En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 numeral 8 de la Ley
No. 1437 del 18 de enero de 2011, se publica el borrador del proyecto
de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA
PUBLICA DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ,
ANTIOQUIA” el día 29 de julio de 2022 hasta el día 01 de Agosto de
2022, en la página web de la entidad www.apartado-antioquia.gov.co
con el fin que sea conocido y se presenten observaciones, opiniones,
sugerencias o propuestas alternativas al contenido del mismo al
siguiente correo electrónico:

juridica@apartado.gov.co
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PROYECTO DE ACUERDO No.
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PUBLICA DE
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA”

El Honorable Concejo municipal de Apartadó, Antioquia, en ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales, en especial, las conferidas en los artículos
312 y 313, y en las leyes 136 de 1994, 1551 del 2012, 1346 de 2009 y 1145 de
2007;

ACUERDA
ARTICULO 1°-. ADOPTAR la Política Pública Municipal de discapacidad, contenida
en el anexo técnico que hace parte integral del presente acuerdo.
ARTICULO 2°-. En aras de garantizar la implementación de la política publica que
se adopta por medio del presente acuerdo, la administración municipal asignará los
recursos que se consideren necesarios, y articulará y realizará las alianzas,
convenios o acuerdos con las entidades públicas o privadas que compartan el objeto
misional de la presente.
ARTICULO 3°-. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación legal
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

FELIPE CAÑIZALEZ PALACIOS
Alcalde
Anexo: Documento técnico – Política pública de discapacidad
Proyectó: Inclusión Social
Revisaron: Oberny Payares/Hosmany Castrillon
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ANEXO TÉCNICO

POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
MUNICIPIO DE APARTADO
2022 – 2032

FELIPE CAÑIZALEZ PALACIOS
Alcalde Municipal

EDYSNEY RIVAS GRANJA
Secretaria Inclusión Social

MARIA BALDRICH MENA
Coordinadora Programa de Discapacidad

COMITÉ MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD
Apartadó Antioquia
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Glosario
PPDIS

Política publica de discapacidad e inclusión social

CONPES

Consejo nacional de política económica y social

RLCPD

Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad

CDPD

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

CIF

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud

CND

Consejo Nacional de Discapacidad

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ICFES

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior

INCI

Instituto Nacional para Ciegos

INSOR

Instituto Nacional para Sordos

MEN

Ministerio de Educación Nacional

MSPS

Ministerio de Salud y Protección Social

MRIC

Modelo de Rehabilitación Integral para Colombia

OMS

Organización Mundial de la Salud

OND

Observatorio Nacional de Discapacidad

ONU

Organización de las Naciones Unidas

SND

Sistema Nacional de Discapacidad

SOGC

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

CDD

Comité Departamental de Discapacidad

CMD

Comité Municipal de Discapacidad

PAID

Programa de Atención Integral a la Discapacidad

TIC

Tecnología De La Información Y La Comunicación
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INTRODUCCIÓN
En el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas, adoptada en Colombia mediante la Ley 1346 del 31 de julio de 2009, la
Ley estatutaria 1618 del 27 de febrero del 2013, la Política Pública de Discapacidad e
Inclusión Social de Colombia 2013-2022 y el CONPES de Discapacidad 166 de diciembre
9 de 2013, el municipio de Apartado adopta la Política Pública de Discapacidad e Inclusión
Social, orientada a la plena inclusión de las personas con discapacidad PcD, para garantizar
el ejercicio efectivo de sus derechos. Esta será la base para la planeación y ejecución de
todas las acciones municipales para el pleno ejercicio de derechos y corresponsabilidades
de las PcD, sus familias y cuidadores.
El presente documento contiene la Política Pública de discapacidad e Inclusión Social del
municipio de Apartadó Antioquia, es el compendio de una amplia y participativa
construcción, que vinculó personas con discapacidad, familiares, cuidadores, líderes
comunitarios, grupos poblacionales, sector privado, sociedad civil, funcionarios públicos,
organizaciones para personas con discapacidad, además; de los diferentes actores del
Comité Municipal de Discapacidad - CMD, entre otros. Con éstos se realizaron encuentros
verdales, comunales y de barrios, entre los años 2016 y 2021.
La Política Publica se enfatiza en la planeación, ejecución y seguimiento de programas y
proyectos que buscan dar respuesta a las necesidades identificadas de la población con
discapacidad, su cuidador, familia y comunidad para el ejercicio de sus derechos y la
inclusión social, parte de un diagnóstico, que permite un acercamiento realista y ajustado a
la situación que viven las personas con discapacidad en el municipio de Apartadó, las
dificultades y obstáculos que se presentan para alcanzar el ejercicio de sus derechos, y el
acceso a las oportunidades.
Como resultado de esta investigación, se han logrado establecer 3 ejes fundamentales de
la Política, en el cual se articulan una serie de estrategias y acciones que resultan
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imprescindibles para alcanzar el objetivo propuesto, como resultado de la implementación
de la Política Pública.
Palabras claves: Discapacidad, personas con discapacidad, derechos, Política Pública,
Apartadó.

1. ANTECEDENTES

Política Pública sobre Discapacidad (Problematización)

Según el Censo de 2005 Colombia tiene una prevalencia de 6,4% de discapacidad,
mientras que el departamento de Antioquia se encuentra ligeramente por encima de esta
cifra 6,55%, en el caso de Apartadó con base en el último corte a julio de 2021 del Registro
de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, de aquí en adelante
RLCPD es baja 1.05%, es decir, de 127.744 personas, 1.874 presentan algún tipo de
discapacidad.
El Sistema Nacional de Discapacidad -SND, organizado por la Ley 1145 de 2007, y la
Resolución 3317 de 2012, ha buscado garantizar la articulación de las políticas, los
recursos y la atención a las PcD en el nivel nacional y territorial, a través de los Consejos
Departamentales y Municipales de Discapacidad. A pesar de la existencia de estos
organismos existen limitaciones en la oferta de servicios, acciones sectoriales
fragmentadas, con poco impacto sobre la demanda de la población con Discapacidad.
Es necesario fomentar una efectiva participación de las PcD en el desarrollo humano y
social del municipio de Apartadó, en un marco de derechos, deberes y corresponsabilidad.
Además; es necesario articular los diferentes sectores para la atención integral de las
personas con discapacidad en todas las edades del ciclo vital, con un enfoque diferencial,
para gozar de autonomía e independencia individual y que sus derechos humanos y
libertades fundamentales sean promovidos y protegidos por el Estado.
A partir de la Convención de derechos de las personas con discapacidad, promulgada por la
ONU en el año 2006 y ratificada por Colombia en el 2011, se genera la necesidad de
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construcción de la Política Pública de Discapacidad del municipio de Apartadó, con
fundamento en el enfoque de derechos y en los nuevos paradigmas de discapacidad que de
este se derivan. En consecuencia, con lo anterior en el año 2016 se da inicio al proceso de
construcción de la Política Pública del municipio de Apartadó.
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2. MARCO NORMATIVO

2.1.

Marco jurídico internacional de discapacidad

➢ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006, aprobada por
Colombia a través de la Ley 1346 del 31 de Julio de 2009, declarada exequible
mediante sentencia C-293 de 2010, y vigente a partir del 10 de Junio de 2011, se
convierte en un elemento esencial en el proceso de construcción y formulación de la
Política Pública en Discapacidad, pues propone postulados y acciones para garantizar
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas con
discapacidad; además, exige a los gobiernos nacionales y locales generar acciones
para el cumplimiento de los postulados internacionales y que den respuesta a las
necesidades de las personas con discapacidad; de igual forma compromete a otros
sectores como el privado, las organizaciones, la sociedad civil organizada y la
población con discapacidad a movilizarse y articular esfuerzos para garantizar el goce
efectivo de derechos de este grupo poblacional.

2.2.

Marco Jurídico Nacional

➢ Ley 1098 de noviembre 8 de 2006, en el artículo 36 contempla los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Además de los derechos
consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales,
los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una
calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias por parte
del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad.
➢ Ley 1145 del 10 de julio de 2007, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de
Discapacidad SND, es la piedra angular del proceso, pues establece los lineamientos
y las estructuras en que se formulará la Política Pública en Discapacidad en el territorio
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nacional y en sus entes territoriales. Dicha norma tiene como objeto, “impulsar la
formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma
coordinada entre las entidades públicas del orden nacional, regional y local, las
organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la sociedad civil, con
el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco de los
derechos humanos.”
➢ Ley 1346 del 31 de Julio de 2009, que es declarada exequible el 22 de abril de 2010 y
entrada en vigencia el 10 de junio de 2011, mediante la cual Colombia adopta la
Convención sobre los Derechos Humanos de la Personas con Discapacidad.
➢ Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 2013, la cual tiene por objeto “garantizar y
asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad,
mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa, ajustes razonables y
eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en
concordancia con la Ley 1346 de 2009.” Amplía y complementa la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, la ley 1145 y
el proceso de construcción y formulación de la Política Pública en Discapacidad.
➢ Documento CONPES 166 del 9 de diciembre del 2013 cuyo objetivo es precisar los
compromisos necesarios para la implementación de la Política como parte del Plan
Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, “Prosperidad para Todos”. Así mismo, busca definir
los lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la participación de las
instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía, permitan avanzar
en la construcción e implementación de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión
Social - PPDIS, que se basa en el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las Personas con
Discapacidad, como lo establece la Convención sobre los Derechos de las PcD de
Naciones Unidas.
➢ Ley 70 de 1.993 esta ley reconoce la participación de las comunidades
afrodescendientes en el diseño ejecución y coordinación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo económico y social que los comprometan como una medida
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necesaria para respetar las particularidades de las necesidades, las prácticas culturales
y su concepción del desarrollo.
➢ Ley 1448 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

2.3.

