
ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOT4c. 

DECRETO No. 	U 8 	Di'. 

6 MAR 2023 ) 
Por ,neclio c/el cital sc adopta Ia Poilticci Pith/ica c/c Discapacidad para Bogota D.C. 

2023-2034" 

LA ALCALI)ESA MAYOR DE BOGOTA, D.C. 

En uso d siis iacultadcs Icgalcs, en especial las conferidas por ci numeral I dcl articulo 315 

dc Ia Constituciôn Politica de 1991, los numerales I, 3 y 4 dcl articulo 38 del Decreto Lcy 

1421 de 1993 Y. 
CONSI DERANDO: 

Que Cl artIculo 1° de Ia Constitución Politica de 1991 estabiece que "Co/oinliia es z'n Estado 

social de derecho, oiganizado en fi)r,na  de Repith/ica unitaria, dc'scc'nlrulizada, con 

auloitonna c/c sus entidades ierriiorialec, c/emocrótica, par;icipalii'a i' plu,alivia, Ilitidada en 

ci revpeto c/c La dignic/ac/ liwnana, en ci trcthcijo y hi so/k/uric/ad c/c' his /k'rsoIIas t/Ue ici 

inlegran V (fF1 Ia iire'alencicz dci interés general 

Quc Cl articulo 20  de Ia Constitución Politica de 1991 cstablecc que "son fIne esciicwle.c (IL'! 

Lstcicfo sc'rvir a La comu,iidacl, proinoer La prosperidaci general v garanhizar /0 fect'idac/ 

c/c los principios, derechos y cleberes conscigracios en Ia Constitución, f -tciliiar Ia 

participacion c/c' todos en las clecisiones que los afecian j' ('11 Ia vida eCOfloFic'ci. /)O!itUa, 

administrctiiva v cultural c/c La IVcición 

Quc Cl inciso 3 dcl articulo 13 de Ia Constitución Politica de 1991 estahlece que: "El Lsiado 

protegela especialinente a acjlleL/as peicoizas que, p01 vu condicion ecinlomica, Jisic'a U 

iiientciI, Sc' c'ncueiiirc'ii en circunstancia c/c c/cia/u/ad ,nani,fìesta ' saiicionara los 1/)iIS0S o 

inaltrcitos que con! rci c/las se come/au 

Que Cl articulo 47 de Ia Constitución Politica de 1991 establecc que: "El Esiado cideLantará 

iuuia p0/inca de /)revis!o/i. rc'habilitacioiz e inlegración social para los disininuidos fisicos. 

sen.vori(iles V /)SIUiCO. , a atuien '.v se pres/ara 1(1 aic'nció,i especializada que requieran ". 
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Que ci artIculo 48 de la Constitución Poiltica de Colombia establccc que "Se garantiza a 

bc/os los liabitantes ci derecho irrenunciabie a la seguridad social" y el artIculo 49 ibIdem, 

modificado por el artIculo I del Acto Legislativo 2 de 2009, cstablece que: "La a!ención de 

la salud v ci sanecuniento anibjental son serviciosptthlicos a cargo del Estado, Se garantiza 

atodas las personas ci acceso a los servicios c/c pro/noción, proteccion i' recuperacion c/c ía 

salad''. 

Que el artIculo 49 de la Constitución Poiltica de Colombia estahiece que 'La alención c/c la 

salud y ci saneamk'nto ainbiental son servicios path/icos a ca/go del Estado, Se garantiza a 

bc/as las personas ci acceso a los servicios c/c prolnocion, proteccion 3'  recuperacion de la 

salad". 

Quc el artIculo 53 de la Constitucióii Poiltica de Colombia establece que: "El Congreso 

expedira ci estatuto del trabajo. La Icy correspondiente tendrá en cuenta por io menos los 

siguienies principios ni/n imos fiandainen tales: igualdad c/c oporitinidades pa/a los 

iraixijaclores, rernuneración mInima vital, estabilidad en ci einpleo,facuitades  para transigir 

v conethar sobre derechos inciertos v discutibies, garantla a la seguridad social, Ia 

capacitaclon, ci adiestramniento v ci descanso necesario, prolección especial a la mujer. a la 

mnaternidadv cii trabajcxdor menor de edacl 

El artIculo 54 dicta que: "es obligaci,z del Estado v de los emnpleadores ofrecerformacion 

v habilitación projesional p técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 

ithicación laboral c/c las personas en edad de trabajar y garantizar a los ,ninusvalidos ci 

derecho a on bra bajo acorde con sos condiciones c/c salad''. 

Que 	ci artIculo 68 de la Constitución Poiltica de Colombia cstablece que: "( ... ) la 

erradicación del analjàbetismo y la educación c/c personas con limnitaciones fisicas o 

mnentales, o con capacic/ac/es excepcionaies, son obligaciones especiales c/el Estado 
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Quc ci artIculo 70 de la Constitución Poiltica de Colombia scñala que "El Estado liene ci 

deher c/c proinover v/thnentar el acceso a id cuilura c/c todos los colonibianos en igualdad 

tie oporliinidades, por media c/c la educacion perinaneilte v La ensenaliza cientijlcdi, técnica, 

artistica yproteswnal en tot/as las elapas c/el proceso de creacion de la identidad nacional. 

La cultura en siis diversas m,idziiU'slaciones  es fig'ndamento c/c la nacionaliclad. El Estado 

reconoce la igualdacly dignidaci c/c tocias las que conviven en ci país. El Estado proniovera 

ici invesligación, Ici ciencia, ci desarrollo V la clifisión c/c los valores culturales de la 

Nación ". 

Que ci artIculo 71 dc La Constitución Poiltica de Colombia estahicce quc "La btsqueda del 

Conocirnienlo y la expresion arII.slicct son libres. Los P/tines de desarrollo económico y social 

inc/uirán e/tbmnento  ci las ciencias y, en general, a la culuzim. El Estaclo creará incentivos 

parci per.conas e insliluciones que desarrollen v  Jbmenuen la ciencia y 1cm tecnologIa y las 

demás nicinijestaciones culturales v oJiecerá estunulos especiales a personas e instiluciones 

que e/erzan estas actn'idades 

Que la Declaración Universal de los Dcrcchos IIumaiios, proinulgada por la Asambica 
General de las Nacioncs Unidas en 1948, establece que la libertad, lajusticia y la paz tieneri 
como base ci reconocimiento de Ia dignidad intrInseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana. 

Que La Declaración de los Derechos de las Pcrsonas con Discapacidad, proclamada por la 
Asanîhlca General de las Naciones Unidas ci 9 de dicicinhrc de 1975, cstablccc ci rcspeto de 
la dignidad inherente, la autononila individual. la toma de las propias decisiones, su 
indeperidencia, Ia no discriminación, la participación e inclusion plcnas y efcctivas en la 

sociedad, ci respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la 
igualdad critrc hombres y mujcres y cI rcspcto a la cvoluciOn de las facultades de los niños y 

las niñas con discapacidad y sc dcrccho a prcscrvar su idcntidad. 
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Que la Convención sobre los Derechos del Niflo adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas ci 20 dc novicnibrc de 1989, establece que: "Los Estados Panes respetarán 
los clerechos enunciados en la presente con vención v aseguraran so apiicación a cada Who 
sujeto a so jurisdiccion, sin distinción alguna, independienteinente c/c la raza, ci color, ci 
sexo, ci idionia, iii religion, la olmuon polltica o de otra Indole, ci onigen nacional, etnico 0 

social, Ia pOSiciOn economica, los iinpedinaentos jisicos, ci nacimienlo 0 cucikjoier otna 
condición del nifio, de sos padres 0 de sos representantes Legales 

Quc la Declaración de Cartagena de Indias de 1992,   establece los parámetros sobre las 
PolIticas integrales para las Pcrsonas con Discapacidad en ci area de Iberoamérica, buscando 
garantizar a las personas con discapacidad su participación lo rnás piena y activa posibic en 
la vida social y en el desarrollo de sit cornunidad, haciendo efectivo su derecho a la seguridad 
económica y a un nivel de vida digno, y la defensa contra toda explotación 0 trato 
discriminatorio, abusivo o ciegradante. 

Que desde el año 2006, a partir de la aprobacion de la Convención sobre los derechos de las 
Personas con Discapacidad, por parte de la Asamblca General de Naciones Unidas para 
"proinovei, proteger v a.scgurar ci goce pieno y en conclicione.c de igualciaci de todos los 
dercchos huinanos y lihentades funclamen tales por bc/as las personas con discapacidad, y 
promover ci respeto de su digniclad inherente ", se dio inicio a la configuración del marco 
normativo internacional que abordó la problemática de la discriminación y las dificultades 
para ci cjcrcicio de los dcrechos de las personas con discapacidad, analizando Ia discapacidad 
dcsdc ci cnfoquc de los dcrcchos liumanos, sicndo este ci primer tratado internacional que 
obtuvo la firma de 81 paIses ci dIa de su apertura, contando en la actualidad con 153 Estados 
signatarios. 

Quc la Lcy 100 de 1993, "Por 1(1 coal se crea ci Sistelna de segunidad sockii integral y se 
dicta/I otras disposiciones ". establece en sus artIculos 10 y 30 que ci Sisterna de Seguridad 
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Social Integral tiene pot objeto garantizar, a todos los habitantes del territorio nacional, ci 
derecho irrenunciable a la seguridad social de la persona para obtener una calidad de vida 
acorde con la dignidad hurnana, mediante la protección de las contingencias quc la afecten, 

con la arnpliación progresiva de la cobertura a todos los sectores de la población. Señala, en 

particular, en sus articulos 26 y 157 que las personas con discapacidad sin capacidad de pago 

scrán subsidiadas en ci Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Que la Ley 181 de 1995 "Por medio c/c la cucti se dicia,i disposiciones para cifomento del 

Deporte, la recreacibn, ci aprovecliainiento del lienipo librey,  Ia Educacibn FIsicay se erect 

ci Sisteinc, Naciona/ del Depone', en su articulo I establece como objetivos generales "ci 

patrocinio, c/Ibm eiito, la ,nasitIcacibn, la divulgacion, la piani/Icaeión, la coordinacion, la 

ejecución y ci asesorainiento c/c 1(1 praclica del depone, la recreación y ci aprovechainienlo 

del tieinpo /ibre v la prolnocion de la edueación extraescoiar de la niiiez v la jiiventud en 

todos los niveles y estanicizios sociales del país, en desarroiio del derecho c/c ioda,c personas 

a ejercilan ci fibre acceso a una /brmación fisica  y espinitual adecuadas. AsI inismo, la 

iinplantacibn yjh,nento c/c la educación Jisica parci contnibuir a lafoninacwn integral de la 
persona en todas sus edades vfiiciiiiarie ci cumphnnento e/Icaz de sus ob/igaciones coino 

mie,nbro de Ia sociedad". 

AsI niismo, ci artIcuio 3 lllunerai 4 ibidem, estipula que "para garan/izar ei acceso del 

individuo v de la coniunidad cii conocimienlo y prbcticcl del deporte, la recreación y ci 

aprovechainiento del lienipo libre, ci Es/ado tendrá en cuenta los siguientes objetivos 

rectores( ... ) 4o. Forinular .v ejecutar J);y)g/fl7,5 especiaies para la educacion • fisica, 

deporte, y recreacion c/c las personas con discapacidades /isicas, sIquicas, sensoniales, c/c 
la tercera edad y de los sec/ores sociaies znbs necesitados creando in as fhciiidades v 
oportunidades para la práctica del depone, c/c la educación tisicci v la recreación ". 
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Que la "C'onvención Jn/eiciiiiericciiici pcira la Eli,ninc,cicin de todas las Formas c/c 

Discriininación contra las Personas con Discapacidad ", suscrita en la ciudad de Guatemala 

en 1999 y aprobada mediante la Lcy 762 de 2002, establece como objetivos la prevención y 

climinaciôn de todas las formas de discrumnacion contra las Personas con Discapacidad y 
propicia su plena intcgración en la sociedad, para lo cual se deberán adoptar, Scglin ci articulo 
30 ibIdern: "Las mcthdas c/c catheter legisiaiii'o, social, educativo, laboral 0 c/c cualquier 

otra inc/ole, necesariac pcirci eluninar la discrinjinacion contra las pc/so/las con 

discapacidacly pro/nc/ar sit pieiia integración cii la soc/cc/ad 

Q uc la Ley 1145 de 2007, "Por ,neciio c/c la cual se organi:a ci S'istenia Nacional de 

Discapacidacly se dicta,i otras disposiciones ", cstablccc en su articulo 10 que: "Las norincis 

con.ccigradas en la presente Ley, Iieiien par objeto impulsar IaJbrinulación e iinpleinentación 

c/c la polItica publicci en discapacidad, en fbr,na coordinada en ire las entidades pithlicas c/el 

orden ncicional regional v local, las organ izaciones de persna 	 on con y en situaci c/c 

cliscapacidad v lasociedad civil, con ci fin de proinocionar y garanlizar sus derechos 

funclainentales, en ci marco de los Derechos Ilunianos ''. 

Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada par la 

Asaniblea General de las Naciojies Unidas dcl 13 de diciembre de 2006 y aprobada mediante 

la Ley 1346 de 2009, establece en su articulo 40, numerales 1 y 2, las obligaciones gencrales 

de los Estados partc en las que se coniprometcn entre otras a: 4'1) ascgurar j, promover ci 

pleno e/ercicio c/c todos los derechos Jiunlanosy, las libcrtac/esJiinclainciztales c/c laspeicoizas 

con c/i,cccspacidad sin discriininaci(in algunci por ino/ivos c/c discapaciclad ( ... ) y 2) con 

re.cpecro a los derechos económicos, sociales y culiurale.c, los Esiados Partes se 

comprometen a ac/op/ar medic/as hasta ci máximo c/c sits recursos clisponibles y, cuando sea 

necesario, en ci mcirco de la coopercición internacional, parci Logiar, c/c inanera progreslva, 

elpicno ejercicio de eslos derechos (...)". 

Quc ci mencionado instruniento reconoce, a través del articulo 6° ibidem, que "Las inijeres 

y niiias con discapaciciad están sit/etc/s ci nuiltiples forinas c/c cliscri,ninacthn v, a ese 
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respeclo, adopiarán inedidas parc, asegurar que puedan disfiiiiar pienamenle y en igualdad 

de condiciones de todos los derechos hunicinos y liberiades/uizdainentales por lo cual "los 

Esiados Par/es iornarón todcis las ,nedidas pertinente.para asegurar ci pleno desarrollo, 

adelanto y potenciación c/c la inujer, con ci proposibo c/c garantizarle el e/ercicio v goce de 
los derechos huinanos i' las libertcides fi,ndamen/ales esiablecidas en It/ presente 

Coni'ención ". 

Que el mencionado tratado reconoce a su vez en el artIculo 70  ibIdeni, la protección especial 

de los nios y las niñas con discapacidad en los siguicntes términos: "1. Los Estados Panes 

to,ncirán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niiias con 
discapacidad gocen plenatnenle de todos los derechos huinanos v libertac/esfundanzentales 

en igualciaci c/c condiciones con los de,nás niños y niüas. 2. En todas las cictividades 

relacionadas con los ,iiños y /cis nificis con discapacidad, una consideración pritnordicil será 
la protección del interés superior del Who. 3. garantizarán que los ziios y las nificis con 

discapacidad tengan derecho a expresar su opinion librein en/c sobre todas las cues/jones 

que les afecten, opinion que recihirO la debida consideraciOn teniendo en cuenta sit edady 

,nadurez, en igucildctd de condiciones con los de,nás nilios v iziñcis, y ci recibir asistencia 

apropiada con arreglo a cu discapacidady edad pcirci poder ejercer ese derecho ". 

Que la Ley Estatutaria 1618  de 2013, "Por ,nedio c/c la cual se esicib/ecen las disposiciones 

para garantizar ci pleizo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad" 
establece en su artIculo 10  "las disposiciones para gclrantizar ci pieno ejercicio de los 

derechos c/c las Personas con Discapacidad, inediante la adopciOn c/c mec/idcis c/c inclusion, 
acciones ci/Irinativas ;' ajustes razonables, elinzinando lot/a Irma c/c discniminaciOn por 

razón de discapacidad, en concordancia con la Ley /346 c/c 2009 ". 

Que Ia Ley Estatutaria 1751 de 2015, "Por ,nedio de la cualse regula elderechojiindamental 

a la saludy se dictan otras disposiciones ", señala en su artIculo 10  que esta Ley tiene corno 

objeto "garan/izar ci derecho /iinda,nentcii ci la salad, regulanloy establecer sets ineccinismnos 

c/c prolecciOn ". Asirnismo, en su artIculo 	se cstablece que "Ic, atenciOn c/c niños, ninas 
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i' adolescentes, inujeres en esiado de em bara:o, despla:ados, vIctirnas c/c violenciaj,  del 

con Judo armado, la población adult a niavor, personas que sufren de enferinedades 
hué,fanas v personas en condicic,z c/c discapacidad, gozarán de especial prolección pal' 

pc/lie del Estado. Sit atención en salud no estará litnitada par ningán tipo de restricción 

cidministrativa o económica. Las instituciones que Izagan pane del sector salud deberán 

de JInir procesos de a!ención intersecioriales e interdisciplinarios que Ic garanticen las 

mejores condicion(-,,s de atención. 

Que el literal r) del artIculo 79 la Ley Estatutaria 1757 de 2015, "Por Ia cual se clictan 

clisposiciones en ina/eria de pronzocion y proteccion del derecho a la participación 

de,nocrátjca ", establece que dentro de la cornposicion del Consejo Nacional de Participación 
Ciudadana hahrá un Rcprcscntantc de las Organizaciones de Personas con Discapacidad. 

Que la Ley 1804 de 2016, "Por la cual se establece la poiIlica de Esiado para ci Desarrollo 
integral de la Pnimera In/ancia de ('era a Sieinprey se dictan otras disposiciones ", preVé 

en su artIculo 6° la prioridad de la atención a niños niñas y familias, especialmente en estados 
de vulnerabilidad, que arncritcn rcstablecirniento de derechos y reparación integral. Es asI 

corno se scñala en ci mcncionado artIculo que: "La focahzacion c/c Ia pobiación a sen 

atenclida de farina prioritania con recursos oJlciales de carácier nacional a local, dehe 

realizarse de manera conceriada en/re las autonidades gubernaineniales del orden nacional 

y local en los escenanios del consejo c/c PolIticci Social ,nunicipai v departaniental, en 
consonancia con ci andlisis desituación de derechos y de servicios consignado en la RIA 

(Ru/a integral c/c Atenciones,). La/caiización se hará teniendo en cuenia coino inInimo los 
siguientes criterios: la vulnerabilidacl c/c b.c ,ziños y niñas, las brechas sociales y economicas 

c/c los ciudac/anos, ía poblacion en conchcion c/C discapacidad, la pobreza rural, la población 

afeciada par el conJlicto arm ado v la pentenencia a grupos éinicos" 

Que Ia Ley 1996 de 2019 "Por media c/c la cual se establece ci regimen para el e/ercicio c/c 

1cm capacidad legal c/c las Persomzas co/i Discapacidad mavores c/c cc/ad ", establece medidas 
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especIlicas para la garantIa del derecho a la capacidad legal plena de las personas con 
discapacidad, mayorcs de edad, y al acceso a los apoyos que puedaii requcrirsc para el 

cjercicio de esta. 

Quc Ia Ley 2023 de 2020, "Por inetho c/c la cual se crea la Tasa Pro-Deporte 'i' Recreación". 

en sus articulos 1° y 2° faculta a las Asambleas Departamcntalcs, Concejos Municipaics y 

Distritales para crear una Tasa Pro Deporte y Recreación destinada al apoyo a programas 

del deporte, la cducación fIsica y la recreación para la pohlación en general, incluycndo niños, 
infantcs,jóvcncs, adultos mayores y las personas con discapacidad; programas que permitan 
la idcntiflcación y selección de talcntos dcportivos, asI como el dcsarrollo y fortateciniicnto 

de la reserva deportiva, orientados liacia el alto rendirniento deportivo convencional y 
paralimpico; incentivos económicos a los atietas y entrenadores medallistas en ciertos 

certámenes deportivos, entre otras. 

Que ci Decreto Nacional 1 538 de 2005. "Por ,nedio del cual se regiwnenta parcialmente La 

Ley 361 c/c /997", en su articulo 2 establece la accesibilidad conio una "condición que perm ite, 
en cuaiquier espaciO o ainbien/e vu sea interior o ex/erwi; eifácil v seguro despiazainiento de 
la pobiacion en general v ci uso en forma conflab/c, efIciente V aut(5noina de los servicios 

inctalados en esos ambieiites ", aplicablc para: a) El diseño, construcción, ampliación, 

niodificación y en general, cualquier intcrvcnción y/u ocupación de vIas publicas, mobiliario 
urhano y denias espacios de uso püblico h) El diseno y ejecución de obras de construcciOn, 
ampliación, adecuación y inodificación de cdificios, estahlecirnicntos e instalaciones de 

propiedad pibIica o privada, abiertos y de uso al püblico. 

