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1. Introducción
La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Integración Social como sectorial
encargada de direccionar la Política Social del Departamento, y actuando en el marco del
Plan de Desarrollo 2016-2019 “Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad”, por medio del
programa, “Avanzando en la inclusión y reconocimiento de derechos para las Personas con
Discapacidad (PcD) en el ámbito familiar, social y comunitario”, cuyo objetivo busca
articular acciones de los actores nacionales, departamentales y municipales dirigidas a la
garantía de los derechos humanos de las Personas con Discapacidad, presenta a continuación
la Política Pública de Discapacidad: “la Dignidad Humana, Imperativo Ético para la Igualdad
de Derechos, 2020-2029”.
En este propósito, posicionar la dignidad humana como premisa fundante para la Política
Pública de Discapacidad en Boyacá, significa convertir este principio ético en el objeto
mismo de las acciones para la concreción y materialización de los fundamentos legales y
jurídicos que nacional e internacionalmente se han edificado para la protección de las
Personas con Discapacidad. Bajo esta lente, el presente documento pretende proyectarse
como un acuerdo consensuado entre la institucionalidad y la sociedad civil para “responder
de manera diferenciada a la ciudadanía, buscando que se logre la inclusión de la diversidad
en su mayor expresión” (Arteaga, 2012 p.18).1
Ante este reto político e institucional, la administración departamental asumió el compromiso
de la construcción de la Política Pública de Discapacidad 2020-2029, teniendo como marco
el principio internacional “Nada sobre nosotros sin nosotros”; establecer este proceso
colectivo en clave de lo que demarca la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad implicó tener como base fundamental su participación protagónica durante
todas sus fases, con base en la articulación y concertación con el Comité Departamental de
Discapacidad, los Comités Municipales de Discapacidad, líderes, lideresas y representantes
de organizaciones de la sociedad civil de las Personas con Discapacidad, sus familias y
cuidadores.

1

Identidades, enfoque diferencial y construcción de paz. Serie documentos para la paz N° 3. Bogotá:
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Observatorio de Construcción de Paz. Disponible en:
http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/familia_contempor
anea/modulo1/unidad2/lecturas/enfoque_diferencial.pdf
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Partiendo del sentir y la experiencia de las PcD se desarrolló la ruta metodológica para la
construcción de la Política Pública, con el objetivo primero de construir colectivamente las
dimensiones, lineamientos y acciones que garanticen los derechos a la salud, la educación, la
habilitación/rehabilitación integral, el trabajo digno y la independencia económica así como
la accesibilidad y el transporte desde el diseño universal; a su vez, vincular las garantías para
concretar el derecho a la cultura, la recreación y el deporte, así como a una vivienda digna.
Todos estos principios, direccionados por la agencia social y participación de las PcD junto
con los procesos organizativos de la sociedad civil en los diferentes ámbitos políticos que
hacen presencia en el territorio boyacense.
Es así como la Política Pública de Discapacidad 2020-2029 busca fundamentar los cimientos
conceptuales, éticos, técnicos y políticos para la garantía de derechos de las PcD, sus familias
y cuidadores desde los enfoques diferencial, interseccional, poblacional, de derechos,
intersectorial, integracionista, de acción sin daño y territorial que brinden a partir de su
interacción las respuestas pertinentes y contextualizadas dirigidas a la eliminación de las
distintas barreras culturales, simbólicas y de acceso que las PcD deben enfrentar
cotidianamente, que vulneran los derechos como resultado de la discriminación y
estigmatización de la que llegan a ser víctimas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el documento técnico de la Política Pública de Discapacidad
se encuentra basado en los lineamientos de la Política Pública Nacional de Discapacidad e
Inclusión Social, el documento CONPES 166 de 2013 y la Ley Estatutaria 1618 de 2013, así
como en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos que se
encuentran en el bloque de constitucionalidad de la Carta Magna.
En razón a este contexto, el objetivo que orienta la Política Pública está encaminado a avanzar
bajo condiciones de dignidad humana hacia la igualdad de derechos de las Personas con
Discapacidad, sus familias, cuidadores y entorno social donde la perspectiva social,
económica, política y cultural aporten a la transformación de los imaginarios, los modelos
culturales discriminatorios y las barreras de acceso en la prestación de los servicios para la
inclusión social, contando con la agencia y participación de la sociedad civil, actores
institucionales, sociales y comunitarios del departamento de Boyacá.
En atención a los anteriores argumentos, el documento técnico de la Política Pública de
Discapacidad 2020-20230 se encuentra organizado de la siguiente manera: el primer capítulo
9

describe los antecedentes partiendo de la ruta de construcción metodológica del proceso, que
cuenta con el diagnóstico situacional, el marco conceptual y normativo orientador; el segundo
capítulo contiene los fundamentos, principios, enfoques y objetivos que sustentan el
andamiaje ético de la Política Pública. En tercer lugar, se ubica la estructura sustentada en
las cuatro dimensiones que orientan los derechos y acciones priorizadas en este instrumento
político, para finalizar con el capítulo cuatro, en el cual se demarcan las directrices para la
implementación, a través de las estrategias de monitoreo, seguimiento y evaluación de la
Política Pública junto con la definición de las fuentes de financiación.
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE
DISCAPACIDAD.

1. Ruta de construcción de la política pública de discapacidad.
El proceso para la Política Pública de Discapacidad 2020-2029: “La dignidad humana,
imperativo ético para la igualdad de derechos” del departamento de Boyacá fue desarrollado
en un período de cinco meses por medio de cinco etapas. Este andamiaje colectivo contó con
la participación permanente de las instituciones departamentales y municipales, las Personas
con Discapacidad, los comités municipales de discapacidad, cuidadores, organizaciones de
las PcD, comunidad académica y la sociedad civil comprometida con el tema. Contar con la
voz de estos actores sociales y el sentir de las PcD fue determinante para la elaboración del
diagnóstico situacional, que involucró tanto la identificación de sus necesidades más sentidas
como la concreción de soluciones desde la base dirigidas a la transformación de las
condiciones que afectan su dignidad humana y la garantía de derechos.
De esta manera, las cinco etapas desarrolladas para el proceso de construcción de la presente
Política Pública fueron:
i) Socialización y aprobación de cronograma y metodología por el Comité Departamental de
Discapacidad.
En este espacio se socializó el cronograma de trabajo y la metodología orientadora para la
realización de los talleres provinciales. Este escenario sirvió para concertar el contenido
pedagógico de los talleres además de enriquecer los instrumentos de recolección de la
información a partir de las sugerencias y retroalimentación de los representantes de los
diferentes subcomités. Con los insumos obtenidos se reformularon los instrumentos para
luego ser aprobada la metodología para el desarrollo de los quince (15) talleres provinciales.
ii) Encuentros participativos a nivel provincial.
Se desarrollaron del 2 al 26 de julio de 2019 diecisiete (17) talleres que congregaron distintos
actores sociales, institucionales y comunitarios, quienes atendieron el llamado de la
Secretaría de Integración Social de la Gobernación, para participar en el proceso de
construcción de la Política Pública de Discapacidad 2020-2029. Estos encuentros convocaron
a las trece provincias del departamento más las dos zonas especiales de Cubará y Puerto
Boyacá, así como a la comunidad académica, permitiendo un proceso que buscó escuchar
11

activamente a las Personas con Discapacidad, sus familias, cuidadores, la institucionalidad
garante de sus derechos y cada una de las personas interesadas y/o comprometidas en aportar
a los procesos de inclusión social e igualdad de derechos de las PcD en Boyacá.
Los encuentros sirvieron para la identificación de las necesidades, así como los impactos
negativos que vulneran el acceso a los derechos de la población, teniendo en cuenta las
distintas líneas de acción que contempla la actual Ordenanza 005 de 2011, además de las
disposiciones y normativas nacionales e internacionales vigentes. Quizá lo más relevante de
este proceso de concertación y participación social fue recopilar una gran cantidad de
insumos y propuestas para fortalecer las líneas de acción contempladas en la Política Pública
departamental. Así las cosas, escuchar las iniciativas y planteamientos territoriales sobre la
realidad social de las Personas con Discapacidad fue un ejercicio que demandó el
reconocimiento de la diversidad, propiciando el intercambio de ideas sobre bases de respeto
a la diferencia de perspectivas y posturas frente al tema.
Inicialmente se habían planteado quince talleres, pero en la ejecución se vio la necesidad de
ampliarlos a diecisiete, para invitar a la academia a participar y reforzar lo construido en la
provincia Centro. Se contó entonces con una participación total de 438 personas, de la cuales
282 son mujeres (64.3%) y 156 hombres (35.7%); del acumulado asistieron 146 personas con
algún tipo de discapacidad (33.4%). Respecto a la participación de los municipios en estos
encuentros, se registró un total de 87. A continuación, el recuadro detalla cada uno de los
talleres realizados en el proceso de concertación con la comunidad:

Tabla 1. Distribución porcentual de participación registrada en los talleres provinciales.
Talleres por
provincial
Centro
Occidente
Márquez
Lengupá
Neira
Oriente
Ricaurte
Tundama
Sugamuxi
Valderrama

N°
asistentes
45
28
21
18
31
11
63
30
35
10

Hombres
22
8
4
10
14
2
20
6
16
1

Mujeres
23
20
17
8
17
9
43
24
19
9

Personas con
Discapacidad
17
13
5
3
14
3
29
13
11
0

Municipios
participantes
7
9
6
7
5
3
9
7
10
5
12

Puerto Boyacá
38
17
21
12
1
Norte
34
10
24
4
8
Gutiérrez
28
9
19
7
5
Cubará
24
12
12
9
1
La Libertad
22
5
17
7
4
Total
438
156
282
146
87
Porcentaje
35,7%
64,3%
33.4%
Fuente: construcción propia a partir de los listados de asistencia de los encuentros.

Debido a la suma importancia que tuvo para la Secretaría de Integración Social desarrollar
un proceso que fuera vinculante y participativo, se llevó a cabo un evento en la ciudad de
Tunja cuyo objetivo fue socializar los avances en la Política Pública además de recibir
mayores insumos que fortalecieran las dimensiones propuestas en este ejercicio de
concertación.
Fue así como asistieron un total de 190 personas, de las cuales aproximadamente el 50% son
PcD, Es importante resaltar que una cuarta parte de asistentes a todo el proceso son Personas
con Discapacidad; fueron actores protagónicos del proceso al plantear sus necesidades,
inquietudes y, especialmente, las iniciativas y propuestas construidas desde sus procesos de
exigibilidad que se han gestado en los distintos ámbitos sociales y políticos del departamento.
Frente a la representatividad de la muestra de Personas con Discapacidad, es importante
precisar que cumple con los criterios establecidos por la estadística inferencial, determinado
por un nivel de confianza del 85% y de error del 7%, mediante muestreo no probabilístico.
Otro aspecto para considerar en el proceso es que la participación de las PcD fue
representativa, buscando que su contribución estuviera dirigida a explicar y comprender el
fenómeno de la discapacidad en todas sus dimensiones y complejidades en el territorio
boyacense.
iii) Construcción del diagnóstico y propuesta de política.
A partir de la información recolectada en los talleres provinciales y demás espacios de
participación, se elaboró el primer documento de la Política Pública, que contenía el
diagnóstico y la propuesta de construcción. Este escrito fue presentado en primera instancia
al Comité Departamental de Discapacidad con el ánimo de socializar los principales
hallazgos y obtener una retroalimentación que fortaleciera el documento final. Este espacio
fue antecedido por una reunión con los representantes de cada subcomité, donde se dieron a
13

conocer los avances del documento borrador, logrando insumos claves para el ajuste de la
Política Pública de Discapacidad, con miras a la presentación formal ante el Comité
Departamental de Política Social.
iv) Aprobación de la Política Pública.
Este momento inicia con la inclusión de los aportes y recomendaciones brindadas en los
escenarios mencionados con miras a la validación de la Política Pública de Discapacidad
2020-2029 y el ajuste definitivo del documento, para ser presentado ante la Asamblea
Departamental para su aprobación.
v) Publicación y Difusión de la Política Pública.
Con la aprobación por parte la Asamblea Departamental de la Política Pública de
Discapacidad 2020-2029: “La dignidad humana, imperativo ético para la igualdad de
derechos”, se hace necesaria la publicación y visibilización del documento por distintos
medios, garantizando su difusión en todos los escenarios: departamental, municipal y local,
contando con cada una de las sectoriales y entidades responsables de su implementación.
El propósito principal de este ejercicio será la apropiación de la Política Pública de todos y
cada uno de los actores involucrados, que la convierta de esta forma, en una herramienta de
incidencia política en los territorios. A su vez, para las Personas con Discapacidad, sus
familias y cuidadores será un instrumento de exigibilidad que facilitará la inclusión de sus
demandas sociales en la construcción y concertación de los planes de desarrollo
departamental y municipales.

2. Diagnóstico de la situación actual de las Personas con Discapacidad.
En este apartado se presenta el análisis contextual de la realidad social de las Personas con
Discapacidad en Boyacá, partiendo de varias fuentes, primarias y secundarias. Las fuentes
primarias tuvieron en cuenta los diversos aportes recogidos en los diferentes espacios de
participación donde las Personas con Discapacidad, sus organizaciones, cuidadores, comités
municipales de discapacidad, funcionarios públicos, referentes municipales de discapacidad
y sociedad civil de los 123 municipios del departamento de Boyacá tuvieron la oportunidad
de compartir sus experiencias para brindar una mirada comprensiva acerca de la discapacidad
en el departamento.
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Complementariamente, se tuvieron en cuenta las fuentes secundarias, sustentadas en las
estadísticas que otorga el Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO)
para el Registro de Discapacidad en el departamento, además de los insumos conceptuales y
teóricos elaborados para contar con una respuesta explicativa del fenómeno multidimensional
en cuestión.

2.1. Análisis Departamental
A continuación, se expone el proceso de sistematización y análisis de la información de
fuentes secundarias, conformada principalmente por el SISPRO para el departamento. Así
mismo los hallazgos se complementaron con los aportes e insumos recopilados en los
diecisiete talleres participativos desarrollados en las trece provincias y las dos zonas
especiales de Cubará y Puerto Boyacá. Se obtuvo entonces como resultado el diagnóstico y
análisis de contexto de las Personas con Discapacidad en Boyacá, el cual contempla la
realidad actual de la población a través del análisis estadístico y cualitativo, en clave de las
líneas de acción del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES 166 de
2013.
De acuerdo con el censo 2018 realizado por el Departamento Nacional de Estadística,
DANE2, Boyacá cuenta con una población total de 1,135,698 personas. De esta cifra el
SISPRO señala que en el departamento actualmente hay 42.0333 Personas con Discapacidad,
correspondiente al 3.7% del total de la población boyacense. De las 42.033 PcD, 20.283 son
mujeres (48.25%) y 21.701 hombres (51.62%); por último, 48 personas no reportan género
(0.11%).
La distribución por sexo de las Personas con Discapacidad es relativamente equiparable en
el departamento, siendo superior el porcentaje de hombres por un 3%. Los resultados indican
que la intervención debe darse en clave diferencial, como garantía del reconocimiento de las
necesidades específicas de hombres y mujeres con discapacidad.

Tabla 2. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad registrada en el
departamento de Boyacá, 2018, según sexo y rangos de edad.
2

Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-presentacion-3raentrega.pdf
3
Cubo del SISPRO, RP de discapacidad. Fecha de corte,
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Rangos de edad

Hombres
Mujeres
Total
N° de
N° de
N° de
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
personas
personas
personas

De 0 o antes de 1
año
2
0.004%
4
0.009%
6
0.014%
De 01 a 05 años
161
0.%
89
0.2%
250
0.014%
De 06 a 09 años
440
10.%
290
0.7%
730
1,7%
De 10 a 14 años
1.056
2.5%
688
1.6%
1.744
4.2%
De 15 a 18 años
1.104
2.6%
716
1.7%
1.820
4.3%
De 19 a 26 años
2.540
6%
1.975
4.7%
4.515
10.7%
De 27 a 44 años
3.923
9.3%
3.142
7.5%
7.065
16.8%
De 45 a 59 años
3.407
8.1%
3.121
7.4%
6.528
15.5%
De 60 y más
8.951
21.3%
10.207
24.3%
19.158
45.6%
Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Respecto de la relación entre ciclo vital y discapacidad en el departamento se evidencia que
con el paso de los años se va aumentando el número de personas con discapacidad. El rango
más amplio resulta ser el que va de los 60 años en adelante con un 45.6%, siendo mayor el
porcentaje de mujeres con discapacidad (24.3%) que de hombres (21.3%). Después, se
encuentra el rango entre 27 y 44 años, con un 16.8%, donde son los hombres con un 9.3%
quienes presentan mayor discapacidad, coincidiendo con la etapa de mayor productividad de
hombres y mujeres. En último lugar de significancia está el rango entre 45 y 59 años con un
15.3%; los demás rangos van en aumento pasando de un 0.014% a un 4.33%.
Estos rangos de edad identificados obligan a focalizar las acciones, planes y proyectos hacia
la población adulta mayor, al ser las personas que presentan más discapacidad de acuerdo al
ciclo vital.
Teniendo en cuenta la tabla 3, se identifica el número de Personas con Discapacidad por
municipio, encontrando en primer lugar a Tunja, capital de departamento, con el 8.5% de la
población total (3.577 PcD registradas a corte de 2018), seguido por Sogamoso con un 6.7%
(2.809 PcD), Duitama con 4.5% (1.880 PcD) y Chiquinquirá con 4.3% (1.812 PcD). Los
porcentajes identificados son esperables debido a que estos municipios concentran la mayor
cantidad de población en el departamento.
Complementario a estos hallazgos, otros municipios como Cómbita con 1.9% (779 PcD),
Toca con 1.7% (729 PcD), Tenza con 1.4% (599 PcD), Saboyá con 1.4% (588 PcD) y
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Ventaquemada con 1.4% (576 PcD), presentan un número importante de Personas con
Discapacidad en relación al número total de habitantes.

