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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE NEIVA - HULA 

ACUERDO NUMERO 023 DE 2015 
(05 Noviembre) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA” 

EL Concejo de Neiva, en uso dé sus atribuciones legales y 
en especial las que les..confiere ef articulo 313 de la 
Constitucién Politica,-la beyes 361 de 1997, 136 de 1994, 
1145 de 2007, 1618 de 2013, y demdés normas 
concordantes.: 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO, Expidase y addéptese la Politica Publica de Discapacidad para el 
Municipio de Neiva como un instrumento de orientacién que permita desarrollar en los 
terminos dei presente Acuerdo jas acciones y actuaciones para ia garantia de los 

Derechos de la Poblacién con Discapacidad y su inclusién social. 

  

   

            

   

PARAGRAFO: EL Comité municipal para la Discapacidad eve 
eficiencia de las acciones afirmativas y realizara’ 

alcanzar los objetivos en ia aplicacion de prese 
ejercera en los diferentes escenarios de plani 
leven a mejorar la calidad y dignidad de vidi 

Municipio de Neiva, 
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conformidad con. el presente documento se entiende por Politica Publica de 

Discapacidad el conjunto de acciones y actuaciones que adelanta el Estado, con la 

participacién de la sociedad y de ja familia para garantizar la inclusién social y los 

derechos de las personas con discapacidad en el Municipio de Neiva, su familia y 

cuidadores. 

ARTICULO TERCERO. CONCEPTO DE DISCAPACIDAD: Para efectos del presente 

documento se asumira el concepto establecido en el Articulo 2, Numeral 1, Ley 1618 

de 2013: 

“Aquellas personas que tengan deficiencias | fisicas, mentales, intelectuales 0 

sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras 

incluyendo las actitudinales, puedan impedir su: participacién plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demas”. 

ARTICULO CUARTO. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLITICA: De conformidad 
con la Ley 1346 de 2009, mediante la cua! se aprueba la *Convencién Sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad” son principios de ta politica publica: 

e Dignidad Humana: El respeto de la dignidad inherente, la autonomia individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 

personas; incluye: 

e tLano discriminacioén 

« La participacidn e inclusién plenas y efectivas en | socie 
  

e El respeto por la diferencia y la aceptacién 

parte de la diversidad y la condici6n human 

e La igualdad de oportunidades 

e La accesibilidad 

e La igualdad entre el hombre y la mujer 
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e El respeto a la evolucién de las facultades de los nifios y las nifias con discapacidad 
y de su derecho a preservar su identidad. 

e Enfoque de Derechos: Enfasis en las personas y sus relaciones sociales a partir de 
la unidad entre el sujeto social y el sujeto de derechos. 

® Ciudadania Activa: El ejercicio de la ciudadania para reconocer que los asuntos 
publicos no son exclusivos del ambito estatal, reivindicando el derecho ciudadano a 
ser actor de los procesos sociales. Exige una ciudadania con derechos, pero 

también con deberes, que participe activamente en la concepcién y supervisién de 
los proyectos de desarrollo y programas que Ja afectan. 

e Integralidad: Principio que condiciona el disefio de las Politicas Publicas y de las 
acciones porque rompe con la Idégica sectorial tradicional (politicas de nutricién, de 
educacién, de salud, de empleo, etc.) para enfocar la atencién sobre las 
poblaciones, con sus caracteristicas heterogéneas y los territorios donde estan 

concentradas. 

e Diversidad: Se entiende como el derecho al reconocimiento de io heterogéneo, la 
diferencia, la individualidad, la Multiculturalidad y la interculturalidad. Es asf como 
la Multiculturalidad se asume como la posibilidad de escoger el tipo de vida de 
acuerdo a las. preferencias que cada cual tenga, generando procesos de 
autoafirmacién frente a la opcidn de ser diferente, sin perder la capacidad de 
disfrutar y participar de las dernas opciones humanas, es decir el derec! j    

  

   

    

    

   

  

es un proceso de generacién 

ciudadanos. 

Corresponsabili 

Civil y todas..a 
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participar y asumir compromisos para la gesti6n y desarrollo de la presente 

Politica Ptiblica y de las acciones que de ella se desprendan. 

e Sostenibilidad: Es la capacidad para preservar la estructura ecologica y cultural 

para asegurar la distribucidn equitativa de los beneficios ambientales y culturales, 

con el fin de procurar fa calidad ambiental necesaria para la salud, el bienestar y la 

productividad, La sostenibilidad como principio, también hace referencia dentro de 

esta Politica Ptiblica, a la identificacidn de las posibilidades para reconocer, 

garantizar, gestionar y promover los recursos financieros que se pueden presentar 

en la ejecucién de la misma y su repercusién en el tiempo, ai considerar que fas 

personas con discapacidad, sus familias -y sus cuidadoras y cuidadores, astaran 

presentes a lo largo del tiempo como futuras generaciones. 

ARTICULO QUINTO. SOBRE EL ENFOQUE DE iA POLITICA PUBLICA: La Politica 
Publica de Discapacidad para et Municipio de Neiva reconoce el enfoque de los 

derechos como el concepto orientador y ordenador de {a Politica Publica. Este 

enfoque, considera los derechos consagrados en la Constitucién Politica de Colombia, 

su proyeccién y aplicabilidad social, econdmica y cultural bajo los principios de 

equidad, autonomia y participacién en sentido democratico. 