Que el Decreto Nacional 1077 de 201 5, "Par niedio del cual se expide ci Decreto Linico 

Reglanientario del Sector Vivienda, Ciudad V J'erritorio", establccc en su artIculo 

2.1 .1 .1.1 .3.3.1.1. que: "La postu/ación c/c los Iwgares para Ia obtencion del subsidio se 

realizará aiilc' La en/idaui 0/organIc o ci operador autori:ado con ci que se /laya suscrilo an 
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CO/11'ClI!O para Ia/es efc'cios, median/c ci diligenciainien/o v en/rega c/c los documentos que 
.sesefialai, a continuación ( ... ) 6. Cerii/lcado medico que acredite 1cm discapacidad/isica o 
macalal c/c aiguno c/c los mniemnhros del hogar, cuando Ji mere ci caso. 

Que de conformidad con ci numeral 13 del artIculo 2.2.6.1.2.3.6 ibIdem, se señalaia 
ohiigatoricdad de cumplir con las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital 
sobre eiiminación de barreras arquitcctónicas para personas en situación dc discapacidad at 
niomento de Ia expedición de licencias de construcción de vivienda. 

Quc de conformidad con ci literal Ii) del artIculo 2.2.2.1.5.2.2. ibIdem, se estahicce Ia 
promoción y generación de redes dc movilidad accesibies para personas con discapacidad y 
dilicultades de iocomociôn a partir de Ia eliminación de barrcras fisicas en el marco de las 
CaracterIsticas dc Ia Vivienda (Ic Interés Social (VIS) y de Interés Social Prioritario (VIP) 
que se desarrollcn en programas y/o proycctos de renovacion urbana o areas de tratamiento 
de rcnovación urbana. 

Quc ci Decreto Nacionai 1082 (Ic 2015, "Por macc/jo del cimal se expide ci Decreto L'Jnico 
Reglamnentario del sector Ac/ministra/ivo c/c Planeación Nacionar', prevé en el artIculo 
2.2. I .2.4.2. cI fonicnto en los procesos dc contratación de las cntidadcs y los particulares que 
cjccutcn rccursos p6blicos, de La ejecución dc contratos estatales por parte dc pobiación en 
pobreza extrema, despiazados por Ia vioicncia, personas en proceso de reintegración 0 

reincorporación y sujetos de especial protección constitucional previo el anáiisis de 
oportunidad y conveniencia. Asi mismo, el articulo 2.2.1 .2.4.2.6, adicionado por ci articulo 
10 del Decreto Nacionai 392 de 2018, cstablccc un puntajc adicional para prOponcntcS con 
trabajadorcs con discapacidad. Igualmente, los articulos 2.2.1.2.4.2.10 y 2.2.1.2.4.2.12 
adicionados por ci Decreto Nacional 1279 dc 2021, estabiecen un puntaje adicional para 
proponentes que sean einpresas (IC vigilancia y seguridad privada o cooperativas de vigilancia 
y seguridad privada que tcngan dentro de su personal operativo personas con discapacidad y 
ci seguimiento durante Ia ejecución del contrato. 
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Que ci Decreto Nacional 2011 de 2017, "Por ci cual se adiciona ci ('apilulo 2 a! Titulo 12 

c/c La Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 c/c 2015, Reglainentario L'Jnico del Sector c/c 

Función Pithlica, en lo relacionado con ci porcen Ic//c de vincuiación laboral de Peronas 

con Discapacidad en ci sec/or pith/ico ", rcguia ci porcentaje de vincuiación laboral de 
Personas con Discapacidad en las entidades del sector piThlico, ci cual se aplica a los órganos, 
organismos y cntidadcs del Estado en sus tres ramas del poder pblico, a nivel nacional, 
dcpartamcntal, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos 
autononios c indcpcndicntcs. 

Que ci Decreto Nacional 2177  de 2017 de 2017 'Por ci cual se integra ci Consejo para Ia 

Inclusion de La Discapach/ad y se thctan disposiciones relacionaclas con su/unciOnanhiento ", 

adicionó ci artIcuio 1.1.2.12. ai Decreto 1072 de 2015 Unico Reglarncntario del Sector 
Trabajo, el cual establece Ia integración del Consejo para Ia Inclusion de Ia Discapacidad 
cuyo objeto es "coordinar las acciones quc ci sector privado adeianie para coadj'uvar al 

ejercicio c/c los derechos y Ia inclusion social, laboral v producliva c/c las personas con 

discapacidad, orientadas al clesarro/lo de las capacidades ci trcivés c/c Ia forrnación para ci 

ira ha jo, 1(1 produccion y ci einpieo c/c las personas con discapacidad, sits /Omiiias Y 

cuidack)re.s". 

Que ci Decreto Nacional 2158 de 2017, "Por ci cual se adiciona ci CapItulo 9 a! TItuio 4 de 

La Pane 2 (I(-,! iihro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto iJnico Reglamentario c/el sector 

Goinenclo, Industnia v Turismo ", en el literal c) del ArtIculo 2.2.4.9.4.1, reconoce corno 
beneficiarias de dcscucntos cspcciaics de turismo de interés social a las personas con 
discapacidad dc los estratos 1 y 2, en especial los carnetizados de los nivcics I y II de 
heneliciarios del Sisbén. 

Quc ci Decreto Nacional 1421 de 2017, "Por ci cual se reglainenta ci marco de Ia educaciOn 

inclusii'a la atenciOn educativa a Ia pobiacion con discapacidad" , en los ArtIcuios 
2.3.3.5.2.1 y  2.3.3.5.1.4, reguia Ia ruta, ci esquenia y las condiciones para Ia atención 
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inclusiva a la población con discapacidad en los niveles de prccscolar, básica y media, 
haciendo especial énfasis en su accesibilidad, en igualdad de condiciones, al entomb fisico, 
el transporte, la información, las comunicaciones, los sisternas tecnológicos, la climinación 
de obstáculos, de barreras de acceso, de movilidad, de comunicación; la posibilidad de 
participar activamente en las experiencias que faciliten su autonomla e independencia, la 
iniplcrncntación de los ajustcs razonables requcridos, ci curriculo flexible y ci discño 
universal de aprcndizaje. 

Que el Decreto Nacional 1350 de 2018, "Fore! cual se adiciona el Titulo 3, a la Pctiie 3, del 
Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, (.'Jnico Reglamentario del Sector Adininistrauivo del 
Jnterior, deno,ninado de las Peionas con Discapacidad y se adiciona tin capitulo sobre 
medidas para Ia creación y  funcinnainiento de las organ izaciones de Personas con 
Discapacidad que las representen ' en su artIculo 2.3.3. 1. I, regula las Organizaciones que 
tengan por objeto representar a las Personas con Discapacidad ante las instancias locales, 
municipales o distritales, departamcntales, nacionales e internac ionales, estableciendo los 
requisitos que deben cumplir en el marco de SU representatividad. 

Quc el Decreto Nacional 1279 de 2021, "Por ci cual se reglainenta ci artIculo 6 de la Ley 
1920 de 2018y se adicionan unos articulos a la Subsección 2 c/c la Sección 4 del 6'apIiulo 2 
del Titulo 1 de la Par/c 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, L7nico Reglainentario del 
Sector Adininisurauivo de Plan eación IVacional ", reglamentó ci articulo 6 de la Ley 1920 de 
2018, cstableciendo una puntuación adicional para proponentes que scan empresas de 
vigilancia y seguridad privada o cooperativas de vigilancia y scguridad privada corno 
inccntivo para la vinculación de mujeres, personas con discapacidad y personas mayores de 
45 años en los procesos de licitación püblica en las entidadcs cstatalcs. 

Que el Decreto Nacional 487 de 2022 Por ci cual .cc adiciona la Par/c 8 en ci Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015 ", reglamentó la prestación del servicio de valoraciOn de apoyos por 
parte de las entidades pñblicas y privadas en los términos de la Ley 1996 de 2019 "por ,nedio 
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c/c ici ciecil se estabiece ci regimen para ci ejerciclo de La ccipcicidaci iegcil de las perso/ias con 
discapacidad mavores c/c edaci". 

Quc Ia Resolución 2063 de 2017 del Ministerio de Salud, 'por Ia cual se adopta La Poll/lea 
de Parlicipación en Salud- PJ'SS", tiene conio objetivo Ia intcrvención de Ia comunidad en 
La organización, control, gestión y fiscalización de las institucioncs del sisterna de salud en 
con unto. 

Que La Rcsolución 1519 de 2020 del Ministerio de las TecnologIas de Ia Inioimación y las 
Teleconiunicaciones "por Ia cual se de/Inen Los estándares v direcirices para pub/lear Lci 
in forniacwn .senaiada en Ia Ley 1712 del 2014 y se dejInen Los requisilos inateria de acceso 
a La inforinacion publica, accesibilidac/ web, seguridad digital, y clatos ahie,ios ", cstablece 
Ia ncccsidad de definir estándares de accesibilidad web para quc se garantice el p1db acceso 
de las Personas con Discapacidad a dichos sitios y sistemas y Ia información que ellos 
contienen. 

Que Ia Resoiución 1239 de 2022 del Ministerio de Salud y Protccción Social 'por La cziai se 
elictan (liSpOSiCiOfleS en rehicioii con ci procediniiento c/c certificación de discapacidaci v ci 
Regis/ro c/c Locaiización caracterizacion c/c Personas con Discapacidad ", tiene por objeto 
establecer el procedirniento de certilicación de discapacidad y ci Registro de Localización y 
Caractcrización de Personas con Discapacidad -RLCPD-, este i1timo corno mecanismo para 
localizar, caractcrizar y certiuicar a las personas con discapacidad, cuyo manual para efectos 
de Ia valoraciOn multidisciplinaria y del rcgistro de la información se encuentra contcnido en 
ci anexo técnico dcnominado "Manual Técnico de C'ertifIcachiuz i' Regisiro c/c 
Discapacidad", quc hace parte integral de cstc acto administrativo. 

Que el Docurnento CONPES 166 de 2013, establece como ohjctivo general de Ia Poiltica 
Nacional de Discapacidad "Garantizar el gocc pleno, V en concliciones de igualdad, de,  todos 
los derechos huinanos v liberiades /iinda,nentales de las peiwonas con cliscapacidad, a Ira yes 
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del,fhria/ecimienio de Ia iniplenienlación de Ia Politico Pablica Nacional de Discapacidad e 
Inclusion Social". 

Que el Acuerdo Distrital 137 dc 2004, 'Por ,nedio del cual se estabiece el Sistema Distrital 
c/c A/enciOn Integral c/c Pe,SO,iCIS en conciiciOn de discapacidad en ci Distrito ('api/al .v se 
inodi/ica el Acuerdo 022 c/c 1999 ", en ci artIculo I establccc quc Cl Sistcma Distrital de 
Atención Integral a Personas con discapacidad cs ci conjunto de instancias y procesos de 
dcsarroilo institucional y cornunitario, que a través de los mecanismos de planificación, 
cjccución, scguinhicnto y control social, articulados entre si, faciliten Ia prevención, los 
cuidados en saiud y sicologicos, Ia habilitación, rchabilitación, Ia educación, Ia orientación, 
Ia intcgración laboral y Ia garantla dc los dcrcchos fundamentales económicos, cuituralcs y 
sociales dc las personas con discapacidad. 

Quc ci Acuerdo Distrital 245 dc 2006, "Por media del cual se instiiucio,zaiiza ci mes de las 
peiona.c en condiciOn de cliscapacidady se dicta,, otras disposiciones ", establccc ci mes de 
octubre de cada año, corno el mes de las personas con discapacidad en ci Distrito Capital de 
Bogota, durante ci cual se podrá convocar a Ia ciudadanla en general a participar en Ia 
programacin que podra realizarse en ccntros educativos, barrios y zonas deportivas, parques 
y espacios piblicos adecuados. Determina que ci Consejo Distrital de Discapacidad y los 
deinás miembros del Sistenia Distrital de Atención Integral de Pcrsonas en Coiidición de 
Discapacidad; coordinarán Ia realización y posterior cvaivación de este ejercicio que busca 
sensibilizar a Ia ciudadanla en general con relación al tema. 

Quc ci Acucrdo Distrital 257 dc 2006, "Por el cual se dicta,m normnas bOsicas sobre La 
estructura, organizaci(5n y funcionainiento c/c los organismnos y c/c las entidades de Bogota, 
Distrito 6'apital, y  se expiden otras disposiciones ", en su articulo 89 seilala Ia naturaleza, 
objeto y funciones básicas de Ia Secretarla Distrital de Integración Social, en particular Ia 
Iunción dc : "a) Formnular, orientcir y desarrol/ar politicos sociales, en coordinaciOn con 
o1m'os sectores, organ isinos o entidades, parc: los dislimitos grupos poblaciona/es, Jan, i/las y 
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coniunidades, cii especial c/c aquelios en mayor siluación de pohre.a j' i'uinerabilidad v 

promover estralegias que permitan ci desarroilo cle sus capacidades ". 

Que el Acuerdo Distrital 342 de 2008, "Por ci cual se estabiece apovo a las unidade.c 

productivas con Jbrinadas por personas en condiciones de discapacidad y/o sits /hmilia 

asignó on cabcza dc Ia Sccrctaria Distrital de Desarrollo Econórnico Ia inclusion y 

priorización de las unidades productivas con lorniadas por Ia población con de discapacidad 

y/o sus familias, cuando las circunstancias asI lo impongan, en los difcrentcs componentes 

de Ia estrategia formaciOn y desarroilo empresarial, y on Ia cstratcgia de bancarización y 

acccso al crédito prevista en Ia banca capital, en el marco de su competencia. 

Quc ci Acucrdo Distrital 447 dc 2010, "Por ,nedio del cual se implenienia la formación 

laboral a las personas en condición de discapacidad en ci Distrito ('apita! ", establece en ci 

artIculo 1 ° el mandato de implernentar programas de formación para el trabajo yb 

competencias laborales para las personas con discapacidad incorporadas on ci "Registropara 

1(1 localización v caracterizcicion de las personas con discapacidad" y/o sus cuidadores, 

residentes en el Distrito Capital, que estén on condiciones de desarrollar estas actividades. 

Quc, scgün ci artIculo 2 del precitado acto administrativo, los lincaniicntos para ci desarroilo 

de dichas acciones estarán en cabeza de Ia Secretaria Distrital de Desarrollo Económico y ci 

Consejo Distrital de Discapacidad, on ci Contexto del Sisterna Distrital dc Discapacidad, y 

Sc adclantarAn mediante convenios suscritos con entidades ptb1icas o privadas que cumplan 

los requisitos contractuales estabiccidos por Ia normatividad. 

Que cI Acuerdo Distrital 463 dc 2011, "Por medio del cual se establecen inedidas de 

acciones czfIr,naiivas para facilitar Ia accesihilidad a personas en condición de discapacidad 

y ,novi!idad reducida en espacios y edificios páb!icos del disirito capital ", tiene por objeto 

impiementar como acciones all rmativas a favor de las personas con discapacidad y movilidad 

reducida, Ia accesibilidad on Ia infracstructura de los espacios y edificios pübiicos, 
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pcnriitiéndolcs de csta forma la mayor autonomla posible, ordenando a su vcz que: /os 

diseñoc, construcción, ampliación, inodificacion, adecuación v en general, cualquier 
intervención en ci espcicio publico y en los editicios cle propiedadpubiica distrital, abiertos 

v de uso al publico, deherán ofrecer conthciones de accesibilidad adecuada pam personas 

en discapacidad con inovilidad reducida, siguiendo los iinea,nientos de flnidos en las nonnas 

nacionales sobre la inateria'. 

QUC ci Acucrdo Distrital 505 de 2012, "Por n,edio del cital se inodifIca ci Acuerclo 137 de 

2004, "por ,nedio del cital ce establece el Sistema Distrital de Aiención Integral c/c Personas 

en Condición the Discapacidad en ci Distrito Capita/v se moth/ica ci Acuerdo 022 de 1999", 

modificado parcialmcntc por ci artIculo 9 del Acuerdo Distrital 586 de 201 5, detcrminó que 

ci Sistcrna Distrital de Discapacidad (SDD), cs ci conjunto de oricntacioncs, normas, 
actividades, recursos, programas, instituciones, procesos sociales y comunitarios pondria en 

marcha los principios de la politica publica de discapacidad. AsI mismo determina que actüa 

con-io niecanismo de coordinación, asesorla y articulación de los diferentes actores sociales 

c institucioncs quc intcrviencn en la atcnción de las personas con discapacidad, sits f'amiiias 
y las personas cuidadoras de personas con discapacidad. 

Q uc Ia mencionada norma distrital scñala quc Cl Sistcrna Distrital de Discapacidad tiCliC 

coino fin 'raciona/izar e.cfuerzoc Y recursos, aumentar Ia coberiura, descentralizar p 

organizar La oferta  de prograinas i servicios, promo ver la participación activa de /as 

personas con discapacidad, sits fani i//as, i' las personas cuicladoras (IC personas con 

thscapacidad fbrtaieciendo so olganizacion p disenar, aprobar, ejecutar 3' eva/oar los 
linpactos de la Poilticci Pith/ica Distrital de Discapacidad y ci Plan Distrital de 
Discapacidad, pam la inch,sión y ci inejora/nietito de la calidad de vu/a de esta pohlación, 

en c/marco de los derechos huinanos 

Que de conformidad con ci artIculo 2 ibIdcm, ci sistema Distrital de Discapacidad (SDD), 
cuenta con dos instancias: El Consejo Distrital de Discapacidad (CDD) y los Consejos 
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Locales de Discapacidad (CLD), con soporte técaico del Comité Téciiico de Discapacidad 

(CTDD) y soportc LogIstico de la Secretarla Técnica Distrital de Discapacidad (STDD) y las 

Secretarias Técnicas Locales de Discapacidad (STLD). 

Que de acuerdo con el artIculo 6 numeral I ibIdem, es función del Consejo Distrital de 
Discapacidad "participar y asesorar ci proceso para Ia forinulacion, impieineiitacion, 

.ceguimienio v evaluacion c/c la Poilticci Pithiica Distrital de Discapacidad con enfoque de 

derechos ", a su vez, el artIculo 10. numerales 5 y 14 ibidem, establecen quc son funciones 

del Comité Técnico de Discapacidad "5) diseñar los instruniento.s para ci seguliniento y 

inonitoreo de las decisiones que adopte ci Consejo Disirital de Discapacidad para Ia 

unpleinentacion, seguaniento y evaluacion c/c Ia Poiltica Publica Distrital c/c Discapacidad 

y sus indicadores c/c iinpacto; (...) 14) reportar a! C'onsejo Distrital c/c Discapacidad a trm'és 

de la Secretaria Técnica Distrital los avances V dUlcultades en ci desarrollo de la Po/Itica 

Pzblica de Discapacidad v la apiicación del plan de acción distrital c/c diccapacidad ". 

Quc conforme a lo estabiccido en el articulo 6° numeral 14 ibIdem, la SecretarIa Distrital de 
Gobicrno, on ejcrcicio do la Secretarla Técnica Distrital de Discapacidad desde la vigencia 

2020, asume la responsabilidad de desarrollar las actividades concernientes at proccso do 
rcformulación do la política piThlica do discapacidad atendiendo los criterios técnicos y 

inctodologicos estabiecidos en la GuIa para Ia fbrniuiación e iinplernentación de polIiicas 

pith/icas del Distrito. 

Quc ci Acuerdo Distrital 561 do 2014 'Por media del cual se estabiecen los lineainientos 

para veritIcar la zncorporaczoii c/c Ia Politica Pith/icc, de Discapacidad en ci proyecto del 

Plan c/c Desarrollo Distrital de cada gobierno v  sit posterior segunniento ", cstablccc on su 

artIculo 1 que: ' Denim del término c'stahlecido legalinente para ci envIo de Ia copia del 

Pro vecto del Plan de Desarrollo Disirilal consolidado, al Concejo Distrital, ci A lcalde 

Mayor enviará infbrinc cietallado sobre las esirategias, polIticas, planes, prograinas, inetas 
y acciones prioritarias que garantizan La incorporacioli de La Poiltica Péblica de 
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Discapacidcid en ci citado P/au, asi coin o La eficacia de los derechos de La población con 

discapacidad.' 

