
11IfIIt..· •••

Cundinamarca
ACUERDO No. 003 De 2017

(Febrero 28 de 2017)

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD
"VILLETA VIVE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 2017-2027"

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA, El
Honorable Concejo municipal de Villeta, en uso de sus facultades legales establecidas en
los artículos 45,103 y 313 de la Constitución Política de Colombia, el arto 204 de la ley
1098 del 2.006, los artículos 11, 12, 15,16 Y 19 de la ley 1622 del 2013, en la ley 136 de
1994, ley 1551 del 2012, y:

CONSIDERANDO:

• Que el artículo 313 de la Constitución Política consagra que, corresponde a los
concejos "Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo
económico y social y de obras públicas".

• Que los cambios sociales, políticos e institucionales han evolucionado a la par
que lo han hecho las normas y leyes tanto en el ámbito nacional como
internacional; en especial, caracterizando estas últimas, hacia un cambio de
paradigma con respecto a lo que significa la discapacidad, los factores que la
explican y determinan, así como los factores que están implicados, superando
la perspectiva exclusivamente ubicada en la PCD e incorporando al entorno
familiar, social y cultural como elementos fundamentales. (Teletón, 2013).

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

Un proceso de movilización internacional surge tras la aprobación del Programa
de Acción Mundial en 1982, por parte de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El estudio y las acciones relativas a los derechos de las personas con}
discapacidad, han cobrado un creciente interés en la agenda internacional. En
dicho Programa, la ONU centró sus objetivos en la búsqueda de la participación
plena y la igualdad de las personas con discapacidad.

A diferencia de enfoques previos que consideraban a las personas con
discapacidad como personas "vulnerables" y la discapacidad como un problema
del que tenían que ocuparse los servicios de atención médica, rehabilitación y
bienestar social, el Programa sienta las bases de una perspectiva de la
discapacidad en el contexto del desarrollo, que considera a dichas personas como
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agentes y beneficiarios del desarrollo de las sociedades en donde viven. En ese
marco, se privilegian las acciones relacionadas con la promoción de la
accesibilidad, el entorno físico, el entorno de la información y las comunicaciones
y las estructuras institucionales, a fin de fomentar la equiparación de
oportunidades para todos, entendida como el mejoramiento de la accesibilidad al
sistema general de la sociedad, en especial, mediante la promoción de la
participación plena de las personas con discapacidad en los procesos de toma de
decisiones.

En ese marco, y tras la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, que
enfatizó en la necesidad de adoptar medidas a favor de este importante sector, la
Organización de las Naciones Unidas, ONU, decidió establecer un Comité
Especial para formular una Convención amplia e integral para promover y
proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, mediante
las resoluciones 56/ 168 promovida por el Gobierno de México, que contó con el
apoyo de Colombia, entre otros países, y la resolución 2003/49 sobre "Derechos
Humanos de las Personas con Discapacidad" que contó con el copatrocinio de 55
delegaciones y que fue adoptada el 23 de abril del 2003.
Entre los antecedentes más recientes se encuentra el Informe Mundial sobre la
Discapacidad (2011) promovido por la OMS y el Banco Mundial, en el cual se
destaca como marco de referencia conceptual el enfoque de desarrollo humano y
como horizonte de acción las metas del milenio 2015.

MARCO NORMATIVO NACIONAL

En Colombia, con anterioridad a la Constitución Política de 1991, se habían dado
algunas disposiciones con respecto a la discapacidad; sin embargo, a partir de la
expedición de la Carta Magna de 1991, se ha venido consolidando un marco
jurídiCOque determina los derechos de la población con discapacidad, y al mismo
tiempo las obligaciones del Estado y la sociedad para con ellos. En la
Constitución Política de 1991, se encuentran una serie de artículos que hacen
mención expresa a la protección, atención, apoyo e integración social de las
personas con discapacidad como los siguientes:

