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Mecanismos o Procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o 
interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la 
evaluación de la gestión institutional. 

 
Sujetos que pueden Participar? 

En su Formulación, control y evaluación: 

 
 Organizaciones de Personas con Discapacidad (personas con discapacidad visual - 

auditiva - múltiple - física - cognitiva). 
 Organizaciones cuya capacidad de actuación gira en torno a personas con 

discapacidad (prestadores de servicios de rehabilitación - educación - cuidadores). 
 Representantes del Comité Municipal de Discapacidad (sociedad civil  y público. 
 Colectivos con enfoque Diferencial ( padres de familia y cuidadores). 
 Representantes de Victimas del Conflicto - adultos mayores- Mujeres). 
 Administración Municipal ( Secretarias de Desarrollo Social- Salud - Educación- 

Planeación - Cultura - Deporte - Transito , entre otras). 
 Organismos descentralizados ( Sena - ICBF ). 
 Organismos de Control ( Personería). 

 
 

Medios Presenciales y electrónicos 

 
 Paso 1. Conformar: La Identificación del plan de acción y plan municipal de 

discapacidad. 
 Paso 2.  Conocer: Convocatoria extraordinaria de CMD para conocer el estado del 

mismo. 
 Paso 3. Identificar:  Actores claves para la recolección de Insumos. 
 Realizar convocatoria radiales, por la emisora comunitaria  Ecos de Orocué con 15 

días de antelación. 
 Por medio de página web convocatoria a toda la población interesada. 
 En forma personal llamada a las PCD familias y cuidadores para la asistencia en las 

mesas de trabajo y  recolección de Insumos 
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Áreas Responsables de la orientación y vigilancia para su 
cumplimiento 

 

Para su Orientación y poder dar cumplimiento al mismo; Se encuentra el documento 
de la construcción de dicha política llamado MERECURE- Creando identidad donde 
uno de sus pasos o procesos es Sistematizar con la Identificación de los principales 
problemas, las más apremiantes necesidades y carencias, en orden de priorización 
lo que   indica el análisis a realizar en la asignación de presupuestos y el 
establecimiento de acciones a ejecutar en los próximos  años. 

 
A Nivel Departamental la Orientación debe ser por medio de Secretaria de 
Planeación departamental en cuanto a cumplimiento de Políticas Públicas. 

 
En la vigilancia los Integrantes del  (CMD)  Comité Municipal de Discapacidad  es 
el llamado a asumir dicho liderazgo en el   seguimiento y acompañamiento   y 
vigilancia por medio de su Plan de Acción e  Indicadores al mismo 

 
Atentamente 
 
 
 
 
 

LINA MARCELA GONZALEZ GUEVARA 
Referente Municipal en la Línea de 

Discapacidad 
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