El enfoque basado en los derechos parte de la equidad y la justicia como la base de 

la sociedad y coloca al Estado como garante de las condiciones minimas para que las 

personas pongan en accién sus capacidedes y logren asi equiparar la desiguaidad de 

oportunidades. La Politica Ptiblica de Discapacidad Para el Municipio. de Nei 

reconoce que para la garantia del ejercicio de los derec dete 

discapacidad, se deben garantizar también las condicio 

sociales y afectivas, de tal manera que las acc 
intereses de las personas. 

    

   

  

   

                    

  

La titularidad de los derechos de las personas 

de los principales pasos que reconoce es 
Municipio de Neiva, ya que concib: 

con necesidades” sino como “pe 
son obligaciones que deben.:co 
sentido esta reconoce la garan 
minimoe de derechos qu 
garanticen su. progre: 
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ARTICULO SEXTO. PROPOSITO DE LA POLITICA PUBLICA: La Politica Publica de 
Discapacidad para e} Municipio de Neiva, tiene como propésito la inclusion de las 

personas con discapacidad, es decir el acceso y goce efectivo de sus derechos, en 

igualdad de condiciones y oportunidades en concordancia con el reconocimiento, 

practica y promocion de sus deberes y el de sus familias y cuidadores. Implica ademas 

transformar las condiciones que determinan la desigualdad, el reconocimiento de un 

enfoque diferencial y el uso de recursos conceptuales, técnicos y metodoidgicos que 

contribuyan a reconstruir los lazos sociales, culturales, el mejoramiento de la calidad 

de vida digna y la bisqueda del desarrollo humano, social y sostenible de las personas 

con discapacidad y su entorno cercano. 

ARTICULO SEPTIMO. OBJETIVOS DE LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD PARA 
EL. MUNICIPIO DE NEIVA: Los objetivos para esta Politica Publica de Discapacidad, 

han sido definidos por la ciudadania de la siguiente manera: 

1. Fortalecer la prestacién de servicios a la poblacidn con discapacidad mediante 

la oferta suficiente y eficiente que contengan criterios de calidad, integralidad y 

pertinencia. 

2. Transformar los imaginarios sociales excluyentes en torno a la discapacidad, 

promoviendo en la sociedad una percepcion diferente de la persona y su 

condicién de discapacidad individual y colectiva, con reconocimiento de sus 

familias cuidadores y condiciones de vida 

3. Implementar medidas que promuevan la transfo 

libre desarrollo personal, familiar y social d ars 

4. Fortalecer los espacios y la partic 

discapacidades mediante la creacidn e im 

incluyentes de las personas con disca: 

ARTICULO OCTAVO. LA POLE 
DISCAPACIDAD: La Politica Pub 

articula con las diferentes. 
Gobierno Naciona 
hacen parte del 

e Neiva, se 

das por el 
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1145 de 2007. EI sistema tiene por objeto impulsar la formulacion e implementacion 

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/c 

situacién de discapacidad y la sociedad civil, con ei fin de promocionar y garantizar 

sus derechos fundamentales en el marco de los Derechos Humanos. 

La Politica Publica de Discapacidad para el Municipio de Neiva, establece 

correspondencias entre los objetivos y alcances del sistema y promueve la 

coordinacién efectiva y articulada entre el Comité Municipal de Discapacidad, creado 

segtin Acuerdo N° 007 de 18 de mayo de 2011, y modificade por el Acuerdo 028 de 

2014 y los diversos actores sociales del Municipio. 

Es asi, como el Sistema Nacional de Discapacidad (SND), se constituye en el 

mecanismo de coordinacién de los diferentes actores que intervienen en la integracion 

social de esta poblacidn en el marco de los Derechos Humanos, con ef fin de 

racionalizar los esfuerzos, aumentar la cobertura y organizar la oferta de programas y 

servicios, promover la participacién de la poblacidn fortaleciendo su organizacion, asi 

como la de las organizaciones piblicas y de la sociedad civil que actuan mediante 

diversas estrategias de planeacién, administracion, normalizacién, promocién / 

prevencidn, habilitaci6én / rehabilitacién,  investigacién, y equiparaci6n de 

oportunidades, entre otras. 

   

      

   

      

   

      

CAPITULO II. a 
DIMENSIONES CREADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE POLITICA 

SOCIAL EN EL CONPES N° 166 DE 2013 
  

ARTICULO NOVENO. SOBRE LAS DIMENSION 

para el Municipio de Neiva PPDMN asu 

enmarcados en cinco (5) grandes dimer 

acciones para la garantia de los mis 

dimensiones son: Seas 
  

1. TRANSFORMACION:-D 
2. PARTICIPACION EN LA. 
3, DESARROLLO D 
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MONA RECONOCIMIENTO A LA DIVERSIDAD. 
5, GARANTIA JURIDICA. 

