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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia los temas de discapacidad no son claros, puesto que,  no existe claridad en 

la definición de la misma ni las diferentes responsabilidades que acarrea el manejo de dicha 

problemática social. Por lo tanto, la respectiva normativa establecida por el Estado colombiano 

es incoherente y no responde a las necesidades para el manejo de dicha situación. Dicho contexto 

genera grandes dificultades e implica un gran reto para el Estado para dar una respuesta 

adecuada a la situación. 

 

  En el 2011, Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, comprometiéndose a brindar los instrumentos necesarios para garantizar el 

cumplimiento de lo establecido por las Naciones Unidas, para esto el Estado colombiano debió 

definir de manera clara cuales Entidades Públicas debían realizar un continuo seguimiento a este 

tema.  

 

Con la ratificación de la precitada Convención, el país adquirió el compromiso con la 

comunidad internacional de hacer valer, respetar y cumplir los derechos de las personas con 

discapacidad. De no ser así, estaría incumpliendo con la normatividad internacional que ha sido 

reconocida por nuestro país. Es por eso, que es de vital importancia evaluar el ordenamiento 

jurídico de Colombia en relación con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad, analizando su eficiencia, en el ámbito de aplicación, que hace falta para su total 

ejecución y cumplimiento. 

 

En la actualidad, Colombia no ha realizado el control pertinente y diligente para la 

aplicabilidad y el cumplimiento efectivo de los parámetros que se consolidaron para el goce y 

disfrute de los derechos de las personas discapacitadas. Es visible que, la normatividad 

colombiana se orienta a brindar protección especial a quienes tienen una discapacidad en 

concordancia con los principios constitucionales como la vida, la libertad y la igualdad. Pero aun 

así, el Estado Social de Derecho no establece fórmulas adecuadas para que se cumplan 

materialmente los principios y garantías que se señalan en el ordenamiento jurídico actual. 

 

Sin embargo, se ve el interés por parte del Estado colombiano de mejorar la normatividad 

que refiere a las personas con  de discapacidad. Lo anterior, se puede evidenciar con el programa 

de apoyo a la discapacidad que tiene la Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales 

de Colombia, en el cual se busca “la construcción de una sociedad incluyente para las personas 

con discapacidad como sujetos plenos de derechos” (Alta Consejería Presidencial para 

Programas Especiales, 2012), entre otras iniciativas que se han venido implementando por 

iniciativa del Estado y acogidas por las entidades tanto públicas como privadas. 

 

Como resultado de lo anterior, es visible la necesidad de trabajar más en políticas para 

fortalecer y mejorar los niveles de participación y así generar los instrumentos para optimizar la 

calidad de vida y participación de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Para logar 

que la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida pase de lo meramente formal a lo 
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material, es relevante que se realice una revisión exhaustiva entre la normatividad colombiana y  

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el fin de evidenciar lo 

que le falta a Colombia para lograr lo estipulado por las Naciones Unidas en esta convención 

frente a la parte de la población que se encuentra en situación de discapacidad.  
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1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

 

Colombia librado una lucha constante por parte de las personas para dignificar y hacer 

respetar los derechos humanos, lo que ha involucrado todo lo concerniente al tema de los 

derechos de las personas con discapacidad, los cuales tomaron protagonismo durante los años 80. 

 

La finalidad de los derechos de las personas con discapacidad es la de garantizar que 

niños, niñas, hombres y mujeres con cualquier tipo de discapacidad puedan gozar de los mismos 

derechos y obligaciones que los demás miembros de la sociedad, con base con al principio 

universal y constitucional de la igualdad, evitando los obstáculos que impiden que las personas 

con discapacidad ejerzan a plenitud sus derechos y libertades. El Estado Social de Derecho es el 

único responsable y obligado de implementar las medidas adecuadas para garantizar el goce de 

esos derechos. 

 

Colombia no ha sido indiferente frente al tema de los derechos de las personas con 

discapacidad, estas han jugado un papel prioritario dentro de la agenda de desarrollo social. En el 

intento por cambiar la percepción de lo que es la discapacidad y de reconocer los derechos estas 

personas, se ha pretendido que la sociedad tome conciencia de la magnitud e impacto que se 

ocasionaría territorial, cultural, económica y jurídicamente, con el hecho de brindar o no las 

garantías a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo cual produciría un impacto 

directo en el desarrollo del país.  
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En el 2010 el periódico el Tiempo en su edición del 6 de abril, en la sección de salud 

pública, incluyó un artículo titulado “Preocupante situación de personas con discapacidad en 

Colombia” en el cual quedo en evidencia las privaciones que viven las personas con 

discapacidad, las cuales son notorias y críticas. En este artículo queda estipulado que el “80% de 

las familias están clasificadas en los estratos 1 y 2” (El Tiempo, 2010), reflejando de ese modo,  

la difícil situación a nivel de movilidad y salud de la mayoría de las personas con discapacidad. 

Un año después de la publicación de este artículo, “El 10 de mayo de 2011, Colombia se 

convirtió en el país número 100 en ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, de tal forma, esta carta se convierte en un tratado 

internacional con fuerza vinculante para el Estado y la sociedad colombiana en general.” 

(Naciones Unidas, 2012) 

 

Conforme a lo anterior, Colombia al ratificar la Convención debe realizar las gestiones 

púbicas necesarias en el tema de discapacidad, pues es además una obligación y compromiso del 

Estado garantizar,  promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas, impulsando 

el desarrollo social y evitando la discriminación. 

 

Es entonces, parte de los fines del Estado colombiano garantizar a las personas el 

cubrimiento de las necesidades humanas y la prestación de los servicios públicos de acuerdo con 

la Constitución Política de 1991, y a su vez debe garantizar los derechos fundamentales de toda 

persona sin discriminación alguna.  Así pues, el gran reto de la política del país es pasar de un 

asistencialismo insostenible a programas de desarrollo humano y social, que permitan el debido 
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acoplamiento de la normativa colombiana a la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. 

 

En ese orden de ideas,  a lo largo de este trabajo se analizará qué tanta concordancia 

existe entre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo 

Facultativo realizado por las Naciones Unidas y la normatividad colombiana. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Según la Organización Mundial de la salud (OMS) “las personas con discapacidades 

conforman uno de los grupos más marginados del mundo.  Esas personas presentan los peores 

resultados sanitarios, obtienen resultados académicos más bajos, participan menos en la 

economía y registran tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidades.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2011)  

 

En Colombia para el año 2011 cuando se ratificó la Convección sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, se tuvo en cuenta que las personas con algún tipo de discapacidad 

llegaba al “15% de la población el cual se encontraba distribuido de la siguiente manera: el 2.5% 

tiene alguna forma de remuneración económica. El 33%... está entre los 5 y 14 años de edad. El 

58%... están entre los 15 y 19 años de edad… de los cuales solo un 5.4% han terminado su 

bachillerato.” (Inclusión de los discapacitados, 2012) 

 

Hoy en día al hablar de las personas con discapacidad, es un tema que está en 

concordancia con los derechos humanos, y como tal es de gran importancia considerarlo. 

Aunado a ello, en función y aplicación con el bloque de constitucionalidad, Colombia ha 

adquirido un compromiso con las Naciones Unidas a través de la ratificación la Convención 

sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, con lo cual se generan grandes desafíos para 

eliminar la discriminación y establecer la inclusión en distintos niveles (laboral, educación, 
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accesibilidad, inversión social, etc.) para lograr una equidad social y evitar la invisibilidad en la 

que se tenía a esta parte de la sociedad con discapacidad. 

 

 Así pues, lo que se busca con este trabajo es realizar un análisis comparativo entre la 

normatividad colombiana y la “Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y el Protocolo Facultativo”, evidenciando las falencias que posee el Estado 

colombiano respecto a la promoción y garantía de los derechos de las personas con discapacidad. 

A partir del comparativo se identificarán y determinarán los vacíos de la normatividad 

colombiana, en aras de proponer ideas para lograr un mayor cumplimiento por parte del Estado 

Social de Derecho colombiano de los parámetros inmersos en la “Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad”, con el fin de garantizar de manera efectiva los 

derechos fundamentales y universales  de la persona que se encuentra en un estado de especial 

protección dada su discapacidad.  

 

Aunque las propuestas para dar mayor protección y atención a las personas que presentan 

alguna discapacidad se tornan abstractas, es claro que se debe meditar en primer lugar, en la 

relación directa con la pobreza. Aspecto que marca la desigualdad en Colombia e influye en los 

obstáculos para acceder a la vida digna, el mínimo vital y la prestación de servicios públicos. Por 

lo tanto, se requiere un mayor compromiso y realizar las mejoras adecuadas a la normatividad 

colombiana para lograr la protección y atención a las personas con discapacidad y garantizar los 

cuidados necesarios para ellos.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General. 

 

Contrastar la normativa colombiana con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo celebrada por las Naciones Unidas, 

analizando las falencias que presenta la normatividad del Estado de Colombiano. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Consultar la normatividad colombiana vigente para personas con discapacidad, en 

concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

Protocolo Facultativo. 

 Comparar la normatividad colombiana con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. 

 Determinar las similitudes y diferencias entre la normatividad colombiana frente a la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. 

 Proponer ajustes a la normatividad colombiana  frente a la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. 
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4. RESUMEN DEL MARCO REFERENCIAL 

 

 

Para la resolución de este trabajo es necesario realizar una investigación de Colombia, a 

nivel geográfico y demográfico, seguidamente se estudiaran los términos que son de mayor 

importancia para el proceso de la investigación y la interpretación de los resultados de la 

investigación, buscando poder dar un concepto claro de la necesidad de realizar este trabajo. 

Finalmente, se mostrarán de manera breve las distintas leyes, normas etc. Con las que cuenta 

Colombia en el tema de discapacidad. 

 

4.1. Marco Geográfico. 

 

El nombre oficial es Republica de Colombia, cuya capital es Bogotá D.C, Colombia se 

encuentra situada en el extremo noroccidental de Suramérica, es el único país del subcontinente 

con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, con una superficie terrestre de “1'141.748 km2 

y 928.660 km2 de dominios marítimos” (ProExport Colombia, 2012).Comparte fronteras con 

Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador y límites marítimos con Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití. 

 

Ubicada entre los 4º de latitud sur, 12º de latitud norte y entre los 67º y 79º de longitud 

oeste, es una nación ecuatorial cuyo clima está determinado por los vientos alisios, la humedad y 
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la altitud sobre el nivel del mar: a mayor altitud la temperatura es más baja. (ProExport 

Colombia, 2012). 

 

Colombia se encuentra dividida en 5 regiones: 

 Región Andina 

 Región Caribe 

 Región Pacifica 

 Región de la Amazonia  

 Región de la Orinoquia 

 

4.2. Marco Demográfico. 

 

A nivel mundial la OMS en su informe de año 2011 estipulo que existen más de 1.000 

millones de personas en el mundo que viven con algún tipo de discapacidad lo cual representa 

más o menos el 15% de la población mundial. Esta organización ha dicho que “la proporción de 

personas con discapacidad está aumentando, lo que se atribuye al envejecimiento de la población 

y al aumento de las enfermedades crónicas a escala mundial.” (Organización Mundial de la 

Salud, 2011) 

 

En este caso se tomaran los últimos datos publicados por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), los cuales son del censo realizado en el año 2005 y el registro 

para la  localización y caracterización de la población con discapacidad presentado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social 2012. 
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En el documento presentado por el DANE, se estipuló  que Colombia tenía una población 

de 41.242.948 de las cuales 2.632.255 sufrían de al menos una limitación. En la siguiente tabla y 

grafico se muestra cuantas personas poseían cada una de las limitaciones y de qué manera se 

encontraban distribuidas en ese entonces en lo extenso del territorio Colombiano. 

 

Tabla 1. 

Cantidad de Personas con Limitaciones
1
. 

Limitaciones Población  Prevalencia 

Personas con limitación para ver. 1.143.992 43,5 

Personas con limitación para caminar 770.128 29,3 

Personas con otra limitación.  494.683 18,8 

Personas con limitación para oír 454.822 17,3 

Personas con limitación para usar brazos 

y manos 

387.598 14,7 

Personas con limitación para hablar 340.430 12,9 

Personas con limitación para entender 

aprender  

315.601 12,00 

Personas con limitación para relacionarse 

con los demás 

257.573 9,8 

Personas con limitación para su 

autocuidado 

247.113 9,4 

 

Fuente: Colombia, DANE (2005), “Censo general 2005, discapacidad personas con limitaciones permanentes”  

 

 

                                                 
1
 Colombia, DANE (2005), “Censo general 2005, discapacidad personas con limitaciones permanentes” [en línea], disponible en: 

https://www.dane.gov.co/censo/files/discapacidad/preva_indices.pdf, recuperado: 31 de agosto de 2012. 
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Figura 1. Cantidad de Personas con Limitaciones
2
 

 

Fuente: Colombia, DANE (2005), “Censo general 2005, discapacidad personas con limitaciones permanentes”  

  

 Visuales: Un 43,5% posee una limitación visual. En esta categoría con un porcentaje 

total de 23,5% el Departamento con mayor porcentaje para ese entonces fue Caquetá con un 

54% y el de menor porcentaje es vichada con un 28,5%. 

 

 Motoras: De la población que posee algún tipo de discapacidad un 29,3% posee una 

limitación motora. Siendo Vichada el Departamento con mayor porcentaje con un 65,7% y 

el de menor porcentaje es Casanare con un 25,8%. 

 

                                                 
2
 Colombia, DANE (2005), “Censo general 2005, discapacidad personas con limitaciones permanentes” [en línea], disponible en: 

https://www.dane.gov.co/censo/files/discapacidad/preva_indices.pdf, recuperado: 31 de agosto de 2012. 
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 Auditivas: De la población que posee algún tipo de discapacidad un 17,3% posee una 

limitación auditiva. El Departamento con mayor porcentaje para ese entonces fue Nariño 

con un 22,4% y el de menor porcentaje fue Guainía con 9.5%. 

