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ORDENANZA No. 023 DE 2019

(Diciembre 21  de 2019)

"POR LA CuAL SE ADOPTA LA  POLiTICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD E

INCLUSION SOCIAL -PPDIS 2019 -2029 PARA EL DEPARTAMENT0 DE
CASANARE''

LA  HONORABLE ASAIVIBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

En   uso  de  sus  facultades  Constitucionales  y  Legales,   en  especial   las  conferidas  los
numerales 3° del articulo 300 y numeral 4 del articulo 305 de la Constituci6n Politica,  Leyes
361  de  1997,  772 de 2002,1145 de 2007,1346 de 2009,1618 de 2013 y  1752 de 2015.

ORDENA

ARTicuLO   PRIIVIERO:   ADOPCION.   Adoptar   la   Politica   Pdblica   de   Discapacidad   e
lnclusi6n   Social   para  el   Departamento  de  Casanare  2019  -2029,   la  cual  tiene  como
prop6sito potencializar las capacidades de las personas con discapacidad en adelante PcD,
en  todo  el  ciclo  vital  y  se  basa  en  el  goce  efectivo  y  pleno  de  los  derechos  humanos  y
libertades  fundamentales  como  se  encuentra  consagrado  en  la  Convenci6n  sobre  los
derechos de Discapacidad de las Naciones Unidas Ley 1346 de 2007 Articulo 2.

ARTicuL0 SEGUNDO: DEFINICIONES. Para la interpretaci6n y aplicaci6n de la presente
Politica  Pdblica de  Discapacidad  e  Inclusion Social,  en el  Departamento de Casanare,  se
tendra en cuenta  las siguientes definiciones:

•     Discapacidad:  Coherente  con  lo  establecido  por  la  Organizaci6n  Mundial  de  la
Salud,  la Convenci6n sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU
2006) adoptada por el estado colombiano mediante la Ley 1346 de 2009,  reconoce
que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la  interacci6n
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que   evitan   su   participaci6n   plena   y   efecti.va   en   la   sociedad,   en   igualdad   de
condiciones  con  las  demas.   Desde  esta  perspectiva,  la  discapacidad  no  es  un
atributo  de  la  persona;  aunque  exista  la  deficiencia  fisica,  sensorial,  intelectual  o
mental,  se debe entender como un fen6meno complejo que refleja  una  interacci6n
entre las caracteristicas del organismo humano y las caracteristicas de la sociedad
en  la  que  vive.  Ademas,   es  importante  sefialar  que  se  deben  cumplir  los  tres
requisitos   establecidos   para   identificar   de   manera   real   a   una   persona   con
discapacidad.

Persona  con  Discapacidad:  "Aquellas  personas  que  tengan  deficiencias  fisicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con
diversas   barreras   incluyendo   las  actitudinales,   puedan   impedir  su   participaci6n
plena  y  efectiva  en  la  sociedad,  en  igualdad  de  condiciones  con  las  demas".  (Ley
Estatutaria  1618 de febrero 27 de 2013).
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•     lnclusi6n 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   demas
ciudadanos,   sin   ninguna   limitaci6n   o   restricci6n   por   motivo   de   discapacidad,
mediante  acciones  concretas  que  ayuden  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  las
personas con discapacidad".  (Ley Estatutaria  1618 de febrero 27 de 2013).

•     Acceso y  accesibilidad:  "Condiciones y  medidas  pertinentes que deben  cumplir
las instalaciones y los servicios de informaci6n para adaptar el entorno,  productos y
servicios,  asi como los objetos,  herramientas y utensilios,  con el fin de asegurar el
acceso de las  personas con  discapacidad,  en  igualdad  de  condiciones,  al  entorno
fisico,  el  transporte,  la  informaci6n  y  las  comunicaciones,  incluidos  los  sistemas  y
las  tecnologias  de  la  informaci6n  y  las  comunicaciones,  tanto  en  zonas  urbanas
como rurales.  Las ayudas tecnicas se haran con tecnologia apropiada teniendo en
cuenta estatura, tamafio, peso y necesidad de la persona". (Ley Estatutaria 1618 de
febrero 27 de 2013).  La accesibilidad debe pregonarse tambien de las personas sin
discapacidad al momento de interactuar con  una persona con discapacidad, todos
los  prejuicios  o  imaginario  sociales  existentes  generan  barreras  que  restringen  el
real desempefio en sociedad por parte de la persona con disc.apacidad.

•     Disefio  universal:  Se  entendera  el  disefio  de  productos,  entornos,  programas  y
servicios  que  puedan  utilizar todas  las  personas,  en  la  mayor  medida  posible,  sin
necesidad  de adaptaci6n  ni  disefio especializado.  El  ``disefio  universal"  no excluira
las ayudas tecnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando
se   necesiten"   (Ley   Estatutaria   1618  de  febrero   27   de   2013).   En   la   evoluci6n
conceptual debemos entender hoy la expresi6n ayudas tecnicas como dispositivos
de apoyo.

ARTicuLO TERCERO:  PRINCIPIOS.  Los siguientes principios orientaran el cumplimiento
de  los  objetivos  de  la  presente  Politica  Pdblica  de  Discapacidad  e  lnclusi6n  Social  y  se
aplicaran   para   todos   los   planes,   programas   y   proyectos   en   discapacidad   que   se
implementen en el departamento.

•      La no discriminaci6n e igualdad de oportunidades
•      La  participaci6n e inclusi6n plena y efectiva en la sociedad
•     El respeto por la diferencia y la aceptaci6n de las personas con discapacidad
•      Laequidad
•      La  autonomia  individual,  incluida  la  libertad  de  tomar  las  propias  decisiones,  y  la

independencia de las personas
•      El  principio de  la autonomia  individual
•     Corresponsabilidad
•     Equiparaci6n de oportunidades

ARTICULO CUARTO: ENFOQUES. Todas las acciones en el marco de la presente Politica
Pdblica   de   Discapacidad  e   lnclusi6n   Social  en  el   Departamento  de  Casanare  deben
incorporar los siguientes enfoques:
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1.  Enfoque  de  Derechos:  Mediante  este  enfoque  se  garantiza  que  todas  las  acciones
implementadas  en  la  presente  Politica  Publica  de  Discapacidad  e  lnclusi6n  Social,  se
encuentren encaminadas a la garantia real y efectiva de los derechos de las personas con
discapacidad.

2.    Enfoque  Diferencial:  Se  ha  concebido  el  "enfoque  diferencial"  de  acuerdo  al  autor
Baquero,  2009,  p.  1,   un  imperativo etico en  raz6n  a que grupos  hist6ricamente excluidos
ya  sea  por su  participaci6n  o  por modo  de vida,  en  raz6n  a  su  etnia,  sexo,  identidad  de
genero,  ciclo  vital,  su  condicj6n  de  vl'ctima  del  conflicto,  desplazamiento  y  discapacidad,
reivindican  hoy el  ejercicio de  una  ciudadania desde el  reconocimiento y  la  redistribuci6n,
desde  la   libre  escogencia  de  llevar  el  tipo  de  vida  de  acuerdo  a  sus   preferencias  y
capacidades;  lo  que  ha  gestado  procesos  de  autoafirmaci6n  frente  a  la  opci6n  de  ser
distinto,  de  ser  diferente,  sin  perder  la  capacidad  de  disfrutar  y  participar de  las  demas
opciones  humanas.  Es decir,  el  derecho a ejercer una  ciudadania  desde  la  diferencia en
escenarios   de   una   democracia   participativa,   de   inclusi6n   igualitaria   de   ciudadanos   y
ciudadanas en la escena politica y en la toma de decisiones en la esfera intima,  privada y
pdblica.

3. De Capacidad: Siendo la premisa principal de la presente politica pdblica la participaci6n
activa  de  las  personas con  discapacidad  en  la toma de decisiones.  Este enfoque  permite
destacar  y   resaltar,   Ia   capacidad   del   grupo   poblacional   beneficiado   y   no   quedarnos
exclusivamente en lo que no puede hacer la Persona.