ARTICULO DECIMO, DIMENSION TRANSFORMACION DE LO PUBLICO: Consiste en el 

propésito de generar y promover procesos de gestidn publica eficientes, efectivos, 

articulados y transparentes para el disefio e implementacidn de planes y programas en 

todos los niveles de planeacidn, las entidades del orden municipal definiran los 

mecanismos para mejorar la calidad de la informacién sobre discapacidad, ampliando 

la cobertura de la misma y realizando las acciones para promover una gestion publica 

pertinente acorde a las demandas sociales de la poblacién que convive con 

discapacidades. En cumplimiento del articulo 5 de la Ley 1346 de 2009 en Io referente 

ala gestién publica y el articulo 31 de la Ley 1346 de 2009. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO. DIMENSION PARTICIPACION EN LA VIDA POLITICA Y 
PUBLICA: Con el propésito de fortalecer la participacidn plena y efectiva de las 

personas con discapacidad (PCD) el Gobierno Municipal asesorara y acompafiara a las 

organizaciones sociales de las personas con discapacidad, familias y cuidadores, 

asociaciones y federaciones, promovera igualmente, la organizacién, articulacion, 

movilizacién e incidencia politica de las personas con discapacidad incluyendo fa 

participaci6n en la direccién de los asuntos publicos y en las organizaciones y 

asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida ptiblica y politica del pais. 

Igualmente promovera la participacién, al igual que la constitucién de organizaciones 

que agrupan a personas con discapacidad y concertara y articulara su ruta de 

atencién. Lo anterior en cumplimiento de los articulos 22 y 23 de la Ley 1618 de 2013 

      

  

     

   

  

a) La sensibilizacién y formacién de la. 
inclusi6n de las personas con discapacid 

Pagina 7 de 23° 

Calle 44 No. ‘ig: -02 - Neiva 

Teléfonos: 8713845 - 8713472 - 8722306-04 

     



  

REPUBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA 

Promoviendo e! reconocimiento de la diversidad en las capacidades, destrezas y 

habilidades de las personas con discapacidad. 

2, DERECHO A LA FORMACION DE LIDERES Y LIDERESAS. La Administracién 

Municipal adelantara gestiones para las personas en condicién de discapacidad 

cuenten con la capacitacién y fa formacién para fa creacién y funcionamiento de las 

organizaciones de personas con discapacidad que representen a su poblacion ante las 

instancias locales, regionales y nacionales. De igual forma debera asesorar en las 

medidas que deben adoptarse para el fortalecimiento y aseguramiento de la 

sostenibilidad y de la garantia de su participacion plena y efectiva en las decisiones 

que los afecten. 

3. DERECHO A LA PARTICIPACION E INCIDENCIA. La poblacidn con discapacidad y 

sus organizaciones ejerceran el derecho y el deber del control social a todo el proceso 

de gestidn publica relacionada con las politicas, los planes, los proyectos y las 

acciones de atencidn a la poblacidn con discapacidad y con un enfoque diferencial en 

discapacidad, ademas se garantizara que las observaciones realizadas por las 

veedurias seran de caracter vinculante, la Administracién Municipal promovera y 

garantizara la constituci6n de veedurias ciudadanas en el marco de la Ley 850 de 

2003. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO, DIMENSION DESARROLLO DE LA CAPACIDAD. Estas 

acciones se orientan a generar y fortalecer las capacidades humanas de fas personas 

con discapacidad, sus familias y cuidadores, y la equiparacion de oportunidades para as 

el desarrollo y participaci6n en todos sus ambitos. Esta 
generacio6n de acciones que promuevan la cobertura 0 e 
satisfaccién de las necesidades basicas de las persa 
como la subsistencia, la proteccién y el afecto 
y trabajar conjuntamente las  acciones 

discapacidad, sus familias y sus cuidadores he 
propio bienestar. Para lo cual se incluyenst 

    

    

   

    

    

        

  

DERECHO A LA HABILITAG jercicio de los 
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que mejoren su condicién de vida. Para el cumplimiento de este articulo se 

establecen las siguientes acciones: 

a. 

Pagina 9 de:23 
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. Promover la creacién de: una. red 

Realizar un proceso de caracterizacién de las personas con discapacidad que 

habitan en el Municipio, que permita conocer con mayor precisién fas 

condiciones reales de vida en que conviven las personas con discapacidad, a fin 

de focalizar los esfuerzos en aquella poblacidn con discapacidad de mayor 

vulnerabilidad y puedan acceder a los servicios basicos de salud y demas, de 

manera integral y oportuna. 

Farmalizar medidas y estrategias que permitan la atencién oportuna y prioritaria 

de las personas con discapacidad, a fin que se prevengan situaciones que 

exacerben las condiciones de salud. 

Incentivar procesos de investigacin que permitan profundizar en el 

conocimiento de las condiciones de salud de las personas con discapacidad, y 

que factores producen esas circunstancias a fin de prevenir o mitigar dichos 

factores. Se incentivaran anilisis sobre los habites de vida de las personas con 

discapacidad.a fin de robustecer los pianes de promocidn y prevencidn que 

adelanta el municipio con las entidades de salud. . 

. Establecer medidas y estrategias diferenciales en la atencidn a la poblacidn con 

discapacidad, por su grupo de edad, ciclo de vida, con énfasis en la atencién 

prioritaria de los nifios y nifias del municipio. 