 

 Uso de brazos y manos: De la población que posee algún tipo de discapacidad un 14,7% 

posee una limitación en el uso de brazos y manos. El Departamento con mayor porcentaje en 

esta categoría y para el año en el que se realizó el censo, fue Vichada con un 58,3% y el de 

menor porcentaje fue Sucre con un 12,9%. 

 

 Para hablar: De la población que posee algún tipo de discapacidad un 12,9% posee una 

limitación para hablar. El Departamento con mayor porcentaje en esta categoría y para el 

año en el que se realizó el censo, fue Vichada con un 53,3% y el de menor porcentaje fue 

Guainía con un 8,2%. 

 

 Para entender o aprender: De la población que posee algún tipo de discapacidad un 

12% posee una limitación para entender o aprender. El Departamento con mayor porcentaje 

en esta categoría y para el año en el que se realizó el censo, fue Vichada con un 38% y el de 

menor porcentaje fue Vaupés con un 4,7%. 

 

 Para relacionarse con los demás: De la población que posee algún tipo de discapacidad 

un 9,8% posee una limitación para relacionarse con los demás. El Departamento con mayor 

porcentaje en esta categoría y para el año en el que se realizó el censo, fue Magdalena con 

13,8% y el de menor porcentaje Vaupés con 4,6%. 
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 Para su autocuidado: De la población que posee algún tipo de discapacidad un 9,4% 

posee una limitación para su autocuidado. El Departamento con mayor porcentaje en esta 

categoría y para el año en el que se realizó el censo, fue Vichada con un 50,5% y el de 

menor porcentaje fue Vaupés con un 3,5%. 

 

Según lo revelado por el censo del 2005 por cada 100 colombianos 6,4 colombianos poseen 

una limitación permanente” (discapacidadcolombia.com, 2005). Según este, para el año 2005 los 

departamentos que se encontraban por encima de este promedio eran: Cauca, Nariño, Boyacá, 

Huila, Quindío, Caquetá y Tolima donde se presentaba que “por cada 100 personas… entre 7,8 y 

9,5 tienen limitaciones permanentes” (discapacidadcolombia.com, 2005). 

 

Por otra parte queda en evidencia que dentro de las estadísticas de este mismo documento 

los departamentos que se encontraban por debajo del promedio como lo son: Sucre, Atlántico, 

Bogotá, Amazonas, Guainía, Guaviare y Guajira los cuales “por cada 100 personas de estos 

departamentos, entre 3,7 y 5,4 tiene limitaciones permanente.” (discapacidadcolombia.com, 

2005).  

 

El registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad 

presentado por el Ministerio de Salud  y Protección Social 2012 -servirá como fuente para 

analizar cifras más recientes-, cabe anotar que: en este registro no se encuentra la totalidad de las 

personas con discapacidad que se encuentran en Colombia, no se tomaron en consideración todas 

la variables, solo se tomaron las siguientes:  
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 Sexo 

 Ciclo vital  

 Categoría de la discapacidad 

 Por departamento 

 Causa de la discapacidad 

 Asistencia a centros educativos 

 Causas por las cuales no estudia 

 

Tabla 2. 

Según el Sexo. 

Sexo No. Personas % 

Femenino 463.684 52,85% 

Masculino 413.754 47, 15% 

Total General 877.438 100% 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad 

Ministerio de salud (2012). 

 

Considerando la Tabla 2 se evidencia que según el sexo, es mayor el porcentaje de 

mujeres discapacitadas con un porcentaje del 52,85%, la cifra de hombres con discapacitados es 

del 47, 15%, siendo del 5,7%la diferencia que separa a los dos géneros. 
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Los porcentajes se evidencian con mayor calidad en la siguiente ilustración: 

Figura 2. Según el Sexo 

 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad 

Ministerio de salud (2012).  

 

Tabla 3  

Según la edad 

Ciclo vital No. Personas % 

De 60 y mas 439.377 50,10% 

De 45 a 59 años 180.975 20,60% 

De 27 a 44 años 151.865 17,30% 

De 19 a 26 años 52.740 6% 

De 15 a 18 años 27.958 3,20% 

De 10 a 14 años 18.056 2,10% 

De 6 a 9 años 5.193 0,60% 

De 0 a 5 años 1.333 0.15% 

Total general 877.497 100% 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad 

Ministerio de salud (2012).  
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Figura 3. Según su Edad 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad 

Ministerio de salud (2012).  

 

Al considerar la edad de las personas con discapacidad se evidencia que la mayor cifra 

(50,10%) se encuentra en el rango de 60 y más años, siendo la población la más vulnerada, la 

sigue la población de 45 a 59 años y de27 a 44 años, por consiguiente es posible inferir que a 

mayor edad mayor índice de discapacidad. 

 

Tabla 4.  

Categorización de las discapacidades 

Categoría de discapacidad No. de personas % 

NO DEFINIDO 864.115 98,4% 

Movilidad 5.649 0,6% 

Mental Cognitivo 1.801 0,2% 

Múltiple 1.581 0,1% 
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Categoría de discapacidad No. de personas % 

Sensorial Auditiva 960 0,1% 

Sensorial Visual 1.273 0,1% 

Sistémica 694 0,07% 

Mental Psicosocial 578 0,06% 

Voz y Habla 408 0,06% 

No la sabe nombrar 395 0,04% 

Piel, Uñas y Cabello 42 0,004% 

Enanismo 32 0,003% 

Sensorial Gusto-Olfato-Tacto 30 0,003% 

Total general 877.558 100% 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad 

Ministerio de salud (2012).  

 

Según la categoría de la discapacidad, se evidencia que  la mayoría de personas 

encuestadas no saben identificar el tipo de discapacidad que poseen, es decir, q aquellas personas 

al realizarse la encuesta no supieron definir su discapacidad. Según el registro para la 

localización y caracterización de la población con discapacidad, 877.558 personas cuentan con 

algún tipo de discapacidad.  

 

Tabla 5.  

Por Departamento 

Por departamentos No. de personas % 

BOGOTÁ, D.C. 182.325 20,78% 

ANTIOQUIA 110.910 12,64% 

VALLE DEL CAUCA 71.727 8,17% 

NARIÑO 54.834 6,25% 



20 

 

Por departamentos No. de personas % 

SANTANDER 53.078 6,05% 

BOYACÁ 36.931 4,21% 

TOLIMA 32.204 3,67% 

HUILA 30.290 3,45% 

CUNDINAMARCA 28.786 3,28% 

MAGDALENA 28.587 3,26% 

BOLÍVAR 23.650 2,69% 

NORTE DE SANTANDER 22.614 2,58% 

CAUCA 21.838 2,49% 

SUCRE 21.509 2,45% 

CÓRDOBA 20.808 2,37% 

CALDAS 18.481 2,11% 

ATLÁNTICO 17.757 2,02% 

CESAR 16.666 1,90% 

RISARALDA 16.439 1,87% 

META 10.885 1,24% 

CASANARE 10.225 1,17% 

QUINDIO 10.174 1,16% 

LA GUAJIRA 10.018 1,14% 

CAQUETÁ 9.464 1,08% 

PUTUMAYO 7.474 0,85% 

ARAUCA 3.451 0,39% 

CHOCÓ 1.973 0,22% 

AMAZONAS 1.869 0,21% 

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

1.053 0,12% 

GUAVIARE 933 0,11% 

VICHADA 329 0,04% 

GUAINÍA 147 0,02% 

VAUPÉS 129 0,01% 

Total general 877.558 100% 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad Ministerio de salud (2012).  
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  Al sumar la población discapacitada por departamento, para el año de realización 

del estudio tenemos un total de 887.558 personas cuentan con algún tipo de  limitación o 

discapacidad en el territorio Colombiano. Demostrando que, Bogotá es el lugar en donde se 

observa el mayor porcentaje de personas con discapacidad con un 20,78%, seguido por 

Antioquia con un 12,64%, y el lugar con menor cantidad de personas discapacitadas es Vaupés 

con el 0,01%. Igualmente dentro de las estadísticas estudiadas, la prevalencia de las personas con 

discapacidad se encuentra en los estratos uno y dos con un  porcentaje de 79,10%, es decir, 

695.187 personas. 

 

Tabla 6. 

Asistencia a Centros Educativos 

Asistencia a centros 

educativos 

No. De personas % 

Si 790.526 91,2% 

No 75.388 8,7% 

Total 865.914 100% 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad 

Ministerio de salud (2012).  
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Figura 4. Asistencia a Centros Educativos 

 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad 

Ministerio de salud (2012).  

 

 Según la asistencia a centros educativos
3
 (Colegios ya sea de educación especializada o 

no, universidades, colegios de validación, instituciones técnicas, entre otros)  un total de 790.526 

personas acceden a este servicio y 75.388 no lo hacen debido a diferentes motivos que se 

evidencian en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Según la página “definición de”  se entiende como centro educativo, aquel lugar físico donde todas las personas se 

reúnen con el fin de aprender. Es lo relativo a la educación, al proceso de socialización del individuo, cuando este 

accede a la educación, recibe y asimila conocimientos, además de adquirir una concienciación cultural y conductual 

por parte de generaciones anteriores. Por lo tanto un “centro educativo”, es un establecimiento destinado a la 

enseñanza. 
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Tabla 7.  

Causas por las Cuales no Estudian 

Causas por las que no estudia No. de personas % 

Porque ya termino o considera que 

no está en edad escolar 

304.714 38,8% 

Por su discapacidad 216.510 27,6% 

Costos educativos elevados o falta 

de dinero 

84.617 10,7% 

Otra razón 53.975 7,18% 

Necesita trabajar 40.050 5,1% 

Por falta de tiempo 34.663 4,4% 

No le gusta o no le interesa el 

estudio 

25.162 3,2% 

Su familia no quiere que estudie 13.233 1,6% 

No existe centro educativo 

cercano 

7.869 1% 

No aplica 117 0,01% 

Total general 784.074 100% 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad 

Ministerio de salud (2012).  
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Figura 5. Causas por las Cuales No Estudia. 

 

Fuente: Registro para la localización y caracterización de la población con discapacidad 

Ministerio de salud (2012).  

 

 Al profundizar en las causas por las que las personas discapacitadas no estudian, un 

38,8% aduce que ya no se encuentra en edad escolar y un 27,6% señalan que su discapacidad es 

una limitante; el 0,2% considera que existe falta de cupos. Entre la categoría de otra razón se 

encuentran: Falta de cupos, expulsión, pérdida de año y no aprobación del examen de admisión.  



25 

 

 

4.3. Marco Conceptual 

 

4.3.1. ¿Qué es discapacidad? 

Discapacidad según la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y 

protocolo facultativo. 

 

En el preámbulo de la convención en el párrafo “e” se reconoce que: 

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” 

(Naciones unidas, 2012) 

 

4.3.1.2. Discapacidad según la OMS. La organización mundial de la salud definen la 

discapacidad como: “Un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación… la discapacidad es un fenómeno complejo que 

refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de 

la sociedad en la que vive.”(OMS, 2012). 

 

 

 



26 

 

4.3.1.3. Discapacidad según el DANE. En el informe presentado por el DANE después 

del censo del 2005, señala la definición de la clasificación internacional del funcionamiento, la 

discapacidad y la salud, CIF. La cual dice que la discapacidad es: 

“Un término genérico que incluye  déficit, deficiencias o alteraciones en las funciones y/o 

estructuras corporales,  limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. La 

discapacidad Indica los aspectos negativos de la interrelación entre un individuo con una 

condición de salud y sus factores contextuales.” (DANE, 2010) 

 

4.3.1.4. Discapacidad según el ICBF. Según el lineamiento técnico para garantizar los 

derechos a los niños, las niñas y los adolescentes en situación de discapacidad aprobada 

mediante la resolución 2790 de julio de 2008, y se actualiza mediante resolución No. 49 de 2013 

por  se establece:  

“La discapacidad puede considerarse como una experiencia de vida que cada persona que 

la tiene, la vive en forma diferente Esta depende no solo de la deficiencia o de la limitación que 

presente en la realización de una actividad, sino que además está determinada por las barreras 

u obstáculos o los facilitadores o apoyos que la persona con una discapacidad encuentre en su 

contexto y que finalmente son los que determinan el grado de participación que esta pueda tener 

en su entorno” (ICBF, 2013) 

 

4.3.1.5. Discapacidad según Decreto 1507 de 2014. En El artículo 3 de este Decreto se 

define discapacidad como: “Término genérico que incluye limitaciones en la realización de una 

actividad, esta se valorará en el Título Segundo “Valoración del Rol Laboral, Rol Ocupacional 

y otras áreas Ocupacionales” (Ministerio de salud y protección social, 2014) 
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4.3.2. ¿Qué es deficiencia? 

 

4.3.2.1. Discapacidad según la OMS. Según la OMS deficiencia hace referencia a: 

“Toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto 

o pérdida de una extremidad, órgano o estructura corporal, o un defecto en un sistema funcional 

o mecanismo del cuerpo.”(Conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, 2001) 

 

4.3.2.2. Discapacidad según Decreto 1507 de 2014. Según el decreto 1507 de 2014 "Por el 

cual se expide el “Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y 

Ocupacional”  expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social deficiencia hace 

referencia a la: 

“Alteración en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. 

