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La Política P¡úblicade Discapacidad de Ibagué 2011-2020 que se presenta en este documento
tiene como fundamento la concepción moderna de la atención de la discapacidad y está basada y
estructurada según el modelo promovido por la Organización de Naciones Unidas; por la Política
de Discapacidad incluida en el Plan Nacional' de Desarrollo' 2010-2014; por la Política
Departamental de Discapacldad y fundamentalmente por la realidad de las personas en
condición de discapacidad de Ibagué, sus organizaciones, sus opiniones, propuestas y
contribuciones y por el genuino interés de laAlcaldía Municipal para abordar en forma ordenada,
con una visión de futuro, la integración plena de este grupo de población al desarrollo económico
y social del municipio.

Las políticas públicas de discapacidad han variado con el tiempo pasando de los cuidados
primarios proporcionados por la familia y algunas instituciones caritativas, amodelos estatales y
del sector privado estructurados con base en un cuerpo de doctrina adoptado en el marco de las
Naciones Unidas y aplicado en cada uno de los países del mundo según su grado de desarrollo y
sus posibilidades económicas. Existen en el mundo y en cada país suficiente legislación para
definir políticas y programas que logren la integración plena de las personas en condición de
discapacidad llevándolas de una condición marginal a convertirse en una parte importante del
desarrollo socioeconómico.

El término discapacidad es amplio y contiene los conceptos de deficiencia, discapacidad ó
minusvalía referidos estos a lo corporal, individual y social. En,el pasado, la discapacidad se
enfocaba desde el punto de vista biológico y psíquico sin considerar lo social. Actualmente la
discapacidad se atiende equilibradamente tanto en lo psíquico y biológico, como en lo social.
Importa el individuo y el contexto en que se desenvuelve, independientemente de su limitación.
Interesa estudiar no solo su limitación física, también el entorno social, cultural y las relaciones
interpersonales. Entendida la discapacidad así, toda política pública en este campo, debe pasar
por un análisis del contexto polltico, económico, social y de posjbilldades para establecer un
modelo social de atención a la discapacidad, caracterizado por la interacción entre la persona con
algún tipo de Iimitación, su estado de salud, sumedio físico y social,

Ensu acepción más general, la discapacidad incluye deficiencias de las funciones y estructuras
corporales, limitación en la actividad y restricción en la participación. Ladiscapacidad indica una
condición de salud que impide una completa y armónica participación entre quien la padece y las
personas, además con el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud define la
dispacidad como aquella condición que afecta a toda persona imposibilitada para ser
autosuficiente por símisma, en sutotalidad ó en parte, para atender las necesidades de una vida
individual ó social normal, a consecuencia de una deficiencia, congénita 6 no, de sus facultades
físicas ó mentales.

INTRODUCCiÓN
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•
•

,Derechoa lano distinción, excluslón, restricción ó preferenciabasadaensu
condición dediscapacidad.
Derechoa la igualdadde oportunidades.
Derechoaunacompleta igualdady protecciónante la Ley.

•

1.1 Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Seacepta universalmente que
los derechos humanos pertenecen a todos, incluyendo a las personas con distintas
discapacidades. las personas discapacitadasdeben gozar de sus derechos humanos y
libertades fundamentales en términos igualescon otros en la sociedad, sin discriminación
de ningún tipo, además de disfrutar de ciertos derechos específicamente ligados a su
condición de discapacitados. Según las Naciones Unidas los derechos humanos para las. ,

personasen condición dediscapacidadson:

Laformulación de la PolíticaPúblicade Discapacidadsesitúa en un contexto no solamente
local sino que se relaciona con un ámbito universal al incluir un marco al de derechos
humanos, de objetivos y metas del milenio, de derechos humanos en las personas con
discapacidady ceñidaa la legislaciónnacional, departamental y los conveniossignados por
Colombiaen lasNacionesUnidas.

LaAlcaldía Municipal ha llevado a cabo su gestión teniendo como base un fluido diálogo y
una participación ciudadana en la toma de decisiones en todas las áreas del quehacer
público. Producto de esteenfoque esel amplio procesodeformufación de políticas públicas
entre las cuales se encuentra la referida a la discapacidad,espacio de actividad al cual la
administración ha dado fundamental importancia. Desdela formulación del PlanMunicipal
de Desarrollo se han trazado los derroteros para lograr el mayor grado de inclusión de la
población conalgún tipo de discapacidad.

El contexto socioeconómico en el que se da la formulación de la Política Pública de
Discapacitadosesta dado por una mejoría en lascondiciones de vida de los habitantes del
municipio condicionado por importantes avancesalcanzadosen la universalidad de la
educación, la cobertura de servicios de salud y los esfuerzosrealizados para mejorar las
cifras en empleo, lascualeshanmostrado un comportamiento positivo en los últimos años.
Si bien los logros han sido Importantes, subsisten condiciones de pobreza en núcleos de
población, especialmente en los grupos de desplazados recibidos por la ciudad como
consecuenciadel conflicto armado queviveelpaís.

l. CONTEXTO
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La Resoluciónsobre los derechos humanos específicapara este grupo de población es la
Declaraciónde los Derechos de las Personascon Discapacidad,que a la letra dice: "El
impedido debe gozarde todos los derechos enunciadosen la presente Declaración.Deben
reconocerseesosderechos a todos los impedidos, sin excepciónalguna y sin distinción ni
discriminación. El impedido tiene esencialmente derecho 'a que se respete su dignidad
humana.

Losderechoshumanosde losdiscapaCitadosestánamparadosen lassiguientesresoluciones
de la Naciones Unidas: Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos¡Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
DerechosCivilesy Políticos, la Convenciónsobre los nerechos del Niño, yel Conveniode la
OrganizaciónInternacional del Trabaja sobre ta readaptación profesional y el empleo de,las
PersonasInválidas,Art. 2, 3,4, 7Y8. '

".~'; .

"1 ~}

" ,

"Queremos unira todas.laspersonas-con dlscapacidadesparaq!,le,trabajenjuntaSy,vayanhacía adelante.
Eso,en realidad, es independencia. Nuestra filosofía esdisfrutar de igualdaden lavida, tener igualdad de
oportunidades y participación plena, como los demás, en todós los ámbitos' de la vida. Creernos que
debemos elegir por nosotros mismos. Y esperamos no 'tener.que seguit siendo participantes pasivosÓ

meros receptores de servicios. Deberíamos ser los organizadoresactivos." --Karen Ngal, Rehabilitation
Alliance,HQngKong.; .. -1 "

• Derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y
funcional, de igúal manera a una rehabilitación médica, social y otros servicios
necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y auto
confianza.

• Derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, arecibir salarios igualitarios
que contribuyan a un.estándar devida adecuado.

• Derechoasertratado condignidady respeto.
• Derecho al .libre desplazamiento: Eliminación y adecuaciones de las barreras

físicascon el fin de tener acceso,a las instalacionesde salud, educación, trabajo,
cultura, entre otras.

• Derecho al desarrollo social: El Estado debe hacer adecuaciones a los lugares
donde se lleven a cabo actividades recreativasy deportivas para que éstossean
accesibles.

• Derecho a la educación: Lasinstalaciones en los diferentes centros educativos
debencomprender entornos integrados paraun mejor desarrollo de laspersonas
con discapacidad, así como la flexibilidad tanto de los horarios como de los
docentes.

• Derecho a la rehabilitación: Se debe prestar estos servicios a fin de que las
personascon discapacidadalcanceny mantengan un nivel óptimo de autonomla
ymovilidad.
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Declaración de 'Estambul:" Propiciaremosel accesosin restriccionesde los discapacitados y
la igualdad entre los hombres y mujeres en las políticas, los programas y los proyectos de
vivienda ydedesarrollo deasentamientoshumanossostenibles."

Plataforma de Acción de Beijing: "Concebir y ejecutar, en colaboración con mujeres y
organizaciones locales, programas de salud con orientación de género que prevean, por
ejemplo, serviciosde salud descentralizados,prestenatención a lasnecesidadesde la mujer
durante toda su vida y a sus múltiples funciones y responsabilidades, su limitada
disponibilidad de tiempo, las necesidadesespeeialesde la mujer de los medios rurales y la
mujer condiscapacidades".

