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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA 
DE DISCAPACIDAD E INCLUSION SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUÍ 2015-2024 

Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DEL PLAN OPERATIVO DE 
DISCAPACIDAD" 

ltagüí "Un Municipio Inclusivo, Un Municipio Para Todos". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI en uso de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el Artículo 313 de la Constitución Política 

Nacional y las leyes 136 de 1994, 1145 de 2007, 1551 de 2012 y la ley 1618 de 

2013. 

CONSIDERANDO: 

1. Que los derechos a la libertad e igualdad, son derechos fundamentales que 

deben ser garantizados por el Estado Colombiano a través de sus entidades 

territoriales. 

2. Que el artículo 47 de la Constitución Nacional Colombiana delega al Estado la 

función de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración 

social para las personas con discapacidad prestando la atención especializada 

que requieren. 

3. Que el Estado a través de sus entes territoriales debe garantizar a las 

personas con discapacidad el derecho a la educación y a un trabajo acorde a 

sus condiciones de salud. 
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4. Que las Leyes 361 de 1997, 1145 de 2007, Ley 1346 de 2009, Ley Estatutaria 

1618 de 2013 y la Ordenanza 09 de 2015, regulan la política de protección, 

dignificación e inclusión de las personas con discapacidad. 

5. Que el Estado Colombiano busca consolidar procesos con los cuales se 

garanticen los derechos de las personas con discapacidad, desde la 

transversalidad de la atención a dicha población, así como la formulación de 

las políticas y estrategias de trabajo, desde los diversos organismos del estado 

a nivel nacional, departamental y municipal) 

6. Que el CONPES social 166 de 2013, denominado política pública Nacional de 

Discapacidad e inclusión social, tiene como objetivo precisar los compromisos 

tendientes a la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad 

e Inclusión Social, prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 -2014, 

"Prosperidad para Todos", y definir los lineamientos, las estrategias y 

recomendaciones que permitan avanzar en la garantía del goce pleno en 

condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, como lo establece la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas. 

7. Que la Ordenanza Departamental N° 09 de 2015, adopta la Política pública de 

discapacidad e inclusión social del departamento de Antioquia. 

8. Que es deber del Concejo Municipal del Municipio de Itagüí, velar por el 

bienestar de la población con discapacidad, adoptando los correspondientes 

planes y programas de desarrollo económico y social presentados en el marco 
de la política pública de discapacidad e inclusión social. 

9. Que el Plan Municipal de Desarrollo 201.2-2015 "Unidos Hacemos el cambio", 

en la Línea N°2 denominada: "Una Agenda social para la vida", contempla el 

programa: "Itagüí sin barreras para la Discapacidad",.bajo el enfoque de la 

inclusión social y la garantía de derechos, orientado a la atención integral de 

it  
DOCUMENTO CONPES Social 166, Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia 

Departamento Nacional de Planeación, POLÍTICA PÚBLICA .NACIONAI: DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN 
SOCIAL. Bogotá D.C., Diciembre 9 de 2013 

Carrera 51 No. 51-55 itagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) LEdificio Concejo piso 4 
Conmutador:373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 Correo: contaCto@concejodeitagul.gozoro 

41111A11111 rnnrcandoitari i nen. en 



190 
1..; 

COMUMDAD 

PRINIE720 

CO'CE;r; 
MUNICIPAL DS n-Aesúl 

las personas con discapacidad, posibilitando el acceso a los servicios de 

habilitación y rehabilitación funcional, educativa, ocupacional y social, 

potencializando su desarrollo, facilitando espacios de inclusión en la sociedad y 

mejorando su vida independiente en el entorno familiar, escolar y comunitario.2  

10.Que para la formulación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión 

