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"Toda sociedad es juzgada por c6mo trata a los menos afortunados entre
ellos."

Ref: Otorgamiento de viabilidad juridica al proyecto de acuerdo "POR MEDIO
DEL CUAL SE FORMULA LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION A LA
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y SE
DEROGA EL ACUERDO 0197 DE 2006"

El proyecto de acuerdo que cito en Ia referencia, proveniente de la Secretaria
de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, tiene por objeto Ia adopci6n de Ia
politica pCiblica Municipal de atencion a la discapacidad en el Municipio de
Santiago de Cali para atender la situacion de discapacidad, eliminar las
diferentes formas de discriminaciOn y exclusiOn social y reducir la desventaja
social en la que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias.
Esta atenci6n debe ser entendida desde Ia participacion inter e intrasectorial
de Ia Administraci6n Municipal y los particulares para garantizar el
cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en Ia
constituciOn y en las Leyes.
Esta iniciativa se hace necesaria para ajustar Ia politica pUblica de atenciOn a
la poblacion con discapacidad de Santiago de Cali, actualizando el plan
indicativo en vista que el adoptado mediante el Acuerdo 0197 de 2006 ya
perdio vigencia, ademas que se aplican las otras politicas poblacionales del
Municipio para facilitar la transversalidad, el trabajo articulado y el enfoque
diferencial, los lineamientos propuestos por el Ministerio de Salud y
Proteccion Social para la formulaciOn de Politica POblica de Discapacidad,
los Objetivos del Milenio y Ia Convencion de los DDHH de las personas con
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discapacidad, asi mismo se articula con Ia nueva politica de atenciOn a la
discapacidad formulada por el Gobierno Nacional mediante el documento
CONPES 166 de diciembre 09 de 2013, el cual cambia de enfoque
conceptual y define los lineamientos, las estrategias y recomendaciones que
permitan avanzar en la construcci6n e implementaciOn de la Politica Publica
de Discapacidad e Inclusion Social, basada en el goce pleno en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por
todas las personas con discapacidad, como lo establece Ia ConvenciOn sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con la
participaciOn de las instituciones del Estado, Ia sociedad civil organizada y Ia
ciudadania.
Por las anteriores consideraciones esta DirecciOn Juridica, al encontrar la
iniciativa contenida en el proyecto de acuerdo ajustada a derecho, le imparte
aprobacion juridica y remite a su Despacho los documentos que relaciono a
continuaciOn para que el Alcalde lo presente a consideraci6n del Honorable
Concejo Municipal para su aprobaci6n:
•

•
•

•

Proyecto de Acuerdo: "POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA LA
POLITICA PUBLICA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD EN EL
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y SE DEROGA EL ACUERDO
0197 DE 2006"
Exposicion de motivos.
Constancia expedida por la Subdireccion de Finanzas POblicas del
Departamento Administrativo de Hacienda en Ia que certifica que el
proyecto de acuerdo en mencion no afecta la situacion financiera del
municipio, puesto que esta iniciativa plantea Ia formulacion de una
politica publica acompanado de un plan indicativo. El cumplimiento de
los objetivos de esta politica se realizara conforme a Ia disponibilidad
de recursos con que cuenten las dependencias involucradas en la
atenciOn a la poblacion en condici6n de discapacidad. Agrega "Que el
proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del Marco
Fiscal de Mediano Plazo, conforme lo establece el articulo 7 de Ia Ley
819 de 2003."
Constancia expedida por el Departamento Administrativo de
Planeacion Municipal contenido en el oficio No.2014413210006024 de
abril 22 de 2014, certificando que el proyecto de acuerdo esta
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enmarcado dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de
Cali 2012-2015 "CaliDA una Ciudad para todos", en Ia Linea 2: CaliDA
Bienestar para Todos; Componente 2.3: Cali, un Territorio que Avanza
Hacia el Desarrollo Social; Programa 2.3.7: EquiparaciOn de
Oportunidades para Ia PoblaciOn con Discapacidad."
Es de resaltar que este proyecto de acuerdo ya habia sido presentado a
consideraci6n del Honorable Concejo Municipal en el inmediatamente
anterior period° de sesiones ordinarias, habiendosele dado apertura para su
mite, por lo que se considers que quedo
uar
estudio pero si
archiv. • eebiendose en consecu- cia, para que el Concejo se pronuncie
evamente conforme lo establece el
e dicho proyecto, presentarse
articulo 75 de Ia Ley 136 de 1994.