Marco jurídico departamental

➢ Decreto 1544 de 2009, por medio del cual el Departamento de Antioquia adopta la ley
1145 de 2007, y determina la creación y la composición del Comité Departamental de
Discapacidad. Además, crea el Comité Asesor Departamental de Discapacidad, como
ente técnico de apoyo para el CDD.
➢ Decreto 2171 de 2012: mediante este se complementa y adiciona el decreto 1544 de
2009, y se reglamenta el proceso de convocatoria y elección de los representantes de
las organizaciones de las personas con discapacidad al Comité Departamental de
discapacidad, promoviendo y garantizando la participación de la sociedad civil, en el
Sistema Nacional de Discapacidad, específicamente en el tercer nivel, correspondiente
al Departamento.
➢ Ordenanza departamental 023 de 2003, “Por medio de la cual se fijó la política pública
en materia de discapacidad en el Departamento de Antioquia”, definió las
responsabilidades y competencias de cada dependencia y entidad, y específicamente
se estableció que era responsabilidad de la oficina de Planeación, velar de manera
permanente y sostenible por la inclusión en el Plan de Desarrollo de las acciones que
garanticen la implementación de los enunciados propios de cada componente de la
política pública: Promoción, Prevención, Habilitación Rehabilitación, Inclusión
Educativa, Inclusión para el Trabajo y Accesibilidad.
➢ Ordenanza 010 del 2007, por la cual se adopta la política pública para reconocer y
garantizar los derechos de las comunidades negras o afrodescendientes del
Departamento de Antioquia.

2.4.

Marco jurídico Municipal
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➢ Decreto 079 03/05/2011 Por medio del cual se crea y reglamenta el Comité Municipal
de Discapacidad en el Municipio de Apartadó-Antioquia
➢ Decreto N° 042 12 de marzo del 2014 Por medio del cual se crea y reglamenta el Comité
Municipal de discapacidad en el Municipio de Apartadó de conformidad con los
parámetros de la Resolución 3317 de 2012 y se deroga Decreto N.º 079 de 2011.
➢ Decreto N° 206 24/10/2014 Por medio del cual se establece el procedimiento y se
señalan otras disposiciones para la elección de los representantes de Discapacidad
ante el Comité de Discapacidad del Municipio de Apartadó.
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3. DEFINICIONES

La Política Pública municipal de Discapacidad e Inclusión Social, apropia las definiciones
establecidas en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en armonía con la Convención de
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, se relacionan a
continuación:

3.1.

Discapacidad

La discapacidad es actualmente entendida no sólo desde una perspectiva médica en la
que se privilegia la funcionalidad del individuo, sino desde un modelo relacional que hace
referencia a la inclusión y a la participación de las personas con discapacidad en la
sociedad. Desde esta perspectiva, la discapacidad no es un atributo de la persona; aunque
exista la deficiencia física, sensorial, intelectual o mental, se debe entender como un
fenómeno complejo que refleja una interacción entre las personas y la sociedad en la que
vive.

3.2.

Persona con discapacidad

“Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las
actitudinales, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con las demás”. (Ley 1618 de febrero de 2013)

3.3.

Inclusión social

“Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y
la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien,
servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción
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por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad”. (Ley 1618 de febrero 27 de 2013)

3.4.

Diseño universal

“Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar
todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares
de personas con discapacidad, cuando se necesiten” (Ley 1618 de febrero 27 de 2013).

3.5.

Acciones afirmativas

“Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de
discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal,
social, cultural o económico que los afectan” (Ley 1618 de febrero 27 de 2013)

3.6.

Acceso y accesibilidad

“Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de
información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos,
herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con
tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona”
(Ley 1618 de febrero 27 de 2013)

3.7.

Barreras
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“Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas
con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser:
a) Actitudinales:

Aquellas

conductas,

palabras,

frases,

sentimientos,

preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones
de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios,
objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad;

b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la
información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones
de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de
cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción
comunicativa de las personas.
c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o
dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y
privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.
3.8.

Rehabilitación funcional

Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que las personas con
discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo
desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les
posibilite modificar su propia vida y ser más independientes.
3.9.

Rehabilitación integral

Mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la persona con discapacidad al
medio familiar, social y ocupacional, a través de procesos terapéuticos, educativos y
formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad.
3.10.

Enfoque diferencial
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Es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para asegurar que se
adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas o grupos
poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con
necesidades de protección propias y específicas.
3.11.

Redes nacionales y regionales de y para personas con discapacidad

Son estructuras sin personería jurídica, que agrupan las organizaciones de y para personas
con discapacidad, que apoyan la implementación de la convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad” (Ley 1618 de febrero 27 de 2013)
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4. SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN APARTADÓ

Según el Censo de 2005 Colombia tiene una prevalencia de 6,4% de discapacidad,
mientras que el departamento de Antioquia se encuentra ligeramente por encima de esta
cifra 6,55%, en el caso de Apartadó con base en el último corte a julio de 2022 del Registro
de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, de aquí en adelante
RLCPD es baja 1.05%, es decir, de 127.744 personas, 1896 presentan algún tipo de
discapacidad.

Cabe resaltar que en el municipio de Apartadó se ha avanzado significativamente en el
diligenciamiento del RLCPD, instrumento considerado como una herramienta técnica que
permite de manera continua, caracterizar y localizar las personas con discapacidad a nivel
municipal, sus resultados se toman como referencia y base para conocer la situación real
de las personas con discapacidad, en esta muestra es posible evidenciar la tendencia en
los tipos de discapacidad y en otros aspectos relacionados.

Figura 1 Categoría discapacidad
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022
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4.1.

Situación sociodemográfica

Al realizar un análisis de la situación de discapacidad por sexo, se observa gran distancia
entre hombres y mujeres; es superior la frecuencia en los hombres (60%) frente a las
mujeres (40%).

Figura 2
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022

El análisis por grupos de edad sugiere que hay gran concentración de situación de
discapacidad entre las edades de 60 años en adelante. En este sentido, si la frecuencia de
discapacidad tiende a ser mayor en la edad adulta, afecta directamente a las personas en
edad productiva.
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FIGURA 3
PIRÁMIDE POBLACIONAL
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022

Por otro lado, la mayoría de las personas con discapacidad identificadas hasta el año 2022
pertenecen a otros grupos étnicos no detallados, mientras que, otra gran cantidad son
negros, mulatos o afro descendientes, la minoría son indígenas.

Figura 4
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022.
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En cuanto al tipo de población se analiza que un 94% de las personas con discapacidad
son víctimas del desplazamiento forzoso a raíz del conflicto armado y una minoría del 6%
es desmovilizado.

Figura 5
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022.

La clasificación según su estrato socioeconómico reseña que, el 97,69%, de las personas
con discapacidad residen en viviendas de estrato 1, 2 o 3. Entre estos el más representativo
es el estrato uno. Se deduce entonces que son personas pobres con condiciones de vida
precarias que, además de la situación de desempleo que es común para todos los
ciudadanos, tienen limitaciones para acceder al medio laboral por su condición física y/o
barreras sociales. De ahí la necesidad de desarrollar proyectos de inclusión laboral para
este tipo de población en asocio con el sector productivo y las entidades que buscan la
construcción y ejecución de políticas públicas en su beneficio.
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Figura 6

Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022
4.2.

Características de la discapacidad

En general, los tipos de alteraciones más frecuentes en la población con discapacidad del
municipio de Apartadó son las relacionadas con: el sistema nervioso (48.7%); seguido de
la función motora del cuerpo, manos, brazos, piernas (47,33%); la voz y el habla (25,77%);
los ojos (20,70%), los oídos (11,63%), con el sistema cardiorrespiratorio (5,28%), la
digestión, el metabolismo, las hormonas (4.32%, el sistema genital y reproductivo (3.89%,
la piel 2.45%, Las alteraciones relacionadas con los órganos de los sentidos del olfato, el
tacto y el gusto son las menos frecuentes con un porcentaje del 1,49%.

Tabla 1
Alteraciones permanentes

Total de PcD

%

El sistema nervioso

923

48.7

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas

893

47.33

La voz y el habla

483

25.77

Los ojos

388

20.70

Los oídos

218

11.63

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas

99

5.28

La digestión, el metabolismo, las hormonas

81

4.32

El sistema genital y reproductivo

73

3.89
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La piel

46

2.45

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y

28

1.49

gusto)
Total general

1.896

Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022
La mayoría de los casos de discapacidad se originaron en aspectos relacionados con salud
y servicios de salud, algunos corresponden a la gobernabilidad, por enfermedad general,
por otras condiciones de salud, alteraciones genéticas y hereditarias, por complicaciones
en el parto, entre otras.
Figura 7
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022
La siguiente figura denota que, el 63% de las familias de estas personas no presentan
discapacidad, el 28% de las familias si tienen discapacidad, se analiza entonces que, un
gran porcentaje de la población presenta discapacidad por genética, sobre todo, las que
son cognitivas y psicosocial.
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Figura 8
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022
De acuerdo al siguiente grafico se analiza que, en un 81% de las familias tienen una sola
persona con discapacidad en el hogar y el 14% de las familias tienen de 2 a 4 personas
con discapacidad.
Figura 9
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022
4.3.

Educación

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1300
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847
SC-CER 1712-1

Página 25

CO-SC-CER 1712-1

GP-CER 097-1

Distribución porcentual del último grado de escolaridad aprobado por la población con
discapacidad registrada en el municipio de Apartadó al año 2022.

Figura 10
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022
Actualmente el 68% de las personas con discapacidad no asiste a ningún establecimiento
educativo, esta situación podría relacionarse con que los servicios educativos prestados por
las respectivas instituciones educativas son poco inclusivos, es decir, no responde a las
expectativas e interés de los estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales.
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Figura 11
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022

Corroborando esta situación, se evidencia que dos de las principales causas a las cuales
las personas con discapacidad atribuyen su inasistencia escolar son, en primer lugar, por
su discapacidad, segundo no aplica y también porque ya terminó o no está en edad escolar.

Figura 12
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022
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En coherencia con los antes mencionado según el RLCPCD, a partir de un ejercicio
desarrollado mediante preguntas y respuestas precisas a población con discapacidad,
cuidadores y docentes se argumenta que la educación ofrecida a PcD es de poca calidad,
por insuficientes profesionales en este campo, por la poca señalización para orientación de
sordos en cambio de clases o cuando se acaba el tiempo del descanso, por marcada
Discriminación, Bullying y miradas de subestimación, además del poco reconocimiento a
estudiantes con discapacidad visual y poca participación en actividades institucionales, así
mismo, la

carencia de señales e informaciones en Braille, las pocas adecuaciones

curriculares, los escasos recursos didácticos visuales para un buen aprendizaje, seguida
de la emergente necesidad de capacitaciones a docentes sobre estrategias pedagógicas.

Por consiguiente, en la construcción y ejecución de políticas públicas de discapacidad, la
inclusión educativa debe ocupar un renglón importante que involucre diseño de estrategias,
adecuación de planta física y provisión de docentes de planta como apoyo pedagógico,
pues, desde este sector se propicia la potenciación de fortalezas y por ende el mejoramiento
en la calidad de vida de las Personas con Discapacidad y su entorno familiar.