Puede consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra desviación significativa 

respecto de la norma estadísticamente establecida.” (Ministerio de salud y protección social, 

2014) 

 

4.3.3.3. Tipos de deficiencia. 

* Deficiencia física. Según lo establecido por la OMS se habla de deficiencia física 

cuando “Afectan a personas con problemas como amputaciones, malformaciones, parálisis, 

pérdidas de movilidad o enfermedades crónicas, que impiden llevar una vida normal o hacen 
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necesario el uso de determinadas ayudas técnicas.”(Conceptos de deficiencia, discapacidad y 

minusvalía, 2001) 

 

 * Deficiencia sensorial. En el documento de conceptos de deficiencia, discapacidad y 

minusvalía, la OMS define la deficiencia sensorial como aquella que “afecta a personas con 

problemas de visión, audición o lenguaje.”  (Conceptos de deficiencia, discapacidad y 

minusvalía, 2001) 

 

* Deficiencia psíquica. La OMS  estipula que esta deficiencia es aquella que “Afectan a 

personas con enfermedades o trastornos mentales, como quienes padecen Síndrome de Down.” 

(Conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, 2001) 

 

4.3.4. ¿Qué es limitación? 

 

De acuerdo a lo establecido en la clasificación internacional del funcionamiento de la 

discapacidad y de la salud, la limitación es: 

“La Pérdida o disminución para realizar una actividad impidiéndole ejecutarlas en forma 

independiente.” (La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la 

salud, 2001)  
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4.3.4.1. Categorías para registro de información de discapacidad desde la deficiencia y la 

limitación. 

Las categorías planteadas dentro de este trabajo serán tomadas del lineamiento 

técnico  para garantizar los derechos a los niños, las niñas y los adolescentes en situación de 

discapacidad presentados por el ICBF el cual fue ratificado mediante la Resolución 49 de 2013  

Por la cual se actualiza el lineamiento técnico para Garantizar los Derechos de los Niños, las 

Niñas y los Adolescentes en situación de Discapacidad. 

 

Movilidad. Dentro de esta categoría se encuentran las personas que “Presentan en forma 

permanente debilidad muscular, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo, alteraciones 

articulares o presencia de movimientos involuntarios en cualquier parte de su cuerpo”. (ICBF, 

2013) 

 

Es decir que son aquellas personas que presentan grados de dificultad para actividades 

como: caminar, cambiar o mantener posiciones del cuerpo o el equilibrio, llevar objetos o 

realizar actividades de cuidado personal. La independencia de estas personas depende de: “la 

ayuda de otras personas, prótesis o ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, caminadores 

o muletas, entre otras.”(ICBF, 2013) 

 

Mental Cognitivo. En esta categoría encontramos a las personas que de manera 

permanente presentan “alteraciones en las funciones de conciencia, orientación, energía, 

impulso, atención, intelectuales y psicosociales, memoria, cálculo, entre otras. Se refiere a 

aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes 
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grados de dificultad en la adquisición y aplicación de los elementos del aprendizaje para la 

ejecución de actividades de cuidado personal, del hogar, comunitarias, y sociales entre otras; así 

como dificultades para interactuar con otras personas de una manera apropiada dentro de su 

entorno social. Para lograr una mayor independencia se requiere de apoyos especializados 

terapéuticos y pedagógicos.” (ICBF, 2013) 

 

Mental psicosocial. En esta categoría se encuentran aquellas personas que presentan de 

manera permanente: “Alteraciones de conciencia, orientación, energía, impulso, atención, 

temperamento, memoria, personalidad, psicosociales, entre otras…aquellas personas que podrían 

presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en la 

ejecución de actividades que implican organizar rutinas, manejar el estrés y las emociones; 

interactuar y relacionarse con otras personas; al igual que en actividades, de educación, trabajo, 

comunitarias, sociales y cívicas, entre otras. En esta categoría se incluyen las personas con 

desórdenes mentales expresados en comportamientos o expresiones emocionales inadecuadas. 

Para lograr una mayor independencia se requiere básicamente de apoyos terapéuticos 

especializados.” (ICBF, 2013) 

 

Sensorial auditiva. Dentro de esta categoría entran las personas que presentan de manera 

permanente: Alteraciones en las funciones auditivas como localización, tono, volumen y calidad 

de los sonidos. Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes 

verbales. En esta categoría se pueden encontrar personas sordas sin posibilidad de recibir algún 

sonido aun cuando éstos se amplifiquen; personas con dificultades graves o importantes para oír 
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sonidos de sirenas, alarmas, dispositivos de advertencia; o personas que debido a una pérdida o 

reducción de la capacidad auditiva se les dificulta entender una conversación en tono normal. En 

esta categoría se deben incluir también las personas con sordera total en un sólo oído. Para 

aumentar su grado de independencia podrían requerir de la ayuda de intérpretes, audífonos, 

implantes, entre otras.” (ICBF, 2013) 

 

Sensorial visual. Dentro de esta categoría se encuentran las personas que tienen alguna 

alteración permanente: “Para percibir la luz, forma, tamaño, o color... aquellas personas que 

podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en 

la ejecución de actividades de cuidado personal, del hogar o del trabajo, entre otras. Se pueden 

encontrar personas ciegas o que aún a pesar de usar su mejor corrección en gafas o lentes de 

contacto, o haberle practicado una cirugía, tienen dificultades para distinguir formas, colores, 

rostros, objetos en la calle, ver en la noche, ver de lejos o de cerca, independiente que sea por 

uno o ambos ojos. Para una mayor independencia y autonomía, podrían requerir de adecuación 

de espacios, señales sonoras, apoyos tecnológicos, entre otras.” (ICBF, 2013) 

 

  Sensorial gusto, olfato, tacto. En esta categoría se encuentran aquellas personas que: 

“Por las deficiencias en alguno de estos sentidos podrían presentar en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en el aprendizaje a través de alguno de los 

mismos; del cuidado personal, del hogar, o del trabajo. Para una mayor independencia y 

autonomía podrían requerir de señales preventivas, adecuaciones en el ambiente, entre otras.” 

(ICBF, 2013) 
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Sistemática. Dentro de esta categoría encontramos a las personas que tienen de manera 

permanente: “Alteraciones severas en los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico, 

respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino, genitourinario, y reproductor. Se refiere a aquellas 

personas que podrían presentar diferentes grados de dificultad en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas. Para una mayor calidad de vida estas personas podrían necesitar de algún aparato, 

equipo o medicamento que actúe sobre estos sistemas para mantener su funcionamiento.” (ICBF, 

2013) 

 

Voz y habla. En esta categoría encontramos las personas que presentan de manera 

permanente: “Alteraciones en el tono de la voz, la vocalización, la velocidad del habla, la 

producción de sonidos inadecuados para el hablante en términos de su edad o desarrollo físico; al 

igual que las que presentan dificultades graves o importantes para articular palabra (mudez, 

tartamudez). Se refiere a aquellas personas que podrían presentar en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad en la emisión de mensajes verbales. Para 

una mayor independencia podrían requerir de apoyos terapéuticos o tecnológicos.” (ICBF, 2013) 

 

Piel, pelo y uñas. Según los lineamientos técnicos  para garantizar los derechos a los 

niños, las niñas y los adolescentes en situación de discapacidad publicados por el ICBF en el 

2013, dentro de esta categoría están aquellas personas que presentan alteraciones permanentes en 

funciones: 

 



33 

 

 Funciones de protección de la piel, pigmentación, calidad de la piel, de aislamiento de la 

piel, formación de callosidades, endurecimiento, deficiencias tales como agrietamiento de la 

piel, úlceras, úlceras de decúbito y disminución del espesor de la piel.  

 

 Funciones reparadoras de la piel en referencia a formación de costras, cicatrización, 

magulladuras y formación de queloides. 

 

 Funciones relacionadas con el sudor, funciones glandulares de la piel y olor corporal. 

Sensaciones relacionadas con la piel tales como picor, sensación de quemazón o de 

hormigueo, sensación de pinchazos y de algo que se arrastra sobre la piel. 

 

 Funciones de protección, pigmentación y la apariencia del pelo y las uñas. Se refiere a 

aquellas personas que podrían presentar algún grado de dificultad en el desarrollo de sus 

actividades cotidianas, al igual que experimentar en algunas ocasiones alteración en sus 

relaciones interpersonales. 

 

4.3.4.3. Grados de discapacidad. 

 

Existen tres grados de discapacidad los cuales dependen de “la recuperación de las 

capacidades y de la disponibilidad de apoyos o facilitaciones con que cuente la persona” (ICBF, 

2013). 
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Tabla 8.  

Grados de discapacidad 

Grado de 

Discapacidad 

Capacidad para la ejecución de 

actividades 

Oportunidad de participación 

en la realización de actividades 

Severo El niño, niña o adolescente no tiene o 

posee mínimas capacidades para 

ejecutar actividades de la vida diaria, 

lo que los hace totalmente 

dependientes; requieren siempre apoyo 

de otras personas y de ayudas técnicas. 

El niño, niña o adolescente no 

cuenta con apoyos 

o facilitadores para la 

participación en la realización de 

actividades de la vida diaria. 

  

Moderado El niño, niña o adolescente tiene 

algunas capacidades para ejecutar 

actividades de la vida diaria, lo que los 

hace semidependiente; requieren 

apoyo de otras personas o de ayudas 

técnicas. 

El niño, niña o adolescente 

cuenta algunas veces con apoyos 

o facilitadores para la 

participación en la realización de 

las actividades de la vida diaria. 

Leve El niño, niña o adolescente tiene 

capacidades para ejecutar la mayoría 

de las actividades de la vida diaria; 

requieren ocasionalmente apoyo de 

otras personas o de ayudas técnicas. 

El niño, niña o adolescente 

cuenta con apoyos o 

facilitadores para la 

participación en la realización de 

las actividades de la vida diaria. 

 

Fuente: ICBF (2013), Lineamientos técnicos  para garantizar los derechos a los niños, las niñas 

y los  adolescentes en situación de discapacidad, Bogotá. 
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4.4. Marco Legal 

 

4.4.1. Normatividad Internacional. 

 

 La normatividad internacional que se trabajara en este trabajo es la convención 

internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, 

esta fue aprobada por la asamblea general de las naciones unidas en el 2006. “Ambos textos 

constituyen jurídicamente tratados internacionales, por ende, fuente del Derechos. Estos textos 

recogen los derechos de las personas con discapacidad y lo más importante, las obligaciones de 

los Estados partes de promover, proteger y asegurar tales derechos inherentes a la dignidad de la 

personas.”  (Diez, 2012) 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo 

Facultativo, en el artículo primero queda estipulado que, “el propósito de la presente convención 

es, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente…” (Naciones Unidas, 2012) 
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4.4.2. Normatividad Nacional 

 

4.4.2.1. Constitución Colombiana de 1991. En el Artículo 1 de la constitución Colombiana 

expone: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general"(Colombia, 2007). Demostrando 

que en Colombia se promueve la igualdad y no existe discriminación alguna y que garantiza la 

protección para personas en condiciones especiales, ya sea económica, física o mentalmente. 

 

Artículo 13: “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se cometan.” (Colombia, 2007) 

 

Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 

social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran” (Colombia, 2007) 

 

Artículo 54: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación 
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laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo 

acorde con sus condiciones de salud”. (Colombia, 2007) 

 

Artículo 68: “La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del 

Estado.” (Colombia, 2007)  

 

4.4.2.1. Normas de impulso sobre el tema de Discapacidad e Inclusión Social. En Colombia 

existen leyes, decretos, resoluciones y normas técnicas que tratan temas de salud, educación, 

transporte, pensión, cultura, trabajo, comunicaciones que le dan impulso a la normatividad 

colombiana respecto al tema de discapacidad en el país. 

 

Ley 163 de 1994: Se da la Posibilidad de ejercer el derecho al sufragio "acompañados" 

hasta el interior del cubículo de votación. Art. 16. 

 

Ley 361 de 1997: Se establecen mecanismos de integración de las personas con 

limitación y se reconoce a las personas sus derechos fundamentales, económicos, sociales y 

culturales para su completa realización personal y su total integración social, a las personas con 

limitaciones severas y profundas la asistencia y protección necesarias. 

 

Ley 762 de 2002: En esta se aprueba la “Convención Interamericana para la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la 
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ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1999. Esta Convención fue ratificada por 

Colombia el 12 de abril de 2003.  

 

Ley 909 de 2004: En su artículo 52 se plantea la protección a las personas que presentan 

algún tipo de discapacidad. 

 

Ley 982 de 2005: Se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades 

para las personas sordas y sordo-ciegas. 

 

Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia se ocupa, en los artículos 36, 43, 

44, 46 y 142 de la protección de los menores con discapacidad. 

 

Ley 1145 de 2007: Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad. 

 

Ley 1306 de 2009: se dictan normas para la protección de personas con discapacidad 

mental y se establece el régimen de la representación de las personas con discapacidad mental 

absoluta.  

 

Ley 1346 de 2009: En esta se aprueba la Convención de las Personas con Discapacidad, 

adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006. 
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Ley 1275 de 2009: Se establecen lineamientos de Política Pública para las personas que 

presentan enanismo. 

 

Resolución 0624 de 2010: Convocatoria para la elección de los representantes del 

Consejo Nacional de Discapacidad. 

 

Ley 1450 de 2011: Mediante la cual se aprueba el Plan de Desarrollo 2010-2014. 

Art.176. En el cual se habla de las acciones para la prevención, rehabilitación e integración de las 

personas con discapacidad. 

 

Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

a) Educación: 

Ley 115 de 1994: Queda estipulado en el título III capítulo I, que la educación para 

personas con limitaciones y con capacidades excepcionales planteando es un servicio público de 

obligación para el Estado.  

 

Ley 119 de 1994: En esta se reestructura el SENA y plantea como objetivo organizar 

programas de readaptación profesional para personas discapacitadas. 