Que el Acuerdo Distrital 559 de 2014, "Por ci cual se dictaus norinas paro Ia adecuación c/c 

La in/brniación pt'iblica, de trá,nites v servicios en Las paginas web de las entidades del 

Distrito Capital con cl/In de garan/izar ci acceso unh'ersal de las personas con y/o en 
situacion de discapacidad. ", señaia en su artIculo 10 "( ... ) los paráunetros para avanzar en 

Ia garan!Ia del acceso V accesihiiidad univeici/ de personas con discapacidad a La 

inforniacion pi!l)/iccl consignada en los medios de infor,nación virtuaL del Distrito c'apitaL 

"páginas web institucionales,) con elfin de generar mayor parlicipacion de esla pobiación 

en los temas publicos, y de su p101)10 interés ". 

Que el Acuerdo Distrital 603 de 2015 "Por medio del cual se ordenan los lineamientos de 

ayudas técnicas para Peuoncis con Discapacidad. en ci Distrito Capital v se dicta,, otras 

disposiciones ", establece en su artIculo 1 ci objeto de "Adoptar como directriz distrital los 

lineaunientos de ciyudas técnicas, coino Protocolo-Gula con la fInaLidad de avanzar en Ia 
rehainlitacion integral, ci desarrollo fisico y social autónoino c/c Las personas con 

discaj,acidad en Bogota D.C., en cuinpliniiento de La Constituckui, La Ley v los convenios 
interuzacionaies suscritos por 'oLonzbia". 

Que el Acuerdo Distrital 624 de 2015, "Por ci cudl se i,npieunenta an prolocolo integraL por 

los derechos a La proteccion v bienestar de los cuidadores p cuidadoras de Personas con 

Discapaciclad en Bogota, D.C", prcvé Ia irnplcmcntación dcl protocolo integral i,or  los 

derechos a Ia protccción y biencstar de las personas cuidadoras de personas con discapacidad, 
ci cual dcberá contcncr, cntrc otras, las siguientes ilneas de acción: idcntificación de las 
necesidades, habilidades, capacidades y conlpetcncias, fortalecimiento de acciones de apoyo 

psicosocial a las familias y personas cuidadoras de personas con discapacidad, Ruta de 

Atención Integral, cntre otras. 
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Que el Acuerdo Distrital 707 de 201 8, "Por ci coal .rc dician lineamnienios para 1(1 adopcion 

de ,nedidas de inclu.rión, acciones afIrmnativas v c/c ajustes ra:onables quepermnhlan ci acceso 

rca/v efectivo c/c las Personas con Discapacidadpara ci disfiuie c/c losparques recreativos 

v c'scenarios deportit'os del Distrito Capital establece en su artIculo 10  los 'iinearniento.s 

para Ia adopcion de mnedidas de inclusion, acciones aJrma1ivas y dc ajustes razonabies que 

per/n/ia/I ci acccso real i' efectivo de las personas con discapacidaci para ci disfrute tie los 

parques recreaii'os y escenarios deportivos del Dislriio Capital. (IC con/brink/ad con lo 

di.spuesto en ía Lev 1618 de 2013 

Quc ci Acuerdo Distrital 7 10 de 2018, "Por ci coal se deterinwan los lineamientos para ci 

fomnento, in gcneracibn c/c cmplco, .v ci Teleirabajo para Personas con Di.rcapacidad y 

Aduitos Mayores que requieren coin/ado per/nanenle y sos cuidadores y cuidadoras en ci 

Distrito Capital ", establece en sus articulos 10  y 2° los liiieamicntos para ci fornento y la 

generación de ernpleo, y ci tcictrabajo para personas con discapacidad, destacando: 
capacitación y iormación para ci trabajo; los ajustes razonabies que facilitcn los proceso de 

inclusion para ci dcscmpcño autónomo y seguro de sus actividadcs laborales; divulgar las 
distintas oportunidadcs dc trabajo o dc capacitacion y formación para cI cmprcndirniento tic 

las Personas con Discapacidad; scnsibilizaciOn orientados a los empicados dc las entidades 
distritaics con ci fin dc eliminar barreras actitudinales, conlunicativas y la transfomiación de 

imaginarios y representaciones sociales de discapacidad. 

Quc ci Acucrdo Distrital 761 de 2020, "Por mnedio del cual .rc aciopta ci Plan c/c c/c.rarroilo 

econOmico, social, amnlnental ' c/c obra.r pOblicas del Distrito Capital 2020-2024 "Un nucvo 

contrato social v amninental para la Bogota del sigio XXI ", establece en ci artIculo 1 5 ci 

programa nOmero 4 "prevenciOn de la cvciu.ricin pom ia;ones étnicas, re/igiosas, .rociaies, 

politicasy c/c orieniacibn sexual" y la meta sectorial iitniero 36 Reformnular immia (/) poilticci 

pith/ica de discapacidaci, en ci marco de la Secrctaria Técnica Distrital de Discapacic/ad ". 

Por io cual, la Sccrctaria Distrital de Gobierno, adclantó las acciones correspondicntes ai 
)roceso de reforniulación dc la politica pOblica, garantizando la participacion incidcntc tic 

Carrera 8 No 10 - 65 I 
Código Postal: iiiiiil 
Tel:3813000 	I 
www.bogota.govco I 	 BOGO'I'F 
Info: Linea 195 

CLASIFICACION DE LA INFORMACION: PUBLICA 
231 0460-FT-078 Version 01 



DIVA 

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA CLQ 

Continuación dci Decreto N°. 	 DE 11 iE i'4R 2023 Pág. 20 de 83 

Por inec/io c/el cual se ac/op/a Ia Poll/icc, Ptthliccz c/c Discapacidad para Bogoth D.C. 
2023-2034" 

las personas COil discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras de personas con 
discapacidad en todas las fases dcl ciclo de poilticas püblicas, en un proceso de deliberación 
y construcción colectiva con actores sociales e instancias distritales y locales, concertando 
con los sectores de Ia adininistración distrital los productos propuestos para el cumplirniento 
de los objetivos y resultados de Ia PolItica Piblica. 

Q tic ci Acucrdo Distrital 8 I 3 de 202 1, "Par ci cacti se estabiccen lineamien/os para crear 
espacios de in!egración p  par/icipación para La pohlcición con discapacidad, en even/os 
arils/icos, cuiturales p escénicos c/c inc/ole c/is/ri/al v local - mayor visibilu/ad para los 
ar/is/as con thsccipaciclad ", cstablccc en su artIculo 10  que Ia Adrninistración Distrital, en 
cabeza de Ia Secretarla Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, garantizará Ia intcrvcnción 
y participación de artistas y agrupaciones artIsticas que tengan comb intcgrantcs a personas 
con discapacidad, en la cjccucion de proyectos culturaics y artisticos, ya sean estos de orden 
distrital o local. 

Que el Decreto Distrital 470 de 2007, "Por ci cual se cu/op/a La Poll/icc, Pith//ca c/c 
Discapacidad para ci Distrito (2007-2020), define los antecedentes conceptuaics y 
referentes teóricos de Ia Poiltica Pi:ihiica de Discapacidad para ci Distrito Capital (PPDD) 
estableciendo corno puntos de partida el enfoque, las dimensiones y el propósito de Ia misnia, 
los priricipios, dirnensiones y deberes de esta basada en un enfoque de derechos, La inclusion 
social y calidad de vida con dignidad buscando implemnentar ci dcsarroilo integral de las 
Personas con Discapacidad de Bogota, D.C. 

Quc ci Decreto Distrital 607 de 2007. "Par ci cual se de/erinina ci Objeto, Ia Estructura 
Organizacional p Funciones c/c La Sccrctarla Distrital c/c Integracion Social", determino el 
objeto, estructura organizacional y funciones de Ia Secretaria Distrital de integración Social, 
señaiando en su artIculo 10  que "La SecretarIa Distrital de Integración social /icnepor objelo 
or/en/ar v iidcrar Ia Jbrinulación p el c/csarrollo c/c politiccis c/c proinoción, j•wió,i 
pro/cccion, res (al)lccijnicnto y gci ran/ía c/c los derec/zos c/c los c/is/in/os grupos 
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pobiaciona/es, Jam i/las v comunidac/es, con especial énfasis en Ia preslacioli Lie serl'icios 
soda/es bósicos para quienes enJren tan uiia mayor siluadion de pobreza v vu/n era bilidad. 
AsI co/no, prestai' servicios socici/es hásicos c/c alención ci aquel/os grupos poblacionaiec 
que aclenzás de sus condiciones de pobreza cc encueniran en riesgo social, vu/n eración 
inaniJiesta o en siivación de exclusion social ". 

Quc ci Decreto Distrital 558 de 2015, "Por niedio c/el ciicil se reglanienta ci proceso de 
elecciOn de los Represenlanles a! C'onse/o Distritaly a los Consejos Locales c/c Discapacidad 
y se derogan los Decretos 629 de 2007 i' 279 de 2009 ", estahiece ci proccso de Ia 
convocatoria, inscripciones y elección de los Rcprcsentantes de las Personas con 
Discapacidad a los Consejos Locales de Discapacidad; asirnisnio, indica que tanto los 
Conscjos Locales de Discapacidad y ci Consejo Distrital de Discapacidad promoverán Ia 
elección de mujeres y jóvenes con Discapacidad en los procesos de participación como 
candidatos y/o votantes para las elecciones de los Representantes Locales y Distritales de 
Discapacidad, asI corno Ia posibilidad de implernentar para estc tipo de elecciones medios 
telemáticos o de Internet; reclamaciones, nuevas rcpresentaciories, nulidades, órganos de 
control, financiación, entre otros. 

Q uc ci Decreto Distrital 355 de 2019, 'Por ,nedio c/el cital ce moch/icci ci Decreto Distrital 
558 de 2015" moditicó Ia convocatoria de reprcscntantcs locales de discapacidad, los 
requisitos para las/los votantes y Ia convocatoria piiblica a eieccioncs de rcprcscntantes 
distritales de discapacidad. 

Quc Ia Rcsolución 118139 de 2021, expedida por Ia Secretarla Distrital de Movilidad, 
'mechanic Ia cua/ se definen concliciones para el ira/mu/c c/c inscnipcion de los veinculos 

pcinticulcires exceptuados de Ia re,s'inicciOn c/c circu/ación vehicular en Ia ciudad de Bogota" 
establece una excepción, para que los vehIculos particulares utilizados para ci transporte de 
personas en condiciOn de Discapacidad pitedan transitar en el horario de Pico y Placa, de 
acuerdo con lo establecido en el artIculo 5 dcl Decreto Distrital 003 de 2023. 
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Que el Decreto Distrital 459 de 202 1, "Por medio del cual se modi/lca la estructura 
organizacional de la Secretaria Distrital de Integración Social ", modificó el artIculo 3 del 

Decreto 607 de 2007 adicionando los artIculos 25 A y 25 B, por medio de los cuales se crea 
la Subdirección para la Discapacidad, de la Dirección para la Inclusion Social y las farnilias, 
cuyas funcioncs son: "a,) Gestionar las estrategias que desde c/sector "Jn/egración Social" 
se requieran para terri/orializar la PolItico Pzthlica Distrital de Discapacidad, en procuray 
garanlIa de sits derechos, con c//Inc/c lograr la inclusion social v el jbrta/ecinziento de 
ymca/os de respeto y reconociniienlo c/c la poblaciOn con discapacidad, c/c conformidaci con 
el plan estratégico y los lineanuentos institucionales, 1,,) Liderar la transversalizaciOn del 
en/h que diferencial j' de derechos, con teinplado en la PolItica Pithlica Distrital de 
Discapacidad, en todas las estrategias, planes, prograinas, proyectos y servicios liderados 
por la Secretaria Distrital de JntegraciOn Social, c) Liderar ci diseilo, implementaciOn y 
seguiiniento del plan de acción .s'ecioriai de la Politico Péblica Distrital de Discapacidad 
desde el Sector de IntegraciOn Social ( ... )". 

Que los Decretos Distritales 668 de 2017 "Por medio del cual se reglainenlan los 

articulos 127v 128 dcl Acuerdo 645 de 2016 v se dictan otras disposiciones" y 084 de 2022 
"Por medio del cual se inodijIca el articulo 6 del Decreto Disirital 668 de 20I7y  se dicta,, 

otras disposiciones", señalan los lineaniicntos para la adopción de poilticas püblicas en el 
Distrito Capital, mediante documentos CONPES D.C., o mediante decretos distritales de 
acuerdo con los criterios que defina ci CONPES D.C. y (a Gula para la Formulación e 
lrnplemcntaciOn de Poilticas Püblicas del Distrito, con cI fin de garantizar ci caráctcr 
prospectivo y de largo plazo de las politicas püblicas, contando para su adopción con un plan 
de acción acordc con los lincarnientos rnetodolOgicos cstablccidos en la GuIa para la 
ForrnulaciOn e IrnplernentaciOn de las PolIticas PtThlicas del Distrito quc para ci caso expida 
la SecretarIa Distrital de Planeación de acuerdo con los criterios identilicados por la iiistancia 
CONPES D.C. 
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Q tie ci 18 de agosto de 2021 se NO a cabo la scsión del Consejo dc Poiltica Económica y 
Social del Distrito Capital CONPES D.C., en la que se abordó el análisis de pertinencia sobre 

Ia aplicación de criterios de priorización para las politicas e iniciativas de polItica 

pertcnecicntes al Ecosistema Distrital de Politicas Piblicas en reforrnulación o actualización, 

foniulación con procedimiento CONPES, o que fucran nuevas iniciativas presentadas por ci 

sector, cstableciéndosc quc 'las poliucas pub/teas que se encuen/ran adoptac/a.c j)or decreto 
vigente v requzeren de actualización, asI coino las C/tie adelanian procesos deormulación 

que se encuenircin aclivos en c'I ecosislema v que no hagan pa/ic de las Iemáticas priorizadas 

asec adopiadas coino clocuinenios CONPES D.C., se poc/ránfhrinular a Ira yes c/c Deere/os 
Distritales ". Razón por la cual, en cumplimiento de dicha dircctriz Ia Polltica P6blica dc 
Discapacidad para Bogota D.C., sciá adoptada por dccrcto distrital. 

Quc la Circular Oil del 23 de marzo de 2022, expedida por la Secretaria Distrital de 

Plancación acerca del Sistema Distrital de Evaluación de Politicas Niblicas, Programas y 
Proyectos Consejo de Politica Econóniica y Social del Distrito Capital - CONPES D.C., se 
in(lica: "( ... ) el Comité Ei'aluador Distrital, compuesto por la SHD v la SDP, seleccionaró 
las evaluaciones i'iables pc/ia la sigilienle vigencia utilizando /)arCJflieIrOS teCfliCOS 

prel'ial?lente de/Inidos, y ten iendo en cacti/a los recursos disponibles de la S/ID y c/c los 
sec/ores proponentes ". 

Quc Cl 19 de diciembre de 2022 se presento al Consejo Distrital de Poiltica Social CONPES 
D.C. la PolItica Püblica de Discapacidad para socialización, segün lo señalado en la Gala 
Oitl la Fonnulación e Jmpleinen/ación c/c Politicas Pt', blicas del Distrito, adoptada incdiantc 

Rcsolución 698 dc 2022 dc la SccrctarIa Distrital de Planeación y atendicndo al 
"Procecli,nienio parci ía for,nulación i' adopcion de politicas j,,',blicas inecliatile Decreto 

Distrital. 

Quc ci 01 dc fcbrcro de 2023, mediante oficio con nimero de radicado 2-2023-1 1118, la 
Subsecretaria de Politicas P6blicas y Pianeación Social y Económica de la Secretaria Distrital 
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de Plancación, tenicudo en cuenta el procedimiento para Ia formulación y adopción de 
poilticas pñblicas mediante Decrelo Distrital, confirrnó Ia recepción de los documentos que 

haccn parte de Ia reforirnilacióii de Ia Politica Pñblica de Discapacidad para Bogota Distrito 

Capital, rernitidos por Secrelarla Distrital de Gobierno, los cuales fueron obleto de revision 

final corroborando ci cumplimiento del proceso para su a(lOpCiOn. 

En mérito de to expuesto, 

DECRETA: 

TtTULO I 
ADOPCION, CONCEPTO, AMBITO DE APLICACION, ENFOQUE V 

REFERENTES CONCEPTUALES DE LA POLfTICA PUBLICA DE 
DISCAPACIDAD PARA BOGOTA D.C. 

ArtIculo 10. - Objeto. Adoptar Ia Politica Piiblica de Discapacidad para Bogota D.C. 2023-
2034, que busca garantizar ci goce efectivo de los dercchos y Ia inclusiOn social de las 

personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras de personas con discapacidad 
en ci territorio urbano, rural y disperso de Bogota D.C. para ci periodo comprendido entre 

2023 y 2034. 

Articulo 20. - Concepto. La Politica Püblica de Discapacidad para Bogota D.C. 2023-2034 
cs ci marco de acción social, politico c institucional que considcra valorcs, decisiones y 

acciones estratégicas lideradas por ci Distrito, en colTesponsabilidad con Ia socicdad, para 
garantizar cI goce efectivo de los derechos y la inclusion social de las personas con 

discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad. 

ArtIculo 30• - Anibito de aplicaciOn. La Politica P(iblica de Discapacidad se aplicará en ci 

tcrritorio urbano, rural y disperso de Bogota D.C. 
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Articulo 40. - Enfoque. La PolItica Publica de Discapacidad para Bogota D.C., iricorpora 
los enfoques poblacional, diferencial, de género, ambiental y territorial considerando la 
perspectiva de la interseccionalidad, el proceso de intersectorialidad y transectorialidad. 

Los enfoqucs mencionados dan cucnta de los factorcs individuales, anibicntalcs, 
situacionales y sociales que rodean a las personas con discapacidad, sus familias y personas 
cuidadoras de personas con discapacidad y se constituyen corno herrarnientas que visibilizan 
problemáticas interrelacionadas que orientan acción de la polItica pihlica. 

Los cnfoques deberán concretarse en estratcgias, acciones, planes, prograrnas, y proyectos, 
que den respuesta integral a las problcmáticas y barreras que cnfrcntcn las personas con 
discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad para el 
goce efectivo de sus derechos y la inclusion social. Las acciones, planes, prograrnas, y 
proyectos dcberãn partir del reconocinhiento de la diversidad de la población con 
discapacidad, las inequidades y desigualdades que les afectan, asI corno las particularidades 
derivadas de la interseccionalidad de los distintos grupos poblacionales. 

ArtIculo 5°. - Referentes conceptuales de la PolItica Püblica de Discapacidad: Los 
referentes conceptuales fundamentan los contenidos y disposiciones de Poiltica POblica de 
Discapacidad encausando el accionar de todos los adores involucrados hacia la construcción 
de soluciones integrales que den respuesta al problerna de la persistencia de condiciones de 
discriminación y scgregaciOn relacionadas con deficiencias en la garantla plena del ejcrcicio 
de los derechos de las personas con discapacidad, trazando corno horizonte de sentido la 
equidad, el dcsarrollo de capacidades y la inclusion social en cI marco del modelo social de 
la discapacidad. 

a) Definición de Discapacidad: 
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La conceptualización de Ia discapacidad parte del rcconocimiento de su naturaleza 
dinárnica, multicausal y compleja. quc se nutre del desarrollo investigativo, quc 
profundiza sus dimensiones con divcrsas posturas y modelos que buscan analizar las 
intcraccioncs entre Ia persona y ci ambiente en quc vivc y que estt en continua 
dcliheración. 

La Politica Piblica de E)iscapacidad entiende Ia discapacidad corno "ci concepto 
resiiltante de La iiiteracCiOli entre las personas Loll de/Icicncias y  las barreras debidas a 

ía actitud V UI entorno que ei'itan sit part!cipczcwn plenci y e/c/it'ct en La sociedad, en 
igualciadde condiciones con las deniás ", siendo las personas con discapacidad "aquellas 
que tengan defIciencias/lsicas, mentales, intelectuales o sensoria/es a largo plazo que, 
al inieractuar con c/iveiisas barreras, puedan inipedir sit pauticipación pleiia v efectiva 
en Lci sociedad, en igualdad c/c condiciones con las demás" tal como se señala en ci 
Preámbulo y ci ArtIculo I de Ia Convención sobre los dereclios de las personas con 
discapacidad. 

A Ia luz de esto puede entcndcrsc Ia discapacidad como una relación o intcracción 
compleja entre las funciones y estructuras corporales de una persona y los faclores 
contcxtuales, con sus entornos y microentornos teniáticos, que pueden convcrtirsc en 
facilitadores o barreras, gencrando espacios de dcscnvolvimicnto cquitativo o 
limitacioncs en Ia actividad y rcstricciones en Ia participación. Por lo tanto, Sc hace 
necesaria Ia actuación y rcsponsabiIidad colectiva de Ia sociedad para hacer las 
modilicacioncs contextuales y del entomb necesarias para La participaciOn picna de las 
personas con discapacidad en todas las areas de Ia vida social. 