Cor

ente,

ARENALES
JAVIER MAU
Jefe de Ofici
Direccio uridica de Ia Alca
C.C. Dra. Mayra Mosquera Escudero, Secretaria de Desarrollo Territorial y
Bienestar Social.
Proyectd: Nilton Torres `jReviso: Martha Cecilia Armero Benitez
Aprobo: Diana Sandoval Aramburo
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HONORABLES CONCEJALES
Concejo Municipal de Santiago de Cali
De manera atenta presento a consideracion del Honorable Concejo el
Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA LA POLITICA
PUBLICA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI Y SE DEROGA EL ACUERDO 0197 DE 2006" previa Ia
siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"Toda sociedad es juzgada por como trata a los menos afortunados entre
ellos."
ANTECEDENTES:
Como Alcalde del Municipio de Santiago de Cali y con fundamento en el
articulo 315 de Ia Constitucion Politica y el articulo 91 de la Ley 136 de 1994
modificado por el articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, presento ante el
Honorable Concejo el Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se formula Ia
politica publica de atencion a la discapacidad en el Municipio de Santiago de
Cali y se deroga el acuerdo 0197 de 2006", teniendo en cuenta que:
En el ano 2003, a partir del marco de Politica POblica Nacional, se contratO a
Ia Escuela de Rehabilitacion Humana de la Universidad del Valle, para
realizar un estudio con el fin de formular Ia Politica POblica Municipal de
Discapacidad 2003 - 2008, el cual arrojo diferentes situaciones que, segOn Ia
opinion de expertos, recogia las causas más representatives de exclusion de
Ia poblaciOn con discapacidad del Municipio. Posteriormente, Ia Corporacion
Regional del Valle formula el Plan Indicativo 2006 - 2007, dando paso al
Acuerdo No. 0197 del 2006, por medio del cual se adopto la Politica de
Atenci6n a Ia Discapacidad y el Plan Indicativo de Atencion a la Discapacidad
en el Municipio de Santiago de Cali y se dictan otras disposiciones.
A lo largo de estos anos en vigencia del Acuerdo No.0197 del 2006, se han
realizado intervenciones y ejecutado proyectos, posicionando programas que
de una u otra manera buscan responder a las realidades que viven las
personas con discapacidad, pero tambien han aparecido nuevos actores,
nuevas normativas y lineamientos, al igual que la evolucion del concepto de
discapacidad hacia Ia perspectiva social. La complejidad social en nuestro
Municipio ha provocado nuevas formas de exclusion de la poblacion con
discapacidad, las necesidades han cambiado y Ia satisfaccion de las mismas
requiere de nuevos planes, programas y proyectos respecto de los trazados
en el ano 2003. Es por eso que se hace necesario reformular Ia politica
pUblica de tal forma que atienda los nuevos problemas en su integralidad,
atendiendo todos sus cambios como los antes citados y que acoja tambien
los lineamientos establecidos en el CONPES SOCIAL 166 de diciembre 09
de 2013 en el que se establecen los lineamientos de la Politica POblica
Nacional de Discapacidad e Inclusion Social.
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Para esta reformulaciOn de la politica pUblica de atenci6n a la discapacidad
se ha tenido en cuenta primordialmente que el Municipio de Santiago de Cali
cuenta con una poblacion proyectada para el ario 2014 de 2.344.703
habitantes, de los cuales el 6.4% presentan alguna discapacidad, es decir
que hay 150.061 personas en situacion de discapacidad, (segun Ia
proyeccion DANE, censo 2005).
SegOn Ia caracterizaciOn de Ia poblacion con discapacidad arrojada por el
SISPRO-RLPCD del Ministerio de Salud y Protecci6n Social a diciembre de
2013 para el Municipio de Santiago de Cali, en cuanto a Ia edad, las
personas con discapacidad el 0.47% se encuentra entre 0 y 9 arms, el 4.41%
entre los 10 y 19 arios, 8.64% entre los 20 y 29 arms, el 10.06% entre los 30
y 39 arios, el 11.65% entre los 40 y 49 arms y el 64.77% es mayor de 50
arms. Las Alteraciones permanentes que presentan las personas con
discapacidad son: El 30.4% estan relacionadas con el movimiento de manos,
brazos y piernas, le sigue el sistema nervioso con un 19.78 %, los ojos con
un 19.51% y un 14.62% del sistema cardiorespiratorio, con los oidos el
5.23%, otras alteraciones el 10.46%. Respecto a las dificultades relacionadas
con las actividades de la vida diaria, el 18% presenta dificultades para
caminar, saltar y correr; el 14% para pensar y memorizar, el 13% para
percibir la luz, el 10% para desplazarse en trechos cortos, el 6% para Ilevar
objetos en Ia mano, el 39% otras dificultades.
Respecto al origen de Ia discapacidad el 44% es causada por enfermedad
general, el 14.5% por accidente, el 13.6% por alteracion genetica hereditaria,
el 9.01% por complicaciones del parto, el 5.44% por condiciones de salud de
Ia madre durante el embarazo, otras causas el 13.45%. El 70% de los
discapacitados se encuentran afiliados a un sistema de seguridad social en
salud y un 30% carecen de este. En cuanto a educaciOn el 24% de las
personas con discapacidad saben leer y escribir, frente al 76% que no lo
hace.
Las actividades en las cuales participan las personas discapacitadas
corresponde en un mayor porcentaje a actividades familiares con un 35.71%,
un 26.34 % en actividades religiosas y espirituales, 15.77% en actividades
con Ia comunidad y un 7.27% en actividades deportivas, 3.68% culturales y
productivas 3.45%, otras actividades 7.78%. Respecto a las razones por las
cuales las personas discapacitadas no participan en las organizaciones
tenemos que solo el 20% participan; entre las razones por las cuales no
participan tenemos que el 26.99% no participa por su discapacidad, el
24.76% por falta de dinero, el 17.72% por que desconoce Ia existencia de las
organizaciones, el 13.12 % por falta de tiempo y un 3.7% por no creer en
ellas, otros motivos 13.71%.
Las actitudes negativas frente a las personas en situacion de discapacidad
son del 20%, frente al 80% que no percibe actitudes negativas; las actitudes
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negativas provienen de Ia familia en un 43%, un 17% de los vecinos, amigos
y compatieros el 16%, funcionarios y empleados el 9% y 15% de otros
grupos de poblacion.