Promover la participaci6n de la poblacién condi 

cuidadoras y cuidadores en los diferentes proces 

a la salud, es decir: promocién } 
(rehabilitacién fisica, social y profesiona 

  

Definir en coordinacién con el Com 

Consejo de Politica Social, estrate 

    SEFVICIOS. rabili 

clones. publicas y priva Municipio de Neiva,incluyendo instit      
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h. Cualificar la informacién sobre las personas con discapacidad y las necesidades 

en materia de habilitaci6n y rehabilitacién que arroje la informacion, que sé 

articule con el sistema de informacion en salud del municipio. 

j. Desarrollar una estrategia intersectorial en materia de habilitacion y 

rehabilitacién que incorpore a todos los actores, pliblicos y privados con el fin 

de organizar la oferta, mejorar la existente y crear la necesaria para ja atencién 

de las personas con discapacidad. 

j. Identificar tas necesidades en materia de apoyos técnicos, tecnoldgicos y los 

necesarios en el proceso de habilitacién y rehabilitacién. 

k. El Municipio de Neiva, establecerdn programas de apoyo y orientacion a madres 

gestantes de nifios o nifias con alto riesgo de adquirir una discapacidad o con 

discapacidad; que les acompafien en su embarazo, desarrollando propuestas de 

formacién en estimulacién intrauterinas, y acompafiamiento durante la primera 

infancia. Se garantizaran el servicio de habilitacién y rehabilitacion integral de 

los nifios y nifias con discapacidad de manera que en todo tiempo puedan gozar 

de sus derechos y estructurar y mantener mecanismos de orientaci6n y apoyo a 

sus familias. ee 

|. El Municipio de Neiva en convenio con entidades gubernamentales, privadas e 

internacional participara en el disefio, construccién, desarrollo y puesta en 

marcha de la Unidad de Atencién Integral a la discapacidad en el municipio d 

Neiva como espacio de rehabilitacién basada en comunidad dela: 5 
situacién de discapacidad. 

    

  

   

    

      

   
     

    

2. DERECHO A LA SALUD: La atencién integ 
discapacidad, requiere de establecer 

proteccién, garantia y promocidn de fa sal 
la diversidad y los diferentes tipos . 
Municipio de Neiva, buscara garan 
particular se definiran las 
Derechos y las estrategias: 

  

a. Garantizar_e.incremen de. Sus. Cor 
1 y la’atencion integral, prioi ampliacién'de cobertura y. | 
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. Implementar mecanis 

a la poblacidn con discapacidad (PCD) en los servicios de salud, en los 

diferentes niveles. 

El Municipio de Neiva deberd adquirir tecnologias comunicativas pera la 

poblacién sorda y sodociega del municipio de Neiva. 

Garantizar los procesos de habilitacion y rehabilitacién integral, sin que para ello 

interfiera la etiologia de la discapacidad. 

Disefiar, formulary desarrollar estrategias en proyectos integrales que 

contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad, enfocados a la promocién de la salud desde la condicidn de 

discapacidad y la prevencidn de la salud y Ja discapacidad de los principales 

procesos que la deterioran; garantizando la continuidad y calidad en tos 

servicios por el tiempo que sea necesario para las personas con discapacidad y 

sus familias. 

Implementar planes, programas que hagan uso de metodologias de atencidn y 

rehabilitacién integral complementarias con personal calificado en las instancias 

y condiciones de vivienda, ubicacién y situacién propia de Ja discapacidad y 

estado de salud de la persona con discapacidad, brindando la atencion 

requerida en las condiciones de eficiencia, celeridad, comunicacién y dignidad 

que correspondan. Asi como de las garantias de traslado de las personas con 

mayor grado de discapacidad para la movilidad. r 

Implantacién de un programa que contribuya .a 

técnicos o tecnolégicos y medicamentos,<en-de 

rehabilitacion integral, habilitacién e inc 
ajustadas a la etapa del ciclo vital, func 

  

Asegurar que los programas de salud 

personas con discapacidad; Des. 

prevencion en salud ment. 
  

Localizaci6n -y . Caracterizac 
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MUNICIPIO PEAB Mae “en el Sistema de Informacién de la Proteccién Social SISPRO, 

administrado por el Ministerio de Salud y Proteccién Social. 

3. DERECHO A LA EDUCACION: 

a. Brindar educacién para toda la vida, en el entendido que esta supone ef derecho 

a la educacién desde la primera Infancia, la educacidn inicial, educacién basica, 

media y secundaria, educacién superior y educacién para el trabajo y con las 

adaptaciones necesarias para la poblacién con discapacidad, que promuevan su 

inclusién social. 

b. Mejorar la calidad y ampliar cobertura de la educacion, la gratuidad y subsidies, 

en particular la educacién para el trabajo, la educacién superior y el uso de 

tecnologias de la informacion y la comunicacién que garanticen la accesibilidad 

al aprendizaje. 

c. Desarrollar estrategias de formacion y cualificacién de los maestros, maestras y 

colegios para atender los requerimientos de la PCD y promuevan e impulsen 

una verdadera cultura de la inclusién social. 

d. Ofrecer los apoyos docentes en todos los niveles de educaci6n que comprende 

los educadores y educadoras especiales, profesionales, guias intérpretes del 

lenguaje manual, intérpretes de lenguaje de sefias Colombiana, maestros de 

aula y modelos lingiiisticos y se realice capacitaci6n y formacién especializada 

técnica y profesional al personal docente para — 

discapacidades. : 
   
   

  

    
    

    

  

   

e. Organizar y ofrecer alternativas de aten 
severidad de su discapacidad, no pi 
mediante estrategias graduales é 

domiciliarios, montaje de centros esp 

coordinacién con el sectorSai 

importante que las perso 

efecto. 