 

Decreto 1860 de 1994: Mediante este se reglamenta la Ley 115 de 1994. 
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Decreto 2082 de 1996: Por el cual se reglamenta la atención educativa para las personas 

con limitaciones o capacidades o con talentos excepcionales (Alcaldía de Bogotá, 2012) 

 

Decreto 2369 de 1997: Mediante el cual se reglamenta la Ley 324 de 1996
4
. 

 

Decreto 3011 de 1997: Se refiere a los aspectos de educación en programas de educación 

básica y media para adultos con limitaciones. 

 

Decreto 672 de 1998: Por el cual se modifica el Art. 13 del decreto 2369 de 1997. 

 

Resolución 2565 de 2003: Por la cual se establecen parámetros para la prestación del 

servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. 

 

Decreto 1006 de 2004: “Por  el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional para 

Ciegos, INCI, y se dictan otras disposiciones.” (Alcaldía de Bogotá, 2012). 

 

Plan Decenal Nacional de 2006: El Plan Decenal de Educación (2006-2016) está 

dirigido a definir estrategias para lograr una educación de calidad incluyendo a la población con 

discapacidad. 

 

Decreto 366 de 2009: “Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de 

apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con 

talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.” (Alcaldía de Bogotá, 2012) 

                                                 
4
 La ley 324 de 1996 se explicara más adelante en la normatividad sobre comunicaciones. 
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b) Salud. 

Ley 100 de 1993: Sistema se Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los 

derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener una calidad de vida acorde 

con la dignidad humana, y brinda beneficios especiales a las personas con discapacidad. 

 

Decretos 2226 de 1996 y 1152 de 1999: Se asigna al Ministerio de Salud la función 

relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los programas  incluyendo a 

los discapacitados. 

 

Resolución 3165 de 1996: Acoge los lineamientos en salud para las personas con 

discapacidades. 

 

Ley 643 de 2001: En su artículo 42 parágrafo 1 literal “d” se estipula que del monopolio 

rentístico de juegos de suerte y azar  “El cuatro por ciento (4%) para vinculación al régimen 

subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y la salud mental”  (Alcaldía de Bogotá, 

2001). 

 

Ley 1438 de 2011: En su artículo 66 se estipulan “Las acciones de salud deben incluir la 

garantía a la salud del discapacitado, mediante una atención integral y una implementación de 

una política nacional de salud con un enfoque diferencial con base en un plan de salud del 

Ministerio de la Protección Social.” (Secretaria de gobierno, 2011) 
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  c) Pensión y subsidios. 

Decreto 1889 de 1994: Sustitución pensional como derecho de los beneficiarios que 

presenten discapacidad. 

 

Ley 82 de 1998: Por medio de esta se aprueba el convenio con la OIT (Organización 

internacional del trabajo) respecto a las garantías laborales de la población con discapacidad de 

Colombia. 

 

Decreto 1507 de 2014: por el cual se expide el Manual Único para la Calificación de la 

Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional. 

 

Decreto 2463 de 2001: Calificación de pérdida de la capacidad laboral, por parte de las 

Juntas Regionales de Calificación de Invalidez,  para acceder a los beneficios otorgados por las 

Cajas de Compensación Familiar, Entidades Promotoras de Salud, Administradoras del Régimen 

Subsidiado o para acceder al subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional y a los beneficios a 

que se refiere la Ley 361 de 1997.  

 

Ley 789 de 2002: En su artículo 3 parágrafo 1 numeral 4 se estipula que “Los padres, los 

hermanos huérfanos de padres y los hijos, que sean inválidos o de capacidad física disminuida 

que les impida trabajar, causarán doble cuota de subsidio familiar, sin limitación en razón de su 

edad. El trabajador beneficiario deberá demostrar que las personas se encuentran a su cargo y 

conviven con él.” (Secretaria de Gobierno, 2002) 
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Ley 797 de 2003: En su artículo 9 parágrafo 4 se reforma la ley 100 de 1993, respecto al 

tema de pensiones especiales para madres de personas con discapacidad que hayan cotizado el 

monto de semanas mínimo necesario no importa su edad, y a la persona con discapacidad 

calificada puede pensionarse con 55 años de edad. 

 

Decreto 3771 de 2007: En su artículo 31 Parágrafo 2 y Artículo 33 se estipulan los 

subsidios del fondo de solidaridad pensional para el aporte de pensión. 

 

d) Trabajo. 

Ley 82 de 1988: Por medio del cual se aprueba el convenio de la OIT (Organización 

Internacional del Trabajo) respecto a la garantía de los derechos laborales de la población con 

Discapacidad en Colombia. 

 

Ley 1221 de 2008: En el artículo 3 parágrafo 1 se estipula que “El Ministerio de la 

Protección Social, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley, 

formulará una política pública de incorporación al teletrabajo de la población vulnerable 

(Personas en situación de discapacidad, población en situación de desplazamiento forzado, 

población en situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar, población en 

reclusión, personas con amenaza de su vida).” (Secretaria de Gobierno, 2008). 

 

Decreto 884 de 2012: Por medio del cual se reglamenta la ley 1221 de 2008. 
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Decreto 19 de 2012: Se modifica la ley 361 de 1997 su artículo 26, se estipula que la 

limitación de una persona no podrá ser motivo para obstaculizar su vinculación laboral ni podrá 

ser despedida ni su contrato terminado por esa razón.  

 

e). Recreación y deporte. 

Ley 181 de 1995: En su artículo 3 numeral 4 se estipula que “Formular y ejecutar 

programas especiales para la educación física, deporte, y recreación de las personas con 

discapacidades físicas, síquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales más 

necesitados creando más facilidades y oportunidades para la práctica del deporte, de la educación 

física y la recreación.” (Secretaria de Gobierno, 1995) 

 

Ley 582 de 2000: Establece el Sistema Deportivo Nacional de las Personas con 

Discapacidad y crea el Comité Paralímpico Colombiano y organiza por modalidad de 

discapacidad cada una de las federaciones deportivas. 

 

Decreto 641 de 2001: Se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de 

personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales.  

 

Resolución 741 de 2005: Por el cual se reglamenta el programa “Apoyo al Deportista 

Paralímpico Colombiano” 

 

Decreto 1007 de 2012: En su Artículo 7 se estipula que “El aficionado tiene derecho a 

disfrutar y contar con instalaciones deportivas adecuadas para todas las personas, incluyendo las 
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que se encuentren en situación de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1270 de 

2009 y sus decretos reglamentarios, particularmente el Decreto 1717 de 2010 y demás normas 

pertinentes” (Ministerio de Relaciones Interiores, 2012) 

 

f). Cultura. 

Ley 397 de 1997: En su Artículo 1 numeral 13 se estipula que “El Estado, al formular su 

política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor como al receptor de la cultura y 

garantizará el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes y servicios culturales en 

igualdad de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas física, 

sensorial y síquicamente, de la tercera edad, la infancia y la juventud y los sectores sociales más 

necesitados.” (Secretaria de gobierno, 1997). 

 

Decreto 627 de 2007: A través de su Artículo 8 numeral 8.3 en el cual se estipula la 

creación del “Subsistema de Culturas de Grupos y Comunidades étnicas y campesinas, mujeres, 

poblaciones y sectores rurales y sociales- Garantiza una equitativa interacción y una voluntad de 

convivir mediante políticas que favorezcan la inclusión, la participación, la equidad de género y 

étnica, la garantía y restablecimiento de los derechos culturales de la comunidad negra, grupos 

indígenas, pueblo rom y pueblo raizal, comunidades campesinas, mujeres, personas en condición 

de discapacidad, niños y niñas, jóvenes, adultos y adultas mayores, sectores rurales, sectores 

sociales LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas), culturas de grupos urbanos y 

populares (artesanos, tatuadores), comunicadores comunitarios y otros sujetos históricamente 

invisibilizados, marginados y discriminados.” (Alcaldía de Bogotá,  2007), específicamente a 
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través del numeral 8.3.1.7 se crea el Consejo Distrital de Cultura de Personas en Condición de 

Discapacidad. 

 

Ley 1237 de 2008: “Por medio de la cual se promueven, fomentan y difunden las 

habilidades, talentos y las manifestaciones artísticas y culturales de la población con algún tipo 

de Limitación Física, Síquica o Sensorial.” (Senado de la Republica de Colombia, 2008) 

 

Ley 1316 de 2009: “Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 361 de 1997, se 

reconoce un espacio en los espectáculos para personas con discapacidad y se dictan otras 

disposiciones.” (Secretaria general del Senado de la Republica de Colombia, 2009) 

 

g) Comunicaciones. 

Ley 324 de 1996: Por medio de la cual se crean algunas normas a favor de la población 

sorda aprobando el lenguaje de señas como lenguaje oficial de la comunidad sorda. 

 

Ley 335 de 1996: Por medio de su Artículo 12 se estipula que “tratándose de la televisión 

comercial como en la televisión de interés público, social, recreativo y cultural, se deberá incluir 

el sistema de subtitulación o lenguaje manual para garantizar el acceso de este servicio a las 

personas con problemas auditivos o sordas.” (Secretaria general del Senado de la Republica de 

Colombia, 1996) 
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h) Accesibilidad física y transporte. 

Ley 12 de 1987: Por medio de la cual se establecen requisitos a la construcción y el 

espacio público para la eliminación de barreras y posibilitar el acceso de las personas con 

discapacidad. 

 

Decreto 1660 de 2003: Reglamenta la accesibilidad a los medios de transporte de la 

población en especial de las personas con discapacidad. 

 

Decreto 1538 de 2005: condiciones básicas de accesibilidad al espacio público y a 

vivienda. 

 

Ley 1083 de 2006: En su artículo 3 se estipula que las vías públicas que se construyan 

dentro del perímetro urbano deben tener en cuenta la construcción de la totalidad de los 

elementos del perfil vial (calzadas, separadores, andenes, zonas verdes, etc.), según le POT (Plan 

de Ordenamiento Territorial) de cada municipio o distrito y el Plan de Movilidad. 

 

Resolución 4659 de 2008: Se adoptan medidas de accesibilidad a los sistemas de 

transporte público masivo municipal distrital y metropolitano de pasajeros. 

 

Ley 1287 de 2009: Establece normas de accesibilidad como bahías de estacionamiento y 

medio físico señalando multas y sanciones por su incumplimiento. 
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i) Normas Técnicas de Accesibilidad al Medio Físico. 

- NTC 4139: Características generales-  símbolo gráfico, 

- NTC 4140: Características generales- Edificios, pasillos, corredores. 

- NTC 4143: Edificios - rampas fijas. 

- NTC 4144: Edificios - señalización. 

- NTC 4145: Edificios – escaleras 

- NTC 4201: Edificios – Equipamientos, pasamanos y agarraderas. 

- NTC 4279: Espacios públicos y urbanos y rurales – vías de circulación peatonales 

planas 

- NTC 4695: Señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano 

- NTC 4774: Espacios Urbanos y rurales – Cruces peatonales a nivel elevados o puentes 

peatonales. 

- NTC 4902: Cruces peatonales a nivel – señalización sonora para semáforos peatonales. 

- NTC 4904: Estacionamientos Accesibles. 

- NTC 4960: Edificios – Puertas accesibles 

- NTC 4961: Elementos Urbanos y Rurales - Teléfonos públicos accesibles. 

- NTC 5017: Edificios – servicios sanitarios Accesibles. 

 

4.5. Diseño Metodológico 

 

Este es un trabajo que maneja una investigación analítica que no solo describe la 

situación actual de la normatividad colombiana respecto al tema de discapacidad, sino que 
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también contrasta la normatividad colombiana con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. 

 

Para el desarrollo de este análisis se revisará: 

- La convención sobre derechos de las personas con discapacidad y protocolo facultativo. 

- La Constitución Política de Colombia.  

- Nomograma actualizado de la discapacidad 2012 del ministerio de la protección social. 

- El censo realizado por el DANE en Colombia en el 2005. 

- El registro de localización y caracterización de la población con discapacidad presentado 

por el ministerio de salud y protección social en el 2012. 

- Entrevista a la terapeuta ocupacional del ICBF Janett Bernal. 

 

A partir de la revisión de este material se determinaran los aspectos en común y 

diferencias que existen entre la normatividad colombiana y la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo y así poder  identificar lo que falta para 

cumplir a cabalidad con esta convención en Colombia.  

 

4.6. Hallazgos y discusión 

 

4.6.1. Similitudes 

  A continuación, a partir de lo investigado previamente se realizara una tabla en la que se 

ven las similitudes entre la convención “sobre los derechos de las personas con discapacidad y 

protocolo facultativo” y  la normatividad colombiana. 
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Tabla 9. 

Similitudes 

SIMILITUDES 

El compromiso principal 

Existe el compromiso con la comunidad 

internacional de hacer valer, respetar y 

cumplir los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

El objetivo 

Buscan garantizar la libertad e igualdad de 

todos los derechos humanos de las personas 

con discapacidad. 

 

Referente a la Familia 
Es la unidad colectiva natural fundamental de 

la sociedad. 

Referente a lo social 

Tanto en la convención como en la 

normatividad colombiana se busca impulsar 

el desarrollo social. 

Referente a lo legal 

Existen leyes, acuerdo, decretos, resoluciones 

que tocan el tema de la protección a las 

personas con discapacidades en diferentes 

líneas de acción, incluyendo la adecuación 

del espacio público. 

 

 

Referente a los derechos humanos 

Los dos  tienen en cuenta los derechos 

humanos con una tendencia al desarrollo 

social. 

 

Referente a las personas con discapacidad 

Hay una preocupación explicita por quienes 

tienen alguna discapacidad, sin importar su 

etiología, con gran énfasis en aquellos que 

viven en condiciones de pobreza y niños y 

niñas. 