FUNDAMENTACION TECNICA:
La reformulacion de la Politica POblica Municipal de Atencion a Ia
Discapacidad no solo obedece a que su plan de acci6n, el adoptado por el
Acuerdo No. 0197 del 2006, estuvo vigente hasta el afio 2008, sino tambien
al cambio que se ha establecido sobre los lineamientos de la Politica
Nacional de Discapacidad en el transcurso de este lapso de tiempo, la cual
las entidades territoriales entre ellas los municipios, deben adaptarlo de
acuerdo a sus caracteristicas especificas. Es asI como en el CONPES social
80 de 2004, el Ministerio de Ia ProtecciOn Social desde ese entonces impulso
una politica pOblica desde el enfoque del Manejo Social del Riesgo (MSR), y
del Sistema de Protecci6n Social (SPS). Este enfoque parte de la base que
todas las personas, hogares y comunidades son vulnerables a diferentes
riesgos, por lo tanto se hace necesario manejar adecuadamente el riesgo,
promoviendo la disposicion a asumirlos y proporcionar apoyo a quienes son
más pobres y vulnerables. Se soporta en tres niveles de manejo del riesgo
(informal, mercado y pOblico), tres estrategias para abordar el riesgo:
reducci6n del riesgo (prevenir, promover), mitigaci6n del riesgo (asegurar
contra Ia contingencia), y superaciOn (atender, equiparar oportunidades,
habilitar y rehabilitar), y la organizaci6n y coordinacion de la acci6n conjunta
y articulada de diferentes actores (personas, hogares, comunidades, ONGs,
niveles de gobierno y organizaciones internacionales. En el aria 2013,
diciembre 09, el Gobierno Nacional formula Ia nueva politica de atencion a la
discapacidad en el CONPES 166, esta nueva politica cambia de enfoque
conceptual y define los lineamientos, las estrategias y recomendaciones que
permitan avanzar en la construcciOn e implementacion de Ia Politica POblica
de Discapacidad e Inclusion Social, basada en el goce pleno en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por
todas las personas con discapacidad, como lo establece Ia Convencion sabre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con Ia
participacion de las instituciones del Estado, Ia sociedad civil organizada y la
ciudadania.
El enfoque de derechos, considera que el primer paso para la inclusion
efectiva de Ia poblacion con discapacidad, es reconocer que ellos son
titulares de derechos que obligan al Estado a garantizar su ejercicio. Al
introducir este concepto se procura cambiar la logica de los procesos de
elaboracion de politicas, para que el punto de partida no sea Ia existencia de
personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho
a exigir prestaciones y conductas en un marco de corresponsabilidad.
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El enfoque de derechos busca superar las anteriores practicas del desarrollo
centradas en la identificacion y satisfaccion de las necesidades basicas de la
poblacion beneficiaria y reemplazarlas por practicas basadas en el
reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes.
El objetivo ya no es Ia satisfaccion de necesidades, sino Ia realizacion de
derechos.
El Municipio de Santiago de Cali-Secretaria de Desarrollo Territorial y
Bienestar Social y La Universidad del vane celebraron el contrato
interadministrativo 4146.0.26.131de fecha 10 de junio de 2011 con el objeto
de: "Realizar un estudio de la situacion actual de la politica publica de
atencion a la poblaciOn con discapacidad de Santiago de Cali, presentar
ajustes necesarios a Ia misma y formular un plan indicativo para su
implementacion, en desarrollo de Ia ficha EBI 41382.". Como producto de
este contrato se realizo Ia evaluacion a Ia politica pUblica existente para la
fecha, de cuya conclusion sali6 Ia de ajustar la politica pUblica de atencian a
la discapacidad adoptada mediante el Acuerdo 0197 de 2006, teniendo en
cuenta las otras politicas poblacionales del Municipio para facilitar Ia
transversalidad, el trabajo articulado y el enfoque diferencial, los lineamientos
propuestos por el Ministerio de Salud y Proteccion Social para Ia formulacion
de Politica Publica de Discapacidad, los Objetivos del Milenio y la
Convencion de los DDHH de las personas con discapacidad.
El ajuste a la Politica fue construido de manera participativa con diversos
actores sociales que se relacionan con el tema de la discapacidad y la
realidad que viven las personas con discapacidad en la ciudad. Entre estos
actores participaron personas con discapacidad, familiares y cuidadores,
representantes de asociaciones y organizaciones de personas con
discapacidad, servidores pUblicos de diferentes instancias, tanto de la
Administracion Departamental como de la Administraci6n Municipal y
representantes de entidades privadas y ONGs prestadoras de servicios de
salud, educaciOn, rehabilitacion, proteccion, recreacion, deporte y cultura,
bienestar, entre otros.
La definici6n de Ia politica pUblica de discapacidad fue el producto de un
proceso de movilizacion social que se inici6 a raiz de Ia identificacian de Ia
situacion de discapacidad en Cali —un problema social que aqueja a Ia
poblacion y en particular a la poblacion con discapacidad como un problema
sentido y que ha sido visualizado como una situacion socialmente
problematica puesta ante la autoridad pUblica del Municipio de Santiago de
Cali con el fin de que este disponga de acciones pOblicas frente a la
discapacidad y provea oportunidades a las personas y poblacion con
discapacidad en igualdad de condiciones que las del resto social y con
enfoque diferencial, que, desde Ia perspectiva de los derechos humanos,
favorezcan la calidad de vida de estas personas y su desarrollo humano y
potencien asi el desarrollo social del municipio.
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En cumplimiento de la ResoluciOn 3317 de 2012 del Ministerio de Salud y
Proteccion Social en su articulo 12°, numeral 1 y 2, el Comite Municipal de
Discapacidad tiene come responsabilidad Ia construcci6n del Plan Municipal
de discapacidad, su deliberaciOn y seguimiento de Ia politica pOblica; es asi
que en Ia sesion del 29 de enero de 2013 se socialize la politica Municipal de
atencion a Ia discapacidad y se formula el plan de acciOn.
FUNDAMENTO JURIDICO

