Departamento de Córdoba

Concejo Municipal de Montería
ACUERDO Nº 008 2013
16 ABR 2013

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
POLÍTICA PÚBLICA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y SE
INSTITUCIONALIZA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA”
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en el
artículo 313, la Ley 136 de 1994 y demás normas concordantes.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: El presente acuerdo tiene como objetivo establecer las
directrices para la elaboración y construcción de la Política Pública de Discapacidad
para el Municipio de Montería y definir otras disposiciones sobre la institucionalización
de la celebración del día Internacional de la discapacidad en el municipio.
ARTÍCULO SEGUNDO: La Política Pública de Discapacidad tendrá como fin la
protección, promoción y ejercicio efectivo, progresivo y sostenible de los derechos de
las personas en condición de discapacidad, y así mismo, garantizar el bienestar y la
inclusión social de esta población, con miras a acceder, disponer, aportar y
transformar las condiciones que determinan la desigualdad. Adicional a ello, la Política
Pública debe buscar el bienestar de las personas con discapacidad, mediante la
satisfacción oportuna de necesidades que permitan alcanzar una vida digna desde los
diferentes ámbitos sociales, económicos, culturales y políticos.
ARTÍCULO TERCERO: Los principios que orientarán la Política Pública de
Discapacidad Municipal, serán los mismos que establece el artículo 3º de la Ley 1145
de 2007.
1. Enfoque de Derechos: Énfasis en las personas y sus relaciones sociales a partir
de la unidad entre el sujeto social y el sujeto de derechos.
2. Equidad: Igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las personas con
discapacidad sin ningún tipo de discriminación.
3. Solidaridad: Construcción de una cultura basada en el reconocimiento recíproco y
la solidaridad social.
4. Coordinación: Está orientada a subordinar las políticas sectoriales, territoriales e
institucionales tanto públicas como privadas al cumplimiento de las metas comunes
adoptadas en el marco del SND.
5. Integralidad: Orientada al desarrollo de intervenciones con enfoque global, que
abarquen los distintos aspectos biopsicosociales de la atención a las personas con
discapacidad y sus familias, dentro de los componentes de la Política.
6. Corresponsabilidad Social: Tanto el Gobierno como las Organizaciones de la
Sociedad Civil, 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, especialmente, para el Municipio de Montería
7. Transversalidad: Entendida como la coordinación intersectorial de las actividades
estatales y de los particulares para garantizar el cumplimiento de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución y en las leyes para las personas
con y en situación de discapacidad.
8. Concertación: Busca la identidad de fines y propósitos dentro de la diversidad de
perspectivas e intereses, a través del diálogo y la comunicación.
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ARTÍCULO CUARTO: Los componentes de la política pública en materia de
discapacidad para el Municipio de Montería serán las siguientes:
1. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: El Estado, la sociedad civil y las familias,
adoptarán estilos de vida saludables, mediante acciones personales, sociales y del
medio ambiente orientadas al control de factores de riesgo, a la detección temprana y
al acceso oportuno a los servicios.
2. HABILITACIÓN / REHABILITACIÓN: El Municipio de Montería, contará con una
estructura coherente de procesos y servicios de habilitación/rehabilitación que
permitan a la persona con discapacidad y a su familia mejorar la funcionalidad, para
facilitar su integración a las actividades cotidianas propias de su edad y de su cultura.
3. INTEGRACIÓN EDUCATIVA: El Municipio de Montería, contará con un Sistema
Educativo único de calidad que permita la formación de ciudadanos capaces de
ejercer y de asumir sus obligaciones en un entorno donde se respete la diferencia, se
equiparen las oportunidades y se garantice el acceso, la permanencia y la promoción
en el sistema, teniendo en cuenta el proceso de inclusión.
4. INTEGRACIÓN PARA EL TRABAJO: En el Municipio de Montería, se impulsará y
desarrollará acciones que faciliten la integración socio–ocupacional de las personas
con discapacidad, para contribuir al reconocimiento de sus capacidades y de sus
condiciones de ciudadano.
5. ACCESIBILIDAD: El Municipio de Montería, desarrollará estrategias para la
eliminación de barreras físicas, arquitectónicas, culturales y tecnológicas que impidan
a la población con discapacidad su integración al medio y su participación.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Administración Municipal, bajo la responsabilidad de la
Secretaría de Planeación, velará de manera permanente y sostenible por la inclusión
de las acciones en el Plan de Desarrollo y sus planes de acción que garanticen la
implementación de los enunciados propios de cada componente, como un aspecto
sustantivo de la equidad social de todo orden. Para el efecto dispondrá de los medios
y recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las diferentes dependencias de la Administración
Municipal deberán incluir en sus Planes de Desarrollo Sectorial los proyectos o
programas pertinentes al tema de discapacidad, con base en las estrategias y
estudios realizados en el Plan Municipal de Discapacidad.
PARÁGRAFO TERCERO: Cada dependencia responsable liderará el cumplimiento
de las obligaciones de las instituciones públicas y privadas que requiera para cumplir
con su responsabilidad (SENA, I.C.B.F, CAJAS DE COMPENSACIÓN etc.).
ARTÍCULO QUINTO. El Concejo Municipal, en representación de la sociedad, deberá
solicitar a la Administración que de informes a la Corporación, sobre evaluación del
Plan de Desarrollo, presente el estado de ejecución de los programas o proyectos de
atención a la discapacidad en el municipio de acuerdo con lo establecido en las líneas
de acción por componentes. En el informe se deben registrar los logros, los avances,
los resultados, número de personas beneficiadas y las dificultades en los temas
pertinentes, según sector y/o dependencia.
ARTÍCULO SEXTO: Institucionalícese el día 3 de Diciembre de cada año como el Día
Municipal de la Discapacidad, según el artículo 18 de la ley 1145 de 2007.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Créase el Sistema de Información de la Discapacidad en el
Municipio, en el cual se pueda obtener entre otras informaciones: nombre, documento
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de identidad, tipo de limitación, ubicación geográfica, edad, sexo, tipo de afiliación al
Sistema de Seguridad Social en Salud, tipo de limitación y/o discapacidad permitiendo
así realizar un diagnóstico claro y real de la situación actual del municipio. Facúltese a
la Administración Municipal para conformar el Sistema de Información.
ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige desde su aprobación y publicación, y
modifica todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.
Montería…16 ABR 2013

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo fue discutido y aprobado en los términos de la
Ley 136 de 1994, en sus debates reglamentarios, así: Primer Debate en la Sesión de
la Comisión de Educación, Salud, Cultura, Recreación y Deportes, el día 3 de abril de
2013 y Segundo Debate en la Sesión Plenaria de la Corporación, el día 8 de abril de
2013
Montería, 8 de abril de 2013

Montería,
SECRETARIA GENERAL. Recibo en la fecha, pasa al Despacho del señor
Alcalde para su correspondiente sanción.

DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE. MONTERÍA
IMPARTE
SANCIÓN AL ACUERDO
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA DE LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y SE INSTITUCIONALIZA LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE
MONTERÍA