  

nizadas para tal 
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Desarrollar en los centros educativos las adaptaciones curriculares, proyectos 

educativos personalizados y modificaciones en los sistemas de evaluacién en la 

educacién formal y para el trabajo, como medios de inclusion educativa y social. 

g. Implementar un proceso de formacién de intérpretes y gufas intérpretes en el 

nivel técnico o profesional que garanticen el acceso, permanencia y promocién 

de las personas con deficiencia auditiva o de sordoceguera en el sistema 

educativo. 

h. Promover campafias de sensibilizacién en la comunidad educativa para: 

transformar los imaginarios existentes..y lograr la igualdad material y la no 

discriminacién en los procesos .de integracidn educativa de la poblacién con 

discapacidad. pe : 

i. Adecuacién de la planta fisica de las instituciones educativas que permitan el 

libre e idéneo desplazamiento externo e interno de personas con discapacidad. 

j. Fomentar en sus establecimientos educativos una cultura inclusiva de respeto al 

derecho a una educacién de calidad para las personas con discapacidad que 

desarrolle sus competencias basicas y ciudadanas. 

k. Emprender o promover la investigacién y el desarrollo, y promover la 

disponibilidad y el uso de nuevas tecnologias, incluidas las tecnotogias de la 

informacién y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, ..dispositiv 
apacidad         

   

    

        

  

estudiantes con discapacidad en los ¢é 

privados. 2 

m. Realizar sequimiento a la implementacio! 

permanencia educativa con_call 

marco de la inclusién, tan 
adultos, sin negar su respe 
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n. Propender por que el personal docente sea idoneo y suficiente para el desarrollo 

de los procesos de inclusidn social, asi como fomentar su formacion y 

capacitacién permanente. 

o. Adaptar sus curriculos y en general todas las practicas didacticas, metodoldgicas 

y pedagdgicas que desarrollen para incluir efectivamente a todas las personas 

con discapacidad. 

4, DERECHO A LA VIVIENDA: Como parte de los Derechos Econdmicos Sociales y 

Culturales, la vivienda constituye un derecho prioritario y fundamental para las 

personas con discapacidad y sus familias. 1 eniendo en cuenta este derecho, el 

municipio de Neiva establecera las siguientes acciones: 

a. Creacién de créditos blandos especiales de vivienda reforzados para las 

personas con discapacidad, que no puedan adquirir vivienda propia; igualmente, 

para mejoramiento y adecuacion accesible de las viviendas de las personas que 

no las tengan adaptadas a su condicién 

b. Cumplimiento de las normas vigentes que regulan los aspectos de vivienda en lo 

relacionado con el porcentaje de construcci6n y mejoramiento de viviendas para 

las personas con discapacidad con las adecuaciones internas y externas 

correspondientes e idéneas de accesibilidad que permitan la libre movilidad y 

desplazamiento en el espacio fisico, y demas. 

   
   

    

   

  

c. Fomento en mayor porcentaje de participacién deltas OF 

agrupan a personas con discapacidad para el i ¥ ev 

los indicadores de los factores que garantiza 

personas con discapacidad, proyectand 

mejorar el proceso de inclusién social y: 

5. DERECHO AL TRABAJO Y A LA PRODU! 

trabajo y la productividad se convi 

ampliar oportunidades de las p 

son necesarias para superar.el pr 

fa productividad y el con 
siguientes estrategias: = >» 

  

    

        

capacidades y 
Estas medidas    
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a. 
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Desarrollar programas y alianzas publico privadas que promuevan la 

sensibilizacién a la inclusidn labora! de las personas con discapacidad, a través 

de ja generacién de estrategias conjuntas que comprometan a la empresa 

privada y piiblica desde la perspectiva de responsabilidad social. 

Implementar programas de empleo, que incluyan actividades de asesoria, 

formacién, ubicacién laboral de poblacién con discapacidad, que contemplen 

procesos integrates que comprendan fa orientacién, calificacién, recalificacién, 

seguimiento y acompafiamiento, en el marco de la oferta municipal de 

servicios. 

Desarrollar programas de proteccién:e econémica, que incidan en la generacion 

de apoyos para personas con discapacidad y/o sus familias, que cuenten con 

grados de severidad que comprometan ‘el desatrolla o sus capacidades de 

desempefio laboral - productivo. 

Garantizar el mejoramiento de tas. condiciones. laborales de las personas con 

discapacidad, de acuerdo con las dinamicas del mercado, los niveles de 

educacion y formacion alcanzados. : 

Implementar programas de Promocion y fortalecimiento del emprendimiento, 

procesos productivos y crecimiento empresarial de la poblacién con 

discapacidad y sus familias, mediante programas de intermediacion de 

mercados que potencien la produccién, la. comercializacion 0 venta, je servicic 

generados por esta poblacidn mediante el fi 

especificos y estrategias dirigidas. 

