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Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 081
Socialización en el Concejo del Proyecto de Acuerdo 012
que establece políticas públicas para la población
en condición de discapacidad
La Dorada, septiembre 15 de 2018
El Concejo Municipal sesionó con el fin de llevar a cabo la socialización del Proyecto de Acuerdo 012 “Por
medio del cual se adopta la política pública para las personas con discapacidad en el municipio de La Dorada Caldas basada en el CONPES 166 de 2013, en la ley 1618 de 2013 y en los lineamientos de formulación y
adopción de política pública”, el cual será la ruta que compromete a la Administración Municipal en la inclusión
de población de ciudadanos con discapacidad, asegurando el goce de sus derechos; teniendo en cuenta que
las gestiones serán adaptadas a las necesidades y capacidades del territorio.
La funcionaria expuso los avances de los derechos de las personas con discapacidad en articulación con los
programas locales de: inclusión social, arte y cultura, deportes, tecnología de la Información y empleo,
enmarcados en el cumplimento del Plan de Desarrollo Municipal aprobado por el Concejo en el año 2016.
Participó el funcionario encargado por la gobernación, explicando el desarrollo de los cuatro ejes estratégicos y
las coberturas departamentales de las fases de apropiación y ajuste y adopción de la PPDIS, como también
las estrategias transversales de investigación, capacitación, comunicación y difusión. Exaltó el trabajo en la
apropiación de las PPDIS, permitiendo que el conocimiento adquirido en La Dorada se focalice como un
modelo de política pública en el oriente caldense, al unificar diversidad en unos mismos criterios de acción y
acción.
Los Concejales exteriorizaron su preocupación por la desidia de las administraciones que han tenido que ver
con la aplicación normativa de las zonas servicios (azules), careciendo de una debida reglamentación que al
lograrse, permitirá que las asociaciones de discapacidad obtengan un ingreso que les permitiría cubrir en
parte sus necesidades, sin contar con la importancia territorial que asume al articular alternativas que
avanzan en la integración al urbanismo territorial, en su dimensión de movilidad.
El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las sesiones y conozcan el
trabajo responsable que realizan sus integrantes.
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