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ACUERDO

Itagüí, 8 2 AGO2013

POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACION DEL REGISTRO
PARA LA LOCALIZACiÓN, CARACTERIZACiÓN E INFORMACiÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜí.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGüí En uso de sus facultades Constitucionales
y legales y en especial las que le confiere el articulo 313 de la constitución
nacional, la ley 136 de 1994, ley 1346 de 2009 y la ley 1618 de febrero 17 de
2013.

ACUERDA

ARTíCULO PRIMERO. lmpleméntese en el Municipio de ltagüí, el Registro para la
localización y/o caracterización de las personas con discapacidad, como una
herramienta técnica que permita recolectar información para examinar y conocer
en un momento del tiempo y lugar, las caracteristicas de la población municipal
en situación de discapacidad, respecto al grado de satisfacción de sus
necesidades humanas.

ARTICULO SEGUNDO. En la formulación del Plan de Desarrollo La
Administración Municipal deber incluir acciones para fortalecer el Registro de
Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad, integrado al
Sistema de Información de la Protección Social, e incorporar la variable
discapacidad en los demás sistemas de protección social y sus registros
administrativos, los cuales servirán de sustento para formulación de las políticas,
planes y programas que respondan a las necesidades reales de la población en
condición de discapacidad.

ARTíCULO TERCERO:, El levantamiento de la información se recogerá de
acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Protección Social y
tendrá como objetivos:

a. Contar con información actualizada, permanente y confiable sobre el
volumen, características socio-demográficas y calidad de vida de la
población con discapacidad.

b. Servir de apoyo al Comité Municipal de Discapacidad en la elaboración,
formulación, implantación monitoreo y evaluación de los programas y
proyectos en este campo.

c. Apoyar la evaluación del impacto de las políticas y programas sociales
dirigidos a esta población asumidos por el municipio en el plan de
Desarrollo Municipal.

d. Promover en el municipio de Itagüí el desarrollo y sostenibilidad del
Registro, así como orientar en la investigación sobre aquellos aspectos en
los cuales la información es aún iciente.
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e. Contribuir con la mayor participación ciudadana a través de la provisión de
información y una mayor accesibilidad y aprobación de la misma.

ARTíCULO CUARTO: La Administración Municipal por intermedio de la Secretaria
de Participación e inclusión social o quien haga sus veces, reglamentará la
periodicidad en la que se deban actualizar sus datos, al igual que coordinará con
las diferentes entidades del municipio las acciones para el cruce de información,
en procura de optimizar la operatividad del sistema único de caracterización e
información de la población en condición de discapacidad.

ARTíCULO QUINTO: Del Registro Municipal para la localización y caracterización
e información de la población en Discapacidad, debe llevarse una base de datos
sistematizada de carácter público, articulada al Sistema Nacional de Discapacidad
de que trata la ley 1145 de 2007, que permita consultarla, alimentarse con
nuevos datos o la modificación de los mismos, desde el momento en que ocurra el
respectivo evento.

ARTíCULO SEXTO: La administración Municipal a través de la Secretaria de
Inclusión y Bienestar Social o de quien haga sus veces, implementará acciones
para el diseño de estrategias y herramientas de registro de la población con
discapacidad, especialmente con entidades que tengan responsabilidad en la
regulación de la información estadística; con el fin de dotar al Municipio de
información precisa, continua y actualizada que permita la localización y
caracterización de este grupo poblacional.

ARTíCULO SÉPTIMO: La administración Municipal proveerá lo necesario para dar
cumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo en un término de seis (6)
meses.

ARTíCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜí, A LOS VEINTINUEVE (29)
DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL TRECE (2013), DESPUÉS DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES ORDINARIAS
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES.

~S MARIO ~~~ ÓN JESÚS RESTREPO
Presidente Secretario General
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LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDiA DE ITAGOi, HOY
VEINTINUEVE (29) DE JUliO DE DOS MIL TRECE (2013), A FIN DE QUE ESE
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCION LEGAL CORRESPONDIENTE.
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Presidente
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Vicepresidente se~o
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S FELIPELÓPEZR.
presidente Primero
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