Tabla 3. Distribución de las personas con discapacidad por cada municipio en el
departamento de Boyacá.
MUNICIPIO
TUNJA
ALMEIDA
AQUITANIA
ARCABUCO
BELÉN
BERBEO
BETÉITIVA
BOAVITA
BOYACÁ
BRICEÑO
BUENAVISTA
BUSBANZÁ
CALDAS
CAMPOHERMOSO
CERINZA
CHINAVITA
CHIQUINQUIRÁ
CHISCAS
CHITA
CHITARAQUE
CHIVATÁ
CIÉNEGA
CÓMBITA
COPER
CORRALES
COVARACHÍA
CUBARÁ
CUCAITA
CUÍTIVA
CHÍQUIZA
CHIVOR
DUITAMA
EL COCUY
EL ESPINO

HOMBRES MUJERES
1.810
1.767
142
163
279
164
91
67
193
201
86
103
60
42
131
118
250
196
30
41
143
94
11
6
78
67
145
156
100
109
81
62
892
920
117
108
136
101
214
160
75
57
93
75
355
424
112
56
54
59
74
48
82
79
60
44
25
21
68
57
77
70
991
889
80
72
73
42

TOTAL
3.577
305
443
158
394
189
102
249
446
71
237
17
145
301
209
143
1.812
225
237
374
132
168
779
168
113
122
161
104
46
125
147
1.880
152
115
17

FIRAVITOBA
FLORESTA
GACHANTIVÁ
GÁMEZA
GARAGOA
GUACAMAYAS
GUATEQUE
GUAYATÁ
GÜICÁN
IZA
JENESANO
JERICÓ
LABRANZAGRANDE
LA CAPILLA
LA VICTORIA
LA UVITA
MACANAL
MARIPÍ
MIRAFLORES
MONGUA
MONGUÍ
MONIQUIRÁ
MOTAVITA
MUZO
NOBSA
NUEVO COLÓN
OICATÁ
OTANCHE
PACHAVITA
PÁEZ
PAIPA
PAJARITO
PANQUEBA
PAUNA
PAYA
PAZ DE RÍO
PESCA
PISBA
PUERTO BOYACÁ
QUÍPAMA
RAMIRIQUÍ

156
76
63
47
453
25
142
112
160
31
165
120
240
190
53
76
212
96
320
85
190
459
172
206
253
97
91
257
107
179
467
56
84
207
74
98
41
52
485
108
241

204
80
38
31
546
18
154
85
166
22
168
112
231
140
40
91
162
57
247
110
311
312
156
139
251
87
84
258
64
162
404
36
119
151
45
84
30
50
357
90
265

360
156
101
78
999
43
296
197
326
53
333
232
471
330
93
167
374
153
567
195
501
771
328
345
504
184
175
515
171
341
871
92
203
358
119
182
71
102
842
198
506
18

RÁQUIRA
RONDÓN
SABOYÁ
SÁCHICA
SAMACÁ
SAN EDUARDO
SAN JOSÉ DE PARE
SAN LUIS DE
GACENO
SAN MATEO
SAN MIGUEL DE
SEMA
SAN PABLO DE
BORBUR
SANTANA
SANTA MARÍA
SANTA ROSA DE
VITERBO
SANTA SOFÍA
SATIVANORTE
SATIVASUR
SIACHOQUE
SOATÁ
SOCOTÁ
SOCHA
SOGAMOSO
SOMONDOCO
SORA
SOTAQUIRÁ
SORACÁ
SUSACÓN
SUTAMARCHÁN
SUTATENZA
TASCO
TENZA
TIBANÁ
TIBASOSA
TINJACÁ
TIPACOQUE
TOCA
TOGÜÍ
TÓPAGA
TOTA

212
73
310
91
152
43
70

337
75
278
87
115
22
72

549
148
588
178
267
65
142

147
147

131
171

278
318

105

108

213

222
135
100

158
103
61

380
238
161

96
74
110
22
84
245
196
138
1.440
63
28
91
240
149
68
68
84
269
91
269
127
68
288
116
71
65

51
64
107
32
63
194
119
105
1.369
61
28
78
247
177
92
114
67
330
96
248
121
57
441
73
42
40

147
138
217
54
147
439
315
243
2.809
124
56
169
487
326
160
182
151
599
187
517
248
125
729
189
113
105
19

37
42
79
153
154
307
TURMEQUÉ
177
172
349
TUTA
27
25
52
TUTAZÁ
283
250
533
ÚMBITA
266
310
576
VENTAQUEMADA
194
232
426
VILLA DE LEYVA
145
150
295
VIRACACHÁ
98
68
166
ZETAQUIRA
21.701
20.332
42.033
TOTAL
Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.
TUNUNGUÁ

De acuerdo con el número de Población con Discapacidad en las provincias y en las zonas
especiales de Cubará y Puerto Boyacá se visualiza que la provincia Centro es la que cuenta
con el mayor número de Personas con Discapacidad con un total de 7.870 personas (18.72%),
seguida de la provincia Sugamuxi con 5.745 personas (13.8%) y la provincia de Occidente
con 5.355 PcD (12.7%); esta distribución podría explicarse porque estas tres provincias
congregan la mayor cantidad de municipios, 44 de 123. En contraste, las provincias y/o zonas
especiales con menor número de PcD son Cubará con 161 personas (0.38%), la provincia de
La Libertad con 784 personas (1.9%) y Puerto Boyacá con 842 personas (2%).
Los resultados sugieren para las provincias y zonas especiales la relevancia de la toma de
decisiones orientadas a formular planes, programas y proyectos en clave del diseño universal,
que contengan soluciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida y el acceso a servicios
incluyentes para las Personas con Discapacidad, máxime cuando un buen porcentaje de la
población habita las zonas más lejanas y con mayores dificultades para la accesibilidad como
son las zonas rurales dispersas.
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Gráfico 1. Distribución de las personas con discapacidad por provincia y zonas especiales
del departamento de Boyacá.
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0

7.870
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3.774
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1.699 1.629 1.382

1.360 842

784
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Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Frente a la relación entre género y ciclo vital, el 48.3% corresponde a mujeres con
discapacidad. De este total según el ciclo vital, el 50.4% de las mujeres son adultas mayores,
seguido de las mujeres adultas con el 31%; en tercer lugar, están las jóvenes con un 9.8%,
seguido de las adolescentes con 6.9%. los últimos lugares son la infancia con el 1.4% y la
primera infancia con el 0.5%. los resultados indicarían que la discapacidad está directamente
relaciona con la edad, pues a mayor edad, más número de mujeres con discapacidad como lo
demuestran las etapas de la vejez y adultez, en contraposición a la primera infancia e infancia
de las mujeres.

Gráfico 2. Mujeres con discapacidad por ciclo vital en el departamento de Boyacá, 2018
Adulto mayor

8.951

Adultez

7.330

Juventud

2.540
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Infancia
Primera…

2.160
440
163
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4.000

6.000

8.000

10.000

Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.
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Ese mismo análisis se puede desarrollar para el caso de los hombres con discapacidad,
quienes representan el 51.6%. Respecto al ciclo vital, el 41.5% de los hombres son adultos
mayores, seguido de los adultos con el 34%; la distribución porcentual sigue con la juventud
situada con un 11.7%, la adolescencia con 10%, la infancia con el 2% y, por último, la
primera infancia con el 0.8%. Del mismo modo, las situaciones de discapacidad en los
hombres se presentan a medida que avanza la edad, donde el mayor número de hombres con
discapacidad se presenta en la etapa de la vejez y la adultez, mientras que en los primeros
ciclos de vida es donde menos se presenta en Boyacá.

Gráfico 3. Hombres con discapacidad por ciclo vital en el departamento de Boyacá, 2018
Adulto mayor
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Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

En referencia a la pertenencia étnica de las Personas con Discapacidad en el departamento
de Boyacá se encuentra que el 0.064% se reconocen como indígenas, el 0.02% como
afrodescendientes, el 1.6% pertenecen a otras etnias y, por último, el 0.02% se identifican
como palenqueros.
Para Boyacá, un 98.3% del total de Personas con Discapacidad no reportan una adscripción
a un grupo étnico. A pesar del porcentaje minoritario de esta población con discapacidad, es
relevante seguir impulsando acciones que tengan en cuenta los diferentes componentes
poblacionales dentro del enfoque diferencial como una lente que reconoce y garantice los
derechos de esta población.
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Tabla 4. Distribución porcentual del grupo étnico al cual pertenece la población con
discapacidad registrada en el departamento de Boyacá.
Hombres
N° de
Porcentaje
personas
13
0.06%

ETNIA
INDÍGENA
NEGRO, MULATO,
AFROCOLOMBIANO O
AFRODESCENDIENTE
NO REPORTADO
OTRAS ETNIAS

Mujeres
N° de
Porcentaje
personas
14
0.07%

Total
N° de
personas
27

Porcentaje
0.064%

4

0.018%

4

0.02%

8

0.02%

21.348
335

98%
1.54%

19.935
330

98.3%
1.62%

41.283
665

98.33%
1.6%

1

0.004%

0

0

1

0.002%

PALENQUERO SAN
BASILIO

Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Frente a la distribución de las Personas con Discapacidad de acuerdo con el lugar de
residencia, se identifica que el 55.6% de las personas habita las zonas rurales, seguido de un
41.2% que vive en las zonas urbanas y un 3.2% en los centros poblados4 de los 123
municipios que componen el departamento. Teniendo en cuenta estas cifras, no se encuentran
diferencias significativas entre hombres y mujeres frente a esta variable.

Gráfico 4. Distribución de mujeres y hombres con discapacidad de acuerdo con el lugar de
residencia en el departamento de Boyacá.
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8.742

Zona Urbana

11.042
12.282

Zona Rural
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650
677
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
MUJERES

HOMBRES

Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.
4

Centro poblado (CP): es un concepto creado por el DANE para fines estadísticos, útil para la identificación
de núcleos de población. Se define como una concentración de mínimo veinte (20) viviendas contiguas, vecinas
o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un municipio o de un Corregimiento Departamental. Dicha
concentración presenta características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales
(DANE, sf). Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf
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Al tener en cuenta el estrato socio económico de las Personas con Discapacidad se identifica
que el 74.8% se ubica en el estrato uno (1), seguido del 9.5% perteneciente al estrato dos (2),
mientras que el 11.8% no reporta información en esta variable de análisis. Los resultados
demuestran que la Población con Discapacidad del departamento se sitúa principalmente en
los niveles con mayor precariedad y de necesidades básicas insatisfechas. Este hallazgo
reforzaría la tesis de la relación existente entre discapacidad y pobreza, que acentúa diversos
factores de riesgo.
Por ende, se evidencia en mayor grado la necesidad de implementar estrategias y programas
encaminados a la inclusión social y económica de las Personas con Discapacidad, sus
familias y cuidadores en Boyacá, dirigidos a la eliminación del círculo de pobreza que
reproduce y mantiene la vulneración de sus derechos.

Gráfico 5. Distribución porcentual del estrato socioeconómico de la población con
discapacidad registrada en el departamento de Boyacá.
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Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Por otra parte, la tabla 5 presenta la distribución por municipios teniendo en cuenta el lugar
de residencia de la población con discapacidad en el departamento de Boyacá. En este
aspecto, los municipios cuentan con la mayoría de su población habitando las zonas rurales
y rurales dispersas; sólo Tunja, ciudad capital y municipios como Duitama, Sogamoso,
Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Aquitania, El Cocuy, Guateque, Cubará, Corrales, Villa de
Leiva, San Luis de Gaceno, Soatá y Tenza, presentan un mayor número de población en las
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zonas urbanas o cascos urbanos de sus territorios. Esta consideración responde a que son
centros urbanos, cabeceras de provincia o municipios con una oferta amplia de servicios y
equipamientos dirigidos a las PcD.
Esta información obtenida reitera la necesidad de que los planes, proyectos y acciones
dirigidas a la Población con Discapacidad en Boyacá tengan como impronta para su
implementación del enfoque territorial, priorizando las áreas más lejanas y aisladas de los
cascos urbanos, cuyos espacios coinciden con la mayor concentración de Personas con
Discapacidad.

Tabla 5. Distribución por municipios de acuerdo al lugar de residencia de la población con
discapacidad en el departamento de Boyacá.
MUNICIPIO
TUNJA
ALMEIDA
AQUITANIA
ARCABUCO
BELÉN
BERBEO
BETÉITIVA
BOAVITA
BOYACÁ
BRICEÑO
BUENAVISTA
BUSBANZÁ
CALDAS
CAMPOHERMOSO
CERINZA
CHINAVITA
CHIQUINQUIRÁ
CHISCAS
CHITA
CHITARAQUE
CHIVATÁ
CIÉNEGA
CÓMBITA
COPER
CORRALES

ZONA
URBANA

ZONA
RURAL

CENTRO
POBLADO

3.138
11
227
36
160
31
8
63
107
11
30
15
11
85
53
46
1.494
62
47
47
13
25
32
19
75

437
294
213
105
234
158
70
186
335
60
206
11
119
193
156
95
318
131
167
320
119
140
442
121
38

2
3
17

24
4
1
1
15
23
2
32
23
7
3
305
28
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COVARACHÍA
CUBARÁ
CUCAITA
CUÍTIVA
CHÍQUIZA
CHIVOR
DUITAMA
EL COCUY
EL ESPINO
FIRAVITOBA
FLORESTA
GACHANTIVÁ
GÁMEZA
GARAGOA
GUACAMAYAS
GUATEQUE
GUAYATÁ
GÜICÁN
IZA
JENESANO
JERICÓ
LABRANZAGRANDE
LA CAPILLA
LA VICTORIA
LA UVITA
MACANAL
MARIPÍ
MIRAFLORES
MONGUA
MONGUÍ
MONIQUIRÁ
MOTAVITA
MUZO
NOBSA
NUEVO COLÓN
OICATÁ
OTANCHE
PACHAVITA
PÁEZ
PAIPA
PAJARITO

12
83
38
13
16
31
1.624
90
24
75
33
10
34
453
9
148
49
96
19
34
34
91
107
19
76
57
15
262
72
238
286
28
166
228
20
25
220
25
84
396
36

110
73
66
30
109
115
222
62
72
285
111
91
44
546
34
137
148
230
34
298
187
379
223
72
63
294
136
292
122
263
485
300
179
240
164
150
245
146
228
446
53

5
3
1
34
19
12

11

1
7
1
2
28
23
2
3
1

36

70
29
29
3
26

PANQUEBA
PAUNA
PAYA
PAZ DE RÍO
PESCA
PISBA
PUERTO BOYACÁ
QUÍPAMA
RAMIRIQUÍ
RÁQUIRA
RONDÓN
SABOYÁ
SÁCHICA
SAMACÁ
SAN EDUARDO
SAN JOSÉ DE PARE
SAN LUIS DE GACENO
SAN MATEO
SAN MIGUEL DE SEMA
SAN PABLO DE BORBUR
SANTANA
SANTA MARÍA
SANTA ROSA DE
VITERBO
SANTA SOFÍA
SATIVANORTE
SATIVASUR
SIACHOQUE
SOATÁ
SOCOTÁ
SOCHA
SOGAMOSO
SOMONDOCO
SORA
SOTAQUIRÁ
SORACÁ
SUSACÓN
SUTAMARCHÁN
SUTATENZA
TASCO
TENZA
TIBANÁ

70
47
18
65
37
27
576
45
204
85
25
43
85
76
22
14
132
53
42
3
67
80

133
308
96
113
34
75
158
135
295
436
121
544
92
182
43
127
121
265
168
226
171
81

61
29
30
9
25
220
37
89
2.303
16
13
19
42
37
25
16
32
155
29

86
109
187
45
121
207
262
154
462
108
43
149
443
289
135
166
118
444
155

3
5
4

108
18
7
28
2
1
1
9
1
25
3
123

1
12
17
44

1
2

1
3
27

162
354
1
19
229
TINJACÁ
23
102
TIPACOQUE
283
446
TOCA
13
174
2
TOGÜÍ
28
83
2
TÓPAGA
18
86
1
TOTA
28
51
TUNUNGUÁ
88
215
4
TURMEQUÉ
38
310
1
TUTA
7
43
2
TUTAZÁ
79
453
1
ÚMBITA
39
467
70
VENTAQUEMADA
258
168
VILLA DE LEYVA
35
257
3
VIRACACHÁ
34
129
3
ZETAQUIRA
Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.
TIBASOSA

2.1.1.