4.4.

Salud y Seguridad Social

La rehabilitación se convierte para las personas con discapacidad en una forma de mejorar
sus condiciones de vida y contar con un goce efectivo de sus derechos, sin embargo, contar
con la posibilidad de asistir a servicios de rehabilitación se convierte para esta población en
una odisea que termina favoreciendo a muy pocas personas.
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Figura 13
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022

Se identifica por el grafico que, la población con discapacidad recibe rehabilitación en salud
de acuerdo a su necesidad, la rehabilitación que más se evidencia es la de fisioterapia,
psicología, medicamentos permanentes, fonoaudiología y terapia ocupacional.

Figura 14
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022
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4.5.

Productividad

Respecto al área de desempeño productivo, encontramos que es el comercio quien genera
mayores oportunidades laborales para las PcD, le siguen otras actividades, el área agrícola
y de servicios, sin embargo, estos datos son minúsculos frente al 92,31% que no ejercen
ninguna actividad económica.

Figura 15
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022

Se podría decir que la mayoría de las personas con discapacidad que trabajan lo hacen por
cuenta propia, le sigue jornalero y empleado particular, estos datos son minúsculos frente
al 92,31% que no ejercen ninguna actividad económica.
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Figura 16

DESEMPEÑO EN LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022
En cuanto al nivel de ingresos, se evidencia que la mayoría de las familias no reciben
ingresos, sin embargo, los que reciben ingresos no alcanza siquiera a los $500.000 mil
pesos mensuales. El bajo nivel de ingresos sumado a las pocas oportunidades laborales y
las incapacidades propias para adquirir un empleo aumentan el nivel de pobreza y dificulta
el mejoramiento de la calidad de vida de estas personas y de su grupo familiar.
Figura 17
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022

4.6.

Vivienda

La falta de ingresos económicos, se puede evidenciar en el grafico por la condición en la
que viven las familias, la gran mayoría de la población con discapacidad viven en la vivienda
de un familiar, le sigue la vivienda propia totalmente pagada, aunque las condiciones de
vida no son las más adecuadas, también hay un gran porcentaje de familias que viven
arrendadas, analizando la anterior figura, los ingresos económicos no son superior a
$500.000 mil pesos, es decir que, si tienen para pagar el arriendo no tienen para suplir las
necesidades básicas como lo son los alimentos.
Figura 18
CONDICIÓN DE VIVIENDA
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022

4.7.

Participación social

En cuanto a la participación en actividades, se observa que hay mayor participación en las
organizaciones de defensa de los derechos humanos, seguido de la participación entre las
familias, amigos y comunidad, también es significativa la participación en las organizaciones
que trabajan para personas con discapacidad, sin embargo, hay una cantidad significativa
de personas que a la fecha no participan en ninguna actividad del municipio.
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Figura 19
PARTICIPACION EN ACTIVIDADES
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Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022

4.8.

Otras formas de escuchar las voces de las PcD

En el proceso de construcción de Políticas Públicas del municipio de Apartadó, además de
los datos emergentes del RLCPCD, surgen también del CMD dos preguntas (ver anexos)
cuyos resultados muestran la voz de las PcD y sus cuidadores, en este caso afirman que:

4.8.1.

En el contexto familiar

Los padres o cuidadores son sobreprotectores, dudan de la capacidad de las personas con
discapacidad y temen que sean violentados. La discapacidad se concibe como un limitante,
por consiguiente, La familia en su accionar sobreprotector contribuye a la exclusión y
vulneración de los derechos de esta población, de igual manera, Existe un desconocimiento
del origen de la discapacidad, hay poca orientación de los entes territoriales respecto de
derechos y deberes.

4.8.2.

En el contexto Educativo
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Se concibe una Educación de poca calidad, por insuficientes profesionales en este campo,
Poca señalización para orientación de sordos en cambio de clases o cuando se acaba el
tiempo del descanso,

Discriminada, Bullying y mirada de subestimación, Poco

reconocimiento a estudiantes con discapacidad visual y poca participación en actividades
institucionales, Carencia de señales e informaciones en Braille, Pocas adecuaciones
curriculares, pocos recursos didácticos visuales para un buen aprendizaje; necesidad de
capacitaciones a docentes sobre estrategias pedagógicas
4.8.3.

En el contexto Social

Se presenta continua discriminación y exclusión por parte de la sociedad, barreras en
cuanto a infraestructura, poca señalización a personas sordas, obstáculos para la
movilización, Las PcD están sujetas a imaginarios sociales que condicionan su
participación, surge el rechazo, la discriminación, indiferencia, desigualdad, falta de apoyo
y prejuicios que limitan su participación y su inclusión

4.8.4.

Área Laboral

Existen Pocas oportunidades para que las PcD puedan generar condiciones que permitan
tener una buena calidad de vida, Son considerados poco capaces para desempeñar una
función o cargo, hay poco manejo de lengua de señas en oyentes de manera que, se requiere
de un enfoque multisectorial que considere las PcD desde una perspectiva holística que
vincule el ciclo evolutivo y proporcional de las personas en mención.
En síntesis, la realidad que viven las personas con discapacidad en el municipio de
Apartado evidencia la multiforme situación de desventaja de esta población, Vista de
manera transversal al ciclo se identifica una situación problemática que vincula la salud
desde la poca accesibilidad y oportunidad para acceder a servicios médicos, atención
oportuna y tratamientos continuos y eficaces. En el mismo sentido, el 90% de la población
con discapacidad está inscrita en el SISBEN, sin embargo, aproximadamente el 60% no
recibe tratamiento o rehabilitación, por falta de autorización o por los gastos adicionales
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inherentes al desplazamiento entre la ubicación de sitios de prestación del servicio y la
residencia de las PcD.

Desde el enfoque diferencial según el ciclo evolutivo, encontramos que los niños, niñas y
adolescentes en edad escolar tienen un bajo porcentaje de escolarización, refieren que es
debido a las escasas adaptaciones curriculares en las instituciones educativas, además,
del inexistente equipo interdisciplinario que preste servicios educativos pertinentes y
acordes con las necesidades educativas, sumado esto a las reiteradas quejas a padre de
familia y al poco avance académico del estudiante, se opta por el retiro de institución,
consecuentemente, se limita el ingreso y avance a grados superiores disminuyendo así la
posibilidad de ingreso al mercado laboral y de mejores condiciones de vida.

Respecto a la población adulta, el desempleo representa su mayor dificultad, Las cifras
en este tema reflejan que el 92,31% no ejercen ninguna actividad económica porque su
discapacidad se lo impide o por falta de oportunidades laborales y los pocos que lo tienen
no son bien remunerados, esta realidad aumenta y mantiene las condiciones precarias y
de pobreza, ya que alrededor de un 90% se encuentran en estratos 1 y 2, no cuentan con
vivienda propia y presentan necesidades básicas insatisfechas. En el mismo sentido, es
preciso considerar que los cuidadores poseen limitaciones para la adquisición de un
empleo remunerado debido a las pocas oportunidades de empleo y a la escasez de
recursos para subsidiar el cuidado de su familiar.

5.

METODOLOGÍA

5.1.

Metodología

La Secretaría de inclusión social del municipio de Apartadó, desde donde se ejerce la
Secretaría Técnica del Comité municipal de Discapacidad, realizó la planificación del proceso
de construcción de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del municipio y la
provisión de los recursos necesarios para lograrlo.
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En asocio con otras secretarias, organizaciones para personas con discapacidad se adelantó
la construcción de las PP de discapacidad, la cual inició con la definición de una metodología
que garantizara una amplia participación de las PcD, sus familias, cuidadores, actores claves
de diferentes sectores y la presencia en todas las comunas, barrios, veredas y corregimientos
y que además fuera coherente con el proceso y metodología de construcción de la Política
Pública de Discapacidad.
En la implementación de la metodología para la construcción de la PPD del municipio de
Apartado, se siguieron 7 pasos:
5.1.1.

Conformar

A marzo de 2014 se creó el comité municipal de discapacidad en el municipio de Apartado
de conformidad con los parámetros de la resolución 3317 de 2012 y derogación del decreto
N° 079 de 2011 mediante el Decreto 024 de marzo de 2014. En el mismo año se estableció
el procedimiento y otras disposiciones para la elección de los representantes de
discapacidad ante el comité de discapacidad del municipio de Apartadó a través del decreto
206 de 2014
5.1.2. Conocer
Entre los años 2016 y 2021 se procede con el segundo paso, mediante talleres institucionales
y comunitarios, en los cuales se realizaron procesos de capacitación a personas con
discapacidad, sus familias, cuidadores, organizaciones de base, redes de organizaciones de
discapacidad, funcionarios públicos, integrantes del CMD, ONG, y otros actores claves; en
temas relacionados con enfoque diferencial, Convención de derechos de las personas con
discapacidad, Ley 1145 de 2007, lineamientos para la construcción de Políticas Públicas de
Discapacidad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, metodología para la
construcción de mapa de riesgos y posibilidades de realización en discapacidad, entre otros.
5.1.3. Identificar
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En este paso se identificaron los actores claves que debían participar en el proceso,
utilizando la metodología de mapa de actores claves – MAC- la cual es ampliamente
extendida y validada en diferentes contextos sociales, para la formulación de políticas y
proyectos de amplio impacto social. los actores definidos son:

Comite local de
discapacidad

Personas con
discapacidad,
Familias y/o
Cuidadores

Organizacónes cuya
capacidad de actuación
gira en torno a la
discapacidad

Organizaciones para
PcD y cuidadores

Sectores de gobierno
municipal: Educación,
Deporte, Recreación

5.1.4. Definir
En relación a la metodología se utilizó el método de moderación grupal meta plan,
ampliamente probado y valorado en la construcción de políticas y programas sociales, dado
que permite la identificación de problemas y soluciones, de manera armonizada y
participativa.
Para garantizar que este proceso efectivamente recogiera los riesgos, amenazas y
vulnerabilidades y también las capacidades, oportunidades y posibilidades de realización,
que frente a discapacidad existen en Apartadó, se realizaron encuentros en las diferentes
comunas, barrios y corregimientos del municipio, donde la secretaria de Inclusión Social
provisionó los recursos requeridos para los encuentros respectivos.
5.1.5.

