
 

 

 
 
 
 

                                       
                                                          
 
 
 
  

 
 
 
¿QUÉ ES EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD DE TUNJA? 
 

El Observatorio Municipal de Discapacidad de Tunja es un instrumento para la 
generación y gestión del conocimiento, que logre proporcionar datos, indicadores y 
análisis comparables en el monitoreo de los avances en el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con discapacidad del municipio de Tunja.  
A través de la oficina de discapacidad en cabeza de la Secretaría de Gobierno 
Municipal se pone al servicio toda la población la recopilación, sistematización, 
actualización, generación, investigación y difusión de información relacionada con 
el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en el marco 
de la política pública de discapacidad.  
 

¿Que busca el observatorio municipal de discapacidad? 

Establecer un mecanismo para la divulgación de información confiable y 
oportuna que genere un acercamiento a las realidades de la población con 
discapacidad del municipio de Tunja, vinculando y recepcionando toda aquella 
información y evidencia de las acciones que se desarrollen desde distintos 
sectores, tanto públicos como privados, en torno a la población, que finalmente 
conlleve al empoderamiento e información de la población con discapacidad.  
 

Además de apoyar la toma de decisiones en políticas públicas, generar insumos 
para el desarrollo de recomendaciones, justificación, priorización y focalización de 
intervenciones y proyectos sobre discapacidad en el Municipio de Tunja.  
 

¿Que brinda el OMD? 

 Información: Elaborar boletines periódicos informando sobre la situación de 
las personas con discapacidad, los avances y ejecución de proyectos en 
torno a la población.  



 

 

 Conocimiento: Consulta y gestión para la ejecución de investigaciones de 
orden académico, así como apoyo en la formulación de políticas y 
proyectos.  

  

Este sitio web contiene una serie de herramientas: ruta metodológica, 
publicaciones, sala situacional, enlaces con el observatorio nacional de 
discapacidad (OND), un espacio denominado “Avances en educación” que 
muestra el desarrollo de herramientas para la inclusión en la educación y un 
espacio para que la población formule sus inquietudes.  
 

Esperamos que este espacio constituya una de las herramientas esenciales para 
llevar a cabo análisis de datos e información en torno a la población con 
discapacidad, que evidencia los avances que se vienen logrando en el municipio 
entorno a la población, así como detectar necesidades y oportunidades para la 
formulación y ejecución de planes y proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso desarrollado en articulación con la Escuela de enfermería de la UPTC Tunja y la oficina de 
Discapacidad de la alcaldía de Tunja.  