Artículo 13: ••...El Estado protegerá especialmente a las 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". Artículo 47: "El Estado
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención
especializada que requieran". Artículo 54: "El Estado debe...garantizar a los minusválidos
el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud". Artículo 68: "...La
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erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o
mentales,...son obligaciones especiales del Estado".
Por otra parte, la Carta Magna define una serie de derechos fundamentales, sociales,
económicos y culturales, además de los ya mencionados, los cuales son de carácter
universal y por tanto cubren a quienes presenten algún tipo de limitación o discapacidad.
El Artículo 25 hace mención al trabajo como derecho y obligación social, que se debe
dar bajo condiciones dignas y justas; los Artículos 48 y 49, en los cuales se prescribe
que la seguridad social es un servicio público, obligatorio y a la vez un derecho
irrenunciable de todos los habitantes, además "Se garantiza a todas las personas el
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud..."; el Artículo
52, fija el derecho de todas las personas a la recreación y al deporte; el Artículo 67,
determina que la educación es un derecho de la persona; y el Artículo 70 se relaciona
con el acceso de todos a la cultura.
En desarrollo del Mandato Constitucional, la Ley 361 de 1997 "Por la cual se establecen
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones". Esta Ley, que se ha reconocido como un importante avance en cuanto a
la definición de un marco para el manejo de la discapacidad, puntualiza diversos
aspectos en relación con los derechos fundamentales de las personas con limitación y
establece obligaciones y responsabilidades del Estado en sus diferentes niveles para
que las personas que se encuentren en esta situación, puedan alcanzar" ...su completa
realización personal y su total integración sociaL."; es así como se ocupa de asuntos
como la prevención, la educación, la rehabilitación, la integración laboral, el bienestar
social, la accesibilidad; además a través de esta norma, se constituye el "Comité
Consultivo Nacional de las Personas con Limitación" en calidad de "...asesor institucional
para el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y
programas que garanticen la integración social del limitado...", y se prevé la
conformación de Grupos de Enlace Sectorial (Art.6°).
La Ley 361 de 1997, en especial en su Artículo 6°, está reglamentada actualmente
mediante el Decreto 276 de 2000, que establece la conformación, define las funciones y
señala el funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de las Personas con
Limitación, fija las funciones del Secretario Técnico, define la coordinación del Comité
Consultivo Nacional en la Consejería Presidencial para la Política Social y reglamenta la
conformación y funciones de los Grupos de Enlace Sectorial.
Igualmente, la Ley 762 de julio 31 de 2002, mediante la cual se aprueba la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad, consagra de manera específica la prohibición de cualquier
forma de discriminación o exclusión de las personas con discapacidad.
A nivel sectorial, se han aplicado otras normas, que en su conjunto son de carácter
universal y por tanto cobijan a toda la población. Pero, también en esta juridicidad se
encuentran una serie de preceptos normativos específicos para el caso de la
discapacidad:
En salud, empleo y protección social: Mediante el Decreto 205 de 2003 se fusionan
los Ministerios de Salud y de Trabajo en el Ministerio de Protección Social, a quien se le
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atribuye la competencia, especifica de "Proponer y promover la ejecución de políticas de
readaptación profesional y generación de empleo para personas con discapacidad, en
coordinación con las demás Direcciones Generales del Ministerio,3 es decir con las
Direcciones de Salud Pública, de Riesgos profesionales, de Empleo, entre otras. En
materia de salud, la ley 100 de 1993 crea el "Sistema de Seguridad Social Integral",
"...cuyo objeto es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad
para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección
de las contingencias que la afecten"
(Art.1). Contempla disposiciones específicas en relación con la invalidez y la
discapacidad, en lo concerniente al "Sistema General de Pensiones" (Arts. 38 y 39),
"Sistema General de Seguridad Social en Salud" y "Sistema General de Riesgos
Profesionales" (Arts. 249 a 253 y 257). En el caso del Sistema de Salud, se prevé que
toda la población será cubierta en lo relacionado con la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad y la atención y recuperación; además señala que las
personas con discapacidad sin capacidad de pago serán beneficiarios del Régimen
Subsidiado (Art.157), y que en el caso del Régimen Contributivo la cobertura familiar
incluye a las personas con discapacidad permanentes con mayoría de edad (Art.163).
Dentro de este marco se han desarrollado otras normas para el sector salud, los
Decretos: el 2226 de 1996 y 1152/99 que asignan al Ministerio de Salud la función
relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y
programas que en el campo de la salud, se relacionen con la tercera edad, indigentes,
minusválidos y discapacitados.
las Resoluciones: 5261 de 1994 que adopta el manual de actividades, intervenciones y
procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en
Salud, en el que se incluyen las actividades y procedimientos de rehabilitación; la
resolución 4288 de 1996 define el Plan de Atención Básica que contiene acciones de
promoción de la salud y prevención de la enfermedad para toda la población, la 3165 de
1996, adopta los lineamientos de atención en salud para las personas con deficiencias,
discapacidades y minusvalías; la 3374 de 2000 que reglamenta el sistema de
información del Ministerio de Salud; 238 de 1999 "Por la cual se establecen las normas
técnicas, científicas y administrativas que contienen los requisitos esenciales para la
prestación de servicios de salud..." quedando incluidos los servicios relacionados con
psiquiatría, medicina física y rehabilitación, terapia ocupacional, física y del lenguaje,
etc.; la 1896 de 2001 adopta la Clasificación Única de Procedimientos en Salud,
incluyendo los procedimientos relacionados con el desempeño funcional y la
rehabilitación; la resolución 412 de 2000 y la 3384 de 2000, establecen las actividades,
procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento,
adoptan las normas técnicas y guías de atención para eventos de detección temprana,
protección específica y enfermedades de interés en salud pública.
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud ha expedido los Acuerdos: 72 de
1997 "Por medio del cual se define el Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado"; 74 de
