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ACUERDO NUMERO DE 2013

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PUBLICA PARA LAS
PERSONAS QUE PRESENTAN ENANISMO EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, modificada por la
ley 1551 de 2011 y Ley 1275 del 2009,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en sus artículos 13, 47, 54 y 68 señala que
todas las personas nacen libres e ¡guales ante la ley, recibirán la misma protección y trato
de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación y que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, al
igual que garantizar a las personas en situación de discapacidad el derecho a un trabajo
acorde con sus condiciones.

Que la ley 1275 del 2009 establece en el artículo 7° que las entidades del orden
territorial velarán por el desarrollo, cumplimiento, continuidad y control de los
lineamientos, principios y demás disposiciones contenidas en la presente ley.

Que de conformidad con la citada Ley, se debe impulsar la formulación de la Política
Pública para las personas que presentan Enanismo en el Marco de Política Pública
Nacional de Discapacidad, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos
fundamentales, en el marco de los Derechos Humanos y brindarles la posibilidad de
generar alternativas de política social orientadas a mejorar su calidad de vida.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: El presente Acuerdo tiene como objetivo establecer los
lineamientos para la formulación de la Política Pública para las personas que presentan
Enanismo, con el fin de promover ia inclusión social, el bienestar y desarrollo integra! de
las personas que io presentan, a fin de garantizar e! ejercicio pleno y efectivo de sus
Derechos Humanos y crear las bases e instrumentos que les permitan participar de
manera equitativa en la vida económica, cultural, laboral, deportiva, política, social,
educativa del Municipio.

ARTICULO SEGUNDO: Para efectos del presente Acuerdo de conformidad con la ley
1275 de 2009, entiéndase por Enanismo como el trastorno del crecimiento de tipo
hormonal o genético, caracterizado por una talla inferior a la medida de los individuos de
la misma especie y raza.

ARTICULO TERCERO: El proceso de la formulación de la Política Pública para las
personas que presentan Enanismo estará en cabeza del señor Alcalde Municipal y
participará la Secretaría de Salud quien actuará como Coordinadora, convocando a los
diferentes actores que permitan con su participación la construcción de la política
pública para personas que presentan Enanismo!íi »

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Gonce/o Wlunicival
J i

¡bague,

ACUERDO NUMERO
v j n o

r> A

Folio No.

DE 2013

"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LOS
LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PUBLICA PARA LAS
PERSONAS QUE PRESENTAN ENANISMO EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

ARTÍCULO CUARTO: Los principios que orientarán el desarrollo de una política pública
para personas que presentan Enanismo serán:

- La participación

- Corresponsabilidad

- Equidad de condiciones

- Transversalidad

- Solidaridad con las personas que presentan enanismo.

- Garantías de acuerdo a la legislación colombiana

ARTICULO QUINTO: Dentro de los propósitos a tener en cuenta en la formulación y
adopción de la Política Pública para las personas que presentan Enanismo estarán:

a) Propiciar la construcción y adecuación del amueblamiento público urbano como
edificios, transporte, vías, parques, centros comerciales, teatros, teléfonos, centros
educativos, entidades financieras, cajeros electrónicos y similares para facilitar el
desplazamiento y el fácil acceso de las personas que presentan enanismo.

b) Promover la inclusión social efectiva, la convivencia pacífica y la democracia,
eliminando toda forma de discriminación y maltrato a las personas con enanismo.

c) Impulsar e! acceso y permanencia a la educación, a la salud, el empleo, a un
medio ambiente sano, la recreación, el deporte, ía cultura y el turismo de las personas con
enanismo.

d) Fomentar proyectos productivos mediante la creación de programas dirigidos
específicamente a brindarles oportunidades laborales a las personas con enanismo.

e) Impulsar el derecho a la asociación de las personas con enanismo.

f) Promover el acceso a programas de salud que traten sobre las diferentes formas de
enanismo, que busquen la adecuada y oportuna prestación de tratamientos médicos y
psicológicos.

g) Impulsar el desarrollo de programas de capacitación y proyectos que favorezcan el
progreso integral y la realización personal de los niños, las niñas, los adolescentes las
personas adultas y las personas mayores con enanismo.

ARTICULO SEXTO: Se tendrá en cuenta dentro de la formulación de esta política pública
la implementación de un Sistema Único de Información de las Personas que
presentan Enanismo con el fin de apoyar la toma de decisiones y generar alternativas de
Política Social orientadas a mejorar su calidad de vida//- \e 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía
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ARTICULO SÉPTIMO: La Secretaria de Salud conjuntamente con la Secretaría de
Bienestar Social del Municipio, serán las encargadas de coordinar y organizar el Sistema
Único de Información de personas que presentan enanismo.

ARTICULO OCTAVO: El Sistema Único de Información para las Personas que
presentan enanismo, tendrá como objetivos:

- Coordinar acciones conjuntas con las personas que presentan enanismo.

- Contar con información confiable para apoyo en la toma de decisiones.

- Facilitar el reconocimiento de las personas que presentan enanismo como población
vulnerable.

- Conducir hacia un liderazgo del tema a nivel institucional.

ARTÍCULO NOVENO: La Secretaria de Salud y la Secretaría de Bienestar Social
rendirán un informe anual ante el Concejo Municipal de Ibagué, donde dará a conocer el
cumplimiento y los avances de la Política Pública para las personas que presentan
Enanismo.

ARTICULO DÉCIMO: La Administración Municipal tendrá un plazo máximo de doce (12)
meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, para la formulación DE
LA POLÍTICA PÚBLICA DE LAS PERSONAS QUE PRESENTAN ENANISMO.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fe¡:lpa de su
publicación y'tieroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en
(2.013).

veintiocho (28) días del mes de noviembre de

LUZ NELLY A
Presidente

Z GÓMEZ

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debites celerados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 24 de noviembre d$ £013.

Ibagué, noviembre 28 de 2013

DORIS CAVÍEQES RUBIANO
Secretaria

INICIATIVA: HH.CC. FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO Y LUIS ALBE&tO LOZANO C.
C. PONENTE (S): CARLOS ADOLFO JIMÉNEZ, CAMILO DELGADO H. Y EMIRO MURILLO O.j

mil trece

DORIS CAMIEEjES RUBIANO
Secretaria
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