        

   

        

    

    

  

Promover, con base en las normas vige 
de Neiva estimulos a la empresa privad 
empleo destinadas a la poblacién con di: 
cuotas en los empleos publicos. 

, reconversion 

capacidad. 
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h. 

b) Formulacién de planes y proyectos que garanticen el 
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r . . . 

Diseriar estrategias de formalizacién labora! Apoyo economico y técnico para la 

elaboracién de planes de negocios y conformacién de Unidades productivas por 

parte de las Personas en situacién de Discapacidad. 

DERECHO A LA CULTURA LA RECREACION Y EL DEPORTE: La cultura, fa 

recreacién y el deporte son practicas de la poblacién con discapacidad que 

necesitan ser reconocidas y fortalecidas, por lo cual este articulo aborda la 

participaci6n de las personas con discapacidad, en los espacios deportivos, 

culturales y recreativos, a partir de sus propias capacidades. La Politica Publica 

de Discapacidad Para el Municipio de ‘Neiva (PPDMN) fomentara estrategias que 

garanticen ei derecho que tienen las.personas con discapacidad (PCD) y sus 

familias de acceder a la oferta cultural, deportiva y recreativa en el Municipio 

de Neiva, en igualdad de condiciones para llevar a cabo actividades fuera de su 

entorno habitual, con fines de ocio y utilizaci6n del tiempo de esparcimiento. 

Para dar cumplimiento a este articulo el municipio debe implementar las 

siguientes estrategias: : 

Fortalecimiento del desarrollo de las iniciativas de emprendimiento cultural y 

deportivo de las organizaciones de las personas con discapacidad mediante el 

otorgamiento de apoyos técnicos, financieros de espacios fisicos y para el 

desarrollo de los proceso de inclusién y mejoramiento de la calidad de vida de 

esta poblacidn. 

fortalecimiento _y.«: 
ti cultural      promocién de programas de formacién 0 competencia.depx 

que integren a sus servicios la inclusidn de pe 

propiciando las medidas pertinentes, dé 

internacional, a fin de asegurar que le 

desarrollar y utilizar su potencial cr 

reconocimiento de la diversidad de sus 

  

las distintas 
Apoyo. a las producciones y 

nizaciones con 
expresiones creadas por | 

programas enfocados a.est 
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Fomento y ampliacién en las instituciones educativas a que tengan espacios de 

esparcimiento donde las personas con discapacidad puedan realizar todo tipo de 

actividades ya sean fisicas, deportivas, lidicas, culturales, y demas conexas. 

e) Garantia de que Jos actuales lugares de movilidad, espacios publicos, privados, 

destinos turfsticos y los futuros cuenten con condiciones de accesibilidad y 

desplazamiento interno y externo idéneo, que favorezcan la participacién, 

integracién e interaccién de las personas con discapacidad. 

f) Incentives a programas de. formacion.. artistica, actividades competitivas, 

mediante estimulos a deportistas y. artistas con discapacidad de acuerdo a sus 

logros Municipales. Apoyando y fomentande. olimpiadas, encuentros deportivos 

y artisticos e incentivando tos. diferentes niveles.de formacién, en las personas 

con discapacidad que contribuya ala garantia de-este derecho. 

g) Fortalecer el deporte de las personas con discapacidad, incluyendo el deporte 

paralimpico, garantizando areas de-entrenamiento, juzgamiento, apoyo médico 

y terapéutico, asi como fa clasificacién funcional por. parte del Sistema Nacional 

del Deporte. - vos : 

h) Los incentives a los deportistas con discapacidad. han de ser los mismos que 

para los deportistas convencionales a nivel municipal, departamental y nacional. 

Esto implica un programa de deportista apoyado, incentivo a medallistas 

nacionales e internacionales -y apoyo a las futuras glorias del deporte de 

personas con discapacidad. Aas 

  

   
   

          

i) Motivar a las diferentes organizaciones q 

tipos y grados de discapacidad para que 

cultural, recreativa y deportiva del Munic 

ARTICULO DECIMO TERCERO. DIMENSION 
Con el fin de generar un cambio en_el: 

personas con discapacidad c 

inherente, que contemple los pri 

universal, para lograr ..u 
importacién, disefio; desar 
la informacién y las: comuni¢ 

  

   
   
   

cimiento de las 
'y su dignidad 
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Igualmente, se asegurara la accesibilidad a la alfabetizacién digital, el uso de 

dispositivos, y tecnologias de la informacién, las telecomunicaciones y la sefialética. 

Asi mismo, se garantizaran formas de acceso y accesibilidad en los espacios y 

procesos culturales, se identificara la oferta institucional para desarrollar el potencial 

artistico y cultural de las personas con discapacidad y se implementara la politica de 

diversidad cultural reconociendo el abordaje de la discapacidad. En concordancia con 

el articulo 8 de fa Ley 1346 de 2009. 