Declaración de Copenhague:" Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos y
vulnerables estén incluidos en el desarrollo social y que la sociedad reconozca las
consecuenciasde ladiscapacidady respondaaellasgarantizandolosderechos de la persona
yposibilitando suaccesoalmedio físicoysocial".

Programa de Acción del Cairo: "Objetivos: Asegurar el goce de derechos de todas las
personas con discapacidad y su participación en todos los aspectos de la vida social,
económica, y cultural. Crear"mejorar y desarrollar condiciones necesarias que aseguran
oportunidades igualesparalaspersonascondiscapacidady el valor de suscapacidadesen el
procesodedesarrollo económicoy sociaL"

Declaración de Viena:"Especial atención a la no-discriminación y al disfrute, en igualdad de
condiciones, por parte de losdiscapacitadosde todos losderechoshumanos y las libertades
fundamentales, incluida suparticipación activaentodos losaspectosde lasociedad".

El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza ó la gravedad de sus trastornos y
deficiencias, tiene losmismos derechosfundamentales que susconciudadanos de la misma
edad, El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás seres
humanos. El impedido tiene derecho a lasmedidas destinadasa permitirle lograr la mayor
autonomía posible. El impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y
funcional. El impedido tiene derecho a la seguridadeconómicay social ya un nivel de vida
decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un
empleo y a ejercer una ocupación útil; productiva y remunerativa, y a formar parte de
organizaciones sindicales. El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus
necesidades particulares en todas las etapas de la planificación económica y social. El
impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia ó de un hogar que la sustituya y a
participar en todas las actividades sociales,creadorasó recreativas. El impedido debe ser
protegido contra toda explotación, toda reglamentación ó todo trato discrlmlnatorlo,
abusivoó degradante". Otrasresolucionesson:

I
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En relación a los discapacitados pone de relieve la importancia de la plena participación
y la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles de la elaboración
y el desarrollo de políticas, por medios como el suministro de información en
formatos accesibles, que es esencial para que los responsables de políticas estén
informados sobre la situación de esas personas, las barreras que afrontan y los
medios para superar los obstáculos que impiden el pleno disfrute de
sus derechos en condiciones de igualdad, el logro de los Objetivos de Desarrollo del

•
•
•
•
•
•
•

Erradicarlapobreza extrema y el hambre.
Lograrlaenseñanzaprimaria universal.
Empoderamiento de lamujer.
Reducirlamortalidad infantil.
Mejorar lasaludmaterna. ,.
Combatir elVIH/SIDA,lamalaria y otras enfermedades.
Asegurarlasostenibilidad del medio ambiente.
Fomentaruna alianzamundial parael desarrollo.

•

LaAsamblea General, Recordando el Programa de Acción Mundial para las Personascon
Discapacidad:lasNormas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas
con discapacidady la Convenciónsobre los derechos de las personascon discapacidad; en
que se reconoce que las personas con discapacidad son agentes y beneficiarios del
desarrollo en todos susaspectos, insta a los EstadosMiembros e invita a las organizaciones
internacionales y las organizacionesregionales, las organizacionesde integración regional,
las instituciones financieras, el sector privado y la sociedad civil, en particular las
organizacionesque representan a las personas con discapacidad, a que cuando procedan,
promuevan la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con
discapacidad, entre otras cosas, incluyendo explícitamente las cuestiones relativas a la
discapacidad, así como a las personas con discapacidad, en los planes e instrumentos
nacionalesconcebidosparacontribuir a laplena realizaciónde losObjetivos:

1.2 Objetivos del Milenio y Discapacidad. Las Naciones Unidas han enfatizado en la
necesidad de enmarcar las acciones en pro de los discapacitados en el concepto y los
compromisos de losObjetivos y Metas del milenio. Enconcordancia con este postulado la
Asamblea General aprobó la Resolución 65/186 sobre la base del informe de la Tercera
Comisión 8(A/65/44~), realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las
personascondiscapacidadhasta2015y despuésdeesafecha.

Promover la igualdad entre los sexos y el Agenda Hábitat: "Fomentar la mejora del
patrimonio deviviendasexistentesmediante rehabilitación ymantenimiento y el suministro
adecuado de servicios, instalaciones y comodidades básicos... promover la igualdad de
accesoy la plena participación de laspersonascon discapacidaden todas lasesferasde los
asentamientos humanos e instituir políticas y disposiciones jurídicas adecuadas de
protección contra ladiscriminación por razóndediscapacidad." .
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1.4 Situación de los, Discapacitados en Colombia. Según los datos estimativos de la
OrganizaciónMundial de la Salud (OMS)un {12%} del total de la población del país puede
encontrarse en condición de discapacidad. Podría significar que 5 millones de personas
estarían en situación de discapacidad. El Censo de 1993 demostró una prevalencia de
apenas (1,85%)de la población bien por subregistro ó por problemas en la concepción de
discapacidadde laépoca.Entotal seregistraron593.618personascondiscapacidad.

Enla mayoría de los paísesel número de personasde edadestá aumentando, y en algunos
lasdos terceras partes de la población de impedidos son personasde edad. la mayor parte
de lascausasde su incapacidad(por ejemplo, artritis, apoplejía,enfermedades del corazóny
deterioro del oído y la vista) no son comunes entre' los impedidos más jóvenes.
Desplazamientoy refugiados aportan a suvezgran cantidad de personascon discapacidad;
diez millones de personas en esta condición en el mundo sufren calamidades físicas ..¡
psicológicas como resultado de los conflictos y guerras estando en inferioridad de
condiciones y sufriendo una doble desventaja como discapacitado y desplazado. la
criminalidad en las ciudades deja cientos de personas con secuelas físicas como
consecuenciadeagresionesvvíolencías.

1.3 Situación Mundial de los Discapacitados. Según estimaciones de la Organización
Mundial de laSalud(OMS),la discapacidadafecta aentre un (10)y un (13%)de la población
mundial, Enel mundo más de 600 millones de personastienen algún impedimento físico,
mental ó sensorialy alrededor del (80%)deestaspersonasviven en lospaísesen desarrollo.
Secalcula que por lo menos350millones de impedidos viven enzonasdonde no sedispone
de los servicios necesariospara ayudarles a superar sus limitaciones. Los impedidos están
expuestosen gran parte a barreras físicas,culturales y socialesque obstaculizan su vida aun
cuando se disponga de ayuda para la rehabllitaclón, la pobreza hace más dramática la
discapacidadyen un círculo vicioso pobrezay discapacidadse retroalimentan. Enel mundo
más del (40%)de los discapacitadosson pobres y no tiene ningún accesoa programas de
rehabilitación. Laspersonasdiscapacitadasestánentre losgruposmáspobres de tasociedad
latinoamericana de lascualesun (82%)viven encondicionesdepobreza.

LasNaciones Unidas exhortan a los gobiernos a intensificar la recopilación y compilación de
datos e información nacionales sobre la situación de las personas con discapacidad de
conformidad con las directrices existentes en relación con las estadísticas de discapacidad
que están desglosadas por sexo y edad y que los gobiernos podrían utilizar para tener en
cuenta la discapacidad en la planificación, el seguimiento, la'evaíuacíón y la aplicación desus
políticas de desarrollo, en particular en la reallzadón de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio para laspersonascqn discapacidad.

Milenio para todos, incluidas las personas con discapacidad, y el adelanto socioeconómico
de las mismas.
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',;;-,Americanade DerechosHumanos.'
Declaración A~e~ica~a de Derechos y Deberes del H6mbre, Artíél.tlos 24 y 26 de la Co~veríción

Clasificacióninternacional del Funcionamiento, de laDiscapacidadyde laSalud(CIF).

• o
, .

Clasificacióninternacional de Deficiencias, Discapacidadesy Minusvalias{CIDDM).
'.1' '_.. ,

Convenio159de 1983Sobre laReadaptación Profesional yel Empleode Personaslnválldas.
o "

. ¡",

RecomendaciónSobre laAdaptación y Readaptación Profesiona lesde los InváJ}dps,delaOIT. ,

Convenciónsobre los Derechosdel Niño.