Eje estratégico 1: trasformación de lo público.

Se encuentra encaminado a la transformación de lo público para que el Estado en sus
diferentes instancias, se encargue de brindar respuestas efectivas y coherentes, en
concordancia con las soluciones demandadas por las Personas con Discapacidad en el marco
de la Política Pública Nacional de Discapacidad, la cual busca “generar y promover procesos
de gestión pública eficientes, efectivos, articulados y transparentes para el diseño e
implementación de planes y programas en todos los niveles de planeación” (CONPES 166,
2013).5 Es, por ende, un proceso que amerita la eficiencia y transparencia en la articulación
intersectorial de todos y cada uno de los actores institucionales para la planeación adecuada
de recursos, así como una ejecución precisa de los planes, programas y proyectos en los
ámbitos departamental y municipal.

1. Gestión de lo Público: los talleres participativos que se llevaron a cabo en las provincias y
zonas especiales del departamento de Boyacá reflejaron las amplias brechas de desigualdad
social y política que presentan las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores en
el territorio. En el marco de estos espacios participativos, las PcD plantearon que uno de los
5

Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/166.pdf
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factores condicionantes de esta situación es la debilidad institucional presente en lo local,
producto de serias dificultades para llevar a cabo acciones articuladas sostenidas en una ruta
de atención que sea integral y permita el acceso a la oferta de servicios institucional del
Estado en sus distintos niveles.
Así mismo, se evidencia una baja participación e incidencia de las Personas con Discapacidad
en los escenarios de toma de decisión como, por ejemplo, en la elaboración de los Planes de
Desarrollo, debido en parte a la poca formación y cualificación que presenta un gran
porcentaje de PcD sobre formulación y gestión de proyectos y el marco normativo actual de
la discapacidad.

2. Gestión del desarrollo normativo: partiendo de los avances normativos y jurídicos que en
los últimos años se han realizado con el objetivo primero de proteger y garantizar los
derechos de las Personas con Discapacidad en el país y el departamento, se identifica que
impera en la actualidad una gran distancia entre el orden jurídico y normativo frente a la
realidad social que padecen cotidianamente las Personas con Discapacidad.
Particularizando la situación al departamento de Boyacá, se destaca que a pesar de los
esfuerzos de la administración y sus diferentes sectoriales, las entidades gubernamentales,
organizaciones y asociaciones de Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores, estos
resultan ser insuficientes para permitir el acceso a los bienes y servicios del Estado que
garanticen el pleno ejercicio de los derechos de esta población en condiciones de dignidad
humana. Este motivo substancial, exige grandes esfuerzos que articulen la puesta en marcha
de una voluntad política para garantizar la igualdad de oportunidades en las esferas
administrativas, económicas, políticas y culturales de las Personas con Discapacidad.

3. Fortalecimiento institucional: sobre el análisis de esta esfera, se evidencia que la Política
Pública de Discapacidad debe fortalecerse financieramente para cumplir con los desafíos y
ser operativa a lo largo de sus diez años de vigencia. Este funcionamiento sólo es viable a
través de la sostenibilidad presupuestal, cuyo responsable es el Departamento, que debe
trabajar articuladamente con la Política Pública Nacional y con los municipios, de manera
que permita fortalecer escenarios claves en la implementación de la Política Pública como
son los comités municipales de discapacidad para el cumplimiento y ejecución de los planes
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operativos anuales (POA), la focalización de acciones y sectores a cubrir, con miras a
alcanzar el bienestar de las Personas con Discapacidad para el mejoramiento de su calidad
de vida.
Por otra parte, se identificó que las acciones hasta ahora adelantadas carecen en una buena
parte indicadores de seguimiento, monitoreo y evaluación que permitan medir su pertinencia
e impacto real. Aunado a esta dificultad las PcD, sus familias y cuidadores consideran que
incluir las acciones e intervenciones dentro de la política social que cobija a la población
vulnerable, conduce a no contar con la priorización suficiente frente a las profundas
necesidades que presentan; a su vez, la transversalización de la discapacidad puede ocasionar
que la institucionalidad termine omitiendo su responsabilidad para generar respuestas reales
y concretas dirigidas a las Personas con Discapacidad.

2.1.2.

Eje estratégico 2: garantía jurídica.

Este eje va dirigido a responder integralmente por el acceso pleno y efectivo a la justicia
además del reconocimiento jurídico de las Personas con Discapacidad, como un primer paso
para garantizar su inclusión social 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” (CONPES 166, 2013).6 Se busca también impulsar que las
PcD privadas de la libertad gocen de las mismas garantías procesales y administrativas que
las demás personas recluidas.
Para este eje, la población con discapacidad manifestó que existen amplias brechas en el
reconocimiento de sus derechos y deberes por parte de operadores de justicia y el personal
administrativo de la rama judicial. Los obstáculos se deben al desconocimiento de la
normatividad en discapacidad por parte de servidores públicos y privados, que ocasiona un
incumplimiento de las garantías jurídicas para el acceso a la justicia y el goce efectivo de los
derechos de las PcD con perspectiva diferencial, territorial y poblacional.

2.1.3.

Eje estratégico 3: participación en la vida política y pública.

En este plano se busca fortalecer la participación plena y efectiva de las Personas con
Discapacidad, de manera que las entidades administrativas y gubernamentales deben contar
6

Ibid
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con la capacidad interinstitucional para brindar “la asesoría y el acompañamiento a las
Organizaciones sociales de Personas con Discapacidad, Familias y Cuidadores, promoviendo
la articulación, movilización e incidencia política de las Personas con Discapacidad”
(CONPES 166, 2013).7 Este ámbito de los derechos incluyen la participación en la dirección
de los asuntos públicos que atañen a las organizaciones y asociaciones no gubernamentales
en los territorios. Se busca también la constitución de organizaciones de Personas con
Discapacidad en el marco de la ruta de atención de víctimas de Minas Antipersonas (MAP),
Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefacto Explosivo Improvisado (AEI).
Teniendo en cuenta el análisis de contexto de las Personas con Discapacidad ampliado en los
talleres provinciales, se identificaron amplios vacíos en el ejercicio de la participación
ciudadana, social y política. La dificultad se manifiesta en las pocas garantías para participar
de una manera efectiva, pues pese a que los comités municipales de discapacidad están
activos y en funcionamiento en todo el territorio boyacense, su operatividad es mínima en
razón a factores como el económico. La carencia de recursos de este espacio de incidencia
impide en la mayoría de los casos tener un mayor radio de acción. Las Personas con
Discapacidad argumentan que participar con efectividad requiere de una mayor cualificación
que motive y fortalezca los procesos de base en los niveles locales, municipales y el ámbito
departamental.
Una barrera más para la participación de las PcD se cimienta en la mirada centralista con que
tienden a realizarse acciones dirigidas a la formación y capacitación, ocasionando que los
territorios más distantes no cuenten con los recursos para hacerse participes de estos
procesos, quedándose sin la posibilidad de acceder a la información. Los retos frente a la
organización social de las Personas con Discapacidad en Boyacá son bastante altos, por la
pervivencia en la región de una visión que privilegia lo individual sobre lo colectivo,
ocasionando que los procesos gestados por las organizaciones de Personas con Discapacidad,
sus familias y cuidadores queden relegados y terminen debilitándose.

2.1.4.

Eje estratégico 4: desarrollo de la capacidad.

Este eje se encarga de orientar, generar y fortalecer las capacidades humanas de las Personas
con Discapacidad, sus familias y cuidadores, propendiendo por la igualdad de oportunidades
7

Ibid.
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en el desarrollo de sus potencialidades. Por tanto, considera los ámbitos en materia de acceso
a derechos como la educación, salud, habilitación/rehabilitación, inclusión laboral y
productiva, turismo, recreación, actividad física, educación física y deporte, cultura,
protección social como lo establece el CONPES 166 de 2013.

1. Educación.
En el componente educativo se evidencian profundas dificultades en el acceso, como se
puede notar en los siguientes resultados: el 45.5% de las Personas con Discapacidad posee
básica primaria, mientras que un 32% no posee ningún grado de escolaridad y sólo el 14.2%
se encuentra en básica secundaria. Del total, tan sólo el 0.9% cuenta con estudios
universitarios y el 0.2% formación de posgrado. Al hacer un análisis diferencial por género,
se identifica que en cada uno de los niveles educativos el porcentaje de acceso de las mujeres
con discapacidad es inferior al de los hombres.
Lo anterior indicaría como primera medida la necesidad de orientar acciones concretas y
focalizadas a lograr la implementación eficaz de una educación con perspectiva incluyente,
que permita disminuir las barreras de acceso al sistema para las PcD en el Departamento,
haciendo especial énfasis en las mujeres con discapacidad. En segundo lugar, reducir
progresivamente los porcentajes de analfabetismo que afectan a un tercio del total de la
población en Boyacá.

Gráfico 6. Último grado de escolaridad aprobado por la población con discapacidad
registrada en el departamento de Boyacá en el año 2018.
TÉCNICO O TECNOLÓGICO
BASICA SECUNDARIA
BASICA PRIMARIA
PREESCOLAR
ND - NO DEFINIDO
NA - NO APLICA
NINGUNO
POSTGRADO
UNIVERSITARIO

481
5.977
19.144
1.798
375
314
13.460
88
396
5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.
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Profundizando el análisis, se consideraron las razones por las cuales las Personas con
Discapacidad no asiste a los establecimientos educativos, identificando como primer motivo
“su discapacidad” con el 30.2%. Este hallazgo insta a las instituciones educativas públicas y
privadas, alcaldías municipales y la Secretaría de Educación Departamental al avance en los
ajustes razonables que reduzcan las barreras arquitectónicas y espaciales, sin obviar que el
personal docente y administrativo cuente con las herramientas idóneas para atender a la
Población con Discapacidad, en el marco del Decreto 1421 de 2017, respecto a la inclusión
educativa.
En segundo lugar, se encuentra la razón “Porque ya terminó o considera que no está en edad
escolar” con un 25.5%. Para este caso, el motivo estaría dirigido a considerar que la edad
cronológica de las PcD no está en concordancia con la edad escolar, ya que como se
evidenció, la mayor parte de la población con discapacidad en Boyacá sólo ha concluido la
primaria. En orden de significancia, se encuentra la variable “No aplica8” con un 17.4%.
Aunque los resultados obtenidos en las demás variables incluidas por el instrumento son poco
significativos, inciden directamente en el acceso, permanencia y culminación del proceso
educativo de las Personas con Discapacidad.

Tabla 6. Causas por las cuales no asiste a establecimientos educativos la población con
discapacidad registrada en el Departamento de Boyacá al año 2018.
Razones para no estudiar
Costos educativos elevados o falta de dinero
Falta de cupos
Necesita trabajar
NO APLICA
No aprobó el examen de ingreso
No definido
No existe centro educativo cercano
No le gusta o no le interesa el estudio
Otra razón
Perdió el año o fue expulsado
Por falta de tiempo
Por su discapacidad

N°
2.483
109
1.439
7.311
38
281
509
1.048
3.467
66
1.290
12.721

%
5.9%
0.3%
3.4%
17.4%
0.09%
0,7%
1.2%
2.5%
8.2%
0.2%
3%
30.2%

8

Esta variable se encuentra como opción en el SISPRO y significa que la persona no encuentra una alternativa
con la que se sienta plenamente identificado.
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Porque ya terminó o considera que no está en edad
escolar
10.699
25.5%
Su familia no quiere que estudie
572
1.4%
Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

En referencia a la población con discapacidad que sabe leer y escribir en el departamento se
identifica que el 60.7% cuenta con ese conocimiento, mientras que el 39.3% es analfabeta; a
su vez, se encuentra que la prevalencia de estas variables a la luz del género destaca que las
mujeres tienden a no contar con estos conocimientos en referencia a los hombres con
discapacidad. De esta manera los resultados dan cuenta de las falencias que aún presenta el
Departamento frente a unos mínimos educativos como es la alfabetización de esta población.

Tabla 7. Población con discapacidad que sabe leer y escribir en el Departamento de Boyacá
al año 2018.
SABE
Hombres
Mujeres
LEER Y
N° de
N° de
ESCRIBIR personas Porcentaje personas Porcentaje
62.8%
58.5%
SI
13.341
11.659
37.2%
41.5%
NO
7.904
8.286

Total
N° de
Porcentaje
personas
25.000
60.7%
16.190
39.3%

Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Frente a si la educación responde a las necesidades de la población con discapacidad en el
departamento se reporta que el 35.9% considera que sus requerimientos son atendidos por el
sistema educativo, mientras que el 32.4% opina lo contrario; por último, un 29.8% de las
Personas con Discapacidad no reportan información sobre el ítem señalado.
Es importante considerar las razones por las cuales una tercera parte de la población con
Discapacidad del departamento no se siente conforme con las condiciones que la escuela le
ofrece, debilitando así los procesos de inclusión educativa que normativamente se le exige a
esa sectorial; una situación que indicaría un retroceso en este componente para la garantía de
un bienestar para hombres y mujeres con discapacidad.

Gráfico 7. La educación responde a las necesidades de la población con discapacidad en el
departamento de Boyacá en el año 2018.
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SI
NO REPORTADO

15.065
745

NO APLICA

12.540

NO

13.683
2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Durante los talleres provinciales se identificaron una serie de necesidades en este
componente, que nutren en gran modo el diagnóstico situacional de la discapacidad en
Boyacá:
1. La limitada capacitación para la adquisición de herramientas conceptuales, metodológicas
y pedagógicas que reciben los docentes, aunada a la poca información que poseen sobre el
tema, termina ocasionado que el proceso de inclusión sea formal por el cumplimiento
obligatorio de la normativa vigente en este ámbito, mas no de una real inclusión que potencie
las habilidades y conocimientos de las PcD. La dificultad se profundiza por la ausencia de
docentes de apoyo a los estudiantes con discapacidad que aporten a su adaptación escolar y
a verdaderos progresos en los procesos de aprendizaje.
2. No se cuenta con un diagnóstico certero que permita la creación de planes de acción
individuales en concordancia con el tipo de discapacidad que presentan los estudiantes.
Además, se presentan múltiples falencias en los requerimientos específicos necesarios para
avanzar en la flexibilización de los currículos que potencien las destrezas y generen una real
y efectiva inclusión de las PcD.
3. Frente a la accesibilidad a las instalaciones y la creación de un diseño universal, aún se
identifica que en muchos municipios del departamento no se cuenta con las adecuaciones
para el libre acceso de los estudiantes con discapacidad; esta circunstancia estructural se
complica aún más con el inadecuado acondicionamiento de recursos pedagógicos que
brinden a docentes y estudiantes las herramientas suficientes para la consecución de un
proceso educativo exitoso.
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4. Las resistencias socioculturales por parte de la comunidad educativa, frente al desarrollo
de los procesos de inclusión en el departamento, refuerzan la desmotivación de los docentes
para su actualización y cualificación frente al abordaje de la discapacidad. Esta actitud surge
de los temores por la falta de experiencia de trabajo en el aula con niños, niñas, adolescentes
y jóvenes con algún tipo de discapacidad.
Las consecuencias de estas barreras son de distinto orden. Se destaca que en las PcD se
termina retardando o suprimiendo el desarrollo de habilidades, así como el fortalecimiento
de aptitudes y destrezas. Así mismo, con la estigmatización, discriminación y exclusión
dirigida a las PcD en las instituciones educativas se van desencadenando problemas
emocionales para el individuo y su familia, agudizados por el acoso escolar del que son
víctimas. Estos factores predisponen en buena medida la deserción escolar de los estudiantes
con discapacidad, como consecuencia de la desmotivación y frustración por encontrarse en
un escenario que impide la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades para la vida
a partir de la socialización y el compartir experiencias con otros y otras.
Todas las circunstancias descritas, frustran en gran manera los proyectos de vida de las
Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores, al considerar que en la cotidianidad
no se logra que la escuela cumpla la vocación que le corresponde: ser agente de grandes
transformaciones, un espacio protector y garante de derechos e impedir la reproducción de
desigualdades; por el contrario, lo que se materializa es un aumento de barreras para ingresar
al mercado laboral y que redundan en la baja calidad de vida de las PcD en el departamento.

2. Salud.
En cuanto al acceso de las Personas con Discapacidad al Sistema General de Seguridad Social
en Salud (SGSSS), se observa que el 57.9% de la población con discapacidad está afiliada al
régimen subsidiado, el 12.6% al régimen contributivo y, en tercer lugar, se encuentra la
variable No definido con el 13.7%. Complementario a estas cifras, en los talleres provinciales
los asistentes describieron las falencias que encuentran para la afiliación de las Personas con
Discapacidad al sistema de salud, lo que constituiría una negación al derecho a la salud.
Por otra parte, el inconformismo también radica en la debilidad del proceso de actualización
de las bases de datos y la caracterización de las PcD, que asegure que la certificación tenga
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la efectividad esperada y permita concretar la garantía del derecho a la salud en toda su
integralidad.

