República de Colombia
Departamento de Santander
Alcaldía Municipal de Los Santos

CONVOCATORIA PÚBLICA
ACTUALIZACION INTEGRANTES COMITÉ MUNICIPAL DE
DISCAPACIDAD
Fecha: Noviembre 26 de 2020
La Secretaria de Gobierno del Municipio de Los Santos – Santander, convoca a:


Organizaciones sin ánimo de lucro o de personas con discapacidad en las categorías: física,
visual, auditiva, sordo-ceguera, intelectual, psicosocial (mental) o múltiple.



Familiares de personas con discapacidad cognitiva (cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad y primero civil)



Personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno a personas con discapacidad,
señalado por el artículo número 16 de la ley 1145 de 2007.



En el evento que no existan organizaciones jurídicas en el municipio que garanticen la
representatividad del sector específico de discapacidad, podrán ser elegidas personas
naturales residentes en el municipio con dichas categorías de discapacidad: física, visual,
auditiva, sordo-ceguera, intelectual, psicosocial (mental) o múltiple y familiares de personas
con discapacidad cognitiva (cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero
civil).

Lo anterior según lo dispuesto por la Resolución expedida por el ministerio de Salud y la protección
Social Número 3317 del 2015, por medio del cual se reglamenta el funcionamiento de Comité
Municipal de Discapacidad y el Decreto Municipal 028 del 10 de abril de 2019, por medio del cual se
deroga el Decreto 010 de 2015 y se modifica el Reglamento Interno del Comité Local de Discapacidad
de Los Santos.
El proceso de elección se realizará el día JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 2020 a las 8:30 AM, en
reunión virtual o presencial en la Alcaldía Municipal, de acuerdo al número de personas inscritas antes
de las 6:00 PM del día 04 de diciembre de 2020 en los siguientes lugares:
 Oficina de Secretaria de Salud - Alcaldía Los Santos
 Correo electrónico viviacash@gmail.com
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