" NormasUniformes Sobre la IgualdaddeOportunidades para Personascon Discapacidad.

ProgramadeAcciónMundial para lasPersonasconDiscapacidad.

DeceniodeAcción Mundial para lasPersonascon Discapacidad.

Declaraciónsobre lasPersonasSordo-Ciegas(1979).

Declaraciónde Derechosde laspersonascon retardo mental (1971).
Declaraciónde losDereehosde los Impedidos (1975).

PactoInternacional de DerechosEconómicos,SocialesCulturales" (1976).
PactoInternacíonatde Derechos'Civile'syPolíticos(1916):' ,

"Declaración Universal de los Derechos Humanos" adbPtaaa en 1948 p6r I~Asamblea . General de las
NacionesUnidas.

Legislación y Normatividad Internacional

2.1 LEGISLACiÓNY NORMATIVIDAD INTERNACIONAL. Las normas internacionales más
importantes tanto en el sistema de las Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano
son las siguientes:

11.LEGISLACiÓN

Los datos preliminares arrojados por el Censo del 2005, señalan que la tasa de prevalencia
de discapacidad para el total de la población es del (6,3%) la cual esmayor en hombres que
en mujeres, siendo de (6,6%) para el sexo masculino y (6,2%) para el sexo femenino.
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Laadopción de las Normas esaltamente recomendadapor el sistema de Naciones Unidas
cuando de trazar políticas públicas se trata. LaPolíticaPúblicade Discapacidad de Ibagué
adopta para su formulación la estructura de las Normas Uniformes con algunas
modificaciones relacionadasconel contexto y realidaddelmunicipio.

Mención especial merecen las "Norm~s Uniformes sobre la Igualdad de Qportunidades para ¡as
Personas con Discapacidad" las cuales se han elaborado sobre la base de la experiencia
adquirida durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992).

Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano
(Resolución AG/RES.1369 (XXVI-O/96))

Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano (AG/RES. 1356
(XXV-095».

Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados por la Conferenda Mundial de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93).

Declaración de Managua, de Diciembre de 1993.

Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad
(AG.48/96, del 20 de Diciembre de 1993).

Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano
(AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)).

Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud.

Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de
la Salud Mental (AG46/119r del 17 de Diciembre de 1991).

Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de -
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de SanSalvador" (1988).

Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea -
General de las Naciones Unidas (Resolucién 37/52, deJSde Diciembre de 1982). .

Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas (Resolución número 3447
del9 de Diciembre de 1975).

Declaración de'jos Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de Diciembre de 1971).

Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Emple0 de Personas Inválidas de la
Organización -Internacional del Trabajo (Convenio 159).

Jo • ._ I
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Reforma del Sistema de Salud que incluye la rehabilitación dentro del
Sistema si bien no haceuna mención especial al discapacitado ni establece
.orogramas.

.. )~" ,.
Década de 1990-2000

Por medio del cual seexpidió el código del menor. ElTítulo Séptimo (70) se
, ". ,."- l· .
refiere al mer:'0r condeficiencia ñsícarnental y sensorial y crea el Comité
Nacional para la Protección del Menor Déficiente; El Decreto define la
estructura, organización, funciones y competencias en relación a programas
de protección, tratamiento, de educación especial y rehabilitación para los
menores deficientes.

Estableció requisitos de la cónstrucción y del espacio público para la
eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitar el acceso de las

•• F' ,.

personas condiscapacidades.

Del Ministerio de Saludsobre protección, salud, seguridad y bienestar de las
personasen elarnblentev en especialde losminusválidos. ,

Del Ministerio de Salud sobre protección a sordos y conservación de la
audición, de la saludyel bienestar de laspersonas por-causadelaproducción
yemisión de ruido.

no alcanzó logrossustancialessentó lasbasespara posteriores desarrollos.
"

Porel cual se creó el SistemaNacional de Rehabilitación. Sibien el Decreto

Década de 1980-1990

Ley 10 de 1990

Decreto 2737 de 1989

Ley 12 de 1987

Resolución 14861 de
1985'

Resolución 08321 de
1983

Decreto 2358 de 1981

2.2 LEGISLACiÓN V.NORMATIVIDAD NACIONAL.

7·



libro Tercero: Crea el SistemaGeneral de RiesgosProfesionales y define los
términos parala calificación yel pagode pensionesde invalidez integras.

Artículo 257: Define au)(iIios económicos entre otros para la población con
limitación física.

Artículo 157: Prioriza dentro la población pobre y vulnerable a los
discapacitadosentre otros.

Artículo 156: Garantizael ingreso de toda la población al Sistema de Seguridad
Social en ccndicíones equivalentes. Crea un régimen subsidiado para las
pobresyvulnerables.

ley 100 de Diciembre

23 de 1993

Artículo 153: Incluye la rehabilitación como una fase del proceso de atención
integral de salud.

Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras
disposicionesen sus:

11------------------------------------~-----------

Ley60 deAgosto 12 de Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias
1993 prevé la financiación de programas para personas con deficiencias ó

alteraciones físicasó mentales en cualquiera de susmodalidades de atención,
fa dotación y el mantenimiento de las infraestructuras y el acceso prótesis}
ortésis y demás recursos necesarios para la rehabilitación y la integraCión de
estaspersonas.

Por medio del cual secrea .enel Ministerio de Salud la División de Servicios de
Rehabilitación cuyo objetivo principal era el de estructurar e implementar el
SistemaNacional de Rehabllitaclón,

Decreto 2164 de 1992

Artículo 68: la erradicación del snaífabetismo y la educación de personas con limitaciones
físicas ó mentales sonobligacionesespecialesdel Estado;

Artículo 54: Ef Estadodebegarantizar a losminusválidos el derechoaun trabajo acorde con sus
condiciones de salud.

Artículo 47: ElEstadoadelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social
para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializadaque requieran.

Artículo 13: El Estado protegerá especialmente a las personas que por su condición
económica, física ó mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará losabusosómaltratos que contra ellassecometan.

.CONSTITUCIÓN POLíTICA DE 1991
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Decreto 1295 de 1994'

ó mediante convenio, acciones pedagógicas y terapéuticas q_uepermitan el
, proceso de integración académica y social de dichos educandos. ElGoblerno. '. . ) ..
i Nacional expedirá la reglamentación.correspondiente.
f • ' ...' ; ., ....

, 1: .,.
", . .~ '.

Reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de
Decreto 1346 de 1994 iI Calificación de invalidez.

! .
I Organiza y determina la ádministrac;i~n del Sistema General de Riesgos
I Profesionalesasí:

t .¡Artíaulo 5,. Define la rehabilitación física.y profesional, asícomo lasprótesis y
l.ortéSiS~,como una prestación íneludtble .del sistema General de Riesgos
I Profesionales,

II Artículo 7, Cualifica el derecho al reconocimiento y pago a prestaciones
I económicas, por incapacidad permanente y pensión de invalidez pro causa
i ATEP. . " ,

I Artículos 40 y 4í~'Cualifica la incapab'idadpermanente parcial consecuencia
! de riesgoATEP. '. .-, -
¡ ~

! Artículo A2, Condicion;' la indemnización para las incapacidadesi permanentesparciales.
! • . .

iI Artículo 43, Define el arbitrio de lasJuntasde Calificación de Invalidez en caso
1 de controversia por incapacidad.I •
, ¡ Artículo 44, Plante.ala necesidad de ev~luar la Incapacidad mediante un
'1 manUalde calificación de invalidez.

I Artículo 45, Obliga al empleador a rehabilitar y reubicar al trabajador
! incapacitado acordecon suscondiciones.I o " . < .
! Artículo 46,.Define la invalidez como un estado que supera el 50 por ciento de
II~incapa.cidadíaboral.:

I

limitaciones flsícas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales ó con

capacidades _intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio.. . \ ,,0 .

1

, Porel cual se declara el.3 de DIciembre de cada año como el DíaNacional de
lasPersonascon Discapacidad.. . ,~.

I ", ._1 ,J.. \ ., .

