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Bucaramanga, 9 de Abril de 2013

Señores
CONCEJO DE BUCARAMANGA
Atte. Dra. NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General.

Asunto: Respuesta Oficio RAD. 2601

En respuesta a su solicitud de información y de acuerdo a la competencia de
ésta Secretaria en el tema; punto 1 del cuestionario, me permito adjuntar
documento con las Acciones de discapacidad incluidas en el Plan de Desarrollo
Bucaramanga Capital Sostenible 2012-2015.
Cordial saludo.

MAURICIO MEJIA ABELLO
Secretario de Planeación
Alcaldía de Bucaramanga
Adjunto lo enunciado
Folios 5.

P/Laura Moreno
Revisó: Andrés Ariza C.
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ACCIONES DE DISCAPACIDAD INCLUIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO
BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE 2012-2015

DIMENSIÓN 1. SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA
2.1.3 EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL BUCARAMANGA CRECE
CONTIGO.
Discapacidad Según el Censo de Población y de Vivienda de 2005, se estableció que
en Bucaramanga existen 30.799 personas con algún tipo de limitación, el 6,15% de la
población total. De éstas han sido identificadas y registradas 14.341 personas,
quedando un faltante de 15.659 personas por identificar.
POLITICA PÚBLICA
Referente a la población en situación de discapacidad, el municipio de Bucaramanga
promoverá la organización y operación de procesos pluralistas, abiertos, flexibles,
incluyentes, con enfoque diferencial, de carácter social que propenden por la
equiparación de oportunidades en los diferentes servicios: salud, educación, empleo,
integración familiar, social y laboral; desarrollando programas de promoción y
prevención de la salud, de atención, habilitación y rehabilitación, perfil ocupacional y
vocacional, cultural, recreación y deporte, vivienda y comunicación, vinculando a los
diferentes sectores de la sociedad tanto estatales como privados y ONGS, logrando
que las personas en condición de discapacidad sean parte integral y activa de la
sociedad, de acuerdo a lo establecido en la Política Pública aprobada mediante
Acuerdo Municipal 053 de Diciembre 10 de 2010.
PROPOSITOS
Promover que las personas con discapacidad, gocen de una vida adecuada para ellas
y sus familias, promoviendo su integración educativa, social, cultural y laboral.

PROGRAMA 2: POBLACIONES INCLUIDAS AL DESARROLLO SOSTENIBLE
OBJETIVO: Construir estrategias y acciones que promuevan el desarrollo de
poblaciones altamente vulnerables que se encuentran en mayor medida expuestos a
la exclusión, la pobreza e inequidad.

SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A POBLACIÓN EN SITUACIÓN O CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD
OBJETIVO: Promover la eliminación de barreras sociales, arquitectónicas, culturales y
laborales que impiden la plena integración de las personas con discapacidad a la vida
activa, e independencia través de acciones articuladas que propendan por el bienestar
de esta población y su entorno familiar.

2.1.5 EJE PROGRAMATICO DEMOCRATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
En el programa de educación inclusiva, se realizó la adaptación con tecnología de
punta de la sala de la escuela Normal Superior de Bucaramanga, como parte del
proyecto “Conectando Sentidos” para ponerla al servicio de las poblaciones en
situación de discapacidad múltiple, sorda o ciega.

2.1.6 EJE PROGRAMÁTICO: DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA
Cada año, el municipio organiza los Juegos Deportivos Intercolegiados (14.000
participantes), juegos y festivales escolares (4.500 participantes), las Olimpiadas
Juveniles e Intercomunales (4.100 participantes), competencias deportivas para
población con condición de discapacidad (1.200 participantes), las Olimpiadas
Carcelarias en los dos centros de reclusión de la ciudad (1.350 participantes), los
Festivales del Adulto Mayor que combina deporte y recreación (2.600 participantes),
las Olimpiadas Campesinas e Interveredales (1.200 participantes), las Olimpiadas
Interentidades (1.500 participantes), las Olimpiadas Población Desplazada (600
participantes).

DIMENSIÓN 3. SOSTENIBILIDAD URBANA
2.3.1 EJE PROGRAMÁTICO MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL
POLÍTICA PÚBLICA MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL
La infraestructura como eje principal y potencializador del desarrollo de la sociedad se
constituye en una prioridad durante la actual Administración, comprometida con la
inclusión social como elemento transversal del Plan de Desarrollo Municipal, toda vez
que se pretende mejorar y recuperar los componentes de la misma, interviniendo de
manera positiva en la ampliación y mejoramiento de la malla vial urbana y rural, la
ejecución de obras en el sector rural, la recuperación de espacios públicos (parques,
parques lineales, cañadas, zonas verdes), y en general la intervención frente a todo
aquello que permita al ciudadano el goce de una ciudad apta para el mejoramiento en
su calidad de vida con adecuadas condiciones de habitabilidad, de movilidad y de
accesibilidad a las personas en condición de discapacidad, entre otras características
2.4.2 EJE PROGRAMÁTICO PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Construir y/o actualizar las políticas públicas municipales en participación, mujer y
género, jóvenes, discapacidad y población LGBTI, y fortalecimiento de sus consejos
consultivos o espacios de deliberación.