Social de Itagüí 2015-2024, se tuvo en cuenta la participación con enfoque de 

derechos, definida en la Declaración de la Organización de las Naciones 

Unidas-ONU, como la participación activa, libre y significativa, que tiene como 

finalidad garantizar a las personas el disfrute de la capacidad, de las 

habilidades y del acceso necesario para cambiar sus vidas, mejorar sus 

comunidades y decidir sus propios destinos.3; dando prioridad al postulado 
acogido por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, que expresa: "Nada sobre Nosotros sin 
Nosotros".4  

11 Que la construcción de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social 

"Itagüí, un Municipio Inclusivo, un Municipio para todos "2015-2024, se realizó 

con una metodología participativa diseñada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, la cual fue implementada para efectos de esta política 

pública con los diferentes sectores, actores y grupos de interés relacionados 

con la población en condición de discapacidad del Municipio, desde los 

enfoques de los derechos, diferenciales, generacionales, territoriales de 

desarrollo humano y capacidades, que definan los lineamientos y directrices 

para atender los asuntos relacionados con el mejoramiento de la atención a la 

discapacidad sobre las lecciones aprendidas y que provea un horizonte de 

gestión para las futuras administraciones con el fiñ de seguir avanzando hacia 

un Itagüí equitativo e incluyente de la población con discapacidad. 

2  PLAN DE DESARROLLO ITAGUI 2012 — 2015 "Unidas hacemos el Cambio". Pág. 81 
3. Convención de Naciones Unidas Nueva York y Ginebra, 2014 
4 

DOCUMENTO CONPES Social 166, Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación, Bogotá D.C., Diciembre 9 de 2013. Pag.13 
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12. Que la implementación de Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social 

del Municipio de Itagüí 2015-2024, contempla acciones de corto, mediano y 

largo plazo que serán incorporados en el Plan Operativo de esta Política 

Pública. 

En mérito de lo anterior, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Adoptar la Política Pública de Discapacidad 

e Inclusión Social del Municipio de Itagüí 2015-2024, en la que se establecen los 

ejes temáticos, las acciones afirmativas y los lineamientos del Plan Operativo de 

Discapacidad. 

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO. Dicha política tiene por objeto fundamental 

equiparar oportunidades, promover la igualdad, la solidaridad, la equidad y la 

participación social compensando las diferencias sociales que presentan las 

personas con discapacidad, facilitando su participación en la vida política, 

económica, cultural y social a partir de la consideración del colectivo como sujetos 

de derechos y mediante la interacción sectorial, mejorando su inclusión y calidad 

de vida personal, familiar, social, educativa, ambiental y ocupacional. 

Parágrafo: Hace parte integral de este proyecto el documento de formulación de 

la política pública con todos sus anexos técnicos: (antecedentes legales, reseña 

histórica del Municipio de ltagüí, caracterización de la población con discapacidad, 

resultado de talleres, conversatorios y encuestas, matriz de líneas estratégicas, 

evidencias de la asistencia a los talleres, conversatonos, registros fotográficos y 

convalidación de estrategias). 
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ARTÍCULO TERCERO. PRINCIPIOS. La Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social "Itaqüí, un Municipio Inclusivo, Un Municipio para todos" 
2015-2024, adopta los principios de la Política Nacional de Discapacidad: 

Igualdad 

La igualdad abarca la equiparación de oportunidades para quienes se encuentran 

en condición de discapacidad, buscando eliminar la discriminación y promover la 

integración y el acceso a bienes y servicios, al mercado laboral, la formación 

ocupacional, la educación, el sistema de seguridad social integral, la vivienda, el 

transporte, las comunicaciones, la información y la justicia, entre otros. 

Solidaridad y Corresponsabilidad 

La política requiere de la participación del Estado, los actores sociales y 

económicos, la comunidad, la familia y las personas. Se hace necesaria la acción 

conjunta para la construcción de una cultura basada en el reconocimiento 

recíproco que contribuya a la prevención de las formas de discapacidad 

prevenibles, así como a su detección temprana, intervención, mitigación y 

superación. 

Descentralización y Participación Social 

Es necesario el fortalecimiento de la autonomía local, de acuerdo con las 

competencias, responsabilidades y recursos disponibles, en el marco de la Ley. 