4. DERECHO A LA PROTECCION: Este articulo, supone la defensa, amparo y la 

provisisn de seguridad social de las personas con discapacidad, sus familias y 

cuidadoras y cuidadores. De esta manera, ef Estado debe garantizar mediante 

acciones afirmativas el bienestar de esta poblacién y su proteccién contra todas las 

acciones 0 conductas que causen.dafio o sufrimiento de cualquier tipo (fisico, 

sexual, psicolégico, y demas) en especial para los nifios, nifias y adolescentes con 

y/o en situacién de discapacidad o persona que por su condicion de severidad de la 

discapacidad y vulneracién tienen o requieren de actuaciones claras. Para ello el 

Municipio establecera estrategias y acciones como: 

a. 

c. 
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Plena garantia de la atencidn y proteccién social integral a las personas con 

discapacidad, con énfasis en aquellas que debido a su discapacidad severa o 

miurttiple, carentes de familia, o que aun teniéndola adolezcan de graves 

problemas de integracién, mediante la adecuacién de los proyectos que se 

estén desarrollando de proteccién y/o la construccidn de estrategias asumidas 

por cada ente o institucidn de corresponsabilidad para la ga    

          

    

    
   

  

Plena garantia por la calidad en la | 

instituciones que brinden la_ protecci 

discapacidad, incluidas aquellas que 
vulnerabilidad o necesidades basicas .ir 

implementara programas genéricos.g 
y terapéutico, salud, 
capacitacién laboral, en fo 
de! ciclo vital. as 

por la.garantia de. los. 
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los ninos, ninias, adolescentes, mujeres y adultos mayores que se encuentren en 

situacidn de vulneracién o desproteccién. 

d. Deberan establecer y/o fortalecer, un programa de apoyo y acompafiamienio a 

las familias de las personas con discapacidad, debidamente articulado con otros 

programas o estrategias de inclusién, desarrollo social y de superacion de la 

pobreza. 

2, DERECHO AL ACCESO Y ACCESIBILIDAD: Como manifestacién directa de la 

igualdad material y el respeto a la diferencia -y con. el objetivo de fomentar la vida 

auténoma e independiente de las personas -con.discapacidad, el Municipio de Neiva 

garantizara el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno fisico, 

al transporte, a la informacién y alas comunicaciones, incluidos los sistemas y 

tecnologias de la informacién y las comunicaciones, el espacio publico, los bienes 

plblicos, los lugares abiertos al publico y los servicios publicos, tanto en zonas 

urbanas como rurales. Para garantizarlo se adoptardn las siguientes medidas: 

a. Correspondera a jas entidades publicas y privadas encargadas de la prestacion 

de los servicios pliblicos, de cualquier naturaieza, tipo y nivel, desarroliar sus 

actividades, siquiendo los postulados del disefio universal, de manera que no se 

excluya o limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo 0 en parte, a 

ninguna persona en razén de su discapacidad. Para ello, dichas entidades 

deberan disefiar, implementar y financiar tedos los ajustes razonables que sean 

necesarios para hacer cumplir con los fines del articulo 9° de la Co yencion d 

Naciones Unidas sobre tos Derechos de las Personas con Disce d y der 

normatividades a fines vigentes. 

  

    
   

    

        

b. El Municipio deberd disefiar, en un té 
accesibilidad al espacio publico y a los:bie 
dicho plan deberan fijarse los ajuste: 

    

        

ebera fijar los 
n.todas las obras 
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C. 

acceso efectivo ala 
juridica de la poblaci 
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Generacion de estrategias en la comunidad en general, asi como en los sectores 

publico y privado, que permitan reconocer y respetar el derecho que tienen las 

personas con discapacidad a usar asistencias diferentes y complementarias a las 

técnicas y humanas para su movilidad y asistencia personal, como son los 

animales, entre ellos, los perros lazarillos, guia 0 de asistencia entre otros, en 

espacios abiertos y cerrados. 

Eliminaci6n de las barreras internas y externa existentes en: edificios, 

terminales, instituciones educativas de todo nivel, medios, vias publicas, centro 

comerciales, el transporte, viviendas, instituciones de salud, espacios de 

recreacion y lugares de trabajo, almacenes. de cadena, es decir, hacer efectivo 

el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Demarcacién, promocién de la sefializacidn de los espacios asignados para las 

personas con discapacidad y vigilancia de que se respeten por el resto de 

ciudadancs. a 

Promocién al acceso de las personas con discapacidad a los nuevos Sistemas y 

Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones TIC,s creadas para apoyar 

su condicién, inctuido Internet. 

El Municipio de Neiva debera disefiar una estrategia de masificacién y 

ensefianza de la Lengua de Sefias Colombiana LSC, para ello en cada vigencia 

desarrollara una estrategia de vigilancia, control y sanciones por el.no uso d 

respectivo interprete o formacién de lengua de seni an) 

todas las organizaciones, entidades publicas 0 priv 
iided c 

    
   

          

    

de manera constante para dar inc 

tropiezos a la poblacidn con.¢ 
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MUNGIO Kdlewetatleceran los mecanismos para asegurar que tengan los apoyos que 

puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad juridica y las salvaguardas adecuadas 

y efectivas para impedir abusos de conformidad con el derecho internacional en 

materia de derechos humanes. En cumplimiento del articulo 21 de la Ley 1618 de 

2013 y el articulo 13 de la Ley 1346 de 2009. 

