




ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DEL  

“DIÁLOGO DE SABERES “ 

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA 

15 SECRETARIAS 

3 INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS  

 

MESA DE EXPERTOS  

 
 AGROPECUARIA 

AGUA,MEDIO AMBIENTE Y DLLO 

SOSTENIBLE  

DISCAPACIDAD 
HABITAT 

 INFANCIA 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

MUJER  Y GENERO 

  CULTURA 

 MEDIO AMBIENTE  

 PRODUCTIVIDAD.      



ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DEL  

“DIÁLOGO DE SABERES “ 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  

263 MESAS 

7500 PARTICIPANTES  

14 ENCUENTROS PROVINCIALES  

 
 AQUITANIA-SUGAMUXI 

ARCABUCO-RICAURTE 

CHIQUINQUIRA- OCCIDENTE 

DUITAMA, GARAGOA-NEIRA 

GUATEQUE-ORIENTE 

GUICAN-GUTIERREZ  

MIRAFLORES-LENGUPA 

PAIPA-TUNDAMA, PAZ DEL RIO-VALDERRAMA  

RAMIRIQUI-MARQUEZ 

SOATA-NORTE 

SOTAQUIRA-CENTRO.    
 

PLAN DE DESARROLLO:  en la senda del desarrollo, que piensa en el ser humano y en su bienestar; que entiende sus culturas y piensa en la necesidad de respetarlas y promoverlas, con  el cuidado del medio ambiente y la naturaleza, conscientes de que de 
ella,  proviene la vida y el futuro de toda la humanidad. 

 



ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DEL  

“DIÁLOGO DE SABERES “ 

PARTICIPANTES  

84 REPRESENTANTES  

 

FECHA  

 

MESA TÉCNICA DE DISCAPACIDAD  

 

24 DE FEBRERO 2016 

 

LINEAS DE ACCIÓN  

 
DESARROLLO PRODUCTIVO,  

EDUCACION, CULTURA, 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 

LIBRE, SALUD Y DESARROLLLO 

INTEGRAL                                 

ACCESIBILIDAD                                  

DESARROLLLO INSTITUCIONAL               

 



Componente: Discapacidad 

Programa  
 

10.2.1 Avanzando en la 

inclusión y reconocimiento de 

derechos para las personas con 

discapacidad en el ámbito 

familiar, social y 

comunitario.  

 

Objetivo: Articular acciones 

de los actores nacionales, 

departamentales y municipales 

dirigidas a la garantía de los 

derechos humanos de las 

personas con discapacidad. 

54,69 % 

DIMENSIÓN DESARROLLO HUMANO 



   Subprograma  

10.2.1.1 Creemos en las 

familias con enfoque 

diferencial  

Objetivo: Contribuir al 

mejoramiento de las 

condiciones de vida de las 

familias y cuidadores de las 

personas con discapacidad en 

torno a acciones de 

autonomía e independencia.  

 

 56,1

4% 
Ejecución Cuatrenio 



Subprograma  
 

10.2.1.2 Promoción 

comunitaria y 

organizacional para la 

inclusión social de las 

personas con discapacidad  

 

Objetivo: Desarrollar 

estrategia para el 

desarrollo comunitario y 

organizacional al entorno 

para la inclusión social 

de las personas con 

discapacidad, sus 

cuidadores y familia.  

 

43,75% 
Ejecución Cuatrenio 



Subprograma  
 

10.2.1.3 Creemos en las 

instancias responsables de la 

inclusión social de las 

personas con discapacidad  

 

Objetivo: Promover acciones 

afirmativas para la inclusión 

social y la garantía de los 

derechos para las personas 

con discapacidad en el 

entorno familiar, comunitario 

y social desde el enfoque 

diferencial.  

64,18

% 
Ejecución Cuatrenio 



 























NORMATIVIDAD 

• Ley Estatutaria 1618 del 2013 

• Ley 1145 del 2007 

• Decreto 2107 del 2016 

• Decreto 1421 del 2017  

• Ordenanza 005 del 2011 



• Promoción de la participación 

ciudadana para la consolidación 

de propuestas que beneficien a 

la población a través del 

fortalecimiento de los comités 

Departamental y Municipales que 

permitan realizar el seguimiento 

y evaluación a las políticas 

públicas para la garantía de los 

derechos.  

 

• Fortalecimiento a las 

organizaciones de y para  

personas con discapacidad, para 

ello se ha contado con el 

acompañamiento del Ministerio 

del Interior. 

ACCIONES REALIZADAS 



• Acciones para garantizar el 

derecho a una educación de 

calidad y pertinente.  

• Acciones para garantizar el 

derecho al trabajo en 

condiciones de equidad.  

• Acciones para garantizar el 

derecho a la salud, 

facilitando la 

implementación de la Ley 

estatuaria en salud 1751 

del 2015, a través de 

acciones de acompañamiento 

y seguimiento a las 

entidades prestadoras del 

servicio de salud en el 

departamento. 

 



• Acciones para promover el 

derecho al deporte tanto de 

alto rendimiento como el 

recreativo  

• Acciones para garantizar el 

derecho a la cultura, a 

través de la consolidación 

de programas y servicios 

donde se pueda fortalecer 

expresiones artísticas y 

culturales, pero también el 

desarrollo de acciones con 

enfoque diferencial para 

facilitar la participación 

de las personas en las 

actividades programadas 

desde la Gobernación.  

• Fortalecer el Registro de 

Localización y 

caracterización de PcD. 

 



• Desarrollar acciones para 

promover el derecho a la 

movilidad, el derecho al 

acceso a la información y a 

la comunicación, a través 

de procesos que mitiguen la 

presencia de barreras de 

acceso a la información y 

la comunicación. 



• Dar continuidad al proceso de  cambio de 
rectoría y secretaría técnica del 

Comité, de acuerdo a los principios 

inspirados en el Decreto 2107 del 2016. 

• Consolidación Plan de acción del Comité 
2018-2019 

• Consolidación Plan Operativo de la 
Política Pública 2018 

• Actualización  del Decreto 497 del 13 de 
abril de 2016 con la normatividad 

vigente y modificación de la  

Conformación del Comité de Discapacidad 

ESTAMOS TRABAJANDO EN 



Informe base de rendición de 
cuentas  con corte a 31 de 
Julio de 2017, enviado a los 
representantes de la población 
el pasado 27 de Octubre. 

Recomendaciones  

 Sesión de preguntas:  

- En el momento de realizar  
intervenciones  por favor 
identificarse con nombres y 
apellidos. 

- Ronda de preguntas máximo 5 
minutos por intervención para 
formular inquietudes o 
solicitar  aclaraciones  a  
Secretarios de Despacho. 