En el mismo sentido, es necesario mantener y fortalecer la intervención por parte 

de la sociedad civil en la organización y gestión, así como en la fiscalización y 

control social de las ejecutorias públicas y privadas, sobre el riesgo y situación de 
discapacidad. 
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Equidad 

Para las personas en condiciones de pobreza, bajo nivel de escolaridad, sin 

cobertura en el Sistema Integral de Seguridad Social, los habitantes de las zonas 

rurales, los trabajadores informales, la población adulta mayor y menores de 1 

año, y aquella expuesta a situación de violencia y conflicto armado, todos los 

riesgos asociados con la discapacidad son mucho mayores, así como su 

vulnerabilidad, respecto al resto de la población. Por lo tanto, mejorar la 

información sobre su situación y las condiciones de acceso y la calidad de los 

diferentes servicios sociales contribuirá a superar la inequidad existente y la 

consecución de un mayor impacto de la política. 

ARTÍCULO CUARTO. ENFOQUES. La Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social "Itaqüí, un Municipio Inclusivo, Un Municipio para todos" 
2015-2024, retoma del Plan Municipal de Desarrollo 2012 — 2015 -Unidos 
Hacemos el Cambio" los enfoques que tienen pertinencia para la definición de 
dicha política como son: el enfoque de derechos, enfoque diferencial, enfoque de 
ciclo vital y generacional, enfoque de desarrollo humano y capacidades y enfoque 
territorial. 

ARTÍCULO QUINTO. CONCEPTOS. Para fines del presente acuerdo, se adoptan 
los siguientes conceptos: 

Sistema Nacional de Discapacidad. (SND): 

El Sistema Nacional de Discapacidad, SND, es el conjunto de orientaciones, 

normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta 

en marcha de los principios generales de la discapacidad contenidos en esta ley. 

(Ley 1145, 10 de Julio de 2007). 
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Política Pública: 

Podemos entender que la política pública es una herramienta y una estrategia 

utilizada para el desarrollo de una teoría u objetivo en pro de una solución que 

forjara cambios esenciales en los diferentes sectores con población vulnerable. 

Las políticas crean elementos primordiales para el ordenamiento de las funciones 

en un determinado campo y gran parte de su competencia la ejecutan las 

autoridades que a través de ellas establecen su función primordial. 

Frecuentemente las políticas públicas en salud en el municipio de Popayán 

exteriorizan compromisos fragmentados, que amparadas en leyes y normas hacen 

participes a diferentes actores y equipos en el desarrollo de actividades que 

requieren de la responsabilidad para la atención de las personas en situación de 

discapacidad. 

Discapacidad: 

Concepto según CIF (OMS — OPS 2001. Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud).Define la discapacidad como 

un término genérico, que incluye deficiencias en las Funciones y en las estructuras 

corporales, limitaciones en la actividad (capacidad) y restricciones en la 
participación (desempeño). 

Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 

"condición de salud”) y sus factores contextuales (ambientales y personales). En 

este enfoque, discapacidad es el resultado de la interacción del funcionamiento de 

una persona y el ambiente, siempre relacionado con una condición de salud. "En 

el cual la discapacidad se representa como un .proceso/estado dinámico (temporal 

o permanente) y multidimensional (no-lineal) que involucra la totalidad del 

funcionamiento humano, y que puede generarse sin necesariamente existir a la 

base una deficiencia física, sensorial o mental, para la•CIF, la discapacidad puede 

ser descrita a nivel del cuerpo (alteración de las funciones o estructuras 

corporales), la persona (limitación de la actividad) y la Sociedad (restricciones de 
participación)" 
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La situación de discapacidad es actualmente entendida no desde una perspectiva 

médica centrada en la deficiencia y/o enfermedad, sino desde un modelo 

relacional que hace referencia a la inclusión y la participación de las personas con 

discapacidad en la sociedad y por ende la garantía de los derechos humanos. 