4. Territorial:  Esta politica debe generar condiciones equitativas en el acceso a los bienes,
servicios  y  productos    que  responda  a  la  realidad  de  los  19  municipios,  tanto  en  el  casco
urbano, como en el sector rural y los centros poblados. Busca transitar de la formulaci6n de
politicas que privilegian una visi6n fraccionada de la realidad,  a politicas que se centran en
el   lugar  y   privilegian   la   multidimensionalidad   (econ6mica,   social,   politica,   ambiental   y
cultural) del espacio.

ARTicuLO  QUINTO:   MARCOS   DE   REFERENCIA   PARA   LA  ACC16N.   La   presente
Politica Pdblica direcciona sus acciones en tres marcos de referencia:

1.  Protecci6n Social (Lo que afecta a las personas con  discapacidad):  Son acciones
centradas  en  los  requerimientos  basicos  de  la  persona  con  discapacidad,  se  busca  la
satisfacci6n   de   las   necesidades   basicas   de   subsistencia,    protecci6n   y   afecto,   en
condiciones dignas.  Este ambito esta articulado con el marco de referencia para la acci6n
"Protecci6n Social",  planteado en los Lineamientos de Politica en  Discapacidad e lnclusi6n

Social emitidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social del afio 2012.

2. Compensaci6n y Cohesion Social (Lo que le compete a [a fami[ia y comunidad): En
este  ambito  las  acciones  trascienden  a  la  familia  y  la  comunidad  local,   para  lograr  la
inclusion  en  estos espacios  de  las  PcD,  el  6nfasis esta  en  satisfacer las  necesidades  de
entendimiento,  participaci6n,  ocio  y  creaci6n.  Amplia  la  gama  de  necesidades  hacia  los
procesos  de  inclusi6n  educativa,  laboral,  a  la  recreaci6n  y  a  todos  los  demas  procesos
sociales en el ambiente comunitario. Este ambito esta articulado con el marco de referencia
para    la    acci6n    "Cohesi6n    Social",    planteado   en    los    Lineamientos   de    Politica    en
Discapacidad e  Inclusion Social emitidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social del
afio 2012.
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3.  Equiparaci6n  para  el  Desarrollo  (Lo  que  le  afecta  a  la  Sociedad):  Las  acciones
involucran  la sociedad y la  necesidad de una visi6n de reconocimiento de las diferencias y
la diversidad  humana como elemento constitutivo del ser,  se incorpora aqui  la satisfacci6n
de las necesidades de identidad y libertad, se incluye la aceptaci6n de la diferencia y todas
las  medidas  en  contra  de  la  discriminaci6n.  Este  ambito  esta  articulado  con  el  marco de
referencia  para  la acci6n "Equiparaci6n  para el  Desarrollo",  planteado en  los  Lineamientos
de   Politica   en   Discapacidad   e   lnclusi6n   Social   emitidos   por  el   Ministerio   de   Salud   y
Protecci6n Social del aFio 2012.

ARTicuLO SEXTO: Objetivo General. Garantizar a las personas con discapacidad y sus
familias,  en  condiciones de  igualdad  material  y equidad,  el  goce efectivo de  los derechos
humanos,    las    libertades    fundamentales    individuales    y    la    inclusion    social,    en    un
Departamento de Casanare que respeta,  observa y promueve la accesibilidad  integral,  su
participaci6n politica y social y los cambios de imaginario con relaci6n a la discapacidad.

ARTICULO SEPTIMO: OBJETIVOS ESPEciFICOS.

•     Fomentar  el   empleo,   procesos   productivos,   emprendimiento   y   oportunidades   que

generen  ingresos,  que contribuyan al  mejoramiento de las condiciones y la  calidad de
vida de las personas con discapacidad y sus familias.

•     Adecuar de manera progresiva y sistematica los espacios y edificaciones pdblicas y de
uso  pdblico,  el  transporte,  la  comunicaci6n  e  informaci6n  y  la  vjvienda  a  las  personas
con discapacidad y sus familias.

•     Garantizar el acceso y accesibilidad a los medios y mecanismos de administraci6n de

justicia, velando porque se observen los ajustes procesales en el debido proceso, tanto
en  las actuaciones administrativas,  como en las judiciales.

•     Garantizar en  condiciones  reales de  igualdad  y equidad,  la  plena  participaci6n  de  las

personas con  discapacidad y sus familias,  en  la vida civil,  politica,  econ6mica,  social y
cultural del departamento de Casanare.

•     Promover el  reconocimiento de  las  personas con  discapacidad,  fomentando  la cultura
del respeto a la diferencia, como factor que enriquece la concepci6n de la vida en todas
sus dimensiones y condiciones.

•     lmplementar acciones afirmativas de toma de conciencia, que naturalicen la interacci6n
con  las  personas  con  discapacidad  y  que  promuevan  el  cambio  de  los  imaginarios
sociales con relaci6n a esta condici6n.

ARTICULO OCTAVO: EJES ESTRATEGICOS. Se definen cinco ejes que operatividad los
marcos de referencia para la acci6n y estan en consonancia con los objetivos de la presente
politica  publjca:

EJE 1:  Promoci6n y Fortalecjmiento de la Capacidad Humana,
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eje  las  acciones  encaminadas  al fomento  de  la  realjzaci6n  humana,
prevenci6n de la exclusi6n, habilitaci6n y rehabilitaci6n, en concordancia con las 3 areas de
acci6n  establecidas  en  los  Lineamientos  de  Politica  en  Discapacidad  e  lnclusi6n  Social,
emitidos por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social en el afio 2012.

EJE 2: Acceso y Accesibilidad para la vida.

Este  eje  propende  resaltar  la  igualdad  de  derechos  y  libertades  y  la  autonomia  de  las
personas  con  djscapacidad,  mediante  la  realizacj6n  de  ajustes  razonables  y  acciones
afirmativas  orientadas  a  garantizar  el   acceso  y  la  accesibilidad  de   las  personas  con
discapacidad para la manifestaci6n de su voluntad en igualdad de condiciones a las demas
personas;  propendiendo por su independencia y autodeterminaci6n.

El eje de acceso y accesibilidad para la vida surge como elemento innovador en la Politica
Pdblica  de  Discapacidad  e  Inclusion  Social  del  Departamento del  Casanare  debido  a  que
los participantes en el  proceso de construcci6n de la presente politica pilblica sefialaron la
importancia de estas tematicas. Hist6ricamente acceso y accesibilidad ha sido una linea de
acci6n  en  las  politicas  pdblicas que anteceden,  pero debido a  la evoluci6n  conceptual en
temas de discapacidad y a  la  mayor participaci6n de  las  personas en  estos ejercicios,  se
concluye que acceso y accesibilidad hoy puede aparecer coma un eje que aglutina lineas
encaminadas a la eliminaci6n de barreras tanto en lo fisico como en lo actitudinal,  ademas
de no perder de vista que si se cuenta con entornos accesibles,  Ia discapacidad dejara de
ser relevante y  contaremos  con  un  ciudadano que  interactua  en  igualdad  de  condiciones
independiente de si tiene o no discapacidad.

Para  concluir se debe sefialar que en  los procesos de construcci6n  de politica  publica de
discapacidad son  las personas y sus familias quienes determinan qu6 debe aparecer y en
qu6 momentos especificos del proceso;  es asi como las personas con discapacidad y sus
familias  consideraron  relevante  que  acceso y  accesibilidad  fuesen  un  eje  de  la  presente
politica.

EJE 3: Ciudadania Activa y Participativa.

Este eje incluye las acciones orientadas a garantizar la participacj6n plena y efectiva de la
PcD  en  la vida  politica  y pdblica  del  Departamento  del Casanare.  En  concordancia  con  la
Convenci6n  lnternacional  de  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  CDPCD,  esta
participaci6n  ha  de  ser "en  igualdad  de  condiciones  con  las  demas"  (Articulo  29),  para  lo
cual han de generarse los mecanismos que vinculen a la  PcD djrectamente o a traves de
representantes libremente elegidos, tal como se afirma en la  Ley  1346 (Articulo 30) y en la
Ley  Estatutaria  1618 de 2013  (Articulo 22).

EJE 4: Garantia juridica y acceso a la justicia.

Este  eje  incluye  todas  las  medidas  orientadas  a  la  garantia  del  derecho  al  acceso  a  la
justicia,   asi   como   los   ajustes   razonables   relacionados   con   infraestructura,    apoyos
especializados,   adecuaciones   comunicativas,   entre   otros,   que   sean   requeridos   para
garantizar que las PcD puedan gozar de acceso a la justicia.