1997, que adiciona al Plan de Beneficios del Régimen Subsidiado la atención necesaria
para la Rehabilitación Funcional de las personas con deficiencia, discapacidad o
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minusvalía; 77 de 1997, que define la forma y condiciones de operación del Régimen
Subsidiado, incluyendo como priorizables para la afiliación a la población con
limitaciones físicas, síquicas o sensoriales; el 117 de 1998 "Por el cual se establece el
obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de
demanda inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública".
En relación con el financiamiento en el sector salud, se expidió la Ley 643 de 2001 "Por
la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar' en
su Artículo 42 prevé dentro de la destinación de las rentas del monopolio al sector salud,
que el 4% debe destinarse a la vinculación al Régimen Subsidiado de los
discapacitados, limitados visuales y salud mental.
El Ministerio de Trabajo expidió los Decretos: 970 de 1994 que promulga el Convenio
sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas;1295 de 1994; que
establece las prestaciones económicas y asistenciales para los trabajadores que sufren
accidentes de trabajo y/o se les diagnostica enfermedad profesional, 917 de 1999 sobre
el "Manual Único de calificación de pérdida de capacidad laboral"; 1128 de 1999
reestructura el Ministerio y se incluye la asignación de funciones con respecto al tema de
discapacidad; 1530 de 1996, en el artículo 6, numeral 3, se estipula que: "Las entidades
administradoras de riesgos profesionales deberán acreditar semestralmente ante la
Dirección General de Riesgos Profesionales, infraestructura propia ó contratada, que
garantice el cubrimiento para sus afiliados de los servicios de rehabilitación, de
prevención y de asesoría que les compete".
Además, Artículo 23 del Decreto 2463/01, establece la obligatoriedad de la rehabilitación
previa para acceder al trámite de calificación de invalidez, Ley 776 de 2002 establece la
obligatoriedad del cubrimiento de las prestaciones económicas y asistenciales para los
trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo y enfermedad profesional, en sus
artículos 4° y 8° obliga a la reincorporación y a la reubicación de los trabajadores con
discapacidad de origen ocupacional y varias Circulares que tratan sobre pérdida de
capacidad laboral, y rehabilitación integral para el Sistema General de Riesgos
Profesionales.
En materia de empleo, además de los estímulos establecidos en la ley 361 de 1997, se
encuentra la ley 789 de 2002, que en su artículo 13 señala la exención en el pago de
aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación familiar a las empresas que vinculen
trabajadores adicionales a los que tenía en promedio en el año 2002, y cuando entre
estos trabajadores se encuentran personas con discapacidad comprobada no inferior al
25%, y cuando estos trabajadores no devenguen más de 3 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Accesibilidad: Adicionalmente, está el Decreto número 1538 del 7 de mayo de 2005
"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de1997" para establecer las
condiciones básicas de accesibilidad al espacio público y la vivienda. Para favorecer el
acceso a la vivienda, El decreto número 975 del 31 de marzo de 2004 que reglamenta
parcialmente las leyes 49 de 1990, 3 de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002
y 812 de 2003 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
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establece una discriminación positiva para facilitar el acceso de las personas con
discapacidad a este subsidio de vivienda.
Se encuentra el Decreto número 1660 del 16 de Junio de 2003 que reglamenta la
accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las
personas con discapacidad. Por su parte, la Ley 105 de 1993 "Por la cual se dictan
disposiciones básicas sobre el transporte ...". En los principios definidos en el Artículo 3°,
plantea el acceso al transporte "en el diseño de la infraestructura de transporte, así como
en la provisión de los servicios de transporte público de pasajeros, las autoridades
competentes promuevan el establecimiento de condiciones para su uso por los
discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos"; y en lo que corresponde a subsidios, se
posibilita el establecimiento de éstos a favor, entre otros, de las personas con
discapacidad física. También, para lo correspondiente a la accesibilidad, están las
Normas Técnicas ICONTEC, 4139, 4140 a 4145,4201,4339,4279,4407,4695 Y 4774.
Con el apoyo de la Universidad Nacional para el Fondo de Prevención Vial, existe el
Manual de Accesibilidad al Espacio Público y al Transporte.
Educación: El marco general a nivel educativo lo establece la Ley 115 de 1994 "Ley
General de Educación". Que en su Capítulo 1 del Título 111 (Artículos 46 a 49), prevé la
"Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales", la cual
plantea que la educación para estos grupos" ...es parte integrante del servicio público
educativo". (Art. 46), Y que "...el Estado apoyará a las instituciones y fomentará
programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa..." (Art. 47).
Como antecedente reciente importante se reglamentó esta ley mediante la resolución
2565 del 24 de octubre de 2003 para establecer los parámetros y criterios para la
prestación del servicio educativo a la población con necesidades especiales.
Igualmente, se han expedido los Decretos: 1006 de 2004 que modifica la estructura y
funciones del Instituto Nacional para Ciegos -INCI-; el 2082 de 1996 reglamenta la
atención educativa para personas con limitaciones o capacidades excepcionales4, en
desarrollo del cual se formuló lo correspondiente al Plan de Cubrimiento Gradual de
Atención Educativa para las personas con limitaciones o capacidades excepcionales5; el
2369 de 1997 da recomendaciones de atención a personas con limitación auditiva; el
3011 de 1997 sobre adecuación de instituciones en programas de educación básica y
media de adultos con limitaciones; el 672 de 1998 relacionado con la educación de niños
sordos y la lengua de señas. Igualmente la Ley 324 de 1996 "Por la cual se crean
algunas normas a favor de la población sorda", en la cual el Estado reconoce la lengua
de señas y plantea la investigación y difusión de la misma.
El Decreto 2247 de 1997, indica que el ingreso al nivel de preescolar no está sujeto a
ninguna prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o a
consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o mental.
El Decreto 3012 de 1997, que reglamenta la organización y funcionamiento de las
escuelas normales superiores establece que éstas tendrán en cuenta experiencias,
contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la atención educativa de las
poblaciones de las que trata el Título 111 de la Ley 115 de 1994, en el momento de
elaborar los correspondientes currículos y planes de estudio.