,1 Título tU. Modalidades de Atención Edu~ativa a Poblaciones. Capítulo l.
I Educaciónparapersonas con limitaciones ócapacidadesexcepclonales,
I .

I
J Integración con el servicio educativo. La educación para personas con

I
I, ¡
Ipú~lic~ educativ?_.Losestablecimientos,educativos organizarándirectamente

.' >'
Ley No. 115 de 1994

Decreto 2681 de 1993
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I
I
i·

I

,
Por la cual se dictan disposiciones para el Fomento del Deporte, la !
Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación !

ley 181 de 1995 Física.El ~umeral 4, Artículo 3 tiene como objeto la formulación y I
ejecución de programas especiales de educación física, deporte y I
recreación para las personas con discapacidades físicas, psíquicas, i

, sensoriales. I
i ¡¡ I

I Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con I
I limitaciones ó capacidadesexcepcionales.Basepara laformulación del I
. . Ii Plande Cubrimiento GradualdeAtención Educativapara las personas 1

Decreto 2082 de 1996 [con limitaciones ó capacidadesexcepcionales.Que en su Artículo 12 I
I dice: la educación de las personaseen limitaciones ya sea de orden I
! físico,sensorial, psíquíco,cognoscitivoÓemocional y para laspersonas
I con capacidades ó talentos excepcionales, hace parte del servicio 1
l. I
f público educativo y seatenderá deacuerdo con I~ ley 115 de 1994, las I
! normas que la reglamenten, las reglas establecidas en el presente I
! decreto y las dísposícíones que para el efecto dicten las entidades 1¡ territoriales. I

.ley 335de 1996 ¡ ComisiónNacionaldeTelevisión,contempla la inclusión un sistema de ¡
j subtltulaelón ó lengua manual para garantizar el acceso de este i
1 servicio a laspersonasconproblemasauditivos ó sordas. I
¡ . i

¡ Por medio de la cual dictan normas sobre el patrimonio cultural, 1

I fomentos y estímulosde la cultura y secrea el Ministerio de la Cultura, ¡
! en su Numeral 13 del Articulo 12 señalaque el Estado, al formular la ILey397 de 1997 ¡
i política cultural concederá especial tratamiento a las personas ¡
'I! limitadas física,sensorialypsíquicamente,y en losArtículos SOy 60, se li

I fija que en los Concejos Nacional, departamentales, distritales y .
1 municipales, habrá un representante de las agremiaciones culturales i
I dediscapacitados. 1
! ¡
I II I

ley 324 deOctubre11de I Porlacual secreanalgunasnormasafáv0r de la Población Sorda.
1997 . !

I ,1

'

1 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las I
I I

Ley361 de 1997 ¡ personas con Iimita€ión y se dictan otras disposiciones. Por¡
! considerarla de fundameAtal importanoia se incluyen los primeros I
lartíCU¡OSde¡aleY361delOO7. _J

•
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ley 361 de 1997 ,

!
I

I
I
I

I
I

I
I

I

I I
l l

I
Art. ~.~Losprincipios que inspiran la presente ley,se fundamentan I

, ~n losartículos 13,47, 54y68 de laConstitución Nacional. I
I

Art. 2.- El Estadogarantizará y velará porque en su'ordena~iento I
jurídico no 'prevalezcadiscriminación sobre habitante alguno en su I
territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, I
flslológicas, pslqülcas,sensorialesv sociales. I

¡
Art. 4.-las ramasdel poder público pondrán adisposición todos los I

, , , I
recursosnecesariospata el ejercicio de'losderechosaque serefiere i
el artículo 1 de la presente ley, sj~~do obligación ineludible del I

o ,Esta.~oI~, pr:evención~.los.;cuidados médicos y P~~COlógic~S,la ¡
habilrtación y la rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, 1
la orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos I

.. • .. !
1

fundamentales económicos, culturales y sociales. Para estos ¡
efectos estarán obligados a participar para su eficaz realización la !
administración central, el, sector descentralizado, las

administraciones departamentales, distritales y municipales, todas ¡,
,Ia~torporaciones públicasy privadasdel país. I

I
, I

~rt. 5.- las personas con limitación deberán aparecer calificadas I
como.talesen el car~etde~~lIadoaISistema deSeguridadenSalud, ¡
yaseael régimen contribu~i~oósubsidiado. I

i

", ,', ,', ! " ' j
Art. 6.-Constituyese,el Comité Consultivo Nacional de laspersonas 1, ' " I

I
con Limitación c~mo asesor institucional para el seguimi~nto y ¡
verificación del la puesta en marcha de las políticas, estrategias y 1

programasqué garanticen la int~gración socialdel limitado. S~ráasí ¡
", ". '.' j

mismo función-del Comité,Velar por el debido cumplimiento de las I
disposicionesy principi6~'establecidosen esta ley,y deberá además I

s, i

promover I~s labores de coordinaclón interinstitucional I
conformando grupos de enlacesectorial con JosMinistros de Salud, I
Educa~ión~Trabajo y Seguridad Social, Transporte, Desarrollo !

, I

Económico, Comunicaciones, Hacienda y las demás entidades y I
organismosqueseestime conveniente vincular. !

j
I
I

,1

, I
I

I

I
I

I
!
I
!
I
I"I
I¡

, I
" I
¡
¡
I
j

con
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Ley762 de 2002

Ley582 de 2000

¡
I,I Década 2000-2010 I

Pormedio de la cual se establece el SistemaDeportivo Nacional de las !
I Pe~s~nascon Discapacidady crea el Comité ~araHmpicoColombiano i
I maximo ente rector del deporte y organiza por modalidad de i
I discapacidadcadaunade lasfederacionesdeportivas. I
, I
I Pormedio del cual seestablece laconformación, define las funciones y I

Decreto 276 de 26 de I señala, el funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de las I
Febrero de 2000 ¡ Personas con limitación, fija las funciones del Secretario Técnico, I

I define lacoordinación del ComitéConsultivo Nacional. I
1,Por la cual se~ja el régi~en propio del monopolio rentístico de juegos ¡i

1 de suerte y azar.Capítulo VIII. De las Transferencias al Sector Salud,
¡ Articulo 42. De-stinaciónde las rentas del monopolio al Sector Salud. I
l ,¡ Los recursos obtenidos por los departamentos, el Distrito Capital y ¡
'1' municipios, como producto del monopolio dejuegos de suerte y azarse i

Ley643Enero16 de2001 destinarán para contratar con las empresas sociales del Estado ó ¡I entidades públicasó privadas la prestación de los servicios de salud ara !
1 población vinculada ó para la vinculación al régimen subsidiado. Se !
I destinaré. Parágrafo 12d) Elcuatro por ciento (4%) para vinculación al ¡
! régimen 'subsidiadoa los discapacitados, limitados visuales y la salud !
I , II mental.
t' ¡¡, I
¡ Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para la II Elimina~¡ónde todas las Formasde Discriminación contra lasPersonas I
I con Discapacidad,suscrita en la ciudad deGuatemala, el7 de Junio de i
j 1999. "Convención lnteramericana para la Eliminación de todas las I¡ Formasde Discrimlnación contra las Personascon Discapacidad", por i
I medio de la cual se reafirma que las personascon discapacidad tienen 1
¡lOS mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras
¡ personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a j
! discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la JI

[
1 dignidad y la igualdadqueson inherentes atodo ser humano.