Desarrollar

A través de talleres teórico - prácticos, ya qué se brindó orientación frente a todo el tema
que involucra los derechos de las personas con discapacidad e inclusión social, haciendo
énfasis en la ley 1618 de febrero 27 de 2013 la cual asegura que todas las personas tengan
las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar,
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos,
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sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones
concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Por otro lado, se habló de la línea del tiempo donde se hizo un recuento de la evolución de
la discapacidad a través de la historia desde diferentes modelos, empezando desde el
religioso, asistencialista, concepción médica, integración social, enfoque de los derechos
con las normativas que acobijan a las personas con discapacidad, hasta la época actual
donde surge la inclusión social a través de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el propósito de la presente Convención
es promover, 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.
Finalmente, para recolectar la información se hizo entrega de un formato donde pudieran
plasmar las necesidades y posibles alternativas de solución, para recolectar los insumos en
construcción de la Política de Discapacidad.
5.1.6. Sistematizar
En el proceso de sistematización se revisaron de manera minuciosa y sistemática los
insumos generados en los diferentes encuentros, así mismo, los cubos del RLCPD con corte
a julio de 2022, posterior al análisis se emite un documento final que contiene la Política
Publica de Discapacidad e Inclusión Social de Apartadó, en todo momento se procuró que el
documento compile el resultado de los consensos logrados en los diferentes espacios de
participación.
5.1.7.

Validar

Siguiendo el proceso de construcción de la Política Pública, se realizaron 14 talleres de
validación con dos preguntas estratégicas, ¿cuáles son las problemáticas principales que
presentan las personas con discapacidad, familias y cuidadores? y ¿Cuáles son las
alternativas de solución de acuerdo a la problemática identificada? Como resultado se
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obtuvo consenso en cuanto a la pertinencia de los elementos claves de la política
construidos a partir del ejercicio participativo. Contando con este importante avance, los
pasos a seguir fueron la construcción de la matriz de plan de acción en función de los ejes
y las acciones sectoriales e intersectoriales, la construcción del documento base de política
y la concertación de metas, indicadores y fuentes de verificación. Se tenía claro que la meta
de este fructífero proceso era generar dos productos, que si bien tenían las mismas raíces
estaban llamados a alcanzar dos propósitos diferentes, aunque complementarios. Dichos
productos eran i) el Documento de Política Pública y su plan de acción. Es importante
señalar que siendo la política pública “una conciencia colectiva de los objetivos que pueden
lograrse y una movilización de todos los actores sociales para lograrlos” (DNP, 2007), su
alcance cubre a todos los miembros de la sociedad, tanto públicos como privados, tanto
institucionales como individuales.
6. Principios
Artículo 3°. Principios. La presente ley se rige por los principios de dignidad humana,
respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, inclusión,
progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no
discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las
diferencias y participación de las personas con discapacidad, en concordancia con Ley 1346
de 2009.
7.

Enfoques

Todas las acciones en el marco de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del
municipio de Apartadó están ligadas a los siguientes enfoques:
7.1 De derechos
Todas las acciones orientadas por la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del
municipio de Aparató, están orientadas a garantizar el ejercicio pleno de los Derechos
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Humanos y el goce de las libertades fundamentales, de forma respetuosa y sensible a su
diferencia, de acuerdo con el contexto y reconociendo su dignidad humana.
7.2.

Diferencial

Partimos de la definición de enfoque diferencial que trae la ley 1618 de 2013: “Es la inclusión
de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las
características particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar
el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y
específicas ” Con base en lo anterior en todas las intervenciones que se derive de esta
Política Pública en el Departamento de Antioquia, deben considerarse acciones
diferenciales desde una perspectiva de grupo socioeconómico, género, orientación sexual,
etnia, hechos victimizantes, identidad cultural, con las variables implícitas en el ciclo vital –
infancia, niñez, juventud, adultez, vejez - y de las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan
las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.
7.3.

Dignidad humana

Es una atribución propia de todo ser humano, que no es proporcional a su nivel de capacidad
para contribuir socialmente, sino un atributo inherente e inescindible de su condición como
miembros de la especie humana (Nussbaum, 2007). Las personas, tengan o no
discapacidad, deben ser tratadas como fines en sí mismas y no como medios para el logro
de determinados fines. La dignidad de las personas es un a priori incuestionable,
independientemente de su pertenencia étnica, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de cualquier otra índole, capacidad, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Solo se necesita pertenecer a la especie humana para
portar la dignidad humana.
7.4.

De Capacidad

como un aumento de la capacidad de las personas, la ampliación de sus opciones y con ello
una mayor libertad, esto significa que la potencialidad o posibilidad son condiciones
Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1300
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847
SC-CER 1712-1

Página 40

CO-SC-CER 1712-1

GP-CER 097-1

esenciales para su desarrollo. Este concepto incluye, además, un entorno material y social
adecuado que permite a la persona su realización, lo cual implica que ella tenga garantizado
los medios necesarios para hacer uso de sus capacidades.
Las acciones se orientan a generar y fortalecer las capacidades humanas de las personas,
sus familias y cuidadores, buscando la equiparación de oportunidades para el desarrollo y
participación en todos sus ámbitos. Desde este enfoque es fundamental reconocer a las
personas con discapacidad como ciudadanos que pueden elegir el tipo de vida que
consideren de mayor valor.
7.5.

Territorial

Esta política pretende generar condiciones de equidad en el acceso a los servicios y
beneficios, acorde con la realidad del municipio, la principal característica del enfoque
territorial es, la comprensión integral del territorio como escenario donde se unen e
interactúan lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental y lo político institucional.
8. Ámbitos para la acción
Esta política pública será implementada en cinco(5) ámbitos: Persona; Familia, Cuidadores,
Comunidad Local y Sociedad; con el propósito de generar acciones concretas frente a la
inclusión social de las personas con discapacidad y generar el fortalecimiento del tejido
social en torno a la discapacidad y el fortalecimiento del desarrollo humano de las personas
con discapacidad en un aumento de sus capacidades, la de sus familias y cuidadores, y la
equiparación de oportunidades para el desarrollo y participación en todos sus ámbitos.
9. Periodo
La Política Pública de Discapacidad para las personas con discapacidad en el municipio
de Apartadó tendrá una vigencia de 10 años, comprendidos entre los años 2022 a 2032.
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10. OBJETIVO GENERAL
Implementar mecanismos para promover, proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en el municipio de Apartadó.
11. EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:

Enmarcan las estrategias por medio de las cuales se desarrollará el objetivo en los
diferentes ámbitos, en procura de garantizar el goce efectivo de los derechos de las
personas con discapacidad. Se definen 3 ejes estratégicos y 18 líneas de acción. Los cuales
guardan consonancia con la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social,
con el CONPES 166 de 2013 y la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social
Departamento de Antioquia 2015-2025.

Las acciones específicas para desarrollar cada eje y línea estarán contenidas en el Plan
Municipal de Discapacidad, el cual debe ser consecuente con los principios, enfoques y
ámbitos definidos en esta Política.

Eje estratégico

Línea de Acción
Línea 1.1. Gestión Pública
Eje: 1. transformación del Línea 1.2. Gestión de la Información
sector público y garantía
Línea 1.3. Gestión de la aplicación normativa.
jurídica
Línea 1.4. Acceso a la Justicia
Línea 2.1. Ejercicio de la ciudadanía
Eje 2. Participación para Línea 2.2. Fortalecimiento del movimiento asociativo
Línea 2.3. Igualdad y no discriminación
la inclusión y
Reconocimiento de la
Línea 2.4. Accesibilidad / diseño universal
diversidad
Línea 2.5. Cultura
Línea 2.6. Vivienda
Línea 3.1. Educación
Eje 3. Fortalecimiento y Línea 3.2. Salud
desarrollo de la
Línea 3.3. Habilitación / rehabilitación
capacidad humana
Línea 3.4. Inclusión laboral y productiva
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Línea 3.5. Turismo
Línea 3.6. Recreación, actividad física, educación física y
deporte
Línea 3.7. Protección Social
12. PLAN DE ACCIÓN.

Durante los seis meses siguientes a la expedición del presente decreto, se formulará el plan
de acción municipal y las metas que asume la administración para el desarrollo de la
presente Política Pública. Con la expedición del próximo plan de desarrollo, cada secretaría
y Entidad de la Administración municipal, deberá adoptar el plan de acción municipal y las
metas para dar cumplimiento a la Política Pública de Discapacidad para Apartadó. Cada
Secretaría y entidad deberá contar con el diseño y aplicación constante de indicadores de
evaluación, seguimiento e impacto, que permitan hacer un acompañamiento y reevaluación
constante a la política aquí propuesta.
12.2.

Eje 1. Transformación del sector público y garantía jurídica

Desde este eje se incluye las acciones para garantizar procesos de gestión pública
eficientes, oportunos, transparentes desde la articulación para el diseño universal de
programas y proyectos, además; la garantía para acceso efectivo a la justicia la inclusión
social y el pleno reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica de las personas
con discapacidad.
OBJETIVO
Generar y promover procesos de gestión pública que permitan el diseño universal de
programas y proyectos dirigidos a personas con discapacidad, familias y cuidadores
garantizando el acceso efectivo a la justicia y el pleno reconocimiento de la personalidad.
Líneas de acción:
12.2.1. Gestión Pública
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Generar y promover procesos de gestión pública que sean efectivos y transversales,
intersectoriales, con enfoque diferencial articulados a través de planes programas y
proyectos orientados a las personas con discapacidad.
12.2.2. Gestión de la Información
Mejorar la calidad de la información sobre discapacidad, desde los diferentes momentos:
recopilación, sistematización, actualización, generación, investigación y difusión de
información relacionada con el ámbito de la discapacidad, a través del RLCPD y cubos
SISPRO, fortaleciendo la calidad de la información en el Observatorio Nacional de
Discapacidad – OND.
Adoptar y promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones.
12.2.3. Gestión de la aplicación normativa.
Se promoverá la organización, articulación, movilización e incidencia política de las
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, en los diferentes ámbitos, incluyendo
la participación en el direccionamiento de los asuntos públicos y en las organizaciones y
asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política municipal, al
igual que en la constitución de organizaciones de personas con discapacidad.
12.2.4. Acceso a la Justicia.
Se establecerán los mecanismos para asegurar que las personas con discapacidad tengan
los apoyos que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y las salvaguardas
adecuadas y efectivas para impedir abusos de conformidad con el derecho internacional en
materia de derechos humanos
12.3.