Concejo ~~Todos ACUERDO No. 003 DE 2016 Página 6 de 20

Villeta (undinamarca cane 6No 8'90 Ediftcio Administrativo 4to plso-Código Postal 15)410 Telf. 8445339' (el. 3134018746
emall: conceJo@villeta<undlnamarca..gov.co-paglnaweb www.coos:fiO=yiUetltcundlnamarca.agy.co



El Decreto 3020 de 2002, reglamentario de la Ley 715 de 2001, señala que para fijar la
planta de personal de los establecimientos que atienden a estudiantes con necesidades
educativas especiales, la entidad territorial debe atender los criterios y parámetros
establecidos por el MEN. Además, indica que los profesionales que realicen acciones
pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social
sean ubicados en las instituciones educativas que defina la entidad territorial para este
propósito. La Resolución 2565 de 2003, establece los parámetros y criterios para la
prestación del servicio educativo a las poblaciones con NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES otorgando la responsabilidad a las entidades territoriales.
Existen además las Normas Técnicas: 4595 que establece los requisitos para el
planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, acogiendo los
temas de accesibilidad, seguridad y comodidad; el 4596 establece requisitos para
diseñar y desarrollar un sistema integral de señalización en las instituciones educativas,
que contribuya a la seguridad y fácil orientación de los usuarios dentro de éstas, dispone
el uso de señales para personas con discapacidad; 4732 y 4733, especifican los
requisitos que deben cumplir y los ensayos a los que se deben someter los pupitres y las
sillas destinadas para uso de los estudiantes con parálisis cerebral y en sillas de ruedas,
respectivamente
Deporte: Ley 181 de 1995 "Por la cual se dictan disposiciones para el Fomento del
Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física...".
El Numeral 4 del Artículo 3 plantea como parte del objeto "Formular y ejecutar
programas especiales para la educación física, deporte y recreación de las personas con
discapacidades físicas, síquicas, sensoriales...". lo cual es también tratado en los
artículos 11,12 Y24.
La Ley 582 de 2000, establece el Sistema Deportivo Nacional de las personas con
discapacidad y crea el Comité Paralímpico Colombiano máximo ente rector del deporte y
organiza por modalidad de discapacidad cada una de las federaciones deportivas.
Comunicaciones: En el sector de las comunicaciones, la Ley 335 de 1996 relacionada
con la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) y mediante la cual se crea la televisión
privada, ordena que "...Se deberá incluir el sistema de subtitulación o lengua manual
para garantizar el acceso de este servicio a las personas con problemas auditivos o
sordas" (Art,12). Igualmente, la Ley 361 de 1997 establece que el Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de Comunicaciones, adoptará las medidas necesarias para
garantizarles a las personas con limitación el derecho a la información. (Art.66).
Así mismo, se han expedido diferentes Decretos, entre los cuales está el 1900 de 1990
"Por el cual se reforman normas y estatutos que regulan las actividades y servicios de
telecomunicaciones y afines, y el 1620 de 2003, por el cual se modifica la estructura del
Ministerio de Comunicaciones y se dictan otras disposiciones. En éstos, se plantea entre
otros asuntos que: la información es un derecho fundamental, las telecomunicaciones
tienen por objeto elevar el nivel de vida de los habitantes, las comunicaciones deben
tener un uso y beneficio social, y se debe investigar necesidades, formular y gestionar
proyectos de acceso y uso social de las tecnologías de la información y las
comunicaciones tendientes a satisfacer las necesidades de las comunidades vulnerables
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y excluidas. Por su parte la CNTV, mediante el Acuerdo 38 de 1988 crea mecanismos
para garantizar el acceso al servicio público de televisión por parte de las personas con
limitación auditiva. La Resolución 001080 del 5 de agosto de 2002 fija los criterios
aplicables a la programación de televisión para la población sorda.
Cultura: La Ley 397 de 1997 "Por la cuaL.se dictan normas sobre el patrimonio cultural,
fomentos y estímulos de la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura...". En el numeral
13 del Artículo 1° (Principios fundamentales) señala que el Estado, al formular la política
cultural tendrá en cuenta y concederá "especial tratamiento a las personas limitadas
física, sensorial y psíquicamente ...". E igualmente, en los Artículos 50 y 60, se fija que en
los Consejos nacional, departamentales, distritales y municipales, habrá un
representante de las agremiaciones culturales de discapacitados físicos, psíquicos y
sensoriales.
Infancia: Actualmente (2005) se trabaja en el proyecto de ley de infancia y adolescencia
que integra adecuadamente la protección y atención de los niños, niñas y jóvenes con
discapacidad.
Mientras esta ley se expide, contamos con el Decreto Ley 2737 de 1989 que adoptó el
Código del Menor, y en el cual se consideró al menor con deficiencias y se fijaron
responsabilidades de la familia y del Estado en la atención de los niños y niñas en esta
condición. Finalmente, mediante el Decreto 2381 de 1999, se determinó como Día
Nacional de las Personas con Discapacidad el 3 de diciembre de cada año.

MARCO NORMATIVO MUNICIPAL

Que a través del Decreto Municipal 087 de Noviembre 20 de 2012, se crea el comité
municipal de discapacidad en el municipio de Villeta".

Que el Honorable Concejo Municipal de Villeta tiene la facultad y a su vez el deber legal
de facilitar las condiciones jurídicas, políticas e institucionales para la implementación de
la Política Publica de Discapacidaden el municipio de Villeta.

Que, en virtud y mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRlMERO-. Adoptar como Política de Discapacidad Municipio de Villeta el
documento "VlLLETA VIVE LADIVERSIDADFUNCIONAL2017 - 2027" Y las disposiciones
contenidas en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO-. OBJETIVO GENERAL: Reconocer los derechos de las
personas con discapacidad, sus cuidadores y de sus familias en el marco de promoción

eo e jOdeara
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de respeto, dignidad e inclusión social, con una atención integral que garantice una vida
sin barreras ni limitaciones.

ARTÍCULO TERCERO-. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Fortalecer la calidad y oportunidad de acceso de las personas con discapacidad sus
cuidadores, cuidadoras y sus familias, a servicios de habilitación y rehabilitación
articulados en función del logro de autonomía en las actividades que son cotidianas a
estas personas, de acuerdo con sus características personales y de su entorno
cercano.

• Fortalecer la oferta institucional existente en el territorio, incluyendo la participación
de actores públicos, privados y de la sociedad civil, relacionados con el tema de
discapacidad

• Gestionar ante los entes públicos, privados, ONG entre otros de carácter nacional o
internacional recursos de cofinanciación o de donación según sea el caso para la
adecuación y mejora de los espacios de habilitación y rehabilitación en el municipio.

• Capacitar a docentes, padres de familia, cuidadores y funcionarios públicos en la
detección temprana de discapacidad y aquellos que ya tengan personas, niños, niñas
o adolescentes en condición de discapacidad

• Fortalecer los Consejos de Política Social (incluyendo a los Comités Municipales de
Discapacidad como espacios de coordinación y articulación de la política de
Discapacidaddel Municipio

• Fortalecer y dinamizar los comités municipales de discapacidad CMD según lo
dispuesto por la ley 1145 de 2007, como entes articu/adores de la garantía de
derechos y la proyección de programas, planes y estrategias para la Población con
Discapacidad.