 

Referente a la inclusión 

El programa de apoyo a la discapacidad de la 

consejería presidencial avala una sociedad 

incluyente como lo plantea la convención. 
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SIMILITUDES 

Referente a los principios de la convención 

Son retomados por las diferentes normas 

colombianas aplicando el respeto a la 

dignidad, la no discriminación, el respeto a la 

diferencia, la igualdad de oportunidades, la 

accesibilidad, la igualdad de género, la 

conversación de la identidad. 

 

Referente a lo laboral 

El numeral “E” de la convención es avalado 

por el decreto 19 de 2010, planteando que 

una discapacidad no puede ser motivo de 

despido o de no contrato. 

 

Referente al transporte y espacio público. 

Colombia reafirma el trabajo sugerido en el 

artículo 9 de la convención sobre adaptación 

del espacio público a las necesidades de las 

personas con discapacidad, así como la 

adaptación de edificios y lugares en general 

abiertos al público. 

 

 

Fuente: autoría Paula Ximena Oviedo Bernal 

 

En primer lugar, vale la pena resaltar que la Organización de las Naciones Unidas adoptó 

el 13 de Diciembre de 2006 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

la cual se aprobó en Colombia con la Ley 1346 de 2009 y declarada exequible por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-293 de 2010. Al aprobar esta convención Colombia se 

comprometió a promover y asegurar los derechos fundamentales de las personas con 

discapacidad y evitar cualquier tipo de discriminación, mediante la adopción de medidas 

legislativas o administrativas para su cumplimiento. 
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Este tratado del siglo XXI se puede considerar como la “Carta Magna de Discapacidad” 

toda vez que constituye un cambio de paradigma de las actitudes y enfoques respecto de las 

personas con discapacidad, en tanto que ha sido concebido como un instrumento vinculante de 

derechos humanos pero con una dimensión explícita de desarrollo social. Además contiene una 

amplia clasificación de las personas con discapacidad y afirma que tales personas, con 

independencia de la naturaleza de la discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales. Así  mismo aclara y precisa cómo se aplican a las personas con 

discapacidad los diversos derechos e indica las esferas en las que es necesario introducir 

adaptaciones para que estas personas puedan ejercer de forma efectiva sus derechos y cómo debe 

reforzarse su protección. (Escobar, 2010, p. 26) 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo 

Facultativo, tiene que ser garantizada por el Estado Social de Derecho, lo cual implica, que la 

acción integral y asistencial se deba enfocar en aquella parte de la población con discapacidades 

y limitaciones, que por esta situación se encuentran en una posición desfavorable con relación al 

resto de la sociedad, por tal razón el Estado debe ser garante de los compromisos pactados a 

partir de la ratificación de la Convención en aras de promover su participación, asegurando su 

inclusión en la sociedad. 

 

Ahora bien,  la Carta Política de 1991 está basada en la vida digna y la igualdad real y 

efectiva,  lo que significa que son principios que deben ser tenidos en cuenta por el Estado y la 

sociedad. “Colombia es un Estado social de derecho, fundado, en el respeto a la dignidad 
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humana; y dispone que dentro de sus fines está el de garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Carta” (Sentencia C-983/02, 2002). 

 

Conforme a la comparación entre la normatividad colombiana y la Convención sobre los 

Derechos de las Persona con Discapacidad y Protocolo Facultativo, se puede deducir, que la 

igualdad alcanza la denominación como derecho y principio, aunado a ello, se presenta una 

relación directa con los derechos a la vida, la dignidad humana, la salud, el trabajo entre otros. 

En ese orden de ideas, el ordenamiento jurídico nacional  en coordinación con las normas de 

derecho internacional pretenden la integración social, el respeto de los Derechos Humanos, 

aumentar la cobertura en la prestación de los servicios públicos, promover la participación y la 

igualdad de oportunidades (Sentencia C-935/13, 2013). 

 

Bajo esas circunstancias, se cuentan con parámetros jurídicos para garantizar los derechos 

de  las personas disminuidas físicas, sensorial o psíquicamente, lo cual se enfoca expresamente 

como ya se indicó, en la igualdad, la vida y la dignidad humana como derechos fundamentales, 

los cuales deben ser aplicados por el Estado Social de Derecho desde el punto de vista formal y 

material,  ya que de conformidad a la los mandatos nacionales y la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, es una obligación social y 

de acción del aparato estatal para brindar las mismas oportunidades a las personas sin importar 

las condiciones de debilidad manifiesta. 

 

Así las cosas, es explícitamente manifiesto que según la comparación, la concurrencia 

metodológica que se debe seguir para cumplir las obligaciones respecto de las personas con 
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discapacidad son, entre otras, la necesidad de determinar, mediante una fiscalización regular, la 

naturaleza y el ámbito de los problemas que se plantean en el Estado; la necesidad de adoptar 

programas y políticas debidamente adaptados a las necesidades que se hayan determinado de 

dicha manera; la necesidad de formular legislación cuando sea necesario y de suprimir las 

normas vigentes que sean discriminatorias (Escobar, 2010, p. 37). 

 

Frente a los derechos de las personas con discapacidad, las normas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos (incorporadas al bloque de constitucionalidad) y la 

Constitución Política de 1991 “norma de normas”, señalan la regulación jurídica para menguar 

discriminación y rechazo de las personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, lo cual 

coadyuva al diseño e implementación de las políticas públicas que se soporten en la integración 

social y en los derechos humanos, coincidiendo en plantear sustancialmente herramientas de 

positivas que se materializasen en el campo de acción conforme a las exigencias de la población 

con discapacidad, para garantizar los derechos y valores constitucionales, en especial la igualdad 

y la dignidad humana de los sujetos destinatarios de las prescripciones especiales, menguando 

definitivamente la discriminación física que afecta su vida social, política, económica y cultural.  

 

Con la adopción de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad, (si bien éste no es el único tratado internacional) se resalta la relevancia como 

instrumento de protección de los derechos humanos e introduce una serie de pautas sustanciales 

para abordar la discapacidad (Sentencia T-397/04, 2004). 
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En colación con lo anterior, conjuntamente con la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, deben destacarse la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Sociales, Económicos, entre otros. “La protección constitucional es 

acorde con los instrumentos internacionales que se han suscrito con el propósito de garantizar a 

las personas con discapacidad el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales” (Sentencia T-427/12, 2012). 

  

En consecuencia, constitucionalmente, la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad, se integran con leyes que incorporan distintos instrumentos internacionales, con el 

propósito de promover la eliminación de la discriminación de las personas con discapacidad y 

generar espacios de inclusión social (Sentencia C-935/13, 2013).  

 

De otra parte, conforme a la comparación se puede colegir, que la igualdad alcanza la 

denominación como derecho y principio, aunado a ello, se relaciona directamente con los 

derechos fundamentales a la vida y a la dignidad humana. “La Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, se reduce al tema de la igualdad y de la inclusión social” (Lucas, 

2009).  

 

En ese orden de ideas, el ordenamiento jurídico es claro en disponer criterios para una 

especial protección a las personas que se encuentran en condición de discapacidad. Ahora bien, 

tales personas, con independencia de la naturaleza de la discapacidad deben gozar de todos los 
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derechos humanos y libertades fundamentales, ejercerlos de forma efectiva y reforzarse su 

protección (Escobar, 2010, p. 26).  

 

Resulta evidente que  la vida, dignidad humana y la igualdad real y efectiva, son derechos 

básicos dentro del marco constitucional, lo que significa que son fundamentales y deben ser 

tenidos en cuenta por el Estado y la sociedad. “Colombia es un Estado social de derecho, 

fundado, en el respeto a la dignidad humana; y dispone que dentro de sus fines está el de 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta” 

(Sentencia C-983/02, 2002).  

 

De ese modo, por ejemplo se cuenta con la Ley 1438 de 2011, reguló lo referente al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, ofreciendo garantías a las personas que se 

encuentren en especial situación, reconociendo el enfoque diferencial y el deber de brindar 

atención integral en salud para las personas con discapacidad; así como también está la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013 (en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las personas 

con Discapacidad.), que regula las disposiciones para de garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de 

inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación 

por razón de discapacidad (Sentencia C-935/13, 2013).  

 

También el ordenamiento jurídico, se encamina garantizar la efectiva incorporación 

social de las personas con limitaciones en todos los ámbitos de la vida en sociedad, respetar la 

dignidad humana y por conexidad los derechos a la vida, salud, trabajo, movilidad y locomoción. 
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En “La Ley 361 de 1997, contempla normas encaminadas a asegurar una mejor prestación de los 

servicios de salud y educación, promover la inclusión en espacios laborales, facilitar la 

movilidad y la comunicación de las personas con discapacidad” (Sentencia C-935/13, 2013). “El 

Sistema Nacional de Discapacidad (Ley 1145 de 2007), establece para las personas con 

discapacidad espacios para participar en el diseño, construcción y seguimiento y articulación de 

las políticas públicas a nivel nacional y territorial en materia de discapacidad” (Sentencia C-

935/13, 2013). 

 

Finalmente, dentro del sistema político-democrático del país, las personas con 

discapacidad son sujetos de especial protección constitucional y titulares de los derechos 

fundamentales, se encuentran dentro de plano de la dignidad, la igualdad y la inclusión social, en 

aras de garantizar las libertades y oportunidades dentro del plano multidimensional de la 

sociedad. El Estado es el directamente responsable de ejercer actos de defensa y protección 

especial de los derechos de las personas con discapacidad. También reposa en cabeza del Estado, 

la materialización efectiva de los derechos sea como principio, servicio público y como derecho 

fundamental. “Es pertinente resaltar el derecho de las personas con discapacidad en los ámbitos 

de la salud, el empleo, la educación, y los servicios sociales, con el fin de lograr la máxima 

independencia posible de estas personas y su inclusión social efectiva” (Sentencia T-427/12, 

2012). Es decir, lo Corte Constitucional ha señalado que un derecho subjetivo puede 

transformarse en un derecho fundamental cuando entra en conexidad con otros derechos 

fundamentales, en relación con sujetos de especial protección constitucional y como derecho 

fundamental autónomo en relación con su contenido mínimo (Lucas, 2009).  
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4.6.2. Diferencias 

A continuación se expondrán las diferencias encontradas en las variables de la igualdad, 

inclusión social,  y en la tecnología entre  la “convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y protocolo facultativo” y  la normatividad colombiana. 

 

Tabla 10. 

Diferencias 

DIFERENCIAS 

 

Convención sobre los derechos 

de las personas con 

discapacidad y protocolo 

facultativo 

Normatividad colombiana 

Respecto a la 

igualdad 

Sugiere la promoción de las 

personas con discapacidad a partir 

de la participación, la igualdad de 

oportunidades en todos los 

ámbitos. 

La promoción de igualdad y 

participación en todos los ámbitos 

no se garantiza su cumplimiento, 

debido a los distintos limitantes 

estructurales y sociales. (Ver anexo 

1) 

 

Respecto a la 

inclusión social 

Se plantean derechos concretos 

sobre condiciones sociales, 

laborales y comunitarias. 

No se dan las suficientes 

oportunidades para un desarrollo 

equitativo de las condiciones 

sociales, laborales y comunitarias. 

(Ver anexo 2) 

 

Respecto a la 

Tecnología 

La convención plantea la 

necesidad de trabajar en nuevas 

tecnologías de ayuda para las 

personas con discapacidad. 

En Colombia se ha visto poco a 

poco el intento por parte del 

gobierno de incluir tecnología para 

la inclusión de las personas con 

discapacidad y aunque se hable de 

su lenguaje, adaptación de espacios 

y transportes públicos, es evidente 

que a Colombia le queda un gran 

camino por recorrer en este tema 

algunos ejemplos son los andenes 

sin adecuar, transporte público sin 
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DIFERENCIAS 

ingreso para personas con 

discapacidad, rampas automáticas y 

asesores de estaciones de 

Transmilenio dañados, entre otros. 

(Ver anexo 3) 

 

Fuente: autoría Paula Ximena Oviedo Bernal 

 

 En la convención se dan planteamientos claros y concisos para que los Estados, que la 

han ratificado, den cumplimiento y garanticen plenamente los derechos de las personas con 

discapacidad. En Colombia la actual normativa no es tan concisa y clara respecto a los 

parámetros a seguir para que se dé una completa igualdad e integración de las personas con 

discapacidad a la sociedad.  

 

Es por esto, que con respecto a la normativa se realiza una tabla aparte que muestre las 

diferencias entre la convención y la normatividad Colombiana de manera más detallada.  

 

Tabla 11. 

Respecto a la Normatividad 

 

 Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y 

protocolo facultativo 

Normatividad colombiana 

Igualdad y no 

discriminación  

En el artículo 5 de la convención se 

plantea que los Estados partes 

reconocen y garantizan la igualdad 

de todas las personas, igualmente 

En la constitución Colombiana se 

habla de igualdad en su preámbulo, 

articulo 13 y distintas leyes busca la 

igualdad y no discriminación de la 
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 Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y 

protocolo facultativo 

Normatividad colombiana 

plantea que los Estados deben 

“prohibir toda discriminación por 

motivos de discapacidad.” 

(Naciones Unidas, 2012) y para 

eliminar todo tipo de 

discriminación se tomaran las 

medidas necesarias para garantizar 

la igualdad y no discriminación de 

la población con discapacidad. 

población con discapacidad, se 

observa que una parte de la 

sociedad colombiana aun 

discrimina a esta población, un 

claro ejemplo de esto son las 

polémicas declaraciones por parte 

de la pastora, María Luisa 

Piraquive, en las que aseguraba que 

“La condición física de estas 

personas que se van a seleccionar 

para subirse a un pulpito, entonces 

usted…hay gente que llega a la 

Iglesia sin un ojo, otros llegan si un 

brazo, otros llegan sin una pierna, 

bueno con algún defecto físico, 

¿no? Y ustedes no pueden nombrar 

a esa persona como un predicador 

que se suba a un púlpito, por causa 

de la consciencia eso queda mal” 

Contrario a lo planteado en el 

artículo 5 de la convención en el 

cual se plantea la toma de medidas 

necesarias para garantizar la 

igualdad y no discriminación de 

esta población se observa que la 

pastora no sufrió mayor 

consecuencia alguna por realizar 

dichas declaraciones. (ver anexo 4) 
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 Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y 

protocolo facultativo 

Normatividad colombiana 

Mujeres, niños y 

niñas con 

discapacidad 

En los artículos 6 y 7 se habla de 

garantizar la no discriminación para 

las mujeres, niñas y niños con 

algún tipo de discapacidad, 

teniendo en cuenta que toda 

actividad que involucre a  los niños 

y niñas  con discapacidad tiene 

prioridad. 

