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“La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito.”

 

Profesor Stephen W. Hawking – Informe mundial sobre las personas con discapacidad 

En el mundo hay al menos 650 millones de personas con discapacidad y en América Latina hay 
aproximadamente 85 millones de Personas en Condición de Discapacidad, las cuales según la 
organización mundial de la salud –OMS- conforman uno de los grupos más marginados de la sociedad, 
pues éstos presentan indicadores que están por debajo de la media mundial, como se ve en los resultados 
sanitarios, académicos y de participación económica. Los datos tomados del informe mundial sobre la 
discapacidad en 2011 indican que las tasas de empleo son más bajas para los hombres y las mujeres con 
discapacidad (53% y 20% respectivamente) que para los hombres y las mujeres sin discapacidad 
(65% y 30% respectivamente). 
 

Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante prácticamente la totalidad de mi vida 
adulta, y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como 
astrofísico además de tener una vida familiar.
Al leer el informe mundial sobre la discapacidad, muchos aspectos me han evocado mi 
propia experiencia. Yo he podido beneficiarme del acceso a atención médica de primera 
clase, y dependo de un equipo de asistentes personales que hacen posible que viva y 
trabaje con comodidad y dignidad. Mi casa y mi lugar de trabajo han sido adaptados para 
que me resulten accesibles. Expertos en computación me han apoyado con un sistema de 
comunicación asistida y un sintetizador de habla, lo cual me permite preparar conferencias 
e informes y comunicarme con audiencias diversas.
Pero soy consciente que he tenido mucha suerte, de muy diversos modos. Mi éxito en la 
física teórica me ha asegurado el apoyo necesario para vivir una vida digna de ser vivida. 
Está claro que la mayoría de las personas con discapacidad tienen enormes dificultades 
para sobrevivir cotidianamente, no digamos ya para encontrar un empleo productivo o 
para realizarse personalmente. 
Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir fondos y 
conocimientos suficientes para liberar el inmenso potencial de las personas con discapaci-
dad. Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto a los ciento de millones 
de personas con discapacidad a quienes se le niega el acceso a la salud, la rehabilitación, 
el apoyo, la educación y el empleo. Y a los que nunca se les ofrece la oportunidad de 
brillar.
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Según el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística –DANE- en Colombia 
para el año 2016 se encontraron registrados 
2.624.898 personas con discapacidad –PcD-  
lo que equivale al 6% del total de la 
población. En suma a lo anterior la mayor 
parte de éstos son mayores de 60 años. 

A su vez en Colombia se hacen grandes esfuerzos para identificar el porcentaje de la población que presenta 
algún tipo de discapacidad, esto se ve reflejado en el Registro de Localización y Caracterización de personas 
con Discapacidad –RLCPD- a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, el cual evidencia que las 
condiciones de acceso permanencia y promoción en los sistemas de atención integral en salud, protección, 
generación de empleo y trabajo, educación, comunicaciones y en los espacios de participación de las 
personas con discapacidad, entre otros, son ineficientes e insuficientes.
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Gráfica 1 Pirámide Poblacional Personas con Discapacidad.

Mapa 1: Personas en Condición de Discapacidad en el Cauca.

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

Fuente: Elaboración Centro de Estudios Urbanos. 

El Departamento del Cauca cuenta 
con una extensión territorial total de 
29.308 Km,  su población total 
para el año 2017 según proyección 
del DANE es de 1.404.313 
habitantes, a su vez, el 2% de ésta 
se encuentra en condiciones de 
discapacidad. 
Siendo aproximadamente

 
29.552

 las personas inscritas en el RLCPD
 (ver mapa 1).
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Gráfica 2: Porcentaje de Personas en Condición de Discapacidad por sexo.