. I
Comunicaciones I El Ministerio de Comuni~aciones, por la cual se fijan los criterios ¡

ResoluciónNúmero I aplicablesa la programación de televisión para la población sorda. I
1" ¡

001080de 5deAgosto ! Derecho a lasPrestaciones.Porla cual seestableceque todo afiliado al ¡
2002 1 SistemaGeneral de RiesgosProfesionalesque, en Jostérminos de la ley ¡

j ó del Decreto-ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo ó una ¡
" '¡' enfermedad profesional, ó como consecuencia de ellos se incapacite, I

.. , se invalide ó muera, tendrá derecho a que este Sistema General le ¡
Ley776deDICiembre17 1 preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones í

. de2002 I económicas a los que se refieren el Decreto-ley 1295 de 1994 y la !
! presente ley. I
¡ i-L __. J
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DecretoNúmero1006de
Abril1º de2004

Diciembre .de 2002
Ley789 de 27 de

...... r: _ .
I Por la. cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la
j protección ,social y ,se modifican algunos artículos del Código

.1 Susta".tivo de Trabajo. ArtÍc~lo13. Régimen especial de aportes al

I
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de

f Aprendlzaje'v a las Cajasde Compensación Familiar, Estaránexcluidos
I del 'pago de .los correspondientes aportes al Régimen del Subsidio
i . '.. .... ..¡ Familiar' Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e Instituto
I Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF,los empleadores que vinculen
1 trabajadores adicionales a los que tenían en promedio en el año 2002,
I¡ con lassiguientes características ó condiciones, siempre que estos no
1 devenguen más de tres (3) salarios mínimos legales mensuales
! vigentes: Personascon disminución de sucapacidad laboral superior al
I veinticinco por ciento (25%) debidamente calificada por la entidad
I

Decreto Número I competente.
Transporte.1660 de 16 il' . . '

Junio de 2003 ElMinisterio deTransporte por el cual se reglamenta la accesibilidad a
I losmodos de transporte de la población engeneral yen especialde las
I

j personas con" dtscapacidad.
1 ,
iI Establece los parámetros y criterios para la prestación del servicio
.] educativo a las poblaciones con nE7.c~sidadeseducativas especiales

. I otorgando la responsabilidad a las entidades territoriales. Existen
1 además las NormasTécnicas:4595 que establece los requisitos para el

Resolución2565del 24de ! planeamiento y diseño físico-espada I de nuevas instalaciones
I

Octubrede 2003 1 escolares, acogiendo los temas de accesibilidad, seguridad yI comodidad; el 4596 establece requisitos para diseñar y desarrollar un

I
sistema integral de señalización en las instituciones educativas, que

, contribuya a la seguridad y fácil orientación de los usuarios dentro de
I éstas, dispone el uso de señales para personas con discapacidad.
¡ NormasTécnicas4732 y4733, que especifican los requisitos que deben
I cumplir y los ensayosa losque sedeben someter los pupitres y lassillasJ destinadá~ para uso de los ~studiant~s coñ parálisis ~erebral y en sillas

,.¡'de ruedas respectivamente. . "" '
I -, .' .
1 Pormedio del cu~1se reglamenta parcialmente I~sLeyes49 de 199,0,3

DecretoNúmero975del I ,.......' .: dé 1991, ~8? ~e_1997,546 de 1999, 789 de:2002 y 812.de 2003 en
31deMarzo:de2004 1 relación c~~elSubsidioFamiliar deViviend¡~,d~Interés ~ocial establece

I una discriminación positiva para facilitar e,' a~cesode las personascon
! discapacidadaestesubsidiodevivienda.I ''':'', .

'

1 Porel cual semodifica la estructura del Instituto Nacional para Ciegos,
INCI,y sedictan otras disposiciones.

....¡.
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Eltérmino "discriminación contra las personascon discapacidad" significa toda distinción,
.exclusión ó ' restricción basada en una discapacidad, antecedente de dlscapacidad,
consecuenciade discapacidadanterior ó percepción deuna discapacidadpresente ó pasada,
que tenga ef efecto ó propósito de impedir ó anular el reconocimiento, goce ó ejercicio por
parte de las personas con discapacidad, de sus' derechos humanos y libertades
fundamentales.

·CONVENCIÓN INTERAMERICANAPAJ~ALAELIMINACiÓN DE TODAS
lAS FORMAS DE DISCRIMINACiÓN CONTRA lAS PERSONAS

. CON DISCAPACIDAD.

I
r ·----rPorel cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1991. Artículo 1.
t IÁmbito de Aplicación, las disposiciones contenidas en este decreto
I 1 son aplicables para: a) El diseño, construcción, ampliación,
I ., Imodificacióny en general, cualquier intervención y/ó ocupación de
I Decreto número 1538del I víaspúblicas,mobiliario urbano y demásespaciosde uso público. b) El I
I 17de Mayo de 2005 i diseño y ejecución deobrasde construcción, ampliación, adecuación y I
I

Imodlñcaciéa de edificios, establecimientos e instalaciones de[ Ipropiedad pública óprivada, abiertos yde uso al público. I
¡ ¡ J • ¡
I ¡ Pormedio de la cual se establecen lineamientos de la Política Pública i
I I Nacional para laspersonas que presentan enanismo y se dictan otras I
I I disposiciones. Artículo 10.Objeto. La presente ley tiene por objeto ¡
I I declarar como personasen condición de discapacidad a las personas I¡ . ley 1275 Enero lS de I . ,1
'1' que presentan enanismo y establecer lineamientos de la política I

2009, ,1" " 1

{ " pública nacional, con el fin de promover la inclusión socia" el bienestar!

I y desarrollo integral de las personas que lo presentan, garantizar el ¡
I I ejercicio pleno y efectivo desusDereCho.sHumanosy crear lasbasese !
1 i instrumentos que les permitan participar de manera equitativa en la 1

I ' I vida económica, cultural, laboral, deportiva, política, social, educativa ¡.
I 1I del país. I
¡ I,. __j
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Finalmente, el Ministerio de la Protección Social ó quien haga sus veces y la Comisión de
Regulaciónen Salud evaluarán y desarrollarán las alternativas que permitan la prevención y el
accesoprogresivoen laatención integral en saludde lacondición dediscapacidad.

• Coordinaciónpor parte de lasentidades territoriales en sufinanciamiento y gestión y con
lasorganizacionessocialesparasudesarrollo e implementación.

• Promoción de la igualdad de condiclones, por competencia e idoneidad, en la
contratación ó vinculación de personas con discapacidad en establecimientos públicos y
privados. i,

, "
• Fortalecimiento de lascapacidadesy competencias de laspersonascon discapacidad.

•• 1 -f,

• Acceso, la atención y la .formación pertinente y con calidad de las personas con
discapacidaden elsisterna educativo. '

• Promociónde la actividad físk,a,cultural y recreativa"de laspersonas con discapacidad en
losámbitos socialesy,comunitarios.

. '.

• Valoración de las competencias de las personas con discapacidad, con el fin de diseñar,
mantener, modificar ó implementar programas que pe~m¡'ianmejorar suempleabilidad y
susposibilidades degenerar ingresosautónoma mente.

• Fortalecimi~nto del deporte paralímpico en el ámbito' recreativo, c~mpetitivo y de alto
rendimiento.

• IdentificaciÓnde los riesgosde adquirir una discapacidady ei diseño e'implementación de
programasdeprevención, asícomo dealternativas que posibiliten laadecuadaprotección
de personascon discapacidadpermanente y severaque hacenparte de núcleos familiares
conmavorvulnerabilidad socioeconómica.

.-------------------------------------------------------------------------¡

I !I ,. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ,!
I Contempla I~-refor~ulación e implementación de la P~lítica de Discapacidad, la formulación e ¡
1 implementación del Plan Decenal de Accesibilidad y la reatización de gestiones para que se I
I promueva la empleabilidad de,las personascon Disca,pacida,d.Parasu formulación seconsultará, 1

i entre otras, a las federaciones y organizaciones de las personas con discapacidad, sus familias y
I cuidadores. Porotra parte, con el.fin dé lograr una representación .0rganizadade las personascon
IIdiscapacidadenel ConsejoNacional de Dlscapacidad,conforme a I~ley 1145de2oo7,'.elGobierno
nacional en cabezadel Mlnisterio deja Protección Social ó quien haga sus veces, promoverá la

I conformación defederaclones u '~rganizacio~~sde,personas co~ di~capacidada ~ivel nacional y
¡ territorial según corresponda, .La Política Nacional de Discapacitados reformulada será
j intersectorial y propenderá por la articulación.de estrategias, acciones e instrumentos del nivel
I nacionaly territorial en la.materia. la Políticareforrnulada contempla lossiguientesaspectos:I ' ,
I
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", .

Vía de Circulación Peatonal: Zona destinada a la circulación peatonal¡ conformada por las
franjas de amoblamiento y de circulación peatonal, tales como andenes, senderos y
alamedas.