Colombia ha tenido grandes 

avances en temas de infancia y 

mujeres, sin embargo como queda 

en evidencia en el registro para la 

localización y caracterización de la 

población con discapacidad del 

ministerio de salud el 5,90% de la 

población con discapacidad son 

niños o niñas de los cuales un 8,7% 

no asisten a centros educativos por 

falta de oportunidades o adecuación 

para su discapacidad. 

Accesibilidad 

En el articulo 10 establece, la 

accesibilidad de las personas con 

discapacidad, A fin que estas 

personas puedan “vivir en forma 

independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos 

de la vida, los Estados Partes 

adoptarán medidas pertinentes para 

asegurar el acceso de las personas 

con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la 

información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones” (Naciones unidas, 

Respecto a este tema Colombia 

tiene gran cantidad de normatividad 

que busca la eliminación de las 

barreras de accesibilidad, sin 

embargo una vez más se observa 

que a pesar de la existencia de 

leyes, decretos, resoluciones y 

normas técnicas no existe “medidas 

pertinentes para asegurar el acceso 

de las personas con discapacidad” 

ejemplos de esto se ven a diario en 

las noticias, uno de los casos más 

recientes es el del hombre con 

discapacidad visual que cayó en un 

caño en la ciudad de Bogotá, sin 

dejar de lado las constantes quejas 
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 Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y 

protocolo facultativo 

Normatividad colombiana 

2007) y eliminar todas las barreras 

existentes. 

Igualmente en el artículo 20 busca 

que las personas con discapacidad 

gocen de movilidad personal con la 

mayor independencia posible. 

por partes de los usuarios del 

sistema integrado de transporte 

(SITP) con discapacidad motora 

quienes encuentran que la mayoría 

de los buses no cuentan con rampas 

para su ingreso. (Anexo 4) 

Educación  

“los Estados Partes asegurarán un 

sistema de educación inclusivo a 

todos los niveles así como la 

enseñanza a lo largo de la vida,” 

(Naciones Unidas, 2007) dentro de 

este artículo se habla de un 

acompañamiento, accesibilidad (no 

solo hace referencia a la 

accesibilidad física sino también 

accesibilidad al sistema educativo) 

e igualdad para los niños y niñas 

con discapacidad dentro del 

proceso educativo. 

En el registro para la localización y 

caracterización de la población con 

discapacidad del Ministerio de 

salud podemos observar que el 

91,2% de las personas con 

discapacidad han asistido o asisten 

a centros educativos, sin embargo 

es de gran preocupación ver que un 

27,6% de las personas que no 

estudian es debido a su 

discapacidad, 10,7% debido a los 

elevados costos de las instituciones 

educativas y un 1% de la población 

con discapacidad no asiste debido a 

que no existe un centro educativo 

cerca a su lugar de residencia. Lo 

cual deja en evidencia que no se 

asegura un sistema de educación 

inclusivo y que no se garantiza un 

acompañamiento y accesibilidad 

educativa para esta población. 
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 Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y 

protocolo facultativo 

Normatividad colombiana 

Salud 

“Los Estados Partes reconocen que 

las personas con discapacidad 

tienen derecho a gozar del más alto 

nivel posible de salud sin 

discriminación por motivos de 

discapacidad.”  (Naciones Unidas, 

2007) 

Como se observó en la noticia 

anteriormente mencionada 

“Denuncian a EPS por no prestar 

servicios a discapacitados” (Ver 

anexo 1),  aun no se da pleno 

cumplimiento  de acuerdo a lo 

estipulado en la convención ya que 

no se está garantizando el más alto 

nivel posible de salud y “sin 

discriminación por motivos de 

discapacidad”. 

Trabajo y empleo 

En su artículo 27 dice: “Prohibir la 

discriminación por motivos de 

discapacidad con respecto a todas 

las cuestiones relativas a cualquier 

forma de empleo, incluidas las 

condiciones de selección, 

contratación y empleo, la 

continuidad en el empleo, la 

promoción profesional y unas 

condiciones de trabajo seguras y  

saludables”  

 

Una vez más se evidencia que la 

normatividad colombiana garantiza 

la protección e integración de las 

personas con discapacidad al 

mundo laboral, y se observa que 

empresas como la cadena de 

supermercados “El Éxito” 

promueve la contratación de 

personas con discapacidad, sin 

embargo aún se observa la 

existencia de empresas que aun 

discriminan a las personas por tener 

algún tipo de discapacidad. En la 

noticia discriminación laboral 

(anexo 2) queda en evidencia la 

falta de información sobre la 

situación laboral de las personas 
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 Convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y 

protocolo facultativo 

Normatividad colombiana 

con discapacidad, Según el registro 

para la localización y 

caracterización de la población con 

discapacidad del Ministerio de 

salud de también 615.274 personas 

discapacitadas registradas, “apenas 

el 16.6% se encontraban 

trabajando; el 4,3% buscaban un 

trabajo y sólo el 1.6% estaba 

pensionada. El dato más 

preocupante es que, en promedio, el 

25.5% de estas personas se 

encontraba en una situación de 

discapacidad permanente, y no 

recibía ninguna pensión.” (el 

espectador, 2014) 

 

El quebrantamiento o la inobservancia de las normas de la Constitución Política y 

aquellos parámetros jurídicos que se integran en el bloque de constitucionalidad, conllevan a la 

trasgresión de los derechos a la igualdad y de participación de las personas con discapacidad.  

Así pues,  la situación de las personas con discapacidad, ha sido un tema objeto de constante 

regulación pero con falta de exigibilidad, eficacia y cumplimiento. “Una relación triangular entre 

discapacidad, educación y política institucional” (Rocio, 2011).  
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La dificultad para la aplicación y promoción de un marco normativo en la comunidad con 

discapacidad, ha obstaculizado la titularidad de sus derechos fundamentales y universales, 

produciendo que una serie de influencias negativas que emergen del aspecto social y cultural, ya 

que son catalogados como enfermos, y al buscar la igualdad de las personas en situación de 

discapacidad, se ha visto la discriminación en el entorno, la vulneración de los derechos 

fundamentales a la dignidad humana y a la igualdad.   “La persona en situación de discapacidad 

debe ser comprendida desde su autonomía y diferencia, lo que significa que resulte 

constitucionalmente inadmisible que se le imponga su rehabilitación o normalización” (Sentencia 

C-066/13, 2013).  

 

En relación con las personas discapacitadas, se forman estadios de desigualdad que 

restringen el  acceso a las posiciones jurídicas necesarias para el acceso a las condiciones 

materiales que preceden a la eficacia de los derechos fundamentales. Esto bajo el entendido que 

esos grupos poblacionales también son titulares del derecho a la igualdad de oportunidades 

(Sentencia C-066/13, 2013). 

 

El desarrollo de las obligaciones planteadas en los tratados internacionales en materia de 

derechos de las personas con discapacidad no debe contrariar la Constitución Política de 1991, 

antes bien, debe adecuarse el sistema jurídico de manera integral para proteger los derechos 

humanos, implementar mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades y brindar 

seguridad jurídica bajo el principio de dignidad humana, pero parecer ser que el Estado no está 

promoviendo los derechos de las personas con discapacidad en coherencia con la normatividad 

vigente, dejando en vacilación las políticas de inclusión, participación e igualdad, que se supone 
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facilitaría la interacción social libre de barreras. Como parte de la discriminación, las personas 

con discapacidad han sido objeto de marginación social, y son entonces integrantes del sector 

minoritario en esencia por sus discapacidades. “En efecto, en muchos casos la discriminación 

contra los discapacitados,  recibe una justificación con la limitación física o mental que presenta 

la persona afectada” (Sentencia T-427/12, 2012)  

 

El sector de la población con discapacidad, se caracteriza por enfrentar una realidad de 

extrema pobreza, con difícil acceso a la seguridad social, los servicios públicos, la igualdad de 

oportunidades y los diferentes derechos orientados su mínimo vital. “El marco normativo para 

las personas con discapacidad, ha sido objeto de interés de diferentes actores políticos y de la 

sociedad civil por más de una década” (Rocio, 2011). Pero es visible y nada nueva la 

fragmentación social y jurídica que hay en Colombia en razón a la discapacidad de las personas, 

vulnerando el compromiso adquirido a través de los tratados internacionales para el respeto a los 

derechos humanos y la equidad social. 

 

Finalmente, en la pasiva actualidad colombiana, las personas con discapacidad  “minorías 

discretas u ocultas están integradas por las personas que tienen una discapacidad o desventaja 

grave” (Lucas, 2009). La discapacidad ha sido, asociada como una enfermedad, entonces, 

quienes sufren de algún tipo de discapacidad son catalogados como  marginados - grupos 

desaventajados- frente a las condiciones de igualdad para el goce efectivo de sus derechos. 

Anteriormente, el Código Civil de Colombia contenía terminología peyorativa que equiparaba la 

discapacidad como falta de inteligencia y discernimiento, quebrantando las garantías 

constitucionales mínimas y las que se incluyen en los tratados de derechos humanos. Pero 
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superada esa etapa, el legislador debe implementar un sistema jurídico que promueva el respeto y 

la protección de las personas discapacitadas dada su condición. “Reconociendo el concepto de 

discapacidad y que es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las 

barreras que se les imponen y que evitan su participación plena y efectiva en condiciones de 

igualdad” (Sentencia T-427/12, 2012). 

 

4.6.3. Hallazgos  

 

En Colombia, las personas con discapacidad que por sus particulares condiciones se 

encuentran dentro de un grupo poblacional beneficiario de una protección especial y se hacen 

merecedoras a una atención más concreta y determinada por parte del Estado Social de Derecho, 

con el fin de asegurarles el completo ejercicio de sus derechos, su amplia participación en la vida 

social y un desarrollo vital de sus intereses. (Sentencia C-983/02, 2002).  

 

La Constitución Política de 1991, diseñó políticas públicas como herramientas de 

participación e inclusión social para evitar la vulnerabilidad de la población discapacitada. “Se 

busca fortalecer la acción de estos colectivos, empoderando a las personas con discapacidad y 

sus familias para que organicen, participen y, desde la óptica política de los derechos humanos, 

asuman la responsabilidad de ser ciudadanos con deberes y derechos” (Cruz, 2005). Bajo ese 

entendido, la acción del Estado es  para ayudar a personas con discapacidad, pero que en la 

actualidad  ha empezado a mutar en omisiones incompatibles con las obligaciones pactadas con 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relegando la garantía de la 
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igualdad y manifestando la correlativamente la discriminación en la vida social,  económica, 

política, administrativa y cultural de la nación. 

 

Al contrastar la normatividad colombiana y la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, se evidencia que a pesar de la extensa 

normatividad, se encuentran aún barreras tanto actitudinales y físicas que les impiden participar 

en igualdad de condiciones sociales, laborales y comunitarias, no tienen oportunidad para 

disfrutar plenamente de sus derechos.  

 

Analizar el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con 

Discapacidad, permite evidenciar la magnitud de las necesidades vitales de las personas con 

discapacidad en todo el territorio nacional, se observan los vacíos que aún tiene el desarrollo de 

la política pública sobre discapacidad. La situación de las personas con discapacidad no es más 

que el resultado de los aciertos y desaciertos, de las acciones y omisiones en el desarrollo de la 

gestión pública nacional y territorial.  

 

Se excluye a los discapacitados de sus condición de personas con iguales condiciones y 

derechos, situación que es diametralmente opuesta al cumplimiento de los deberes positivos de 

promoción hacia las personas en condiciones de debilidad manifiesta (Sentencia T-397/04, 

2004). 

 

Inexorablemente, se manifestó que la población discapacitada debe acceder a sus 

derechos y garantías por medio de la Acción de Tutela que se le impone al Estado para que se 
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adelanten las respectivas políticas para la protección de los disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos conforme al Artículo 47 de la Constitución Política de 1991 (Olano, 2005). Entonces, 

es visible la necesidad de una legislación amplia y antidiscriminatoria le permita a la población 

discapacitada el ejercicio pleno de sus derechos, sus posiciones jurídicas y sus prerrogativas 

constitucionales. 

 

Cuando existen personas que ven la discapacidad como algo negativo, la persona es 

discriminada y estigmatizada, dificultando la inclusión social, la igualdad de oportunidades, la 

vida digna y todos los derechos humanos,  excluyendo el marco jurídico de Colombia y los 

parámetros de los tratados internacionales y los diferentes convenios a aplicar acorde al bloque 

de constitucionalidad (especialmente la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad). 

 

 Las personas en situación de discapacidad son un caso particular que, en razón de sus 

condiciones particulares y especialmente las que le imponen el entorno en que se desenvuelven, 

tienen dificultades para el acceso a dichas condiciones materiales.  Es por ello que la 

Constitución, en desarrollo de la cláusula de igualdad material y de oportunidades, impone al 

Estado el mandato de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para 

los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará. “Es obligación del Estado 

remover las normas discriminatorias y abstenerse de establecer diferenciaciones fundadas en 

discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas” (Lucas, 2009) 
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Se debe establecer por el Estado Social de Derecho la igualdad real y material con base a 

escenarios existentes y fehacientes de la población discapacitada, teniendo en cuenta, que pesar 

de sus particularidades físicas y mentales son autónomos y dignos. En consecuencia, se deben 

enfocar, diseñar y ejecutar las políticas destinadas a alcanzar la verdadera igualdad (Sentencia C-

066/13, 2013).  