El inciso 3 del articulo 13 de la Constitucion establece que: "El Estado
protegera especialmente a aquellas personas que per su condiciOn
econ6mica, fisica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad
manifiesta y sancionara los abusos o maltratos que contra ellas se cometan".
El articulo 47 de Ia Constituci6n establece que: "El Estado adelantara una
politica de prevision, rehabilitaciOn e integracion social para los disminuidos
fisicos, sensoriales y psiquicos, a quienes se prestara Ia atencion
especializada que requieran"
El articulo 93 de Ia Constitucion seriala que los tratados y convenios
Internacionales ratificados per Colombia prevalecen en el orden interno, los
cuales hacen parte, hey en dia, de acuerdo a Ia jurisprudencia de Ia Corte
Constitucional, del bloque de constitucionalidad.
Las Naciones Unidas, en Ia DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos y
en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y
proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en
esos instrumentos, sin distinciOn de ninguna indole.
La Ley 361 de 1997 "Per la cual se establecen mecanismos de integraciOn
social de las personas con limitaciOn y se dictan otras disposiciones", en su
articulo 1 establece que: "Los principios que inspiran Ia presente ley, se
fundamentan en los articulos 13, 47, 54 y 68 que la Constitucion Nacional
reconoce en consideracion a la dignidad que le es propia a las personas con
limitaciOn en sus derechos fundamentales, economicos, sociales y culturales
para su completa realizacion personal y su total integraciOn social y a las
personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y proteccion
necesarios"; en su articulo 4 ratifica que: "Las ramas del poder public°
pondran a disposiciOn todos los recursos necesarios para el ejercicio de los
derechos a que se refiere el articulo 1 de Ia presente ley, siendo obligacion
ineludible del Estado la prevenciOn, los cuidados medicos y sicologicos, la
habilitaciOn y Ia rehabilitacion adecuadas, la educacion apropiada, la
orientacion, la integraciOn laboral, la garantia de los derechos fundamentales
economicos, culturales y sociales. Para estos efectos estaran obligados a
participar para su eficaz realizacion, Ia administracion central, el sector
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descentralizado, las administraciones departamentales, distritales y
municipales, todas las corporaciones publicas y privadas del pais.
Con la ley 1275 de 2009, "Por medio de la cual se establecen lineamientos
de Politica Publica Nacional para las personas que presentan enanismo y se
dictan otras disposiciones", se adicion6 las personas de talla baja como una
condiciOn de discapacidad y a cuya poblacian debe otorgarsele los mismos
derechos y prerrogativas que los demas incapacitados.
La Convencion de derechos de las personas con discapacidad de Ia ONU. —
Ley 1346 de 31 de Julio de 2009, defini6: Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participacion plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demas.
Al ser considerada la discapacidad como problema social, ha tornado
necesario incluirla en las politicas publicas lo que ha generado un amplio
desarrollo legislativo, asi, en el afio 2007 se promulgo la Ley 1145 por medio
de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad —SND, con el
objeto de 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 en situaci6n
de discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus
derechos fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos.
La Ley 1450 de 2011 por medio de la cual se formula el Plan Nacional de
Desarrollo, establece por su parte en su articulo 176° que: El Estado,
conforme a los lineamientos de Ia politica publica de discapacidad y las
estrategias de implementacion para ella contempladas en las bases del Plan
Nacional de Desarrollo, desarrollara las acciones para la prevencion, la
rehabilitacion y Ia integraci6n de la poblacion afectada por cualquier tipo de
discapacidad, a fin de brindar oportunidad de inclusion social. Para el efecto
deberan concurrir en su financiamiento y gestion las entidades territoriales y
las organizaciones sociales, de conformidad con la Constitucion Politica y la
ley.
Con Ia Ley Estatutaria 1618 del 27 febrero de 2013, se establecieron las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, teniendo como objeto el de garantizar y asegurar
el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad,
mediante la adopciOn de medidas de inclusion, accion afirmativa y de ajustes
razonables y eliminando toda forma de discriminaci6n por raz6n de
discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009.
Dada la condicion social de Ia discapacidad se requiere el diserio de politicas
pOblicas, entendida Ia politica pUblica como los acuerdos de toda una
comunidad para conseguir los objetivos que deben y pueden ser logrados
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segiln las necesidades y aspiraciones de esa comunidad. El alcance de los
objetivos tiene como marco los derechos humanos, entendidos como
aquellos aspectos esenciales para vivir y vivir dignamente. Desde aqui se
puede plantear que la politica publica de discapacidad del municipio de
Santiago de Cali tiene un enfoque de derechos, orientada a aumentar el
bienestar y la cohesiOn social.

