PROYECTO DE ACUERDO No

DE 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN SANTIAGO DE CALI Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
EL HONORABLE CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI.
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en
el artículo 313 numeral 1 y 10 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 32
de la Ley 136 de 1994, el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Acuerdo N°. 349
de 2013 y la Resolución N°. 21.2.22.583 del 30 de septiembre de 2013, expedidos
por el Concejo de Santiago de Cali
Honorables Concejales:
De manera atenta presento a consideración el proyecto de acuerdo “POR MEDIO
DEL CUAL SE FORTALECEN LOS LINEAMIENTOS ESTIPULADOS MEDIANTE
EL DECRETO 1421 DE 2017, EN EL CUAL SE REGLAMENTA, EN EL MARCO DE
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA, LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD EN SANTIAGO DE CALI Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de acuerdo, realizado con el apoyo del Grupo de Acciones
Públicas de Icesi (GAPI), la Red Vallecaucana de Organizaciones Agremiadas y no
Agremiadas de y para personas con Discapacidad (REDISVALLE) la Federación de
Discapacidad del Valle del Cauca (FEDISVALLE),y la Veeduría Ciudadana para la
Construcción de la Inclusión, organizaciones que buscan el fortalecimiento al
Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, alusivo a la educación inclusiva para la
atención educativa de la población con discapacidad, necesaria para garantizar a la
población con discapacidad el acceso a una educación inclusiva que reconozca, a
partir de los ajustes razonables, la diversidad funcional de cada una de las personas
que habitan Santiago de Cali.
Para el desarrollo de este proyecto de acuerdo se tuvo en consideración la
normatividad vigente y la concepción de “discapacidad” a partir del modelo social,
entendiendo que las causas que dan origen a la misma son preponderantemente
sociales. Este modelo prioriza el enfoque de derechos en la implementación de
políticas inclusivas y que fortalecen la dignidad humana de las personas con
discapacidad.
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De este modo, el objetivo del presente proyecto es promover el fortalecimiento de
la normatividad existente en materia de educación inclusiva para todos los niveles,
en el Distrito de Santiago de Cali, disminuyendo las barreras que generan deserción
en la población con discapacidad, impactando de forma positiva su calidad de vida
y aportando progresivamente a su inclusión desde diversos ámbitos.

JUSTIFICACIÓN
Las personas con discapacidad han sido un grupo discriminado históricamente,
puesto que, la concepción de discapacidad ha sido concebida en formas diversas,
que en muchas ocasiones han dado como resultado persecución, exclusión y
segregación social.
En la actualidad la discapacidad se entiende desde tres modelos: (i) el modelo de
prescindencia, (ii) el modelo médico- rehabilitador y (iii) el modelo social. Bajo la
premisa que la discapacidad no es única y continua, estos modelos se encuentran
interactuando constantemente entre sí.
El modelo de prescindencia hace referencia a la aceptación social frente prescindir
de las personas con discapacidad, bien sea mediante la aplicación de políticas
eugenésicas, o ubicándolas en un espacio establecido para quienes son
considerados “anormales”, bajo un denominador común marcado por la
dependencia y el sometimiento, desde el cual las personas con discapacidad son
tratadas como sujetos de asistencia y objeto de caridad.
De acuerdo con el modelo médico-rehabilitador, las personas con discapacidad ya
no se consideran inútiles o innecesarias, pero, deben ser rehabilitadas. El objetivo
de este modelo es “normalizar” a las personas con discapacidad, aunque esto
requiera forjar la desaparición o el ocultamiento de la diferencia que la misma
discapacidad representa. Ante este modelo es fundamental rehabilitar a las
personas con diversidades y dificultades psíquicas, físicas, mentales o sensoriales.
El tercer modelo, el social, ha sido el producto de un extenso trabajo colectivo de
personas con discapacidad, que ha logrado su reconocimiento en diversos ámbitos
como el derecho internacional con sus consecuentes implicaciones en las
legislaciones internas de los Estados Parte, especialmente, la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este modelo
plantea que las causas que originan la discapacidad no son individuales, sino
principalmente sociales, debido a que por la forma en que se encuentra diseñada,
y por las limitaciones que posee la misma, no se ha buscado que las necesidades
de las personas con discapacidad sean consideradas, dejando de lado que toda
vida humana es igualmente digna.
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Para lograr entender el modelo social es necesario hacer una distinción entre (i)
deficiencia, como pérdida o limitación total o parcial de un miembro, (ii) órgano, o
mecanismo del cuerpo que no funciona igual al de la mayoría de personas y (iii)
discapacidad, que se refiere a las desventajas o restricción de la actividad, a causa
de la organización social contemporánea que no considera, o considera en forma
insuficiente, a las personas que tienen diversidades funcionales y por ello las
excluye de la participación en las actividades corrientes de la sociedad.
Partiendo de este último modelo de discapacidad, se plantean los lineamientos para
el fomento de la educación inclusiva. Este proyecto de acuerdo busca que la
población con discapacidad pueda acceder a una educación de calidad y en
igualdad de condiciones a las demás personas contando con los apoyos necesarios,
los ajustes razonables y el desenvolvimiento en entornos accesibles para quienes
los requieran.

ANTECEDENTES
La educación inclusiva en Colombia tiene su origen en la realización de la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD), que a través de su Artículo 24 generó un cambio
trascendental al referirse a la educación para las personas con discapacidad,
estableciendo los elementos necesarios para garantizar el goce efectivo de este
derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades.
En este sentido, hay cinco hitos que han contribuido para el reconocimiento
normativo de la educación inclusiva a nivel nacional:
1. La reglamentación del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con discapacidad a través del Decreto 366 de 2009, donde se
aborda el derecho a la educación de las personas con discapacidad desde
un enfoque inclusivo;
2. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
realizada en el 2011, que en su Artículo 24 establece el derecho a la
educación inclusiva de las personas con discapacidad, por medio de la
obligación a establecer un sistema de educación regular inclusivo para las
personas con discapacidad en todos los niveles, grados y modalidades
educativas.
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3. La Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad, la cual menciona en su Artículo 11 el derecho a
la educación de las personas con discapacidad desde un enfoque inclusivo,
obligando además, a las entidades territoriales certificadas en educación a
promover una movilización social que reconozca que las personas con
discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencia social.
4. La Observación general número 4 de 2016 que, a través del Comité sobre
los derechos de las Personas con Discapacidad, responde a la preocupación
sobre el acceso al derecho a la educación de las personas con discapacidad,
haciendo especial énfasis en que ni la exclusión —en la que se priva a los
estudiantes de cualquier tipo de educación—, ni la segregación —en la que
los estudiantes con discapacidad son separados de sus pares sin
discapacidad—, ni la integración —en la que los estudiantes con
discapacidad se incorporan al aula regular, pero con la obligación de
adaptarse a ella— materializan, de ninguna forma y en ningún nivel, el
derecho a la educación de las personas con discapacidad.
5. Finalmente, el Decreto 1421 de 2017 marca un nuevo momento en la
regulación del derecho a la educación inclusiva de las personas con
discapacidad en el país, cuyo propósito es cumplir con las obligaciones
derivadas de la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad y reglamenta la ruta, esquema y las condiciones para la
atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de
preescolar, básica y media.
Además, el derecho a la educación del que deben gozar las personas con
discapacidad y que se encuentra consagrado en el Artículo 24 de la Constitución
Política de Colombia, corresponde al derecho humano a la educación que se
respeta y protege en conexidad con el derecho a la igualdad, el cual deriva en la
prohibición a segregar o excluir a las personas del sistema educativo en razón de
su discapacidad.
Por otro lado, dos instrumentos orientadores para la implementación de la
educación inclusiva corresponden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
2015 - 2030 y el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 - 2026.
Referente a los ODS, el objetivo número cuatro busca “garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos”, este objetivo propone el acceso igualitario a todos los
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Niveles de la enseñanza y formación profesional para las personas vulnerables,
donde están incluidas las personas con discapacidad.
El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, propone en su séptimo desafío
estratégico, “construir una sociedad en paz basada en la equidad, inclusión respeto
a la ética y equidad de género”, donde se establece además, “la inclusión de
personas con discapacidad, el desarrollo de modalidades propias y pertinentes para
grupos étnicos, reconocimiento de la diversidad y restitución de derechos para
niños, jóvenes y adultos en condición de vulneración, evitando cualquier forma de
marginación y exclusión”.
Por su parte, el Plan de Desarrollo Nacional 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, pacto
por la equidad” establece dentro de sus estrategias el respeto a la diferencia en la
estrategia de educación inclusiva, reduciendo los riesgos de deserción de las
personas que pertenecen a grupos tradicionalmente discriminados.
Así, en términos normativos ha habido importantes avances que buscan eliminar las
barreras físicas, arquitectónicas, tecnológicas, comunicativas y actitudinales
presentes en el ámbito escolar. Sin embargo, en términos de la implementación de
esta normatividad aún hay un importante camino que recorrer.