CAPITULO IIT 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTICULO DECIMO QUINTO. SOBRE EL PLAN DE ACCION MUNICIPAL: Durante los 

seis (6) meses siguientes a la expedicién del presente acuerdo, se formulara a través 

del Comité Municipal de Discapacidad aprobado segun acuerdo 007 de 18 de mayo de 

2011, el Plan de Accién Municipal para la atencion de la poblacién con discapacidad 

con metas cuantificables y diagndstico diferencial el cual debe asumir la 

administracién municipal para la ejecucién y desarrollo de la presente Politica Publica. 

PARAGRAFO: en el marco de la Resolucién..3317 de 2012, articulo 18, la 

Administracién Municipal debera adoptar el Plan de Accién anualmente antes del 30 de 

septiembre de cada afio para dar cumplimiento a las metas de la Politica Publica de 

Discapacidad del Municipio de Neiva. Cada entidad y dependencia administrativa 

deberd destinar los recursos necesarios y suficientes. para el cumplimiento.del Plan 

Accién y contar con un profesional para la aplicacién constante ‘adore: 

evaluacién, seguimiento e impacto, que permitan hace ami 

reevaluacién constante a la politica aqui propuestay 

ARTICULO DECIMO SEXTO. SOBRE LA COMP 
creara o formalizara la Oficina de Atencién a | 

la encargada de la articulacion intersect 

desarrollo de los programas, planes;:] 

Politica Publica de Discapacidad 
implementacién de la present 
coordinacion de la Secretaria 
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TRIBUTARIAS PARA LAS PCD: El municipio de Neiva en un término no mayor a un afo 

debera disefiar un régimen especial de excepciones tributarias y subsidios a impuestos 

a las personas y familias que tengan personas en situacién de Discapacidad. 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. FINANCIACION: La Administracién Municipal garantizara 

la implementacidn de esta politica pUblica como aporte a la inclusion genérica de la 

poblacidén que convive con y/o en situacién de discapacidad, destinando recursos 

financieros suficientes en cada una de las anualidades presupuestales que garanticen 

las cuantias requeridas para la ejecucién del Plan de Accién transversal de la Politica 

Publica de Discapacidad del Municipio de Neiva, para lo cual establecera un porcentaje 

significative en cada una de las dependencias de.la Administracié6n Municipal con el fin 

de optimizar los recursos que permitan la garantia de los derechos de la poblacién 

con y/o en situacién de Discapacidad. en general. Igualmente, este presupuesto se 

incorporara en planes de inversidn destinados a ja -implementacién de los ajustes 

razonables que se requieran para que las personas con discapacidad puedan acceder 

a un determinado bien o servicio social, y publicar esta informacién para consulta de 

jos ciudadanos. _ fee 

ARTICULO DECIMO NOVENO. PROMOCION, PROTECCION Y SUPERVISION. Mediante 

el comité Municipal de discapacidad, la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario y 

las organizaciones civiles estaran a cargo para la promocion, proteccién y supervisién 

del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad previstos en 

esta Politica publica, su veraz cumplimiento, asi como de la aplicacién del marco 

juridico Nacional e Internacional como el mecanismo responsable para todas la 

cuestiones relativas a estos derechos y a la Convencion, i jordinag 

para facilitar la adopcidn de medidas al respecto. 

ARTICULO VIGECIMO. PUBLICIDAD. La prese 

en los diferentes sistemas de comunicacidn * 

ser socializado a nivel Comunal, barrial y 

poblacién objetivo. Las organizaciones det 
Comité Territorial de Discapacidad 

activamente en su divulgacion. 

“a 
pacidad y el 

4ra_ participar 
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Dado en Neiva, a los 05 dias, del mA oviembre del afio 2015. 

os, 

JAP tt FP 
ALBA PATRICIA PARRA GONZALEZ 

SECRETARIA GENERAL 

  

    

  

   

Cus EDUARB: 

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo Numero 023 DEL 2.015, presentado por el Doctor JOSE 

FERNEY DUCUARO CASTRO Alcalde de Neiva (e), fue aprobado en primer debate por la 

Comisién Tercera de Negocios Genéreles, en sesion Extraordinaria del dia 18 de Septiembre 

del 2.015, segtin ponencia presentada por-el-Concejal JORGE EDISON PATINO SANCHEZ, 

Dandosele segundo debate en la sesién. ordiniaria del dia 05. de Noviembre del 2.015 en 

donde fue aprobado. a A p. ee 

ALBA PATRICIA PARRA GONZALEZ 
SECRETARIA GENERAL 
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Ciudad de Opartunidades De neta 

DESPACHO 
Neiva, diecisiete (17) de noviembre de dos mil quince (2015) 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

De conformidad con el articulo 76 de la Ley 136 de 1994, en g@oncordancia con el Decreto 1333 de 1986 
articulo 11, procede a sancionar el Acuerdo Municipal No. 083 de 2015, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD DE MUNICIPIO DE NEIVA’, 

  

Jefe Oficina Asesora Juridica 

 