Fuente: Corte abril 2017. Cálculos a partir del RLCPD del Ministerio de Salud y la Protección Social.
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Según la Organización Mundial de la Salud –OMS- en los años futuros, la discapacidad será un motivo de 
preocupación aún mayor al que se presenta actualmente, pues su prevalencia está aumentando. esto se 
debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos 
mayores; como es el caso del departamento, pues la condición se presenta con mayor frecuencia en las 
personas que tienen 60 o más años (el 43% de los casos registrados se encuentran en ese rango de edad), 
seguido de las personas de 27 a 44 años, (los cuales representan el 18% de las personas en condiciones 
de discapacidad del departamento) a su vez, los datos nos muestran que los hombres están más 
propensos a sufrir de algún tipo de discapacidad que las mujeres (54% y 46% respectivamente). Ver 
gráfico 3.

Gráfica 3: Rango de edad de la Población en Condición de Discapacidad del Departamento

Fuente: Corte abril 2017. Cálculos a partir del RLCPD del Ministerio de Salud y la Protección Social.
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Según la oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales, las Personas con Discapacidad -PcD- en el 
Departamento del Cauca presentan importantes índices de marginalidad, esto debido a su precario acceso 
a servicios públicos básicos, tales como: la salud, la educación, la vivienda, y la participación ciudadana. 
Este compilado de factores sociales y económicos ha llevado a que el 98% de las PcD se encuentren en 
condiciones de pobreza.
Por otra parte, presentar algún tipo de discapacidad limita de gran modo que éstos puedan incluirse en el 
mercado laboral y de esta manera mejorar su nivel de ingresos. De los casos registrados, el 22% de éstos 
presenta problemas de movilidad, el 11% tiene algún problema mental cognitivo y el 7% presenta proble-
mas sensoriales visuales (ver gráfica 4).

Entre las personas inscritas en el RLCPD, el 46% no sabe leer ni escribir, esto se debe a que la gran 
mayoría de éstos no asisten a ningún establecimiento educativo, lo que genera que las brechas de 
desigualdad se incrementen aún más con el paso del tiempo, razón por la cual se debe pensar en una 
educación que logre incluir y potenciar a este porcentaje de la población.
 
Del total de personas registradas el 88% asegura no asistir a ningún establecimiento educativo y tan 
solo el 10% asegura asistir, siendo las personas de 19 a 26 años las que mayor porcentaje de 
ausentismo escolar presentan, ya que el 66%  de estás aseguran que no asisten a ningún 
establecimiento educativo. 

Cifras preocupantes, puesto que disminuyen la probabilidad de que estos puedan incluirse en el 
mercado laboral y por tal motivo mejorar su nivel de ingresos. 

Gráfica 4 :Tipos de Discapacidad en el Cauca.

Fuente: Corte abril 2017. Cálculos a partir del RLCPD del Ministerio de Salud y la rotección Social.P
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Presentar algún tipo  de  discapacidad  se  ha  convertido  en  una de las mayores amenazas en la continuidad 
académica,

 
dentro de las principales razones por las cuales las PcD no asisten a los establecimientos 

educativos,
 
es precisamente debido a su condición, el 38% de las personas registradas enmarcan que no 

estudian,
 
debido a su discapacidad,  el 20% considera que ya termino sus estudios o que no está en edad 

escolar
 
razón por la cual se abstiene de estudiar, a su vez los altos costos educativos se convierten en un 

limitante
 
adicional, el 8% de las PcD aseguran que no pueden asistir a un establecimiento educativo debido 

al elevado costo que esto les implica. 

Gráfica 5: Asistencia Escolar en PCD

Fuente: Corte Abril 2017. Cálculos a partir del RLCPD del Ministerio de Salud y la Protección Social.

Gráfica 6 :Personas en Condición de Discapacidad que desisten de estudiar.