La discapacidad no sc entiendc conio un atributo de Ia persona, sino conio un complejo 
conjunto de condiciones creadas por ci entorno social que hacen que las pcmsonas 
experirnenten barreras para dcsempeñarse libremente en situaciones vitales que 
involiicran cl mundo fisico natural y cI cntomno creado por los seres hunianos. Dcntro de 
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cse conjunto de condiciones tarnbién se conteniplan las relacionadas con el actuar de las 
personas con las quc se interactia, las relaciones establecidas y/o asumidas entre los 

actores, los roles o papeles desempeñados, las actitudes y los valores construidos social 

e históricaniente. 

Por tal motivo, ci abordaje de la discapacidad dcbe poner énfasis en la cliininación de Las 
barreras del entomb, que configuran una relación asimétrica entre las personas y la 

sociedad, para la consolidación de una vida autónoma e independientc y para la 

construcción de patrones cuiturales basados en el respeto y el reconocimiento de Ia 
diversidad funcional, la exigibilidad de derechos, la inclusion y la contribuciOn ai 

bienestar general, dcsarrollo econórnico, social y humano. 

b) Modelo Social de la discapacidad: El modelo social de la discapacidad, plasmado 

por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, se 

constituye en el referente conceptual más adecuado para abordar los elementos de 

cualquier intervención estatal toda vez que garantiza una comprensiOn integral de la 
discapacidad que se nutre de importantes categorIas tales corno las barreras, la 
autonornIa c indcpcndcncia individual, los apoyos, las obligaciones estatalcs en la 

garantia de derechos y nivcl de vida adecuado y protección social. 

El modelo social de la discapacidad considera la universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia e interrelación de todos los derechos hurnanos y libertades 
fundamentales para las personas con discapacidad, por lo que los posiciona corno 
titularcs de estos y considcra que las personas con discapacidad contribuycn y pueden 

contribuir al hienestar general, desarrollo cconómico, social y humano tal como lo 

hacen los otros miembros de la sociedad. 
El modelo social de la discapacidad pone especial atcnción a los factorcs sociales y 

del entomb que rodean a la persona con discapacidad para identificar las barreras que 
se configuran con la interacciOn. Las barreras se conceptualizan corno cualquier tipo 
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de obstáculo quc impida ci ejercicio efectivo (IC los dcrcchos de las personas con 
aIgtin tipo de discapacidad y tienen corno caracterIsticas principales el dinamismo, la 
multicausal idad y la mutabi lidad. 

Es a partir de la identiticación de estas barreras que se hace nccesario generar 
accioncs concrctas, dcsdc la autonomIa y la independcncia, que mitiguen su impacto 
c incidan en ci cambio del entorno, de las actitudes y de los irnaginarios construidos 
alrededor de la persona con discapacidad. Dc esta forma se avanza en ci 
reconocimiento de los derechos y la cquiparación de oportunidades, asI como en 
minimizar los estereotipos, los prejuicios y cnriquecer las buenas prácticas frente a 
las habilidades y capacidades de la población. Dentro de estas acciones se destacan 
aquellas enfocadas a Ia accesihilidad, ci discño universal, los ajuStcs razonables, el 
respeto y reconocimiento de la diversidad funcional, las adaptaciones especIficas de 
entornos, la participación y las acciones afirmativas. 

c) Inclusion Social: la inclusion social se cntiende como: 'Un proceso que asegura que 
todas las peisonas tengan las mi.cna.c opor/unidades, y la posththdad realy efectiva 
de accede,; parlicipar, relacionarsey disJrutar  de an bien, servicio o ainbienle,junto 
con los deinas ciudadanos, sin ninguna l,,nitación 0 restriccion por rnotit'o de 
discapacidad, inediante acciones concretas que aj.'uden a inejorar la calidad de t'ida 
de laspersonas con discapacidad", de con Iorniidad con lo establecido en ci artIculo 
2 de la Lcy Estatutaria 1618  de 2013. 

La inclusion social da rcicvancia al contexto en su conjunto, a su necesidad de ajustc 
y adaptaciOn a las necesidades particularcs de un grupo de individuos que han 
cxperimcntado discriminación, segregación y exclusiOn social. La inclusiOn social 
considcra la neccsidad de transformaciOn de las cstructuras y subsistemas socialcs. 
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Para alcanzar el objetivo de Ia inclusion social de las personas con discapacidad, es 
necesario reconocer que se pueden enfrcntar a interacciones desiguales que generan 

dinámicas de scgregación y exclusiOn, por lo que se hace necesaria La constitución de 
sisternas de apoyo de diversa naturaleza que busquen Ia equiparación o igualdad de 
oportun idades a través de un tratani i ento cli ferenci al, foca Ii zado, on cntado a 

compensar las desigualdadcs. 

d) Desarrollo de capacidades: La teonia del desarrollo de capacidades es un pilar 

tcOrico fundamental para Ia comprensión de las personas con discapacidad como 

seres con un mismo valor moral, en tanto que su vida humana es igualmente digna, 

y'  por esta razOn, deben tener garantizados los niismos derechos para dcsenvolvcrsc 

en condiciones de equidad. El objctivo que guIa [a teorIa del desalTollo de 

capacidades es Ia idcntificaciOn de las condiciones nilnirnas, en dave de derechos, 

necesarias para garantizar un nivel de vida Optimo a todas las personas. 

AsI, ci dcsarrollo dc capacidades es ci proceso a través del cual las personas con 
discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras de personas con 
discapacidad obtienen, fortalecen o mantienen las condiciones mInimas, en dave 

de derechos, necesanias para garantizar tin nivel de vida y hienestar Optimo, que Ics 
permita ser, hacer y alcanzar, con dignidad, sus propios objetivos de desarroilo a 

lo largo del tiempo aportando asI a Ia construcciOn de los entornos socialcs y 

politicos más incluyentes, justos y equitativos. 

El diseño de las polIticas piiblicas debe concentrarse en Ia consecuciOn de estas 
capacidades para incrcmentar los niveles de lihertad y autonomla individual de 

actuación, posibilitándole la consecuciOn de sus propios IThes y salir de contextos de 

discnirninación de género, de onientaciones sexuales e identidades de género, 
exclusiOn cultural y minusvaloración humana. 
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T'TULO II 
OBJF'FIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECIFICOS, PRINCIPIOS, EJES V 

LINEAS DE ACCION 

ArtIculo 61. - Objetivo general. La Poiltica Ntblica de Discapacidad para Bogota, D.C., 
tiene por objetivo general garantizar el goce efectivo de los derechos y Ia inclusion social dc 
las personas con discapacidad, sus farnilias y las personas cuidadoras dc personas con 
discapacidad en ci tcrritorio urbano, rural y disperso dc Bogota D.C. 

ArtIculo 71. - Objetivos cspecIficos. La PolItica Ptiblica de Discapacidad para Bogota D.C. 
2023-2034 ticnc los siguicntcs objetivos especIticos: 

I. Adoptar medidas para ci desarmollo de capacidades, Ia autononila y Ia atención 
integral, diversa y diferencial, de las personas con discapacidad, sus farnilias y las 
personas cuidadoras dc personas con discapacidad. 

Garantizar Ia participaciOn y rcprcscntación de las personas con discapacidad, sus 
thmilias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad en diferentes 
escenarios y espacios, en condicioncs dc igualdad y cquidad, con paridad. 

Establecer medidas para Ia eliniinacion de baiicras y ci disfrutc del entomb, tcrritorio 
y mcdio ambiente como escenarios de interacción social accesibles e incluycntcs. 

Promover acciones afirmativas para Ia garantla de deicchos y estrategias de 
transformac ion de paradigmas, estcreot ipos y mepresentaciones sociales que 
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fortaiezcan ci rcconocimiento dc las personas con discapacidad como sujetos de 
derechos. inccntivando Ia toma de concicucia social. 

5. Fortaleccr las rcdcs de apoyo y cuidado de las personas con discapacidad a partir de 
acciones individuales, faniiliares, colectivas, institucionaics y sociales, bajo los 
principios de autonomla c indcpcndcncia, en ci marco de Ia garantIa de sus derechos. 

ArtIculo 8°. - Principios. La PolItica Piiblica de Discapacidad para Bogota D.C. 2023-2034 
se fundainenta en los siguicntcs principios: 

Dignidad huiiiana: El Distrito Capital adoptará medidas para garantizar y 
rcspctar Ia dignidad humana de todas las personas con discapacidad y las 
personas cuidadoras de personas con discapacidad y se obligan a actuar con 
respeto en su trato. 

Reconocitniento: Las autoridades pibiicas promovcrán acciones (Ic 
visibilización de las capacidades, los méritos, las habilidades y los aportes de 
las personas con discapacidad en todos los escenarios de La vida social y 
publica, atendiendo al reconociniiento de su dignidad y valor inherente como 
miembros de Ia familia humana y de los derechos iguales e inalicnahlcs quc 
Sc dcsprcndcn de este. 

El reconocimicnto incluye Ia proniocion de acciones para la visibilización de 
La imagen justa y digna, con autonomIa y libertad, de las personas con 
discapacidad para ci ejercicio de sus dcrcchos, sus capacidadcs y 
potencialidades impulsando Ia toma de conciencia social, Ia transforrnación 
de estereotipos cuiturales y el posicionarniento de sits necesidades y asuntos 
de interés en Ia agenda publica. 
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Efectividad de derechos: El Distrito Capital tienc Ia obiigación de adoptar 

niedidas para hacer efectivos los derechos de personas con discapacidad c 
incluir las acciones afirmativas necesarias para la restitución de estos, para to 
cual, Sc tcndrán en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que afectan de 

manera diférencial y la interseccionalidad de cada persona. 

AsI nîismo, articulará polIticas, planes, programas, proyectos y acciones que 
se ejccutcn en los ánihitos nacional, departamental, distrital y municipal con 

la correspondicmc asignación de rccursos financicros, fisicos y humanos, para 

garantizar ci gocc efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. 

Universalidad : Este principio Sc ampara en La Carta Universal de los 
Derechos Humanos y demás normas internacioriales coticordantes con esta, 
para la cual todos los scres humanos, sin ninguna exclusion o discriminaciOn, 

son titulares de los derechos a que ella Sc reficre. Esto implica que cI Estado 
debe adelantar las diferentes acciones y medidas necesarias que permitan 
garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad y las personas 

cuidadoras de personas con discapacidad. 

c. Diversidad: La diversidad es ci principio que reconoce la existencia de una 

pluralidad de condiciones, identidades y cxpresiones hurnanas de las personas 
con discapacidad, sus lamilias y las personas cuidadoras de personas con 
discapacidad, que enriquecen Ia vida y se construycn desde diferentes árnbitos 

tales conio ci personal, cultural, étnico, ideológico, entre Otros. Las 
autoridades pñblicas y la sociedad en su conjunto deberán realizar acciones 
niancomunadas liacia: I) El rcspcto por la difcrcncia y la accptación de las 

personas con discapacidad como partc de la diversidad y la condición hurnana 

2) El reconocimiento de lo heterogénco, la diferencia, la individualidad, la 
multiculturalidad y la interculturalidad de las personas con discapacidad, sus 

Carrera8No. 10.65 I 
Código Postal: 1117111 
Tel.: 3813000 	I 
www.bogota.gov.co  I 	 BOGO'T!\ 
Info: Linea 195 

CLASIFICACION DE LA INFORMACION: PIJBLICA 
231 0460-FT.078 Version 01 



ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA ac 

Continuación del Decreto N°. 	Li 1) j 	DE 0 6 MAR 2023 Pág. 33 de 83 

Por tneclio del cual ,ce ac/opta Ia PolItica Piblica de Discapacidadpara Bogota D.C. 
2023-2034" 

familias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad, 3) El 

reconocimiento de la diversidad al interior de la discapacidad. 

No discriminación: Las personas con discapacidad serán reconocidas y 

respetadas por su diversidad, atendiendo a su dignidad hurnana. Las 
autoridades publicas debcrán garantizar medidas y acciones que las protcjan 

de cualciuier hccho o acto de discriminación, distinción, exclusion o 

restricción, por motivos de discapacidad, raza, etnia, identidad de género, 
orientación sexual, cultura, edad, origen nacional, lcngua, religion, opinion 
política o filosófica, condición fisica, psicologica, social a econóniica, entre 
otras, que tenga corno proposito a efecto obstaculizar o dejar sin cfecto el 

reconocimiento, gocc o cjcrcicio, en igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y libertades fundarnentales en los árnbitos politico, 

econórnico, social, cultural, civil a de otro tipo. 

g. Equidad: Las accioncs de polItica ptblica diseñadas, formuladas e 
iniplementadas para la población con discapacidad, sus fanillias y las personas 
cuidadoras dc personas con discapacidad deberán tencr en cucnta la cquidad 

como principio y como conjugaciOn de igualdad y diversidad. Deberán partir 
del reconocimiento de la existencia de desigualdades injustas y evitables que 
se maniliestan cntrc las personas que habitan el territorio urbano, rural y 

disperso de Bogota, reconociendo que dichas desigualdades no son 
"naturaIes iii circunstanciales sino son el resultado de la estructura de 
relacioncs sociales asirnétricas, que condiciona la posición de unos y otros en 
la escala econórnica y social. La cquidad implica que las accioncs püblicas 
scan justas, reconozcan las necesidades c intereses de personas que son 

diferentes y se materialicen en igualdad de oportunidades identificando las 
desventajas que históricamente han afectado a la población con discapacidad. 
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li. Autonomla: El principio de autonomia Cs entcndido corno la capacidad de 
toda persona para tomar decisiones libres y conscientes para aicanzar los fines 
que se propone. A todas las personas con discapacidad se les debe reconoccr 
y garantizar el libre ejcrcicio de formular y concretar sus proyectos 
personales, familiares y colcctivos. En todas las actuaciones se respetará ci 
derecho de las personas a autodctcrminarsc, a tomar sus propias decisioncs, a 
equivocarse, a su iridepcndcncia y at libre desarrollo de Ia personalidad 
conforme a la voluntad, deseos y preferencias propias, siempre y cuando 
estos, no sean contrarios a la Constitución, a la ley, y a los reglamentos 
internos que rigcn las entidades pñblicas y privadas, tal corno to seflala la Ley 
1996 de 2019. 

Las personas con discapacidad tienen derecho a que se les brinden los apoyos, 
tipos de asistencia y ajustes razonables para faciiitar ci goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de todos los dcrechos humanos y libertades 
fundamentales. 

i. Accesibilidad: Para el desarrollo libre, autónomo e independiente de las 
personas con discapacidad en la sociedad es necesario que las autoridades 
pübiicas discflcn, formulen c implementen accioncs que ascgurcn ci acceso, 
en igualdad de condiciones con las deniás personas, at cntorno fisico, el 
transporte, la inforrnación y las cornunicaciones, incluidos los sisternas, las 
tecnologIas de la información y las comunicaciones y formas de asistencia 
humana o animal e intermediarios, tanto en zonas urbanas corno rurales y 
dispersas. Las autoridadcs ptiblicas tanibién deberán desarrollar, prornuigar y 
supervisar la aplicación de normas mInimas y dircctriccs sobre la 
acccsibilidad de las instaiacioncs y los servicios abicrtos at puibiico o de uso 
pübiico y ci ecosistenia digital. 
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Participación: Las personas con discapacidad, sus familias y las personas 
cuidadoras de personas con discapacidad deben hacer parte de la toma de 
decisiones con respecto a tenias de interés cotidiano y comtn; tienen ci 
derecho y la responsabilidad dc intcrvenir de manera individual y colectiva on 
la construcción de lo pñhiico, movilizando sus voluntades con ci fin dc incidir 
en los procesos de toma de decisiones, on Ia construcción de polIticas 
piibiicas, en la generación de mejores condiciones de vida y un clima de 
justicia social. 

Las autoridades ptThiicas gencrarán cspacios dernocráticos de diálogo, 
deiiberación y conccrtaciOn para la construcción de respuestas intcgralcs a las 
necesidades de las personas con discapacidad, sus farnilias y las personas 
cuidadoras de personas con discapacidad, el fortalecimiento de su 
representación directa en las instancias y espacios, siempre con paridad. 

Las autoridades pibiicas dcbcrán proteger y garantizar ci cjcrcicio 
participativo a través del uso de instrumcntos, apoyos, scrvicios y estrategias 
que contribuyan al reconocimicnto de su ciudadanIa y ci accionar desde la 
colectividad organizada. 

Corresponsabilidad social: El principio de corresponsabilidad social 
conecta actores e instituciones en un marco referencial de soiidaridad, 
reciprocidad, ética humana, reconocimiento mutuo, acuerdos, esfucrzos 
mancornunados y aiianzas para la consecución de los objetivos sociaies 
superiores tales como la igualdad, la equidad, ci desarroiio de capacidadcs y 
cl bicncstar social dc las personas con discapacidad, sus fainilias y personas 
cuidadoras. La rcsponsabilidad para alcanzar dichos objetivos sociales no es 
cxclusiva del Estado sino de todos los nuiernbros de la sociedad. Implica que 
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todos los actores sociales reconozcan que ticnen una responsabilidad 
intrmnscca sobre su hicnestar particular pero tarnbién sobre ci desarrollo 
general a través del cumplimiento de stis deberes y obligaciones y Ia 
participacion en los asuntos de carácter pibIico para La construcción del bien 
comiin. 

Reconocirniento de grupos de especial protección constitucional: Las 
autoridades pfiblicas, garantizando la debida implementación del enfoque 
diferencial- poblacional y de género, diseñarán, formularán y ej ecutarãn 
acciones diferenciadas para garantizar Ia efectividad de derechos de niños, 
niñas y adolcsccntcs, personas mayorcs, nlujcrcs, rnujcrcs personas con 
discapacidad con alta dcpcndcncia, personas con discapacidad quc 
pertenezcan a grupos étnicos, personas con discapacidad vIctirnas del 
conflicto, personas con discapacidad de los sectores LGRTIQ+, y todas 
aqucilas personas que por su situación de debilidad manifiesta se ubican en 
una posición de desiguaidad material con respecto al resto de Ia población, de 
forma que se garantice su desarrollo integral y armónico corno miembros de 
Ia sociedad, no solo como sujctos dc protcccion especial sino corno plenos 
sujetos de derecho. 

in. Cuidado: El principio del cuidado reconoce ia responsabilidad del Estado en 
Ia provisiOn de equipanlientos y servicios de cuidado y sociales articulados, 
prOxirnos, accesibles, asequibles y cquitativamcntc distribuidos en cl 
tcrritorio, para rcconoccr, rcdistribuir y rcducir cl ticrnpo dedicado, 
espccialrncntc por mujeres en sus diversidades, al trabajo de cuidado no 
remuncrado, con ci fin de devolverlcs a las personas cuidadoras de personas 
con discapacidad tiempo para su descanso y respiro, forrnación, generaciOn 
de ingresos, goce de una vida iibre de violencias y promoción de su 
autononila. 
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Toda persona con discapacidad tiene derecho a acceder, de manera temporal 
o permanente, a una variedad de scrvicios de apoyo y cuidado necesarios para 
facilitar sit existencia y su inclusion en la comunidad en condiciones de 

igualdad y equidad. El cuidado está conexo al sistema de apoyos de una 
lersoiia con discapacidad, entendiendo este corno un conjunto de recursos 

humanos (personas quc dcsarrollan actividadcs de asistencia), recursos dc 

equipamiento, estrategias y/o adaptaciones en los entornos propios internos 0 

externos al individuo, orientados al aumento de la independencia, 
productividad e inclLlsión social. El cuidado no solo se circunscribe a la órbita 
individual- privada en función de los ingresos y redes que se tengan para 

garantizailo, sino quc requiere de respuestas/ accioncs individuales de 
autocuidado, acciones colectivas y sociales c intcrvcnciones pOblicas, 

interdisciplinarias e interrelacionadas para garantizar los derechos 

fundamenlales de las personas con discapacidad. 

Existe una dirccta competencia y responsabilidad del Estado en la garantia del 
cuidado de personas con discapacidad en situaciones de dependencia a través 
dc la prcstacion de scrvicios quc maxirnicen ci bienestar y la autonomia dc las 

1amilias y los individuos. 

n. Progresividad: El prmcipio de progresividad suponc ci compromiso de 
iniciar procesos que conlieven al goce efectivo de los Derechos Humanos por 

parte de la población con discapacidad, sus farnilias y personas cuidadoras, 
obligación quc se surna al reconocirnicnto dc unos contenidos mInimos o 
cscncialcs dc satisfacción de los dcrechos quc ci Estado debe garantizar a 
todas las personas e ir acrecentándolos paulatinamente. 

El Estado y la sociedad civil dcbcrán realizar esfuerzos progrcsivos dirigidos 
hacia la clirninaciOn de las barreras quc enfrenta la población con 
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discapacidad y quc impidcii su bienestar e inclusion social en el marco del 
enfoquc dc los dcrechos humanos. 