Gráfico 8. Régimen de afiliación en salud de la población con discapacidad registrada en el
Departamento de Boyacá al año 2018.
Otro

Particular

8,90%
3,20%

No definido
Vinculado

13,70%
3,70%

Subsidiado

57,90%

Contributivo
0,00%

12,60%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Respecto a las alteraciones en las estructuras o funciones fisiológicas del cuerpo humano, se
encuentra en la tabla 8 que en primer lugar aparece el movimiento del cuerpo, manos, brazos
y piernas con un 22.2%, seguido del sistema nervioso (central o periférico) con el 21%; en
tercer lugar, se encuentra los ojos con un 16.5%, seguido de la voz y el habla con un 9.8%, y
en quinto lugar los oídos con un 9.3%. Las demás alteraciones muestran porcentajes menos
significativos, indicando la variabilidad en los tipos de discapacidades identificadas en
Boyacá.
Teniendo en cuenta parámetros diferenciales por género, el porcentaje en las alteraciones es
mayor en los hombres, aunque con una mínima diferencia por sobre las mujeres con
discapacidad.

Tabla 8. Distribución porcentual del tipo de alteración permanente de hombres y mujeres con
discapacidad registrada en el departamento de Boyacá.
Alteración permanente
El movimiento del cuerpo,
manos, brazos, piernas

Hombres
Mujeres
TOTAL
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
11.293

22.4%

11.017

22%

22.323

22.2%
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El sistema cardiorespiratorio y
las defensas
El sistema genital y
reproductivo
El sistema nervioso

4.135

8.2%

5.086

10.1%

9.227

9.2%

1.825
10.839

3.6%
21.5%

1.559
10.367

3.1%
20.6%

3.387
21.231

3.4%
21%

La digestión, el metabolismo,
las hormonas
La piel
La voz y el habla

2.324
997
5.434

4.6%
2%
10.8%

3.027
1.182
4.318

6%
2.4%
8.6%

5.353
2.180
9.766

5.3%
2.4%
9.8%

Los demás órganos de los
sentidos (olfato, tacto y gusto)
889
1.8%
775
1.5%
1.667
Los oídos
4.599
9.1%
4.317
8.6%
8.922
Los ojos
8.048
16%
8.571
17%
16.632
Ninguna
1
0.002%
1
Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

1.6%
9.3%
16.5%
0,00%

Respecto a la relación entre alteraciones permanentes y las zonas de residencia donde se
ubican las Personas con Discapacidad en el departamento, se identifica que hay una mayor
proporción en la zona rural. Frente a los tipos el más prevalente es la alteración en el
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas (23.4%), seguido del sistema nervioso
(22.3%) y los ojos (16.6%). En relación con las personas residentes en la zona urbana, la
alteración más frecuente es la del sistema nervioso (21.2%), seguido del movimiento del
cuerpo, manos, brazos, piernas (20.6%), y los ojos (16.2%). En menor proporción se
encuentran los centros poblados del departamento.

Tabla 9. Número de personas con discapacidad de acuerdo con el tipo de alteración
permanente registrada en el departamento de Boyacá, según zonas (rural, urbana y centro
poblado).
Alteración permanente
El movimiento del cuerpo,
manos, brazos, piernas
El sistema
cardiorespiratorio y las
defensas
El sistema genital y
reproductivo
El sistema nervioso

Centro poblado
Zona Rural
Zona Urbana
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
702

23.2%

12.562

23.4%

9.059

20.6%

360

11.9%

5.077

9.4%

3.790

8.6%

69
601

2.3%
19.9%

1.459
11.308

2.7%
22.3%

1.859
9.322

4.2%
21.2%
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La digestión, el
metabolismo, las hormonas
152
5%
2.587
4.8%
2.614
5.3%
La piel
56
1.9%
1.025
2.2%
1.099
2.4%
La voz y el habla
241
8%
4.973
9.6%
4.552
9.8%
Los demás órganos de los
sentidos (olfato, tacto y
gusto)
52
1.8%
840
1.6%
775
1.8%
Los oídos
218
7.2%
4.983
9.6%
3.721
8.5%
Los ojos
576
19%
8.948
16.6%
7.108
16.2%
Ninguna
0
0
1 0.0001%
0
0
Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Respecto a la causa de la discapacidad, en la tabla 10 se evidencia con mayor proporción el
ítem no aplica, con el 48% de mujeres y el 41.9% en los hombres, seguido de enfermedad
general en el 16% de los hombres y el 20.9% de las mujeres. En último lugar, está la
alteración genética o hereditaria con el 9.3% para las mujeres y de 8.2% en los hombres; para
ese mismo género también se destacan los accidentes con un 17%. Estas cifras resaltan la
importancia de fortalecer el sistema de salud, en la medida que se brinde una cobertura de
servicios a toda la población para que las enfermedades que padecen no tengan consecuencias
que lleven a adquirir una discapacidad.

Tabla 10. Causas de discapacidad en la población registrada en el departamento de Boyacá a
diciembre de 2018, según Género.
Causas de la
discapacidad
Accidente
Alteración genética,
hereditaria
Complicaciones en
el parto
Condiciones de
salud
Conflicto armado
Consumo de
psicoactivos
Desastre natural
Dificultades en la
prestación
Enfermedad en
general
Enfermedad
professional

Mujeres
Número Porcentaje
1.649
8.12%

Hombres
Número
Porcentaje
3.683
17%

Número
5.334

Total
Porcentaje
12.6%

1.893

9.3%

1.780

8.2%

3.675

8.7%

504

2.5%

740

3.4%

1.248

3%

974
16

4.8%
0.08%

1.179
97

5.4%
0.4%

2.158
113

5.4%
0.3%

13
10

0.06%
0.07%

79
13

0.4%
0.005%

92
23

0.21%
0.05%

216

1%

264

1.2%

481

1.1%

4.240

20.9%

3.470

16%

7.712

18.3%

179

0.9%

269

1.2%

449

1,00%
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Lesión autoinfligida
No aplica
No definido
Otra causa
Víctima de la
violencia

75
9.742
23
590

0.4%
48%
0.11%
2,90%

95
9.084
35
605

0.4%
41.9%
0.16%
2.8%

170
18.857
58
1.196

0.4%
44.9%
0.13%
2.8%

159
0.8%
308
1.4%
467
1.1%
Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

En los talleres provinciales las PcD dieron a conocer distintas deficiencias y brechas en el
acceso y garantía del derecho a la Salud. Se destaca la inexistencia de una ruta de atención
integral para las PcD que permita la priorización en citas, procedimientos, medicamentos y
fundamentalmente, la consulta con las distintas especialidades médicas para asegurar un
diagnóstico oportuno y acertado en los diferentes tipos de discapacidad. Son barreras en el
acceso que ocasionan una sistemática vulneración a sus derechos, que se refleja en el
deterioro progresivo del estado de salud y la calidad de vida de las Personas con
Discapacidad.
Las constantes negativas han ocasionado que las PcD, en diferentes momentos de sus vidas
hayan experimentado, la frustración e impotencia frente a un sistema que no responde
satisfactoriamente a sus necesidades en diferentes aspectos como las barreras comunicativas
cuando, por ejemplo, el personal médico no está capacitado para comprender el lenguaje de
señas de las personas con discapacidad auditiva, o la percepción negativa que se tiene frente
a la relación médico-paciente, la cual puede estar mediada por un trato poco humanitario y
dignificante a las PcD.
En referencia a la categoría de la discapacidad, los datos registrados en el SISPRO
determinan que el tipo de discapacidad más prevalente es la movilidad con un 22.6%, seguida
de la mental cognitiva con un 13.4%; en tercer lugar, se encuentra la categoría múltiple con
un 10.8% y en cuarto lugar se ubica la sensorial visual con un 6.3%. Es importante tener en
cuenta que el 29.1% aparece como “No Reportado”, es decir, que una tercera parte de la
población no reporta información en esta variable de análisis.

Gráfico 9. Categorías de la discapacidad en el departamento de Boyacá en 2018.
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Voz y Habla
Sistemica
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Sensorial Gusto-Olfato-Tacto
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NO REPORTADO
No la sabe nombrar
Múltiple
Movilidad
Mental Psicosocial
Mental Cognitivo
Enanismo

923
1.341
2.652
120
2.017
116
12.243
1.574
4.519
9.480
1.349
5.631
68

2.000

4.000

6.000

8.000 10.000 12.000 14.000

Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Sin embargo, es clave tener en cuenta los tipos de discapacidad que tiene como marco la Ley
1145 de 2007. Esta normativa define la clasificación de acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud - OMS - dentro de la Clasificación Internacional de Funcionalidad -CIF-. Desde
esta consideración, el proceso de certificación que está por iniciar en el departamento debe
garantizar la identificación de los distintos tipos de discapacidades en sus categorías y
subcategorías.
Por otra parte, el gráfico 10 demuestra frente a la inscripción al Sistema de Selección de
Beneficiarios Para Programas Sociales (SISBEN) que tan solo 5.371 Personas con
Discapacidad del total reportan encontrarse inscritos. De ese reporte, el 11.2% pertenece al
Nivel 1 y el 1.5% se encuentran en el Nivel 2. Las cifras pueden obedecer al desconocimiento
de las personas respecto al nivel en que se encuentran, optando por no colocar una respuesta
que pueda resultar errónea.
Gráfico 10. Número de personas pertenecientes a cada nivel del SISBEN de la población con
discapacidad registrada en el Departamento de Boyacá al año 2018.
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Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Sobre el porcentaje de las PcD que recibió atención médica a causa de su discapacidad en el
Departamento, se cuenta que el 78.3% no recibió atención en salud, frente a un 21.6% que si
lo hizo. Los resultados concluyen que el acceso a los servicios de salud para PcD sigue siendo
muy limitado, ocasionando la falta de garantías para su recuperación y rehabilitación.

Tabla 13. Población que recibió atención por su discapacidad en el departamento de Boyacá
al año 2018.
Atención en salud
NO
NO REPORTADO
SI

Personas
32.927
34
9.072

Porcentaje
78.3%
0.8%
21.6%

Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Para finalizar este componente, los talleres provinciales permitieron identificar como una de
las necesidades más prioritarias en todos los niveles la apropiación e implementación del
enfoque diferencial. Un abordaje que implica, por un lado, la identificación de las
necesidades particulares en razón al género, la etnia, el ciclo vital o la orientación sexual de
las PcD, y por otro, el abordaje adecuado frente a los distintos tipos de discapacidad en
interrelación con las variables citadas y demás determinantes sociales, culturales y
económicos que interfieren en las acciones de intervención.
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Otro elemento que requiere del afianzamiento es la estrategia de Rehabilitación Basada en
Comunidad (RBC). De acuerdo con el diagnóstico participativo de los talleres provinciales,
en múltiples casos se carece de un plan de cuidado familiar que permita que las familias y
cuidadores obtengan las herramientas suficientes para brindar un manejo óptimo a las
situaciones que se presentan en la labor de cuidado, además de ser acompañadas y orientadas
para la prevención del desgaste emocional o la aparición del síndrome del cuidador.

3. Habilitación /Rehabilitación.
Los servicios de rehabilitación a los que acceden las Personas con Discapacidad en Boyacá
reportan que el 48.4% de la población no asiste a ninguno, frente a un 30% que sí lo hace.
Las cifras se complementan con los aportes dados por los participantes de los talleres
provinciales, quienes identifican una serie de dificultades para viabilizar los procesos de
rehabilitación y habilitación en los diferentes tipos y grados de discapacidad.
El principal factor se concentra en el nivel territorial donde un buen número de municipios
no cuenta con los servicios profesionales especializados para brindar la atención en este nivel,
pues sus centros de salud se encuentran en el nivel I de atención y complejidad, exceptuando
las capitales de provincia y zonas especiales. Esta realidad conduce a que las Personas con
Discapacidad, sus familias y cuidadores, deban invertir e incurrir en una serie de gastos
económicos para cubrir los desplazamientos y sostenimiento, desde su municipio de origen
hasta la capital de provincia o a Tunja.
Por la precariedad y falta de recursos económicos que caracteriza a un número significativo
de PcD y sus redes de apoyo en el departamento, se va produciendo un desgaste en todos los
niveles, el cual actúa como predisponente para la deserción de los procesos de rehabilitación.
Ante la ausencia de condiciones que garanticen la adherencia a los tratamientos indicados
para su recuperación y/o estabilización, se suma que las PcD carecen de las ayudas técnicas
suficientes debido al escaso control social frente a las obligaciones que tienen las Empresas
Promotoras de Salud (EPS) en este ámbito.
Gráfico 11. Número de personas que asisten a procesos de rehabilitación en el departamento
de Boyacá al año 2018.
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Así mismo, el registro reporta que el 48.9% de los municipios no cuentan con servicios de
rehabilitación, mientras que sólo el 11.1% si prestan estos servicios dirigidos a las Personas
con Discapacidad; por último, el 40% aparece como no definido. Estos resultados reafirman
la urgencia para que en lo territorial se cuente con los servicios en esta materia optimizando
los recursos que propendan por el bienestar de las Personas con Discapacidad, sus familias y
cuidadores.

Gráfico 12. Número de Personas con Discapacidad que identifican servicios en sus
municipios servicios de rehabilitación al año 2018.
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Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.
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La información obtenida por el SISPRO, y presentada en la tabla 10, no permiten establecer
cifras afirmativas frente a la disponibilidad de los servicios de rehabilitación en ninguno de
los municipios. Sin embargo, la indagación por este aspecto en los encuentros participativos
da cuenta de la presentación de barreras de acceso a los servicios de habilitación y
rehabilitación, puntualizando la escasez de recursos de los municipios para el desarrollo de
proyectos dirigidos a la obtención de ayudas técnicas que requieren las PcD.

Tabla 10. Distribución de la disponibilidad de servicios de rehabilitación en el municipio de
residencia para las Personas con Discapacidad registrada en el departamento de Boyacá,
2018.
MUNICIPIO
TUNJA
ALMEIDA
AQUITANIA
ARCABUCO
BELÉN
BERBEO
BETÉITIVA
BOAVITA
BOYACÁ
BRICEÑO
BUENAVISTA
BUSBANZÁ
CALDAS
CAMPOHERMOSO
CERINZA
CHINAVITA
CHIQUINQUIRÁ
CHISCAS
CHITA
CHITARAQUE
CHIVATÁ
CIÉNEGA
CÓMBITA
COPER
CORRALES
COVARACHÍA
CUBARÁ

NO

SI

NO
DEFINIDO

TOTAL

1.117
268
193
111
137
100
81
176
250
66
162
8
87
150
123
94
606
165
165
210
79
76
460
123
82
97
108

672
3
114
14
50
3
3
13
41
2
1
4
5
5
2
13
82
1
6
21
12
18
40
2
1
1
18

1.788
34
136
33
207
86
18
60
155
3
74
5
53
146
84
36
1.124
59
66
143
41
74
279
43
30
24
35

3.577
305
443
158
394
189
102
249
446
71
237
17
145
301
209
143
1.812
225
237
374
132
168
779
168
113
122
161
45

CUCAITA
CUÍTIVA
CHÍQUIZA
CHIVOR
DUITAMA
EL COCUY
EL ESPINO
FIRAVITOBA
FLORESTA
GACHANTIVÁ
GAMEZA
GARAGOA
GUACAMAYAS
GUATEQUE
GUAYATÁ
GÜICÁN
IZA
JENESANO
JERICÓ
LABRANZAGRANDE
LA CAPILLA
LA VICTORIA
LA UVITA
MACANAL
MARIPÍ
MIRAFLORES
MONGUA
MONGUÍ
MONIQUIRÁ
MOTAVITA
MUZO
NOBSA
NUEVO COLÓN
OICATÁ
OTANCHE
PACHAVITA
PÁEZ
PAIPA
PAJARITO
PANQUEBA
PAUNA

66
31
89
80
623
78
81
188
85
84
48
512
31
189
149
107
37
127
109
212
166
62
123
307
116
290
175
164
427
158
302
321
124
94
157
102
143
379
69
126
142

3
3
14
6
388
17
6
14
33
3
3
90
1
17
4
2

2
60
1
4
1
11
127
2
69
84
132
4
16
46
8
8
96
6
32
289

35
12
22
61
869
57
28
158
38
14
27
397
11
90
44
217
14
146
122
255
161
30
33
65
37
208
20
253
212
166
27
137
52
73
262
63
166
203
23
73
216

104
46
125
147
1.880
152
115
360
156
101
78
999
43
296
197
326
51
273
233
527
327
93
160
373
164
625
197
486
639
408
461
462
192
213
427
173
309
678
98
231
647
46