Desde esta perspectiva, la discapacidad no es un atributo de la persona, aunque 

exista la deficiencia física o mental. 

La discapacidad, se define por un conjunto de condiciones, muchas de las cuales 

son creadas por el ambiente social, las cuales impiden y/o facilitan la participación 

de la persona en la sociedad. Así, la persona con discapacidad es aquella que 

presenta una deficiencia en la función corporal o mental, la cual puede o no, 

generar limitación en la actividad de la vida diaria, así como una restricción en la 

participación social. 

En este sentido, /a convención de la ONU determina un avance en el concepto de 

discapacidad, la cual resulta de la interacción entre las personas con limitaciones y 

las barreras debidas al entorno, las cuales evitan su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás. 

La discapacidad según el modelo social es definida como un problema social, las 

personas con discapacidad son vistas como un colectivo, víctima de una sociedad 

excluyente, más que víctimas individuales de las circunstancias. Y de este modo, 

dicha visión es trasladada a las políticas sociales, tendentes a aliviar las barreras 

sociales y actitudinales, más que a compensar a las personas de manera 

individual (Realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las 

Personas con Discapacidad 2009). 

Situación de discapacidad: 

Conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales V sociales, que 

pueden afectar la autonomía y la participación de la persona, su núcleo familiar, la 

comunidad y la población en general en cualquier momento relativo al ciclo vital, 

como resultado de las interacciones del individuo con el entorno. (Ley 1145, 10 de 
, Julio de 2007). 
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Es aquella que tiene 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 entorno cotidiano. Esta 

definición se actualizará, según las modificaciones que realice la Organización 

Mundial de la Salud - OMS - dentro de la Clasificación Internacional de 

Funcionalidad. (Ley 1145, 10 de Julio de 2007).EI concepto de Persona con 

Discapacidad según la reciente ley 1618 del 28 de febrero de 2013, por medio de 

la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2 de definiciones: 

"establece que las personas con y/o en situación de discapacidad son aquellas 

personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las 

actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás" 

Deficiencia: 

Son problemas en las funciones o estructuras corporales, corno el caso de una 
desviación significativa o una pérdida. 

Promoción y Prevención: 

Conjunto de medidas encaminadas a reducir la probabilidad y el riesgo a una 
situación de discapacidad, de la familia y la persona de conformidad a su ciclo 

vital, fortaleciendo estilos de vida saludable, reduciendo y promoviendo la 

protección de los derechos humanos, desde el momento de la concepción hasta la 
vejez. (LEY 1145, 10 de Julio de 2007). 

Habilitación/Rehabilitación: 

Conjunto de medidas encaminadas al logro de la máxima autonomía personal y al 

desarrollo de competencias sociales y culturales de las personas con y en 

situación de discaidacidad. 
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Son las dificultades que un individuo, con un determinado estado de salud, puede 

tener en el desempeño/realización de diversas actividades. El término "Limitación 

en la actividad" sustituye al de Discapacidad utilizado en la versión de 1980 de la 

CIDDM, ya que la CIF, como se ha comentado anteriormente el término 

"discapacidad" ha pasado a ser un término global. 

Restricciones en la participación: 

Son problemas en la que un individuo puede experimentar en situaciones vitales. 

Viene determinada por la comparación de la participación de una persona con un 

determinado estado de salud, con la participación esperable de las personas que 

no tuviesen un estado de salud similar al suyo. 

Equiparación de oportunidades: 

Conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso a 

oportunidades de orden físico, ambiental, social, económico y cultural que impiden 

al discapacitado el goce y disfrute de sus derechos. (Ley 1145, 10 de Julio de 

2007). 