Gradualidad: El principio de gradualidad implica Ia rcsponsabilidad estatal 
de diseñar herramientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y 
rccursos presupuestales que permitan Ia implementacion de los programas, 
planes y proyectos para ci gocc efcctivo de los derechos y Ia inclusion social 
de las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras 
respetando el principio constitucional de igualdad. 

Intersectorialidad, transectorial y transversalidad: Las acciones dc 
politica piblica atendcrán a Ia intcrscctorialidad cntendida como Ia rclación 
sincrónica entre distintos sectores de Ia AdministraciOn POblica, para dar 
respuesta a problemáticas dc naturaleza multicausal. Implica niveics dc 
cooperaciOn altos, financiaciOn mancomunada y estructura organizativa y dc 
direccion articulada. Adicionalmcntc, implica resultados de los compromisos 
derivados de Ia integraciOn e intcracciOn cntre los diferentes actores 
participantcs en los cspacios o instancias, reconociendo dinámicas, recursos Y 
desarrollo por competencias, a fin de buscar dcsdc una actuación recIproca, Ia 
solución a las problcmaticas, ncccsidades y prioridades identificadas. 

La transectorialidad implica el concurso de acción concertada, coordinada y 
complcmcntaria cntre varios actores, gubernanientales y no gubcrnamentales, 
para proponer y ejecutar respuestas intcgralcs a las problemáticas. 

La transversalidad implica tener en cuenta las caractcrIsticas y ncccsidadcs de 
Ia poblaciOn con discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras de 
personas con discapacidad en cualquier acciOn ptblica quc se diseñe o 
implemcntc desde cualquicr sector, y quc scan parte integrante en Ia 
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claboración, puesta en niarcha, control y evaluación de las poilticas y de los 

prograrnas en todas las esferas poilticas, económicas y sociales. 

Sostenibilidad. Sc entiende corno Ia sumatoria de acciones que permiten 

garantizar la continuidad en ci tienipo de los programas y polIticas. Implica 
de la adrninistración püblica un comprorniso por garantizar, gcstionar y 
prornover los recursos técnicos, administrativos y financieros para la 

cjecución de planes, programas y proyectos, durante toda la vigencia de la 

poiltica ptblica, para ci cumplimiento de los objetivos y resultados 

l)rOPUeStOS. 

Eficacia, Efectividad v Eficiencia: se entiende que Ia eficacia, la efectividad 

y la eficiencia son principios del buen gobierno y permiten la btsqueda de la 
maxima racionalidad de la reiación costos-benelicios, de manera que la 

administración pibiica tienc ci dcber de maximizar ci rendimiento o los 
rcsuitados, para que tengan como fin satisfacer las necesidades prioritarias de 
la cornunidad sin ci despilfarro dcl gasto pciblico. Las autoridades püblicas 
dcbcrán tener una piancación adecuada del gaSto, y maxiniizar la rciaciOn 
costos - bcncficios, para garantizar la adopción de medidas de prevención y 
atención de las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras 
de personas con discapacidad en pro de su dignidad y el goce cfectivo de sits 
derechos, especialmente de aquclios que se encuentran en situaciones de 

vuinerabilidad y debilidad manifiesta. 

Adicionalmcntc, dcbcrán disponer los recursos técnicos, administrativos y 

financieros para realizar la cvaluación de Ia poiltica piiblica, ci seguimiento y 

monitorco del cumplimiento de las metas trazadas y la emisión de 

recornendaciones para optimizar las acciones pábiicas. 
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Parágtafo. Los principios de Ia Poiltica Piiblica de Discapacidad para Bogota 2023- 2034 
estarán en concordancia y complcmcntariedad con los principios establecidos en las leyes de 

orden nacional que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y 

las personas cuidadoras de personas con discapacidad. 

ArtIculo 90 - Ejes, Componentes v LIneas de Acción. La Politica Piblica de E)iscapacidad 

para Bogota D.0 2023-2034 sc cstructura a partir de 4 ejcs, 13 coniponentes y sus 

correspondientes ilneas de acción: 

ArtIculo 100. - Eje Uno. Garantla de Derechos para Ia inclusion. Sc define conio el 

conjunto de medidas adoptadas para cI dcsarrollo de capacidades. Ia atcnción integral, Ia 

participaciOn, Ia rcpresentación y Ia inclusion social de las personas con discapacidad, sus 

familias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad, en térniinos de igualdad y 

equidad. 

Reine los componentes que permiten que las personas con discapacidad, entcndidas conio 
sujetos titulares de derechos fundamentales, inalienablcs e irretuinciables señalados por ci 

ordcnamicnto jurIdico lnternacional, Nacional, Distrital y Local vigente, reciban del Estado 
las garantlas que Ics permitan: I) generar y desalTollar las condiciones para satisfacer 

adecuadamente sus necesidades. 2) haccr parte del desarrollo inclusivo, 3) potenciar y usar 
suS capacidades, 4) su dcscnvolvimiento autónomo y participación con acccsihilidad en 

todos los ãmbitos. 

Rctine los siguientes componentes y lincas de acción: 

Coinponente 1: Salud integral: 

El coinponente de salud integral se fundamenta sobre el dcrccho que las personas con 

discapacidad tienert al conjunto de acciones individuales y colectivas tendientes a identificar 

los origenes y caractcrIsticas de Ia discapacidad, niejorar las condiciones de salud. prevcnir 
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y atender las alteraciones quc afectan la ejccución de las actividades de la vida diana y la 
participación, y, la promoción de los más altos niveles de funcionamiento y autonomIa. Esto 

atendiendo al eiifoque poblacional diferencial y de géncro, en la zona urbana, rural y dispersa 

de Bogota. 

Para ci goce efectivo del derecho a la salud, con base en las competencias de los actores del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS, sc deberá garantizar: 

La disposición dc estrategias y canales de inforrnaciôn y orientación accesibie, 

relacionados con el aseguramiento, portabilidad, movilidad y acceso a los servicios y 

progranias en salud. 
La implcrnentación gradual de mecanismos y estrategias para La identificación y 
gestión de riesgos, certiticación, caractcrización y registro de las personas con 
discapacidad residentes de la ciudad, en curuplimiento con las normativas vigenteS. 

La promoeión de la salud y las buenas prácticas del autocuidado, cuidado mutuo y 

socio cuidado, aumentando las dcstrczas personaics, familiares y sociales hacia ci 

bienestar integral, la sana convivencia y La afectación positiva de los deternîinantes 

sociales de la salud. 
La implementación de acciones para Ia prevencion de deficiencias, desordenes, 

lesiones y situaciones que dan origcn a la discapacidad en cualquicr momcnto del 

curso de vida, géncro, condición o situación de salud y social. 
El acccso a redes de servicios, programas, estrategias y acciones individuales y 
colectivas, resolutivas, integrales y de calidad en salud, rehabilitaciOn y cuidados 

paliativos para la evaluación y tratamiento de las condiciones de salud ilsica, mental 
o scnsorial y las deficiencias asociadas a la discapacidad, dando cumplimiento a los 
estándares de habilitación establecidos para la prestación de servicios en el marco del 

sistema obligatorio de la Garantla de Calidad en Salud aplicando ci enfoquc 
diferencial- poblacional, de género y territorial. Lo anterior asegurando la atcnción 

integral y complcmcntaria en salud en las difererites Rutas Integrales de Atención en 

Salud. 
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U 	Las acciones que permitan desde el asegurador y su red prestadora, la inducciOn a la 
olèrta de servicios de salud en prestadores prirnarios y complementarios y ci 
seguimiento para lograr las mayores coberturas en los procesos de atención, en 
especial para la habilitación y rehabilitación integral. 

g) Las medidas para la instalación y inanteniniiento de apoyos y ajustes razonabics que 
transformcn gradualrncntc las harreras de acceso y acccsibilidad fisica, cornunicativa 
y actitudinales, adernás de Las socialcs, adniinistrativas, econóniicas y geográficas, en 
los servicios, prograrnas y estrategias de salud. 

Ii) La irnpleincntación de apoyos y ajustes razonables para cl dcsplazamiento y 
movilidad de Ia persona con discapacidad hacla y dentro de los puntos de atcnción en 
salud y rchabilitación, en los tcrritorios urbano, rural y disperso. 
La implcmentación de estrategias dc base cornunitaria tendientes a fortalecer las redcs 
promotoras y protectoras de la salud y el cuidado a partir de la atención prirnaria en 
salud. 
La generación estrategias de participación social incidente en salud y del 
fortalecimiento a organizaciones de y para personas con discapacidad y ilderes que 
responclen a necesidades diferenciales en salud de la población con discapacidad en 
el distrito. 
La implcmentación de programas de atcnción en salud en las modalidades 
domiciliaria o de telemedicina para las personas con discapacidad con mayores 
niveles dificultad para en ci desempeño de las actividades de la vida diana. 

I) El otorgamiento de dispositivos de asistencia personal o ayudas técnicas 
contempladas o no en los planes de beneficio en salud, a partir de las ncccsidadcs y 
caractcrIsticas particulares en el funcionarniento, dcscrnpcño y participación social. 

in) Rcalizar ci scguirnicnto dcsde la pi-estación de los servicios de salud de la 
incorporación de las mejores tecnologias en salud que favorezcan los niejores 
resuitados en salud a las personas con discapacidad. 
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La atenciOn integral en salud y rehabilitación fisica y mental prestada por talento 
humano idóneo y suflciente que cumpla estándares de calidad, eliciencia, atención 
huinana y digna. 
Favorecer los procesos de investigación en los proccsos de atcnción en salud con la 
mejor evidencia cientifica dispon ible. 
Pianeación e implemcntación diferencial de planes, programas y proyectos de 
atención en salud, dirigidos a personas con discapacidad y personas cuidadoras de 
personas con discapacidad que habitan en los territorios rurales y dispersos de Bogota, 
ajustando Ia oferia programática a sus particularidades y necesidades. 

[I eomponente de salud integral comprende las siguientes ilneas de Acción: 1. 1 Acceso y 
atención individual oportuna e integral en salud para personas con Discapacidad y personas 
cuidadoras de personas con discapacidad y 1.2 Accioncs colectivas, promocionales y de 
participación en salud para personas con discapacidad, f'amilias y personas cuidadoras de 
personas con discapacidad en los territorios. 

Componente 2: Inclusion y equidad en educaciOn: 

El componente de inclusion y equidad en educaciOn se fundamenta en que las personas con 
discapacidad tienen dcrccho a Ia educación, en Ia zona urbana, rural y dispersa de Bogota, en 
eurnpliniiento de las trayectorias educativas conipletas, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial e interseccional, en condiciones de acceso, accesibilidad, permanencia, 
participación, progreso, calidad, pertincneia y oportunidad; en linca con ci proyccto de vida 
de Ia persona con discapacidad, en observancia del principio de autonomla. 

Para el goce efectivo del derecho a Ia educación se dcberá garantizar: 

a) El acceso y accesibilidad del sistema educativo a las personas con discapacidad, 
atendiendo a su diversidad funcional, sus necesidades educativas particulares, 
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estrategias educativas flexibles, adaptaciones curriculares y de cnseñanza, en 
condiciones de igualdad, equidad y 110 discriminación, en sus trayectorias educativas. 

h) El robustecimiento de Ia infraestructura y dotación escolar en términos de 
accesibilidad, ajustes razonables y diseño universal. 
El sistema de apoyos (docentes de apoyo pedagógico, intérpretes de lengua de seas, 
modelos IingüIsticos, gulas intérpretes, mediadores pedagógicos y comunicativos, y, 
auxiliares de enfermeria, entre otros) para posihilitar ci acccso, accesibilidad, 
permanencia, participacion y progreso de los y las estudiantes con discapacidad. 
La promoción de planes, programas y proyectos, medios y mecanismos para el acceso 
a Ia educación para ci trabajo y Ia cducación de las personas con discapacidad. 
La ampliación de Ia contratación de talento huniano de los equipos interdisciplinarios 
de apoyo pedagOgico (docentes de apoyo pedagógico, intérpretes de iengua de sefas, 
modelos linguisticos, gula intérpretes, rnediadores pedagógicos y auxiliares de 
enfermeria y demás que se requieran) en (yarantIa del dereclio a Ia educación de 
calidad. 

1) 

	

	La deiinición e implenientación los ajustes razonables, definidos porel Decreto 1421 
de 2017 como 'las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursoS 0 

inodzJicacwnes necesarias y ai/ecua(hs del sisteina educalii'o v Ia geslión escolar, 
basadas en necesidades especI/Icas de cada esiudiante" en el marco de Ia 
claboración, iniplementacion y seguimiento del Plan Individual de Ajustes 
Razonables- PIAR. 

g) La atención integral a las personas con discapacidad que no puedan acceder a Ia 
cducación regular, a través dc cstratcgias educativas flcxiblcs u otras que se 
conternpien en garantia de sus trayectorias educativas. 

ii) La implcnientación de procesos de acompanamiento técnico y pcdagógico dirigido a 
Instituciones Educativas y Direcciones Locales de Educación, que contribuyan a la 
nhitigacioli de barreras para Ia inclusion y equidad en educación, desde los enfoqucs 
de derechos, diferencial-poblacional, de género, territorial, ambicntal, interseccional 
e intersectorial. 
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La implementación de estrategias de inclusion y equidad en Ia cducaciOn de las 
personas con discapacidad en extra- cdad disponiendo los apoyos y alustes razonahies 
para un acceso efectivo a Ia cducaciOn. 
El acceso a Ia cducaciOn pibIica de calidad en todas las localidades de Bogota en el 
marco de Ia inclusiOn y equidad en Ia educación, desde ci enfoquc diferencial y de 
dcrcchos. 
Impiementar estrategias de acceso y peimancncia, que deberán ser acordadas con las 
instituciones educaciOn superior, de acuerdo con las realidades de Ia poblacion con 
discapacidad y las personas cuidadoras de personas con discapacidad, cstableciendo 
los apoyos humanos y cconómicos que permitan Ia sostenibilidad en su etapa de 
formación profcsional para culniinar sus estudios de forma satisfactoria. 

1) Planeación c implementación difcrcncial de planes, programas y proyectos de 
atención educativa, dirigidos a personas con discapacidad y personas cuidadoras de 
personas con discapacidad quc hahitan en los territorios rurales y dispersos de Bogota, 
ajustando Ia ofcrta programatica a siis particularidades y necesidades. 

El componcntc de inclusion y equidad en educación comprende las siguientes ilneas de 
Acción: 2.1 Acceso; 2.2 Permanencia con calidad y pertinencia; 2.3 participación con calidad 
y pertinencia y 2.4 progreso en ci cuinplimicnto de las trayectorias educativas completas. 

Componente 3. Recreación, Deporte y Actividad FIsica: 

El componcntc de rccrcaciOn, deporte y actividad fisica se fundamenta en que las personas 
coil discapacidad tienen derecho a Ia rccreación, ci deporte y Ia actividaci fisica, en Ia zona 
urbana, rural y dispersa de Bogota, en condicioncs de accesihilidad que les pernlitan Ia 
realización de actividades de ocio, utiiización dcl tiempo libre, esparcimiento, rccreaciOn, 
goce y disfrute dcl cspacio pi.ibiico, equipamiento recreativo y deportivo, en condiciones de 
igualdad y equidad. 
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Para ci goce cfcctivo del dcrecho a Ia recreación, el deporte y Ia actividad fisica se deberá 
garantizar: 

El acccso a bienes, servicios, productos y equipamiento que contenga la oferta 
recreativa, deportiva y de actividad fisica, en condicioncs de accesibilidad, con 
ajustes razonables, equidad y oportunidad, a nivel distrtai y local. 
La forniación deportiva de las personas con discapacidad, de todas las edades y todos 
los tipos de discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con ajustes razonables 
atendiendo a sus caracterIsticas di fcrcnciaies. 
La t'onnulación de planes y proyectos que garanticen ci fortalecirniento y prornoción 
de Ia accesibilidad en Ia infraestructura y/o mobiliario recreativo y deportivo 
proveyendo las adaptaciones requeridas para ci desarrollo de acciones de forrnación 
o conipctcncia deportiva de las personas con discapacidad. 
El fortalccimicnto técnico, administrativo y financiero de las organ izaciones 
deportivas de personas con discapacidad, del deporte paralImpico en conjunto con 
fcderaciones, I igas paralImpicas, entre otros. 
El apoyo técnico, administrativo y linanciero del deporte paralImpico del distrito, 
mediante programas de forniación, actividades competitivas, estIrnulos a deportistas 
de acuerdo con sus logros deportivos, apoyos educativos en los difercntcs nivcics de 
forrnación, dotación de cicmcntos deportivos hasta ci alto rendirniento, subsidios de 
trasporte, apoyo niédico, entre otros, quc se consideren fundamentales para garantizar 
este derecho a esta población. 
El desarrollo de actividades que garanticen Ia práctica de diversos deportes, 
incluycndo juegos tradicionaics, y espacios de ocio para Ia pobiación con 
discapacidad y las personas cuidadoras de personas con discapacidad de todas las 
edades. 

g) Prornover carninatas, caniparnentos y saiidas que promuevan ci reconocimiento de 
los espacios recreativos y deportivos del distrito, gencrando reconocimiento y 
apropiación para ci uso de los mismos, tiempo de respiro y ci derecho a vivir Ia 
ciudad. 
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Difusión de Ia oferta de equipamientos dispuestos en los parques y escenarios 
administrados por el IDRD que cuenten con los ajustes razonables para la realización 
de actividades recreativas y deportivas para personas con discapacidad. 
Pianeación e irnplernentación diferencial de planes, programas y proyectos de 
recreación, deporte y actividad tisica, dirigidos a personas con discapacidad y 
personas cuidadoras dc personas con discapacidad que habitan en los territorios 
ruraics y dispersos de Bogota, ajustando la oferta programatica a sus jarticularidades 
y uccesidades. 

El componente de Recreación, Deporte y Actividad Fisica comprendc las siguientes lineas 
de Acción: 3.1 Recreación para la participación y La inclusion; 3.2 Actividad fisica para una 
vida saludable y 3.3 Deporte paralImpico. 

Coniponciite 4: Inclusion I)igital: 

El componcntc de inclusion digital se fundamenta en que todas las personas con discapacidad 
pucdcn contribuir y hcncficiarsc de la economla y Ia socicdad digital, para lo cual cs ncccsario 
garantizar las rnedidas de acccsihilidad y ajustes razonahics i-equcridos, en particular: 

La proniociOn de hienes e infi-aestructura piiblicos digitales y el acceso a las 
tecnologIas de la inlorrnaciOn y las conlunicaciones- TIC para el acceso, la 
asequibilidad y la facilidad de uso de las personas con discapacidad. 
El fortaicciinicnto de la construcción y ci desarroilo dc capacidades y habilidades 
digitalcs que permitan ci conocirnicnto dc las difcrcntcs hcrramicntas digitales 
disponibles y sus usos para garantizar la intet-accion de las personas con discapacidad 
y su participación plena. 
La alfabetizaciOn digital de las personas con discapacidad, sus farnilias y personas 
cuidadoras de personas con discapacidad. 
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d) La foimación en tecnologIas de la inforrnación y comunicación TIC, para las personas 
con discapacidad, en la educación básica y el aprendizaje continuo para potenciar las 
competencias digitales adecuadas. 

c) La promoción y uso de tecnologias de asistencia que faciliten el acceso de las 
personas con discapacidad a contenidos e inforrnación de interés. 

0 El ahordaje y caractcrización de la hrccha digital de las personas con discapacidad, 
creada por la faita de acccsihilidad en los ecosistemas digitales, barreras de acceso y 
uso de tecnologias rnOviles. 
La asequibilidad y accesibilidad de productos tecnológicos para la inclusion digital 
de las personas con discapacidad. 
La generación y difusión de contcnidos e información en formatos accesibles para la 
participaciOn; desarroliados, piesentados y compartidos mediante canaics y 
modalidades prcferentes de las personas con discapacidad. 
Vigilancia, seguimiento y control al cumpliniiento de las normas técnicas vigentes 
para la accesibilidad y ajustes razonables en las páginas web de entidades c 
instituciones p(iblicas, centralizadas y descentralizadas, del distrito capital. 
La pronioción de otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 
discapacidad para asegurar su acceso a la informaciOn en ci ecosisterna digital. 
La promoción del acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 
tecnologIas de la inforrnación y las cornunicaciones, incluida Internet. 