'.•

•
•
•

•
•

•

•

• Accesibilidad: Coñdtción que permite, encualguier espacioó amoieilte yaseaInterior
ó exterior, el fácil y seguro desplazamlento dela población engeneral yel usoen forma'
confiable, eficiente yautóhoma de losserviciosinstaladosenesosambientes.
Barreras físicas: Son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que
Ifmitan ó impiden la libertad ómovimiento de laspersona·s.

'.. Barreras arquitectónicas: Son los impedimentos al libre desplazamiento de las
. personas,que sepresentanal interior de lasedificaciones.
Movilidad reducida: Es la restriscién para desplazarse que presentan algunas
personasdebido auna discapacidad6 quesin serdiscapacitadaspresentan algún tipo
de limitación en sucapacidadde relacionarseconel entorno al tener qu~ acceder a un
espacio ó moverse dentro del mismo, salvardesniveles,alcanzar objetos situados en
alturas normales.
Edificio abierto al' público: Inmueble de propiedad pública ó privada de uso
institucional, comercial ó deserviciosdonde sebrinda atención al público.
Franjade Amoblamiento: Zonaque haceparte de lavía de circulación peatonal y que
estadestinada a la localizaciónde los elementos demobiliario urbario y la instalación
de lá infraestructura delosserviciospúblicos.
Franja de Circulación Peatonal: Zonaó senélerode lasvías de circulación peatonal,
destinada exclusivamente al tránsito de laspersonas.
Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio.
Cuandono existe antejardín coincidecon la líneadedemarcación.
Plan para la adaptación de tos espaciospúblicos, edificios, servicios e instalaciones
dependientes: Esel conjunto de acciones,estrategias,metas, programas, y normas
de los municipios ó distritos, dirigidas a adecuar les espacios públicos y' edificios
abiertos al público en lo relacionado con la eliminación de barreras físicas y la
accesibilidad dentro de los plazosdispuestos en la ley 361 de 1997 y sus decretos
reglamentarios.
Rampa:Superficie inclinada quesuperadesnivelesentre pisos.
Vado: Rebajeque anula el desnivel entre la calzaday la aceramanejando pendientes
en las tres caras que lo conforman, a diferencia de la rampa que no presenta
pendientes ensusplanos laterales., .

Deacuerdo al Decreto Número 1538 de Mayo 17de 200Sel concepto de accesibilidad se
define de lasiguiente rnartera:

ACCESIBILIDAD
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Ordenanza.001 de Enero 3 de :2007 de' fa .Asamblea .de Departamental por la cual se
implementa laPolíticadeDiscapacidadenel Departamento delTolima. :. •

Ordenanza 045 de- 22. de Agosto de 2003 de laAsamblea Departamental, por medio de la. '
cual se modifica la Ordenanza 004 del 29 de Abril de 2002; Creación de los Comités ¡
MunicipalesdeDiscapacidady conformación de la Red de Discapacidad a nivel.Departamental· :

Iy Municipal. '

, j

!

Ordenanza004 de 29 de Abril de 2002 de la Asamblea Departamental por la. cual se crea .el
ComitéDepartamentahdela' Discapacidad. •.•..• ;"

.,'

Creación de ACOPIM (Asociación Nacional de Personas Impedidas) capítulo del Tolima,
posteriormente convertida enATOPIM (Asociación Tolimense de PersonasImpedidas).

Legislacióny,Normativida~ Departamental -

-~-'-'--"--~-----'-----'-'---'---- -----------_'--,

2.3 LEGISLACiÓNY NORMATlVIDAD DEPARTAMENTAL. El marco legal Departamental para
la formulación de la Política Pública de Discapacitados del Municipio de Ibagué contiene
normalización en los siguientes términos:

~SENTENCIA.T-518/Q6.I~dicó que la rehabhitación debe abarcar todas laáreasque elrnerror
requiera, incluyendo aspectosmédicosy educativos. _

, > t .'. r

- SENTENCIA..T-282/06'- Ex'plicóque los niños que padecen una enfermedad como el autismo
deben récibir un tratamiento integral de saludqueincluyci'e'lemetltos educativos.

.'educacional.

~ SENTENCIA.T-92Ó/OO.AclarÓ que los. menores de edad tienen derecho a recibir un
tratamiento de rehabilitación funcional que Incluya los procedimientos necesarios para
garantizar su calidad de -vida, 'independientemente de que tengan un componente

- SENTENCIA.T-179/00. Le-~rden6ai Instituto deSeguros Sodalesprestar asistencia integral y
especializada, sin que pudiera argumentar que se trataba de un servicio pedagógico no
incluido enel PlanObligatoriodeSalud.

SENTENOASDELACORTECONSTITUCIONALENEDUCACiÓNy SALUD
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3.2 Equidad. Considerada como las posibilidades iguales de participación e inclusión, eliminando las
barreras innecesarias e injustas, que impiden el pleno desarrollo de la persona discapacitada,
reduciendo las brechas evitables que existen en la actualidad. Las personas discapacitadas y sus
familias en Ibagué deben tener las mismas posibilidades, en igualdad de condiciones, para acceder a
los beneficios del desarrollo económico y social del municipio. Las poblaciones vulnerables, en
pobreza, desplazadas, los adultos mayores,los menores de cinco años, las madres cabeza de familia
a cargo de hijos discapacitados, y las víctimas del conflicto armado tendrán una mayor atención.

3.1 Igualdad. Considerada como las mismas oportunidades para las personaS que padecen algún
tipo de discapacidad en el municipio, eliminando la discriminación y logrando su inclusión en todas
las aéreas de actividad y el acceso al mercado laboral, a la educación, a la -salud general y
especializada, a la seguridad social; a la vivienda, al transporte adecuado, a la tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC), a la organización ciudadana ya la justicia.

L 1Legislatión y NormaIividad Municipal J
I IPor mediodel.ual se fijanlos fineamien::.ra la i~plem~~tac1án~e I
, " la Polítíc-a Pública de Discapacidad en el Municipio de lbag..,:,_é,en I
i II i cumplimiento de las directrices nacionales e internacionales esta blece

I 110$ fundamentos para definir los propósitos, objetivos, prin.cipiqs. y i
1I 1 Iestrategias para lograr una política que logre mejorar el acceso, la ¡

I I cobertura y la calidad de los servicios de prevención, atención y I1, . I

'

1 J rehabilitación integral de las personas en situación de discapacidad, ~n 1

AcuerdoNo. 005 de 71 especial, de los individuos en circunstancias de vulnerabilidad y i

1

1 de Abril de 2.008 li extrema pobreza. La Politica de Discapacitados de lbagué debe I

I convocar a los sectores públicos y privados para que participen en su I
I ¡ formulación y ejecución como medio para dignificar a la población que I

1 '. e . . II por una u otra ra~ón ha perdido su plena capacidad para I~~váruna vida 1

I productiva y con niveles aceptables de bienestar enmarca~a en el Plan j
I de Desarrollo Municipal; en la Política de Discapacitados del I
i Departamento del Tolima; en la Política Nacional de Discapacitados y ¡
1 en las Normas y Resoluciones Internacionales de la cuales el país es ,1

I signatario. ¡r i _'\
111

PRINCIPIOS RECTORES PARA LACONSTRUCCiÓN DE LA POLíTICA PÚBLICA DE
DISCAPACIDAD

2.4 LEGISLACléNy NORMATIVIDAD MUNICIPAL.

•
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•
•
•
•
•

r0arcar espacios d~ estacionamiento reservados para vehículos usados por
minusválidos.
Marcar vehículos usados por personas con discapacidad, a menudo con permiso
de utilizar un ~spacio. i, - :., .' --','-

Marcar servicios públicos con iJls~alaciones diseñadas para usuarios de silla de
ruedas.
Indicar un botónpara aotivaruna puerta automática.
'Indicar una estación ó vehículo de tránsito accesible.
Indicar una ruta de tránslto accesible para vehículos de minusválidos.

•
las aplicaciones específicas delSIA incluyen:

El Símbolo Internacional de Accesibilidad' (SIA), también conoddo como Símbolo
Internacional de la silla de ruedas, consiste en un cuadro azul con la imagen estilizada de
una persona en 'silla de ruedas en color blanco. Fue' dlseñado por 'Suzanne Koef6ed en'
1968.