Fuente: Corte Abril 2017. Cálculos a partir del RLCPD del Ministerio de Salud y la Protección Social.
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En lo que respecta al nivel de ingresos debido 
a su condición y a otros factores hacen que las 
PcD, se encuentren por debajo de la media 
nacional, el 13% de ellos no percibe algún tipo 
de ingresos y el 2% ganan menos de $500.000 

Pocas son las oportunidades para que las PcD 
logren incluirse en el mercado laboral y más aún 
si se trata de ejercer un trabajo digno y decente, 
no obstante sectores como la agricultura y el 
comercio son los que mayor porcentaje de 
inclusión y oportunidades para las PcD 
presentan; el 6% del total de los registrados en 
el departamento, realizan alguna actividad 
agrícola, y el 2% realiza alguna actividad 
comercial. (ver gráfica 7) 

El trabajar representa un reto enorme, y la brecha 
entre empleo y desempleo se hace cada vez mayor 
si existe una discapacidad, el 30% de las PcD no 
trabaja, puesto que está incapacitado 
permanentemente y estos a su vez no cuentan con 
una pensión, lo cual agudiza su problemática; el 
19% realiza actividades en su hogar y tan solo el 
11% se encuentra trabajando.

Gráfica 7 : Principal Actividad Económica.

Gráfica 8: Actividad últimos 6 meses.

Fuente: Corte Abril 2017. Cálculos a partir del 
RLCPD del 

Fuente: Corte Abril 2017. 
Cálculos a partir del RLCPD del 

Gráfica : 9 Ingresos.

Fuente: Corte Abril 2017. Cálculos a partir del RLCPD 
del 

 Ministerio de Salud y la Protección Social.

 Ministerio de Salud y la Protección Social.

 Ministerio de Salud y la Protección Social.
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En Popayán según la información generada para el 2017 por los centros de empleo de la ciudad, se 
encontraron 82 casos de personas en condición de discapacidad buscando empleo de los cuales el 65% 
son hombres y el 35% mujeres. 

Los cuales como se puede ver en la gráfica 
11 en su mayoría presentan problemas 
auditivos (50%), seguidos de problemas 
físicos (34%), visuales (10%) y cognitiva o 
intelectual (6%).

La cobertura de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud –SGSSS- para las 
PcD en Colombia es del 81,9%, donde más de 
la mitad de la afiliación al sistema de salud 
corresponden al régimen subsidiado (57,7%). 
Estos resultados concuerdan con información 
de las PcD de los niveles 1 y 2 del SISBEN, 
donde el 57,2% se encuentra afiliado al 
régimen subsidiado y el 24,4% no reporta 
ningún tipo de afiliación en salud 36%.

Según la oficina de gestión social y asuntos 
poblacionales en el Departamento del Cauca 
referente a la orientación sobre el manejo de la 
discapacidad, el 73.9% del total de las 
personas registradas refieren no haber 
recibido este tipo de información. 

Gráfica 10 : Personas en Condición de Discapacidad 
registradas en los Centros de Empleo en
la ciudad de Popayán.

Fuente: Centros de Empleos de la ciudad de Popayán.
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Gráfica 11 : Tipo de Discapacidad.

Fuente: Centros de Empleos de la ciudad de Popayán.
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Gráfica 12 

Fuente: Centros de Empleos de la ciudad de Popayán.

De las personas registradas en los 
centros de empleo el 81% no tiene 
empleo y tan solo el 15% de los casos 
registrados se encuentran laborando, 
cifras preocupantes puesto que 
enmarcan la brecha de desigualdad que 
hay para este segmento de la población 
que vive en la marginalidad.

De las PcD registradas que se encuentra 
laborando, éstas lo hacen ejerciendo la 
docencia (3 casos), la producción (3), 
en salas de belleza (3), en servicios 
generales (2), en atención al cliente (2), 
como auxiliar de archivos (1) y como 
psicólogo (1).

Gráfica 13: Principales actividades económicas. 

Fuente: Centros de Empleos de la ciudad de Popayán. 