PAYA
PAZ DE RÍO
PESCA
PISBA
PUERTO BOYACÁ
QUÍPAMA
RAMIRIQUÍ
RÁQUIRA
RONDÓN
SABOYÁ
SÁCHICA
SAMACÁ
SAN EDUARDO
SAN JOSÉ DE PARE
SAN LUIS DE
GACENO
SAN MATEO
SAN MIGUEL DE
SEMA
SAN PABLO DE
BORBUR
SANTANA
SANTA MARÍA
SANTA ROSA DE
VITERBO
SANTA SOFÍA
SATIVANORTE
SATIVASUR
SIACHOQUE
SOATÁ
SOCOTÁ
SOCHA
SOGAMOSO
SOMONDOCO
SORA
SOTAQUIRÁ
SORACÁ
SUSACÓN
SUTAMARCHÁN
SUTATENZA
TASCO
TENZA
TIBANÁ

102
70
51
72
435
151
205
147
94
314
91
70
62
116
154
162

4
2
17
5
184
5
67
20
8
59
17
101
1

15
95
15
30
223
42
234
382
46
215
70
96
3
25

121
167
66
119
663
377
444
596
160
537
220
183
166
142

49
27

75
156

278
345

96

186

90
270
160
93

7
14
13

103
64
55

380
238
161

106
73
82
31
102
79
253
189
1.074
62
37
98
187
141
106
136
107
193
132

11
7
25
9

30
58
110
23
36
227
53
51
1.174
60
19
62
293
91
45
40
37
391
32

147
138
217
63
138
306
439
249
2.251
683
58
169
487
326
160
182
151
594
164

133
9
3
561
2
9
7
94
9
6
7
10
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351
9
157
517
206
1
41
248
TINJACÁ
72
13
40
125
TIPACOQUE
308
58
363
729
TOCA
132
7
50
189
TOGÜÍ
67
2
44
113
TÓPAGA
44
9
52
105
TOTA
46
33
79
TUNUNGUÁ
168
15
124
307
TURMEQUÉ
171
16
162
349
TUTA
37
15
52
TUTAZÁ
131
121
281
533
ÚMBITA
194
98
284
576
VENTAQUEMADA
142
3
157
302
VILLA DE LEYVA
122
26
147
295
VIRACACHÁ
106
2
58
166
ZETAQUIRA
20.561
4.641
16.831
42.033
TOTAL
Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.
TIBASOSA

4. Inclusión Laboral y Productiva.
La gráfica 13 identifica como el 88.7% de la población con discapacidad en Boyacá refiere
no participar de actividades productivas, seguida de tan solo un 4.7% que se dedica a labores
agrícolas. Dicho panorama ocupacional recalca la importancia de generar proyectos, planes
y programas que fortalezcan la vinculación laboral de las PcD en el departamento.
Complementario a estos resultados, los talleres provinciales permitieron conocer un
complejo panorama laboral para las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores en
el departamento. Se presentan una serie de barreras que van desde el desconocimiento de la
normatividad vigente por parte de empleadores del sector público y privado y de las PcD,
sumada a las dificultades para acceder a la capacitación y formación para el trabajo.
Otro antecedente radica en que las PcD no cuentan con una orientación vocacional en los
ámbitos académicos y ocupacionales, que permita la adquisición de aptitudes y el desempeño
de un oficio para la obtención de ingresos económicos.
Por la falta de oportunidades laborales reales para las Personas con Discapacidad se ha optado
por el desarrollo de proyectos productivos dirigidos a esta población. Sin embargo, por la
experiencia se ha identificado que no cumplen con los requerimientos suficientes para su
sostenibilidad, debido en gran parte a las falencias en toda la cadena de producción y
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especialmente en la etapa de comercialización, quizá la más débil del proceso. La
incertidumbre que se produce desmotiva la continuidad de las PcD en estos procesos, quienes
en muchos casos ven frustrados sus proyectos de lograr la independencia económica y
ocupacional que merecen.

Gráfico 13. Porcentaje de personas con discapacidad que participan en actividades
productivas
Servicios
Pecuaria

620
98

Otra actividad

837

NO DEFINIDO

606

No aplica
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Industria
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Agricola

1.921
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

El gráfico 14 muestra las actividades de desempeño de las Personas con Discapacidad en el
departamento, indicando que el 88.7% de las actividades “No aplican”; este ítem puede estar
relacionado con menores de edad y personas mayores de 60 años que no laboran. Otras
actividades refieren que el 3.1% se desempeñan como peones o jornaleros y el 2.8% en
trabajo realizados por cuenta propia.

Gráfico 14. Actividad económica en la cual se desempeñan las personas con discapacidad en
el departamento de Boyacá, 2018.
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Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Los resultados alcanzados en esta esfera se correlacionan con el 45.6% de Personas con
Discapacidad mayores de 60 años. Un hallazgo que permitiría concluir que alrededor del
50% de las PcD en Boyacá depende económicamente de sus familias y cuidadores. Ante esta
realidad, la Política Pública debe priorizar acciones que impulsen el acceso al mercado
laboral y productivo de los grupos familiares de las PcD, con el objetivo de estabilizarlos
económicamente y así redundar en la calidad de vida de niños, niñas y adultos mayores con
discapacidad.
Por las mínimas posibilidades de las PcD para desempeñarse en un trabajo en el marco de la
ley laboral colombiana, la población se ve enfrentada a presentar altos índices de desempleo
y desocupación, cuya compensación es la informalidad y el rebusque como alternativa para
disminuir la vulnerabilidad económica. Sin embargo, este contexto de precarización laboral
potencia la estigmatización y explotación de las Personas con Discapacidad, haciendo
evidente el deterioro en su calidad de vida y de sus familias.
Ante el panorama ilustrado, es pertinente analizar la condición laboral de las personas que
forman parte de la red de apoyo de las PcD. En este ámbito los cuidadores, por el rol que
ejercen, dejan parcial o totalmente cualquier actividad laboral para dedicar su tiempo a
atender y brindar protección a su familiar con discapacidad. Una circunstancia que reduce
aún más los ingresos económicos de las familias, contribuyendo al continuum de pobreza
donde un amplio segmento de PcD se encuentra, particularmente en los entornos rurales.
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Es claro que la negación de derechos económicos y laborales de las Personas con
Discapacidad en Boyacá aumenta los niveles de desigualdad social estructural que ocasionan
no solo un deterioro progresivo de su salud física y mental sino su aislamiento social. A su
vez, cuando se restringe el goce de esta dimensión del desarrollo humano se contribuye al
arraigo de una visión asistencialista y paternalista del Estado, que trunca el empoderamiento
y la conciencia de ciudadanía de las PcD en el marco de la dignidad humana y los derechos
de esta población.

5. Turismo.
El Turismo en el departamento de Boyacá enfrenta una serie de falencias en la planeación de
un sistema en el marco del diseño universal que garantice la inclusión social de las Personas
con Discapacidad. Los ámbitos que merecen mayor atención son la estructuración y
adecuación de los espacios físicos y escenarios turísticos para la eliminación de las barreras
físicas y actitudinales que impiden la accesibilidad de las PcD.

6. Recreación, actividad física y deporte.
En este ámbito los talleres provinciales desarrollados en el departamento identificaron que
los municipios no cuentan con espacios físicos accesibles para la recreación y el desarrollo
de la actividad física de las Personas con Discapacidad. Tampoco se cuenta con el equipo
especializado de profesionales encargado de orientar las actividades deportivas a nivel
recreativo y competitivo; esta ausencia estaría relacionada con la falta de competencias de
parte de las instituciones para relacionarse con la población, abordando adecuadamente cada
tipo de discapacidad y las potencialidades que hombres y mujeres con discapacidad poseen.
Por los escasos recursos económicos que los municipios disponen para este fin, las
actividades suelen centralizarse a la capital del departamento o los municipios con mayor
número de PcD; esta condición se replica en los municipios donde las acciones se desarrollan
en el casco urbano, dejando sin posibilidades para acceder a la mayoría de las personas que
viven en las veredas o zonas rurales dispersas.
Por último, se identificó que los procesos deportivos no tienen la continuidad, el
acompañamiento y fortalecimiento de espacios a partir de la creación de clubes o escuelas
deportivas, con los equipamientos suficientes para el fomento de actividades de índole
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competitiva o alto rendimiento que conduzcan a la participación de las PcD en el sistema
paralímpico.

7. Cultura.
El diagnóstico participativo construido a lo largo de los talleres provinciales dio a conocer
que no existe en el departamento una política artística y cultural que permita la inclusión
social dirigida a las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores. Dicha ausencia de
programas es más evidente en el empleo del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes
con discapacidad, quienes no cuentan con acciones sostenidas en el tiempo para dar a conocer
su potencial artístico.
La falta de espacios de formación artística, traen como consecuencia que las Personas con
Discapacidad limiten sus capacidades, recursos y habilidades en esta esfera, desencadenando
frustración, la aparición o intensificación de problemas en salud mental, un mayor
aislamiento, discriminación y estigmatización. Son factores que vulneran a todas luces los
derechos y la dignidad humana de las PcD y sus familias.

8. Vivienda
Frente al tipo de vivienda que poseen las Personas con Discapacidad identifica que el 38%
poseen una vivienda propia totalmente pagada, seguida de un 26.2% que vive en una vivienda
de un familiar, la cual está sin pagar; en tercer lugar, se encuentran las viviendas en arriendo
o subarriendo con un 17.6% y por último término se ubica la vivienda propia que se está
pagando con un 6%.
Los resultados obtenidos reflejan cierto avance en una de las mayores garantías para las
Personas con Discapacidad, cimentada en la adquisición de una vivienda que garantice la
estabilidad y seguridad vital para estas, sus familias y cuidadores.
Gráfico 15. Tipo de vivienda que habitan las personas con discapacidad en el departamento
de Boyacá, 2018.
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Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Respecto a los servicios públicos con que cuentan las viviendas que habitan las Personas con
Discapacidad, se encuentra que mayoritariamente las estructuras poseen agua y luz con un
92.8% y 73.6% respectivamente. Por el contrario, servicios como gas, teléfono y
alcantarillado no se tienen en un alto porcentaje de las viviendas. Por último, la recolección
de basuras se encuentra en un 40% de cumplimiento de las viviendas, ubicadas en el área
urbana.
Tabla 11. Servicios públicos a los que acceden las personas con discapacidad en el
departamento de Boyacá en 2018.
Servicios públicos
Teléfono

Si
Personas Porcentaje
5.250
12.5%

No
Personas Porcentaje
36.780
87.5%

Recolección de basuras
16.625
40%
25.405
60%
Gas
9.022
21.5%
33.008
78.5%
Luz eléctrica
39.024
92.8%
3.006
7,20%
Alcantarillado
17.893
42.6%
24.137
57.4%
Agua
30.920
73.6%
11.110
26.4%
Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018

En los talleres provinciales realizados, las PcD y asistentes en general compartieron las
profundas limitaciones con que se encuentran para la adquisición de una vivienda. Entre las
barreras identifican la falta de priorización en el momento de otorgar subsidios para acceder
a una vivienda nueva o a mejoramientos de la estructura. La causa del impedimento radica
en que para la mayoría de las Personas con Discapacidad los requisitos dispuestos están fuera
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de sus posibilidades y realidades, al no contar con un trabajo estable, poseer vida crediticia o
una garantía que les permita financiar una vivienda nueva.
De otro lado, los mejoramientos de vivienda no están en concordancia a las necesidades
particulares que presentan las Personas con Discapacidad, cuyas circunstancias son obviadas
o desconocidas por los contratistas y constructoras. Por ende, se generan mayores
restricciones para la movilidad y la libre circulación en las estructuras físicas que habitan.
Se concluye también que un buen porcentaje de viviendas localizadas en las áreas rurales de
los municipios se encuentran en mal estado, ampliando los niveles de precariedad de las
familias y la falta de dignidad en las condiciones de vida. Las consecuencias de esta situación
son el aumento de la pobreza y de factores de riesgo psicosocial como el hacinamiento, la
prevalencia de las violencias contra las niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores
con discapacidad, con especial énfasis de la violencia sexual y el abuso sexual infantil.

2.1.5.

Eje 5. Reconocimiento de la diversidad: igualdad y no discriminación,

accesibilidad /diseño universal.
Comprende la transformación de los imaginarios sociales que van en contravía del
reconocimiento de las Personas con Discapacidad y su dignidad humana, legitimando la
discriminación, estigmatización y las violencias infringidas en sus cuerpos y subjetividades.
Mediante este apartado se busca contar con los principios del respeto por la diferencia y la
accesibilidad universal “para lograr una sociedad incluyente, donde se promueve y favorece
la importación, diseño, desarrollo, producción y distribución de sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones accesibles a las PcD. Busca la garantía en las formas de
acceso y accesibilidad en los espacios y procesos culturales, para desarrollar el potencial
artístico y cultural, reconociendo el abordaje de la discapacidad” (CONPES 166 de 2013)9.

1. Toma de conciencia: En referencia a las representaciones e imaginarios construidos en
torno a la discapacidad, existe en el departamento de Boyacá un modelo sociocultural que
refuerza estereotipos y prejuicios de diversa índole que conllevan a discriminaciones y
exclusiones de todo tipo. Las Personas con Discapacidad y los profesionales que sirven como
referentes municipales de discapacidad manifestaron que las resistencias culturales se
9

Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/166.pdf

54

convierten en una fuerte barrera para el acceso a los derechos de esta población, pues estas
creencias son ampliamente compartidas por el medio social, las familias y/o cuidadores
debido al desconocimiento frente al tema. Son razones suficientes para hacer que la Política
Pública cuente con un énfasis transformador de las lógicas que reproducen la discapacidad y
vulneran los derechos de las PcD.

2. Accesibilidad: en relación a este aspecto, las Personas con Discapacidad en los talleres
expresaron que en la mayoría de los municipios y entes públicos se presenta un
incumplimiento parcial o total de la normativa que establece los ajustes razonables para
minimizar y eliminar las barreras arquitectónicas y estructurales que producen entre otras:
accidentes, limitaciones en el acceso a la información y los espacios para la mejora de la
calidad de vida de las PcD.

2.1.6.

Discapacidad y género.

Contar con un apartado específico de abordaje de la discapacidad y su relación con el género
tiene por propósito visibilizar la exacerbación de los impactos y las barreras que deben
afrontar tanto las mujeres con discapacidad como con las que se encargan del cuidado de las
PcD en su entorno familiar. La Corte Constitucional en el marco de las disposiciones
internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres a las que ha adherido
el estado colombiano parten de la urgencia de atender la “situación histórica, cultural y social
de discriminación, exclusión, sometimiento y violencia al interior de la familia, en tanto, las
estructuras familiares y sus relaciones de poder internas y externas han sido fuertemente
permeadas por el modelo patriarcal, jerárquico y autoritario” (Ministerio de Salud, 2017 p.
29)10.
Considerando el análisis interseccional, las discriminaciones que padecen las mujeres por ser
mujeres y tener una discapacidad son exponenciales frente a las demás mujeres, por la
predisposición a mayores victimizaciones y abusos, con el agravante de la vulneración que
sufren para acceder al sistema de justicia y la impunidad que rodea mayoritariamente estos
hechos.

10

Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/documentotecnico-politica-apoyo-fortalecimiento-familias.pdf
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Esta situación se agrava por los prejuicios y tabúes que perviven frente a la sexualidad de las
mujeres con discapacidad, las cuales conduce a variados tipos de violencias que las
condicionan y desencadena en“ una vida de aislamiento y falta de autonomía que las expone
a mayores situaciones de riesgo y menores posibilidades de encontrar redes de apoyo o
estrategias de salida frente a la violencia, especialmente en los casos – mayoritarios – de
violencia por parte de familiares o personas cuidadoras” (PAHO, sf).11
Con la entrada en vigencia del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) desde el
año 2012, el departamento de Boyacá amplió sus bases de datos para la identificación de
casos de violencias basadas en género, logrando contar con un espectro de situaciones que
rodean la ocurrencia de las violencias que afectan en gran manera la vida y el cuerpo de
mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes del departamento. Con el objetivo de precisar el
alcance de los casos reportados bajo sospecha de los diferentes tipos de violencias que afectan
a las mujeres y hombres con discapacidad, se ilustran a continuación el número de casos en
el periodo 2013-2018 en el departamento.
La gráfica 16, indica como las violencias de género12 impactan mayoritariamente a las
mujeres con discapacidad frente a los hombres en una relación 1:2 en los años 2014 y 2016,
mientras que para los restantes la proporción se eleva a 1:3.5 hasta llegar a 1:6. Por otra parte,
se indica que con cada año se han incrementado la detección de casos bajo sospecha de
diferentes tipos de violencias donde las víctimas son personas con discapacidad; sólo en el
2017 se observa una destacada disminución con 14 casos luego de que en el año 2016 se
registraran 29.
Aparentemente los datos señalados harían pensar que hay una baja incidencia de las
violencias dirigidas contra las PcD en Boyacá. Sin embargo, es importante destacar el
subregistro que rodea el fenómeno y que se acentúa en esta población por la naturalización
de las violencias en contra de las mujeres con discapacidad debido a un entramado
sociocultural que las legitima e invisibiliza.