I) 	La promociOn del diseño, ci desarrollo, la producción y la distribución de sisternas y 
tecnologIas de Ia inforrnación y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, 
a fin de que cstos sistcrnas y tecnoiogIas scan accesibles al rnenor costo. 
La prornoción, en las entidades privadas quc prcstcn servicios al püblico en general, 
incluso mediantc Internet, de información y servicios en foimatos que las personas 
con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso. 
La promociOn, en los medios de comunicación piThlicos, incluidos los que 

surninistran inforrnación a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean 
accesibles para las personas con discapacidad. 
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o) Planeación e implementacion dilerencial de planes, programas y proyectOS de 
inclusion digital, dirigidos a personas con discapacidad y personas cuidadoras de 
personas con discapacidad que habitan en los territorios ruraics y dispersos de Bogota, 
ajustando la oferta programática a sus particularidades y necesidades. 

El componente de Inclusion Digital coniprcndc las siguientes Ilneas de acción: 4.1 
Alfabetización di(Tital y 4.2 Acccsibilidad en páginas web. 

Componente 5: Enipleo y Eniprendiniiento: 

El componente de empico y emprendimiento Sc fundarnenta cii quc las personas con 
discapacidad son personas productivas con derecho a desarrollar, en condiciones de equidac!, 
paridad e inclusion, actividades quc les permitan generar ingresos económicos para su 
autononila econóniica, sostenimiento y cumplimiento del proyccto dc vi(la trazado, 
atendiendo a la organización propia del niercado, los nivelcs posibles de productividad desde 
la perspectiva de capacidades y la necesidad de construir condiciones dignas del ejercicio de 
la profesión, oficio, trabajo u otra actividad quc sc dcscrnpeFie para ci auto sostcnimicnto. 

Para ci goce cfectivo del derecho a la productividad y ci emprendimiento se debera 
garantizar: 

La iniplenientacion de estrategias de asesoria, orientaciOn y formaciOn de las personas 
con discapacidad, a partir del perfll personal y profcsionai, para la inscrción en cI 
niercado V mundo laboral y calificación para el acceso al empico. 
La pron-IociOn de estrategias de cvaluación y calificaciOn para los procesos de empleo 
y desarroilo productivo de las personas con discapacidad. 
El dcsarrollo de progranias y proyectos (Ic potenciacion de competencias laborales y 
transversales para las personas con discapacidad. 
La sciisibilización y concientización de la inclusion laboral en el sector pñblico y 
privado, asI como de los actol-es del mercado laboral para la contratación y 
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vinculación de personas con discapacidad y personas cuidadoras de personas con 

discapacidad. 
e) La sensibiiización y concientización sobre Ia eliminación de las barreras 

actitudinales, fisicas y comunicativas en ci mercado y ambiente laboral, en las 

empresas piblicas y privadas. 
La promoción de estIrnulos c inccntivos at sector privado para la asignación de 

empleos a personas con discapacidad y personas cuidadoras de personas con 

discapacidad. 
g) El seguimiento at cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la 

vinculación de personas con discapacidad at empleo pñblico. 
Ii) El financiarniento y acompañamiento técnico de unidades productivas y empresas de 

personas con discapacidad y personas cuidadoras de personas con discapacidad. 

La promoción de la conformación de redes y cIsteres de hienes y servicios ofrecidos 

por personas con discapacidad y personas cuidadoras de personas con discapacidad, 

con cnfoque tenitorial y diferencial, para la construcción de cadenas de producción y 

comcrciaiización sólidas. 
El diseflo e implementación de planes, programas y proyectos encaminados a La 

generación de ingrcsos y protccción econórnica de las personas con discapacidad quc 
por su discapacidad no puedan integrarse en ci mercado laboral regular. 
El seguirniento al cumplimiento de las disposiciones legates cxistcntcs en materia de 
accesibilidad y ajustes razonablcs (modificación y adaptación de puestos de trabajo 
acordes a las tecnologias existentes y a las caracterIsticas particulares de cada caso), 
reubicación temporal, rcubicación dcfinitiva, reconversion laboral y cambios de 
puestos de trabajo para las personas con discapacidad. 

I) El diseño y la implcrnentación de mccanismos para el acornpanarniento en la fase 

inicial de inserciOn laboral y para ci acceso a la forrnación para el trabajo de jOvenes 

y adultos con discapacidad. 
ni) El fortalecimiento de las practicas de turismo accesible para las personas con 

discapacidad. 
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n) P!aneación e implcmentación diferencial de planes, programas y proyectos de ernpieo 

y emprendimiento, dirigidos a personas con discapacidad y personas cuidadoras de 
personas con discapacidad que habitati en los tcrritorios ruraics y dispersos dc Bogota, 

ajustando Ia ofcrta programática a sits particularidades y necesidades. 

El componente de Empico y Eniprcndimicnto cornprcndc las siguientes lineas de acción: 5. 1 
Empico; 5.2 Ernprcndirnicnto; 5.3 Scnsibilización y promoción del proceso de inclusion 

laboral en el sector p6b1ico y privado y 5.4 Turismo Accesible. 

Coinponente 6: Culttira, Arte y Patrimonio. 

El componente de cultura, arte y patrimonio Sc fundamenta en que las personas con 

discapacidad tienen derecho al desarrollo de sus capacidades artIsticas, al disfrute de Ia 
cui(ura, el arte y el patrirnonio, en condiciones de accesibilidad, igualdad y equidad, que 

penmtan potenciar SUS lenguajes, expresiones, ciudadanlas y sensibilidades, asI como ci 
rcconocimicnto, difusión y circulaciOn de sus habilidadcs, costumbres y saberes. 

Para ci goce efectivo del derecho a Ia cuitura, el artc y el patrinlonlo, se dcbcrá garantizar: 

El acccso a hicncs, scrvicios y productos dc Ia oferta cultural, patrimonial y artistica 
dci distrito, en condiciones de accesihilidad, equidad y oportunidad. 
El fortalecimiento técnico, adininistrativo y financiero de las iniciativas de 

emprendimiento cultural y artIstico dc las personas con discapacidad y las personas 

cuidadoras de personas con discapacidad. 
La formaciOn en arte, cuitura y patrimonio dc las personas con discapacidad, en todas 
las cdadcs, pal-a el desatTollo dc capacidades y potcncial crcativo, artIstico C 

intelectual. 

La forniulación de planes y proyectos que garanticen ci fortaiccimiento y promociOn 
de Ia accesihilidad en Ia infraestructura y/o mobiliario cultural, artIstico y patrimonial 
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proveycndo las adaptaciones requeridas para ci desarrollo de accioncs de foimaciôn 
o circulación cultural de las personas con discapacidad. 

c) El rcconocimiento, valoración, destinación y produccióii dc recursos técnicos, 
tccnológicos y financieros para el ejercicio proplo de practicas propias del campo de 
las artes, cultura y patrimonio por parte de las personas con discapacidad y las 
personas cuidadoras de personas con discapacidad. 
La forniaciOn integral de las personas con discapacidad en teatro, danza, nthsica, 
literatura, artes plásticas y visuales, artes audiovisuales y todas aqucilas expresiones 
culturaics, en Cl nivel local y distrital, con los ajustes raionablcs y Ia accesibiiidad 
requerida. 
La difusión y circulación de productos y cxprcsioncs culturales, artIsticas y 
patrinioniaics de las personas con discapacidad y las personas cuidadoras de personas 
con discapacidad. 
El fomento a Ia creaciOn y circulación cultural y artIstica dcsarrollacla por las personas 
con discapacidad y las personas cuidadoras de personas con discapacidad. 
La disposición de espacios y mecanismos para que Ia población con discapacidad y 

sus familias puedan representar sus distintas sensibilidadcs y modos de expresar sus 
sentimien(os y pensarnientos mcdiantc divcrsos formatos, soportcs y tecnologias. 
La promoción de Ia articulación y posicioiiarniento de los grupos y diferentes 
cxprcsioncs artIsticas de las personas con discapacidad en las instancias, espacios de 
concertación y actividades distritales y locales del sector cultural. 
La disposición de recursos para fortalecer Ia participación de organizaciones de 
personas con discapacidad y de personas cuidadoras de personas con discapacidad en 
procesos de emprendimiento cultural en ci distrito, visibilizando su trabajo 
comunitario y reconociendo las habilidades y fortalezas de Ia población en las 
divcrsas artes, derribando paradigmas socialnicntc cstablccidos sobre Ia discapacidad. 

1) 

	

	Planeación e irnplementación diferencial de planes, programas y proycctos de acceso 
y disfrute de Ia cultura, el arte y ci patrirnonio, dirigidos a personas con discapacidad 
y personas cuidadoras de personas con discapacidad que habitan en los telTitorios 
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rurales y dispersos de Bogota, ajustaiido Ia of erta programatica a sus particularidades 
y necesidades. 

El componente de Cultura, Arte y Patrimonio comprende las siguientes Ilneas de acción: 6.1 
Acccso a Ia oferta de bienes y servicios culturales, artisticos y patrimoniales con 
accesibilidad; 6.2 Formación en artc y cultura para personas con discapacidad y personas 
cuidadoras de personas con discapacidad y 6.3 Visibilización y circulación de cxprcsiones 
artIsticas y culturales de las personas con discapacidad y las personas cuidadoras de personas 
con discapacidad. 

Cornponcntc 7: Bienestar, Protección y Cuidado. 

El componente de bienestar, protccción y cuidado se fundamenta en que toda persona con 
discapacidad tiene dcrccho a acceder, de manera temporal o permanente, a una varicdad de 
servicios dc apoyo, cuidado y de atención integral, desde el enfoque poblacional-diferencial, 
para facilitar su existencia y su inclusion en Ia comunidad en condiciones de bienestar, 
igual dad y equidad. 

i'anibién rcconoce la necesidad de ciuc  cI Estado sea garantc de Ia provision (IC Un niíflirno 
vital y de seguridad social a las personas con discapacidad para su vida autónoma e 
indcpendiente, de acuerdo con su proyccto de vida. 

Para el goce efeclivo dcl dcrccho al bienestar, protección y cuidado, se deberá garantizar: 

La implcmcntaciOn de planes, programas y proycctos cstratégicos y mecanismos que 
prornuevan Ia inclusion social y calidad de vida de las personas con discapacidad, sus 
familias y personas cuidadoras de personas con discapacidad en todos los entornos 
de Ia vida social. 
El diseio e iniplenientación de planes y )rogmas que consoliden oportunidades 
para Ia asistcncia social y económica de las personas con discapacidad, sus familias 
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y las personas cuidadoras de personas con discapacidad, de personas con 
discapacidad que ticnen mayores cond iciones de vulnerabilidad y fragi I idad. 
La atención integral de las personas con discapacidad que se encuentran en alto grado 
de vulnerabilidad o necesidades básicas insatisfechas, mediante prograrnas de 
alirnentación, apoyo nutricional y terapéutico, salud, habilitación, rehabilitación 
integral, transporte, educación y capacitación laboral, cntrc otras, en foima 
institucionalizada o externa, para cualquier momento del curso de vida. 
La implementación de planes, progranias y proycctos para la atención integral, 
protección y cuidado de las personas con discapacidad, con énfasis en que requieran 
altos niveles de cuidado, cuyas redes de apoyo sean débiles e insuficientes, en 
articulacidn con institucioncs püblicas y privadas espccializadas. 
La arnpliación gradual y progresiva de cobertura de servicios c infracstructura, a nivel 
local y distrital, relacionada con Ia atención integral de personas con discapacidad. 

1) La inclusion de herrarnientas para garantizar espacios libres de violencias para las 
mujeres y niñas con discapacidad, las personas con discapacidad pertenecientes a 
comunidades étnicas y sectores LGBTIQ+ o cua!quier otro grupo de especial 
protección constitucional. 

(y) El seguiniiento, vigilancia y control, por estándarcs de calidad, a instituciones que 
prestcn servicios de atcnción y protecciOn a las personas con discapacidad en diversas 
modalidades. 

Ii) El diseilo e implernentación dc planes, prograrnas y proyectos, a nivel local y distrital, 
de fortalccimiento de las rcdcs fainiliares y comunitarias que permitan Ia construcción 
de entornos participativos y de desarrollo de capacidadcs para ci proyecto de vida de 
las personas con discapacidad. 

i) El acceso a Ia justicia, las medidas especIticas para Ia garantIa del dcrccho a Ia 
capacidad legal plena de las personas con discapacidad y at acceso a los apoyos que 
puedan rcqucrirsc para ci cjercicio de Ia misma, en el marco de Ia norniatividad 
vigente, con calidad, oportunidad y celeridad. 
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La creación de tarifas difcrcncialcs o acciones afirmativas econOrnicas en el 
transportc para las personas con discapacidad y las personas cuidadoras de personas 
con discapacidad. 
La promoción de planes, prograrnas y proyectos relacionados con apoyos cconónhicos 
para aquellas personas con discapacidad, con alta dcpcndcncia funcional y de 
cuidado, quc no pucdcn dcsarrollar alguna actividad de gcncración de ingrcsos, 
atendiendo a los criterios de pianeación, disponibilidad presupucstal y priorizacion. 

I) La Planeación e impiementacióii dilerencial de planes, programas y proyectos de 
hienestar y cuidado, dirigidos a personas con discapacidad y personas cuidadoras de 
personas con discapacidad que habitan en los territorios rurales y dispersos de Bogota, 
ajustando Ia ofcrta programática a sus particularidades y ncccsidades. 

El coniponente de Bienestar, protccción y cuidado comprcndc las siguientcs lIneas de acción: 
7.1 Scrvicios integralcs para inclusion social de personas con discapacidad en todo ci 
trascurrir vital; 7.2 Acceso a Ia justicia y garantla de la capacidad legal y juridica; 7.3 
Dispositivos de asistencia personal para Ia autonomla y 7.4 Accioncs para una vida libre de 
violencias contra las mujcrcs con discapacidad. 

Componente 8: Participación Social incidente: 

El componente (IC participación social incidente paie del reconocimiento de las personas con 
discapacidad y las personas cuidadoras de personas con discapacidad como ciudadanos y 
ciudadanas, sujctos de dcrcchos y dcbcrcs, con rcsponsabiiidades y corresponsabilidades para 
avanzar hacia Ia inclusiOn social. Considera quc Ia participación es wi dereclio fundamental 
de expresión de Ia ciudadanIa activa para Ia transformaciOn y constnicción de lo pibiico. 
También reconoce Ia necesidad de que Cl Estado sea garante de derechos y que esto implica: 
1) ci diseño de estrategias concretas, 2) la disposición de recursos, 3) el monitoreo y 
evaluación de acciones y 4) Ia provisiOn de espacios e instancias que visibilicen las 
necesidades de este grupo poblacional y les perniita tomar acciones concretas para mejorar 
stis condiciones de vida. 
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Para ci (yoce efectivo del derecho a Ia participación social incidente, se deberá garantizar: 

La disposición de los ajustes razonables y medias de accesibilidad, en el nivel local y 
distrital, para que todas las personas con discapacidad, sin excepción, tornen 
decisiones iniormadas sobre los asuntos de su interés, en escenarios y espacios 
pibIicos y privados. 
La participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad, en el 
nivel local y distrital, para Ia veedurIa, control, monitorco y cvaluación de los 
indicadores de Ia polItica pñblica y los planes, prograrnas y proyectos que se 
implementan, proyectando acciones que permitan mejorar el proceso de inclusion 
social y goce efcctivo de derechos de esta población. 
El desarrollo de espacios participativos de carácter institucional, social y cornunitario, 
en el nivel local y distrital, donde las personas con discapacidad informen, concierten 
y dccidan sobre ci tipo de acciones de cuidado y apoyo que ncccsitan y rcquiercn, 
respetando su autonomla e independencia. 
La pronioción de Ia participaciOn paritaria en los Consejos Distritales y Locales de 
Discapacidad para Ia participacion y representaciOn efectiva de las mujeres con 
discapacidad y cuidadoras de personas con discapacidad en estos escenarios. 

c) El fortaiccimiento técnico y administrativo de los espacios c instancias de 
participación institucional de las personas con discapacidad, promoviendo sit 
reprcscntaciOn directa, en el nivel local y distrital, con paridad. 
El fortalecirniento de las bases legales para Ia creación y funcionarniento de espacios 
de participación, en cada una de las entidades pñblicas, del sector centralizado y 
dcsccntralizado, que hacen parte del Sisterna Distrital de Discapacidad, garantizando 
Ia vinculación de las personas con discapacidad a los mismos, para que estos 
intcrvcngan en Ia planificación, en Ia torna de dccisiones y en el control. 
El impulso y prornoción de Ia participación de Ia población con discapacidad en ci 
nivel dccisorio de PlaneaciOn Distrital mediarite acciones administrativas. 
El diseño de estrategias de formación en ciudadanIa y derechos y dirigidas a personas 
con discapacidad, personas cuidadoras de personas con discapacidad y sus 
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organizaciones para aumentar sus capacidades decisorias en ternas (IC diseño, 
cjccución y seguimicnto y control dc planes, programas y proyectos, contando con 
los ajustes razonables, accesibilidad y diseño de contenidos claros y comprensibics, 
atendienclo a Ia diversidad de Ia discapacidad. 
La promoción y fortalecimiento de lideres, or ganizaciones, rcdes sociales dc y para 
personas con discapacidad y personas cuidadoras dc personas COfl discapacidad, en ci 
nivel local y distrital. 
Formación ciudadana en procesos participativos y derechos, que logre partiCipación 
y representación paritaria. 
El diseño y Ia implementación de estrategias que caractericen c intervengan las 
barrcras para cl cjcrcicio plcno del dcrccho a La participación, en el nivel local y 
distrital. 

I) El fortalecimiento de Ia capacidad técnica, politica, financiera y logistica de las 
organizaciones y demãs actores sociales representantes de personas con discapacidad, 
aumentando su capacidad de intcrlocución y articuiación a nivel local y distrital. 

m) El fortalecitniento de Ia representación y participación, local y distrital, de todos 
aqucilos grupos de personas con discapacidad, que se configuren como sujctos dc 
especial protección constitucional, que por su situación de dcbilidad manifiesta se 
ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de Ia pohlación, 
teniendo en cuenta el enfoque intcrscccional. 

11) El fortalecimiento institucional para garantizar el derecho a Ia participación dc las 
personas con discapacidad y las personas cuidadoras de personas con discapacidad. 
El fortaleciniiento del control social y sit inclusion en las formas para el ejercicio del 
control social y dc vccdurIas. 
La planeaciOn e iniplcnientación dikrcncial de planes, programas y proycctos que 
incentiven Ia participación social incidente de las personas con discapacidad y 
personas cuidadoras de personas con discapacidad que habitan en los territorios 
rurales y dispersos dc i3ogotá, ajustando Ia oferta programática a sus particularidadcs 
y necesidades. 
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q) La provision de los ajustes razonables y herrarnientas que faciliten Ia participaciOn, 
en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad que habitan en los 
territorios rurales y dispersos de Bogota. 

El componente de ParticipaciOn Social Incidente comprende las siguientes lIneas de acciOn: 
8.1 Forrnación ciudadana en procesos participativos y derechos; 8.2 Fortalccirniento de 
organizaciones y redes de y para personas con discapacidad; 8.3 Accioncs para incidir en Ia 
construcciOn de to pñblico y 8.4 Fortalccimiento institucional para Ia participación. 

ArtIculo 110. - Eje Dos. Bogota Inclusiva. Se define corno el conjunto de medidas 
adoptadas para eliminaciOn de barreras y el disfrute del entomb, del tcrritorio y medio 
ambiente como escenarios de interacción social accesibles e incluyentes; y desarrollar 
acciones afirmativas para Ia transformaciOn de patroncs culturaics, paradigmas, estereotipos 
y rcprcscntacioncs socialcs quc no rcconoccn a las personas con discapacidad como sujetos 
de dcrechos inccntivando Ia toma de conciencia social. 

Re(ine los componentes que obligan at Estado a ejecutar accioncs concretas en pro de: 1) Ia 
climinacidn de barreras actitudinales, fisicas (en espacios y equiparnientos püblicos, de 
servicios abiertos at püblico o de uso piblico y privados), comunicativas (en los servicios dc 
inforrnaciOn, coniunicaciones, scñalizaciOn y de otro tipo) y tccnoló(yicas (en ci ecosisterna 
digital); 2) Ia promocióll de prácticas que reconozcan la discapacidad, atcndiendo a su 
diversidad e intercultural idad, que deconstruyan estercotipos y representaciones negativas; 
3) Ia apropiaciórl social del conocimiento sobre Ia discapacidad; 4) Ia construcción de 
entomnos accesiblcs, con discño universal, scguros, con equiparnientos integrales quc 
permitan Ia movilidad personal, Ia forma de Vida independiente y Ia participación plena en 
todos los aspectos de Ia vida. 