INCLUSION EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Mediante el acuerdo 0326 de 2012 con el que se adopt6 el Plan de
Desarrollo 2012-2015 CaIiDA una Ciudad para Todos, incluye la atencion de
Ia discapacidad en la linea 2: "Bienestar para todos", con el componente 2.3.
"Cali un territorio que avanza hacia el desarrollo social". Programa
2.3.7."Equiparacion de oportunidades para Ia poblaciOn con discapacidad".
Son indicadores de producto de este programa entre otros: la atencion
integral a las personas con discapacidad y sus familias; nilios, nifias y
adolescentes con discapacidad vinculados en juegos deportivos; personas
con discapacidad que participan en actividades de promocion y difusion
artisticas y culturales; personas con discapacidad que reciben ayudas
tecnicas; ninos, ninas y adolescentes con discapacidad vinculados al sistema
educativo; personas con discapacidad con apoyo para su movilidad urbana
en el Sistema integrado de trasporte masivo MI0; infraestructura del Sistema
integrado de transporte masivo MIO adecuado para el use de personas con
discapacidad.
El Departamento Administrativo de Planeacion Municipal hace constar,
mediante el oficio No.2014413210006024 de abril 22 de 2014, Ia inclusion en
el Plan de Desarrollo de la iniciativa contenida en el proyecto de acuerdo
conforme a la descripcion anterior.
DEL IMPACTO FISCAL