• Ejercer vigilancia por el progreso y fortalecimiento de la calidad de vida de las
personas en situación de discapacidad sus cuidadores, cuidadoras y sus familias a
través de planes, programas y proyectos que los incluya en la sociedad sin ningún
tipo de discriminación.

ARTÍCULO CUARTO-o PRINCIPIOS:
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El respeto a los derechos fundamentales del individuo y el reconocimiento a los derechos
sociales, económicos, culturales y del ambiente consagrados en la Constitución Política,
así como los principios particulares de igualdad de oportunidades, en el marco de
justicia, de protección a aquellos ciudadanos que se encuentren en condiciones de
vulnerabilidad o debilidad manifiesta, el respeto a la diferencia y la tolerancia son
esenciales en el desarrollo de la política pública en discapacidad. Siete son los principios
que orientan el desarrollo teórico y operativo de la política aquí planteada:

Equidad: Igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las personas con
discapacidad sin ningún tipo de discriminación.

Autonomía: es la capacidad para tomar decisiones libres, y con ellas poder responder y
satisfacer las necesidadesde las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras y
cuidadores dentro de un marco funcional, social y político. Así, a todas las personas con
discapacidad y sus familias se les debe reconocer y garantizar el libre ejercicio de
formular y concretar sus proyectos personales, familiares y colectivos.

Solidaridad: Construcción de una cultura basada en el reconocimiento recíproco y la
solidaridad social.

Descentralización: Reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de las regiones y
territorios locales y de sus estructuras operativas para ampliar la democracia y fortalecer
la autonomía local.

Sistémico: Para el desarrollo de intervenciones integrales eficientes y coordinadas
desde los diferentes componentes de la política.

Corresponsabilidad: Generación de una cultura de responsabilidad social que
configure una ciudadanía activa, capaz de desarrollar nuevos tipos de solidaridad.

Participación: Cultura de reconocimiento del otro, de la diferencia como sujeto
actuante y que aporta en los procesosde construcción social

ARTÍCULO QUINTO -. ENFOQUES: Enfoques de la Política Pública para la Población
en condición de discapacidad deberá estar formulada a partir de:

Enfoque de Derechos: Énfasis en las personas Y sus relaciones sociales a partir de la
unidad entre el sujeto social y el sujeto de derechos.
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Equidad: Igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las personas con
discapacidad sin ningún tipo de discriminación.

Solidaridad: Construcción de una cultura basada en el reconocimiento recíproco y la
solidaridad social.

Coordinación: Está orientada a subordinar las políticas sectoriales, territoriales e
institucionales tanto públicas como privadas al cumplimiento de las metas comunes
adoptadas en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad.

Integralidad: Orientada al desarrollo de intervenciones con enfoque global; que
abarquen los distintos aspectos bio psicosociales de la atención a las personas con
discapacidad Y sus familias, dentro de los componentes de la Política.

Corresponsabilidad Social: Tanto el gobierno como las Organizacionesde la Sociedad
Civil- OSC -, gremiales, profesionales y de servicios, entre otras, que representan y
atienden a esta población, participarán y asumirán compromisos para la gestión y
desarrollo de la política pública y de las acciones que se desprenden para la atención de
la discapacidad en Colombia.

Sostenibilidad: Busca mantener la viabilidad del Sistema Nacional de Discapacidad,
mediante el fortalecimiento Y la modernización institucionales Y la responsabilidad
compartida entre el Gobierno y las Organizacionesde la SociedadCivil.

Transversalidad: Entendida como la coordinación Iínter e intersectorial de las
actividades estatales y de los particulares para garantizar el cumplimiento de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Y en las leyes para las
personas con Ven situación de discapacidad.

Concertación: Busca la identidad de fines y propósitos dentro de la diversidad de
perspectivas e intereses, a través del dialogo y la comunicación

ARTÍCULO SEXTO-. LINEAS ESTRATEGICAS: A continuación, se presentan las líneas
estratégicas que se plantean para el municipio de Villeta, las cuales son retomadas y
ajustadas a los contextos específicos que viven las personas en condición de
discapacidad.

1. EJE 1. SALUD EFECTIVA CON CALIDA

Conc jOde
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OBJETIVO: Garantizar el derecho a la salud en términos de accesibilidad, acceso
integral para mejorar calidad de vida de las personas en condición de
discapacidad.

2. EJE 2. EDUCACIÓN Y FORMACION

OBJETIVO: Garantizar el derecho a la educación de la población en condición de
discapacidad, por medio del mejoramiento continuo de la calidad y cobertura
mediante una oferta educativa continua y constante en todos los niveles
(preescolar, básica, media, superior), bajo las condiciones que requieran la
población de acuerdo a la condición de discapacidad que presenten.

3. EJE 3. PARTICIPACIÓN CREATIVA y ACTIVA

OBJETIVO: Brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento integral de las
personas en condición de discapacidad, en búsqueda de la participación, equidad y
el mejoramiento de la calidad de vida.

4. EJE 4. ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE AMIGABLE GENERADOR DE
EQUIDAD

OBJETIVO: facilitar a la población en condición de discapacidad, su
desenvolvimiento social para realizar las actividades de la vida diaria o participar
en el entorno económico, educacional o cultural, superando las barreras de
movilidad que se puedan presentar.