En  Colombia   hoy  se  promueve  un   proyecto  de  ley  que  derogue  o  desaparezca  del
ordenamiento juridico el  proceso de  interdicci6n  y se  hable  de  un  concepto vanguardista
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denominado toma de decisiones con apoyo, en el cual la persona con
con una serie de herramientas o apoyos para la manifestaci6n de su voluntad, todo ello en
via  de  suprimir  los  curadores,  tutores  y  representantes  para  que  sea  la  persona  con
discapacidad quien se auto represente juridicamente hablando.

EJE 5: Fortalecimiento institucional para una sociedad inclusiva.

De   acuerdo  con   el  CONPES   166/2013,   el  fortalecimiento   de   la   gesti6n   publica   debe
orientarse  a  lograr  procesos  de  transformaci6n  de  lo  pdblico,  para  que  sean  "eficientes,
efectivos,   articulados   y  transparentes   para   el   disefio   e   implementaci6n   de   planes   y
programas   en   todos   los   niveles   de   planeaci6n".    Este   ultimo   Eje   asegura   que   la
implementaci6n de cualquiera de los anteriores,  pueda realizarse de manera  mss efectiva
y en ese sentido es transversal.

La  Politica  Publica  de  Discapacidad e  lnclusi6n Social del  Departamento del  Casanare no
es  exclusivamente  para  las  personas  con  discapacidad,  por  el  contrario  es  una  politica
pilblica dirigida a  la sociedad y a  la transformaci6n de lo pdblico,  Si  bien  las  personas con
discapacidad  son  los  protagonistas  de  este  ejercicio  de  incidencia  politica,  el  fin  dltimo
radica  en  que  las  personas sin discapacidad  puedan  interactuar,  compartir y vivir con  las
personas con discapacidad libres de los prejuicios hist6ricamente construidos.

discapacidad cuenta

ARTicuLO   NOVENO:   LiNEAS   DE  ACCION  Y  ESTRATEGIAS.   La   presente   Politica
Pdblica   de   Discapacidad   e   lnclusi6n   Social   cuenta   con   18   lineas   de   acci6n,   con   su
correspondiente plan estrategico.  La frecuencia en la que aparecen en la presente politica
pdblica obedece a la priorizaci6n realizada en el proceso de recolecci6n de insumos.

EJE 1. Linea de Acci6n 1. Generaci6n de lngresos y Oportunidades

La  presente linea  agrupa  la empleabilidad y el empresarismo,  Comprende  las estrategias
enc?minadas  a  la  generaci6n  de  ingresos  para  las  personas  con  discapacidad  y  sus
familias,  del area  rural y urbana;  mediante acciones de orientaci6n ocupacional,  formaci6n
para el trabajo, ubicaci6n laboral, creaci6n y fortalecimiento de emprendimientos, incentivos
tributarios  a  empleadores,  la  definici6n  de  un  porcentaje  de  reserva  de  empleos  en  las
entidades del Estado para personas con discapacidad, y otras disposiciones que contempla
la  Ley  Estatutaria  1618 de  2013 y su  Decreto  Reglamentario 2011  de 2017  del  Ministerio
del Trabajo.   Las acciones que se incluyan en esta area deben encaminarse a disminuir los
niveles de pobreza e inequidad laboral de las PcD.

Estrategias de lmplementaci6n:

1.    Desde  todas  las  dependencias  del  Departamento  del  Casanare,  debe  planificarse  el
cumplimiento del  Decreto 2011  del  30 de noviembre de 2017,  que reglament6 el  literal
f),  numeral  2  del  articulo  13  de  la  Ley  1618,  vinculando  laboralmente  a  personas  con
discapacidad.  Asi  como  lo  preve  el  decreto,  de  manera  sistematica,  peri6dica  y  de
acuerdo con el ndmero de empleados en cada entidad,  debe asegurarse el porcentaje
minimo  de  personas  con  discapacidad,  que trabajan  con  el  Gobierno  Departamental.
Asi las cosas, es menester, que se identifique el ndmero de empleados vinculados con
discapacidad   y   determinar   que   cargos   pueden   asjgnarse   a   las   personas   con
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discapacidad,   para   que   se   acate
conformidad  a  la normatividad al afio 2027 se debe dar cumplimiento al  porcentaje del

_    _   _  ____'_.       I__       __

4% de vinculaci6n laboral a  PcD)

2.    EI   Departamento  del  Casanare  a  traves  de  los  procesos  de  contrataci6n   publica,
(licitaciones,  selecci6n  abreviada  y  contrataci6n  directa),  genera  de  manera  indirecta
empleos para sus habitantes. En cumplimiento de los numerales  1, 7 y 8 de la Ley 1618
de  2013  reglamentados  por el  Decreto    392  de  2018  o  normatividad  vigente,  con  el
prop6sito de promover el empleo de esta poblaci6n, estipulara en sus especificaciones
tecnicas  puntaje  adicional  para  las  empresas  que  tengan  en  su  planta  de  personal,
personas  con discapacidad,  debidamente certificadas,   vinculadas,  mediante  contrato
de  trabajo  y todas  las  garantias  constitucionales  y  legales;  igualmente,  otorgafa  este
puntaje,  a  empresas  de  personas  con  discapacidad  o  de  familias  de  personas  con
discapacidad, que se postulen o hagan parte de los oferentes o proveedores del Estado.

3.    Mejorar,  fortalecer y dar seguimiento a  proyectos de  unidades  productivas,  por medio
de  capacitaci6n,  asistencia  tecnica,  analisis  sectorial,  suministro  de  insumos,  capital
semilla, apoyo con tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n, y disefio de paginas
web  para  la  difusi6n  de  sus  productos,  generando estrategias  de sostenibilidad  en  el
tiempo,  buscando  una  articulaci6n  y apoyo  institucional  permanente  en  asocio  con  el
SENA,  Camara de Comercio,  Comfacasanare, entre otras entidades.

4.    Realizar  alianzas  publico  privadas  para  promover  linea  de  creditos  blandos  para  el
fomento  y  promoci6n  empresarial,  para  incubaci6n  de  empresas,  emprendimiento  y
modernizaci6n empresarial dirigida a PcD, de conformidad con lo previsto en el articulo
34 de la Ley 361  de  1997 y el numeral 5 del articulo  13 de la Ley  1618 de 2013.

5.    Generaci6n  de  CampaF`as,  rueda  de  negocios  y  empleo,      ferias  de  productividad  y
demas   acciones   entre   ellas,   articular   en   el   sistema   de   informaci6n   los   perfiles
ocupacionales que   permita la identificaci6n y oferta de la mano de obra calificada y no
calificada,  que fortalezcan la inclusi6n laboral de las PcD.

6.    De acuerdo con lo estipulado en el articulo 28 de la Ley 361  de  1997 y el numeral 3 del
articulo   13   de   la   Ley   1618   de   2013,   se   promovefan   convenios   de   formaci6n   y
capacitaci6n   profesional,   a   traves   de   articulaciones   y   sinergias   con   el   SENA   e
instituciones educativas de educaci6n superior para garantizar priorizaci6n de PcD y en
especial  los  j6venes  con  discapacidad  en  la  oferta  academica  regular;   desarrollar
procesos   de   formaci6n    para   el   trabajo   y   desarrollo    humano,    en    habilidades,
capacidades    laborales,    ocupacionales,    conocimientos    tecnicos,    tecnol6gicos    y
educaci6n superior.

EJE 1.  Linea de Acci6n 2. Salud

Esta   linea  contempla   la   implementaci6n  y  garantia  de  continuidad,   de  programas  de
atenci6n integral en salud para las PcD y sus familias.  Incluye la atenci6n primaria en salud
y  la  prevenci6n  de  la  exclusi6n.  Dicha  prevenci6n  se debe  hacer en  dos dimensiones:  a)
aqui  se  incluye el fortalecimiento de  los  procesos de  rehabilitaci6n  y habilitaci6n funcional
con  el  fin  de  potenciar  las  capacidades  y  atenuar  las  limitaciones  en   las  actividades,
promoviendo  el  mayor  grado  de  autonomia  e  independencia  posibles.     b)  Frente  a  la
prevenci6n  de toda discrimjnaci6n  por causa de la discapacidad,  con  la  cual se amplia el

este   mandato.   (Realizando   la   claridad   que   de

CALLE  23  No.  20-18  Barrio  Provivienda  -Tel6fono  634  8951
E-MAIL: cohtactenos@asamblea-casanare.gov.co



ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Nit.  BOO.228.493 - 1

concepto  hacia  las  acciones  requeridas  para  promover  la  inclusi6n  social  de  este  grupo
poblacional. Ademas, se abandona el concepto de prevenci6n de la discapacidad debido a
que este es un tema misional de la Secretaria de Salud y no se puede invertir el recurso de
discapacidad para prevenir la misma.