MARCO CONTEXTUAL
De acuerdo con el Censo de Hogares generado por el Dane en 2018, Cali cuenta
con una población de 1.822.871 personas, de las cuales 156.498 son personas con
discapacidad, lo que corresponde al 8,5% de la población de la ciudad.
Entre 2013 y 2018 se caracterizaron 22.000 personas con discapacidad. A partir de
esta caracterización se pudo encontrar que, las Comunas 6, 13, 15, 18 y 21,
concentran entre 1.361 personas con discapacidad y 2.514 cada una; seguido por
las Comunas 8, 10, 11, 16 y 20 que concentran entre 835 y 1.380 personas con
discapacidad.
Por su parte, los tipos de discapacidad en la ciudad son movilidad (36%), intelectual
(15%), múltiple (14%), visual (12%), sistémica (7%), psicosocial (6%), Auditiva (5%)
y otro tipo (5%). Además, es preciso considerar a las personas que poseen
enfermedades raras o huérfanas que en diversas ocasiones generan discapacidad,
imposibilitando su movilidad, visión, escucha, entre otras. Las principales causas de
discapacidad son alteraciones genéticas o hereditarias y accidentes.
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Por otro lado, de acuerdo con información proporcionada por la Personería
Municipal, en Cali hay 146.469 víctimas del conflicto. De esta población 11.169 son
personas con discapacidad, lo que corresponde al 7,6%, de los cuales 44,6% son
adultos; 34,5% son adultos mayores; 12% son jóvenes; 4,7% son adolescentes;
2,9% niños; 0,5% infantes; el restante 0,8% se desconoce su grupo etario.
Con relación a uno de los universos poblacionales en los que se enfoca este
Proyecto de Acuerdo, nuestra ciudad registra una población con discapacidad en
edad escolar correspondiente a 3.047 niños, niñas y adolescentes, de los cuales el
SIMAT registra 2.367 estudiantes que son atendidos en las Instituciones Educativas
Oficiales. En relación con su tipo de discapacidad se presenta el siguiente cuadro:
Categoría de Discapacidad Estudiantes Porcentaje
Discapacidad Intelectual
951
40,2%
Discapacidad Psicosocial
291
12,3%
(Mental)
Discapacidad Multiple
231
9,8%
Discapacidad Física
205
8,7%
Discapacidad Sistémica
195
8,2%
Discapacidad Auditiva
122
5,2%
Usuarios del Castellano
Trastornos de Espectro
87
3,7%
Autista
Discapacidad Visual Baja
81
3,4%
Visión
Trastorno Permanente de
74
3,1%
voz y Habla
Discapacidad Auditiva
Usuario de Lengua de
67
2,8%
Señas
Discapacidad Visual
56
2,4%
Ceguera
Otra
6
0,3%
Sordoceguera
1
0,0%
Total
2367
100,0%
Elaboración propia con datos presentados por la Secretaría de Educación

Los restantes 676 NNA forman parte de las instituciones que contrata la Secretaría
de Educación del Distrito para la prestación del servicio público educativo, en aras
de brindar la atención pertinente a la población con condiciones educativas
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especiales a través de establecimientos educativos no oficiales, que responden a
los principios de oportunidad, pertinencia y calidad. Estos establecimientos son:
●
●
●
●
●
●

Fundación Ideal para la Rehabilitación Integral Julio H. Calonge: 80 NNA
Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca: 68 NNA
Club de Leones de Cali San Fernando: 68 NNA
Asociación de Sordos del Valle – ASORVAL: 45 NNA
Asociación de Discapacitados del Valle – ASODISVALLE: 339 NNA
Asociación Centro de Educación y Rehabilitación HACER: 76 NNA