 

Ahora bien, las personas en circunstancias de discapacidad se someten a una serie 

omisiones y discriminaciones que van en contravía del sistema jurídico del orden nacional y los 

tratados internacionales, irrogando la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, es indispensable 

brindar seguridad jurídica y judicial a las personas con discapacidad para efectivizar la acción del 

Estado y la sociedad para garantizar la igualdad, la vida y la dignidad humana.   

 

En relación con lo anterior, el Estado debe reconocer la discapacidad, más no como 

tratamiento discriminatorio que se supedita a la discapacidad como una circunstancia  que los 

despoja de su dignidad y es incompatible con la Constitución, sino que a partir del reconociendo 

su especial protección, se garantice la igualdad de oportunidades, los derechos de estas personas. 

“Similar consideración fue realizada por la Corte en la Sentencia T-397/04, en donde se 

determinó que la oposición conceptual entre la normalidad y la discapacidad contraía una abierta 

discriminación contra esa población” (Sentencia T-397/04, 2004). 
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CONCLUSIONES 

 

 

Dentro de ese diseño constitucional del Estado social de Derecho se encuentra un grupo 

poblacional beneficiario de una protección especial por parte de aquél, y son las personas que por 

sus particulares condiciones se hacen merecedoras a una atención más concreta y determinada 

con el fin de asegurarles el completo ejercicio de sus derechos, su amplia participación en la vida 

social y un desarrollo vital de sus intereses. Se trata de las personas que poseen algún tipo de 

discapacidad, quienes según lo planteado en la normatividad colombiana, gozan sin 

discriminación alguna, de los mismos derechos y garantías que los demás.  

 

Se observa que tanto en la convención como en la constitución colombiana se plantea la 

dignidad humana y la vida como principios, derechos y valores, que  no se limitan al bienestar 

físico sino también al bienestar mental, social y emocional. Es de resaltar que no es suficiente 

con solo el imperio de la ley, es necesario que para que se materialice la igualdad, en Colombia 

deben trabajar mancomunadamente la administración pública y la sociedad en general, 

acogiendo medidas a favor de las personas con discapacidad. Lo cual permitiría el desarrollo 

integral  de la población con discapacidad, el goce de sus derechos y la inclusión social. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991, contiene los derechos a los cuales todas 

las personas tienen acceso en igualdad de condiciones y oportunidades, pero hace una exposición 

especial en su Artículo 47 de la protección para las personas con disminución física, sensorial, 

psíquica. No obstante, para la consecución para la protección de los derechos de las personas con 
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discapacidad y el cumplimiento las obligaciones del Estado con esta población, la jurisprudencia 

ha establecido los parámetros para que se les garanticen sus derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación.  

 

Sin embargo, como se observa en el desarrollo del trabajo, a pesar de la cantidad de 

normatividad existente aun es evidente que no existen garantías del cumplimiento de estas, ya 

que como lo menciona la terapeuta Janett Bernal
5
 aún son evidentes las barreras actitudinales, 

comunicativas y de accesibilidad las cuales logran restringir la participación y plena integración 

social de las personas con discapacidad violando de esta forma sus derechos y por lo tano 

incumpliendo con lo ratificado en la convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 BERNAL TORRES, Janett. (2013). Entrevista por Autores. Universidad Nacional de Colombia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El Estado debe cumplir con su fin esencial de efectivizar a las personas con discapacidad, 

la total normalización social, suprimiendo de manera formal y material los tratos que originan 

desigualdad de las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.  Para 

que se conciba como una condición de salud y no como una enfermedad (Secretaria de 

Integración Social, 2008).  

 

 Orientar la gestión pública, y si la respuesta es acertada y pertinente, se verán afectados 

de manera positiva los indicadores, en cuanto a los niveles de exclusión que hoy poseen.  Según 

lo observado en el registro facilita la identificación de los factores asociados a la exclusión que 

pueden ser modificados mediante la generación de políticas de intervención a nivel territorial.  

La construcción de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las personas con 

algún tipo de limitación o discapacidad, disminuir la exclusión para que se de cumplimiento a lo 

estipulado en la convención y se garantice el disfrute pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

  

En conclusión, el Estado debe garantizar la protección constitucional por el respeto por la 

dignidad, autonomía individual y la independencia de las personas con discapacidad, a través del 

cumplimiento de sus obligaciones, absteniéndose de  realizar actos o prácticas de discriminación.  

Actuando en correlación con los tratados internacionales, que establecen los de derechos 

humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Aunado a ello, las 
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políticas públicas deben formular para garantizar la promoción de la salud, la equiparación e 

igualdad de oportunidades, accesibilidad a los servicios públicos y la no discriminación, 

incluyendo lo necesario coercitiva y coactivamente  para la ejecución y el cumplimiento de las 

obligaciones especiales del Estado para garantizar a las personas con discapacidad el goce 

efectivo de esos derechos en condiciones de igualdad. (Sentencia T-427/12, 2012) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Noticia -Denuncian a EPS por no prestar servicios a discapacitados 

 

Las empresas promotoras de salud (EPS) de Córdoba se están negando a prestar los 

servicios y la entrega de ayudas motrices a la población discapacitada, pese a que están 

contempladas en el Plan Obligatorio de Salud. 

 

La denuncia la hizo el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, quien sostuvo que 

estarán vigilantes para que se garantice el cumplimiento de la norma y se brinden las ayudas que 

son legales a la población con problemas físicos. 

 

“Tenemos una enorme dificultad y es que pese a que en el plan obligatorio de salud se 

encuentran cubiertas las ayudas técnicas que necesitan las personas que están en situación de 

discapacidad, las EPS vienen negando o desatendiendo esta orden perentoria y están dilatando, 

no sólo por meses sino inclusive por años, el cumplimiento de sus obligaciones, hasta el punto 

que los beneficiarios tienen que desgastarse primero en un trámite interno y luego acudir a 

acciones judiciales para que puedan acceder a lo que tienen derecho”, puntualizó Lyons Muskus. 

 

Se refirió en forma concreta a los casos de Francisco Murillo Pereira, quien desde el año 

2012 está solicitando a la entidad Caprecom prótesis de miembros superiores, un brazo desde el 

codo y en el otro, desde la muñeca. Inicialmente la negaron bajo el argumento de que no estaba 

claramente establecido en el POS, pero la Resolución 5521 del 27 de diciembre de 2013 

http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/denuncian-eps-por-no-prestar-servicios-discapacitados-174748
http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/denuncian-eps-por-no-prestar-servicios-discapacitados-174748
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establece que las EPS debían suministrar bastones, caminadores, muletas, prótesis y audífonos, 

sin embargo, 10 meses después, apenas está iniciando  el proceso para la elaboración de las 

mismas. 

 

El mandatario también hizo alusión a los casos  de César Augusto Negrete Padilla, quien 

lleva ocho meses solicitando cambio de prótesis por deterioro a la EPS Salud Vida; Gustavo 

Darío Correa Sáenz, quien está solicitando prótesis de miembro inferior izquierdo, y Carlos 

Mario Reyes Arroyo, quien también requiere una prótesis para miembro inferior izquierdo. Estos 

dos últimos, también pertenecen a la EPS Caprecom. 

 

“Así como estos casos hay otros de personas en situación de discapacidad a las que las 

EPS les han negado los servicios”, dijo, aduciendo que esto viene generando una afectación 

adicional a esa población. 

 

También señaló el caso de María Esther Medina Ramos, residente en la vereda El 

Carmen, municipio de San Carlos, quien requería una atención especial y la EPS Caprecom se ha 

negado o ha dilatado su cumplimiento. 

 

Llamó la atención de la Superintendencia señalando que se han elevado las quejas 

correspondientes, pero no se ha actuado. “Necesitamos que esta entidad tome decisiones que 

permitan meter en cintura a estas EPS  y se le pueda garantizar la debida atención de los 

servicios de salud a todas esta población”, puntualizó argumentando que en casi todos estos 

http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/denuncian-eps-por-no-prestar-servicios-discapacitados-174748
http://www.eluniversal.com.co/regional/cordoba/denuncian-eps-por-no-prestar-servicios-discapacitados-174748
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casos se ha oficiado a la entidad competente, pues la Gobernación no tiene las herramientas 

legales para actuar contra las señaladas entidades promotoras  de salud. 
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Anexo 2. Noticia - La discriminación laboral  

 

Un informe de la Agencia de Información Laboral revela que las personas con 

discapacidad en Colombia han estado tradicionalmente excluidas de la plena participación en la 

vida social y económica del país.  

 

El caso de discriminación de las personas discapacitadas en la iglesia de Dios Ministerial 

de Jesucristo Internacional prendió un arduo debate en torno a este tipo de situaciones en algunas 

de las iglesias cristianas que pululan en el país. Pero más allá de ese caso puntual y del rechazo 

generalizado de la sociedad colombiana, un informe de la Agencia de Información Laboral 

(ENS) revela que esta exclusión no es sólo por parte de las iglesias y que la población en 

situación de discapacidad sufre una discriminación incluso peor: la del mercado de trabajo. 

 

Según el VI Informe de Trabajo Decente, elaborado por la ENS, las cifras del Censo de 

2005 advierten que el 6.3% de la población colombiana tiene por lo menos una limitación 

permanente. Esto quiere decir que, proyectado a 2012, 2´943.971 personas se encontraban con 

alguna discapacidad permanente. De este total, el 71,2% presenta una limitación, el 14,5% dos 

limitaciones, el 5,7% tres limitaciones y el 8,7% tres o más limitaciones permanentes. 

 

En este sentido, Colombia es el segundo país con mayor prevalencia de personas con 

discapacidad, después de Brasil (14, 5%), y seguido de Costa Rica, con 5.4%. A su vez, otro 

informe del Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería Presidencial para la 
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Equidad de la Mujer de 2012, basado en datos del Ministerio de Salud y Protección Social, 

señala que en Colombia el 53% de las personas con discapacidad son mujeres, y éstas superan 

ampliamente a los hombres a partir de los 40 años de edad. 

 

Una de las principales conclusiones del estudio de la ENS es que “las personas con 

discapacidad han estado tradicionalmente excluidas de la plena participación en la vida social y 

económica de nuestro país. Barreras actitudinales y prácticas discriminatorias asociadas a la 

discapacidad de las personas, impiden el acceso y la permanencia en trabajos formales en 

condiciones de trabajo decente”. 

 

En este sentido, está comprobado que la discriminación se produce, bien deliberadamente 

o bien como resultado de la existencia de barreras intrínsecas o estructurales en el entorno de 

trabajo, que impiden que una persona con discapacidad pueda desenvolverse en condiciones de 

igualdad con las demás personas. “Por la falta de oportunidades están ‘condenadas’ a no 

encontrar trabajo, o se ven obligadas a trabajar de una forma que no es adecuada para ellas, y que 

además no cumple con las garantías legales”. 

 

Lo preocupante es que supuestamente la población discapacitada es sujeto de especial 

protección otorgada por la Constitución Política y ampliamente desarrollada a nivel 

jurisprudencial y legal. Además, Colombia es parte de la convención que reconoce los derechos 

de las personas con discapacidad (CDPD), que entre otras palabras habla del derecho de las 

personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el 

derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o 



99 

 

aceptado, en entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con 

discapacidad. 

 

No obstante los compromiso que ha contraído el Estado colombiano, la información 

disponible sobre las condiciones laborales de esta población son incompletas y no están 

actualizadas, un factor que refleja la voluntad política predominante para desarrollar políticas 

pública que promuevan los derechos humanos y laborales de los discapacitados en Colombia. 

 

El informe del Observatorio de Asuntos de Género de la Alta Consejería Presidencial 

para la Equidad de la Mujer de 2012, señala que el 91% de las personas en situación de 

discapacidad tiene un bajo nivel de ingresos que no supera el valor de un salario mínimo legal 

vigente, el 42% cuenta apenas con educación básica primaria, y el 54% está en el rango de edad 

definido como etapas productivas. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el desempleo afecta con mayor rigor 

a la población con discapacidad y en los casos de empleabilidad las remuneraciones son 

considerablemente más bajas que las de las personas sin discapacidad, un fenómeno que afecta 

más a las mujeres que a los hombres. Esto obedece al imaginario que aún existe en la sociedad y 

en el sector empresarial, de que una persona en esta condición no puede desempeñar 

adecuadamente algún trabajo, o que de hacerlo no lo haría con los mismos criterios de calidad de 

aquella que no tiene discapacidad. La OMS concluye que la tendencia mundial es que la 

población con discapacidad y sus familias presentan unos niveles más altos de pobreza. 
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Las estadísticas revelan que de las 615.274 personas discapacitadas registradas en la 

encuesta del Ministerio de Protección Social de 2010, apenas el 16.6% se encontraban 

trabajando; el 4,3% buscaban un trabajo y sólo el 1.6% estaba pensionada. El dato más 

preocupante es que, en promedio, el 25.5% de estas personas se encontraba en una situación de 

discapacidad permanente, y no recibía ninguna pensión, con la situación más grave en los 

departamentos de Córdoba y Vichada, donde más del 40% se encontraban en esta situación. 

 

Sobre las condiciones de protección social que tienen las personas discapacitadas que se 

encuentran ocupadas, no existen datos precisos, pues la información es muy general: sobre 

afiliación en salud, prevalece la afiliación al régimen subsidiado, 72%, y un 4% no se encuentra 

afiliada al sistema. Los datos sobre afiliación al régimen contributivo no diferencian entre 

afiliados cotizantes y afiliados beneficiarios, una información clave para identificar cuántos de 

ellos están vinculados al mercado laboral en condiciones de trabajo decente. 