Estrategias de lmplementaci6n:

1.    Se  promovera  que todas  las  personas con  discapacidad,  en  condiciones  de  igualdad
material,   equidad  y  accesibilidad,  teniendo  en  cuenta  las  particularidades  de  cada
discapacidad,  de zonas urbanas y rurales disfruten del derecho integral a la salud y el
suministro  de  los  servicios,  dispositivos  de  apoyo  de  alta  y  baja  complejidad  que  la
persona requiera para vivir en condiciones dignas,  con independencia y autonomia.

2.    Como se ha identificado en los ejercicios ciudadanos desarrollados,  las barreras fisicas
constituyen  una  amenaza  significativa  para  el  goce  efectivo  de  los  derechos  de  las
personas con discapacidad.  La salud,  no es la excepci6n.  Y por falta de  instalaciones
de  salud  accesible,   por  razones  de  infraestructura,  distancia,   imposibilidad  de  salir
siquiera  de   sus  viviendas,   muchas  personas  con   discapacidad   no  gozan   de   una
atenci6n medica basica. Por ello, se propone que se disefie una estrategia, tanto desde
la   institucionalidad   como   desde   las   -   Entidades   Administradoras   de   Planes   de
Beneficios en adelante (EAPBs), de garantizar los servicios medicos, tal como lo faculta
la  Ley  1618 en su  articulo  10 y la  Ley estatutaria  1751  de 2015,  que regula el  derecho
fundamental a la salud.

3.    Implementaci6n   y  fortalecimiento   de   la   estrategia   de  -   Rehabilitaci6n   Basada   en
Comunidad  (RBC)  de  acuerdo  a  sus  componentes  de  salud,  educaci6n,  movilizaci6n
social,  subsistencia  y  fortalecimiento,  de  conformidad  a  estandares  de  calidad  con
cobertura a nivel departamental.

4.    Promover  la  salud  mental  es  un  asunto  de  salud  pdblica  para  ello  es  viable  realizar
procesos de toma de conciencia acerca de la poblaci6n con discapacidad psicosocial o
mental.   Por  ende,  deben  implementarse  medidas  que  reconozcan  sus  derechos  y
faciliten su interacci6n con las demas personas.

5.    Las  entidades  encargadas  a  nivel  departamental,  deben  asegurar que  los  programas
de salud sexual y reproductiva sean accesibles a las personas con discapacidad, sobre
una  base  de  enfoque  diferencial,  que  las  PcD  accedan  a  la  informaci6n  adecuada  y
suficiente sobre sus derechos, provisi6n de apoyos, ajustes razonables y salvaguardias
que  les  permita  tomar  decisiones  informadas  en  esta  materia  para  el  acceso  a  los
respectivos  servicios.  Dando  cumplimento  a  la  Ley  1618 de  2013  articulo  10 y demas
normatividad complementaria y vigente.

EJE 1.  Linea de Acci6n 3.  Educaci6n lnclusiva

Se  incluyen  en  esta  linea  las  medidas  para  garantizar  la  educaci6n  desde  la  primera
infancia,  en  educaci6n formal,  en  educaci6n  para el  desarrollo  humano y  el trabajo,  y  en
general a la educaci6n para  la vida, teniendo en cuenta  las consideraciones diferenciales,
culturales y comunitarias por ciclo de vida,  pertenencia 6tnica,  g6nero,  orientaci6n  sexual,
entre otros.
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Tambi6n  se  debe  garantizar  la  educaci6n  en  habilidades  basicas  para  la  vida,   a  las
personas  que  por  su  condici6n  de  discapacidad  no  son  susceptibles  de  incluirse  en  la
educaci6n   regular.   Es  muy  importante  para  el   Departamento  de  Casanare  dar  pleno
cumplimiento  al  Decreto  1421  de 2017  del  Ministerio de  Educaci6n,  el  cual  reglamenta  el
articulo   11   de  la   Ley  Estatutaria   1618  de  2013,   el  mencionado  decreto  establece  las
condiciones  minimas  en  las  cuales debe garantizarse  la  educaci6n  inclusiva  para  nifios  y
j6venes con discapacidad, es responsabilidad de la Secretaria de Educaci6n Departamental
implementar   los   planes   establecidos   en   el   decreto   y   de   esta   manera   poder   hacer
seguimjento efectivo al ingreso y permanencia de los nifios y j6venes con discapacidad en
el Sistema  Educativo Departamental.

Estrategias de lmplementaci6n:

1.    Desarrollar   e   implementar   una   oferta   educativa   pertinente   para   nifios,   nifias   con
discapacidad  con estrategia educativos flexibles,  que  permitan  a  los  nifios y  nifias con
discapacidad estar en la oferta general, tener una oferta bilingue bicultural, la cual estara
ajustada  a   los  lineamientos  tecnicos,   administrativos  y  pedag6gicos  dados   por  el
Ministerio de Educaci6n.

2.    Disefio   e   implementaci6n   del   Plan   Progresivo   del   Decreto   1421    de   2017,   que
comprendera  aspectos administrativos,  tecnicos y  pedag6gicos,  que de cuenta  de las
acciones y estrategias a corto,  mediano y largo plazo. Acompafiamiento, vinculaci6n y
apoyo a  los  nifios y nifias y comunidad educativa,   y la  identificaci6n de barreras,  para
eliminar y reducir sistematicamente las barreras actitudinales, fisicas,  de comunicaci6n
e informaci6n que se adviertan, en el proceso de ingreso,  permanencia y egreso de los
nifios  con  discapacidad,  para  esto,  se  aplicafan  los  conceptos,  tales  como:  ajustes
razonables,  curriculo flexible,  diseFio  universal  del  aprendizaje  (DUA)  y  plan  individual
de  ajustes  razonables  (PIAR),  que garanticen  el  derecho a  la  educaci6n  de  los  nifios
con discapacidad en el Departamento de Casanare.

3.    Implementar programas que posibiliten la alfabetizaci6n en  los  niveles primaria,  basica
y media a traves de modalidades que permitan a la personas con discapacidad que no
han   sido   escolarizada,   o   ha   desertado  temprano   o   se   encuentra   en   extra   edad
complementar sus ciclos de educaci6n, garantizando los formatos,  medios y formas de
comunicaci6n aumentativos y alternativos apropiados.

4.    Acompafiar  y  fortalecer  la  estrategia  de  Cero  a  Siempre,  que  permita  el  adecuado
abordaje e inclusion de los nif`os y nifias con discapacidad a los distintos programas.

5.    Promover el ingreso y permanencia de la PcD del departamento a la Educaci6n Superior
en igualdad de condiciones y con los ajustes razonables requeridos.

EJE 1. Linea de Acci6n 4. Participaci6n en la vida cultural, las actividades recreativas
y deportivas

En  el  Departamento  del  Casanare  se  deben  establecer mecanismos  de  protecci6n  de  la
identidad  cultural  y  linguistica  de  las  personas  con  discapacidad  teniendo  en  cuenta  su
pertenencia etnica y el uso de lengua de sefias colombiana por parte de las personas com -
discapacidad auditiva.
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En esta linea se apoyaran las acciones encaminadas a la toma de conciencia en la sociedad
y  se  promovera  el  reconocimiento de  la  diversidad,  en todos  los ambitos  de  la  sociedad,
para transformar al  Departamento del Casanare en un espacio incluyente y amigable para
todos.  Asi  mismo,  se  promovera el desarrollo creativo y la formaci6n cultural  y artistica de
las  personas  con  discapacidad,  en  articulaci6n  con  el  Sistema  Nacional  de  Cultura,   y
tambi6n el acceso a escenarios y programas artisticos.