3.5 Integralidad. Considerada como el proceso de articulación y coordinación planificado de las
acciones en términos de directrices y orientaciones adelantadas por el sector público en beneficio
de la población en condición de discapacidad.

3.4 Solidaridad. Considerada como la interacción conjunta y reciproca de los actores sociales y
económicos, la comunidad, las familias y las personas. la solidaridad así entendida significa la
posibilidad de atender a la poblacion discapacitada, así como participar en la prevención de los
riesgos que la producen estableciendo una cultura solidaria en relación a la discapacidad:

3.3 Participación. Considerada como la' presencia activa y deliberante de las personas
discapacitadas, de sus familias así como de sus organizaciones y asociaciones, en cada una de las
etapas del proceso de construcción de la Política Pública, con base a sus experiencias y
conocimientos. la participación significa además, el empoderamiento de la Política Pública en
todos y cada uno de sus componentes así como del Plan de Igualdad de Oportunidades.
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EnColombia el Censo2005 fue realizado con el enfoque conceptual aportado por la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidady la Salud (CIF),concertado con el Comité
Consultivo Nacional, la información obtenida en el 'Censo2005 es la oficial utilizada por el Estado
colombiano para la formulación de tas Políticas Públicas de Discapacidad. El siguiente cuadro
elaborado por el investigador Javier Díaz Canseco muestra la evolución del concepto de
discapacidad(columna preguntas) asícomo la prevalenciaen el paísen el Censode 1993, el Registro
de 2003. Incluyeunestudio de laUniversidadJaverianaen 1995.

En 2001, la Organización Mundial de la Salud adopta una nueva clasificación, la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidady la Salud (Clf) con un enfoque social de
discapacidad en comparación con el modelo médico anterior usado en la CIDDM; la clasificación
según la,(CIF)es la que se ha incorporádo para la recolecciónde información sobre discapacidad en
loscensosde lamayoríade lospaíses.Estaclasificaciónadopta el concepto de funcionamiento.

LaClasificaciónde laCIDDMseutilizó por másdeveinte añoshastaqueseadoptó laCIFen 2001.

• Minusvalía: Esuna situación desventajosapara un individuo determinado, consecuencia
de una deficiencia ó una discapacidad,que limita ó impide el desempeño de un rol que es
normal en sucaso(enfunción desuedad,sexoó factores socialesyculturales).

• Discapacidad: Toda restricción ó ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de
realizar una actividad en la forma ó dentro del margenque seconsidera normal para un
serhumano.

• Deficiencia: Toda pérdida ó anormalidad de una estructura ó función psicológica,
fisiológica óanatómica.

23 ~ ,

la Organización Mundial de la Salud definió el concepto en 1980 en el marco de la
Clasificación Internacional de Deficiencias) Discapacidades yMinusvalías (CIODM), conel fin
de facilitar la recopilación de información estadísticade laspersonascon discapacidad, para
laelaboración y evaluación depolíticas y programas. la CIDDMseconcibió como un sistema
para clasificar y catalogar las consecuencias a largo plazo de defectos, enfermedades y
lesiones en términos de: deficiencia (defectos de estructura ó función), discapacidad
(incapacidad para el desempeño) y minusvalía (desventajasen la experiencia social), que
permitían un diagnóstico médico, de serviciosde salud y de necesidadesde rehabilitación
entre otros. En1982 cuando seadoptó el "Programa deAcciónMundial para lasPersonas
con Discapacidad"estafue definida con losconceptosde:

3.6 Discapacidad. El concepto de Discapacidad ha sufrido modificaciones a través del tiempo. la
Organización Mundial de la Salud, con la contribución de sus gobiernos miembros y dé diversas
asociacionesde discapacitados; ha definido y explicado el concepto que actualmente es aceptado
en sudimensión biológica y social. Define laDiscapacidadcomola pérdida de lacapacidad funcional,
con déficit de un órgano ó funci'Ón, que trae como consecuencia una minusvalía en el
funcionamiento intelectual y en la capacidad para afrontar las demandas cotidianas del entorno
social.'Elconcepto haevolucionado así:



24

Pregunta 43: ¿Esta limitación fue ocasionada: (ampliado): 1) 1,

I Porque nació así, 2) Por una enfermedad, 3) Por un accidente,
¡ '4) Porviolenda de grupos armados, 5) Porviolenda dentro del I
1 hogar, 6) Por violencia de delincuencia común, .7) Por edad ¡¡ a,vanzada, envejecimiento, 8) Porotra causa, 9)Nosabe. ! '

Situación de Discapacidaden la RegiónAndina. Javier DlazCanseco.

I
l
\

I

Pregunta 42: Delasanteriores limitaciones de ... ¿cuál es laque I
más afecta su desempeño diario? (ampliado) ¡

':" 'ti'~.' /

6.3%

I Pregunta 41:Tiene limitacione~permanentes. para:
! l)¿Moverseó'caminar? .
l' 2)¿Usars'usbrazosym'anos?I 3)¿Ver;a pesarde usarlentesógafas?
1 4) ¿Oír;aún con aparatosespecialeg? 5),¿Hablar?
I 6) ¿Entender ó aprender? I
! 7) ¿Relacionarse con los demás por problemas mentales ó I
emocionales? I
8)¿Bañarse, vestirse, alimentarse por sí mismo? ¡
9) ¿Otra limitaciónpermanente? SíóNo.

Funcionamiento

¡- !.
I, I
I

I
!

Censo 2005

I CIF: 1) "Deñcíencias de estructuras corporales: ¿Tiene II alteración - nervioso, visión, auditiva, ~usto, voz, r~spiraci~~! ¡
i .corazón, digestiva, sistema genital, movimiento corporal, piel? Il' 2) limitaciones de funciónes: ¿riene dificultad para - pensar, 1

·1 ver; oír, percibir sabores u olores dolor permanente, hablar y

!..comunicarse, moverse por problemas de corazón ó

i res'p'irato.riós,'masticar, tragar, asimllar alimentos,', tene_r
¡ relaciones}sexuales, caminar, correr, saltar, mantener piel,
1 uñas, cabellos sanos?
I----,-----....,--,---,..----,.--......¡---+
1 3) Restricciones: ¿Tiene dificultad para-, relacionarse, con los
i demás, llevar-mover - utilizarobjetos con lasmanos, caminar, 2.00%I mantener (a posición del cuerpo, alimentarse, asearse y I
I vestirse? ¿Le impiden desarrollar actividades - los I
¡ familiares, amigos, vecinos, empleados, otras personas? ¡
i ¿Encuentra barreras en '" dormitorio, sala, baño, escaleras,
f pasillos, patios, andenes, aceras, calle, vías, parques, plazas, II estadios, teatros, paraderos, terminales de transporte, I
1 vehículos de transporte público, centros educativos, f

! lugares de trabajo, centros de salud, hospitales, centros 1
¡ comerciales,tiendas, plazasde mercado, otros lugares? ¡, .

Deficiencia I
Funcionamiento

I
1
!
I

I
!
1

i
I,

Registro2003

i ¡ I! "Estudio realizado 'por: la ..Universidad Javeriana en 9 1, . I
ciudades de la República, estratos 1, 2 Y 3, con resultados'

;

1 siguientes: 44.6% de PCD son mayores de 46 años; 1.8%
1 presentan ceguera: 1.3% presentan sordera; 0.13% mudez; 23.6%
,¡ 0.4%retraso me,ntal;0.7%trastorno menta,l;en t§l'!to,el 9-7,%I
¡ 'de ,lasPCDpresenta trastornos funclonalés crónicos. Del.tetal I
¡ de PCD,el 24.1% está desempleada y sólo el 32.5% tiene 1
I acceso a seguridad social.UniversidadJaveriana I
1 I

Limitacióny
deficiencia

- I
I

Sistema
Nacional de
Información

sobre
Discapacidad

1995 -

. \ '--~

'. ' , . "pregun~a: """""" ,',. ~ prevalenci1

j ¿Tiene... alguna (5) de las siguientes limitaciones? Ceguera, ¡ 1J , I'1 sordera, mudez, retraso Ó deficiencia' mental, 'parálisis ó i !

