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ACUERDO  MUNICIPAL No-021 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA EN  DISCAPACIDAD PARA 
EL MUNICIPIO DE SUPÍA 

 
EL CONCEJO DE SUPÍA 

 
El Honorable Concejo Municipal de Supía, Caldas, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, especialmente las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política,  y el numeral 7º 
del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 13, 54, 47 y 68 en los cuales se establece 
la responsabilidad del Estado con la población discapacitada en su ejercicio de derechos y 
responsabilidades como Colombianos. 

Que la Ley 762 de 2002 "Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad", suscrita 
en la ciudad de Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999)". 

Que la ley 1145 de 2007 “por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad; que 
es el conjunto de de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas, e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales de la discapacidad” 

Que mediante la Ley 324 de 1996 se crean normas acerca de la población sorda, limitados auditivos, 
sordo, hipoacúsico, lenguaje manual y rehabilitación, así como las normas que se han fijado en el 
Plan de Acción Internacional sobre la población discapacitada. 

Que los Convenios, Recomendaciones y Resoluciones de la Organización Mundial de la Salud y de 
otras entidades de las Naciones Unidas, invitan a los gobiernos a que introduzcan en sus programas 
nacionales, principios como la Independencia, la Participación, los Cuidados, la Autorrealización y la 
Dignidad de las personas discapacitadas como seres íntegros en ejercicio de sus derechos. 

Que por lineamientos de la política pública para las personas discapacitadas se entiende como el 
conjunto de directrices de la acción pública para la población discapacitada, en cuanto a las acciones 
para la materialización real de los derechos de este grupo poblacional. 

Que el Concejo del Municipio de Supia Caldas como máxima autoridad Municipal, tiene la facultad 
de facilitar las condiciones jurídicas, políticas e institucionales para la implementación y puesta en 
marcha de la política para las personas discapacitadas en el ámbito de su jurisdicción. 

ACUERDA 
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ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto del presente Acuerdo es consolidar la Política Pública para las 
personas con discapacidad, tendiente a mejorar la calidad de vida de quienes la afrontan y sus 
familias, promoviendo el acceso en igualdad de oportunidades a los programas y proyectos, 
mediante la coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial. 

ARTÍCULO 2°. MARCO CONCEPTUAL. Para el desarrollo del presente acuerdo, se adoptarán las 
definiciones y fundamentos contenidos en las Asambleas, Convenciones, Conferencias, y Tratados 
Internacionales ratificados por Colombia, así como las demás normas que rigen el tema de la 
discapacidad. 

ARTÍCULO 3. FINALIDAD. La finalidad de la política pública es garantizar el ejercicio efectivo de los 
Derechos Humanos de las personas con discapacidad, así como crear las bases que les permitan 
participar, en condiciones de equidad, en la vida económica, cultural, política, social, educativa y 
democrática en el Municipio de Supia Caldas. 

ARTÍCULO 4º. PRINCIPIOS. Los principios que rigen la política pública para las personas con 
discapacidad en el Municipio de Supía Caldas son los siguientes: 

• Equidad. Igualdad de oportunidades mediante la inclusión de las personas discapacitadas. 

• Enfoque de Derechos. Enfatizado en las personas y sus relaciones sociales. 

• Solidaridad. Mediante la construcción de una cultura basada en el reconocimiento mutuo. 

• Corresponsabilidad. Generando una cultura de responsabilidad social tendiente a desarrollar 
diferentes formas de solidaridad. 

• Participación. Crear una cultura de reconocimiento del otro, de la diferencia como persona que 
actúa y aporta a los diferentes procesos de construcción social. 

• Integralidad y concertación. Permitir el desarrollo de intervenciones integrales eficientes y 
coordinadas desde los diferentes componentes de la política. 

• Transversalidad. Representada en el compromiso y responsabilidad del gobierno de manera 
conjunta y articulada con todos los sectores involucrados en el mejoramiento de la calidad de vida 
de este grupo poblacional. 

• Coordinación: estará  orientado a subordinar las políticas sectoriales , territoriales e 
institucionales, tanto  públicas como  privadas al cumplimiento de las  metas comunes adoptadas 
en l marco SND 

ARTÍCULO 5º . EJES ESTRATÉGICOS: La Política Pública para las personas con discapacidad se 
fundamentará en los siguientes ejes estratégicos: 

Promoción, prevención, habilitación, rehabilitación, y equiparación de oportunidades. 

ARTÍCULO 6°. LINEAMIENTOS DE ACCIÓN. La Política pública de las personas con discapacidad 
en el Municipio de Supía Caldas deberá formularse a partir de los siguientes lineamientos: 
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a. Promover la inclusión social efectiva de las personas con discapacidad desde sus derechos, 
talentos y capacidades. 

b. Eliminar toda forma de discriminación y maltrato. 

c. Aunar  esfuerzos para   adecuación  de los  espacios público urbano para facilitar el  libre traslado 
de la población con discapacidad. 

d. Impulsar el acceso y permanencia a la educación, el empleo, la salud, un medio ambiente sano, la 
capacitación, la recreación y el deporte, la cultura, el turismo, y el uso creativo del tiempo libre, entre 
otros. 

e. Facilitar el acceso a los planes, programas y proyectos de la Administración Municipal 

f. Fomentar proyectos productivos para las personas con discapacidad. 

g. Promover la adecuada atención y la inclusión social de las personas de talla baja. 

h. Promover la existencia del banco de ayudas técnicas y facilitar el acceso al mismo. 

i. Impulsar los estudios e investigaciones relacionados con el tema de la discapacidad. 

j. Promover las identidades y expresiones culturales de los discapacitados. 

k. Promover la convivencia pacífica y la democracia 

l. Facilitar el acceso a la información y la comunicación 

m. Capacitar a los funcionarios públicos para la atención de la población discapacitada, en todas las 
entidades del Municipio de Supía Caldas  

n. Fortalecer al apoyo a las personas mayores discapacitadas 

ARTÍCULO 7°. RESPONSABILIDADES FRENTE AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA. La formulación e implementación de la política pública para las personas con 
discapacidad, estará en cabeza de la Secretaría de Salud  y  Asuntos Sociales, quien de manera 
concertada con la comunidad, y en articulación con entidades del orden municipal, velarán por el 
desarrollo, cumplimiento, continuidad y control de los lineamientos, estrategias y demás 
disposiciones contenidas en el presente acuerdo. 