Estrategias de lmplementacj6n:

1.    Atendiendo   el   llamado   del   articulo   17   de   la   Ley   Estatutaria   1618   de   2013,   en   el
Departamento  del  Casanare,  se  vincularan  a  las  personas  con  discapacidad  y  sus
familias en  las diferentes manifestaciones,  expresiones y fiestas artisticas y culturales
aut6ctonas de la  regi6n, tanto en su realizaci6n,  como en su ejercicio de observaci6n.
Por  ende,   Ios  grupos  culturales  integrados  por  personas  con  discapacidad,   y  sus
familias y grupos,  seran tenidos en cuenta en las fiestas culturales del departamento y
de sus municipios.

2.    Tambien, se desarrollaran programas y proyectos culturales y artisticos que beneficien
a   las   personas  con  discapacidad  y  se  promovera  la   participaci6n  territorial  en  las
convocatorias pl]bljcas establecidas por el Ministerio de Cultura o quien haga sus veces,
para  acceder  a  las  lineas  de  inversi6n  para  el  acceso  a  los  recursos  del  lmpuesto
Nacional  al  Consumo  a  la  prestaci6n  de  los  servicios  de  telefonia  m6vil,   internet  y
navegaci6n m6vil,  y servicio de datos para la inversi6n en cultura.

3.    Adecuaci6n  de  escenarios  para  garantizar la  participaci6n  de  las  PcD  en  actividades
culturales, y fortalecer las expresiones artisticas y culturales en eventos, fiestas, ferias,
y   las   iniciativas   de   emprendimiento   cultural   o   turistico   de   las   organizaciones   de
Personas con Discapacidad.

4.    Esta  politica  en  concordancia  con  el  articulo  18  de  la  Ley  estatutaria  1618  de  2013,
debefa  garantizar  la  participaci6n  en  la  recreaci6n  y  el  deporte  recreativo  y  de  alto
rendimiento de las personas con discapacidad del departamento del Casanare. Por ello,
establecera  un   proceso  de  adecuaci6n  de  escenarios  deportivos  que  puedan  ser
usados   por   los   deportistas   con   discapacidad,   para   la   practica   de   los   deportes
adaptados.  Ademas,  se  estimulafa  el  deporte  de  alto  rendimiento,   que  permita  su
participaci6n en los juegos paralimpicos nacionales e internacionales.

5.    Apoyar el fortalecimiento del deporte paralimpico, a trav6s de la conformaci6n de clubes
deportivos  y  ligas  deportivas  de  cada  sector  de  la  discapacidad,  que  promuevan  la
pfactica deportiva desde edad temprana y la ubicaci6n de prospectos de deportistas de
alto rendimiento para el departamento del Casanare.

EJE 1.  Linea de Acci6n 5. Habilitaci6n y Rehabilitaci6n Integral

En consonancia con lo establecido en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, esta linea se orienta
al "mejoramiento de la calidad de vida y la plena integraci6n de la persona con discapacidad
al  medio  familiar,  social  y  ocupacional,  a  traves  de  procesos  terapeuticos,  educativos  y
formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad".  De acuerdo a lo anterior,  debe
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lograrse   la  coordinaci6n  y  articulaci6n  de  acciones  entre  diferentes  sectores  -cultura,
educaci6n,   recreaci6n,   deporte,   salud,   etc.-,   que  garanticen   la   intersectorialidad  en   la
intervenci6n  para  lograr el  prop6sito final  de  inclusi6n.  La  rehabilitaci6n  funcional,  que  en
esta Politica se aborda en la linea de salud, es parte de los procesos que deben asegurarse
para lograr la rehabilitaci6n integral,  pero no es el unico.

Estrategia de lmplementaci6n:

Conforme  al  articulo 26 de  la  Ley  1346 de 2009 y el  articulo 9 de  la  Ley  1618 de 2013,  el
departamento del Casanare a traves de la Secretaria de Salud,  asegurara la coordinaci6n
y articulaci6n de los diferentes sectores involucrados para el fortalecimiento de los procesos
de  habilitaci6n  y  rehabilitaci6n  integral y funcional;  que  la  prestaci6n de estos servicios se
haga    con    altos   estandares   de   calidad    y   sistemas   de   monitoreo   y   seguimientos
correspondientes.

EJE 2.  Linea de Acci6n 6. Igualdad y no Discriminaci6n

Esta linea parte del reconocimiento de los derechos de todas las personas y de su igualdad
juridica  ante las  instituciones  publicas y la sociedad  como el deber ser y  uno de  los fines
fundamentales de la acci6n del Estado. Teniendo en cuenta que el Estado debe protecci6n
especial a las personas que por su condici6n econ6mica, fisica o mental se encuentren en
debilidad  manifiesta  y  sancionara  los  abusos  y  ataques  a  los  que  sean  sometidas  se
establece  la  necesidad de diseFiar mecanismos que  permitan garantizar la  inclusi6n  social
de  las  personas  con  discapacidad,  reconociendo  la  existencia  de  las  barreras  fisicas  y
actitudinales a las que se enfrentan y la discriminaci6n a la que se han visto sometidos.

Estrategia de lmplementaci6n:

Esta  linea  se  encuentra  intimamente  ligada  con  la  de  toma  de  conciencia,  por ende  las
acciones   a   estrategias   se   encaminan   al   cambio   de   imaginarios   con   respecto   a   la
discapacidad, el articulo 5 de la Ley 1346 de 2009 prohibe toda forma de discriminaci6n por
raz6n  de  discapacidad.  Desde  las  dependencias  encargadas  de  procesos  de  formaci6n
ciudadana  deben  adelantarse  campafias  de  formaci6n  e  informaci6n  con  respecto  a  la
discapacidad sin perder de vista el enfoque de derechos de la presente Politica Pdblica.

EJE 2. Linea de Acci6n 7. Accesibilidad

Desde  la  identificaci6n  de  las  barreras  existentes  se  deben  implementar  soluciones  que
permitan generar las condiciones para que el Departamento del Casanare tenga un entorno
amigable e inclusivo,  bajo el concepto de accesibilidad universal que define el articulo 2 de
la  Convenci6n  lnternacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad.  En
consecuencia  con  dicho  articulo  en  el  Departamento  del  Casanare  se  deben  hacer  los
ajustes  razonables  para  asegurar  la  accesibilidad  de  las  personas  con  discapacidad  al
entorno fisico,  al transporte y a las tecnologias de la  informaci6n y las comunicaciones.

En   el   entorno   fisico   se   adecuaran   progresivamente,   de   acuerdo   a   las   normas   de
accesibilidad,  los espacios pdblicos en la zona rural y urbana,  los edificios de prestaci6n de
servicios a la comunidad y las entidades gubernamentales, de salud y educaci6n.
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Estrategias de lmplementaci6n:

1.    Corresponde  a  las  entidades  publicas  y  privadas  encargadas  de  la  prestaci6n  de  los
servicios   pdblicos,   de  cualquier  naturaleza,   tipo  y   nivel,   desarrollar  sus  funciones,
competencias,   objetos  sociales,   y  en  general,  todas  las  actividades,   siguiendo  los
postulados  del  disefio  universal,  de  manera  que  no  se  excluya  o  limite  el  acceso  en
condiciones  de  igualdad,   en  todo  o  en  parte,   a  ninguna  persona  en  raz6n  de  su
discapacidad.   Para  ello,  dichas  entidades  deberan  disefiar,   implementar  y  financiar
todos los ajustes razonables que sean necesarios para cumplir con los fines del articulo
9 o de la  Ley  1346 de 2009.

2.    Desarrollar  Planes  integrales  de  accesibilidad,  de  manera  analoga  a  la  necesidad  de
desarrollo  de  planes  Urbanisticos  dentro de  los  planes  de  desarrollo  municipales,  de
manera que esten alineados y tengan los mismos objetivos de los planes y/o esquemas
de ordenamiento territorial.

3,    En  relacj6n  al transporte se garantizara que, de manera progresiva,  todo el transporte
pdblico del departamento cumpla con los criterios de accesibilidad establecidos en las
normas que sean vigentes.

EJE 2. Linea de Acci6n 8. Acceso a la informaci6n, libertad de expresi6n y de opinion.