 

Tampoco existe información a nivel nacional sobre las categorías ocupacionales que 

predominan en la población con discapacidad, pero los datos de Bogotá y Antioquia permiten 

inferir algunas conclusiones. La primera es que predomina el trabajo por cuenta propia: 48% en 

Bogotá y 43% en Antioquia, categoría ocupacional en la que el grado de informalidad es del 

80% a nivel nacional. En Bogotá, los empleados particulares o trabajadores asalariados apenas 

son el 4.7% del total, y en Antioquia el 18.3%. En Bogotá, los discapacitados que figuran como 

empleados domésticos representan el 10.7% del total, y en Antioquia el 4.7%. 
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Respecto a los ingresos percibidos por la población con discapacidad, cerca del 60% no 

se percibe ingreso alguno. “No es casual, por tanto, que el 70% de las personas registradas como 

discapacitados pertenezcan a los estratos 1 y 2, y que menos del 1% sean de los estratos 5 y 6”, 

concluye el informe. 
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Anexo 3. Noticia- Falta adecuación para discapacitados. 

 

Las personas con movilidad reducida o disminuciones sensoriales o mentales, presentan 

por esa condición dificultades para participar en las actividades ordinarias de la sociedad, además 

de que sufren permanentemente discriminación y exclusión social. 

 

Según los expertos, está claro que la discriminación social sufrida por las 800.000 

personas en Bogotá con movilidad reducida es consecuencia de ignorancia, prejuicios, 

negligencia o de sentimientos nobles mal conducidos como la lástima o la vergüenza que genera 

no poder comprender este grupo social. 

 

Las autoridades capitalinas propenden, como mínimo, porque las personas con movilidad 

reducida o disminuciones sensoriales o mentales tengan derecho a la igualdad, respeto por su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar; educación bajo sus 

condiciones especiales; a participar en programas culturales, deportivos y de recreación acordes 

con sus condiciones especiales; entre otras. 

 

Además, dicen, la ciudad debe acatar la norma constitucional en el sentido de propender 

por la integración social de estas personas. 

 

De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, la igualdad de las 

personas debe ser real y efectiva. Las diferencias relevantes entre individuos ameritan tratos 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2012-falta-adecuaci%C3%B3n-para-discapacitados.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2012-falta-adecuaci%C3%B3n-para-discapacitados.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2012-falta-adecuaci%C3%B3n-para-discapacitados.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2012-falta-adecuaci%C3%B3n-para-discapacitados.html
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diferenciados o acciones afirmativas a favor de personas o colectivos que se encuentran 

discriminados o en situaciones de debilidad manifiesta. 

 

La fundación Discapacidad Colombia recibe diariamente entre 20 y 40 quejas de personas 

discapacitadas que viven en Bogotá que irónicamente ven que cada día aparecen más obstáculos 

para su libre movilidad y accesibilidad a lugares públicos. Entre estas quejas se encuentran 

principalmente las rampas que no empatan de manera adecuada entre los andenes y el asfalto de 

las calles, aceras con fisuras, desniveles, obstáculos, huecos, ascensores que no tienen el tamaño 

adecuado para el ingreso de una silla de ruedas, buses y taxis que no les paran sólo por el hecho 

de llevar un bastón, una silla o un perro lazarillo, falta de señalización, almacenes, restaurantes y 

baños que no están acondicionados para recibir a las personas con alguna discapacidad. 

 

Este tipo de andenes son una clara muestra de falta de lógica con la comunidad 

discapacitada, son muy comunes en las calles de Bogotá. La negligencia de algunas 

constructoras y del mismo Distrito pone en evidencia la poca conciencia que se tiene sobre el 

tema de los discapacitados. 

 

Sonia Verswyvel es una economista bogotana que resultó gravemente herida en el 

atentado ejecutado por las Farc al Club El Nogal en febrero de 2003. En dicho ataque perdió la 

movilidad en sus piernas. Después de su recuperación, Sonia entendió los problemas que sufrían 

las personas con discapacidad en Bogotá, la poca atención que recibían por parte del Estado y los 

problemas para acceder a lugares públicos y privados y a movilizarse por las calles. 
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Una de sus primeras luchas fue hacer que las aerolíneas de Colombia permitieran que las 

personas que usan silla de ruedas pudieran viajar sin acompañante. En las empresas se cambió el 

reglamento. Ahora, a excepción de los parapléjicos, los sordomudos y los ciegos, las personas en 

condición de discapacidad pueden viajar sin compañía, mientras que en el pasado tenían que 

pagar un tiquete de más para un acompañante, algo que no todo el mundo estaba en capacidad de 

realizar. 

 

"Como si no fuera suficiente con sus propios problemas, las personas a las que les es 

imposible moverse solos o con independencia tienen grandes dificultades para acceder a las 

viviendas o edificios pues se requieren de entradas anchas, puertas de tamaño adecuado y un 

ascensor que permita el ingreso de la silla de ruedas y tenga los controles a la altura de una 

persona sentada y también se necesitan rampas de acceso donde hay escaleras, pero con la 

inclinación adecuada y no montañas rusas que hacen que nos vayamos de narices", afirmó 

Verswyvel. 

 

Las instalaciones y edificios ya existentes tienen también que adaptarse de manera 

progresiva a esta ley y todos tenían que contar con pasamanos al menos en uno de sus dos 

laterales. Además de esto en todas las facultades de arquitectura, ingeniería y diseño de la 

República de Colombia se crearían talleres para los futuros profesionales de la arquitectura, los 

cuales serán evaluados y calificados con el objetivo primordial de fomentar la cultura de la 

eliminación de las barreras y limitaciones en la construcción, pero ninguna de estas obligaciones 

se ha cumplido según el arquitecto de la Universidad de los Andes, César Castellanos. 
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Para Castellanos, "Bogotá está diseñada para el vehículo, ni siquiera para circularla 

peatonalmente. Cuando las ciudades pierden sus escalas se vuelven ciudades de tal magnitud que 

es imposible ser utilizadas y aprovechadas por los ciudadanos. Una persona con limitaciones no 

puede salir sola a ningún lado, en la ciudad existen múltiples disposiciones relativas de cómo se 

deben adecuar los espacios públicos. Las normas no se cumplen y en muchos casos se cumplen 

pero de tal manera que frustran su objetivo, pues las rampas no terminan al mismo nivel de la 

calle, lo cual hace imposible que las personas en silla de ruedas las utilicen; en algunas calles de 

Bogotá se han instalado unos topes que indican a los invidentes que han llegado a la esquina pero 

el Distrito colocó en esas mismas calles materas de cemento y aros metálicos que constituyen un 

peligro adicional para ellos". 

 

Aparte de la movilidad, deberán estar todos los recursos que deben adecuarse para 

permitir que personas con limitaciones puedan participar en diferentes actividades educativas, 

culturales y laborales. Según Verónica Vargas, profesora del Instituto Nacional para Sordos 

(Insor), "la ciudad tiene muy poca señalización para que las personas con discapacidad auditiva 

puede ubicarse en un lugar o movilizarse, pues el otro problema es le es muy difícil pedirle 

ayuda a las otras personas pues la gran parte de la población no maneja el lenguaje de señas". 

 

Jesús Galindo, quien sufrió un accidente hace tres años y se ha convertido en un defensor 

de esta población, alerta por los problema en el la sensibilidad de transporte ya que el Sistema 

Integrado de Transporte Público (Sitp) firmó contratos por 25 años, pero los buses no son 

adecuados para estas personas. “Bogotá es la tercera ciudad en Latinoamérica, antes están 
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Managua en Nicaragua y Asunción en Paraguay, en tener precarios accesos para personas con 

discapacidad”. 
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Anexo 4. Noticia- Archivan proceso por injuria contra Maria Luisa Piraquive. 

 

La Fiscalía no encontró un afectado directo y por eso no se siguió adelante con la 

investigación. 

 

Así lo anunció la Fiscalía, en una audiencia de conciliación en la que un ciudadano en 

silla de ruedas había interpuesto un recurso contra María Luis Piraquive al señalar que había sido 

afectado con las polémicas declaraciones de la líder de la Iglesia Cristiana de Dios Ministerial de 

Jesucristo Internacional. 

 

La fiscal 286 de patrimonio económico, que conoció el asunto, dijo que el querellante, 

Germán Eduardo Gómez Remolina, no fue afectado directamente. Explicó que las declaraciones 

de Piraquive, quien enfrenta otro proceso en la Fiscalía, fueron genéricas y no se hicieron en 

contra de él específicamente. 

 

Sumado a esto, la fiscal dijo que el querellante no pertenece a la iglesia de Piraquive y 

tampoco es cristiano, adujo el órgano, por lo que allí no puede haber un proceso. 

 

Cuando no se hace una afirmación sobre alguien en particular no se puede reconocer este 

delito (de injuria), según la sentencia T088 de 2013 proferida por la Corte Constitucional. 
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El fallo dicta que en el delito de injuria “no tienen la potencialidad para afectar esos 

derechos por unas declaraciones genéricas, pero cuando se hace de firma específica sí está 

afectado”. 

 

Hay antecedentes de estas decisiones de dos juzgados civiles. De Alejandro Hoffman 

también contra María Luisa Piraquive. El juzgado 34 civil decidió archivar el proceso, también 

de injuria, por la misma razón. Y el juzgado 9 en segunda instancia lo confirmó. 
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Anexo 5. Noticia -'Barrio El Poblado no es incluyente': Juan Camilo Restrepo. 

 

Expertos aseguran que Medellín no es pensada para personas en situación de 

discapacidad. 

 

Arquitectos e ingenieros que construyen la ciudad no se ponen en los zapatos de una 

persona con discapacidad, pues las nuevas obras no los incluye, aseguró Juan Camilo Restrepo, 

experto en proyectos para personas en esta situación. 

 

A pesar de que El Poblado tiene vías nuevas, es una de las zonas más complicadas para 

alguien ciego o que se moviliza en silla de ruedas. 

 

Por ejemplo, las aceras son fabricadas con adoquines que tienen espacios y desniveles 

peligrosos. Asimismo, las rampas no tienen continuidad y las hacen a un solo extremo de la vía. 

El experto, agregó que en Patio Bonito, donde la Administración hizo una calzada nueva, las 

aceras están a 10 centímetros de nivel, lo que también es peligroso. 

 

La huella táctil (textura en el piso que guía a ciegos) de los senderos peatonales de la 

avenida El Poblado tiene postes, árboles o teléfonos públicos, lo que hace que las personas se 

choquen contra estos objetos. 
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La zebra peatonal también debe llevar huella táctil, pero la mayoría no cumple, dijo 

Restrepo. 

 

Los semáforos tienen un botón, que al oprimirlo, su sistema eléctrico emite una señal 

sonora que les avisa a los ciegos si puede pasar, o no, la calle. Ese sistema no siempre funciona. 

Además, los diseños no son universales. “Si alguien es ciego y de baja estatura no alcanza el 

botón”, aseguró el experto. 

 

Los parqueaderos de centros comerciales no tienen espacio suficiente para que las 

personas puedan abrir las puertas de sus vehículos y bajar la silla de ruedas. 

 

Ni vías, universidades, parqueaderos ni centros comerciales de El Poblado son accesibles. 

“Una persona en situación de discapacidad siempre necesitará ayuda”, recalcó Restrepo a la vez 

que dijo que una ciudad inaccesible nunca será innovadora. 

 

El experto, además, reclamó porque las personas con discapacidad no tienen oportunidades, pero 

pagan los mismos impuestos.  
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Anexo 6. Entrevista a Janett Bernal. 

 

La Terapeuta Janett Bernal es graduada de la Universidad Nacional de Colombia realizo 

un posgrado en gerencia de la  salud en la Escuela Colombiana de Medicina Juan N. Corpas, 

actualmente es trabajadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

 ¿Qué es la la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad? 

 

R/: Es un instrumento normativo que promueve, protege y garantiza el disfrute pleno y en 

igual de oportunidades los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

 

 ¿Por qué es importante para Colombia la acogida y cumplimiento de esta Convención? 

 

R/: Al ser ratificada por Colombia en el 2011, esta Convención entra a formar parte del 

bloque constitucional, reconociendo y promoviendo el desarrollo de planes programas y 

proyectos que garanticen el goce efectivo de derechos a las personas con discapacidad. 

 

 ¿En Colombia aún se ve la exclusión hacia la población con discapacidad? 

 

R/: Aunque Colombia cuenta con un amplio marco normativo en el tema de discapacidad, 

aun el país no ha logrado remover las barreras actitudinales, comunicativas y de accesibilidad 
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que restringen la participación de las personas con discapacidad y que las excluyen socialmente, 

violando de esta forma sus derechos. 

 

 ¿Qué falencias podemos encontrar en la normativa colombiana con respecto a la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? 

 

R/: Si se revisa la normativa nacional se podría establecer que esta es amplia y aborda 

todos los temas que permitirían el goce efectivo de derechos de las personas con discapacidad, en 

este sentido se podría determinar que la falencia de la Ley es su aplicación. 

 

 ¿Qué proyectos ha realizado o se encuentra realizando el gobierno e instituciones 

colombianas para garantizar que se cumpla lo estipulado en la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? 

 

R/: Actualmente se construye la Política Pública de discapacidad e inclusión social, la 

cual está basada en lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y la Ley 1618 de 2013 sobre el goce efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad. Paralelo a la construcción de la política pública de discapacidad se construye el 

Documento Conpes de discapacidad, a partir del cual las diferentes entidades del estado se 

comprometen desde su competencia a desarrollar acciones en pro de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 