Personas en Condición de Discapacidad
que consiguieron trabajo a través de los

Centros de Empleo de la ciudad de Popayán
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Según apreciaciones de Carmen Monje, quien es funcionaria de la oficina de Gestión Social y 
Asuntos Poblacionales de la Gobernación del Cauca y a su vez una lideresa entre las personas 
en condición de discapacidad, “El departamento no está preparado en términos de educación e 
infraestructura para atender a las necesidades de las personas en condiciones de discapacidad, 
ya que diferentes instituciones no cuentan con un buen nivel de infraestructura y accesibilidad, 
por ejemplo en la gobernación sin una silla de ruedas a las personas en condición de 
discapacidad se les dificulta mucho el ingreso, pues las instalaciones no están en condiciones 
de recibir a este público con diferentes tipos de discapacidad, además de esto, los espacios son 
muy estrechos.

Por otra parte, los diferentes colegios de la región rural del departamento e incluso los mismos 
colegios urbanos no cuentan con un buen nivel de accesibilidad, los baños tienen puertas muy 
angostas, y en la parte académica los diferentes docentes no están preparados para atender a 
las personas en condiciones de discapacidad.

Para superar estos retos se hace necesario que las personas en condición de discapacidad 
logren incluirse en la educación, que logren prepararse y más adelante sacarle provecho a las 
oportunidades presentes en el mercado laboral, a su vez, es necesario generar una mayor 
realización y divulgación de documentos técnicos que muestren las cifras de las realidades de 
las diferentes personas, pues estos pueden llegar a generar una conciencia en nuestra sociedad 
y es de esta manera como se puede llegar a generar una inclusión acertada de nuestra población 
en el mercado laboral”.
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Normas Internacionales 

Norma Año 

Declaración Internacional de los Derechos Humanos -ONU- 1948 

Organización Internacional del Trabajo -OIT- 1983 

Convenio 159 sobre readaptación profesional y el empleo de 
personas invalidad -OIT- 1983 

Convención sobre los Derechos del Niño - ONU- 1989 

Declaración de Cartagena de indias 1992 

Convención Interamericana para a Eliminación de todas 
formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad -OEA- 

1999 

Convención con las Personas con Discapacidad -ON- 2006 

Normas Nacionales 

Norma Año 

Constitución Política de Colombia Art. 13 1991 

Constitución Política de Colombia Art. 47 1991 

Constitución Política de Colombia Art. 54 1991 

Constitución Política de Colombia Art. 68 1991 

Decreto 2381 1993 

Ley 163 1994 

Ley 361 1997 

Ley 368 1997 

Ley 762 2002 

Ley 909 2004 

Ley 982 2005 

Ley 1098 2006 

Ley 1257 2008 

Ley 1306 2009 

Ley 1346 2009 

Ley 1275 2009 

Ley 1448 2011 

Decreto 4800 2011 

Decreto 19 2012 

Conpes 161 2013 

Ley Estatutaria 1618 2013 

Conpes 166 2013 

Resolución 848 2014 

Ley 1752 2015 

Ley 1753 2015 

Circular No. 040 2015 

Ley Estatutaria 1757 2015 

Resolución No. 1516 2016 

Resolución 715 2016 

Ley 1804 2016 

Sistema Nacional de Discapacidad -SND- 

Norma Año 

Ley 1145 2007 

Resolución 3939 2009 

Resolución 3942 2009 

Resolución 0624 2010 

Resolución 1219 2010 

Resolución 2730 2010 

Decreto 3951 2010 

Resolución 3317 2012 

Convocatoria 2630 2014 

Resolución 5141 2014 

Resolución 3393 2015 

Resolución 4155 2015 

Resolución No. 1406 2016 

Resolución 3375 2016 

Resolución No. 5141 2016 

Resolución No. 6352 2016 

Decreto 2107 2016 

Normas sobre trabajo 

Norma Año 

Ley 82 1988 

Decreto 2177 1989 

Decreto 917 1999 

Ley 1221 2008 

Ley 1429 2010 

Decreto 884 2012 

Decreto 1510 2013 

Ley 1562 2012 

Decreto No 19 2012 

Ley 1607 2013 

Resolución No. 1726 2014 

Decreto 1507 2014 

 