Eje 2. Participación para la inclusión y Reconocimiento de la diversidad

Desde el segundo eje se busca generar un cambio en el imaginario social frente al
reconocimiento de las PcD como parte de la diversidad humana y su dignidad inherente,
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que contemple los principios del respeto por la diferencia y la accesibilidad universal, para
lograr una sociedad incluyente. Igualmente, se asegurará la accesibilidad de las PcD a la
alfabetización digital, el uso de dispositivos, y tecnologías de la información, las
telecomunicaciones y la señalética.
Así mismo, se garantizarán formas de acceso y accesibilidad en los espacios y procesos
culturales, se identificará la oferta institucional para desarrollar el potencial artístico y
cultural de las PcD y se implementará la política de diversidad cultural reconociendo el
abordaje de la discapacidad.

Reconocer la existencia de una cultura de la discapacidad que se relaciona
permanentemente con otras culturas en un proceso dinámico en el que se influyen y
transforman mutuamente. El reconocimiento de la interculturalidad se traduce en la
valoración de las formas propias, diversas y heterogéneas que tiene la población con
discapacidad para expresarse cultural y artísticamente y participar en la vida social. Por
tanto, debe:

1. Promocionar por medio de diversas estrategias, el fortalecimiento y reconocimiento de la
identidad cultural y lingüística especifica de las PCD y sus familias basadas en una identidad
positiva y en la toma de conciencia de las personas en esta situación
2. Promocionar la conservación, enriquecimiento y difusión de las expresiones culturales y
artísticas de la población en condición de discapacidad y sus familias.
3. Garantizar los espacios y mecanismos para que la población con discapacidad y sus
familias puedan representar sus distintas sensibilidades y modos de expresar sus
sentimientos y pensamientos mediante diversos formatos, soportes y tecnologías.
4. Promover la articulación y posicionamiento de los grupos y diferentes expresiones
artísticas de la PCD en las instancias, espacios de concertación y actividades previstas en
la política Cultural del municipio (PCD) y, en general, en los Sistemas municipal y Local de
Cultura.
5. Promocionar la participación de las PCD, en igualdad de condiciones con los demás, en
la vida cultural.
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6. Garantizar que las mujeres con discapacidad se integren como parte de un colectivo
aliviando prejuicios sociales ligados al género y a la discapacidad, tratando de comprender
su realidad de desigualdad en una serie de dimensiones y contextos.

12.3.1. Ejercicio de la ciudadanía

Se busca empoderar a la persona moral, a la persona ético, al sujeto de derechos y al sujeto
ciudadano de subjetividades interdependientes, que requiere toda sociedad para su
desarrollo. El empoderamiento del ciudadano involucra todos los aspectos de la vida del ser
humano.
12.3.2. Fortalecimiento del movimiento asociativo

Esta línea va dirigida a mejorar la representatividad de las personas con discapacidad en el
municipio de Apartadó y fortalecer institucionalmente las organizaciones para personas con
discapacidad favoreciendo su unidad y capacidad de autogestión.
12.3.3. Igualdad y no discriminación

Esta línea se basa en todos los tratados de derechos humanos, y trata de mitigar toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia que deje sin efecto u obstaculice el
reconocimiento y ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con
discapacidad.
12.3.4. Accesibilidad / diseño universal

Promocionar la eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitar el acceso de las
personas con discapacidad en telecomunicaciones y sociedad de los, espacios públicos
urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes, bienes y servicios a disposición del
público y relaciones con las entidades públicas y privadas.
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12.3.5. Cultura

Promocionar por medio de diversas estrategias, el fortalecimiento y reconocimiento de la
identidad cultural, valoración de las formas propias, diversas, heterogéneas que tiene la
población con discapacidad para expresarse cultural y artísticamente para la participación
en la vida social. Por tanto, se debe:
a. Promocionar la conservación, enriquecimiento y difusión de las expresiones culturales y
artísticas de la población en condición de discapacidad y sus familias.
b. Garantizar los espacios y mecanismos para que la población con discapacidad y sus
familias puedan representar sus distintas sensibilidades y modos de expresar sus
sentimientos y pensamientos mediante diversos formatos, soportes y tecnologías.
c. Promover la articulación y posicionamiento de los grupos y diferentes expresiones
artísticas de la PCD en las instancias, espacios de concertación y actividades previstas en
la política Cultural del municipio (PCD) y, en general, en los Sistemas municipal y Local de
Cultura.
d. Promocionar la participación de las PCD, en igualdad de condiciones con los demás, en
la vida cultural municipal.
f. Garantizar que las mujeres con discapacidad se integren como parte de un colectivo
aliviando prejuicios sociales ligados al género y a la discapacidad, tratando de comprender
su realidad de desigualdad en una serie de dimensiones y contextos.
12.3.6. Vivienda
En esta línea pretende la Implementación de mecanismos de acceso con equidad a
programas de adquisición y mejoramiento de vivienda digna, con criterio de accesibilidad
universal, en el municipio de Apartadó
Adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de todas las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, en todos los escenarios del
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entorno físico, el transporte las comunicaciones tanto en la zona rural como en la urbana
aplicando las medidas de eliminación de barreras y obstáculos, aplicando lo siguiente:
Promover que todos los proyectos de construcción, ampliación, reforma de edificaciones
abiertos al público de carácter públicos y privados, se ejecuten de manera tal que sean
accesibles a toda población con discapacidad.
Promover que las edificaciones ya existentes se vayan adaptando de manera progresiva de
acuerdo a las disposiciones que enmarca la ley en materia de accesibilidad.
Promover que las entidades privadas que presten servicios comerciales cuenten o se
adapten con los sistemas de servicios sanitarios cumpliendo con las especificaciones
técnicas adecuadas.
Promover en los proyectos constructivos de carácter públicos como vías, parques, puentes,
el cumplimiento del estatuto de accesibilidad de Antioquia Ordenanza 14 de 2002.
Garantizar que mediante acuerdo municipal la participación de la población con
discapacidad en el cubrimiento del déficit de vivienda a partir de las obligaciones
urbanísticas relacionadas con las viviendas VIS y VIP, en los nuevos proyectos inmobiliario
del municipio.
Garantizar las condiciones necesarias que reconozcan el derecho de las personas con
discapacidad acceder de manera preferencial a programas de vivienda.
Garantizar que la población con discapacidad acceda a los programas de mejoramiento de
vivienda con acceso a los servicios públicos.
Priorizar a la población con discapacidad en los programas de vivienda urbanos y rurales.
Promover los convenios para la solidaridad entre las empresas privadas que apadrinen
familias con discapacidad para su manutención y necesidades básicas no satisfechas.
Garantizar que todo proyecto de vivienda del Municipio o en convenios interadministrativos
se otorgue una participación porcentual para la población con discapacidad.
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Garantizar el cumplimiento de ley de la obligación de construir VIP en todos los proyectos
de vivienda originadas de los planes parciales construidos y futuros por construir.
12.4.

Eje 3. Fortalecimiento y desarrollo de la capacidad humana

Fomentar la realización humana, prevención de la discapacidad y de la exclusión,
habilitación y rehabilitación, con el objetivo de Implementar los medios para potenciar las
capacidades y satisfacer las necesidades de las personas con discapacidad, sus familias y
cuidadores.

12.4.1. Educación

Generar acciones para garantizar el reconocimiento a la diversidad en el sistema educativo,
garantizando el acceso y permanencia a la educación, con enfoque diferencial, desde la
primera infancia, hasta la adultez, en programas de educación básica, técnica, superior y
de formación para el trabajo y el desarrollo humano.
También se garantizará el acceso a programas adaptativos y de educación en habilidades
básicas para la vida, a las personas que por su condición de discapacidad no son
susceptibles de incluirse en la educación regular.

12.4.2. Salud

Garantizar en el suministro de los servicios y tecnologías de apoyo y dispositivos para la
habilitación y rehabilitación funcional de las PcD, se incorporarán indicadores de
discapacidad en las auditorias para el sistema obligatorio de garantía de la calidad SOGC,
se diseñarán e implementarán mecanismos de articulación, seguimiento, monitoreo y hará
reportes a los entes pertinentes quienes establecerán sanciones para las EPS e IPS, o
quienes hagan sus veces, que nieguen o dilaten la atención en salud. Lo anterior con el
objetivo de garantizar el acceso a los servicios de salud.
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Esta línea contempla la implementación, y continuidad, de programas de atención integral
en salud para las personas con discapacidad. Incluye la atención primaria en salud y la
prevención de la discapacidad y la exclusión.

La prevención se debe hacer en dos perspectivas, la primera en relación a la prevención de
deficiencias y limitaciones permanentes, lo cual implica estrategias orientadas a disminuir
las discapacidades por causas prevenibles o evitables, para ello debe articularse esta
Política con los Planes Territoriales de Salud Pública; en esta perspectiva se incluye En
materia de acceso a servicios de salud, se incluirá en todos los planes de beneficios el
suministro de los servicios y tecnologías de apoyo y dispositivos para la habilitación y
rehabilitación funcional de las PcD, se incorporarán indicadores de discapacidad en las
auditorias para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud – PAMEC.

12.4.3. Habilitación Y Rehabilitación

Acondicionar una estructura con espacios y profesionales acordes a las necesidades
identificadas para que los procesos y servicios de atención, habilitación y rehabilitación le
permitan a la persona con discapacidad, el cuidador y su familia mejorar la funcionalidad,
sus niveles de autonomía e independencia con el fin de facilitar su integración y
participación a las actividades básicas cotidianas propias de su edad y su cultura;
disfrutando así y en lo posible de su entorno familiar, social y comunitario.

12.4.4. Inclusión laboral y productiva

Fortalecer la capacidad e inserción laboral de las PcD, se definirán los mecanismos para el
acompañamiento en la fase inicial de inserción laboral y para el acceso a la formación para
el trabajo de jóvenes adultos con discapacidad. Igualmente se diseñará e implementará un
programa de formación y cualificación para cuidadores. Dado que la PPDIS contempla
acciones para cuidadores, que en su mayoría son familiares de la PcD y que al dedicarse
al cuidado de esta población no logran insertarse al circuito económico, la PPDIS busca
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opciones productivas para ellos, sin detrimento de su rol de cuidador, rol que también debe
cualificarse. Así mismo, se promoverá la participación de las PcD en convocatorias del
Fondo Emprender y unidades de emprendimiento. Finalmente, para garantizar la inclusión
social de esta población el Gobierno Nacional fortalecerá el acompañamiento a las familias
de la Red Unidos de las PcD y construirá e implementará un programa de atención a familias
de PcD en situación de vulnerabilidad.