Mediante el oficio No. 2014413120002204 del 06 de marzo de 2014, el
Departamento Administrativo de Hacienda certific6: "Que el proyecto de
acuerdo en menci6n no afecta Ia situacion financiera del municipio, puesto
que esta iniciativa plantea la formulacian de una politica pUblica acompanado
de un plan indicativo. El cumplimiento de los objetivos de esta politica se
realizara conforme a la disponibilidad de recursos con que cuenten las
dependencias involucradas en la atencion a la poblacion en condici6n de
discapacidad."
Agrega "Que el proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del
Marco Fiscal de Mediano Plazo, conforme lo establece el articulo 7 de la Ley
819 de 2003."
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En virtud de lo expuesto anteriormente y por tratarse de un proyecto para la
conveniencia y beneficio de esta poblaciOn que requiere una especial
atenciOn dentro de los planes, programas y proyectos del Estado, le solicito
- ' ' .•. ••I de Santiago de Cali darle el tramite de ley a
al Honorable
e iniciativa que se pone su consideraciOn.
la pre
dialmente
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Alca

N ARENALES
a 1 (E)
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Plan Indicativo decenal de atencion a Ia discapacidad
PROYECTO DE ACUERDO No.

) DE 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE FORMULA LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION A LA
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI Y SE DEROGA EL ACUERDO
0197 DE 2006"

El Concejo de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y
Legales, en especial las conferidas en el Articulo 313 de La ConstituciOn Politica y en el
articulo 32 de Ia Ley 136 de 1994 modificado por el articulo 18 de la Ley 1551 de 2012,

ACUERDA

ARTICULO 1°: AdOptese la politica publica Municipal de atenciOn a la discapacidad en

el Municipio de Santiago de Cali para atender la situacion de discapacidad, eliminar las
diferentes formas de discriminacion y exclusion social y reducir la desventaja social en
la que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias. Esta atencion debe
ser entendida desde la participacion inter e intrasectorial de la AdministraciOn Municipal
y los particulares para garantizar el cumplimiento de los principios, derechos y deberes
consagrados en Ia constitucion y en las Leyes.
ARTICULO 2°: Son principios que orientan la politica Municipal de atenciOn a Ia

discapacidad:
1. Reconocimiento de Ia persona como sujeto de derechos y deberes:
Implica un abordaje desde un enfoque de derechos, donde la persona con discapacidad
es asumida como un ciudadano, con las garantias que proporciona el sistema juridico y
los derechos inherentes a su condici6n de persona que a su vez, en Ia interaccion que
establece con las instituciones e individuos que conforman la sociedad, asume deberes.
2. Reconocimiento de Ia diversidad y de Ia identidad: Reconocer la diversidad implica
considerar las diferencias como una caracteristica propia de Ia condicion humana. Solo
a partir del reconocimiento y respeto de las particularidades y de su inserci6n activa en
Ia construed& de la sociedad se logra configurar identidades individuales y colectivas.
3. Autonomia con responsabilidad: La autonomia es Ia condicion que toda persona
debe tener y que Ia faculta para conducir libre y responsablemente siguiendo sus
convicciones, su vida y configurar para si y en relaciOn con los demas y el entorno, un
proyecto de vida en el que materialice su condici6n de sujetos de derechos.
4. Equidad con enfoque diferencial e Igualdad de oportunidades: Este principio
demanda el reconocimiento de las diferencias y las individualidades para garantizar con
igualdad de oportunidades el tratamiento esencial de las necesidades que debe tener
cada persona para su desarrollo.
5. Participacion social activa: Es la capacidad de actuar que tienen los individuos de