11

Derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad Disponible en:
https://www.paho.org/uru/index.php?option=com_docman&view=download&alias=607-brochure-proyectodiscapacidad&category_slug=publications&Itemid=307
12
El SIVIGILA tiene en cuenta los siguientes tipos: violencia física, psicológica, negligencia y abandono. La
violencia sexual desagregada en los siguientes tipos: abuso sexual, acoso sexual, violación, explotación sexual
comercial de niños, niñas y adolescentes, trata de personas con fines de explotación sexual, actos sexuales con
uso de la fuerza y otros actos sexuales (desnudez, esterilización/planificación forzada, mutilación).

56

Gráfico 16. Reporte de violencias de género en Personas con Discapacidad, 2013-2018.
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Fuente: Construcción propia a partir del SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2013-2018.

Otro ámbito de la relación discapacidad y género obedece al cuidado que las mujeres
mayoritariamente ejercen con las Personas con Discapacidad, “las cuales no solo cuidan a
sus familiares sino a otros y a familiares enfermos o dependientes, sin apoyo económico”
(Ministerio de Salud, 2017, p.37).13Con el cuidado permanente que muchas PcD requieren
se aumenta la precariedad debido a que un miembro de la familia debe dedicarse
exclusivamente a esta labor, aumentado las sobre cargas económicas, emocionales y
relacionales por los desequilibrios en el poder y el entendido que esta función es natural a la
mujer.
Referente a las personas que sirven de soporte y cuidado a las Personas con Discapacidad en
el departamento, se identifica que el 33.6% son mujeres, mientras que el 7.1% son hombres.
Es de resaltar en esta variable como el 56.9% puntuó con la opción “No aplica”. Sin embargo,
los resultados obtenidos para hombres y mujeres demuestran el rol que históricamente han
asumido las mujeres en pro del cuidado y la protección de sus seres queridos, en especial
cuando un familiar presenta algún tipo de discapacidad.

13

Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/documentotecnico-politica-apoyo-fortalecimiento-familias.pdf
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Gráfico 17. Sexo de cuidadores de las PcD en el Departamento de Boyacá al año 2018.
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Fuente: Construcción propia a partir del SISPRO, Registro de Discapacidad 2018.

Durante los talleres provinciales, las PcD compartieron diferentes situaciones que dificultan
el bienestar de los cuidadores, destacando la falta de reconocimiento de esta labor reflejada
en la ausencia de un aporte económico que mitigue las carencias que en buen número de
familias y Personas con Discapacidad se presentan. Sumado a este contexto, los cuidadores
enfrentan distintas falencias en conocimientos y herramientas que les permita comprender la
discapacidad para así brindar una adecuada atención a las PcD. En la misma perspectiva,
consideran necesario que cuidadores reciban acompañamiento para la prevención del
desgaste y el síndrome de Burnout.
Ante las evidencias, la Política Pública debe contar con un fundamento especial de
reconocimiento y valoración de la labor que desarrollan las mujeres cuidadoras, así como la
visibilización de los numerosos impactos desencadenados en su salud física, psicológica,
mental y emocional debido al rol que ejercen permanentemente, los cuales se profundizan
cuando estas personas deben postergar o cambiar drásticamente las actividades que
consolidaban su proyecto de vida en razón a la labor de brindar soporte y cuidado a las
Personas con Discapacidad que integran su entorno familiar.
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2.1.7 Análisis de instrumento de oferta de servicios.
Se describen los resultados del análisis cuantitativo, a partir de la sistematización de los
resultados obtenidos en la aplicación del instrumento cuyo objetivo consistía en medir la
percepción de los asistentes a los encuentros provinciales frente a la oferta de servicios
dirigidos a las Personas con Discapacidad en sus municipios de procedencia.
En referencia a los resultados, la media obtenida para el departamento de Boyacá es de 35,
en un rango de 15 a 75. Estos hallazgos permiten indicar que la percepción acerca del
cumplimiento de la oferta de servicios dirigidos a las PcD cuenta con un nivel medio de
cumplimiento. Los resultados implicarían para la Política Pública de discapacidad 20202029, una serie de reestructuraciones que permitan en los territorios, focalizando las áreas
rurales y rurales dispersas, la activación de distintas ofertas de servicios en las áreas de salud,
educación, recreación y deporte, cultura y apoyo artístico, generación de ingresos o
empleabilidad, participación política o acceso a la justicia con un abordaje bajo la lente de
los enfoques diferenciales y de derechos.
Frente al análisis comparativo entre las provincias y las dos zonas especiales de Cubará y
Puerto Boyacá, se identificó que las provincias de Tundama y Ricaurte presentan una
percepción más baja, siendo su media de 30 sobre 75. Los datos registrados podrían expresar
un consenso de los participantes sobre las falencias que identifican en sus territorios y que
encuentran en todas las áreas mencionadas, donde sólo el fortalecimiento organizativo y de
recreación y deportes presenta un avance; sin embargo, consideran que esta evolución sólo
se puede evidenciar en las capitales de provincia, Duitama y Moniquirá.
De otra parte, entre las provincias con mayores puntuaciones se encuentran Norte, Gutiérrez
y Valderrama, con medias de 47 sobre 75. Estos niveles expresarían una percepción de mayor
conformidad con la oferta dirigida a las Personas con Discapacidad en los municipios que
conforman dichas provincias, además de cierto nivel de reconocimiento de las medidas y
esfuerzos que se han implementado en procura de su inclusión social y garantía de derechos.
Si bien los niveles son altos, la dispersión de los datos también lo es ya que en promedio van
de 39 a 55 sobre 75.
A continuación, el siguiente gráfico refleja el comportamiento de los datos anteriormente
analizados por cada provincia:
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Gráfico 18 tipo Box-plot de Percepción de la oferta de servicios para la PCD por provincias
en Boyacá. Muestra la tendencia de la mediana (línea dentro de las cajas) y los valores
mínimo y máximo (líneas fuera de las cajas) de los niveles de oferta de servicios para la
población con discapacidad en el departamento de Boyacá. Los datos representan el
comportamiento de los niveles de oferta de servicios por provincia, teniendo en cuenta que
la mediana para todo el departamento es de 35 en un rango que va de 15 a 75.

Fuente: Construcción propia en base al instrumento de percepción de servicios.
Por último, se puede identificar que la provincia de Márquez y el municipio de Cubará
registran un alto nivel de dispersión en los datos encontrados, especialmente en la región de
Márquez que va de 15 a 45 sobre 75, mientras que para Cubará va de 19 a 40 sobre 75. La
disparidad de las condiciones geográficas y culturales de los territorios identificados no
permiten hacer análisis comparativos o relacionales sobre sus causas; sin embargo, se puede
afirmar que estas variaciones en los datos obtenidos indicarían variados niveles de percepción
entre municipios respecto de la valoración de los servicios dirigidos a las PcD.
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2.1.8. Análisis instrumento sobre la efectividad de la Política Pública de Discapacidad en el
departamento de Boyacá (Ordenanza 005 de 2011).
El instrumento dirigido a la institucionalidad, específicamente a los referentes municipales
de discapacidad, personerías y comisarías de familia, tuvo dos canales de difusión para la
recepción de la información. La primera fue dirigida a los referentes municipales asistentes
a los encuentros provinciales y la otra empleó el cuestionario como formulario Google, una
herramienta virtual que permite el envío de cuestionarios vía correo electrónico.
Por medio de esta vía se envió a los Referentes Municipales de Discapacidad, Personerías y
Comisarías de los 123 municipios del departamento un cuestionario, en formato escala
Likert. El cuestionario tenía por objetivo identificar los avances en las líneas de acción que
componen la Ordenanza 005 de 2011: salud y desarrollo comunitario, educación, inclusión
laboral y generación de ingresos, deportes y recreación, desarrollo artístico y cultura,
fortalecimiento institucional, accesibilidad, grupos de especial atención y toma de
conciencia.
Respecto de los resultados obtenidos se identificó que las líneas de acción de inclusión
laboral y generación de ingresos, cultura y desarrollo artístico, derechos civiles y políticos y
derechos económicos sociales y culturales, se encuentran como las áreas con más baja
puntuación obteniendo medias de 5, 7, 7 y 6 respectivamente. Los bajos niveles se
complementarían con las necesidades identificadas por las personas asistentes a los
encuentros que indican las escasas oportunidades de inclusión laboral en los municipios, los
pocos espacios culturales, así como dificultades para la priorización de las PcD en los
programas de vivienda sumado a los altos niveles de precariedad económica. Otro aspecto
destacable concierne al reto de la participación social y política de la población en los
diferentes escenarios de incidencia.
Por otra parte, la línea de acción en salud y desarrollo comunitario se encuentra como el área
donde mayor avance se ha podido evidenciar en los diferentes municipios, focalizado a la
atención y promoción. Sin embargo, se mantienen debilidades en la habilitación y
rehabilitación para las PcD ubicadas en las zonas rurales dispersas. A pesar de que la media
de esta línea se ubica en 22, la dispersión de datos es amplia, lo que da a entender que estos
avances serán significativamente dispares de acuerdo a los territorios, las capacidades y
recursos con que se cuenta.
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En referencia a las áreas de atención a grupos especiales como niños, niñas y adolescentes,
mujeres, adultos mayores o población víctima, los resultados indican un grado de avance. Sin
embargo, son áreas susceptibles de todo refuerzo en la construcción de la Política Pública
por la urgencia de avanzar en la transformación de los imaginarios socioculturales, a través
de la integración y comprensión del enfoque diferencial en el abordaje dignificante de las
Personas con Discapacidad en todos los territorios.
Por último, una línea de acción que merece el análisis es la que se refiere a la educación con
perspectiva inclusiva. Esta área obtuvo una media de 11 con significativas falencias en su
implementación, no solo en el acceso de las PcD, sino en la permanencia en el sistema que
garantice su aprendizaje y la adaptación al medio escolar.
Gráfico 19. Gráfico tipo Box-plot sobre nivel de cumplimiento de líneas de acción de la
Política Pública de Discapacidad del departamento de Boyacá. Muestra la tendencia de la
mediana (línea dentro de las cajas) y los valores mínimo y máximo (líneas fuera de las cajas)
de los niveles de oferta de servicios respecto de las líneas de acción de la política pública
para la población con discapacidad dirigida a la institucionalidad del departamento.

Fuente: Construcción propia en base al instrumento de percepción de servicios.
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Como conclusión a los hallazgos obtenidos en el análisis cuantitativo el 90% de las áreas
evaluadas presenta importantes necesidades objeto de atención para la Política Pública de
Discapacidad 2020-2029 en el departamento de Boyacá. Lo registrado a nivel cuantitativo y
cualitativo impone enormes retos dirigidos a la instalación de capacidades técnicas,
estructurales y humanas para la implementación de acciones construidas y desarrolladas
colectivamente.

3. Marco legal y normativo.

3.1. Marco normativo internacional
Tabla 12. Marco normativo internacional
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS INTERNACIONALES
La Carta de las Naciones Unidas es el tratado
internacional fundador de la organización, y que
conforma las bases de su constitución interna. El
documento fue firmado el 26 de junio de 1945 en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Organización Internacional por 51 Estados miembros.
CARTA DE LAS
En la Carta se definen los propósitos y principios de la
NACIONES UNIDAS/1945 organización (arts.1 y 2), las diversas instituciones de las
Naciones Unidas (Asamblea General, Consejo de
Seguridad, etc.), los procedimientos para la "solución
pacífica" de controversias o "en caso de amenaza contra
paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión" (Cap.
VII y VIII). La cooperación económica y social tampoco
está ausente en la Carta.
La Carta de los Derechos humanos comprende la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
DECLARACIÓN
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
UNIVERSAL DE LOS
Políticos, y sus dos Protocolos facultativos. Este es el
DERECHOS HUMANOS –
documento base con respecto a los derechos en la historia
ONU/1948
del ser humano, donde su fin es obtener libertad en los
ámbitos civiles y políticos para ser ejercidos individual y
colectivamente en todos los ámbitos de la vida
“DECLARACIÓN DE LOS La Asamblea General de las Organización de las
DERECHOS DE LAS
Naciones Unidas, adoptó la “Declaración de los Derechos
PERSONAS CON
de las Personas con Discapacidad”
DISCAPACIDAD”/1975
. PROGRAMA DE ACCIÓN El propósito del Programa de Acción Mundial para las
MUNDIAL PARA LAS
personas con Discapacidad es promover las medidas
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PERSONAS CON
DISCAPACIDAD,
ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES
UNIDAS/1983

eficaces para la prevención de la discapacidad y para la
rehabilitación y la realización de los objetivos de
«igualdad» y de «plena participación» de las personas con
discapacidad en la vida social y en el desarrollo. Esto
significa oportunidades iguales a las de toda la población
y una participación equitativa en el mejoramiento de las
condiciones de vida resultante del desarrollo social y
económico. Estos principies deben aplicarse con el mismo
alcance y la misma urgencia en todos los países,
independientemente de su nivel de desarrollo.
Se realizó el convenio sobre la readaptación profesional y
ORGANIZACIÓN
el empleo (personas inválidas) núm. 159, y la
INTERNACIONAL DEL
Recomendación núm. 168 / sobre los derechos de las
TRABAJO (OIT)/ 1983
personas con discapacidad a nivel mundial
PRINCIPIOS PARA LA
Adoptados por la Asamblea General en su resolución
PROTECCIÓN DE LOS
46/119 del 17 de diciembre de 1991
ENFERMOS MENTALES Y Los presentes principios se aplicarían sin discriminación
EL MEJORAMIENTO DE alguna por motivos de discapacidad, raza, color, sexo,
LA ATENCIÓN DE LA
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
SALUD MENTAL,
nacional, étnico o social, estado civil o condición social,
ORGANIZACIÓN DE LAS edad, patrimonio o nacimiento
NACIONES UNIDAS/1991
DECLARACIÓN DE
Políticas integrales para las personas con discapacidad en
CARTAGENA DE
iberoamericana
INDIAS/1992
RESOLUCIÓN 48/96. 20 DE Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades
DICIEMBRE/1993
para las personas con discapacidad
La Estrategia a Largo Plazo para promover la aplicación
del Programa de Acción Mundial para los Impedidos (la
Estrategia a Largo Plazo) fue elaborada al final del
Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos
HACIA UNA SOCIEDAD (1983-1992) tras celebrar amplias consultas, de
PARA TODOS:
conformidad con las resoluciones 45/91, 46/96 y 48/99
ESTRATEGIA A LARGO
de la Asamblea General y la resolución 1993/20) del
PLAZO PARA PROMOVER Consejo Económico y Social.La Estrategia a Largo
LA APLICACIÓN DEL
Plazo proporciona un marco de referencia para la acción
PROGRAMA DE ACCIÓN colaborativa en la aplicación del Programa de Acción
MUNDIAL PARA LOS
Mundial para los Impedidos (el "Programa Mundial")
IMPEDIDOS HASTA EL
(A/37/351/Add.1 y Add.1/Corr.1, anexo, secc. VIII,
AÑO 2000 Y AÑOS
recomendación 1 (IV)), y las Normas Uniformes sobre la
POSTERIORES/1995
igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad (las Normas Uniformes) (resolución 48/96,
anexo). Contiene las medidas nacionales, regionales y
mundiales que, en el transcurso del Decenio, han
demostrado tener éxito y ser sostenibles.
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Los Estados Partes en el presente Pacto, considerando
que, conforme a los principios enunciados en la Carta de
PACTO INTERNACIONAL las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el
DE DERECHOS CIVILES Y mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
POLÍTICOS/1996
inherente a todos los miembros de la familia humana y
de sus derechos iguales e inalienables.
Conforme a los principios enunciados en la Carta de las
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad
inherente a todos los miembros de la familia humana y de
sus derechos iguales e inalienables. Reconoce que estos
PACTO INTERNACIONAL
derechos se desprenden de la dignidad inherente a la
DE DERECHOS
persona humana,
ECONÓMICOS, SOCIALES
Reconoce que, con arreglo a la Declaración Universal de
Y CULTURALES/1996
Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser
humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos
que se creen condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos.
Declarar su compromiso de intensificar los esfuerzos en
favor de las personas con discapacidad.
2. Manifestar su más firme y decidido compromiso con la
defensa y promoción de los derechos humanos de las
personas con discapacidad y la necesidad de que se
mejoren los servicios y se ofrezcan mayores
oportunidades para las personas con discapacidad en el
continente americano.
3. Recomendar a los Estados miembros que dentro de sus
posibilidades, intensifiquen sus esfuerzos a fin de crear
COMPROMISO DE
oportunidades equitativas para las personas con
PANAMÁ CON LAS
discapacidad en los servicios de salud, educación y
PERSONAS CON
capacitación, así como oportunidades de empleo y de vida
DISCAPACIDAD EN EL
independiente y, en general, facilidades para que se
CONTINENTE
integren y contribuyan plenamente a la sociedad en forma
AMERICANO/1996
productiva.
4. Encomendar al Consejo Permanente que, a través del
Grupo de Trabajo respectivo, prepare un proyecto de
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación por Razones de
Discapacidad, teniendo en cuenta otros instrumentos
existentes, con el apoyo de la Secretaría General y con
base en el proyecto presentado por el Gobierno de Panamá
y copatrocinado por el Gobierno de Costa Rica y
considerando asimismo las observaciones de los Estados
miembros.
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5. Encomendar al Comité Jurídico Interamericano que,
una vez que reciba el proyecto de Convención preparado
de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior,
prepare y transmita sus observaciones al Consejo
Permanente a la brevedad posible.
6. Encomendar al Consejo Permanente que, a través del
respectivo Grupo de Trabajo y una vez recibidas las
observaciones mencionadas, prepare un nuevo proyecto
de convención que será revisado en sesiones especiales de
dicho Grupo de Trabajo en la sede de la Organización,
con la participación de los expertos legales u otros que
designen los Estados miembros.
7. Solicitar a la Secretaría General que, con el fin de evitar
duplicación de esfuerzos, siga coordinando con la
Organización Panamericana de la Salud y el Instituto
Interamericano del Niño las estrategias y programas en
favor de las personas con discapacidad y además que
coordine con el Banco Interamericano de Desarrollo con
el propósito de mejorar los programas y servicios para
personas con discapacidad en los Estados americanos.
8. Exhortar a los Estados miembros que aún no lo
hubiesen hecho a que firmen, ratifiquen o adhieran, según
sea el caso, al Protocolo de San Salvador, a fin de que
entre en vigencia a la brevedad posible.
9. Encomendar al Consejo Permanente que informe a la
Asamblea General en su vigésimo séptimo período
ordinario de sesiones sobre el avance en la ejecución de
la presente resolución.
CONVENCIÓN
Los Estados que hicieron parte de esta convención,
INTERAMERICANA PARA llegaron al compromiso de adoptar medidas legislativas,
LA ELIMINACIÓN DE
sociales, laborales, educativas, entre otras, para eliminar
TODAS FORMAS DE
todo tipo de discriminación en contra de las personas con
DISCRIMINACIÓN
discapacidad
CONTRA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD –
OEA/1999
Documento ejecutado por el PNUD en el 2000, teniendo
como fin 8 objetivos centrales para cada país como la
eliminación de la pobreza, combatir la desnutrición,
OBJETIVOS DE
disminución de la mortalidad en la primera infancia,
DESARROLLO DEL
erradicación del VIH, mejoramiento de salud, equidad de
MILENIO
género, desarrollo equitativo y la sostenibilidad del medio
ambiente. Anualmente debe ser emitido un informe
nacional al PNUD, para dar análisis del progreso o
retroceso en los objetivos planteados
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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
CONVENCIÓN DE LOS
acciones para el cumplimiento de los postulados
DERECHOS DE LAS
internacionales y que den respuesta a las necesidades de
PERSONAS CON
las personas con discapacidad; de igual forma
DISCAPACIDAD/2006
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.
1. Adopta el Programa de Acción para el Decenio de las
Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas
con Discapacidad (2006-2016) que forma parte de esta
resolución. 2. Asigna la coordinación de la ejecución del
programa a una Secretaría Técnica encargada de realizar
el seguimiento del Programa de Acción y la planificación
de actividades conducentes al logro de sus objetivos y
PROGRAMA DE ACCIÓN acciones concretas. Para tal fin, se encomienda al Consejo
Permanente que, a través de la CAJP en consulta con la
PARA EL DECENIO DE
LAS AMÉRICAS: POR LOS CAAP, presente una propuesta que defina la estructura,
naturaleza jurídica y financiamiento de la Secretaría
DERECHOS Y
Técnica, que funcionaría con contribuciones voluntarias,
LA DIGNIDAD DE LAS
así como el seguimiento sustantivo del Programa, para su
PERSONAS CON
aprobación en el último trimestre del 2007 por parte del
DISCAPACIDAD/2006
Consejo Permanente. 3. Encomendar al Consejo
Permanente que dé seguimiento a la presente resolución,
la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos
asignados en el programa-presupuesto de la Organización
y otros recursos, y que presente un informe sobre su
cumplimiento a la Asamblea General en su trigésimo
octavo período ordinario de sesiones.
1. consideren ratificar o suscribir la Convención
RESOLUCIÓN CD47.R1.
Interamericana para la Eliminación de Todas las
LA DISCAPACIDAD:
Formas de Discriminación contra las Personas con
PREVENCIÓN Y
Discapacidad (OEA) y que sensibilicen al público
REHABILITACIÓN EN EL
en general con relación a la promoción y
CONTEXTO DEL
protección de los derechos humanos y las
DERECHO AL DISFRUTE
libertades fundamentales de las personas con
DEL MÁS ALTO NIVEL
discapacidades;
POSIBLE DE SALUD
2. adopten políticas, estrategias, planes y programas
FÍSICA Y MENTAL Y
nacionales sobre discapacidad, su prevención y
OTROS DERECHOS
rehabilitación que respeten los estándares
RELACIONADOS,
internacionales sobre discapacidad tales como las
ORGANIZACIÓN
Normas Uniformes de las Naciones Unidas sobre
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PANAMERICANA DE LA
SALUD (2006)