Con relación a la deserción, la población con discapacidad tiene una brecha de
deserción superior (5,57%) a la población sin discapacidad (4,13%), lo cual resulta
alarmante cuando se considera el bajo número de personas con discapacidad en el
SIMAT, quienes alcanzan a representar el 1,9% del total de la población
matriculada. Lo anterior, sin considerar a aquellos a los cuales su familia o
cuidadores deciden no vincular al sistema educativo.
Teniendo en consideración el tipo de discapacidad, las personas con discapacidad
intelectual tienen una tasa de deserción del 6,16%; la discapacidad múltiple 5,74%
y la discapacidad sensorial 5,59%. Para este último caso, la población sorda que se
comunica a través de lengua de señas tiene una tasa de deserción del 5,51%.
De este modo, del total de la población con discapacidad en Cali, el 25,7% no tiene
ningún grado de escolaridad, el 27,5% tiene nivel de básica primaria incompleta; el
21.2% tiene básica secundaria incompleta; para el caso de la educación superior se
encuentra que el 1,4% de las personas con discapacidad culmina sus estudios
superiores (técnico, tecnológico o profesional), y sólo 0,1%, han cursado y
culminado posgrados. Entre las principales razones se encuentra la discriminación,
las barreras sociales, físicas, culturales y comunicativas presentes en los entornos
escolares.
En este escenario, el Modelo Social de Discapacidad insta a que las instituciones
educativas realicen ajustes razonables para que la población con discapacidad
pueda estar en las mismas condiciones de aprender que una persona que no posea
una discapacidad. Estimulando la inclusión, evitando progresivamente la
segregación en instituciones especiales y disminuyendo la deserción escolar.
Referente a los alcances que se han tenido desde la administración central, el Plan
de Desarrollo “CaliDa Una ciudad para todos 2012-2015” contenía tres indicadores
de producto relacionados con la educación a la población con discapacidad, que
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buscaban la formación para el trabajo y el desarrollo; la inclusión de población con
discapacidad en al menos 100 organizaciones y la vinculación de 2.438 NNA con
discapacidad en el sistema educativo.
En esta misma vigencia, para el año 2014, el Distrito inició la implementación de la
Política Pública para las personas con discapacidad, que, según información
proporcionada por la Secretaría de Bienestar Social, en el momento que se formuló
esta política pública no se contaba con una línea base como punto de referencia
para realizar comparaciones. Sin embargo, califica el nivel de cumplimiento de
algunas de las metas del componente educativo así:
● A 2019 el 30% de las instituciones de habilitación/rehabilitación en Cali
estarán trabajando en red (Cumplimiento Bajo)
● A 2019 todos los programas y proyectos de prevención dirigidos a jóvenes e
infancia cuentan con la participación de niños y jóvenes con discapacidad
(Cumplimiento Bajo)
● A 2019 el 75% de las instituciones educativas de los diferentes niveles de
formación de Cali han incluido el tema de discapacidad en sus currículos.
(Cumplimiento Alto)
● A 2019 el 50% de los proyectos educativos institucionales (PEI) han incluido
de manera asertiva y exitosa las adecuaciones curriculares de
infraestructura, dotación y formación de maestros para la educación
inclusiva. (Cumplimiento Alto)
● A 2019 se habrá incluido en la oferta de formación para el trabajo y desarrollo
humano a la población con discapacidad como participante con los ajustes
razonables a que haya lugar (Cumplimiento Alto)
El Plan de Desarrollo “Cali Progresa Contigo 2016 - 2019” contenía el programa
“Discapacidad sin límites” donde uno de los indicadores de producto buscaba la
vinculación de estudiantes con discapacidad y/o talento excepcional a la educación
formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación adecuada para
la integración social.
El actual Plan de Desarrollo “Cali Unida Por la Vida 2020 – 2023” contiene el
programa “Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población
en Situación de Discapacidad” que genera continuidad al indicador de producto que
propende a la “vinculación de estudiantes con discapacidad y capacidad o talentos
excepcionales a la educación inclusiva formal, educación para el trabajo y el
desarrollo humano y educación adecuada para la integración”.
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Con relación a la información proporcionada por la Mesa Intersectorial de Cali en el
informe “Retos para transformar la calidad educativa de Cali” 2020-2036, las
instituciones educativas oficiales del Distrito tienen un conocimiento superficial de
las normas y decretos que soportan la educación inclusiva, pero no existe una
interiorización real sobre la discapacidad y la inclusión, no tienen claras las
pedagogías centradas en la diversidad y cómo deben ser trabajadas desde el aula.
En este sentido, no hay una estrategia pedagógica definida en las instituciones
educativas que permita hacer la formación pertinente, la sistematización específica,
ni el seguimiento respectivo a la formación de la población con discapacidad en los
entornos escolares.
En este escenario es preciso generar lineamientos que permitan a la población con
discapacidad acceder a la educación inclusiva en todos los niveles desde un
enfoque de derecho que garantice la formación sin barreras sociales, una vida digna
y la desaparición de cualquier tipo de discriminación. Aumentando la vinculación de
las personas con discapacidad a las aulas educativas, haciendo los ajustes
razonables para garantizar su educación, disminuyendo la problemática de
deserción que poseen actualmente y brindando los apoyos técnicos requeridos para
facilitar la accesibilidad y el goce efectivo de su derecho a la educación.
MARCO CONCEPTUAL
Para la correcta interpretación y efectos del presente Acuerdo se adoptan las
siguientes definiciones que obedecen a la Ley 1145 de 2007, el Decreto 366 de
2009 y la Sentencia C-458 de 2015:
● Persona con discapacidad: aquella que tiene limitaciones o deficiencias en
su actividad cotidiana y restricciones en la participación social por causa de
una afectación a su salud, de barreras físicas, ambientales, culturales,
sociales y del entorno cotidiano.
● Diversidad funcional: característica de la persona consistente en un
órgano, una función o un mecanismo del cuerpo o de la mente que no
funciona, o que no funciona de igual manera que en la mayoría de las
personas.
● Discapacidad: factores sociales que restringen, limitan o impiden a las
personas con diversidad funcional, vivir una vida en sociedad.
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● Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impide el ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad. Las barreras pueden ser: Actitudinales:
Conductas, palabras, frases, sentimientos, que impiden u obstaculizan el
acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a los
espacios, objetos, servicios y, en general, a las posibilidades que ofrece la
sociedad. Comunicativas: Obstáculos que impiden o dificultan el acceso a
la información, a la consulta, al conocimiento y, en general, al proceso
comunicativo de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad,
a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las
dificultades en la interacción comunicativa de las personas. Físicas:
Obstáculos materiales, palpables o construidos, que impiden o dificultan el
acceso y el uso de espacios urbanos, arquitectónicos, de los objetos, e
incluso de los servicios de carácter público y privado, en condiciones de
igualdad, por parte de las personas con discapacidad.
● Tipos de discapacidad: la discapacidad puede ser de tipo sensorial, las que
se agrupan en discapacidad auditiva y visual; física; cognitiva o intelectual
como Síndrome de Down u otro tipo de limitaciones significativas en el
desarrollo intelectual; mental o psicosocial como el autismo, la bipolaridad, la
esquizofrenia y la depresión, que impiden la comunicación y las relaciones
con otras personas; y la discapacidad múltiple que se manifiesta en las
personas que tienen una o dos tipos de discapacidad anteriormente
mencionadas.
● Autonomía: Derecho de las personas con discapacidad para tomar sus
propias decisiones y el control de las acciones que las involucran para una
mejor calidad de vida, basada dentro de lo posible en la autosuficiencia.
● Capacidad legal: corresponde al derecho que poseen las personas con
discapacidad mayores de edad para tomar decisiones sin necesidad de un
representante o curador.
● Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos,
recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y
la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante,
que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los
Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las
características del estudiante con discapacidad. A través de estas se
garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima
autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar
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su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de
oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. Los ajustes razonables
pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un
diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles
que se puedan presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación.
Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la
participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.
● Apoyos: asistencia que se presta a la persona con discapacidad para facilitar
el ejercicio de su capacidad legal. Esto puede incluir la asistencia en la
comunicación, la asistencia para la comprensión de actos jurídicos y sus
consecuencias, y la asistencia en la manifestación de la voluntad y
preferencias personales.
● Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos,
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En
educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios
educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias
de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la
individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño
curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de
objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo
de sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la
práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes.
El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares
de personas con discapacidad, cuando se necesiten.
● Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y
responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses,
posibilidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación,
con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin
discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los
derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su
proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las
barreras existentes en el entorno educativo.
● Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales
para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a
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ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural, de
estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la
oportunidad de aprender y participar.
● Accesibilidad: es la posibilidad que todo ser humano tiene de utilizar un
objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio o producto. Es la participación
plena en todos los aspectos de la vida diaria, independientemente de las
capacidades físicas o cognitivas.
● Acciones afirmativas: son políticas, medidas o acciones dirigidas a
favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de
eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social,
cultural o económico que los afectan. En materia educativa, todas estas
políticas, medidas y acciones están orientadas a promover el derecho a la
igualdad de las personas con discapacidad mediante la superación de las
barreras que tradicionalmente les han impedido beneficiarse, en igualdad de
condiciones al resto de la sociedad, del servicio público educativo.
● Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en
constante desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos
físico, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras
(actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento,
institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su
aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los
principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.
● Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el
sector educativo garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad en
todos los niveles de la educación formal de preescolar, básica y media,
considerando aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta de
calidad, en términos de currículo, planes de estudios, tiempos, contenidos,
competencias, metodologías, desempeños, evaluación y promoción.
● Permanencia educativa para las personas con discapacidad: comprende
las diferentes estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar
para fortalecer los factores asociados a la permanencia y el egreso de los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema
educativo, relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes razonables
que garanticen una educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad,
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eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan su
participación en el ámbito educativo.
● Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para
garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes,
basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y
ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura
y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación,
permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del
respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como
complemento a las transformaciones realizadas con base en el DUA.
MARCO NORMATIVO
En el marco jurídico se relacionan conceptos y principios sobre educación inclusiva
de personas con discapacidad desde tratados internacionales, leyes, decretos y
acuerdos, que permiten sustentar la formulación del Proyecto de Acuerdo de
Educación Inclusiva en Santiago de Cali y su importancia en el desarrollo integral
de la población con discapacidad.