manera consciente en aras de la configuraciOn o transformacion de las estructuras
sociales. Por ello es necesario mantener y fortalecer Ia intervenciOn de las personas con
discapacidad, de las organizaciones de y para la discapacidad en la planeacion,
fiscalizacion y control social sobre todas las intervenciones publicas y privadas que
inciden en este grupo poblacional.
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6. Transversalidad: Implica que las actuaciones que se desarrollan trascienden su
caracter de planes, programas y acciones especificos y logran convertirse en lineas de
accion de caracter general en cualquiera de los ambitos de la actuacion pOblica, que
tienen en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
7. Solidaridad: La solidaridad supone la construcci6n de una cultura basada en el
reconocimiento mutuo de los diversos actores y en el ejercicio efectivo de una
responsabilidad compartida.
8. Inclusion social: La inclusion social parte de reconocer en los individuos y en los
distintos grupos sociales el valor que hay en la diferencia. Supone el respeto a la
diversidad, lo mismo que el reconocimiento de Ia vulnerabilidad y de las condiciones
necesarias para atender de manera satisfactoria las necesidades especificas que deben
ser cubiertas para garantizar condiciones de equidad y goce pleno de los derechos para
todos.
9. AtenciOn integral e Intersectorialidad: Implica la participaciOn de todos los sectores
involucrados en el proceso, donde cada uno proporciona los recursos necesarios de
acuerdo a las areas de su competencia para garantizar una atencion desde diferentes
perspectivas en pro del mejoramiento de Ia calidad de vida de las personas con
discapacidad.
10. Sostenibilidad y continuidad: Permite mantener la viabilidad de Ia Politica Publica
mediante Ia responsabilidad compartida entre todos los actores involucrados en el
proceso de ajuste a Ia Politica Publica.
ARTICULO 3°: Son objetivos de Ia politica publica de atencion a Ia discapacidad:
1. Impulsar el desarrollo humano de la persona con discapacidad para que se
constituya como sujeto libre, autonomo y ejerza su ciudadania, proporcionando los
arreglos necesarios para que pueda ejercer su ciudadania en contextos de inclusion en
todos los ambitos de Ia sociedad para una vida digna, garantizando asI el goce de los
derechos en igualdad de oportunidades que los demas ciudadanos.
2. Fortalecer en Ia familia y la comunidad Ia capacidad para construir oportunidades que
faciliten Ia inclusion de la persona con discapacidad, garantizando que cuenten con el
apoyo necesario en los ambitos de cotidianidad para su desarrollo.
3. Evolucionar Ia ciudad hacia una ciudad para todos accesible, incluyente y
respetuosa de Ia diversidad, fortaleciendo Ia capacidad institucional publica y privada
para que se satisfagan las necesidades y que garantice el goce de los derechos de las
personas con discapacidad, a traves del principio de transversalidad y teniendo en
cuenta el enfoque diferencial.
ARTICULO 4°: Son lineamientos de la politica de atencion a la discapacidad respecto al
desarrollo del proyecto de vida de las personas con discapacidad:
1. Promover en las personas con discapacidad el derecho a gozar de una vida digna, Ia
libertad, la autonomia y la inclusion en todos los ambitos de la sociedad, a traves de Ia
mitigacion y eliminacion de los riesgos a los que esta pueda enfrentarse. (Proteccion
Social Basica - Prevencion).
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2. Potenciar las capacidades y destrezas relacionadas con la autonomia necesaria en la
cotidianidad de las personas con discapacidad, para facilitar su desemperio humano.
(Proteccion social basica - habilitacion/rehabilitacion).
3. Desarrollar las capacidades, competencias y habilidades sociales, politicas y
laborales en las personas con discapacidad para que enriquezcan su desemperio
humano, a traves de la implementacion de mecanismos culturales, tecnologicos e
institucionales. (Protecci6n Social Basica - Fomento para la realizacion humana).
ARTICULO 5°: Son lineamientos de Ia politica de atencion a la discapacidad respecto al