la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad;

Establece como tal el marco conceptual de la
Organización Mundial de la Salud para una mejor
comprensión del funcionamiento, la discapacidad y la
salud. A partir de este se da la evaluación y seguimiento
a factores de sanidad, educación y mejoramiento del
ambiente
“Aplicación del Programa de Acción Mundial para las
RESOLUCIÓN 62/127 ONU. Personas con Discapacidad: realización de los objetivos
18 DE DICIEMBRE/2007
de desarrollo del Milenio para las personas con
discapacidad”
En la convención, el tema central fue el igual
CONVENCIÓN SOBRE
reconocimiento como persona ante la ley en el caso de las
LOS DERECHOS DE LAS
personas con discapacidad, donde también se dio a
PERSONAS CON
analizar el respeto a la integridad personal y la protección
DISCAPACIDAD/2014
contra cualquier tipo de violencia
El informe reúne información disponible sobre la
discapacidad teniendo como fin el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas con discapacidad,
INFORME ONU
facilitando la aplicación de la CDPD, ofreciendo un
DISCAPACIDAD. 2011
análisis completo de la importancia de esta temática,
dando a conocer las medidas adoptables en cada país para
lograr las metas establecidas sobre discapacidad.
CONVENCIÓN PARA LA Se declara la piedra angular de los derechos y las políticas
ELIMINACIÓN DE TODAS de igualdad de género para las mujeres a nivel mundial,
LAS FORMAS DE
en la cual los estados condenan cualquier tipo de acto
DISCRIMINACIÓN
negativo en contra de las mujeres a nivel mundial,
CONTRA LA MUJER
teniendo como fin la eliminación de todo tipo de
(CEDAW)/1979
discriminación hacia la mujer
Aprobada a nivel mundial como tratado internacional en
1989, esta convención tiene como fin que cada Estado
CONVENCIÓN SOBRE
vele por el bienestar de cada niño en el mundo sin
LOS DERECHOS DEL
distinción alguna, cumpliendo con los objetivos del
NIÑO/1989
milenio, en este caso con la protección a los niños y
adolescentes
CONVENCIÓN CONTRA Fue adoptada en 1984 y ejecutada en 1987, donde todos
LA TORTURA Y OTROS
los estados deben tomar medidas preventivas desde lo
TRATOS CRUELES
legislativo y judicial para erradicar tratos crueles y tortura
INHUMANOS O
en cada nación
DEGRADANTES/1987
CONVENCIÓN
Reafirma que las personas con discapacidad tienen los
INTERAMERICANA PARA mismos derechos humanos y libertades fundamentales
LA ELIMINACIÓN DE
que otras personas; y que estos derechos, incluido el de
TODAS LAS FORMAS DE
no verse sometidos a discriminación fundamentada en
CIF, CLASIFICACIÓN
INTERNACIONAL DEL
FUNCIONAMIENTO, DE
LA DISCAPACIDAD Y DE
LA SALUD. 2001
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DISCRIMINACIÓN
CONTRA LAS PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD/1999

la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad
que son inherentes a todo ser humano;

Considera también que la Carta de la Organización de
los Estados Americanos, en su artículo 3, inciso j)
establece como principio que "la justicia y la seguridad
sociales son bases de una paz duradera".
En la celebración de la 67.ª Asamblea Mundial de la
Salud, se realiza el Plan de acción mundial de la OMS
sobre discapacidad: mejor salud para todas las personas
PLAN DE ACCIÓN
con discapacidad, con objetivos como el del
MUNDIAL DE LA OMS EN mejoramiento de la calidad de vida de los PCD a nivel
DISCAPACIDAD 2014-2021 mundial, el refuerzo y la ampliación de servicios de
rehabilitación y habilitación, y la obtención de datos
pertinentes a nivel internacional, potenciando las
investigaciones sobre discapacidad
La Agenda 2029 constituye un compromiso político
adquirido por los gobiernos de las Naciones Unidas y
alcance universal recogido bajo un documento que lleva
por nombre Transformar nuestro mundo: la Agenda 2029
para el Desarrollo Sostenible.
OBJETIVOS DE
En relación a las personas con discapacidad como grupo
DESARROLLO
que es a la vez “objeto” y “sujeto” de las dos agendas de
SOSTENIBLE Y
desarrollo mencionadas anteriormente, la International
PROMOCIÓN DE LOS
Disability Alliance (IDA) apunta que hay una diferencia
DERECHOS DE LAS
y una evolución respecto a cómo ambas lo contemplan: •
PERSONAS CON
Los ODM no hacían referencia a las personas con
DISCAPACIDAD/2016
discapacidad, lo que significó que fueron excluidos de
importantes iniciativas de desarrollo y fondos. • Los ODS
sí incluyen a las personas con discapacidad, lo que
significa una oportunidad y una responsabilidad para este
colectivo.
3.2. Marco normativo nacional
Tabla 13. Marco normativo nacional
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS NACIONALES
Artículo 13: El Estado promoverá las condiciones para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. El Estado
CONSTITUCIÓN
protegerá especialmente a aquellas personas que, por su
POLÍTICA DE COLOMBIA/ condición económica, física o mental, se encuentren en
1991
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Artículo 47: El Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los
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LEY 163/1994

LEY 115 / 1994

LEY 119/1994

DECRETO NO. 970/1994
DECRETO NO. 2226/1996

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se
prestará la atención especializada que requieran.
Artículo 54: Es obligación del Estado y de los
empleadores ofrecer formación y habilitación profesional
y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar
la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y
garantizar a los “minusválidos” el derecho a un trabajo
acorde con sus condiciones de salud.
Artículo 68: La erradicación del analfabetismo y la
educación de personas con limitaciones físicas o
mentales, o con capacidades excepcionales, son
obligaciones especiales del Estado.
Por el cual se declara el 3 de diciembre de cada año como
el día nacional de las personas con discapacidad.
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral
y se dictan otras disposiciones”
Consta de un conjunto de instituciones, normas y
procedimientos donde la sociedad desde lo comunal e
individual puede gozar de una calidad de vida a través del
cumplimiento de ejes dados por el Estado, sobresaliendo
en este caso el tema de la salud y la capacidad económica
de cada habitante, donde se dé un bienestar individual y
colectivo.
Específicamente, el Art 26 del documento, habla del
subsidio de pensión que se le otorga a personas en caso de
discapacidad los cuales sean asalariados o
independientes, el Estado les brindara ayuda para su
aporte pensional
Posibilidad de ejercer el derecho al sufragio
"acompañados" hasta el interior del cubículo de votación.
Art. 16.
Ley General de Educación
En el capítulo 1, del título III, desde el Art. 46 al 49, hace
relación especifica al apoyo estatal a las instituciones
educativas y programas para una adecuada atención a las
personas con discapacidad
“Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA”
Dentro del Art. 4º numeral 9, señala como uno de sus
objetivos el de organizar programas de readaptación
profesional para personas discapacitadas
por el cual se promulga el Convenio sobre readaptación
profesional y el empleo de las personas inválidas
“Por el cual se asigna al Ministerio de Salud una función
relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y
ejecución de los planes y programas que en el campo de
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la salud se relacionen con la Tercera Edad, Indigentes,
Minusválidos y Discapacitados.”
"Por el cual se reglamenta la atención educativa para
personas con limitaciones o con capacidades o talentos
excepcionales".
“Por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas en situación de discapacidad y se
dictan otras disposiciones.”
En esta ley se integran los derechos fundamentales para
las personas discapacitadas, donde se es específico en
cada parágrafo las funciones que esta ley ampara, como
la educación, bienestar social, trabajo, rehabilitación,
entre otras
“Por la cual se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo
de Programas Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan
Nacional de Desarrollo Alternativo - Fondo Plante-, y se
dictan otras disposiciones. Art. 12. Creación de
programas de la red de solidaridad a poblaciones y
personas con discapacidad. Art. 11. Inclusión de las PcD
en planes en las funciones del Fondo de Paz.
“Por medio de la cual se define el deporte asociado de
personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales”
Esta ley establece el Sistema Deportivo Nacional de las
personas con discapacidad, creando el Comité
Paraolímpico Colombiano máximo ente rector del
deporte, organizando por modalidad de discapacidad cada
una de las federaciones deportivas
El decreto establece la conformación, define las funciones
y señala el funcionamiento del Comité Consultivo
Nacional de las Personas con Limitación en Colombia
Por la cual se brindan disposiciones sobre las
transferencias al sector salud.
"Por medio de la cual se aprueba la "Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad"
Dentro de esta ley, se dictaminan objetivos y lineamientos
a cumplir con respecto al respeto de los derechos y a la
equidad que se debe generar en beneficio de las personas
con discapacidad.
"Por el cual se reglamenta la integración, financiación y
funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez".
"Por el cual se reglamenta la Ley 582 de 2000 sobre
deporte asociado de personas con limitaciones físicas,
mentales o sensoriales".
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
recursos y competencias de conformidad con los artículos
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151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros”
Se especifica el servicio de salud, educación, vivienda,
trabajo para personas con discapacidad
“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura
orgánica y las funciones del Ministerio de la Protección
Social y se dictan otras disposiciones.”
“Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de
transporte de la población en general y en especial de las
personas con discapacidad”
El decreto fija la normatividad acerca de la accesibilidad
en transporte tanto para población en general como
personas en discapacidad, prestando una atención
especializada
la Corte recordó en cuanto a la determinación y definición
del concepto de discapacidad, que “La elaboración de una
noción de discapacidad ha sido un proceso muy lento y
difícil. En cada momento de la historia, con base en los
conocimientos científicos con los que se ha contado, los
legisladores han regulado diversos aspectos de esta
problemática. En un comienzo, el tema se abordó para
efectos principalmente civiles y penales; en el S. XX,
como se ha visto se amplió considerablemente el
panorama hacia el derecho laboral, la seguridad social y
la educación, vinculando además la situación que padecen
estas personas con los derechos fundamentales, en
especial, con los derechos a la dignidad humana y la
igualdad formal y material. De allí que la terminología
empleada en la materia haya cambiado con el paso del
tiempo. De hecho hoy por hoy, se trata de un concepto en
permanente construcción y revisión, por lo cual, es usual
encontrar legislaciones internas que no se adecuan a los
avances científicos en materia de discapacidad”.
Regulan el empleo público y la carrera administrativa y
en su Art 52 protege a las personas con discapacidad.
Se establecen normas tendientes a la equiparación de
oportunidades para las personas sordas y sordo- ciegas y
se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de
1997.
Código de Infancia y Adolescencia se ocupa, entre otros,
en los artículos 36, 43, 44, 46 y 142 de la protección de
los menores con discapacidad.
Sobre formación para el trabajo y el desarrollo humano
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LEY 1346/2009