ARTÍCULO SÉPTIMO-. FUNDAMENTOS CONCEPTUALES: Los fundamentos
conceptuales que dirigen esta política, están articulados con la Política Nacional de
Discapacidady la normatividad vigente, estos son:

Personas con ylo en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan
deficiencias ñsicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Accesibilidad: Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a
cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse
con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y
equipo, el transporte, la información y las comunicaciones.
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Adiestramiento: Acción destinada a desarrollar y perfeccionar las habilidades y
destrezas del trabajador, con el propósito de incrementar la eficiencia en su puesto de
trabajo; contempla aspectos de actividades y coordinaciones psicomotrices.

Alumno con Necesidades Educativas Especiales: Aquel o aquella que presenta un
desempeño escolar significativamente distinto en relación con sus compañeros de grupo,
por lo que requiere que se incorporen a su proceso educativo mayores y/o distintos
recursos con el fin de lograr su participación y aprendizaje, y alcanzar así los propósitos
educativos.

Estos recursos pueden ser: profesionales (personal de educación especial, de otras
instancias gubernamentales o particulares), materiales (mobiliario específico, prótesis,
material didáctico), arquitectónicos (rampas, aumento de dimensión de puertas, baños
adaptados), y curriculares (adecuaciones en la metodología, contenidos, propósitos y
evaluación). Las necesidades educativas especiales que presente el alumno pueden ser
temporales o permanentes y estar asociadas o no a una discapacidad o aptitudes
sobresalientes.

Asistencia social: Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a
cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse
con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y
equipo, el transporte, la información y las comunicaciones.

Autismo: Trastorno generalizado del desarrollo que se refleja en alguna de las
siguientes características:

• En las relaciones sociales (alteración en las manifestaciones no verbales:
expresión facial, mirada, incapaCidad para desarrollar relaciones con iguales,
ausencia de conductas espontáneas: señalar, mostrar interés en algo, etcétera),

• En la comunicación (retraso o ausencia del desarrollo del lenguaje oral, personas
con un lenguaje adecuado tienen problemas para iniciar o mantener una
conversadón, empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje), y

• En patrones de conducta inadecuados (preocupación excesiva por un foco de
interés, adhesión inflexible a rutinas específicas no funcionales, estereotipias
motoras repetitivas: sacudidas de manos, retorcer los dedos, etcétera).

Autosuficiencia: Capacidad que adquirieren las personas para, por sí mismas,
satisfacer sus necesidadesbásicas.

Conc jOde
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Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar,
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o
intelectuales de las personas con discapacidad.

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud
(CIF): La clasificación proporciona un lenguaje estandarizado y unificado, así como un
marco para la descripción de la salud y estados relacionados de la salud. La OF es parte
de la "familia" de clasificaciones internacionales desarrolladas por la Organización
Mundial de la Salud.

Deficiencia: Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o
anatómica.

Deporte Adaptado: Se entiende como aquella actividad físico-deportiva que es
susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con
discapacidadesfísicas, psíquicaso censo perceptual.

Desarrollo de capacidades y oportunidades: se define como el espacio en el que se
generan y trabajan conjuntamente los mecanismos, fuentes y actores que permitirán
construir las acciones necesarias, para que las personas con discapacidad, en las etapas
del ciclo vital relacionadas con procesos de educación, formación, bienestar, desarrollo
vocacional, ocupacional y laboral junto con sus familias, hagan uso de sus derechos y
deberes económicos, en pro de la generación y desarrollo de cepacldades humanas y
sociales, para la inclusión social mediante acciones integrales que garanticen el desarrollo
humano y la dignidad de las personas.

Discapacidad: Según La Organización Mundial de la Salud -oMS que promulgó en el
2001 la Clasificación Internacional de Funcionalidad-CIF, en la que se establece:
"Discapacidad es un término genériCO que incluye: deficiencia o alteración en las
funciones o estructuras corporales, limitación o dificultades en la capacidad de realizar
actividades y restricción en la participación de actividades que son vitales para el
desarrollo de la persona". En este sentido la discapacidad representa las alteraciones en
el funcionamiento del ser humano considerando que éste es el resultado de la interacción
del individuo con el entorno en el que vive y se desarrolla, para la participación e
inclusión social en igualdad de condiciones.

Discapacidad física: Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema
corporal.

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en
funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas,
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pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y
aprender de la experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y
prácticas), que se han aprendido y se practican por las personas en su vida cotidiana.
Restringiendo la participación comunitaria y en estrecha relación con las condiciones de
los diferentes contextos en que se desenvuelve la persona. Esta discapacidad aparece
antes de los 18 años y su diagnóstico, pronóstico e intervención son diferentes a los que
se realizan para la discapacidad mental y la discapacidad psicosocial.

Discapacidad mental: Es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una
persona que es portadora de una disfunción mental y que es directamente proporcional a
la severidad y cronicidad de dicha disfunción. Las discapacidades mentales son
alteraciones o deficiencias en el sistema neuronal, que aunado a una sucesión de hechos
que la persona no puede manejar, detonan una situación alterada de la realidad
Derivado del modelo social que incorpora el enfoque de derechos humanos al enfoque
médico, recientemente ha surgido el término discapacidad psicosocial, que se define
como restricción causada por el entorno social y centrada en una deficiencia temporal o
permanente de la psique debida a la falta de diagnóstico oportuno y tratamiento
adecuado de las siguientes disfunciones mentales: depresión mayor, trastorno bipolar,
trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad,
trastornos generalizados del desarrollo (autismo y Asperger), trastorno por déficit de
atención con hiperactividad, trastorno de pániCO con estrés post traumático, tras torno
fronterizo, esquizofrenia, trastorno esquizo - afectivo, trastornos alimentarios (anorexia y
bulimia) y trastorno dual (que es una de estas disfunciones pero con una o más
adicciones) .