En   esta   linea   se   incluyen   acciones   que   contengan   elementos   diferenciales   para   la
comunicaci6n   (disefio   universal   de   medios   de   informaci6n)   y   la   implementaci6n   y
divulgaci6n de estrategias de comunicaci6n alternativa,  para  las  PcD y sus familias,  entre
las  cuales  se  mencionan:  (i).  Promover formas  adecuadas  de  asistencia  y  apoyo  a  las
personas  con  discapacidad,   incluidos  guias,   Iectores  e  interpretes  profesionales  de  la
lengua de sefias,  para asegurar su acceso a la informaci6n,  (ii).  Facilitar la utilizaci6n de la
lengua de sefias,  el  braille,  los modos,  medios,  y formatos aumentativos y alternativos de
comunicaci6n  y todos  los  demas  modos,  medios  y formatos  de  comunicaci6n  accesibles
que  elijan  las  personas  con  discapacidad  en  sus  relaciones  oficiales.   (iii).  Promover  el
acceso  de  las  personas  con  discapacidad  a  los  nuevos  sistemas  y  tecnologias  de  la
informaci6n y las comunicaciones.

Estrategias de lmplementaci6n:

1.    El articulo 21  de la  Ley 1346 de 2009 y el articulo  16 de la Ley 1618 de 2013 le exige
al   Estado   la   adecuaci6n   de   sus   plataformas  de   acceso   a   la   informaci6n.   EI
Departamento  del  Casanare   mediante  la   presente  Politica   Pi]blica   adquiere  el
compromiso que de manera progresiva sus paginas web y redes sociales cumplan
con estandares de accesibilidad y disefio universal.

2.    Las   personas  con  discapacidad  auditiva  son  quienes  manifiestan   las   mayores
barreras para el acceso a la informaci6n, conforme a lo anterior se deben garantizar
los  servicios  de  interpretaci6n  y  modelos  lingt]isticos  con  el  prop6sito  de  que  este
colectivo en especifico pueda conocer en su lengua nativa la informaci6n de cafacter
publico.
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EJE 2. Linea de Acci6n 9. Protecci6n Social.

En clave con esto, a trav6s de la Ley 1346 de 2009, Colombia ha reconocido el derecho de
las personas con discapacidad a llevar un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias,
que  incluye:  "alimentaci6n,  vestido  y  vivienda  adecuados,  y  a  la  mejora  continua  de  sus
condiciones de vida" (Articulo 28,  1346/2009).  Esta visi6n de la protecci6n social,  responde
a   las   necesidades   y   principales   problematicas  expresadas   en   el   diagn6stico   con   la
comunidad,  por  lo  que  las  acciones  de  esta  linea  debefan  enfocarse,  entre  otras  a:  (i),
Acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pdblica,  (ii). Acceso en
igualdad  de  condiciones  de  las  personas  con  discapacidad  a  programas  y  beneficios
sociales,   (iii).   Aseguramiento   de   las   condiciones  de  servicios   publicos   (agua   potable,
energia...)  que  contribuyan  a   su   bienestar,   (iv).   Acceso  a   informaci6n   sobre  servicios
(mejoramiento de las rutas de orientaci6n).

Estrategias de lmplementaci6n:

1.    Priorizaci6n de personas con discapacidad en los programas de vivienda y promover el
ctedito  para  el  mejoramiento  a  la  vivienda  y  la  adquisici6n  de  vivienda  de  inteies
prioritario por parte de las personas con discapacidad.

2.    EI    programa    de    seguridad    alimentaria   debe   atender   las    necesidades    basicas
insatisfechas del grupo poblacional objeto de esta politica pL]blica.

3.   Acompafiar  a   traves   del   lcBF,   se  generen   programas   de   atenci6n,   para   brindar
asistencia social y asesoria a las Familias de las PcD en sus dinamicas relacionales.

EJE 3.  Linea de Acci6n  10, Vida Politica y Pllblica y Fortalecimiento del  Movimiento
Asociativo.

El   fortalecimiento   de   la   asociatividad   esta   orientado   a   aumentar   las   posibilidades   y
oportunjdades  de  participaci6n  social  de  las  PcD.  En  este  sentido,  desde  esta  linea  se
pueden  incluir acciones relacionadas,  entre otros,  con aspectos  como:  (i).  Fortalecimiento
de capacidades en las organizaciones, (ii). Apoyo a procesos de incidencia politica por parte
de   las   Organizaci6n   de   Personas   con   Discapacidad   (OPD),   (iii).   Estrategias   para   la
divulgaci6n de las Organizaci6n de Personas con Discapacidad, iv. Acciones para promover
la participaci6n de PcD en la Organizaci6n de Personas con Discapacidad.

La  responsabilidad  de  creaci6n,  consolidaci6n  y  fortalecimiento  de  las  organizaciones  y
redes debe ser compartida entre los diferentes sectores que tiene incidencia en la formaci6n
y en  la  participaci6n  comunitaria.

1.    En  el  proceso de  recolecci6n  de  insumos para  la  construcci6n  de  la  presente  Politica
Pilblica  se  identific6 que en el  Departamento del Casanare no existen  organizaciones
de personas con discapacidad. Esta primera estrategia debe encaminarse a la creaci6n
y sostenibilidad de los movimientos asociativos del sector conforme al Decreto  1350 de
2018.

2.    EI   Departamento   del   Casanare   debe   acompafiar  a   entidades   competentes   para
garantizar que las personas con discapacidad ei.erzan el derecho al voto en condiciones
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de igualdad y autonomia de acuerdo a lo preceptuado en los articulos 29 y 33 de la Ley
1346 de 2009.

EJE 3. Linea de Acci6n 11. Toma de conciencia en la sociedad y reconocimiento de
la diversidad

La   toma   de  conciencia   se   entiende   como   un   proceso  de   generaci6n   de   cambios   y
transformaciones en relaci6n con una situaci6n particular, a menudo situaciones que ubican
a un grupo humano en especifico, en procesos de vulnerabilidad. La toma de conciencia en
esta  PPDIS,  esta orientada a  la disminuci6n de situaciones identificadas por la comunidad
en  el  Departamento del  Casanare,  que  restringen  o  limitan  la  participaci6n  plena,  activa y
equitativa   de   las   PcD.    Situaciones   de   burla,   desconocimiento,   falta   de   apoyo   por
desinformaci6n, se convierten en barreras importantes que limitan el desempefio de la PcD.
Los tratos infantilizados,  la sobreprotecci6n, tambi6n son acciones que limitan  la vida de la
PcD.

El   reconocimiento  de  la  diversidad   hace  referencia  a   la   necesidad  de  considerar  las
diferentes  formas  y  manifestaciones  del  ser  humano,   que  pueden  expresarse  en  las
diversas  maneras  de  movilizarse,  comunicarse,  relacionarse,  aprender.  Esta  diversidad
humana es la que sustenta y transversaliza toda politica ptlblica de discapacidad,  en tanto
que se constituye como premisa fundamental para el reconocimiento del otro.

Se  deben  definir estrategias  intersectoriales tendientes  a  cambiar  los  imaginarios  de  las
personas, las familias, la comunidad local y la sociedad en general, respecto a las personas
con discapacidad,  partiendo de la visibilizaci6n y reconocimiento de las capacidades de las
PcD, en todas las areas del desarrollo personal.

Estrategias de lmplementaci6n:

1.    El articulo 8 de la  Ley  1346 de 2009 exhorta a  los Estados parte,  entre ellos Colombia,
para  que  se  promuevan  campafias  de  cambio  de  imaginarios;  el  departamento  del
Casanare  no  puede  ser  ajeno  al  mencionado  compromiso  internacional,   debe  ser
entonces  una  premisa  de  la  Administraci6n  Departamental  el  generar  espacios  de
reflexi6n y cambio con respecto a los imaginarios que se tienen hacia las personas con
discapacidad.   Lo   anterior  debe   hacerse   a   traves   de   estrategias   de   informaci6n,
comunicaci6n  y  procesos  de  formaci6n  interna  y  externa  con  un  claro  6nfasis  en  el
enfoque  diferencial  y  enfoque  de  derechos  que  transversalizan  la  presente  Politica
Pdblica de Discapacidad e lnclusi6n Social,

2.    Aplicar el  enfoque  de  genero  en  las  politicas,  programas  y  estrategias,  que  permitan
tomar en consideraci6n las necesidades especificas de las mujeres, adulto mayor, nifios
y nifias con discapacidad.