fortalecimiento de la familia y la comunidad como soporte del desarrollo humano:
1. Generar y potenciar la capacidad de manejo del riesgo para el bienestar, Ia vida digna
y la autonomia de la familia, el cuidador y la comunidad. (Cohesion social — prevencion).
2. Desarrollar competencias en la familia, los cuidadores y Ia comunidad en cuanto al
fortalecimiento de relaciones, redes de apoyo y convivencia en la vida cotidiana para Ia
inclusion social de la persona con discapacidad —Rehabilitacion Basada en la
Comunidad - RBC - (Cohesion social - Habilitacion/rehabilitacion).
3. Fomentar la creacion de entornos accesibles en todas las dimensiones de la
accesibilidad y apoyos necesarios para el desarrollo de Ia vida familiar y comunitaria de
las personas con discapacidad, en situacion de equidad. (Cohesion social - Fomento
para la realizacion humana).
ARTICULO 6°: Son lineamientos de la politica de atencion a la discapacidad respecto a

la ciudad imaginada desde los presupuestos del Diserio Universal:
1. Apoyar Ia eliminacion de Ia discriminaci6n en todas las dimensiones de la vida que
vulnera el goce pleno de derechos y desconoce la diversidad humana. (Equiparacion
para el desarrollo — prevencion)
2. Promover en las personas con discapacidad, sus familias, sus cuidadores y la
sociedad, la participacion, organizacion e incidencia asI como el use de la movilizacion
tanto social como politica para la inclusion social y la materializacion y visibilizacion del
aporte de las personas con discapacidad a la transformaci6n social. (Equiparacion para
el desarrollo — habilitacion/rehabilitaci6n)
3. Generar cambios en Ia conciencia de identidad colectiva, en la transformacion de
imaginarios sociales en torno a la discapacidad, en las acciones colectivas, en la
formacion ciudadana y el ejercicio de ciudadania como elementos indispensables que
favorece Ia participacion social y politica de las personas con discapacidad.
(Equiparacion para el desarrollo - Fomento de la realizaciOn humana)
ARTICULO 7°: Adoptese el plan indicativo de atencion a la discapacidad el cual esta

contenido en el anexo que hace parte integral de este acuerdo.
ARTICULO 8°: Para el cumplimiento del Plan indicativo, Ia Administracion Municipal

incluira en el presupuesto anual de rentas y gastos del Municipio de Santiago de Cali
para cada vigencia fiscal los recursos necesarios para su financiacion.
ARTICULO 9°: Darle vigencia al capitulo V en su articulo noveno y su paragrafo del
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acuerdo 06 de 1997 en los mismos terminos como fue aprobado inicialmente.
ARTICULO 10°: Corresponde a Ia Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social o
la que hags sus veces, presentar un informe anual en el segundo periodo de sesiones
ordinarias del Concejo un informe sobre Ia implementacion de la politica publica de
atencion a Ia discapacidad.
ARTICULO 11°: El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su publicacion en el
Boletin oficial del Municipio de Santiago de Cali y deroga el Acuerdo 0197 de 2006 y
todas las demas disposiciones que le sean contrarias.
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PROYECTO DE ACUERDO

"POR MEDIO DEL CUAL FORMULA LA POLITICA PUBLICA DE ATENCION A
LA DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI Y SE DEROGA EL
ACUERDO 0197 DE 2006"

LA SUBDIRECCION DE FINANZAS POBL1CAS
HACE CONSTAR

Que el proyecto de acuerdo en mencion no afecta la situaciOn financiera del
municipio, puesto que esta iniciativa plantea Ia formulacion de una politica publica
acompanado de un plan indicativo. El cumplimiento de los objetivos de esta
politica se realizara conforme a Ia dispOnibilidad de recursos con que cuenten as
dependencias involucradas en Ia atencion a la poblacion en condicion de
discapacidad.
Que el proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del Marco Fiscal
de Mediano Plazo, conforme lo establece el articulo 7 de la Ley 819 de 2003

Dado en Santiago de Cali, a los 6 dias del mes de marzo de 2014,

DIANA Y

ETH KASSEM RIOS

Centro Administrative Municipal Torre Alcaldia Piso 6
'Telefono 6617052 fns_ 668 5174
Cali.jo'C.
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