Discapacidad múltiple: Presencia de dos o más discapacidades física, sensorial,
intelectual y/o mental (por ejemplo: personas con sordo-ceguera, personas que
presentan a la vez discapacidad intelectual y discapacidad motriz, o bien, con hipoacusia
y discapacidad motriz, etcétera). La persona requiere, por tanto, apoyos en diferentes
áreas de las conductas socio-adaptativas y en la mayoría de las áreas del desarrollo.
Discapacidad sensorial. Se refiere a discapacidad auditiva y discapacidad visual:

Discapacidad auditiva: Es la restricción en la función de la percepción de los sonidos
externos, cuando la pérdida es de superñdal a moderada, se necesita el uso de auxiliares
auditivos pero pueden adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de
información que reciben por la vía auditiva. Cuando la pérdida auditiva no es funcional
para la vida diaria, la adquisición de la lengua oral no se da de manera natural es por ello
que utilizan la visión como principal vía de entrada de la información para aprender y
para comunicarse, por lo que la lengua natural de las personas con esta condición es la
Lengua de Señas Mexicana.
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Discapacidad visual: Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y
funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual,
motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una deficiencia de
la agudeza visual, y se clasifica de acuerdo a su grado.

Discriminación: Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en
los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre ellas, la deneqadón
de ajustes razonables

Educación Especial: Servicio educativo destinado para los alumnos y alumnas que
presentan necesidades educativas especiales, con mayor prioridad a los que tienen
discapacidad o aquellos con aptitudes sobresalientes. Atiende a los educandos de manera
adecuada a sus propias condiciones con equidad social.

Educación Inclusiva: La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia,
participación y aprendizaje de todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que
están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de
un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el
aprendizaje y la participación de los alumnos y que surgen de la interacción entre los
estudiantes y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las
prácticas.

Estimulación Temprana: Atención brindada a niños y niñas de entre O y 6 años para
potenciar y desarrollar al máximo sus poslblltdades físicas, intelectuales, sensoriales y
afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciadosque abarquen todas las áreas
del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración.

Fundamentos y aplicación inmediata: Un derecho fundamental es de aplicación
inmediata cuando a solicitud de su titularidad puede aplicarse a una situación concreta y
determinada sin que el legislador haya definido su objeto y sus límites. Los derechos de
aplicación directa son los que no requieren desarrollo legal para ser efectivamente
protegidos.

Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas
oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y
disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna
imitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que
ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
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Minusvalía: Situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de
una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que
es normal en su caso, en función de su edad, sexo, factores sociales y culturales.

El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, elaborado
por Naciones Unidas, adopta el siguiente programa de actuación:

La "comunicación" incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la
comunicación táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como
el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz
digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de
comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicadones de fácil
acceso.

Por "lenguaje" se entenderá el lenguaje oral, la lengua de señas y otras formas de
comunicación no verbal.

Por "discriminación por motivos de discapacidad" se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

Por "ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales.

Por "diseño universal" se entenderá el desarrollo de productos, entornos, programas,
proyectos, estrategias y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especlañzado. El "diseño
universal" no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con
discapacidad, cuando se necesiten.

Rehabilitación integral: Conjunto de acciones realizadas en el que se involucra el
usuario como sujeto activo de su propio proceso, con el objetivo de lograr su
reincorporación, reubicación, readaptadón o reinserción laboral y ocupacional, mantener
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la máxima autonomía e independencia en su capacidad física, mental y vocacional, así
como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida.

Igualdad: Es un valor que reconoce a todas las personas como sujetos de igual
dignidad, y protege su derecho a no estar sometidas a relaciones basadas en la
dominación sea cual sea su condición social, género, edad, etnia, origen, capacidad, etc.

Solidaridad: Como principio, fin y motivo primario de la cohesión y organización social y
política. Su importancia es radical para el buen desarrollo de una doctrina social sana, y
es de singular interés para el estudio del hombre en sociedad y de la sociedad misma.

Confianza: Es la llave del crecimiento, es esa voluntad que fundada en la esperanza
crea seguridad, bienestar, optimismo, motivación, fuerza y disciplina para gozar
plenamente de la libertad y creer en el progreso del desarrollo integral de la persona.

Coherencia: Es el principio clave para el cambio de pensamiento y transformación
social. Es pensar lo que se siente, sentir lo que se piensa, decir lo que se piensa, sentir lo
que se dice, hacer lo que se dice, se piensa y se siente.

Diversidad: Hace alusión a la amplia gama de diferencias visibles y no visibles que
caracterizan a las personas. Algunas de estas cualidades incluyen género, edad, origen
étnico, orientación sexual, limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, condiciones
socioeconómicas, lugar de procedencia, situación de desplazamiento forzado, entre otras.

Economía Solidaria: Sistema socioeconómico, cultural y ambiental desarrollado de
forma individual o colectiva a través de prácticas solidarias, participativas, humanistas y
sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía.

ARTÍCULO OCTAVO-o FINANCIACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE
DISCAPACIDAD: Para el desarrollo de la Política Pública de Discapacidad, determinase
como como fuente de financiación lo establecido del presupuesto de inversión del
Municipio de Villeta.

La Administración Municipal, adelantará las gestiones necesarias para contar con fuentes
de financiación provenientes de la cooperación internacional y del Gobierno Nacional tal
como lo estipula la ley 1622 del 2013.

Se entiende como fuente de financiación los recursos del sector público, privado, ONGy
organismos de Cooperación Internacional. La Administración municipal garantizará la
operación y ejecución del Plan de gestión o plan decenal de la Política Pública de
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Discapacidad, bajo un plan y matriz operativo cuatrienal (en cada periodo administrativo)
que deberá estar operando por primera vez dentro de los siguientes dos (2) meses
posteriores a la aprobación de este acuerdo municipal igualmente en cada periodo
administrativo se deberá articular las metas del plan decenal en el plan y matriz
operativo.