Ámbito Internacional
La Resolución 217 A(III) de 1948, a través de la cual la Asamblea General de las
Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
establece el ideal de ser humanos libres y como sujeto que goza de sus libertades
civiles y políticas para ser liberado de la miseria. Esta resolución establece que
“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia”, de forma que no debe darse distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Dichos derechos no pueden ser realizados sino son utilizados en condiciones que
permitan a cada persona gozar de estos derechos civiles y políticos, así como los
derechos económicos, civiles y culturales.
La Resolución 44/25 de 1989 se ratifica como la convención que propone la primera
Ley Internacional sobre los derechos de los niños y niñas. En el artículo 23 que
compone esta Ley se reconoce que los niños y niñas con discapacidad deberán
disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le
permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación del niño en la
comunidad. De modo que se le deben dar las condiciones de acceso para que éstos
puedan ser incluidos en la sociedad.
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La Resolución 1608 aprobada por la Organización de los Estados Americanos en
1999, tiene como eje la consecución de la Convención Interamericana para
Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad. Desde la realización de esta convención se obliga a la adopción de
medidas en el ámbito nacional y regional, para fomentar y estimular el respeto y la
observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los
individuos y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de
sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado
o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica
genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra
condición social.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
adoptada en el 2006 tiene como finalidad la protección de los derechos y la dignidad
de las personas con discapacidad. En esta se habla de la necesidad de garantizar
el derecho a la educación inclusiva, es decir, el derecho de las personas con
discapacidad a educarse en las mismas escuelas que el resto de las personas. Por
ello, los Estados tienen la obligación de dar apoyo para que las personas con
discapacidad puedan educarse en igualdad con los demás y garantizar que no sean
excluidos de la enseñanza primaria y secundaria, y accedan a la educación superior.
La Convención establece que estos apoyos deben ser medidas personalizadas y
efectivas para aprovechar al máximo el desarrollo académico y social. Para ello, los
Estados deben apoyar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa,
aumentativos y alternativos de modos, medios y formatos de comunicación y
habilidades de orientación y movilidad, y facilitar el apoyo entre pares y la tutoría;
apoyar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas; defender que la educación de las personas,
especialmente niños, que son ciegos y / o sordos, se entrega en la mayoría de los
idiomas apropiados y medios de comunicación para el individuo, y emplea a
maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua
de señas o Braille y para formar a los profesionales de la educación y la
concienciación del personal acerca de la discapacidad, el uso de aumentativos y
alternativos de los modos y formatos de comunicación y técnicas educativas y
materiales para apoyar a las personas con discapacidad.
La Resolución 70/1 de 2015 aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, da origen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para lo que concierne al
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actual Proyecto de Acuerdo, el Objetivo 4 constituye la síntesis de las ambiciones
de la educación, cuyo objetivo es “garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos” de aquí al 2030. Este Objetivo establece como una de sus metas " eliminar
las disparidades de género e ingresos en la educación, para ello es necesario
asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad,
los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad; así como
"Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de
género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces para todos".