Inclusión Social: 

Se concibe la inclusión social como; "un proceso que asegura que todas las 

personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de 

acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto 

con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 

discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad" (Colombia Aprende. Mayo 6 de 2013) 

Inclusión productiva: 

Aprovechamiento y mejoramiento de las oportunidades de empleo y para la 

promoción y consolidación de iniciativas de emprendimiento, en articulación con 

los esfuerzos y recursos locales, mejorando las oportunidades de empleo y 

productividad para las personas con discapacidad, contribuyendo de esa forma a 
su inclusión económica y social. 
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Conformados por representantes de todas las secretarias que hacen parte de la 

Administración Municipal, junto con sus dependencias adscritas y las demás 

entidades y organismos que se estime conveniente vincular. Será la instancia de 

enlace entre lo público y las organizaciones no gubernamentales. Deben cumplir 

un papel de planificación en el nivel Nacional y apoyar técnicamente la 

coordinación del Plan en relación con aspectos de articulación sectorial, 

intersectorial y territorial para el desarrollo, seguimiento y evaluación de la política 

de discapacidad. (LEY 1145, 10 de Julio de 2007). 

Acciones afirmativas: 

Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún 

tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras 

de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan. 

Derechos Humanos: 

Los derechos humanos expresan una responsabilidad compartida entre diferentes 

actores sociales, incluido el Estado; evidencian tanto responsabilidades como 

deberes. La aplicación de los mandatos constitucionales en torno a los derechos 

humanos exige tanto de los organismos del estado como garantes de derechos, 

como de la sociedad civil y la familia como corresponsables, el aseguramiento de 

las condiciones materiales y normativas que garanticen el pleno ejercicio de los 

mismos en todo el país. 

En general los derechos humanos son: 

> Universales, esto es, pertenecen a todo ser humano en cualquier sociedad, 

sin distinción de sexo, raza, edad, clase social, origen étnico o religioso, 

Imprescriptibles, es decir que no se pierden con,e1 transcurso del tiempo e 

- 
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> Innatos e irrenunciables, dado que las personas nacemos con ellos y que 

su existencia deriva de la propia naturaleza humana, se constituyen en un 

mandato constitucional, realizable, en las obligaciones tanto de efecto 

inmediato como progresivo. Implica el compromiso de todos los estamentos 

del Estado y de la sociedad civil en garantizar el acceso, la disponibilidad, la 

aceptabilidad y la calidad de todas las acciones que hagan efectiva la 
preservación de los mismos. 

Autonomía: 

Es la capacidad percibida de controlar, afrontar y tomar decisiones y tomar 

decisiones personales acerca de cómo vivir al día de acuerdo con las normas y 
preferencias propias. 

Independencia: 

Se entiende común mente la capacidad de desempeñar las funciones 

relacionadas con la vida diaria, es decir. La capacidad de vivir con independencia 

en la comunidad recibiendo poca ayuda, o ninguna. De los demás. 

Calidad de vida: 

Es "la percepción individual de la propia posición de la vida dentro de un contexto 

del sistema cultural y de valores en que se vive la y en su relación con sus objetos. 
Esperanzas normas o preocupaciones. Es un.  concepto de amplio espectro, 
incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado psicológico, su 

nivel de independencia, su estado social, sus creencias personales y su relación 

con las características destacadas de un entorno."(0MS1994). A medida de que 

las personas envejecen, su calidad de vida se ve determinadá- en gran medida por 
su capacidad para mantener la autonomía y la independencia. 

- 
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Rehabilitación Basada en Comunidad — RBC, es una estrategia de desarrollo 

socioeconómico e inclusión social que permite satisfacer necesidades básicas, 

crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las 

Organizaciones de Personas con Discapacidad y Grupos de Apoyo, involucrar la 

participación intersectorial, promover el liderazgo y la participación de los 

gobiernos locales y aprovechar los sistemas legislativos, jurídicos y sociales del 

país. (Ministerio de Salud y Protección Social, con el apoyo de la Red de Redes 

de RBC) 

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad. Es una herramienta que permite recoger información sobre dónde 

están y cómo son las personas con algún tipo de discapacidad residentes en 

Colombia. Esta fuente de información permite la actualización permanente de los 

datos, por ejemplo en casos de cambio de domicilio o variación del estado de 
salud. 