Con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad de la Política Pública de
Discapacidad el municipio articulará secuencialmente en su plan de desarrollo, las líneas
estratégicas en la estructura programática, presupuestal y de ejecución de sus acciones a
nivel sectorial.

ARTÍCULO NOVENO-. SEGUIMIENTO, MONITOREO y EVALUACIÓN: Unidad
Desarrollo Social Municipal, rendirán un informe semestral al Honorable Concejo
Municipal sobre los avances, cumplimiento de metas y desarrollo de la Política Pública
Municipal de Discapacidad.

Para efectos de este informe y del seguimiento se tendrá en cuenta el Comité de
Discapacidad decreto 087 20 de Noviembre de 2012, brindará las herramientas
necesarias a los participantes para realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento
de las Políticas, igualmente tendrá en cuenta las recomendaciones hechas por estas
instancias para el ajuste al Plan decenal y planes de acción.

La Administración Municipal realizará constante y periódico seguimiento a la
implementación de la Política Pública Municipal de Discapacidad "VIllETA VIVE LA
DIVERSIDAD FUNCIONAL"2017-2027, para lo cual diseñará y/o fortalecerá un sistema
de información con datos, variables y series actualizadas que den cuenta de la situación
actual, de la población en condición de Discapacidaddel Municipio.

El seguimiento, monitoreo y evaluación se realiza a través de los indicadores y metas que
se proponen en el plan de gestión o plan decenal, para ser presentado al Consejo de
Política Social, al Concejo Municipal, al Comité de Discapacidad, y se proyecta
nuevamente para alcanzar las metas por línea estratégica cada cuatro años (por
gobierno) a través del plan y matriz operativa.

ARTÍCULO DECIMO-. PROMOCIÓN y DIVULGACIÓN: Le corresponde al Alcalde
municipal a través de la Unidad de Desarrollo Social y la Oficina de Prensa, dar las
directrices necesarias para que la ciudadanía de Villeta conozca el contenido de la Política
Pública de Discapacidad "VIlLETA VIVE LA DIVERSIDAD FUNOONAL" 2017 - 2027 a
través de su publicación en una guía impresa a más tardar cuatro mes (4) meses
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posterior a la sanción de este Acuerdo municipal y el desarrollo de acciones de
divulgación dirigidas a la población en condición de Discapacidady población en general.

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO: El presente Acuerdo se define como una Política
Pública permanente en el municipio de Villeta y su cumplimiento es responsabilidad de
los entes gubernamentales locales, en coordinación con las entidades de orden
Departamental, Nacional, instituciones privadas y ONG que tengan injerencia en el tema
y que considere pertinente.

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO¡ VIGENCIA: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de
su sanción y publicación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE

Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de VlllETA Cundinamarca, a los
veintiocho (28) días del mes de febrero de 2017.

a. LOR ~
';_~ALDANA.

Secretaria .
D MILA LAVERDE ABELLO
Presidente Concejo Villeta

G ¡, AR 2017
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LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE

VILLETA CUNDINAMARCA

HACE CONSTAR

Que el Acuerdo NO 003 de 2017, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA
POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD "VILLETA VIVE LA
DIVERSIDAD FUNCIONAL 2017-2027", Fue aprobado en sus debates
reglamentarios en sesiones ordinarias del mes de febrero de 2017 así:

22 de febrero de 2017, primer debate.
28 de febrero de 2016, segundo debate y votación.

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Villeta, Cundinamarca el primer
(1°.) días del mes de marzo de 2017.

¡/"\ (-'\.w n~L ,r2)
~lUIf'iNCISO ALDANA.

Secretaria
Concejo Municipal

(o os
Villeta Curdnamarca (ale 6No 8-gOEdifk:loAdministrativo 4to pfso-Códlgo Postal2S3410 Telf. 8445339 -Cel. 3134018746

emaiI: acretaria@coocekHdJleta<undinaman::a.¡oy.co-paginawebwwwcqKelO-Yfllettiundlnamars:a.p.co



CERTIFICACION

El día seis (6) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017) la EMISORA
JAZMAR ESTEREO dio publicación al ACUERDO No. 003 DE 2017 (Febrero 28
de 2017) en su totalidad, siendo las 11:00 A.M, emanado por LA ALCALDIA
MUNICIPALDE VILLETA,CUNDINAMARCA.

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DE
DISCAPACIDAD "VILLETA VIVE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 2017- 2027"

Expedida en Villeta a los seis (6) días del mes de marzo de dos mil diecisiete
(2017).

En constancia firma:

BOGOTA, D.C, Cra 16 No. 135-51 Of. 301- Telefax: 5270120
VILLETA, CUNDINAMARCA CALLE5 No. 7-79 Of 204 - Tel: (91) 8444738- Fax: (91) 844 5277

E-mail: m.mares@gmail.comjazmarestereo@yahoo.com
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EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE VILLETA

CERTIFICA:

Que el Acuerdo No. 003 de fecha 28 de Febrero de 2017, aprobado por el
Honorable Concejo y sancionado por el Alcalde Municipal de Villeta, POR MEDIO
DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DE DISCAPAOOAD "VILLETA VIVE
LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 2017-2027", fue publicado en la emisora local, dentro
de los parámetros establecidos por la Ley 136 de 1994.

Dada en Vllleta, Cundlnamarca, a los ocho (08) días del mes de marzo de dos mil
diecisiete (2017), en cumplimiento de lo establecido en el nu 9 Art. 24 de
la Ley 617 de 2000.

EDUARDO ANDRÉS GUTI ..RREZ MARTÍNEZ
Personero Municipal Villeta
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