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FRASE DEL DÍA
“Eso
de
que
la
discapacidad significa
la muerte de los
sueños
es
pura
mentira”.
Pol-Marie Boldo.

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY ESTATUTARIA DE DISCAPACIDAD

El
Gobierno
Nacional
adelanta
la
reglamentación de la Ley
Estatutaria
de
discapacidad 1618 de
2013,
aplicando
el
Decreto 1345 de 2010,
que fija directrices de
técnica legislativa para la
elaboración
de
los
decretos reglamentarios.
Este Decreto 1345 de
2010, establece que es
necesario
dejar
constancia
de
los
antecedentes
que
justifiquen la expedición
de
decretos
y
resoluciones,
para
asegurar
su
conservación,
recuperación y archivo.
De
esta manera, el
Decreto citado, consagra
expresamente
en
el
artículo 5º, la obligación

la a la Secretaría Jurídica
del
Departamento
Administrativo
de
la
Presidencia
de
la
República-Dapre, con los
siguientes
aspectos:
antecedentes y las razones
de
oportunidad
y
conveniencia que justifican
su expedición; el ámbito de
aplicación del respectivo
acto y los sujetos a
quienes va dirigido; la
viabilidad jurídica con el
visto bueno de la oficina
jurídica de la entidad;
impacto
económico;
disponibilidad
presupuestal, si fuere del
caso;
impacto
medioambiental o sobre el
patrimonio cultural de la
Nación y cualquier otro
aspecto que la entidad
remitente
considere
importante
para
la
adopción de la decisión.

Por su parte el artículo
6º,
contempla
la
obligación de elaborar la
viabilidad
jurídica
debiendo
incluir
los
siguientes elementos: …
Leer más en:
http://www.larepublica.co
/asuntoslegales/reglamentaci%C
3%B3n-de-la-leyestatutaria-dediscapacidad_129011

Otras noticias destacadas...
Autismo surge de anomalías en formación del cerebro del feto

ABC
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL:
Es consecuencia de un
funcionamiento
intelectual por debajo
de la media, en dos o
más áreas de la vida
(trabajo,
educación,
vida diaria, etc.) y que
está presente antes de
los 18 años.

Cualquier sugerencia
comunicarse con:
José M. Pernett S.
Ext. 2480 o Geraldin
Velásquez Ext. 1124

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/-autismo-surge-de-anomalias-en-formacion-del-cerebro-delfeto_13738855-4

En Medellín se inician las jornadas de inscripción de Personas con discapacidad en las
agencias de empleo
http://www.pactodeproductividad.com/s_noticia9_2014.html
Mensaje de inclusión a atletas con discapacidad envió Michelle Bachelet 270314
https://www.facebook.com/notes/disnnet/mensaje-de-inclusi%C3%B3n-a-atletas-condiscapacidad-envi%C3%B3-michelle-bachelet -270314/817243991622554
Leidy Lorena, la niña de 14 años que volvió a sonreír con su prótesis
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/gente1/leidy-lorena-la-nina-de-14-anosque-volvio-a-sonreir-con-su-protesis-_13726396-5
Colombia muestra sus credenciales en el básquetbol en silla de ruedas
http://parasuramericanos.santiago2014.cl/colombia-muestra-sus-credenciales-en-el-basquetbol-ensilla-de-ruedas/

'Las personas con discapacidad en la vida cotidiana', de Grupo Norte, reúne en Zaragoza 55
imágenes para la integración
http://www.20minutos.es/noticia/2097977/0/