12.4.5. Turismo

Se busca permitir a todas las personas con discapacidad participar y disfrutar de las
experiencias turísticas, independientemente del grado de discapacidad o de sus problemas
de movilidad. Hace referencia a la adecuación de los entornos, productos y servicios
turísticos de modo que permitan el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios, bajo los
principios del Diseño Universal.

12.4.6. Recreación, actividad física, educación física y deporte

Implementar programas de deporte y recreación, adaptados e incluyentes, en el municipio
de Apartadó, teniendo en cuenta las características diferenciales. Incluye mecanismos de
accesibilidad y acceso a escenarios e implementos deportivos y recreativos para las
personas con discapacidad y la puesta en marcha de estrategias que permitan el desarrollo
de habilidades y talentos para el deporte de alto rendimiento.

12.4.7. Protección social
Establecer acciones de seguimiento y veeduría ciudadana a la implementación de esta
política. Las personas con discapacidad, sus organizaciones y las personas jurídicas cuya
capacidad de actuación gira en torno a la discapacidad, las familias, los cuidadores,
presentes en el municipio de Apartadó tienen el deber de asegurar a través del CMD y de
los representantes de la sociedad civil ante el mismo, el cumplimento de la política pública.
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Se definirán los espacios para la rendición de cuentas y el seguimiento, en consonancia con
lo establecido en la Ley estatutaria 1618 de 2013.
13. GESTIÓN EN DISCAPACIDAD
13.2.

Acciones de prioridad para la Inversión

De acuerdo con los ejercicios de participación realizados y la información suministrada por
la Fuente: RLCPD, consulta Cubo de Discapacidad julio de 2022, se lograron consensos
para determinar los aspectos más críticos que deben priorizarse en la intervención en
discapacidad en el municipio de Apartadó en los próximos 10 años, los siguientes son
aspectos a priorizar: educación inclusiva; inclusión laboral y productiva; Accesibilidad /
diseño universal, salud, habilitación y rehabilitación, deporte y recreación.
13.3.

Acciones de articulación inter e intra sectorial

Son acciones que permiten articular los diferentes actores para lograr un trabajo conjunto y
obtener resultados más eficaces, prioriza las acciones que requieren de una definición de
competencias, para disminuir espacios de desprotección de las personas con discapacidad
y evitar áreas donde se identifican duplicidad de acciones. Una estrategia a utilizar para
promover la articulación en el municipio de Apartadó será la RBC - Rehabilitación Basada
en Comunidad- la cual, como se afirma en el Artículo 8 de la Ley 1618 de 2013, se concibe
como “medida de inclusión para la persona con discapacidad, integrando su familia y su
comunidad, en todos los campos de la actividad humana.
13.4.

Acciones de facilidad para el encadenamiento

Son acciones que permiten que los planes y proyectos existentes den una respuesta
conjunta a otros sectores y/o poblaciones, esto generará mayores
impactos y atenciones incluyentes e integrales. Adicionalmente, hace referencia a
programas y proyectos que están dirigidos no solo a solucionar una problemática, sino varias
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a la vez. En este sentido, deben considerarse los puntos de convergencia con todas las
políticas sociales, sectoriales e intersectoriales que se formulen e implementen en el
municipio, de tal forma que en ellas sea claramente identificable el enfoque diferencial en
discapacidad.
14. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

14.2. Atención diferencial
En todas las Políticas, planes y programas sectoriales y sociales del municipio de
Apartadó se deberán incluir acciones diferenciales que respondan a las necesidades
de las personas con discapacidad.
14.3.

Asignación de recursos

La financiación de la Política Pública de Discapacidad se realizará mediante la asignación
de los recursos de inversión del Municipio, según la disponibilidad que se tenga de los
mismos. De otra parte, los gastos que genere la implementación de la Política Pública para
Discapacidad serán atendidos con cargo a lo establecido en los presupuestos anuales de
cada entidad, de acuerdo con el plan de desarrollo municipal.
14.4.

Seguimiento y evaluación

El seguimiento es una herramienta fundamental para garantizar que las intervenciones de
política se vean reflejadas en un cambio positivo en el bienestar de las personas con
discapacidad. Hacer monitoreo constante de los productos y resultados de la Política Pública
permitirá generar alertas tempranas para hacer correctivos en su diseño e implementación,
en caso de que no se estén obteniendo. El Comité Municipal de Discapacidad definirá los
indicadores de gestión, resultado e impacto, que permita hacer seguimiento y evaluación a
la implementación de la presente Política.
14.5.

Control social
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Las personas con discapacidad, sus organizaciones y redes, las personas jurídicas cuya
capacidad de actuación gira en torno a la discapacidad, las familias, los cuidadores,
presentes en el municipio, tienen el deber de establecer acciones de seguimiento y veeduría
ciudadana a la implementación de esta política. A través del CMD y de los representantes
de la sociedad civil ante el mismo, se definirán los espacios para la rendición de cuentas y
el seguimiento, en relación con lo establecido en la Ley estatutaria 1618 de 2013.
15. IMPLEMENTACIÓN
La presente política pública de discapacidad e inclusión social se formula a 10 años, la cual,
nace en el plan de desarrollo municipal Apartadó ciudad líder, en cabeza del alcalde Felipe
Cañizales, busca el fortalecimiento en las personas con discapacidad, familias y cuidadores,
des de 3 ejes fundamentales: 1. trasformación del sector público y garantía jurídica; 2.
participación para la inclusión y reconocimiento de la diversidad 3. fortalecimiento y
desarrollo de la capacidad humana.
Teniendo en cuenta que en el municipio hay una población significativa de discapacidad, la
cual, no ha sido lo suficientemente atendida a través de los diferentes gobiernos, ya que no
se vincula. Lo cual ha conducido que no se impacte de manera positiva en la población,
cumpla la ley 1618 de 2013.
La divulgación, prevención, promoción en términos presupuestales dependerá de la
autoridad correspondiente, lo cual nos permita llevar a la práctica las diferentes acciones
que estén plasmada. La presente Política se implementará mediante el plan de acción
municipal, que se formulará a 10 años.
16. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.

El municipio de Apartadó adoptará todas las medidas pertinentes para que las personas
con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la
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libertad de comunicar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con
las demás, mediante la forma de comunicación que se requieran.
a. Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de
manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.
b. Promover y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y
formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y
formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus
relaciones oficiales.
c. Generar estrategias que permitan en las entidades privadas que prestan servicios al
público en general, incluso mediante Internet, a proporcionar información y servicios en
formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso.
d. Alentar y promover a los medios de comunicación masivos e independientes, incluidos
los que suministran información mediante la Internet, a que hagan de sus servicios medios
de comunicación más accesibles para las personas con discapacidad.
e. Promover y fomentar la recolección de información por cada una de las entidades que
prestan servicios a las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadoras y
cuidadores en el municipio
f. Promover y mantener actualizado el registro continuo para la localización y
caracterización de las personas con discapacidad.
g. Promover e impulsar el uso de la información estadística dentro de las entidades que
conforman el Sistema de Discapacidad, con fines de planificación, seguimiento e
investigación. Ver el art. 5, Ley 1237 de 2008
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18. ANEXO
Instrumentos normativos internacionales en materia de discapacidad
(Extraído del CONPES 166)
NORMOGRAMA DE DISCAPACIDAD

DERECHO INTERNACIONAL
NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

Declaración

La Carta de los Derechos humanos comprende la Declaración

Universal de los

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de

Derechos

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto

Humanos

-

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sus dos

ONU

Protocolos facultativos.
1948

En virtud de la Declaración Universal de los Derechos humanos,
el ideal del ser humanos es ser libre, y gozar de sus libertades
civiles y políticas para ser liberado de la miseria, Dichos
derechos no pueden ser realizados sino son utilizados como
condiciones que permitan a cada persona de gozar de estos
derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos,
civiles y culturales.

Convenio

Se refiere al derecho a la posibilidad de obtener y conservar un

159

empleo y progresar en el mismo.

sobre

Aprobado por el Congreso de la República en la Ley 82 de 1988.

readaptación

Ratificado el 7 de diciembre de 1989.

profesional y el

1983

En vigencia para Colombia desde el 7 de diciembre de 1990

empleo
d
e

personas

inválidas
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– OIT

Convención

En su artículo 23 del numeral 1, se reconoce que los niños y

sobre

los

niñas con discapacidad “deberán disfrutar de una vida plena y

Derechos

del

decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan

Niño - ONU

llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del
niño en la comunidad”.
En el artículo 24 del numeral 1 se reconoce el derecho que los
niños y niñas con discapacidad tienen al “más alto nivel posible
1989

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y
la rehabilitación de la salud.”
Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 12 de 1991.
Ratificada el 28 de enero de 1991.
Promulgada por el Decreto 94 de 1992, 'por el cual se promulgan
la Convención sobre los Derechos del Niño y la reserva
formulada por Colombia respecto de su artículo 38, numerales,
2o. y 3o'
En vigencia para Colombia desde el 28 de febrero de 1991

Convención

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte

Interamericana

se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo,

para la

social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias

Eliminación de

para eliminar la discriminación contra las PcD y propiciar su

todas formas de
discriminación

2000

plena integración en la sociedad.
Establece que la discriminación se manifiesta con base a

contra las PcD

cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga como

– OEA

efecto impedir a las PcD el ejercicio de sus derechos humanos y
libertades fundamentales.
Resalta que la distinción solo se justifica si está al servicio de
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una mejor y mayor inclusión.
Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 762 de
2002. Declarada constitucional por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-401 de 2003. Ratificada por Colombia el 11 de
febrero de 2004.
En vigencia para Colombia a partir del 11 de marzo de 2004
Convención de

El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar

las PcD – ONU

el disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos
por las PcD. Cubre una serie de ámbitos fundamentales tales
como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la
educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la
participación en la vida política, y la igualdad y la no
discriminación. La convención marca un cambio en el concepto
2006

de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de
bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que
reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad
constituyen en sí mismos una discapacidad.
Aprobada por el Congreso de la República en la Ley 1346 de
2009. Declarada constitucional por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-293 de 2010. Ratificada por Colombia el 10 de
mayo de 2011.
En vigencia para Colombia a partir del 10 de junio de 2011

OTRAS DECLARACIONES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES NO
VINCULANTES.