Retine los siguientes cornponcntcs y ilneas de acciOn: 
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Componente 1: Transforniación de paradignias y representaciones sociales de la 
discapacidad 

El colnponcntc de transforrnación dc paradigmas y representaciones sociales de la 
discapacidad se fundamenta en el reconocirniento de La obli(-,ación de que la Administración 
Distrital impleniente medidas para La elirninación de las barreras actitudinales que 
experimentan las personas con discapacidad en la ciudad. También reconoce, como vital para 
la transforniación de paradignias y representaciones de la discapacidad, la sensibilización y 
apropiacion dcl rnodclo social de la discapacidad por pa1e de todos los actores sociales para 
construir cntornos donde scan rcconocidos corno sujetos de derechos, dcconstruycndo 
estereotipos de discriminación y avanzando hacia la inclusion social y ci respeto por la 
diferencia. 

Para esto, se debera garantizar: 

a) La implcmentación de acciones de sensibilizaciOn y toma de conciencia social e 
institucional a favor de los dercchos de las personas con discapacidad, sus aportes, 
méritos y habilidades para la eliminación de estereotipos, prejuicios y prácticas 
nocivas y discriminatorias. 

h) La promociOn de cstratcgias formativas, investigativas y de gestión cucaminadas a 
transformar las concepciones, imágenes y creencias tanto de la ciudadanla en general 
como dc las personas con discapacidad, sus faniilias y las personas cuidadoras de 
personas con discapacidad, sobrc la discapacidad. 
La prornocion dc iniciativas dc articulaciOn entre las instancias dcl Sistcma Distrital 
de Discapacidad y la academia, cncaminadas a inccntivar La creación y circulaciOn 
permanente dc conocimientos para lograr progrcsivamcnte mayorcs nivcles dc 
cornprensión por parte de los ciudadanos sobre qué significa la discapacidad. 
La creaciOn de espacios de discusión en todos los niveles educativos comunitarios, 
locales y distritales, que permitan sensibilizar y aproximar a toda la población hacia 
cI tcma dc La discapacidad. 
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e) El fortalecimiento y reconocirniento de la identidad cultural y linguIstica especifica 

de las personas con discapacidad y sus familias, 

I) 

	

	Acciones de difusiOn y socialización a la ciudadanla en general de los derechos de las 

personas con discapacidad para contribuir con Ia eliminación de prácticas 

discrirninatorias. 
g) La adecuación dc protocolos de atención, rutas, instructivos, cntrc otros, 

reconociendo el lenguaje apropiado para denominar la discapacidad, reconocer sit 

diversidad y las barreras a las que se enfrentan cotidianainente. 
Ii) El diseño y la cjccución de estrategias para la transformación de paradigmas y 

estereotipos de las niujcrcs con discapacidad y el uso no sexista del lenguajc, verbal 

y no verbal. 
La plancación e irnplcrncntación diferencial de planes, programas y proyectos (IC 

transforrnación de iniaginarios y estereotipos hacia las personas con discapacidad que 

habitan en los territorios rurales y dispersos de Bogota, ajustando la oferta 

prograniAtica a sus particularidades y necesidades. 
La prornoción de la reilexión respecto a las prácticas discrirninatorias y excluycntes 
hacia las personas con discapacidad en el entorno social en los medios de 

comunicación pihlicos inccntivando el reconocimiento de sits derechos y su 
participación en condiciones de igualdad y equidad. 

Promover e incentivar, en los medios de coniunicación ptiblicos y privados, la 
generación de contenidos que reconozcan las capacidades, potencialidades y los 
derechos de las personas con discapacidad en su diversidad. 

I) Generar estrategias de coniunicación de diversa naturaleza (periódicos, bolctincs, 
vallas, comunicados, páginas Web, cuñas radiales y de TV, cntrc otros), al igual que 
en medios alternativos de cornunicación local que contrihuyan de mancra constante a 
la divulgación y conocirniento de la legislación sobre discapacidad. 

El componente de Transformación de paradigrnas y represelitaciones sociales de la 

discapacidad eornprende las siguientes Ilneas de acción: 1.1 Conoeimiento y reconocimiento 
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de Ia discapacidad desdc ci niodcio social; 1.2 Prácticas incluyentes y accesibles y 1.3 
Comunicación c inforniación inclusiva. 

Componente 2: Entorno, territorio y medio ambiente 

El componente de ciltonlo, tcrritorio y medio ambiente contempla las relaciones de 
interacción que se dan entre las personas con discapacidad con ci cspacio geográfico-
ambiental, los actores y las representaciones colectivas, socialcs y cuiturales que se van 
tcjicndo en dicho rclacionamicnto. Un contexto ambiental puede entcndersc como una 
cornbinación de espacios naturales y artificiales, los cicrncntos y objctos quc se disponen en 

su intcrior, los grupos socialcs quc intcractñan de distintas formas, las relaciones de 

significancia quc Sc producen y Ia cuitura alrcdedor de ellos. AsI, las relaciones entre las 

personas con discapacidad, su entorno, territorio y medio ambiente entrelazan conjunto de 
factores fisicos, naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que interactian entre 

si y con ci individuo. 

Desde Ia perspectiva dc discapacidad, los factorcs tcrritorialcs y ambientales son las 
influencias externas que recihe una persona con discapacidad dci ambiente fisico, social y 
actitudinal, quc pucdcn convcrtirsc en un aspecto positivo (facilitador) o negativo (harrera) 
para vivir, conducir Ia vida y realizarse como miembro de una sociedad, y que estn en 
constante interacción con las caracterIsticas propias y funciones corporales. Por este niotivo, 
las accioncs de Ia politica püblica dcbcn encaminarse a Ia eliminación de las barrcras 
constituidas en ci entorno, territorio y medio ambiente para quc las personas con discapacidad 
puedan hacer un relacionamiento, en condiciones de igualdad y equidad, COfl todos los 

elementos que los componen. 

Para garantizar ci dcrccho a un cntorno, territorio y medio ambiente accesible c iucluycntc, 

deberá garantizarse: 
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La implcmcnt.ación de medidas efectivas para quc las personas con discapacidad 
gocen de movilidad libre y personal con la mayor independencia posible. 
El diseño y la imp!ementación de niedidas diferenciales para que las personas con 
discapacidad y las personas cuidadoras de personas con discapacidad puedan 
movilizarse en Ia foi-ma y modo que requieran a un costo más bajo que la tarifa oficial 
cstablccida. 
El diseño y la implementaciOn de estrategias de sensibilización y capacitación en 
hahilidades relacionadas con la movilklad, uso de técnicas asistidas complementarias, 
acccsibilidad, entre otras quc se considcrcn importantcs para garantizar la movilidad 
scgura y acccsiblc de las personas con discapacidad. 
Medidas que incluyan la idcntificación y clirninación de obstáculos y barreras de 
acceso al espacio piblico, infraestructura y mobiliario urbana. 

c) Medidas para eliminar las baiTeras existentes en los servicios de iuformación, 
comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios eLectróiiicos y de emergencia. 

1) El discilo y la implcnicntación de cstratcgias de sensihiiización a la coniunidad en 
general, asI conio en los sectorcs ptblico y privado, sobre ci derecho que tienen Las 
personas con discapacidad a usar asistencias difcrcntcs y complementarias a las 
técnicas y humanas para su movilidad y asistencia persona!, como son los animales, 
entre ellos, los pci-i-os lazarillos, gula o de asistencia entre otros, en espacios abiertos 
y ccrrados. 

g) Medidas para la señalización y señalética adecuada para las personas con 
discapacidad que lo requieran. 

11) El gocc y disfrutc de un entomb favorable y seguro libre de violencia, con condiciones 
sanitarias mIninias: agua potable, alt-c lirnpio, libre de contaminación visual, auditiva, 
eiosión, con alimcntación balanccada, educaciôn, vivicnda y rccrcación para todas 
las personas con discapacidad. 

i) 

	

	El ofrecimiento de formas de asistencia liumana o animal e intermediarios, incluidos 
guIas, lectores e intérpretes profesionales de Ia lengua de señas, para facilitar ci acceso 
a edificios y otras instalacioncs püblicas. 
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Que las personas con discapacidad tengan información dirigida at pühlico en general, 
de mancra oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologIas 
adecuadas a los difercntes tipos de discapacidad. 
La promoción del acceso de las personas con discapacidad a formas de asistcncia 
humaiia o animal c intcrmcdiarios, tccnologIas de apoyo, dispositivos técnicos y 
ayudas para La movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo 
asequible. 

I) El acceso a los diversos niedios de comunicación, orales, escritos, audiovisuales y 
otros, de manera qiie se garantice una comunicación inclusiva para las personas con 
discapacidad. 
La promoción de la utiiización de La lcngua de seias, el l3raille, los niodos, medios, 
y formatos aumcntativos y alternativos de comunicación y todos los dcmás modos, 
medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con 
discapacidad en sus relaciones oficiales. 
La promoción del diseño, desarrollo, producción y distribución de sistcmas y 
tecnolo(yIas de la información y las comunicacioncs accesibles a las personas con 
discapacidad, a través de alianzas estratégicas con difcrentcs actorcs püblicos y 
privados. 
La accesihilidad de las personas con discapacidad a la alfabetización digital, ci uso 
de dispositivos.y tecnologIas de la inforniación, las telecomunicaciones y la 
señalética. 
La accesibilidad fisica, comunicacional c informativa a los csccnarios y prácticas 
deportivas y recreativas para la participación de las personas con discapacidad. 
El disciio e implementación de una estrategia para el levantamiento de un diagnóstico 
de barrcras fisicas, comunicativas, actitudinalcs y tccnologicas en La atcnción a las 
personas con discapacidad en las entidades publicas del nivel central y 
descentral izado. 
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Acciones de fortalecimiento institucional para la accesibilidad y ajustes razonables 
en la atención y participación de las personas con discapacidad en las AlcaldIas 
Locales. 
Estrategias de identificación de las barreras de accesibilidad al transporte y a las 
tecnologIas de la información y de las comunicaciones presentes en los territorios 
ruralcs y dispersos de Bogota y que afcctan dircctamentc a las personas con 
discapacidad que habitan en ellos. 
La implementación de medidas de diseño universal, ajustes razonables y 
accesibilidad para garantizar los derechos a la movilidad y al disfrutc del entorno, 
tcrritorio y medio ambiente de las personas con discapacidad que habitan en los 
territorios ruralcs y dispersos de Bogota. 
El acceso a la vivicnda digna que rcspctc las normas dc discño universal y la 
accesibilidad en las areas comunes y espacio püblico. 
La promoción del acceso prioritario de personas con discapacidad y personas 
cuidadoras de personas con discapacidad a estrategias de financiación y subsidios 
distritales, con enfoque diferencial. 

El componente de Entorno, lerritorio y medio ambiente comprende las siguientes ilneas de 
acción: 2.1 Movilidad segura y acccsible; 2.2 Espacio ptblico accesible e incluyente; 2.3 
l-lábitat y vivienda digna; 2.4 Disfrute del entorno natural y 2.5 Protección, seguridad y 
atcnción en situacioncs de ricsgo, enlergencia humanitaria y desastres. 

ArtIculo 121. - Eje Tres. Rcdcs de apoyo y cuidado para personas con discapacidad. Sc 
define como el conjunto de medidas adoptadas para fortalecer las redes de apoyo y cuidado 
de las personas con discapacidad a partir de acciones individuales, familiares, colectivas, 
institucionales y sociales en el marco de la garantla de sus derechos. 

Reiine los componentes que permitcn reconocer a las personas COfl discapacidad ci dcrccho 
al cuidado y protección, entendiendo que la familia, el Estado y la sociedad, en 
corresponsabilidad y solidaridad, son garantcs de su bicnestar y calidad de vida. lncluye: I) 
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ci reconocimiento de las personas cuidadoras y su rot de cuidado, entendiendo que estas son 
un actor fundamental del sistema de apoyos de las personas con discapacidad; 2) el 
fortalecimiento de las redes famiiiarcs y comunitarias para Ia prevdnción de violencias y 
construcción de entornos seguros. 

Rctne los siguicntcs componentcs y lIncas de acción: 

Componente 1: Reconocimiento de las personas cuidadoras de personas con 
discapacidad. 

El componente de reconocirniento de las personas cuidadoras de personas con discapacidad 
parte de La comprensión dc su labor y rol fundamental en ci sistcma de apoyos de las personas 
con discapacidad. 

Las personas cuidadoras de personas con discapacidad son diversas si se atiende a sus 
caracteristicas socioeconómicas (las caracterIsticas propias de persona a Ia que cuida, 
ubicación gcográfica, pertenencia étnica, momcnto del curso de vida, idcntidad de géncro y 
orientación sexual, porcentaje de tiempo dedicado al cuidado, entre otras) y, por lo tanto, [as 
acciones que se irnpicmentcn para su reconocimiento dcberán considerar dichas 
particularidadcs en aras de garantizar ci goce cfcctivo de los dcrechos huinanos que les 
conciernen, conio sujetos de dcrechos. 

Para el reconocimiento de las personas cuidadoras de personas con discapacidad, se deberá 
garantizar: 

Contar con niecanismos para ia información y orientación, relacionados con ci 
aseguramiento y acceso a los servicios y programas en saiud. 
La impiementación de acciones para apropiar y fol-talcccr practicas, modos y hábitos 
de salud y cuidado, con énfasis en ci autocuidado y Ia capacidad de autogcstiOn, 
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favoreciendo ci manejo de sobrecarga fisica y mental, ocasionada por el ejercicio de 
sit labor. 
Teiier oportunidades para aumentar el grado de participacion en acciones colectivas, 
grupos y redes de apoyo en salud. 
Medidas diferencialcs que posibiliten el derecho a Ia educación con equidad, 
proveyendo opciones dc forrnación con flcxihilidad horaria, quc aticnda a las 
caracterIsticas propias del ciclo de vida, grado de escolaridad, condicion territorial, 
para recihir ci mayor grado de formación posible en el desarrollo de su proyecto de 
ida, segiii sus preferencias, en las areas de conocimiento que pretendan, en todas las 

sus trayectorias educativas. 
Medidas difercncialcs quc posibiliten ci cjcrcicio de actividades iaboralcs-
productivas quc mejoren ia calidad de vida de las personas cuidadoras de personas 
con discapacidad y asegure los ingresos y sostenihilidad de La familia. 

1) El fomento de Ia contratación y vinculación laboral de las personas cuidadoras de 
personas con discapacidad en entidades ptThlicas del distrito capital. 
La promoción de acciones afirmativas económicas, tales corno tarifa diferencial de 
transporte, subsidio de vivienda y inedidas encaminadas ai reconocimiento monctarlo 
de las personas cuidadoras de personas con discapacidad, de conformidad con las 
leyes nacionaics y distritales vigcntcs. 
La proposición de mecanismos que aseguren la participación y reprcsentación de las 
personas cuidadoras de personas con discapacidad en las instancias locales y 
distritales en donde se traten temas de interés y se tomcn decisiones coriccrnientes a 
esta población. 

I) Medidas difcrcncialcs que posibiliten ci goce de los derechos culturales, recreativos 
y deportivos de las personas cuidadoras de personas con discapacidad en cI marco del 
uso del tiempo libre. 

j) El robustecitniento de La Ruta de Atención Integral para las Personas Cuidadoras de 
Personas Con Discapacidad que incluya acciones de visibilización, reconocimiento, 
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cuantificación y valoración del rol y labor de cuidado. redistribucion de roles en Ia 

famitia y canibios de imaginarios sociates y culturales. 

k) Promoción de alianzas para Ia forrnación y certificación de saheres, en articutacióu 
con entidad e instituciones piiblicas y privadas, con accesibitidad y contenidos 

flexi bIos. 

1) 	Estratcgias de capacitación sobrc Ia labor y rol de cuidado. 

m) El fortalecimiento de La oferta de servicios y estrategias (IC cuidado a personas con 
discapacidad con altos niveles de dcpcndcncia para contribuir con ci reconocimiento. 

Ia rcducción y La rcdistrihución de cuidado. 

11) La iinpienientación de iiiedidas difercnciaLcs de reconocirniento, con enfoque (IC 

géncro, do las personas cuidadoras do personas con discapacidad, entendiendo ci 

cuidado corno una labor liistóricamcntc fcniinizada para Lograr las transforniaciones 

alredcdor de Ia reducción y rcdistribución del cuidado de l)erSOflaS  con discapacidad. 

El desarrollo de acciones que contribuyan a fomentar La generación de ingresos para 

las personas cuidadoras de personas con discapacidad, en especial aquellas quo so 
enmarcan en el teletrabajo y La formación, financiación y apoyo conicrcial de sus 
emprendi rnientos. 
La plancación e impleincntación diferencial de planes, programaS y prOyCCtOS 
rcconocimicnto, redistribución y resignificación del rol de cuidado, dirigidas a 

personas cuidadoras de personas con discapacidad que hahitan en Los tetTitorios 
ruralos y dispersos dc Bogota, ajustando Ia oferta programática a stis parucuLaridades 
y nccosidades. 

El componcntc de roconocimionto de las personas cuidadoras de personas con discapacidad 

comprende las siguielites lIneas de acción: I. I Servicios integrates para personas cuidadoras 
de personas con discapacidad; 1.2 Emplcabilidad y cniprcndimicnto para personas 

cuidadoras de personas con discapacidad y 1.3 Estrategias de reconocirniento, rcsignificación 

y redistiibución del rol de cuidado desempeñado por las personas cuidadoras de personas con 

discapacidad. 
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Componente 2: Fortalecimiento de redes farniliares y coniunitarias. 

El componente de fortalecimiento de redes familiares y comunitarias parte dc rcconocer quc 
las personas con discapacidad poseen redes de apoyo entendidas como ci conjunto dc 
rclaciones quc integran a una persona con su entomo social, compucsto por actores de divcrsa 
naturaleza, con las quc se cstablcccn vInculos de solidaridad y dc coimiuicación, que provee 
recursos materiales, afectivos y de servicios para resolver necesidades especIficas. 

La familia, entendida como una estructura social, comprendida desde Ia pluralidad y 
divcrsidad, constituida por personas que se reconocen y son reconocidas en Ia diversidad de 
sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y subjctividadcs, con vInculos afectivos y 
solidarios quc Ia configuran como sistemas vivos, escenarios dc cuidado y afecto, 
reconocimiento y desarroilo, de apoyo emocional, económico, entrc otros, es Ia prirnera red 
de una persona con discapacidad. 

La red comunitaria pucdc cntcndcrsc como un grupo dc actorcs sociales (personas, 
instituciones, organizaciones, entre otros) que se relacionan entre Si y que tienen como 
objetivo conectar, comunicar y mcjorar Ia calidad de vida de las personas con discapacidad; 
disminuyendo las barreras y fortaleciendo Ia inclusion social. Las personas con discapacidad 
y sus familias tienen a su airededor una red comunitaria de soporte para mejorar las 
coridiciones dc vida. 

Para el fortalecimiento de las redes familiares y comunitarias, se deherá garantizar: 

Reconocimiento de La diversidad de las familias de las personas con discapacidad 
para ia transformación de las represen taci ones e imaginarios sociales excluyentes y 
discriminatorios. 
Acciones de reconocimiento de los proyectos de vida familiar dentro de las dinámicas 
sociales y su rciación con Ia asignaciOn y ci dcsernpcño dc los roles de sus iniembros. 
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Estrategias de fortalccimicnto de las lihertades, autonomlas y responsahilidades de 
las familias de las personas con discapacidad en ci cjcrcicio de la convivencia y la 

transformacióu de conflictos. 

Acciones de construcciôn de entornos libres de violencia para personas con 

discapacidad y personas cuidadoras de personas con discapacidad quc incluyan la 

prevcnclon de la discriininación, la conciencia sobre las barrcras actitudinaics y la 
prornocion de la cultura librc de sexismo. 
La prornoción de planes, pi-ograrnas, proyectos para el apoyo econórnico de las 
familias de las personas con discapacidad quc sc cncucntrcn en situaciones de ricsgo, 
vuinerabilidad y fragilidad sociocconómica, proponicndo cstratcgias diferenciales de 

priorizacion. 

La articulación con ci Sistema Distrital del Cuidado para La pronloción de estrategias 

de reconocimiento económico y social de la labor del cuidado para el mejoramiento 

de La calidad de vida de las personas cuidadoras etc personas con discapacidad. 

La difusión y sensibilización en la comunidad, en ci nivel local y distrital, de los 

derechos de las personas con discapacidad para la trans formación de imaginarios. 
ii) La construcción de cspacios, escenarios e instancias coiminaics, institucionales o no, 

donde se analicen los temas de interés de las personas con discapacidad y las personas 
cuidadoras de personas con discapacidad para su visibilización y rcconocimiento. 

i) El desarrollo de acciones de cuidado, dirigidas a personas con discapacidad y 
personas cuidadoras de personas con discapacidad quc habitan en los tcrritorios 
rurales y dispersos de Bogota, atcndicndo a sus particularidades. 