Ámbito Nacional
Constitucionalidad
El Artículo 13 de la Constitución Política establece que el Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
El Artículo 47 de la Constitución Política señala que el Estado adelantará una
política de previsión e integración social para las personas con discapacidad física,
sensorial y psíquica, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
El Artículo 54 de la Constitución Política determina que el Estado debe propiciar la
ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a la población
con discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
El Artículo 68 de la Constitución Política precisa que la erradicación del
analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con
capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.
El Artículo 93 de la Constitución Política determina que los tratados y convenios
Internacionales ratificados por Colombia prevalecen en el orden interno, los cuales
hacen parte, hoy en día, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
del bloque de constitucionalidad.
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Legislación
La Ley 115 de 1994 prevé la educación para las personas con discapacidad,
estableciendo que la educación de estos grupos es un servicio público de obligación
para el Estado.
La Ley 119 de 1994 en su Artículo 4 señala que es deber del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA) organizar programas de formación profesional integral para
personas desempleadas y subempleadas y programas de readaptación profesional
para personas con discapacidad.
La Ley 361 de 1997 en su Artículo 1 establece que, los principios que inspiran la
presente ley se fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución
Nacional reconoce en consideración a la dignidad que le es propia a las personas
con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales
para su completa realización personal y su total integración social y a las personas
con limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesaria. Además,
la presente Ley en su Artículo 4 determina que las ramas del poder público pondrán
a disposición todos los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que
se refiere el artículo 1 de la presente ley, siendo obligación ineludible del Estado la
prevención, los cuidados Médicos y psicológicos, la educación apropiada, la
orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales
económicos, culturales y sociales. Para estos efectos están obligados a participar
para su eficaz realización, la administración central, el sector descentralizado, las
administraciones departamentales, distritales y municipales, todas las
corporaciones públicas y privadas del país.
La Ley 762 de 2002 en su Artículo 3 determina la adopción de las medidas de
carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias
para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su
plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin
que la lista sea taxativa:
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la
integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades
privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones,
programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las
comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso
a la justicia y los servicios policiales, y las actividades políticas y de
administración;
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b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o
fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos
arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad
de facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad, y
d) Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente
Convención y la legislación interna sobre esta materia estén capacitadas para
hacerlo”.
La Ley 982 de 2005 en su Artículo 9 determina que el Gobierno Nacional y los
gobiernos territoriales, deberán respetar las diferencias lingüísticas y comunicativas
en las prácticas educativas, fomentando una educación bilingüe de calidad que dé
respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad visual y auditiva
garantizando el acceso, permanencia y promoción de esta población en lo que
apunta a la educación formal y no formal de acuerdo con la reglamentación que
para el efecto expida el Ministerio de Educación Nacional.
La Ley 1098 de 2005 por medio de la cual se expide el Código de Infancia y
Adolescencia. Se contemplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a
los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de
la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin
discriminación alguna.
La Ley 1145 de 2007 por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad - SND, con el objeto de impulsar la formulación e implementación de
la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas
del orden nacional, regional y local, las organizaciones de personas con
discapacidad y la sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos
fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos.
La Ley 1275 de 2009 en su Artículo 1 adiciona a las personas de talla baja como
una condición de discapacidad y a cuya población debe otorgarse los mismos
derechos y prerrogativas que las demás personas con discapacidad.
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La Ley 1346 de 2009 en su Artículo 1 establece que las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás.
La Ley 1955 de 2019 por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018 - 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", Desde el cual se establece
el Pacto por la Inclusión de todas las personas con discapacidad, donde uno de sus
retos consiste en implementar la educación inclusiva en el sistema educativo formal.
Ley Estatutaria 1618 de 2013 que en su Artículo 1 establece 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 adopción de medidas de
inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de
discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de
2009.
La Ley Estatutaria 1618 de 2013 en su Artículo 3 determina los principios de
dignidad humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad,
Justicia, inclusión, progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades,
protección, no discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad,
respeto, aceptación de las diferencias y participación de las personas con
discapacidad, en concordancia con Ley 1346 de 2009.
Además, esta ley establece a las entidades territoriales los siguientes lineamientos:
a) la promoción de una movilización social que reconozca a los niños y jóvenes
con discapacidad como sujetos de la política y no como objeto de la
asistencia social. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen
todos los derechos de cualquier ser humano y, además, algunos derechos
adicionales establecidos para garantizar su protección;
b) fomentar en sus establecimientos educativos una cultura inclusiva de respeto
al derecho a una educación de calidad para las personas con discapacidad
que desarrolle sus competencias básicas y ciudadanas;
c) orientar y acompañar a los establecimientos educativos para la identificación
de las barreras que impiden el acceso, permanencia y calidad del sistema
educativo de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas
especiales de su entorno;
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d) orientar y acompañar a sus establecimientos educativos para identificar
recursos en su entorno y ajustar su organización escolar y su proyecto
pedagógico para superar las barreras que impiden el acceso y la
permanencia con calidad para las personas con discapacidad, en el marco
de la inclusión.
e) garantizar el personal docente para la atención educativa a la población con
discapacidad, en el marco de la inclusión, así como fomentar su formación,
capacitación permanente, de conformidad con lo establecido por la
normatividad vigente;
f) emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con
discapacidad;
g) garantizar el adecuado uso de los recursos para la atención educativa a las
personas con discapacidad y reportar la información sobre uso de dichos
recursos, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación
Nacional;
h) reportar la información sobre atención educativa a personas con
discapacidad en el Sistema Nacional de Información de Educación, de
conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional;
i) fomentar la prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación
de estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos
estatales y privados;
j) proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en
condiciones de igualdad de las personas con discapacidad. Estos servicios
incluyen, entre otros: intérpretes, guías-intérpretes, modelos lingüísticos,
personal de apoyo, personal en el aula y en la institución.
Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental
a la salud y se dictan otras disposiciones. En su Artículo 11 establece que las
personas con discapacidad son sujetos que gozarán de especial protección por
parte del Estado.
Ley 1996 de 2019 por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de
la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Esta Ley
reconoce que todas las personas con discapacidad mayores de edad son sujetos
de derecho y obligaciones, y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin
distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realización
de actos jurídicos. Esta ley menciona que en ningún caso la existencia de una
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discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de
una persona. En el caso de los niños, niñas y adolescente tendrán derecho a los
mismos apoyos para las Personas con Discapacidad mayores de edad consagrados
en esta ley para aquellos actos jurídicos que la ley les permita realizar de manera
autónoma y de conformidad con el principio de autonomía progresiva, o en aquellos
casos en los que debe tenerse en cuenta la voluntad y preferencias del menor para
el ejercicio digno de la patria potestad. De acuerdo con esta ley, la presunción
aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con
discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral.
Reglamentaciones
El Decreto 94 de 1992 a través del cual se promulga la Convención sobre los
Derechos de los niños y niñas, a partir de lo establecido en la Resolución 44/25 de
1989 realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Decreto 2082 de 1996, a través del cual se establecen los parámetros y criterios
para la prestación del servicio educativo a la población con discapacidad, determina
que la educación de las personas con discapacidad ya sea de orden físico,
sensorial, psíquico, cognitivo o emocional y para las personas con capacidades o
talentos excepcionales, hace parte del servicio público educativo y se atenderá de
acuerdo con la Ley 115 de 1994, las normas que la reglamenten, las reglas
establecidas en el presente decreto y las disposiciones que para el efecto dicten las
entidades territoriales.
El Decreto 2369 de 1997, donde se determinan las recomendaciones de atención a
personas con limitación auditiva, establece que la educación de las personas con
limitaciones auditivas por parte del servicio público educativo se hará conforme a lo
dispuesto en el Decreto 2082 de 1996.
El Decreto 3011 de 1997 que se refiere a los programas de educación básica y
media de adultos, los cuales deberán tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto
2082 de 1996 y demás normas concordantes, en relación con la atención educativa
de las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas,
emocionales o con capacidades o talentos excepcionales.
El Decreto 672 de 1998 establece que las instituciones estatales y privadas que
brinden atención educativa a niños sordos menores de seis (6) años en lengua
manual colombiana, establecerán en forma progresiva programas que incorporen
actividades con personas adultas sordas, usuarias de dicha lengua, para que
puedan servir de modelos lingüísticos y facilitar así, la adquisición temprana de la
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lengua de señas como su lengua natural y el desarrollo de sus competencias
comunicativas bilingües, teniendo en cuenta las orientaciones que para el efecto
imparta el Ministerio de Educación Nacional, a través del Instituto Nacional de
Sordos, INSOR.
El Decreto 1006 de 2004 modifica la estructura del Instituto Nacional para Ciegos
INCI, definiéndolo como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al
Ministerio de Educación Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa
y financiera y patrimonio independiente.
El Decreto 366 de 2009 por medio del cual se reglamenta la organización del
servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad
y con capacidades excepcionales en el marco de la educación inclusiva.
El Decreto 1421 de 2017 por medio del cual se reglamenta, en el marco de la
educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad,
estableciendo la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la
población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media.
Adicionalmente, este decreto establece los lineamientos que deben seguir las
secretarías de educación de los municipios certificados en educación, así como de
las obligaciones de las instituciones educativas públicas y privadas en la atención a
la población con discapacidad enfocada en la educación inclusiva.
Resoluciones
La Resolución 2565 de 2003 emitida por el Ministerio de Educación determina
criterios básicos para la atención de personas con discapacidad. Desde el cual se
establece que los departamentos y las entidades territoriales certificadas definirán
en la Secretaría de Educación, o en la instancia que haga sus veces, un responsable
de los aspectos administrativos y pedagógicos para la prestación del servicio
educativo a la población con necesidades educativas especiales de su jurisdicción.
Para ello tendrán en cuenta criterios de densidad de la población, demanda del
servicio y número de establecimientos educativos, entre otros, y podrán organizar
Unidades de Atención Integral (UAI), en los términos del Decreto 2082 de 1996
como una instancia de apoyo de carácter territorial.
Jurisprudencia
La Sentencia C-293 de 2010 hace su respectivo control de constitucionalidad y
declara exequible la “Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad’ adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006.
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La Sentencia C-458 de 2015 en su Artículo 1 declara exequibles las siguientes
expresiones: “inválida” contenida en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; “inválido”
e “inválidos” en los artículos 39 y 44 de la Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada
por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003) y en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003;
“invalidez” contenida en el título del Capítulo III, en los artículos 38, 39, 40 , 41, 42,
43, 44 y 45 de la Ley 100 de 1993 (tal y como fue reformada por el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003), en los artículos 9 y 13 de la Ley 797 de 2003 y en el 18 de la Ley
1562 de 2012 e “invalidarse” contenida en el artículo 45 de la Ley 100 de 1993.
“con capacidades excepcionales” contenida en el artículo 1º de la Ley 115 de 1994
y “con excepcionalidad” del artículo 16 de la Ley 361 de 1997.
“sordo” del artículo 1º; “personas sordas” y “sordos” del artículo 7º y “población
sorda” del artículo 10, todos de la Ley 324 de 1996".

