ALCALD~AMUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

DECRETO No.-

3 HAR 2010

POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO MUNICIPAL No.148 DEL 11 DE
MAY0 DE 2009
EL ALCALDE MUNICIPAL DE BAKRGNCABERMEJA, EN EJERCICIO DE LAS
ATRIBUCIONES CONTEMPLADAS EN LA CONSTITUCION NACIONAL EN
SUS ART~CULOS209,211,315 LA LEY 136 DE 1994, LEY 489 DE 1998, LEY 1145
DEL 10 DE JULIO DE 2007, SUS DECRETOS REGLAMENTAFUOS Y DEMAS
NORMAS CONCORDANTES,

CONSIDERANDO

1. Que con base en el titulo primer0 de la Constitucion Politica Colombiana son fines
de Cste Gobierno Municipal promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de 10s principios, derechos y deberes consagrados en la misma, facilitar
la participacion de todos en las decisiones que 10s afecten y en la vida economica,
politica, adrnii~istrativa y cultural del municipio, manteniendo la integridad
territorial y asegurando la convivencia pacifica y la vigilancia de un orden justo,
velando por la proteccion de las personas en su vida, honra, bienes, creencias y
demas derechos y libertades para aseguriar el curnplimiento de 10s deberes sociales
del Estado y de 10s particulares.
2. Que el Articulo 13 de la Constituci6n Politica reza texhialmente lo siguiente:
"Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirh la inisma proteccion
y trato de las autoridades y gozaran de 10s mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriiinacion por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religion, opinion yolitica o filosofica.
El Estado promovera las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptara medidas en favor de g-upos discriminados o marginados.
El Estado protegera especialmente a aquellas personas que por su condicidn
economica, fisica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionara 10s abusos o maltratos que contra ellas se cometan."

3. Que el Articulo 47 de la Constituci6n Politica reza textualmente lo siguiente: "El
Estado adelantara una politica de prevision, rehabilitation e integraci6n social para
10s disrninuidos fisicos, sensoriales y siquicos, a quienes se prestara la atencion
especializada que requieran".
4. Que la Ley 361 de de 1997, establece 10s mecanismos de integracion social de las
personas, el cual manifiesta en su Articulo 2, que el Estado garantizara y velara
porque en su ordenarniento juridic0 no prevalezca discriminaci6n sobre habitante
alguno en su territorio por circunstancias personales, econbmicas, fisicas,
fisiologicas, siquicas, sensoriales y sociales.
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5. Que mediante la Ley 1145 de 2007, se organiza el sistema Nacional de
Discapacidad, teniendo por ob-jeto impulsar la formulaci6n e implementacibn de la
politica publica en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades publicas
del orden Nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en
situaci6n de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar
sus derechos fundarnentales, en el marco de 10s derechos humanos",
6. Que el Articulo 17 de la Ley 1145 de 2007 "POR MEDIO DE LA CUAL SE
ORGANIZA EL SISTEMA NACIONAL DE DlSCAPACIDAD Y SE DlC'I'AN
OTRAS DISPOSLCIONES" establece lo siguiente:"De conformidad con la Ley
715 de 2001 o las normas que hagan sus veces o la complementen, 10s
departarnentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus
competencias, incorporartm en sus planes de desarrollo sectoriales e institucionales,
10s diferentes elementos integrantes de la Politica Pdblica para la Discapacidad y del
Plan Nacional de Intervention alli mismo, 10s adaptaran a su realidad y asurnirkn la
gesti6n y ejecucion de acciones dirigidas a1 logro de 10s objetivos y prop6sitos
planteados en 10s componentes de promoci6n de entornos protectores y prevencibn
de la discapacidad, habilitation, rehabilitacion, y equiparaci6n de oportunidades".
7. Que mediante el Decreto Municipal No. 148 del 11 de mayo de 2009, "POR EI,
CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL COMIT~?MUNICIPAL DE ATENCION
A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A LAS
DISPOSICIONES DE L,AS LEYES 361 DE1997,715 DE 2001 Y 1145 DE 2007 Y
SE DEKOGA EL DECRETO MUNICIPAL NO. 163 DEL 20 DE SEPTIEMBRE
2001", no se incluyeron otras organizaciones de discapacidad, por lo tanto se hace
necesario modificar el articulo tercero con el fin de arnpliar la participation de mas
organizaciones de discapacidad.
Por lo anteriormente expuesto;

DECRETA
ART~CULOPRIMERO: MODIFIQIJESE el articulo tercero del Decrelo Municipal No.
148 del 11 de mayo de 2009, el cual quedara asi:
ARTICULO TERCERO: El ComitC Municipal de Discapacidad de
Barrancabermeja estara integrado por 10s representantes de las siguientes e.ntidades
y dependencias de la Administration Municipal de Barrancabermeja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Alcalde o su representante de rango directivo, quien lo presidira.
El Secretario de Salud o su delegado.
El Secretario de Educacion o su delegado.
El director de Transito y Transporte de Barrancabermeja o su delegado.
El Secretario de Desarrollo Economico y Social o su delegado.
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacibn Municipal o su delegado.
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7. Nueve (9) representantes de las organizaciones sin rinimo de lucro de
personas con discapacidad, 10s cuales tendran la siguiente composition:

7.1 Un representante de las organizaciones de personas con Discapacidad
Fisica.
7.2 Un representante de las organizaciones de personas con Discapacidad
Visual.
7.3 Un representante de las organi7aciones de personas con Discapacidad
Auditiva.
7.4 Un representante de las organizaciones de personas con Discapacidad
Mental.
7.5 Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad
Cognitiva.
7.6 Un representante de las organizaciones de personas con Discapacidad
Multiple.
7.7 Un representante de las organizaciones juridicas cuya capacidad de
actuaci6n gire en torno a la atenci6n de las personas con y en situaci6n
de discapacidad de Barrancabermeja.

PARAGRAFO. El ComitC Municipal de Discapacidad de Barrancabermeja, - CMDB podra invitar a representantes de otras organizaciones e jnstituciones a sus reuniol~escuya
capacidad de actuaci6n tengan relaci6n alguna con las personas con discapacidad s e g b lo
considere necesario.
ART~CULOSEGKTNDO: El presente Decreto Municipal rige a partir de la fecha de su
prornulgacion y deroga todas las disposiciones que le Sean contrarias.

Dado en Barrancabermeja a 10s
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