COMPONENTE PROGRAMATICO
2.1.3 EJE PROGRAMÁTICO: LO SOCIAL ES VITAL BUCARAMANGA CRECE CONTIGO
INCADOR
SUBPROGRAMA
METAS DE PRODUCTO
INDICADORES DE PRODUCTO

PRIMERA
INFANCIA, NIÑEZ
Y
ADOLESCENCIA

ATENCIÓN A
POBLACIÓN EN
SITUACIÓN O
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

Mantener la atención integral a 900 niños,
niñas y adolescentes en condición de
discapacidad cognitiva, visual, física y
múltiple que no están incluidos en
instituciones educativas oficiales

900

Mantener la atención a 300 niños, niñas y
adolescentes en condición de discapacidad
auditiva mediante los apoyos del modelo
lingüísticos e intérpretes en lenguas de
señas colombiana
Beneficiar a 1.500 personas en procesos
de habilitación, rehabilitación, habilidades y
competencias a través de Instituciones
especializadas.
Diseñar e implementar 1 banco de ayudas
técnicas según previa caracterización del
usuario que garantice el suministro de
ayudas adaptadas a las necesidades del
usuario y que cumpla con las normas
técnicas INCONTEC.
Diseñar e implementar 1 estrategia de
información, educación y comunicación que
promueva la cultura del respeto a la
diferencia y la inclusión social de las
personas en condición de discapacidad.

300
200

0

1

PRESUPUESTO
2012

Número de niños, niñas y adolescentes en
condición de discapacidad cognitiva, visual,
física y múltiple mantenidos con atención
integral que no están incluidos en instituciones
educativas oficiales.

$180.999.000

Número de niños, niñas y adolescentes en
condición de discapacidad auditiva con atención
mantenida mediante los apoyos del modelo
lingüístico e intérpretes en lenguas de señas
colombianas.

$30.233.000

Número de personas en procesos de
habilitación, rehabilitación, habilidades y
competencias a través de Instituciones
especializadas beneficiadas.
Número de banco de ayudas técnicas
diseñados e implementados según previa
caracterización del usuario que garantice el
suministro de ayudas adaptadas a las
necesidades del usuario y que cumpla con las
normas técnicas INCONTEC.
Número de estrategias de información,
educación y comunicación diseñadas e
implementadas que promueva la cultura del
respeto a la diferencia y la inclusión social de
las personas en condición de discapacidad.

$85.335.000

$210.333.000

$60.633.000

Brindar a 200 personas en situación de
discapacidad atención especializada hacia
la inclusión social.
Capacitar a 45 organizaciones del área
urbana y rural en la estrategia de
rehabilitación basada en la comunidad
(RBC).
Realizar 4 encuentros que permita el
intercambio de experiencias exitosas en el
tema de discapacidad en las áreas de
inclusión social, ambiental cultural,
educativa y deportiva.
Caracterizar 15.000 personas en situación
de discapacidad según protocolo DANE.
Mantener 1 Plan Municipal para la
discapacidad acorde a la política pública de
la discapacidad.
Diseñar e implementar 1 ruta de atención a
población en condición y/o situación de
discapacidad.

MUÉVETE
BUCARAMANGA

50

Número de personas en situación de
discapacidad atención especializada hacia la
inclusión social brindada.
Número de organizaciones del área urbana y
rural en la estrategia de rehabilitación basada
en la comunidad (RBC) capacitadas.

$50.333.000

0

Número de encuentros realizados que permita
el intercambio de experiencias exitosas en el
tema de discapacidad en las áreas de inclusión
social, ambiental, cultural, educativa y deportiva.

$65.333.000

4.000

Número de personas en situación de
discapacidad caracterizadas según protocolo
DANE.
Número de Planes Municipales para la
discapacidad acorde a la política pública
mantenidos.
Número de rutas de atención a población en
condición y/o situación de discapacidad
diseñada e implementada.

$75.000.000

0

1

0

Realizar 100 mejoramientos a vivienda
0
Número de mejoramientos a vivienda propia de
propia de personas en situación y/o
personas en situación y/o condición de
condición de discapacidad.
discapacidad realizados
2.1.6 EJE PROGRAMÁTICO: DEPORTE Y CULTURA QUE NOS UNA
Garantizar 12.000 entradas
Número de entradas suministradas para personas en situación o
para jóvenes para
condición de discapacidad para desarrollar actividades deportivas y
desarrollar actividades
culturales que promuevan la participación activa en los parques
deportivas y culturales que
1799
recreativos
promuevan la participación
activa en los parques
recreativos.

$50.333.000

$75.000.000

0

0

$40.000.000

.