EJE 3. Linea de Acci6n 12. Formaci6n y Empoderamiento de Lideres y Lideresas con
Discapacidad.

En todos  los municipios del  Departamento del  Casanare  se deben  implementar acciones
para la formaci6n ciudadana, el control social y el empoderamiento de las PcD, sus familias
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y  organizaciones,  para  garantizar  la  participaci6n  en  la  vida  social,  politica  y  pdblica  con
equidad entre hombres y mujeres; teniendo en cuenta las particularidades diferenciales de
las victimas del conflicto,  las comunidades etnicas,  los ciclos vitales, entre otros,  Esta linea
se  relaciona  con  el  desarrollo  del  empoderamiento  individual,  con  las  capacidades  de  las
PcD  para  ser  parte  activa  y  protagonistas  de  cambios  y  transformaciones  a  nivel  de  su
comunidad.  Incluye  acciones  relacionadas  con:  i.Formaci6n  ciudadana,  ii.  Formaci6n  en

::gn:rn:±asc?ocia:;. iii    Estrategias   Para   el   empoderamiento   de   las   PcD,   sus   fami|ias   y

Estrategia de lmplementaci6n:

La estrategia para la puesta en marcha de esta linea debe garantizar los encuentros entre
pares con el prop6sito de construir un liderazgo activo y participativo.  La Ley  1346 de 2009
en su articulo 21  y la Ley  1618 de 2013 en su articulo 23 promueven el ejercicio de control
social,  pero  este  no  es  posible  si  los  lideres  y  lideresas  no  se  encuentran  formados  y
empoderados.   A   la   hora   de   adelantar   los   mencionados   procesos   de   encuentro   y
capacitaci6n   debe   tenerse   presente   el   concepto   de   enfoque   diferencial   donde   se
determinan  los  grupos  poblacionales  de  mayor vulnerabilidad  como  lo  son  nif`os  y  nifias
con discapacidad, j6venes con discapacidad y mujeres con discapacidad.

EJE 4. Linea de Acci6n 13. Protecci6n contra la explotaci6n, violencia y abuso

Se  evidencia  que  muchas  personas  con  discapacidad  participantes  en  este  proceso  han
sido sometidas a explotaci6n, violencia y abuso hecho este que se encuentra expresamente
prohibido  en  la  Convenci6n  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  de
Naciones Unidas, adoptada mediante la Ley 1346 de 2009.

Estrategias de lmplementaci6n:

1.    Las  estrategias  para  operativizar  esta  linea  deben  dirigirse  a  garantizar  que  las
personas con discapacidad cuenten con  una ruta expedita para  realizar denuncias
cuando consideren que se presenta vulneraci6n a sus derechos fundamentales.

2.    Promover acciones orientadas al  apoyo psicosocial y de protecci6n por parte de las
entidades competentes de nivel departamental, es fundamental para la recuperaci6n
efectiva  de  la  persona  con  discapacidad  que  haya  sido  sometida  a  explotaci6n,
violencia y/o abuso.

3.    La  estrategia  de  capacitaci6n  en  derechos  debe  abordar  temas  como  el  abuso
sexual  y la  adicci6n  a sustancias psicoactivas en  las cuales se puede ver inmersa
la poblaci6n con discapacidad.

EJE 4. Linea de Acci6n 14. Acceso a la Justicia

Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones que
las demas personas a los servicios I.udiciales que requieran.  Las autoridades competentes
deben  adoptar  medidas  para  que  las  personas  con  discapacidad  gocen  del  derecho  al
debido  proceso en  los tramites judiciales  a  los que  haya  lugar y tengan  acompafiamiento
de entidades  competentes  para  la defensa de sus derechos  en  caso de que  hayan  sido
vulnerados.
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Lasaccionesenestalineadebenincluirlarealizaci6nprogresivadelosajustesrazonables
con  relaci6n  a  la  infraestructura  y  a  los  apoyos  especializados  que  se  requieran  para
garantizar la accesibilidad y el acceso a la justicia de las PcD y sus familias en condiciones
de  equidad;  asi  como  las  medidas  de  atenci6n,  asistencia  y  reparaci6n  integral  para  las
personascondiscapacidadvictimasdelconflicto,deacuerdoconloprevistoenlaLey1448
de2011.Seincluyenenestalinealasaccionesparalaformaci6nenciudadania,derechos,
deberes y mecanismos de acceso,  a las personas con discapacidad y sus familias.

Estrategia de lmplementaci6n:

Conforme a  lo establecido en  los artfculos  12 y  13 de  la  ley  1346 de  2009 y  el articulo 21
de la Ley  1618 de 2013 y en sintonia con lo manifestado por las personas participantes en
este   proceso   de   Politica   mblica,   la  Administraci6n   Departamental   debe   disefiar  un
protocolo  en  el  cual  se  establezcan  las  rutas  de  acceso  a  la  justicia  por  parte  de  las
personas   con   discapacidad.    Tambi6n   debe,   conjuntamente   con    la   Rama   Judicial
competente  para  el  Departamento,  adelantar  procesos  de  formaci6n  a  sus  servidores
publicos para la atenci6n y abordaj.e de personas con discapacidad.

EJE 4. Linea de Acci6n 15. Dignidad Humana.

EI  concepto  de  dignidad  humana  retlne  atributos  tales  como  la  igualdad  de  todas  las
personas   ante   la   ley,   Ia   posibilidad   de  gozar  de   los   mismos  derechos,   libertades   y
oportunidades,    el    reconocimiento    de    condici6n    humana    y    la    no    discriminaci6n;
consagrandose,  de esta manera,  como el objetivo fundamental y principio de acci6n de la
Naci6n.

Sjbienladignidadhumanaesunprincipiofundantedeestapoliticapdblicatambi6naparece
como linea debido a la existencia de imaginarios tales como: que los productos diseflados
para  personas  con  discapacidad  pueden  ser  de  iniferior  calidad,  que  las  personas  con
discapacidadseconformanconcualquiercosa,queparalaspersonascondiscapacidadno
esimportantemejorarsucalidaddevida.Todosestosparadigmaspermitenreflexionarque
la  dignidad  humana  como  linea  debe  estar presente  en  todas  las  acciones,  programas,
proyectos y servjcios que se oferten para las personas con discapacidad.

Estrategia de lmplementaci6n:

Alserestalineatambi6nunprincipiofundantedelapresentePoliticaPtlblicalasestrategias
para  su  viabilizaci6n  deben  corresponder  a  procesos  de  formaci6n  en  los  cuales  se
dignifiqueelquehacerdelasPcD,ademasdegarantizarquelosprogramasyserviciosque
log  beneficien  cumplan  con  unos minimos que bajo  ninguna  circunstancia transgredan  la
dignidad humana.

EJE   5.   Linea   de   Acci6n   16.   Articulaci6n   del   Sistema   de   Discapacidad   en   el
Departamento.

Busca  generar  acciones  coordinadas  entre  el  Comit6  Departamental  de  Discapacidad  -
CDD-,   el  Consejo  Nacional  de  Discapacidad  -CND  y  los   19  Comit6s  Municipales  de
Discapacidad   -   CMD   de   todo   el   Departamento;   y   establecer   mecanismos   para   el
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seguimjento de los CMD y del CDD,  en cumplimiento con la  normatividad

Le corresponde a cada municipio garantizar la participaci6n efectiva de los representantes
de  las  organizaciones de personas con discapacidad y otras organizaciones juridicas,  de
las  familias  tal  como  lo  establece  la  Ley  1145  de  2007  y  tambien  de  los  colectivos  con
enfoque diferencial  por etnia  y hechos victimizantes de  los que habla  la  Resoluci6n  3317
de 2012.

Estrategia de lmplementaci6n:

Conformealomanifestadoporlosasistentesalostalleresderecolecci6ndeinsumossele
solicita  a   la  Administraci6n  Departamental  promover  la  contrataci6n  de  personas  con
discapacidad como referentes del sector,  ademas,  Ia realizaci6n de encuentros peri6dicos
entre referentes municipales de discapacidad.

