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ANÁLISIS DE LA LEY ESTATUTARIA 1618 DE 2013 EN 
LOS ARTÍCULOS CONCERNIENTES AL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE LA UTP. 



Artículo Descriptor Legal

Artículo 5 –
Garantía Efectiva 

de todos los 
derechos de las 

personas con 
discapacidad. 

2. La Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de
acuerdo con sus competencias, así como todas las entidades
estatales de todos los órdenes territoriales, incorporarán en sus
planes de desarrollo tanto nacionales como territoriales, así como
en los respectivos sectoriales e institucionales, su respectiva política
pública de discapacidad, con base en la Ley 1145 de 2007, con el fin de
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad, y así mismo, garantizar el acceso
real y efectivo de las personas con discapacidad y sus familias a los
diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos.

4. Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los
recursos necesarios destinados para implementar los ajustes
razonables que se requieran para que las personas con discapacidad
puedan acceder a un determinado bien o servicio social, y publicar esta
información para consulta de los ciudadanos.



Artículo Descriptor Legal

Artículo 11 –
Derecho a la 
Educación

c) Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, que todos los
exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y, cobertura, entre otros, así
como servicios públicos o elementos análogos sean plenamente accesibles a las personas con
discapacidad;

e) Incentivar el diseño de programas de formación de docentes regulares, para la inclusión
educativa de la diversidad, la flexibilización curricular y en especial, la enseñanza a todas las personas
con discapacidad, que cumplan con estándares de calidad;

f) Asegurar, dentro del ámbito de sus competencias, a las personas con discapacidad el
acceso, en condiciones de equidad con las demás y sin discriminación, a una educación
superior inclusiva y de calidad, incluyendo su admisión, permanencia y promoción en el sistema
educativo, que facilite su vinculación productiva en todos los ámbitos de la sociedad; en todo caso las
personas con discapacidad que ingresen a una universidad pública pagarán el valor de matrícula
mínimo establecido por la institución de educación superior;

g) Las instituciones de educación superior en cumplimiento de su misión institucional, en armonía
con su plan de desarrollo propugnarán por aplicar progresivamente recursos de su presupuesto para
vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que apoyen la inclusión
educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la prestación del servicio educativo de
calidad a dicha población;

i) Las instituciones de educación superior deberán promover la sensibilización y capacitación de
los licenciados y maestros en todas las disciplinas y la inclusión del tema de discapacidad en todos los
currículos desde un enfoque intersectorial;



Artículo Descriptor Legal

Artículo 14  
Acceso y 

Accesibilidad. 

1.Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la
prestación de los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y
nivel, desarrollar sus funciones, competencias, objetos sociales, y en
general, todas las actividades, siguiendo los postulados del diseño
universal, de manera que no se excluya o limite el acceso en
condiciones de igualdad, en todo o en parte, a ninguna persona en
razón de su discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán diseñar,
implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean
necesarios para cumplir con los fines del artículo 9° de la Ley 1346 de
2009.

5. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en
la construcción o adecuación de las obras que se ejecuten sobre
el espacio público y privado, que presten servicios al público debiendo
cumplir con los plazos señalados.



Artículo Descriptor Legal

Artículo 16  
Información y 

Comunicaciones

4. Desarrollar programas que faciliten el acceso a las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las
personas con discapacidad, especialmente en las instituciones
educativas.

Artículo 17 
Derecho a la 

Cultura

5. Promover la implementación del enfoque diferencial en el ejercicio
efectivo de los Derechos de las personas con discapacidad.
13. Garantizar la formación necesaria para que las personas con
discapacidad puedan participar y realizar actividades culturales de
manera eficiente y productiva.

Artículo 18  
Derecho a la 

Recreación y el 
Deporte

6. Promover la actividad física de las personas con discapacidad a
través de inclusión en los currículos de los diferentes niveles de
estudio, sobre actividad física para esta población, con la acreditación
de profesionales y generación de estudios complementarios con énfasis
en actividad física, educación física adaptada o incluyente y deporte
paralímpico.
8. Promover ajustes y abrir espacios de formación deportiva, en
condiciones de igualdad y en entornos inclusivos para personas con
discapacidad.



Gracias