ARTÍCULO SEXTO: EJES. Se definen como ejes estratégicos de la Política 
Pública los siguientes: 

Eje N° 1. Promoción y Fortalecimiento de la Capacidad Humana 

Este eje está orientado a generar y fortalecer las capacidades humanas de las personas 
con discapacidad del Municipio de Raga sus familias y cuidadores; adicionalmente 
propende por la equiparación de oportunidades para el desarrollo y participación en todos 
sus ámbitos, en materia de acceso a seFicios de salud, para la habilitación y rehabilitación 
funcional, el acceso a la educación, a la inclusión laboral, al deporte, a la cultura y demás 
sectores como lo establece el CONPES 166 DE 2013: 

Líneas de Acción: 

V Implementación de acciones tendientes a garantizará las oportunidades de 

acceso, permanencia y promoción de las personas con Discapacidad al 
sistema educativo formal y no formal. 
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1 Implementación de acciones que permitan el acceso en igualdad de 

condiciones con el resto de la sociedad, al entorno físico, el transporte y los 

espacios públicos asegurando que las personas'con discapacidad sus familias 

y cuidadores, gocen de movilidad libre y personal con la mayor independencia 
y autonomía posible. 

1  Implementación de acciones tendientes a proporcionar oportunidades de 

formación para las PcD desde la ocupación y el empleo, promocionando 

proyectos de emprendimiento productivo que mejore sus condiciones de vida y 
la de su entorno familiar. 

1 Implementación de acciones tendientes a la generación de espacios y 

oportunidades en el uso del tiempo libre el ocio y el esparcimiento a la 

población en condición de discapacidad. 

1 Implementación de acciones que generen estilos de vida saludables y factores 

protectores frente al riesgo de adquirir una condición de discapacidad. 

Promoción de acciones encaminadas a garantizar en las PcD el derecho de 

habitar una vivienda en condiciones de accesibilidad. 

Eje N° 2. Participación para la inclusión 

Este eje permitirá la participación desde la inclusión social de las personas con 

discapacidad, para que tengan la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 

relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 

ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de su discapacidad.5  

Líneas de Acción: 

V Desarrollo de acciones que permitan fomentar unaL cultura y Toma de 

conciencia en la sociedad sobre el reconocirnierito, a la diferencia y el respeto a 
1 las Personas con Discapacidad. 

5  Ley 1618 de febrero 27 de 2013 
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1 Promoción de acciones encaminadas a favorecer el empoderamiento de las 

personas con discapacidad y sus familias para el desarrollo de actividades 

asociativas y de liderazgo comunitario que propendan por su bienestar e 

inclusión familiar y social. 

1 Implementación de acciones que favorezcan el efectivo acceso a la justicia, al 

pleno reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica de las PcD. 

1 Implementación de acciones encaminadas a fortalecer y apoyar las 

organizaciones de y para las PcD, sus familias y cuidadores que generen 

espacios de formación, rehabilitación, participación e inclusión social en el 

Municipio de ltagüí. 

1 Promoción de acciones encaminadas a favorecer en las PcD procesos de 

participación, liderazgo, movilización y construcción, relacionados con la vida 

pública y política del Municipio. 

Eje N° 3. Fortalecimiento Institucional para una sociedad inclusiva 

En este eje se busca fortalecer la gestión transversal desde la articulación con 

las entidades públicas a nivel Metropolitano y Departamental y del Sistema 

Departamental de Discapacidad, para fortalecer los sistemas de Información, 

comunicación y la tecnología, como herramientas que posibilitan el desarrollo 

humano y social de las personas con discapacidad. 

Lineas de Acción: 

1  Implementación de acciones que favorezcan la articulación intersectorial e 

interinstitucional para el desarrollo, seguimiento y evaluación de las estrategias 

y el plan operativo de la política pública de Discepacidad. 