Ámbito Local
La Ordenanza 515 de 2019 por medio de la cual se adopta la Política Pública
Departamental de Discapacidad del Valle del Cauca 2019-2029 como un
instrumento que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad, mediante la implementación de mecanismos y la promoción de
acciones afirmativas que permitan el fortalecimiento del desarrollo integral de esta
población y sus familias en el departamento del Valle del Cauca.
El Acuerdo 382 del 2014 por medio del cual se adopta la Política Pública y el Plan
Indicativo de Atención a la Discapacidad en el Municipio de Santiago de Cali y se
deroga el Acuerdo 0197 de 2006. La Política pública con vigencia 2014 - 2023 busca
atender la situación de discapacidad orientando de manera permanente los planes,
procesos, proyectos y programas que la administración municipal realice hacia este
grupo poblacional, eliminando las diferentes formas de discriminación y exclusión
social en la que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias.
El Acuerdo 477 de 2020 a través del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali 2020-2023 "Cali Unida Por la Vida". Este Plan de Desarrollo Distrital establece
el programa "Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población
en Situación de Discapacidad" el cual propende por el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas con discapacidad, con el fin de minimizar las barreras
actitudinales y físicas que afectan su desarrollo personal y social.
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COHERENCIA CON EL ACTUAL PROGRAMA DE GOBIERNO
A través del Acuerdo 0477 del 2020 por medio del cual se adopta el Plan de
Desarrollo 2020-2023 Cali Unida Por la Vida, que integra el programa 202005
“Desarrollando Capacidades, Promoviendo Oportunidades a Población en Situación
de Discapacidad”, que forma parte de la línea estratégica 202 “Poblaciones
Construyendo Territorio” de la dimensión 2 “Cali, Solidaria Por la Vida”.
Como parte de este programa hay cuatro indicadores de producto relacionados con
el presente Proyecto de Acuerdo: personas con discapacidad, sus familias y
cuidadores atendidos en abordaje de la discapacidad, derechos, redes de apoyo,
incidencia, organización, desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo; niñas,
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad y sus
cuidadores vinculados anualmente en procesos deportivos de formación; personas
con discapacidad beneficiadas con actividades artísticas y culturales; estudiantes
con discapacidades y capacidades o talentos excepcionales vinculados a educación
inclusiva formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación
adecuada para la integración.
IMPACTO FISCAL
Con respecto al impacto fiscal, el presente proyecto de acuerdo no representa una
afectación a la situación financiera del Distrito, puesto que, no implica una
modificación en el marco fiscal, un incremento en el presupuesto y tampoco requiere
una nueva fuente de financiación.
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CONVENIENCIA
La importancia de plantear lineamientos para el fomento de la educación inclusiva
radica en que una de las funciones de la educación consiste en asegurar la
integración de las personas en la sociedad, impartiendo conocimientos básicos en
derechos y deberes derivados de la ciudadanía. Así, las aulas con posterioridad son
el reflejo de los comportamientos sociales en diversos ámbitos de la vida.
Los beneficios de la educación inclusiva no se restringen sólo a las personas con
discapacidad, esta apuesta amplía el conjunto de saberes o habilidades específicas
bien sea sociales, como la valoración de la diferencia, o técnicas como son el
conocimiento en lenguaje de signos, el sistema de lectura braille y demás.
De este modo, el presente proyecto de acuerdo fomenta la educación inclusiva en
todos los niveles, en aras de generar los escenarios ideales para el desarrollo pleno
del potencial humano, el sentido de la dignidad y la autoestima, elementos
necesarios para el impacto en la calidad de vida de las personas con discapacidad
de Santiago de Cali, siempre y cuando se logre su materialización en políticas
concretas que perduren en el tiempo.
Con las anteriores consideraciones jurídicas, conceptuales y contextuales, solicito
al Honorable Concejo de Santiago de Cali, darle el trámite correspondiente al
presente Proyecto de Acuerdo, el cual se pone a su disposición.

Harvy Mosquera
Concejal de Cali
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PROYECTO DE ACUERDO No

DE 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN SANTIAGO DE CALI Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en
el artículo 313 numeral 1 y 10 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 32
de la Ley 136 de 1994, el Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el Acuerdo N°. 349
de 2013 y la Resolución N°. 21.2.22.583 del 30 de septiembre de 2013, expedidos
por el Concejo de Santiago de Cali

ACUERDA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Objeto: el siguiente Proyecto de Acuerdo tiene por objeto fortalecer los
lineamientos estipulados mediante el Decreto 1421 de 2017, en el marco de la
educación inclusiva de la población con discapacidad, a través de su aplicabilidad
en el sistema educativo de Santiago de Cali.
Artículo 2°. Principios Rectores: los principios rectores para el fomento de la
educación inclusiva en Santiago de Cali se presentan a continuación:
a) Equidad con enfoque diferencial e igualdad de oportunidades:
implica la generación de desarrollo desde el reconocimiento de las
diferencias, contextos y capacidades de cada individuo.
b) Inclusión social: consiste en la posibilidad que se le otorga a cada
individuo de participar de forma plena en el goce efectivo de sus
derechos.
c) Integralidad: orientada al desarrollo de intervenciones a partir de un
enfoque global; que abarque los distintos aspectos biológicos y
psicosociales que implican la atención a las personas con discapacidad,
dentro de los componentes de la Política.
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d) No discriminación: busca garantizar la igualdad en el trato entre los
individuos, garantizando el respeto a la dignidad, la diferencia y la
autodeterminación.
e) Accesibilidad: es la posibilidad que todo ser humano tiene de utilizar un
objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio o producto. Es la
participación plena en todos los aspectos de la vida diaria,
independientemente de las capacidades físicas o cognitivas
f)

Igualdad de oportunidades: es la condición para que los individuos y
los grupos gocen de auténtica libertad e igualdad, removiendo los
obstáculos que dificulten la participación de los ciudadanos en la vida
económica, política, social y cultural, de forma que puedan gozar de las
mismas oportunidades.

g) ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias,
apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema
educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de
cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño
Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una
rigurosa evaluación de las características del estudiante con
discapacidad. A través de éstas se garantiza que los estudiantes puedan
desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se
encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y
participación, para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva
de los derechos. Los ajustes razonables pueden ser materiales e
inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico de
deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan
presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son
razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la
participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.
i)

Solidaridad: construcción de una cultura basada en el reconocimiento
recíproco y la colaboración social.

j)

Pertinencia: consiste en que la intervención desarrollada obedezca a las
realidades de la sociedad, desde los diversos ámbitos existentes.

k) Progresividad: representa el gradual avance en el cumplimiento de los
derechos, de forma eficaz y expedita.
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l)

Reconocimiento como sujeto de derechos: representa la afirmación
de la persona con discapacidad como ciudadano, respaldado por las
garantías que brinda el sistema jurídico, así como los derechos que son
propios de sí.

m) Corresponsabilidad Social: referente a la participación y generación de
compromisos por parte del Distrito, sector privado, organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones gremiales y de servicios en aras del
correcto desarrollo en la atención a las personas con discapacidad.
n) Participación social activa: está determinada por la capacidad que
posea cada individuo para actuar e incidir en la transformación de las
estructuras sociales.
Artículo 3°. Enfoques: los enfoques que direccionarán la educación inclusiva en
Santiago de Cali son:
● Enfoque poblacional diferencial: busca atender las demandas en
términos educativos de la población con discapacidad, posibilitando
escenarios accesibles que permitan una educación de calidad con los
ajustes razonables pertinentes para su correcto desarrollo.
● Enfoque en derechos humanos: consiste en el reconocimiento de la
población con discapacidad como sujeto de derechos, impactando desde
el ámbito educativo en la reducción de las discriminaciones, la
invisibilización y la estigmatización que actualmente afecta a esta
población. Así, los lineamientos tienden a la atención, promoción y
protección de los derechos de la población con discapacidad.

TÍTULO II
IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN
Artículo 4°. Caracterización: la Secretaría de Educación caracterizará a la
población estudiantil con discapacidad, a fin de contar con un informe que
especifique el número de estudiantes en las Instituciones Educativas Oficiales del
Distrito de Santiago de Cali.
La información que deberá contener esta caracterización, entre otras, será:
a) Número de identificación del estudiante;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Número de ficha de Matrícula;
Teléfono de contacto;
Dirección de Residencia;
Edad;
Grado de escolaridad;
Institución Educativa;
Tipo de discapacidad;
Solicitud de apoyo permanente;
Tipo de apoyo.