NORMA

AÑO

Declaración
de

los

1971

FUNDAMENTO
Esta Declaración establece que las personas con retraso mental
tienen los mismos derechos que el resto de los seres humanos,
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Derechos de

así como derechos específicos que se corresponden con sus

las Personas

necesidades en los campos médico, educativo y social. Se puso

con

especial énfasis en la necesidad de proteger a las PcD frente a

retardo

cualquier forma de explotación y en establecer procedimientos

mental. ONU

jurídicos adecuados para estas personas.

Declaración

Proclama la igualdad de derechos civiles y políticos de las

de

PcD. Esta declaración establece los principios relativos a la

los

Derechos de
los

1975

impedidos.

igualdad de trato y acceso a los servicios que ayudan a
desarrollar las capacidades de las PcD y aceleran su integración
social.

ONU
Programa

Un importante resultado del Año Internacional de las PcD fue la

de

acción

formulación del Programa de Acción Mundial para las PcD,

mundial para

aprobado por la Asamblea General el 3 de diciembre de 1982 en

las

PcD

–

su resolución 37/52.

ONU

El Programa de Acción Mundial es una estrategia global para
mejorar la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la
igualdad de oportunidades, que busca la plena participación de
1982

las PcD en la vida social y el desarrollo nacional. En el Programa
también se subraya la necesidad de abordar la discapacidad
desde una perspectiva de derechos humanos.
Señala objetivos que tienden a una concepción integral para la
comprensión

y

manejo

de

la

discapacidad,

aportando

definiciones conceptuales y fijando acciones en los campos de
la

prevención,

la

rehabilitación

y

la

equiparación

de

oportunidades.
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Declaración

Define

de las

(comunicacionales,

necesidades

sociales, entre otras) de las personas sordo ciegas en el marco

básicas de

1989

las
personas

la

sordoceguera.

Resalta

educativas,

las

familiares,

necesidades
ambientales

y

de la protección que el estado debe brindarles y en su derecho
a la inclusión social bajo los principios de independencia y
autonomía.

so
rdo ciegas.
Resolución

Principios para la protección de los enfermos mentales y el

46/119

1991

mejoramiento de la atención de la salud mental.

ONU
Normas

Entre los grandes logros del Decenio de los Impedidos se

uniformes

encontraba la adopción, por parte de la Asamblea General, de

sobre
igualdad

la
de

oportunidade
s para

las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para
1993

las

las PcD en 1993. Estas normas sirvieron como un instrumento
para la formulación de políticas y como base para la
cooperación técnica y económica.

PcD –
ONU
Declaración

Determina principios, política y práctica para las necesidades
educativas especiales

de
Salamanca

1994

- UNESCO
Declaración

Durante el mes de mayo de 1995, las Naciones Unidas
celebraron en Copenhague, Dinamarca, la Cumbre Mundial

de
Copenhague

1995

sobre Desarrollo Social, en la que se aprobaron la Declaración
de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa

de

Acción de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. La
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– ONU

Declaración trata de atender a las necesidades materiales y
espirituales tanto de los individuos como de sus familias y
comunidades. Establece que el desarrollo económico, el
desarrollo social y la protección del medio ambiente son
componentes del desarrollo sostenible interdependientes y que
se fortalecen mutuamente,

y

sostiene

que

los

grupos

desfavorecidos como el de las personas con discapacidad
merecen una atención especial.
“La discapacidad es un asunto de Derechos Humanos: El

Declaración

de

2000

Derecho a la equiparación de oportunidades y el respeto a la
diversidad.”

Panamá
Declaración

de

Los Estados miembros se comprometen a aunar esfuerzo
2001

para crear y actualizar el ordenamiento jurídico a favor de las
PcD

Caracas
Declaración

de

Sobre las Políticas Integrales para las PcD en el área
2002

iberoamericana.

Cartagena
Declaración

Realizada en el marco de la “Conferencia Interamericana sobre

de Panamá

el Decenio de las Américas por la Dignidad y los Derechos de la
PcD 2006-2007”, fue realizada por los participantes de la III
Conferencia de la “Red Latinoamericana de organizaciones no
2007

gubernamentales de PcD y sus familias” – RIADIS. Resalta la
importancia de la participación de la sociedad civil y el
seguimiento a los compromisos relacionados con Convención
Interamericana para la Eliminación de todas formas de
discriminación contra las PcD. OEA
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Resolución
62/189 ONU

2007

Resolución
62/127 ONU

Se determina el 2 de abril como Día Mundial de concienciación
sobre Autismo.
Aplicación del Programa de Acción Mundial para las PcD:

2008

realización de los objetivos de desarrollo del Milenio para las
PcD

Organización
Internacional

Recomendación 168 sobre la readaptación profesional y
1983

empleo de personas inválidas.

del Trabajo OIT
Organización
Internacional
del Trabajo

Recomendación 99 sobre adaptación y readaptación
1955

profesional de los inválidos.

OIT

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA ARTÍCULOS MÁS RELEVANTES
NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

Constitución

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad

Política de

sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos

Colombia.

discriminados

Art 13

1991

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.”
“El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación

Constitución
Política de
Colombia. Art

1991

e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que

47

requieran”

Constitución

“Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer

Política de
Colombia.

1991

formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las
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Art 54

personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos
el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de
salud.”
“La erradicación del analfabetismo y la educación de personas

Constitución
Política de
Colombia.

1991

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

Art 68
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MARCO LEGAL NACIONAL
NORMAS SOBRE PROMOCION DEL TEMA DE DISCAPACIDAD E INCLUSION
SOCIAL
NORMA
Ley 163

AÑO
1994

FUNDAMENTO
Posibilidad de ejercer el derecho al sufragio "acompañados"
hasta el interior del cubículo de votación. Art. 16
Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana

Ley 762

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
2002

contra las PcD”, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala,
el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Esta Convención fue ratificada por Colombia el 12 de abril de
2003.

Ley 909

2004

Ley 982

Regulan el empleo público y la carrera administrativa y en su Art
52 protege a las PcD
Se establecen normas tendientes a la equiparación de

2005

oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se
dictan otras disposiciones.

Ley 1098

Código de Infancia y Adolescencia se ocupa, entre otros, en los
2006

artículos 36, 43, 44, 46 y 142 de la protección de los menores con
discapacidad.

Ley 1145

2007

Ley 1257

Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad.
Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las

2008

mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento
Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Art.
20, 30,31

Ley 1306

Por la cual se dictan normas para la protección de PcD mental
2009

y se establece el régimen de la representación de las PcD mental
absoluta.

Ley 1346

2009

Por medio de la cual se aprueba la Convención de las PcD,
adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de
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diciembre de 2006.
Ley 1275

Se establecen lineamientos de Política Pública Nacional para
2009

las personas que presentan enanismo y se dictan otras
disposiciones.

Resolución
0624
Ley 1450

Decreto 19

2010

2011

2012

Resolución
3317

Convocatoria para la elección de los representantes del
Consejo Nacional de Discapacidad
Se aprueba el Plan de Desarrollo 2010 – 2014. Prosperidad para
todos. Art. 176
Obligación

de

las

entidades

del

Estado

de

generar

mecanismos de atención preferencial a PcD
Por la cual se reglamenta la conformación y funcionamiento

2012

de los comités territoriales de discapacidad dispuestos en la Ley
1145 de 2007.

Ley
Estatutaria

Por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el
2013

pleno ejercicio de los Derechos de las PcD

1618

NORMAS SOBRE EDUCACIÓN

NORMA

AÑO

Ley 115

FUNDAMENTO
Prevé la educación para personas con limitaciones y con

1994

capacidades excepcionales planteando que la educación de
estos grupos es un servicio público de obligación para el Estado.
Se reestructura el SENA y plantea como objetivo “organizar

Ley 119
1994

programas de readaptación profesional para personas
discapacitadas”

Decreto 1860

1994

Decreto 2082

Reglamenta la Ley 115 de 1994 en aspectos pedagógicos y
organizativos y el proyecto institucional PEI
Se establecen parámetros y criterios para la prestación del

1996

servicio educativo a la población con necesidades educativas
especiales.

Decreto 2369

1997

Determina recomendaciones de atención a personas con
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limitación auditiva. Reglamenta la Ley 324 de 1996
Decreto 3011

Se refiere a aspectos como la educación e instituciones en
1997

programas

de educación básica y media de adultos con

limitaciones.
Decreto 672

Educación de niños sordos y lengua de señas como parte del
1998

derecho a su educación. Modifica el artículo 13 del Decreto 2369
de 1997

Resolución

2003

2565
Decreto 1006

2004

Determina criterios básicos para la atención de PcD y
necesidades educativas especiales.
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional para
Ciegos, INCI, y se dictan otras disposiciones.”

Plan

2006
Dec

y estrategias para lograr una educación de calidad hacia futuro

enal Nacional
Decreto 366

Plan Decenal de Educación 2006-2016 dirigido a definir políticas

incluida la población con discapacidad
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.

NORMAS SOBRE SALUD
NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

Ley 100

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 PcD.

Decretos

1996

2226 y
1152

Se asigna al Ministerio de Salud la función relacionada con la
dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los planes y

y

programas incluyendo a los minusválidos y discapacitados.

1999
Resolución
3165

1996

Adopta lineamientos de atención en salud para las personas
con deficiencias, discapacidades y minusvalías.
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Ley 383

1997

Normas

de

lucha

contra

la

evasión

del

contrabando

determinando un porcentaje de recursos para desarrollas
programas para el mejoramiento de las instituciones de salud
mental y la atención a población con discapacidad. Artículo 62
Numeral 6º.
Decreto 806

1998

“Por medio del cual se modifica la forma y condiciones de
operación del Régimen Subsidiado del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.”
Determina lo relacionado con la afiliación al sistema de
población con discapacidad.

Ley 643

2001

Se fija el régimen rentístico propio de juegos de suerte y azar con
un porcentaje de los recursos recaudados a la vinculación al
régimen subsidiado a los discapacitados, limitados visuales y
salud mental. Artículo 42 Parágrafo 1 literal d)

Decreto 3039

2007

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 20072010.

Resolución

2008

0425
Circular 005

Se define la elaboración seguimiento y desarrollo del Plan
Nacional de Salud Pública.

2012

Hasta la publicación del plan Decenal de Salud Pública, definido
en la Ley 1438 de 2011, continuará vigente lo establecido en el
Decreto 3039 de 2007 y la Resolución 0425 de 2008.

Acuerdo 415

2009

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud art 9

Resolución

2010

Asigna recursos a los entes territoriales para la atención a los

1155
Ley 1414

eventos no POS de la población en situación de desplazamiento.
2010

Por la cual se establecen medidas especiales de protección para
las personas que padecen epilepsia, se dictan los principios y
lineamientos para su atención integral.