, .j ;~~:~~~S~~f~~i~r::':~:uu::~:~:s5~!:~::!:. ó' ausencia de I .1.85% ¡
Deflciencla

I
I

. .Deflnición
. utilizada

Censo '1993

Evento

ración
,ial.~e
.acron
laden
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El objetivo principal de la Política Pública de Discapacidadde Ibagué es el de lograr una
sociedad inclusivay solidaria fundamentada en el ejercicio pleno de los derechos humanos y
en especialde la población encondición dediscapacidad.

V
OBJETIVO PRINCIPAL

MISiÓN
Lamisión principal de la Política Públicade Discapacidades la de constituirse en el marco
conceptual e indicativo de lasaccionesque los sectorespúblico y privado en beneficio de la
población discapacitada del Municipio de Ibagué. la PolíticaPúblicade Discapacidad es la
hoja de ruta aseguir para alcanzar,en un horizonte de diez (10)años, la plenitud de derechos
consignadosen lasleyésy'decretosnacionalesasícomo en lasnormas internaciona les.

,!

VISiÓN
El Municipio de lbagué, en sus sectores público y privado, como sociedad civilizada,
garantiza la inclusion,y la igualdad de oportunidades plenasy efectivas para su población
en condición de discapacidad, asegurando sus derechos en lo relativo a la salud; la
educación; el trabajo y el empleo; la participación política y el empoderamiento; el deporte
la recreación y la cultura; el accesoa la tecnología de lascomunicaciones y la información
(TIC); la vivi~nda adecuada; el transporte y la movilidad; la eliminación de barreras y
obstáculos de acuerdo a cada tipo de discapacidad y finalmente el derecho a la
organizaciónya la asociación.

CAPíTULO IV
VISiÓN Y MISiÓN DE LA pOlíTICA DE DISCAPACIDAD

En la (C/F) se incorpora el concepto de funcionamiento, como término genérico para
designartodas lasfunciones y estructurascorporales, lacapacidadde desarrollar actividades
y laposibilidad de participación socialdel serhumano; discapacidad como término genérico
que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la
capacidadde llevar acaboactividadesy lasrestriccionesen laparticipación del ser humano y
Salud comoel elemento claveque relacionaalosdosanteriores.



______________________________________________ 26

6.5 Acceso al Bíenestar, cultura y deporte. Promover y asegurar la inclusión y la
participación plena y efectiva de la población discapacitadaen actividades culturales,
artísticas e intelectuales como la danza, la literatura, el teatro, las artes plásticas, la
pintura y la escultura. Promover la participación creativa en manifestaciones
culturales y artísticas propias de la cultura de Ibagué y del Tolima. Promover la
participación en eventos y justas deportivas municipales, departamentales,
nacionalese internacionales.

6.4 Accesoal empleo ya lasoportunidades de trabajo remunerado. Promover y diseñar
estrategiasde inclusión laboral remunerativa de laspersonascon discapacidaden los
sectores públicos y privados mediante la implantación de programas de difusión de
doctrina y normas nacionales e internacionales que promueven el empleo en la
población discapacitada. Diseñarestrategiasde desempeño laboral independiente y
domiciliario. Utilización de las instituciones y asociaciones de discapacitados para
identificación de habilidades y capacidades susceptibles de ser utilizadas
especialmente en la industria y el comercio.

6.3 Acceso· a la educación. Asegurar la inclusión y el principio de igualdad de
oportunidades de educación a la población discapacitada en los niveles primario,
secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidaden el
marco de losprogramasdeeducación regular,ó especializadacuando ella serequiera.
Losplanesy programas tendrán en consideración condicignes de flexibilidad y apoyo
demateriales didácticos. Especialconsideración deberá hacersepara lograr lamayor
participación de lamujer en condición dediscapacidad.

6.2. Acceso a servicios de promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud•
. Asegurary proporcionar serviciosde salud integral a la población discapacitadatanto
en lo que respecta a la atención general c,?mo especializada según el tipo de
díscapacídad, Promover y hacer cumplir la legislación existente respecto de la
atención a la salud de la población discapacitada. Especial énfasis se hará en los
programas de prevención de la discapacidaden todas las etapas de lavida desde la
concepción.

6.1. Concientización y sensibilización de la sociedad. Promover y difundir el cuerpo de
doctrina nacional e internacional relacionado con los derechos necesidades,
posibilidades y contribución de la población discapacitada del municipio, utilizando
para ello los medios de comunicación de los. sectores públicos y privados y la
participación de instituciones yasociacionesdeestapoblación.

. VI
OBJETIVOS SUBSIDIARIOS

noy
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la formulación de la PolíticaPúblicade Discapacitadosesun proceso participativo que parte
de la caracterización,diagnóstico ó Líneade Basede lasituación de los discapacitados en e
munidplo, de la [erarqulzación de los prindpales problemas según el tipo de discapacidac
identificado, del diseñoyeleccióndeestrategias,de laformulación deun Plande Igualdadde
Oportunidades 2011-2020, y del diseño de proyectos viables en ft;mción de los recurso!
públicosy privados que sepuedanobtener parasufinanciamiento. LaPolítica cuenta con ur
sistemademonitoria, seguimiento y evaluación{Observatoriode la Discapacidaden Ibagué
que permite corregir desviacionesensucumplimiento y observar el cumplimiento demeta;
y objetivos trazados.

VII
METODOLOGíA

6.9 Accesoal Poder Político. Promover la participación política de la población en situación
de discapacidaden los eventos electoralespara instanciaslegislativas y ejecutivas en el
municipio, incentivando el registro de candidatosa corporaciones y cuerpos directivos
municipales en cumplimiento de lasnormas y leyesvigentes con especial énfasis en la
participadón dela mujer discapacitada,encumplimiento de la LeydeCuotas.

6.8 Acceso a. una vivienda digna. Promover planes de vivienda con financiamiento
subsidiadopara lapoblación ensituacióndedlscapacidad,

6.7 Acceso a la Tecnología de la Información y de la Comunicación. Promover e
implementar planes y programas de capacitación a todos los niveles de la población
discapacitada en tecnología de computación y comunicación, así como información y
documentación especial como por ejemplo; El Sistema BraiJIe,lenguaje de señas y
tecnología necesaria para la comunicación interpersonal. Creación de emisora de
radiodifusión concontenidosespecialesparalapoblacióndiscapacitada.

6.6 Acceso al entorno físico. Promover y asegurar el cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales relativas a la eliminación de los obstáculos a la
partidpadón en el entorno físico. Cumplimiento referido a 10$edificios, losserviciosde
transporte público, las calles, los escenariosdeportivos y culturales, parques y otros
lugaresal aire libre.
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8.2 Perfil Demográfico. Al observar el Crecimiento Poblacionalde Ibagué,entre 1938y 2005,
segúnCensosde Población de los años 1938, 1951, 1964, 1975, 1985, 1993 Y 2005 la
poblaciónde Ibaguépasode 61.447 habitántes en 1938 a498.401 en 2005. Enel transcurso
de67 años el Municipio de Ibagué pasó a ser,de una pequeña población, a niveles de una
ciudad intermedia. Si bien la fecundidad en lbagué, ha descendido el fenómeno de la
migraciónhaciael municipio generada por el desplazamiento ha incrementado la población
por encima de la~ proyecciones realizadas en base a censos anterióres al censo de 2005
(DANE).

8.1 Perfil Geográfico. lbagué, capital del Departamento del Tolima, dista 210 Km.de Bogotá
Capitalde Colombia; cuenta con una extensión de 1.439 Km2;un áreaurbana de 28 km2. y
tiene temperatura media de 240 c.; la ciudad limita al norte con los municipios de
Anzoáteguiy Alvarado; al oriente con losmunicipios de Piedrasy Coello: al sur conSanLuisy
Roviray al Occidente con Cajamarcay los departamentos de Quindío y Risaralda.Poseeuna
Extensiónde 1.498Km2.

ENFOQUE TERRITORIAL V DEMOGRÁFICO
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