  
ARTÍCULO 8º. Comité Municipal de Discapacidad 
 
Funcionara de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de 
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Discapacidad, será un mecanismo de coordinación de los diferentes actores que intervienen directa 
o indirectamente con esta población, con el fin de buscar una mayor eficiencia en la ejecución de las 
acciones y un mejoramiento del bienestar de la población, concentrando los esfuerzos alrededor de 
un mismo objetivo, articulando las iniciativas dispersas, optimizando los recursos existentes, 
organizando la oferta de programas y servicios, asimilando diferentes experiencias, recuperando el 
conocimiento acumulado y asegurando la conclusión de esfuerzos ya iniciados. 
 
El Comité Municipal además mantendrá las discusiones y decisiones en torno a la Política Publica en 
discapacidad para el Municipio de Supía; convocara nuevos actores/as; coordinara los planes, 
programas y proyectos de atención de acuerdo a los objetivos, componentes y lineamientos 
dispuestos en la presente Política Publica; será responsable de sostener el tema de la Discapacidad 
en la agenda social, publica y gubernamental y monitoreara la ejecución presupuestal de los planes, 
programas y proyectos. 
 
El Comité Municipal estará liderado por las Secretaria de Salud y Asuntos Sociales, y será revisado y 
reglamentado a la luz de la presente Política Pública. 
 
  
ARTICULO 9º . Coordinación de la Política Pública 
 
La Secretaria de Salud  y  asuntos  Sociales  será la responsable de liderar la reglamentación y el 
seguimiento del presente acuerdo, con un trabajo participativo interinstitucional, intersectorial y 
comunitario. 
 
La implementación será responsabilidad de cada entidad según su competencia, que se especificara 
en el Plan Municipal de Discapacidad. 
  
ARTÍCULO 10º . Plan Municipal de Discapacidad. 
 
En el marco de la presente Política Publica, el Comité Municipal de Discapacidad, diseñará de 
manera participativa y con una visión de cuatro (4) años, el Plan Municipal de Discapacidad, con sus 
objetivos, componentes, líneas estratégicas, actuaciones, responsables, recursos, metas e 
indicadores para su implementación y cofinanciación, el cual deberá ser presentado al Comité 
Municipal en pleno para su revisión y ajustes cada año el  cual  permitirá  visibilizar  el  trabajo  
articulado  entre los  sectores de  educación , salud, cultura, recreación , deporte, vivienda y  
habitabilidad. 
  
Al término de los cuatro años (4) años se evaluaran para adecuar, validar, reformar o prorrogar en 
los casos que sea necesario. Los Planes de Desarrollo y de acción anuales del Municipio de Supía 
se articularan al Plan Municipal De Discapacidad. 
 
Los Planes de desarrollo deberán incluir los recursos necesarios de manera visible para el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 
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ARTÍCULO 11º. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y ADOPCIÓN. La Administración Municipal 
establecerá la metodología de trabajo para el diseño y adopción de la política pública con la 
participación de los diferentes sectores. 

ARTÍCULO 12º. Los gastos presupuestales que genere este acuerdo, serán con cargo a lo 
establecido en el presupuesto anual del  ente territorial  y  de la  gestión inter institucional.  

ARTÍCULO 13º. INFORME DE AVANCE. Para verificar el cumplimiento de los lineamientos de la 
política pública para las personas con discapacidad en este Acuerdo, la Administración Municipal 
rendirá un informe de avance al Concejo Municipal, sobre la evolución de las actuaciones, cada seis 
(6) meses. 

ARTÍCULO 14º. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN. Corresponde a la Administración Municipal garantizar 
la promoción y difusión del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 15º. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y será enviado a la oficina del  
Gobernador del Departamento de Caldas para su revisión. 
 
Dado en el recinto de sesiones del Honorable Concejo de Supía, Caldas, el día treinta (30) de agosto 
del dos mil doce (2012). 

 
 
 
 
P U B L Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E 

 
 
EL PRESIDENTE     
    
      WILLIAM DE JESUS MORENO HERNANDEZ 
 
 
 
EL  SECRETARIO     
 
      OVIDIO DE JESUS RESTREPO ALVAREZ 
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EL  SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
DE SUPÍA CALDAS 

 
 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
 
 

Que El presente Ácuerdo fué discutido y aprovado a iniciativa de lá  Alcaldesa  Municipal  

ANA CRISTINA JARAMILLO GUTIERRES, en sus dos debates reglamentarios, así: 

 
 
Primer debate:   Agosto 25 de 2012  
Segundo debate:  Agosto 30 de 2012 
 
 
Para su sanción y publicación pasa al despacho de la Señora Alcaldesa Municipal. 
 
 
Ponente: Concejal MARIO DE JESUS TREJOS RAMIREZ. 
 
 
En constancia se firma en el municipio de Supía Caldas, a los treinta  (30) días del mes de 
agosto de Dos Mil Doce (2012) 
 
 
  
 
 

OVIDIO DE JESUS RESTREPO ALVAREZ 
 

Secretario del Concejo Municipal 