1 Implementación de acciones encaminadas a generar y promover en el 

Municipio de Itagüí procesos de Gestión Pública que sean eficientes, 

efectivos, articulados y transparentes, para el diseño y ejecución de planes y 

programas orientados a las PcD en el Municipio de Itagüí. 
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Fortalecer la Implementación y actualización del Sistema de Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) con el 

fin de planificar acciones que mejoren su calidad de vida y su inclusión social. 

V Promoción de acciones encaminadas a favorecer el Acceso, Uso, Apropiación 

y Aprovechamiento de las TICs como herramientas que posibilitan su 

desarrollo humano y social. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: RESPONSABLES. El Consejo Municipal de Política Social 
COMPOS, será el organismo responsable de la concertación y coordinación, de la 

Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de ltagüí 2015- 

2024. Además en este propósito será corresponsable el Comité Municipal de 

Discapacidad de la promoción, divulgación, implementación, seguimiento y 
evaluación. 

ARTÍCULO OCTAVO: CMD. El Comité Municipal de Discapacidad: creado 

mediante Acuerdo 006 del 22 de mayo de 2013 en el marco de los Derechos 

Humanos y como nivel de deliberación, construcción, seguimiento y verificación de 

la puesta en marcha de las políticas, programas y estrategias de planeación, 

administración, promoción y prevención, habilitación y rehabilitación, investigación 

y equiparación de oportunidades que garanticen la integración social de las 

personas con discapacidad, en el Municipio de Itagüí. 

Según ley 1145 del 2007 en el Artículo 16, El Comité Municipal de Atención 
Integral a la Discapacidad se integrará así: 

a) El Alcalde o su delegado de rango directivo, quien lo presidirá. 

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 
O Deporte y Recreación • 
g) Infraestructura 
h) Vivienda y Hábitat 
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c) Siete (7) representantes de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas 
con discapacidad, que desarrollen su objeto social en el municipio de Itagffl, así: 

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

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. 

7) Un representante de organizaciones de personas con discapacidad, 
víctimas de la violencia, que será designado por el Comité de víctimas 
del municipio.(artículo 13 de la Ley 1448 de 2011) 

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

Parágrafo: La ejecución de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social 

del Municipio de Itagüí 2015-2024, estará a cargo de las dependencias 

responsables de las acciones afirmativas incluidas dentro del Plan Operativo de 

Discapacidad del Municipio de Itagül y reportarán las gestiones realizadas a la 

Secretaría de Participación e Inclusión Social o quien haga sus veces. 

ARTICULO NOVENO: PLAN OPERATIVO. Como instrumento orientador de la 
oferta institucional, se establecerá el Plan;  Operativo de Discapacidad del 
Municipio de ltagüí con sus diferentes líneas dé acciones afirmativas, que se 

construirá para un período de cinco (5) años y contará con la respectiva 

asignación presupuestal y estará en armonía con el Plan de Desarrollo Municipal. 

ARTÍCULO DÉCIMO: FINANCIACIÓN. Para la financiación de la política Pública 
de Discapacidad e Inclusión Social del Municipio cic Itagüí 2015-2024, concurrirán 

los presupuestos de inversión de las diferentes dependencias del Municipio, entes 

descentralizados y recursos provenientes de alianzas público-privadas. 
1...i 

0 • 
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ARTICULO ONCEAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de sanción y 

publicación legal. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGOI, A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE (2015), DESPUÉS DE HABER SIDO DEBATIDO Y 
APROBADO EN DOS (2) SESIONES 	¡ORDINARIAS VERIFICADAS EN FECHAS 
DIFERENTES.  

40- 

CARL 
Presid 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) ORIGINALES Y DIEZ 
(10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGÜI HOY DIEZ Y SEIS (16) DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL QUINCE (2015), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL 
CORRESPONDIENTE. 

Elaboro Ruth G. 

RTO GUTIS REZ B. 	GAB 
Secr 
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