Artículo 5°. Periodicidad: los informes serán presentados semestralmente, en abril
y septiembre del año escolar correspondiente. Este informe indicará las novedades
transcurridas en los meses que comprende, además de la actualización de la
información de contacto de la población estudiantil con discapacidad.
Artículo 6°. Del carácter de la información: los datos recogidos en la
caracterización serán obligatoriamente tenidos en cuenta para la implementación
de estrategias distritales para la inclusión de la población con discapacidad, en los
espacios de escolaridad.
La Secretaría de Educación presentará dos reportes anuales de seguimiento de la
Caracterización, en los cuales se generará un consolidado estadístico que será
socializado mediante una audiencia pública, en el Comité Distrital de Discapacidad.
Artículo 7°. De la cooperación institucional: las Instituciones Educativas Oficiales
remitirán la información requerida para esta Caracterización en la brevedad de
tiempo posible, en caso de que estos datos no se encuentren registrados en el
SIMAT.
TÍTULO III
LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD
Artículo 8°. Concientización: la Secretaría de Educación fomentará en la
comunidad educativa el conocimiento de los derechos de la población con
discapacidad con el objetivo de eliminar las barreras culturales, actitudinales,
comunicacionales y físicas para permitir que las personas con discapacidad ejerzan
sus derechos. Para ello, la Secretaría instará a las instituciones educativas oficiales,
a:
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a) realizar acciones de formación, sensibilización o difusión masiva sobre
los derechos de la población con discapacidad;
b) resaltar la importancia de la vinculación temprana y oportuna de las
personas con discapacidad al sistema educativo, incluyendo la educación
inicial;
c) realizar detección temprana de una vocación u oficio para orientar los
recursos pedagógicos necesarios al fortalecimiento de competencias en
artes y habilidades para el trabajo;
d) generar alianzas estratégicas con líderes de la población con
discapacidad, miembros de los comités locales de discapacidad,
organizaciones representativas de personas con discapacidad, el Comité
Distrital de Discapacidad, entre otras organizaciones sociales locales que
garanticen la comunicación permanente con las comunidades;
e) priorizar las poblaciones con discapacidad en condición de pobreza,
comunidades rurales, víctimas del conflicto armado, grupos étnicos, entre
otros grupos vulnerables;
f) priorizar el acceso de las niñas y mujeres adolescentes con discapacidad;
g) incluir formación inclusiva para adultos y jóvenes con discapacidad que
se encuentren en extraedad;
h) resaltar el rol central de las familias en la inclusión efectiva y en la garantía
del derecho a la educación de sus hijos, desarrollar procesos de
formación y apoyar la conformación de redes entre ellas;
i) ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en
los componentes de promoción y prevención de la ruta de atención
integral para la convivencia escolar, con miras a fomentar la convivencia
y prevenir cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la
discapacidad de los estudiantes;
j) promover que los ambientes virtuales de aprendizaje sean accesibles
para la población con discapacidad;
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k) adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de
educación inclusiva;
l) asesorar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad sobre la oferta educativa disponible en el distrito y sus
implicaciones frente a los apoyos, así como a las familias de estudiantes
con discapacidad auditiva sobre la elección entre la oferta general y la
modalidad bilingüe bicultural.
Artículo 9°. Información sobre oferta educativa: la Secretaría de Educación
brindará información sobre la oferta educativa disponible en instituciones públicas y
privadas para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad previo a la
finalización del año lectivo y antes de iniciar el periodo de matrícula académica.
Artículo 10°. Canales de comunicación: la Secretaría de Educación deberá
establecer canales de comunicación permanentes con las mesas institucionales
articuladoras para asegurar que las estrategias de concientización en diferentes
planos van a estar vigentes.
Estas estrategias deberán ser presentadas a través de un informe periódico al inicio
y al final del año para conocer el impacto y los avances en materia de
concientización.

TÍTULO IV
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD
Artículo 11°. Implementación del Plan Individual de Ajustes Razonables
(PIAR): aquellos grados escolares de las instituciones educativas oficiales, que
cuenten con estudiantes con discapacidad, deberán presentar a la Secretaría de
Educación informe sobre la implementación del PIAR, como herramienta de
contraste del currículo para el grado escolar, adaptado a las necesidades de cada
estudiante con discapacidad.
Artículo 12°. Función de los Docentes: será deber de los docentes diseñar
estrategias didácticas y la construcción de materiales de apoyo para los estudiantes
con discapacidad.
Artículo 13°. Evaluación del sistema educativo: las instituciones educativas
oficiales generarán ajustes de flexibilización en la evaluación del desempeño de los
estudiantes con discapacidad, con el fin de generar un modelo que se adapte a cada
una de sus necesidades.
Página 30 de 36

Artículo 14°. Fortalecimiento institucional: las instituciones educativas oficiales
de Cali promoverán en sus centros de estudio los recursos físicos, tecnológicos y
didácticos necesarios para garantizar una formación escolar con los ajustes
razonables y el apoyo pertinente.

TÍTULO V
ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR
Artículo 15°. Transporte Escolar: la Secretaría de Educación Distrital brindará
apoyo para el transporte escolar de aquellos estudiantes con discapacidad que
requieran el servicio, eliminando las barreras de distancia entre la escuela y el
hogar.
Artículo 16°. Alimentación Escolar pertinente: garantizar la priorización en el
acceso de la población con discapacidad a los complementos alimentarios ofrecidos
por el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la jornada en el centro
educativo.
Artículo 17°. Apoyo Técnico: la Secretaría de Educación deberá brindar las
herramientas y el personal necesario para garantizar el derecho a una educación
inclusiva a la población con discapacidad. Para ello, la Secretaría deberá definir:
a) quiénes serán las personas que servirán de apoyo para los estudiantes;
b) los recursos financieros para proveer a los estudiantes de asistentes
personalizados.
Artículo 18°. Jornadas escolares complementarias: promover actividades
extraescolares incluyentes que correspondan a los intereses de los diversos
estudiantes de las instituciones educativas oficiales, al tiempo que garantizan su
acceso para la población con discapacidad.
Artículo 19°. Transformación de la Cultura Escolar: fortalecer la difusión y
socialización de pedagogías que promuevan la inclusión, integración y el bienestar
de los estudiantes con discapacidad en los entornos escolares.
Artículo 20°. Seguimiento a la permanencia y promoción: la Secretaría de
Educación Distrital y los directivos de las Instituciones Educativas Oficiales
implementarán estrategias enfocadas al seguimiento en la permanencia de los
estudiantes con discapacidad en todo el ciclo formativo. Las estrategias consistirán
en:

Página 31 de 36

a) realizar informes periódicos semestrales que den cuenta de cómo ha sido la
transición de un grado escolar a otro, sobre todo de Jardín a primero, de
quinto a sexto, y de noveno a décimo que son las transiciones con mayores
niveles de deserción escolar;
b) crear un plan de seguimiento en estos periodos críticos de transición para
identificar a los estudiantes que fueron reprobados y a los que aprobaron el
año lectivo con dificultad para evitar la deserción de los estudiantes;
c) realizar un informe periódico trimestral que incluya una evaluación del avance
pedagógico del personal de apoyo y el direccionamiento de éstos con el
desarrollo escolar de los estudiantes. Los criterios de evaluación consistirán
en:
1. la personalización de las estrategias pedagógicas implementadas por
el personal de apoyo;
2. el trato con el/la estudiante;
3. el desempeño del/la estudiante en las materias.