H coniponente de fortalccimicnto dc rcdcs familiarcs y comunitarias comprcndc las 
siguicntcs lincas de acción: 2. 1. Prevcnción de violencias y constnicción de entornos seguros 

para farnilias de personas con discapacidad y 2.2. Articulación con actores sociales en 

cspacios para la intcracción y participación comunitaria de las personas con discapacidad y 

las personas cuidadoras de personas con discapacidad. 
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ArtIculo 131. - Eje Cuatro. Gestión Püblica Inclusiva. Sc define como el conjunto de 
medidas adoptadas para fortalecer la producción y gestión de inforrnaciôn estratégica 
especIfica de la discapacidad para la torna de decisiones y el uso de distintos actores 
institucionales y sociales. Reñne los coniponentes que se relacionan con la producción de 
información diagnóstica, de caracterización, de seguiniiento a la inversion pibIica y de 
rcsultados que dan cuenta de la situación de las personas con discapacidad y las personas 
cuidadoras de personas con discapacidad, empleando el enfoque poblacional, diferencial, de 
género y territorial para la generación de recomendaciones de poiltica piThlica. 

Componente 1: Producción y gestión de inforniaciOn estratégica especIfica de la 
discapacidad. 

El componente de producción y gestión de inforrnación estratégica especItica de la 
discapacidad considera de vital importancia para la garantIa de derechos de las personas con 
discapacidad, sus familias y las personas cuidadoras de personas con discapacidad, la 
generaciOn y prornoción de procesos de gcstion pñhlica clicientes, efectivos, articulados y 
transparentes a partir de Ia mejora de la calidad de la informaciOn sobre discapacidad para la 
toina de decisiones de acuerdo a las rcalidadcs actualizadas de Ia pohlación. 

Para esto, se deberá garantizar: 

El acceso adecuado y oportuno de las personas con discapacidad a la inforrnación 
piiblica relacionada con polIticas, planes, programas y proyectos, ejecución y 
se(ruimiento a los niismos, inforrnación jurIdica y técnica relacionada con la 
rendición de cucntas y gestión distrital en medios, formatos y tecnologIas que 
cumplan estandares de accesi bi I idad. 
La gcneración de cstrategias de cornunicaciOn de diversa naturaleza, en niedios 
de cornunicación piblicos y comunitarios, de nivel distrital y local, que difundan, 
analicen y produzcan contenidos relacionados con la discapacidad desde el 
rnodclo social y el enloque de derechos. 
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Transversalización del enfoque diferencial- poblacional del componente de 
discapacidad, en las polIticas piThlicas sectoriales y poblacionales, especificando 
estrategias y productos concretos para Ia garautla de derechos de las personas con 
discapacidad, sits familias y las personas cuidadoras de personas con 
discapacidad. 
La producción de inforrnación, cstudios c investigaciones con datos dcsagrcgados 
e indicadores especIficos que proporcionen información relevante para conocer 
Ia siluación y posicion de las personas con discapacidad en los cntonos educativo, 
productivo/lahoral, cultural, deportivo, entrc otros. 
La producción de información, estudios c investigaciones con datos desagregados 
c indicadores especIficos que proporcionen información relevante para conocer 
Ia situación de desigualdad de las personas con discapacidad que viven en los 
territorios rurales y dispersos de Bogota y hacer una aproximaciOn a sus causas, 
actitudes y percepciones. 
La producción de información, estudios e ilivestigaciones con datos desagregados 
e indicadores especIiicos para visibilizar y medir Ia magnitud del fcnómeno de la 
desigualdad de género, Ia desigualdad por orientaciones sexuales e identidades de 
géncro y discapacidad y hacer una aproximación a sus causas, actitudes y 
percepciones. 
La producción de inforrnación, cstudios c invcstigacioncs con datos desagregados 
e indicadores especIficos para visibilizar y medir Ia situación y posición de 
personas con discapacidad pertenecientes a los sectores LGBTIQ+, en todos los 
mornentos del cuiso de vida, Ia desigualdad que experimentan y hacer una 
aproximación a sus causas, actitudes y percepciones. 
La producción de información, cstudios c invcstigacioncs con datos desagregados 
e indicadores especIficos para visibilizar y medir Ia situación y posición de 
personas con discapacidad pertenecientes a comunidades élnicas en todos los 
momentos del curso de vida, Ia desigualdad que experimentan y hacer una 
aproximación a sus causas, actitudes y percepciones. 
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La producción de inIormación, estudios c invcstigaciones con datos desagregados 
e indicadores especI ficos que proporcionen información relevante para conocer 
Ia situación de desigualdad de las personas con discapacidad que pertencccn a 
poblaciôn migrante que reside en Bogota, en todos los rnornentos dcl curso de 
'ida, y hacer una aproxirnación a sus causas, actitudes y percepciones. 
La idcntificación de territorios al interior de Bogota en dondc sc requicra Ia 
priorización de acciones diferenciales para nicjorar Ia accesibilidad, acceso y 
movilidad de las personas con discapacidad. 
El posicionaniiento de Ia ruralidad con ci discño y ejecución de acciones concretas 
que propendan por: I) Ia dinamización econórnica e inclusion productiva de las 
personas con discapacidad, sus farnilias y personas cuidadoras de personas con 
discapacidad que viven y habitan Cl territorio rural y disperso de Bogota, 2) la 
atención integral y protección social de las personas con discapacidad, sus 
farnilias y personas cuidadoras que viven y habitan ci territorio rural y disperso 
de Bogota, 3) Ia ainpliación y rncjora de Ia oferta de servicios en el territorio rural 
y disperso de Bogota para las personas con discapacidad, sus familias y personas 
cuidadoras de personas con discapacidad, en condiciones de equidad, igualdad, 
accesibilidad, disponibilidad y acccso, acordc con las necesidadcs y 
caractcrIsticas de cada territorio. 

1) La producción de informaciOn, estudios y caractcrización de las personas 
cuidadoras de personas con discapacidad de alta dependencia. 

m) El diseilo de las herrarnientas para Ia identificación de recursos de inversion 
destinados a Ia población con discapacidad, sus farnilias y personas cuidadoras de 
personas con discapacidad, atendiendo a los cnfoqucs pobiacional- diferencial, de 
género, territorial y arnbicntal. 

El componcntc de Producción y gestión de inforrnación estratégica cspecIfica de Ia 
discapacidad coniprcndc las siguicntcs lIncas de acción: 1.1 lnformación cstrategica de Ia 
población con discapacidad con enfoque diferencial para Ia toma de decisiones y 1.2 
Seguimiento y evaluación a Ia implernentación de Ia PolItica Pib1ica. 
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TfTULO iii 
ORIENTACLONES PARA LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO V 

EVALUACION V DE LA POLITICA P(JBLICA DE DISCAPACIDAD PARA 
BOGOTA D.0 2023-2034 

Articulo 14°. - Responsabilidad frente a La implementación y desarrollo de la Politica 
Püblica de Discapacidad para Bogota D.C. 2023-2034. La implementacióii y desarrollo de 
la Politica estará a cargo de los sectores de la administración distrital, con sus respectivas 
entidades adscritas y vinculadas, quienes velarán por el cumplimiento, continuidad y control 
dc los objctivos, componcntcs y productos de la Politica Pñblica. 

La gestión de la Politica PtThlica de Discapacidad para Bogota D.C. 2023-2034 dcmanda una 
interacción desde los distintos sectores y actores del nivel nacional, regional, distrital y local 
que por sus funciones coadyuvan a la generación de acciones en pro de la garantla progresiva 
de los derechos hurnanos de las personas con discapacidad, sus farnilias y las personas 
cuidadoras de personas cøn discapacidad. Estas interacciones sectoriales comprometen a la 
institucionalidad cn la articulación dc politicas, cornponcntcs, ilneas de acción, metas y 
recursos, los cuales segimn su misionalidad aportan a la implerneritación de la polItica. 

Articulo 151. - Responsable de la Politica Püblica de Discapacidad para Bogota D.C. 
2023-2034. La Secretaria Distrital dc lntcgracion Social, de acuerdo con su niisionalidad y 
con lo establecido en los acuerdos distritales 257 de 2006 y 561 dc 2014 y los dccrctos 607 
dc 2007 y 459 dc 2021, será la cntidad rcsponsablc y Ilder de la Politica Pciblica dc 
Discapacidad. 

Articulo 161. - Instancia de coordinación de la Politica PtIblica De Discapacidad para 
Bogota D.C. 2023-2034. La coordinación, articulación y orientación de las acciones dc Las 
entidades distritales para la implernentación de La Politica Pñblica de Discapacidad para 
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Bogota D.0 2023-2034 estará a cargo del Conscjo Distrital de Discapacidad (CDD), en el 

marco dc las funcioncs establecidas en ci Acuerdo 505 de 2012 y ci Acuerdo 586 de 2015, 

modificado y adicionado por el Acuerdo 586 de 201 5. 

ArtIculo 171. - Plan de Acción de la Poiltica Püblica De Discapacidad 2023-2034. La 

Secretarla Distrital de Gobierno, en el ejercicio de la Secretarla Técnica Distrital dc 

Discapacidad, formuló, concerto y adoptO el Documento Técnico Soporte dc Poiltica que 
conticnc los factorcs estratégicos, los objetivos, rcsiiltados, componentes y Ilneas de acción 

de esta PolItica, asI como cl Plan de Acción de la PolItica POblica de Discapacidad para 

Bogota D. C., 2023-2034. El Plan de AcciOn se establece en ci anexo 1 que hace partc 

integral de cste dccreto. 

Parágrafo. En caso de rcquerirse un ajustc a! Plan dc AcciOn de la Poiltica POblica de 

Discapacidad, se podrá realizar teniendo en cuenta los lineamientos técnicos provistos por la 
Secretarla Distrital de PlaneaciOn, contando con una justificación técnica y financiera quc 

scrá presentada por la SecrctarIa Distrital de IntcgraciOn Social como entidad responsable de 
La poiltica publica. 

ArtIculo 18°. - Articuiación y armonización de la PolItica Püblica de Discapacidad con 
ci Plan Distrital de Desarrollo. El Plan de Dcsarrolio Económico, Social, Anibiental y de 
Obras P(iblicas del I)istrito, se deberá arnionizar y articular con los objetivos y ci plan dc 
acciOn propucstos para la PolItica POblica. 

Cada vex que se formule un Plan Distrital de Dcsarrollo, Sc dcbcrá teller en cuenta ci balance, 

metas y productos de la Poiltica POblica dc Discapacidad en su formulación, de conformidad 
con Jo establecido en el numeral 5 del artIculo 6 del Acuerdo 505 de 2012. 

ArtIculo 191. - Financiación. La PolItica PiThlica de Discapacidad para Bogota D.C. 2023-
2034, podrá contar con rccursos de diferentes fuentcs de financiación, cntrc las que se 
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dncucntran recursos propios, recursos de regallas, recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP), recursos de cooperación nacional e intcrnacionai, cntrc otras, asI 
con-io en la inversion priorizada por las entidades distritales responsables de los productos 
registrados en ci plan de acción. 

Parágrafo. Los sectores y cntidades dc la administración distrital, dc acuerdo con sus 
competencias podran definir La inversion para la implementación de la Poiltica Piblica de 

Discapacidad para Bogoté D.C. 2023-2034, en Las poilticas, planes, progranias y proyectos, 
segin sus planes operativos anuales de inversiOn. 

Articulo 200. - Seguimiento de La Politica Ptbiica De Discapacidad 2023-2034. El 
seguimiento de la Poiltica Piblica dc Discapacidad para I3ogotá D.C. 2023-2034, se efcctuará 

a través de la matriz del Plan de AcciOn, herramicnta quc rci:ine todos los indicadores de 

iroducto y resultado concertados para esta poiItica, siendo estos el niicleo estratégico que 

evidencia los rasgos obscrvables de Ia implernentación, y que serán medidos y verificados 

mediante los instrumentos definidos en las fichas técnicas aprobadas por la Secretarla 
Distrital de PlaneaciOn. La informaciOn será generada por parte de Las secretarias e 
instituciones distritales responsabics de cada producto y resultado (programas y proyectos). 

La SecretarIa Distrital de lntegraciOn Social, en su calidad de responsabie de la PolItica 
Niblica de Discapacidad, asurnirá la tarea de seguimiento a los productos, metas, indicadorcs 
y resultados estabiecidos en esta poiltica, en articuiación con ci Comité Técnico de 
Discapacidad (CTDD) y La entidad quc cjcrza La SccretarIa Técnica Distrital dc Discapacidad, 
dc conformidad con lo establecido en ci numeral 5 del artIculo I I y ci numeral I del artIculo 
14 del Acuerdo 505 dc 2012. Dicho scguimicnto se regirá por lo dispucsto en la Gula para ci 
Seguimiento y Evaivación de PolIticas Pi:ihlicas de la Secretarla Distrital de PianeaciOn 

Ei scguimicnto se reaLizará durante todo ci periodo de irnplementaciOn de La polItica, es decir, 
desde ci año 2023 hasta ci año 2034. Como resultado de este seguirniento se gcnerarán 
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reportes semestrales at Consejo Distrital de Discapacidad (CDD), a través de La SecretarIa 

Técnica Distrital de Discapacidad (STDD), en los cuales se medirá ci porcentajc de avancc 
de los resultados, que ic perniita a la administración distrital orientar su accionar hacia 
resultados, identificando avances, fortalezas, debilidades y logros alcanzados en ci ejercicio 
de esta poiltica. 

Parágrafo 1. La Secretarla Distrital de lntegración Social, en calidad de responsabic de la 
politica pñblica, seth La encargada de la mediciOri de los resultados de La polItica pblica de 
discapacidad que se encuentran dcfinidos en ci plan de acción y de la recopilación de la 

información cuantitativa y cualitativa nccesaria para cada uno de los indicadores de resuitado, 
teniendo en cuenta lo cstablccido en las fichas técnicas. La inforrnación será generada por 
parte de las secretarlas y cntidadcs distritaics rcsponsables de cada producto y resultado y 
validada por su oficina de planeación 

Parágrafo 2. En caso de que La polItica requiera ser niodificada, deberá ser objeto de un 
cjercicio técnico y de evaivación, de acuerdo con los lincamientos definidos en la Gula para 
el Seguimiento y Evaivación de las PolIticas Piiblicas del Distrito Capital, expedida por Ia 
SecretarIa Distrital de Plancación, o ci docurncnto quc haga sus veccs, con ci fin de garantizar 
ci carácter piospcctivo y de iargo plazo. 

ArtIculo 211. - Evaivación de la Poiltica Pñblica De Discapacidad 2023-2034. La 
evaluación de la PolItica Péblica de Discapacidad 2023-2034 se regirá por los lineamientos 
de la GuIa de Seguimiento y Evaivación del Distrito, cxpcdida por la Secretarla Distrital de 
Piancación inediante La Rcsolución 1 809 de 2018, lo estabiecido en ci Decreto Distrital 084 
de 2022 y la Circular 011 del 23 de mario de 2022 de la SccretarIa Técnica del CONPES 

D.C, o las normas que las modifiquen o sustituyan. La evaluación cstará a cargo de La 

Secretaria Distrital de lntegración Social, en calidad de responsable de la poiltica püblica, 
con ci objetivo de mejorar ci diseflo, la irnplementación, la ejecución, los efectos de Ia poiltica 
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y el plan de acción para Ia toma dc dccisiones. Dicha evaivación se realizará en dos 
momcntos: 

V Evaluación concomitante: se realizará durante ci primer periodo dc implcmcntación 
dc la politica pñblica (desde 2023- hasta 2028) y que tendrá conlo finalidad la 
ideritificación dc la cficacia dc los prodtictos generados en ci marco de la 
intcrvención, asi corno los resultados relacionados, con ci fin de rctroalimcntar y 
proveer informacióti para la toma de decisiones y apilcar los correctivos y ajustes 
necesarios que ileven a La implcmentación apropiada de las acciones detinidas a 
nuevas acciones en la politica. El scguirniento a indicadores de producto permitirá 
vcrificar si la entrega de los productos generados se dcsarroiLó acordc a lo plancado 
y SI Sc han gcncrado canibios en los indicadores que miden en las condiciones de la 
población objetivo. 

V Evaluación dc resultados: La segunda evaluación estimada será de resultados, y se 
reaiizará al finalizar ci segundo periodo de implcmentación de la politica publica 
(dcsdc 2029- hasta 2034), con base en los indicadores de resultado planteados en la 
politica, que permita idcntiiicar los efectos intencionalcs 0 110 de la intervención 
p(tblica, analizando ci cumplimiento de metas y sostenibilidad de los resultados, 
proporcionando evidencias para la rendición de cuentas de las acciones. La 
evaIuación de los resultados permitirA ci anáiisis dcl cumplimiento de metas y la 
sostenibilidad de los resultados, proporcionatido evidencias generalmente ütiles en la 
rcndición dc cuentas dc las intcrvcnciones. 

Parágrafo 1. La evaluación de Ia Politica PtThLica dc Discapacidad para Bogota D.0 2023- 
2034 cstará sujcta a los lineamientos que la Secretarla Distrital de Planeación expida en ci 
marco dcl Sistema Distrital dc cvaluación,junto con los que detcrniine la Sccrctaria Distrital 
dc Intcgración Social, en su calidad de entidad responsable de la PolItica Piiblica Distrital 
de Discapacidad, y debcrá integrar niccanisnios que Ic permitan a los actores e instancias 
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del sistema Distrital de Discapacidad participar de forma incidente en el seguimiento y la 
evaluación de la politica pubIica 

Parágrafo 2. La Secretaria Distrital de Integracion Social, como cntidad rcsponsablc de la 
poiltica püblica, será la encargada de solicitar el registro de avance cuantitativo y cualitativo 
de cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta la periodicidad detinida para cada 
indicador, siendo estos el n(icleo estratégico que evidencia los rasgos observables de la 
impicrnentación, y quc serán rnedidos y verificados mediante los instrurnentos definidos en 
las fichas técnicas. La información scrá gcncrada por parte de las sccrclarIas y cntidadcs 
distritales responsables de cada producto y resultado y validada por su oficina de planeación. 

ArtIculo 22°. - Documento Técnico De Soporte, Plan De Acción y Documento 
Diagnóstico y de Factores Estratégicos. Son soportcs del presente Decreto ci Docurnento 
Diagnóstico y de Factores Estratégicos, ci Documento Técnico de Soporte y ci Plan de 
Acción. Dichos docurnentos Søfl producto de la construcción colectiva y participativa de los 
actores del Sisterna Distrital de Discapacidad, donde se exponen ci diagnostico sobre la 
situación de las personas con discapacidad, sus familias y personas cuidadoras de personas 
con discapacidad, la estructura de la polItica piblica y los productos conccrtados con los 
sectores de Ia administración distritai. 

Scrán partc integral dc cste decreto ci Plan de Acción, el cual incluye las hojas de vida de los 
indicadores de resultados y de producto, y cI Documento de Diagnostico y de Factores 
Estratégicos, donde se identificaron los puntos criticos y factores estratégicos de la PolItica 
P(iblica de Discapacidad. 

ArtIculo 231. - Vigencia y derogatorias. El presentc decreto rige a partir de la fecha de su 
publicacion, y dcroga ci Decreto Distrital 470 de 2007. 
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PUBLIQUESE V CUMPLASE. 

Dado en Bogota, [).C., a los 

(AR 2023 

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ 
Alcaldesa Mayor de Bogota E).0 

MARtA C EM ECIA PEREZ URIBE 
Sccrctaria General lie  Ia Alcaidla Mayor. 

/ 

FEL1PEtUARDO JIMENEZ ANGEL 
Secrctario I)istrital de Gobierno 

JUAN MAURICIO RMIREZ CORTES 
Secretario Distrital de Hacienda 
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ThLI& 
1sIARIA MERC J)ESJ)RAMIILOGARCES 

Sctctai 	I)istiital dc Plancacion. 

4LFREDO BAT MAN SERRANO 
Sccrctario Distrital ee Desarrollo Econórnico. 

/E'DNA CRLS1/fNB NL ASEBA 
ciLtalla dc 	dcl Distiito 

ALEJLNDRO 1bMEZ LOPEZ 
o Di%tkital dc Salud. 
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MARGARITA BARRAQUER SOURDIS 
Secretaria Distrital de lntcgración Social. 

CATALINAjV LENCIA TOBON 
Secretaria Distrital detCultura, Recreación y I)epoitc. 

1 

CAROLINA URRUTIA VASQUEZ 
Sccretaria Distrital de Arnbicntc 

Tà C' 
DEVAN RA AVILA MORENO 

Distrital de Movilidad 
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)NAAA.,ANGEZ 

Secrcrii Distrital del\ábitat 

	

Dj 	A RODRIGIJEZ FRANC 
Secretaria Distrital de Ia Mujei, 

OSQAI!'GOMZ HEREDIA 
Secretario Distrital de SegiIad, Convivencia y Justicia. 
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