EJE 5. Linea de Acci6n 17. Sistema de lnformaci6n de Discapacidad

Esta  linea  incorpora  los mecanismos necesarios para  implementar y fortalecer el  sistema
de   informaci6n   en   discapacidad,   cuya   principal   herramienta   es   el   Registro   para   la
Localizaci6n  y  Caracterizaci6n  de  Personas  con  Discapacidad,  el  cual  debe  tener  una
cobertura  del  100%  de  la  poblacj6n  en todos  los  municipios  del territorio  casanarefio,  en
consonancia con los ljneamientos nacionales.

Estrategia de lmplementaci6n:

La  estrategia  principal  para  esta  linea  es  el  foftalecimiento  de  las  Secretarias  de  Salud
Municipales  para  la  alimentacj6n  continua  del  Registro de.Localizaci6n  y  Caracterizaci6n
de  Personas  con  Discapacidad  (RLCPD),  que  es  la  herramienta  registro  que  permite
conocer  cuantas   personas   con   djscapacidad   existen   en   el   departamento   y   en   qu6
condiciones viven, con esta informaci6n se realiza la priorizaci6n de recursos.

EJE  5.   Linea  de  Accj6n   18.  Fortalecimjento  de  los  19  Comjt6s  Municipales  de
Discapacidad y del Comit6 Departamental d®I Casanare

EI Sistema  Nacional de Discapacidad establecido en la Ley  1145 de 2007 y su resoluci6n
reglamentaria 3317 de 2012 del Ministerio de Salud y Protecci6n Social, trae como uno de
sus principales prop6sitos la conformaci6n y operatMzaci6n de los Comit6s Municipales y
Departamentales de Discapacidad.  Se observa que en el Departamento del  Casanare se
deben   fortalecer  estas   importantes   instancias   de   participaci6n   y   ademas,   se   deben
garantizar las condiciones para que este grupo poblacional participe de manera activa. Esta
politica  pdblica  departamental  debe  ser  el  referente  necesario  para  la  construcci6n  o
implementaci6n de las  19 politicas publicas municipales.  Si en el departainento se cuenta
con los  19 comites fortal6cidos y operativos la garantla de derechos sera posible y real.

Estrategia de lmplementaci6n:

Acompafiamiento t6cnico para la creaci6n u operativizaci6n de los 19 Comit6s Municipales
de  Discapacidad.  Desde la Administraci6n  Departamental se deben  adelantar encuentros
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para los representantes del sector de la
y aprendizajes.

discapacidad en los cuales se compartan saberes

ARTICULO   NOVENO:   FUENTES   DE   FINANCIAC16N.   Los   recursos   destinados   a   la
financiaci6n  de   la   politica   pi]blica  de  discapacidad  e  inclusi6n  social,   proviene  de  las
siguientes fuentes:

•     Trasferencia  de  la   Naci6n,   a  trav6s  del  sistema  general  de  participaci6n   para
educaci6n y salud.

•     Recursos  del  sistema  general  de  regalias  por  gesti6n  a  trav6s  de  los  Organos
Colegiados de Administraci6n y Decisi6n.

•     Recursos de trasferencia asignados a cultura y deporte
•     Presupuesto asignado  por cada  secretaria  o  instituto descentralizado  acorde  a su

competencia y conforme al CONPES  166 de 2013.
•     Por las diferentes fuentes de financiaci6n publica
•     Recursos del sector privado y cooperaci6n internacional

Para  cumplir con  el  desarrollo  de  la  politica  pi]blica  de  discapacidad  en  cada  una  de  las
lineas,   las  secretearias,   los   institutos   descentralizados   acordes   con   su   competencia,
elaboraran   el   presupuesto   anual   que   sera   incorporado   al   Plan    Departamental   de
Discapacidad.  Todo lo anterior conforme a lo establecido en  la  Ley  1618 del 2013, Articulo
5.

ARTicuLO     DECIMO:     PLAN     DEPARTAMENTAL     DE     DISCAPACIDAD.     El     plan
departamental    de    Discapacidad    sera    formulado    bajo    la    orientaci6n    del    comite
departamental de discapacidad (y con la participacj6n de todos los actores comprometidos).
La Gobernaci6n contara con un plazo maximo de un (01) afio para su estructuraci6n.

ARTicuL0    DECIMO    PRllvIERO:    llvIPLEMENTAC16N    Y    SEGUIMIENTO.    Para    la
implementaci6n  de  la  presente  Politica  Ptlblica  de  Discapacidad  e  Inclusion  Social,  se
deben  generar mecanismos  de difusi6n  y  rendici6n  de cuentas,  que  informen  de  manera
permanente a  las personas con discapacidad y sus familiares,  sobre planes,  programas y
proyectos, que se desarrollen para dar cumplimiento a lo establecido.

Pafagrafo  1.  Se  tend fa  en  cuenta  los  cinco  instrumentos  basico  que  se  establecen  por
analogia  para los  planes de  Desarrollo en  la  Ley Organica del  Plan  de  Desarrollo  Ley  152
de  1994  y  el  Estatuto  Organico  de  Presupuesto  -Decreto   11   de   1996  como  son:   EI
Presupuesto,  el  Banco  de  Programas  y  Proyectos,  el  Plan  lndicativo,  EI  Plan  Operativo
Anual de  lnversiones y el  Plan de Acci6n.

Pafagrafo 2.  EI  departamento de Casanare garantizara  la construcci6n y desarrollo de la
institucionalidad para el abordaje transversal y la sensibilizaci6n de todos los sectores para
la implementaci6n de la Politica Publica.

Paragrafo   3.    Los   planes   de   Desarrollo   y   las   Politicas   Sectoriales   deberan   estar
armonizadas con la Politica Publica de Discapacidad,  y deberan asegurar los mecanismos
para la implementaci6n,  gesti6n,  seguimiento y evaluaci6n.

Paragrafo  4.   Los   Municipios   deberan   adoptar  o   armonizar  las   politicas   publicas   de
discapacidad en el marco de la politica departamental.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: lNTEGRAC16N. Documento T6cnjco de Politica Ptlblica
de Discapacjdad e lnclusi6n Social del Departamento de Casanare 2019 -2029,  hace parte
integral de esta ordenanza.

ARTICULO  DECIMO  TERCERO:  VIGENCIA.  La  presente  Ordenanza  rige  a  partir de  su
sanci6n y promulgaci6n derogando las que le sean contrarias y tendra vigencia del 2019 -
2029, tiempo durante el cual se verificara su cumplimiento.

COMUNIQUESE,  PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Dada  en  el  recinto  de  la  Honorable Asamblea  Departamental  de Casanare a  los veintitln
(21) dias del mes de diciembre de 2019.

RRIOS CALDERON
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LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA
DEPARTAIVIENTAL DE CASANARE,

CERTIFICA:

Que la Ordenanza No. 023 de 2019 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLiTICA PUBLICA
DE    DISCAPACIDAD    E    INCLUSION    SOCIAL    -    PPDIS    2019    -    2029    PARA    EL
DEPARTAMENTO  DE  CASANARE",  Fue aprobada  el dia  (21)  de diciembre del  afio  dos
mil    diecinueve    (2019),     en    sesiones    extraordjnarias    de    la    Honorable    Asamblea
Departamental de Casanare, y recibi6 sus tres debates reglamentarios asi:

•     PrimerDebate:
•     Segundo Debate:
•     TercerDebate:

28 de agosto de 2019
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Para  constancia  se  firma  en  el   recinto  de  la   Honorable  Asamblea   Departamental  de
Casanare,  a los veintiun (21) dias del mes de diciembre del afio dos mil diecinueve (2019).
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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO  DE CASANARE
En ejercjcio de su atribuci6n conferida por el Art.  305-9 de la

Constituci6n  Politica

100   5001

SANCIONA

La  Ordenanza  Numero  023  de  diciembre  21  de  2019,  "POR  IA  CUAL  SE  ADOPTA  LA
POLITICA   PUBLICA   DE   DISCAPACIDAD   E   INCLUSION   SOCIAL  -PPDIS   2019-2029
PARA  EL  DEPARTAMENTO  DE  CASANARE",   Aprobada  en  sesiones extraordinarias de
la    Honorable    Asamblea    Departamental    de    Casanare,    mediante    tres    (3)    debates
reglamentarios,  asi:

•      PrimerDebate
•     SegundoDebate
•     TercerDebate

28 de agosto de 2019
20 de diciembre de 2019
21  de diciembre de 2019
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