Ley 1438

2011

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, En
su artículo 66. Determina que las acciones de salud deben incluir
la garantía a la salud de las PcD, 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
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de la Protección Social.

Ley 1616

2013

Por la cual se dicta la ley de salud mental y se dictan otras
disposiciones.

NORMAS SOBRE PENSIONES Y SUBSIDIOS

NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

Ley 82

1988

Aprueba el convenio de la OIT respecto a la garantía de derechos
laborales de la PcD en Colombia

Ley 100

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 PcD.

Decreto 1889

1994

Sustitución pensional como derecho de los beneficiarios que
presenten discapacidad.

Decreto 2463

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

2002

Padres, los hermanos huérfanos de padres y los hijos “inválidos”
causarán doble cuota del subsidio familiar. Artículo 3º Parágrafo
1º Numeral 4º

Ley 797 de
2003

2003

Desarrolla el tema de pensiones especiales para madres de

que

PcD que hayan cotizado el monto de semanas mínimo

reformó la ley

necesario no importa su edad, y a la persona con discapacidad

100 de 1993

calificada puede pensionarse con 55 años de edad. Artículo 9º
Parágrafo 4º

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1300
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847
SC-CER 1712-1

CO-SC-CER 1712-1

GP-CER 097-1

Decreto 3771

2007

Subsidios del fondo de solidaridad pensional para aporte a
pensión. Artículos 31 Parágrafo 2º y 33

Ley 1204

2008

La presente Ley se aplica a todos los afiliados al Sistema
General de Pensiones establecidos por la Ley 100 de 1993, y en
lo pertinente a los afiliados al Sistema General de Riesgos
Profesionales organizado por el Decreto 1295 de 1994.

Decreto 917

1999

Mediante el cual se adopta el Manual Único para la Calificación
de la Invalidez- MUCI, y se determina que el contenido en ese
decreto se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a
los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en
todos sus órdenes, y del sector privado en general, para
determinar la pérdida de la capacidad laboral de cualquier
origen. Actualmente en las oficinas jurídicas del Ministerio de
Salud y

Protección Social y del Ministerio de Trabajo se

encuentra surtiendo trámite de revisión y aprobación el Decreto
por medio del cual se adoptará el nuevo MUCI 4.

NORMAS SOBRE TRABAJO

NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

Organización

1983

Convenio 159 sobre readaptación profesional y el empleo de

Internacional

personas inválidas Citarla en derecho internacional

del Trabajo
Organización

1983

Recomendación 168 sobre la readaptación profesional y

Internacional

empleo de personas inválidas. Citarla en otras declaraciones,

del Trabajo

resoluciones…

Organización

1955

Internacional

Recomendación 99 sobre adaptación y readaptación profesional
de los inválidos. Citarla en otras declaraciones, resoluciones.

del Trabajo
Ley 82 de

1988

Aprueba el convenio de la OIT respecto a la garantía de derechos
laborales de la PcD en Colombia
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Decreto 2177

1989

Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del
Convenio

Número 159,

suscrito

con

la

Organización

Internacional Del Trabajo, sobre Readaptación Profesional y el
Empleo de Personas Invalidas.
Ley 1221

2008

Por la cual se establecen normas para promover y regular el
Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. En su parágrafo 2,
del artículo 3°, determina que el MPS formulará una política
pública de incorporación al teletrabajo de la población
vulnerable (PcD).

Decreto 884

2012

Reglamenta la Ley 1221 de 2008 sobre teletrabajo. Artículo 13
Numeral 3º

Ley 1607

2013

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se
dictan otras disposiciones. Art. 49, numeral 4.

NORMAS SOBRE RECREACIÓN Y DEPORTE
NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

DEPORTE:

1995

Sistema Nacional del Deporte incluye beneficios para la práctica

Ley 181
DEPORTE:

del deporte de PcD. Artículo 3º Numeral 4º
2000

Ley 582

Establece el Sistema Deportivo Nacional de las PcD y crea el
Comité Paralímpico Colombiano y organiza por modalidad de
discapacidad cada una de las federaciones deportivas.

DEPORTE:

2001

Decreto 0641
DEPORTE:

Se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre deporte asociado de
personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales.

2005

Por el cual se reglamenta el programa “Apoyo al deportista
Paralímpico Colombiano”

Resolución
0741
Decreto 1007

2012

Derecho a disfrutar y contar con instalaciones deportivas
adecuadas. Art. 7º

Ley 1607

2013

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan
otras disposiciones. Art. 72.

NORMAS SOBRE CULTURA
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NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

CULTURA:

1997

"Por la cual...se dictan normas sobre el patrimonio cultural,

Ley 397

fomentos y estímulos de la cultura, se crea el Ministerio de la
Cultura...". En el numeral 13 del Artículo 1º (Principios
fundamentales) señala que el Estado, al formular la política
cultural tendrá en cuenta y concederá "especial tratamiento a las
personas limitadas física, sensorial y psíquicamente...". e
igualmente, en los Artículos 50 y 60, se fija que, en los Consejos
nacional, departamentales, distritales y municipales, habrá un
representante de las agremiaciones culturales de discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales.

CULTURA:

2007

"Por el cual se reforma el Sistema Distrital de Cultura y se
establece el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio",

Decreto 627

artículo 8, numeral 8.3, se crea el 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. A través del 8.3.1.7.
se crea el Consejo Distrital de Cultura de Personas en Condición
de Discapacidad.
CULTURA:
Ley 1237

2008

“Por la cual… se promueve, fomenta y difunde las habilidades,
talentos y manifestaciones artísticas y culturales de la población
con algún tipo de Limitación Física, Síquica o Sensorial”
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CULTURA:

2009

Se reconoce un espacio en los espectáculos para PcD.

Ley 316

NORMAS SOBRE COMUNICACIONES
NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

Ley 324

1996

Por medio de la cual se crean algunas normas a favor de la
población sorda aprobando el lenguaje de señas como oficial de
la comunidad sorda.

Ley 335

1996

Relacionada con la Comisión Nacional de Televisión, y la
subtitulación. Artículo 12.

Ley 488

1998

Normas en materia tributaria que excluyen en materia de
impuestos elementos de rehabilitación personas del pago del IVA.
Artículo 43.

Acuerdo 001

2012

CNTV

Por medio del cual se reglamentan los sistemas que garantizan
el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas al servicio
público de televisión y se dictan otras disposiciones.

NORMAS SOBRE TURISMO
NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

Resolución

2011

Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las

4322

personas adultas mayores.

NORMAS SOBRE ACCESIBILIDAD FÍSICA Y TRANSPORTE

NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

Ley 12

1987

Establece requisitos de la construcción y el espacio público para
la eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitar el acceso
de las PcD.

Decreto 1538

2005

Establece condiciones básicas de accesibilidad al espacio
público y a la vivienda. Reglamenta la Ley 361 de 1997.
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Ley 1083

2006

Las vías públicas que se construyan al interior del perímetro
urbano deben contemplar la construcción de la totalidad de los
elementos del perfil vial, en especial, las calzadas, los
separadores, los andenes, los sardineles, las zonas verdes y
demás elementos que lo conforman, según lo establezca el
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio o distrito y el Plan
de Movilidad Propuesto. Artículo 3º

Decreto 1660

2003

Establece mecanismos de acceso a los medios masivos de
transporte

y

señala otras

disposiciones.

Reglamenta

la

accesibilidad a los modos de transporte de la población en general
y en especial de las PcD
Ley 1287

2009

Establece

normas

de

accesibilidad

como

bahías

de

estacionamiento y medio físico señalando multas y sanciones por
su incumplimiento.
Resolución

2008

4659

Se adoptan medidas de accesibilidad a los sistemas de
transporte público masivo municipal distrital y metropolitano de
pasajeros.

NORMAS SOBRE VIVIENDA
NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

Ley 546

1999

Por la cual se dictan normas en materia de vivienda y se dispone
la obligatoriedad de disponer el uno por ciento (1%) de las
viviendas construidas y en los proyectos de menos de cien (100)
viviendas de una de ellas para la población minusválida. Las
viviendas para minusválidos no tendrán barreras arquitectónicas
en su interior y estarán adaptadas para dicha población, de
acuerdo con las reglamentaciones que para el efecto expida el
Gobierno Nacional.

Decreto N°

2004

Facilita el acceso a vivienda de la PcD en Colombia

975

NORMAS TECNICAS DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO
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No

NOMBRE DE LA NORMA

NTC 4139

Accesibilidad al medio físico. Símbolo gráfico. Características generales.

NTC 4140

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores.
Características generales.

NTC 4143

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Rampas fijas.

NTC 4144

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Señalización.

NTC 4145

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras.

NTC 4201

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos,
bordillos, pasamanos y agarraderas.

NTC 4279

Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales.
Vías de circulación peatonales planas.

NTC 4695

Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización para tránsito
peatonal en el espacio público urbano

NTC4774

Accesibilidad de las personas al medio físico. Espacios urbanos y rurales.
Cruces peatonales a nivel y elevados o puentes peatonales.

NTC 4902

Accesibilidad de las personas al medio físico. Cruces peatonales a nivel.
Señalización sonora para semáforos peatonales.

NTC 4904

Accesibilidad de las personas al medio físico. Estacionamientos accesibles.

NTC 4960

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Puertas accesibles.

NTC 4961

Accesibilidad de las personas al medio físico. Elementos urbanos y rurales.
Teléfonos públicos accesibles.

NTC 5017

Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Servicios sanitarios
accesibles.
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MARCO CONCEPTUAL
CLASIFICACION

AÑO

SUSTENTO
Clasificación internacional de las Enfermedades- Décima versión.

CIE 10

1992

Algunos países han creado sus propias extensiones del código CIE10. La OMS publica actualizaciones menores anuales y
actualizaciones mayores cada tres años.
Clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y

CIF / OMS

2001

la salud CIF.

CIF-IA

2011

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud: versión para la infancia y adolescencia: CIF-IA.
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&
cd=1&ved=2ahUKEwiSkOth5HhAhWhwVkKHXYhCe0QFjAAegQIA
RAC&url=http%3A%2F%2Fapps.who.int%2Firis%2Fbitstream%2F1
0665%2F81610%2F1%2F9789243547329_spa.pdf&usg=AOvVaw0
j2Kr7YZLnQ3lgLQf18N9q

DSM -5

2013

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Quinta
versión
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