pública de Discapacidad se financiará con aportes directos del ente territorial, con
recursos que se reciban de cualquier entidad pública de orden departamental,
nacional o internacional y con partidas aportadas de 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, logisticos, de movilidad o económicos para el efectivo ejercicio del
derecho a la participación.

ARTíCULO SEXTO: Autorizar al Alcalde Municipal para celebrar los contratos,
obtener los recursos y efectuar los traslados presupuesta les que se requieran para
satisfacer los fines del presente acuerdo.

ARTíCULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo
Municipal 020 de agosto de 1998.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A LOS CATORCE (14) DIAS
DEL MES DE MAYO DE DOS MIL TRECE (2013), DESPUÉS DE HABER SIDO
DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES EXTRAORDINARIAS
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES
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Viene del Acuerdo por medio del cual se conforma el Comité Municipal de Discapacidad en el Municipio de Itagü¡ y se
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGÜi, HOY CATORCE
(14) DE MAYO DE 2013, A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA
SANCI6N LEGAL CORRESPONDIENTE.
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Presidente \
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ALCALDíA MUNICIPAL DE ITAGÜI

, Ó M~'('ZUultagüi
En ta fecha recibl de la Secretarfs del Concejo
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa 81
Despacho del Set"ior Alcalde para su
correspondie te sanción y promulgación.
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