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ACUERDO NÚMERO 02 í DE 2014

15 DIC 2014

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
ACUERDO 017 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013 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 2012 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 iguales 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 ia 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.

Que teniendo en cuenta la Ley estatutaria 1618 de 2013 "Por medio de ia cual se
establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad", que tiene como objeto garantizar y asegurar el ejercicio
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de
medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma
de discriminación por razón de discapacidad, y procura la integración de las personas con
discapacidad bajo un solo marco legal.

Que por lo expuesto,

A C U E R D A ;

ARTÍCULO PRIMERO: Modifícase el título del Acuerdo 017 de diciembre 12 de 2013 el
cual quedará así:

"POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORAN AL ACUERDO 009 DEL 15 DE AGOSTO
DE 2013 QUE TRATA SOBRE LA POLÍTICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD PARA EL
MUNICIPIO DE IBAGUE, LOS LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA PUBLICA PARA LAS
PERSONAS QUE PRESENTAN ENANISMO"

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificase el Artículo Primero del Acuerdo 017 de diciembre 12
de 2013 el cual quedará asíy
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TICULO PRIMERO: Incorpórense los lineamientos de la Política Pública
para las personas que presentan Enanismo de que trata el presente Acuerdo,
a la política pública de discapacidad adoptada mediante el Acuerdo 009 de
agosto 15 de 2013, con el fin de promover la inc usión social, el bienestar y
desarrollo integral cíe las personas que lo presentan, a fin de garantizar el
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, socia!, educativa del
Municipio,

ARTÍCULO TERCERO: Modifícase el artículo Tercero del Acuerdo 017 de diciembre 12
de 2013 el cual quedará así:

ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido en el parágrafo
1° del artículo 1° de la ley 1275 de 2009 "Las personas que presentan
enanismo, gozarán de los mismos beneficios y garantías contempladas en
las leyes vigentes, otorgadas a favor de la población en condición de
discapacidad".

ARTÍCULO CUARTO: Modifícase el artículo Quinto del Acuerdo 017 de diciembre 12 de
2013 el cual quedará así:

ARTÍCULO QUINTO: Harán parte del Acuerdo 009 del 15 de agosto de 2013
los siguientes propósitos en favor de las personas que presentan Enanismo:

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, ía convivencia pacífica y la
democracia, eliminando toda forma de discriminación y maltrato a las
personas con enanismo.

c) impulsar el acceso y permanencia a la educación, a la salud, el
empleo, a un medio ambiente sano, la recreación, el deporte, la cultura y eí
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 psicológico^/ V
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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.

ARTÍCULO QUINTO: Modifícase el artículo Sexto del Acuerdo 017 de diciembre 12 de
2013 el cual quedará así:

ARTÍCULO SEXTO: Se propiciará la inclusión de las personas que
presentan enanismo en el Registro para la localización y caracterización de
personas con discapacidad, emanado por el Ministerio de la Protección
Social, con el fin de apoyar la toma de decisiones y generar alternativas de
política social orientadas a mejorar su calidad de vida.

ARTÍCULO SEXTO: Modifícase el artículo Séptimo del Acuerdo 017 de diciembre 12 de
2013 el cual quedará así:

ARTICULO SÉPTIMO: La Secretaria de Salud conjuntamente con la
Secretaría de Bienestar Social del Municipio, serán las encargadas de
propiciar el Registro para la localización y caracterización de personas con
díscapacidad.

ARTICULO SÉPTIMO: Deróganse los Artículos Octavo, Noveno y Décimo del Acuerdo
017 de diciembre 12 de 2013.

ARTICULO OCTAVO: Lo;
continuarán vigentes.

emás Artículos del Acuerdo 017 de diciembre 12 de 2013

su publicación yARTICULO NOVENO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha
deroga las disposiciones que le-sean contrarias.
Dado en Ibagué, a los Veintiocho (28) días del mes de noviembr&del añ^ dos mil catorce
(2.014). \ \0 WILLIAM ROSAS JURADO

Presidente
DORIS
Secr

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2)
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 22 de
Ibagué, noviembre 28 de 2014

IEDES RUBIANO

celebrados en
re de 2014.

RUBIANO

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

DORIS
Secretarii

HH.CC.FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO Y LUIS ALBERTO LOZANO C.
DIANA JAIDY CASTRO
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