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Pilar: Gobernabilidad 

Programa: Tolima territorio con Justicia, paz y derechos humanos y atención integral a las victimas  

Secretaría o Dependencia: Secretaría de Interior 

Proyecto: “Fortalecimiento De Los Derechos Humanos Mediante La Promoción De La Convivencia, Confianza, 

Protección, Atención A Lidere, Lideresas Y Población Vulnerable En El Tolima” 

 

AVANCE DE META  

META: GP2MP8: Implementar campañas de sensibilización para la implementación de la oferta integral 

para personas en condición de discapacidad.       

 

El día 30 de octubre se desarrollo comité ampliado en el centro de convenciones de la 
Gobernacion del Tolima, con asistencia de los representantes de los 47 comites 
municipales y con las organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad. 
Este comité fue liderado por el alto consejero presidencial Jairo Clopatfsky, el señor 
gobernador del Tolima y sus secretarios de despacho, el alcalde de la ciudad de Ibagué y 
sus secretarios de despacho. Se trataron los siguientes temas: Informes de las actividades 
realizadas por las secretarias de interior, salud, educación, infraestructura, el alto consejero 
realizo exposición sobre los recursos para atender a la población con discapacidad que hay 
en los ministerios y que se pueden acceder en los entes territoriales. 
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En el mes de noviembre de 2020 se realizó jornada de capacitación, socialización de la 

ordenanza 006 de 05 de junio de 2018 al comité departamental de discapacidad.  

 

Se realizó asistencia técnica a alcaldes secretarios de gobierno y referentes de los comités 
de discapacidad de los 47 municipios del departamento del Tolima, temas tratados: sistema 
nacional de discapacidad, Ruta para la construcción de políticas públicas para la 
participación, inclusión social de las personas con discapacidad sus cuidadores y familiares, 
fortalecimiento de la política pública nacional de discapacidad e inclusión social. 
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En el mes de Noviembre se brindo acompañamiento a las organizaciones de personas con 

discapacidad, por medio de taller de fortalecimiento organizacional para personas con 

discapacidad.  

 

La secretaria del interior gestionó el conversatorio DESARROLLO INCLUSIVO EQUITATIVO Y 

SOSTENIBLE para personas con discapacidad, con la empresa de riesgos laborales POSITIVA el cual 

se desarrolló el día 02 de diciembre con motivo del día internacional de las personas con 

discapacidad. 
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