TÍTULO VI
LA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA ADULTOS
Artículo 21°. Acceso a herramientas TIC: la Secretaría de Educación fortalecerá
el conocimiento en tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar
el acceso de la población con discapacidad a herramientas más incluyentes.
Artículo 22°. Formación Extraedad: la Secretaría de Educación promoverá la
culminación de los estudios básicos y secundarios de la población en extraedad con
discapacidad, que, por diversos motivos no ha podido finalizar su formación.
La Secretaría deberá presentar al menos 3 ofertas de instituciones educativas, tanto
en jornada diurna como en nocturna, para posibilitar el acceso a la educación de los
estudiantes en extraedad.
Artículo 23°. Formación Laboral: la Secretaría de Educación en articulación con
la Secretaría de Desarrollo Económico generará espacios de capacitación en
competencias laborales específicas, a partir de procesos pedagógicos incluyentes
que permitan a la población con discapacidad ejercer una actividad productiva de
forma individual o colectiva.
Esto se realizará a través de módulos ajustados a cada necesidad y con docentes
de apoyo, para quienes los requieran. Contribuyendo a reducir la brecha de
analfabetismo de la población.
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Artículo 24°. Formación Técnica Profesional: se fomentará el acceso de la
población con discapacidad a espacios de educación técnica, bajo los ajustes
razonables y el apoyo necesario para garantizar su correcta culminación, brindando
las herramientas precisas para proveer a esta población del conocimiento desde un
punto de vista operativo e instrumental.
Artículo 25°. Formación Tecnológica: promover en la población con discapacidad
el acceso a formación tecnológica para adquirir conocimiento en el desarrollo de
destrezas prácticas que puedan ser aplicadas en diversos campos laborales,
generando además los ajustes razonables y el apoyo que sea requerido para
culminar de forma satisfactoria su proceso formativo.
Artículo 26°. Formación Profesional Universitaria: fomentar la realización de
estudios de formación profesional a personas con discapacidad, bajo principios de
accesibilidad, con los ajustes razonables y los apoyos técnicos que sean requeridos
para recibir educación en disciplinas de mayor profundidad y culminar de forma
satisfactoria su proceso formativo.
Artículo 27°. Proceso de evaluación. Las instituciones de educación terciaria
deberán definir lineamientos de evaluación flexibles para los estudiantes con
discapacidad, que obedezcan a la particularidad de cada caso.
Artículo 28°. Incentivos: la Secretaría de Educación deberá generar incentivos a
las instituciones de educación terciaria que cuenten con estudiantes con
discapacidad en sus procesos formativos, permitiendo estimular el ingreso y la
culminación de los estudios a jóvenes con discapacidad.
Artículo 29°. Seguimiento al proceso formativo en adultos: las instituciones de
educación terciaria deberán generar cada semestre un reporte a la Secretaría de
Educación, dando cuenta del ingreso o continuidad del proceso formativo en el
estudiante con discapacidad.
Artículo 30°. Informe de seguimiento formativo: el informe de seguimiento
presentado por parte de las instituciones de educación terciaria deberá presentar
de forma individual los detalles del proceso formativo de cada estudiante con
discapacidad, brindando la siguiente, entre otra, la siguiente información:
a) Número de identificación del estudiante;
b) Código del estudiante;
c) Teléfono de contacto;
d) Dirección de Residencia;
e) Edad;
f) Semestre;
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g)
h)
i)
j)
k)

Carrera;
Informe de desempeño;
Tipo de discapacidad;
Solicitud de apoyo permanente;
Tipo de apoyo.

Artículo 31°. Del carácter de la información: los datos recogidos en el informe de
seguimiento formativo serán obligatoriamente tenidos en cuenta para la
implementación de estrategias distritales para la inclusión de la población con
discapacidad, en los espacios de formación terciaria.
La Secretaría de Educación presentará los reportes de seguimiento de forma
semestral, generando un consolidado estadístico que será socializado mediante
una audiencia pública, en el Comité Distrital de Discapacidad.

TÍTULO VII
FAMILIAS Y ACTORES INSTITUCIONALES
Artículo 32°. Articulación: los diferentes actores institucionales se comprometen
a facilitar las estrategias para la implementación del contenido de este Acuerdo. Así
las cosas, se mantiene en este articulado que, las diferentes Entidades deberán
mantener canales de comunicación abiertos y constantes para la articulación
institucional.
Artículo 33°: Actualización: como parte de los compromisos de este Acuerdo, los
actores institucionales mantendrán estrategias constantes para el fortalecimiento de
los funcionarios, en los temas de política de educación incluyente para la población
con discapacidad, con el fin de mantener actualización constante.
Artículo 34°. Apoyo familiar: para el cumplimiento del presente Acuerdo es
necesario mantener el apoyo a las familias de la población estudiantil con
discapacidad. Para esto, los Docentes Orientadores y los Gestores de Inclusión
deberán proponer estrategias para el acompañamiento psicológico y pedagógico
para las familias.
TÍTULO VIII
EL FORTALECIMIENTO DE OTROS ACTORES
Artículo 35°. Articulación: por medio del diagnóstico de los diferentes actores
institucionales, se involucrará a las demás instituciones que se considere
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necesarias para proponer las estrategias de fortalecimiento, en cada caso en
concreto. La articulación será permanente y monitoreada, dependiendo del caso.
Artículo 36°. Fortalecimiento: los actores institucionales propondrán estrategias
para la sensibilización y capacitación de los funcionarios de actores externos, que
tengan repercusión en el proyecto. De forma tal que, mediante este fortalecimiento
extrainstitucional se pueda dar respuesta rápida y acorde a las necesidades
concretas.
TÍTULO IX
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
Artículo 37°. Instancia de Seguimiento: la Mesa Interdisciplinaria para el
diagnóstico de pedagogía inclusiva, será la instancia encargada de la orientación
en la implementación de la educación inclusiva en las instituciones educativas
oficiales del Distrito, así como, será el ente al cual se presentan los avances,
alcances y consolidados estadísticos relacionados con la formación a la población
con discapacidad.
Artículo 38°. Conformación de la instancia de seguimiento: la Mesa
Interdisciplinaria para el diagnóstico de pedagogía inclusiva estará conformada por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Un representante del profesorado de la Institución Educativa;
Un estudiante que represente al cuerpo estudiantil;
Un Gestor de Inclusión de la Institución Educativa;
Un Docente Orientador de la Institución Educativa;
Un delegado de la Secretaría de Educación Distrital;
Un delegado de la Secretaría de Salud Distrital;
Un representante de los padres de familia;
Un representante del Comité de Discapacidad Distrital.

Artículo 39°. Seguimiento y Evaluación: la Administración Central, bajo la
responsabilidad de la Secretaría de Educación Distrital, será la encargada de emitir
los informes anuales, que presenten los alcances en la implementación de la
educación inclusiva en las instituciones oficiales de Santiago de Cali. Estos informes
serán presentados en audiencia pública al Comité de Discapacidad Distrital.
TÍTULO X
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL
Artículo 40°. Coordinación y Responsabilidad: El presente Proyecto de Acuerdo,
está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación, quien coordinará los
demás organismos encargados para su implementación.
Página 35 de 36

Artículo 41°. Complementariedad: la educación inclusiva en las instituciones
educativas oficiales de Santiago de Cali se implementará de acuerdo con el Decreto
1421 de 2017, la Política Pública y el Plan Indicativo de Atención a la Discapacidad
en el Municipio de Santiago de Cali y el Plan Decenal de Educación 2016 – 2026,
haciendo los ajustes razonables necesarios que garanticen el cumplimiento de sus
objetivos.
Artículo 42°. Vigencia: el presente Acuerdo rige a partir de su fecha de sanción y
publicación en el boletín oficial de Santiago de Cali.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la ciudad de Santiago de Cali, a los

del mes de

del 2021.

Atentamente,

HARVY MOSQUERA
Honorable Concejal de Santiago de Cali
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