Esta sentencia está dirigida a reconocer el derecho
fundamental a la salud de los menores con discapacidad.
Se concluye entonces que la salud de los niños se erige
como un derecho fundamental, y que tratándose de
menores con discapacidad el Estado se encuentra
obligado a ofrecer un tratamiento integral encaminado a
lograr la integración social del niño. En este sentido, debe
ofrecerse al menor todos los medios que se encuentren al
alcance con el fin de obtener su rehabilitación, teniendo
en cuenta, además, que este proceso puede tener
ingredientes médicos y educativos, como podría
presentarse en el caso de los niños autistas.
"Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad y se dictan otras disposiciones”
Esta ley tiene como objetivo general la formulación y
ejecución de la política pública de discapacidad, desde lo
nacional a lo local en la sociedad colombiana en general
Por la cual se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de violencia y
discriminación contra las mujeres, se reforman los
Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de
1996 y se dictan otras disposiciones. Art. 20, 30,31.
Por la cual se dictan normas para la protección de
personas con discapacidad mental y se establece el
régimen de la representación de las personas con
discapacidad mental absoluta. Art. 13.
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006”
Tiene como objetivo la adopción de la “Convención sobre
los derechos de las personas con discapacidad”
dictaminada a nivel mundial por la Organización de las
Naciones Unidas en 2006, a lo cual se estipula como base
para la legislación a nivel nacional sobre el tema de
discapacidad
Se establecen lineamientos de Política Pública Nacional
para las personas que presentan enanismo y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se dictan normas para la Protección de
Personas con Discapacidad Mental y se establece el
Régimen de la Representación Legal de Incapaces
Emancipados.
Por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad", adoptada
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por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006.
Artículo 8°. Calificación con base en el Manual Único
para la Calificación de la Invalidez. Corresponderá a las
Juntas de Calificación de Invalidez, a las Entidades
Promotoras de Salud –EPS– del Régimen Contributivo de
Seguridad Social en Salud y la red pública de servicios de
salud, calificar el estado de invalidez con base en el
Manual Único para la Calificación de Invalidez, en los
términos del presente decreto.
En todos los casos de que trata el presente decreto, la
calificación de las personas con discapacidad podrá
efectuarse ante las Juntas de Calificación de Invalidez. El
costo de los honorarios para la Junta de Calificación, será
el equivalente a un salario mínimo legal diario vigente al
momento de la solicitud, a cargo del interesado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto
2463 de 2001.
“Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo para la
selección de los representantes al Consejo Nacional de
Discapacidad señalados en los literales d) y e) del artículo
10 de la Ley 1145 de 2007”
Se especifica cuáles son los requisitos para la selección de
representantes políticos en condición de discapacidad
“Por la cual se crea, conforma y reglamenta el Sistema de
Atención al Ciudadano”
Tiene como objetivo el servicio y la garantía de atención
a la comunidad, respetando sus derechos y principios. En
el Art.19, se especifica la atención a personas con
discapacidad
Revocatoria de convocatoria previa.
Se reglamenta el subsidio familiar de vivienda de interés
social en sectores urbanos, en el caso de personas con
discapacidad, se debe tener un documento medico donde
se verifique su incapacidad, para recibir beneficios en
vivienda
Detalla (i) las responsabilidades que tiene el Ministerio de
Educación en relación con la enseñanza inclusiva tanto
para personas en situación de discapacidad como con
talentos excepcionales: (ii) que debe hacer, en el diseño
de la política, así como del acompañamiento y planeación
sobre el uso de los recursos de manera eficaz, los
mecanismos de acomodación mínimos para asegurar que
el mayor número de personas con discapacidad puedan
acceder al servicio de educación. Se concluyó que “la
protección de personas en situación de discapacidad debe
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ser amplia y reforzada, y en materia educativa, debe estar
orientada a garantizar la inclusión como práctica
constante que contribuya al goce del derecho en
condiciones de igualdad y a la vez como mecanismo de
distribución equitativa de las oportunidades”.
por medio de las cuales se reconocen las enfermedades
huérfanas como de especial interés y se adoptan normas
tendientes a garantizar la protección social por parte del
estado colombiano a la población que padece de
enfermedades huérfanas y sus cuidadores
“Por la cual se 5expide la Ley de Formalización y
Generación de Empleo”
En este documento, se plantean puntos con respecto a la
situación laboral para personas con discapacidad
Convocatoria para la elección de los representantes del
Consejo Nacional de Discapacidad
Amplia plazo número 1 del anexo de resolución 0624 de
2010.
Nombramiento primera cohorte de consejeros de la
sociedad civil.
Por el cual reglamentará la organización del Sistema
Nacional de Discapacidad.
"Por medio de la cual se reforma el Sistema General de
Seguridad Social en salud y se dictan otras disposiciones”
Con respecto a las personas con discapacidad, propone
acciones en el sector salud donde se les dé una atención
integral y una política nacional con enfoque diferencial
“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”
Con respecto al tema de personas con discapacidad el Art.
13, 51, 114, 123 y 136 tienen referencia al tema de
restitución de tierras, programas de rehabilitación,
atención preferencial y tema del sector educativo
Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan
otras disposiciones. Respecto a las a personas con
discapacidad se refiere en Artículo 8°. Desarrollo de los
principios de progresividad y gradualidad para una
reparación efectiva y eficaz. Art. 33. Contenido mínimo
de la solicitud de registro. Art. 95. Educación superior y
Art 115. Componentes de la oferta de alimentación.
Indica que “la atención de las personas con necesidades
educativas especiales se proyecta en la atención a la
diversidad y el respeto a la diferencia, ya que así como del
proceso social hace parte los disminuidos físicos y los que
no, los planteles educativos deben ser reflejo de la
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sociedad. Ello sin olvidar que por su condición especial,
reconocida constitucionalmente, las personas en situación
de discapacidad demandan ayudas especiales para
optimizar su proceso de aprendizaje y desarrollar
plenamente sus 19 potencialidades, tal es el caso del
profesor intérprete, las ayudas técnicas y otros factores
que permiten la in5clusión”.
Obligación de las entidades del Estado de generar
mecanismos de atención preferencial a personas con
discapacidad. Art. 13 No discriminación a las PcD en Ar.
26.
“Por la cual se implementa de forma permanente la
Oficina para Atención al Discapacitado-OPADI en el
Grupo Registro Civil e Identificación de la Registraduría
Distrital del Estado Civil”
Se explica las funciones de dicha entidad para beneficio
de las personas con discapacidad
Por la cual se reglamenta la conformación y
funcionamiento de los comités territoriales de
discapacidad dispuestos en la Ley 1145 de 2007.
50% o más de pérdida de capacidad laboral para
determinar el estado de invalidez.
La norma censurada no excluye de la asistencia y
protección necesarias a las personas con discapacidad
inferior al 50% de pérdida de la capacidad laboral, pues
están en la posibilidad de continuar en el mercado laboral,
al tiempo que reconociendo sus derechos a la dignidad y
en particular a la igualdad, gozan de todas las garantías
que le son propias, como la estabilidad laboral reforzada,
entre otras. En ese orden, más que una discriminación
desproporcionada hacia las personas con un grado o nivel
inferior de discapacidad, el legislador garantiza que
podrán continuar realizando actividades laborales, acorde
con sus capacidades, sin lugar a discriminación alguna.
Distinto a quienes han perdido el 50% o más de su
capacidad, pues no se encuentran en la posibilidad de
desempeñarse en el campo laboral y acceder a un ingreso
económico. De ese modo, quienes no sean considerados
inválidos, no sólo gozan de una estabilidad laboral para
proveerse de los recursos necesarios, sino que se garantiza
su integración social mediante al acceso efectivo al
trabajo, logrando el disfrute de los servicios de salud y su
rehabilitación cuando sea posible.
Incluye lo ordenado para el sector salud en la Ley 1257
de 2008, en particular en lo relacionado con la
reglamentación para la implementación de las medidas de
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LEY 1616/2013

LEY ESTATUTARIA 1618/
2013

LEY 1636/2013

LEY 1680/2013

CONPES NO. 166/2013

DECRETO NO.1352/2013

DECRETO NO.2521/2013

RESOLUCIÓN NO. 5521/
2013

atención (Art 19) se incluyó como beneficiarias a las
mujeres con discapacidad víctimas de violencia, su
cuidador o cuidadora, así como a sus hijos e hijas mayores
de edad con discapacidad.
El objeto de la-+ presente ley es garantizar el ejercicio
pleno del Derecho a la Salud Mental a la población
colombiana, priorizando a los niños, las niñas y
adolescentes, mediante la promoción de la salud y la
prevención del trastorno mental, la Atención Integral e
Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
“Por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad”
El punto central del documento es garantizar y asegurar la
implementación y ejecución los derechos de las personas
con discapacidad, adoptando las medidas de inclusión,
acción afirmativa y de ajustes razonables, llegando a
eliminar como fin último toda forma de discriminación
por razón de discapacidad
Por medio de la cual se crea el mecanismo de protección
al cesante en Colombia.
Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja
visión, el acceso a la información, a las comunicaciones,
al conocimiento y a las tecnologías de la información y de
las comunicaciones.
Define los lineamientos, estrategias y recomendaciones
que con la participación de las instituciones del Estado, la
sociedad civil organizada y la ciudadanía, permitan
avanzar en construcción e implementación de la Política
Pública de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS, que
se basa en e+-l goce pleno en 50 condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las Personas con Discapacidad.
"Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez,
y se dictan otras disposiciones"
“Por el cual se establece la estructura de la Unidad
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo
y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el
Plan Obligatorio de Salud (POS)”
En el Art. 62 de la resolución, se establecen las ayudas
técnicas para movilidad, visión y escucha para personas
con discapacidad
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SENTENCIA T-533/2013

RESOLUCIÓN NO.
848/2014

RESOLUCIÓN NO.
5141/2014

DECRETO NO. 1507/2014

SENTENCIA T-850/2014

Ajustes razonables al ICETEX para condonación de
créditos.
Orden al ICETEX realice ajustes razonables al
reglamento para la condonación de créditos educativos a
población con discapacidad
Mediante la cual se establecen lineamientos, criterios y
tablas de valoración diferenciales para el hecho
victimizante de lesiones personales, físicas y
psicológicas. Convocatoria 2630 2014 Convocatoria para
selección de representante de Persona con Sordoceguera
ante el CND.
Nombramiento de consejero en representación de
organizaciones de personas con sordoceguera.
Artículo 2º. Ámbito de aplicación: El Manual Único para
la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y
Ocupacional contenido en el presente 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,
independientemente de su tipo de vinculación laboral,
clase de ocupación, edad, tipo y origen de discapacidad o
condición de afiliación al Sistema de Seguridad Social
Integral, para determinar la pérdida de la capacidad
laboral y ocupacional de cualquier origen.
El presente Manual no se aplica en los casos de:
certificación de discapacidad o limitación, cuando se trate
de solicitudes para reclamo de subsidio ante Cajas de
Compensación Familiar, Fondo de Solidaridad Pensional,
Fondo de Solidaridad y Garantía, así como en los casos
de solicitudes dirigidas por empleadores o personas que
requieran, el certificado, con el fin de obtener los
beneficios establecidos en las Leyes 361 de 1997 y 1429
de 2010 y demás beneficios que señalen las normas para
las personas con discapacidad.
Estas certificaciones serán expedidas por las Entidades
Promotoras de Salud del Régimen Contributivo o
Subsidiado a la cual se encuentre afiliado el interesado,'
de conformidad con la reglamentación que expida el
Ministerio de Salud y Protección Social. Parágrafo. Para
la calificación de la invalidez de los aviadores civiles, se
aplicarán los artículos 11 y 12 del Decreto 1282 de 1994.
Derecho a la educación superior de persona en situación
de discapacidad.
Protección constitucional con respecto al derecho a la
educación, en este caso resaltando el nivel superior, en
personas con discapacidad a nivel nacional
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SENTENCIA T-119-2014

LEY 1752/2015

DECRETO 1072/2015

SENTENCIA C-021/2015

LEY NO. 1753/2015

LEY ESTATUTARIA NO.
757 2015

CIRCULAR NO. 040/2015

Esta Corporación estableció que una conducta puede
entenderse como violatoria del postulado constitucional a
la igualdad de una persona en condición de discapacidad,
cuando quiera que vaya encaminada a “coartar, restringir,
excluir o anular el ejercicio de sus derechos, libertades y
oportunidades sin justificación objetiva y razonable e
incluso cuando se omite de manera injustificada el trato
especial al que tienen derecho, pues ello supone la
exclusión inmediata de un beneficio, ventaja u
oportunidad”
Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011,
para sancionar penalmente la discriminación contra las
personas con discapacidad. Eleva a delito la
discriminación por motivos de discapacidad.
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo
Capacidad jurídica de las personas con discapacidad
Demanda de inconstitucionalidad contra: el artículo 1º de
la Ley 1306 de 2009, en la cual se dictan las normativas
especificas con respecto a la protección y representación
jurídica de las personas con discapacidad
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 20142018 ―Todos por un nuevo país. Los referentes técnicos
pedagógicos deberán contener estándares de inclusión y
accesibilidad dando cumplimiento al artículo 11° de la
Ley 1618 de 2013 y acorde al artículo 24° de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y sus ajustes razonables. La Atención
Intersectorial para la discapacidad (Art.81), Atención
integral a la primera infancia en modalidad comunitaria y
FAMI (Art.83), Recursos de inversión social en cultura y
deporte (Art.85).
Por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la participación
democrática. Artículo 79. Composición del Consejo
Nacional de Participación Ciudadana incluirá un
representante con discapacidad.
Brinda Lineamientos en salud para la gestión de
alojamientos temporales: en el punto 1.7 se establece: que
Las Direcciones Territoriales de Salud en coordinación
con los Consejos Municipales, Distritales y
Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres y
demás actores del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SNGRD) deben Identificar las
personas que enfrentan necesidades especiales de
atención por causas físicas o mentales, de conformidad
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RESOLUCIÓN NO.
0374/2015
RESOLUCIÓN NO.
3393/2015
RESOLUCIÓN NO.
4155/2015
RESOLUCIÓN NO.
1406/2016
RESOLUCIÓN NO.
3375/2016
RESOLUCIÓN NO.
6352/2016

DECRETO NO. 1376/2016

DECRETO NO. 1668/2016

DECRETO NO. 1669/2016

DECRETO NO. 582/2016

con el enfoque diferencial, teniendo en cuenta las
características particulares de las poblaciones de mayor
vulnerabilidad por su situación de discapacidad (física,
mental, visual, auditiva, cognitiva y múltiple).
Por medio del cual se crean “40.000 primeros empleos” y
se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se reglamenta el mecanismo para la
selección de los representantes de la sociedad civil al
Consejo Nacional de Discapacidad señalados en los
literales d) y e) del artículo 10 de la Ley 1145 de 2007.
Deroga la Res. 3942 de 2009.
Convocatoria para la selección de representantes de la
sociedad civil
Por la cual se designan algunos miembros de la sociedad
civil al Consejo Nacional de Discapacidad de que tratan
los literales d) ye) del artículo 10 de la Ley 1145 de 2007.
Convocatoria para la selección de representantes de la
sociedad civil.
Por la cual se designan algunos miembros al Consejo
Nacional de Discapacidad de que trata el literal d) del
artículo 10 de la Ley 1145 de 2007
Por el cual se adiciona al Capítulo 1 del Título 6 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, la Sección
7 que reglamenta la financiación de práctica laboral,
judicatura y relación docencia de servicio en el área de la
salud para adquirir experiencia laboral.
Por el cual se modifica la Sección 2 del Capítulo 6 del
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1072
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo, referente a la contratación de mano de obra local
en municipios donde se desarrollen proyectos de
exploración y producción de hidrocarburos, y el artículo
del mismo decreto.
Por el cual se adicionan unos artículos a la Sección 7 del
Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo, que reglamenta la seguridad social de los
estudiantes que hagan parte de los programas de incentivo
para las prácticas laborales y judicatura en el sector
público
Por el cual se modifican los artículos para reglamentar
parcialmente el artículo 77 de la Ley 1753 de 2015 y
adoptar medidas para fortalecer el Mecanismo de
Protección al Cesante en lo relativo a Bonos de
Alimentación.
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DECRETO NO. 2107/2016
RESOLUCIÓN NO.
5141/2016

RESOLUCIÓN
NO.1516/2016

RESOLUCIÓN NO.
7155/2016

LEY NO. 1804/2016

POLÍTICA PÚBLICA
NACIONAL DE
DISCAPACIDAD E
INCLUSIÓN SOCIAL

DECRETO 1241/2017

RESOLUCIÓN 1904/2017

DECRETO NO. 2011/2017

Por el cual se reemplaza el organismo rector del Sistema
Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se designa un integrante del Consejo Nacional
de Discapacidad en representación de las personas con
sordoceguera.
“Por la cual se aprueba el lineamiento técnico para la
atención de niños, niñas, adolescentes y mayores de 18
años con derechos inobservados, amenazados o
vulnerados, con discapacidad.”
Ley de protección a la primera infancia y jóvenes
discapacitados, con respecto a violencia que pueda
generarse en su entorno
Por la cual se modifica la Resolución 5929 de 2010 que
aprueba los lineamientos técnico-administrativos de ruta
de actuaciones y modelo de atención para el
restablecimiento de derechos de niños, niñas y
adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad, con
sus derechos amenazados, inobservados o vulnerado
Por la cual se establece la política de Estado para el
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a
Siempre y ARTÍCULO 7. Derechos de los niños y niñas
con discapacidad.
El Ministerio de Salud y Protección Social, ente principal
del Sistema Nacional de Discapacidad, de forma conjunta
con el Consejo Nacional de Discapacidad y el Grupo de
Enlace Sectorial (GES), se busca el aseguramiento de los
derechos y cumplimiento de deberes con las personas con
discapacidad. Este documento se realizó con base en
opiniones y propuestas desde la sociedad civil, academia
y entes estatales, convirtiéndose finalmente en una
orientación de inclusión social para implementarse en
todo el territorio nacional
Por el cual se reglamenta en el marco de la educación
inclusiva la atención educativa a la Población con
Discapacidad
Por medio de la cual se adopta el reglamento en
cumplimiento de lo ordenado en la orden décima primera
de la sentencia T-573 de 2016 de la Corte Constitucional
y se dictan otras disposiciones
Disposición por la cual se integra el Consejo para la
Inclusión de la Discapacidad, cuyo objeto será coordinar
las acciones que el sector privado adelante para coadyuvar
al ejercicio de los derechos y la inclusión social, laboral y
productiva de las personas con discapacidad, orientadas
al desarrollo de las capacidades a través de la formación
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SENTENCIA T-147/2017

SENTENCIA T-629/2017

DECRETO 1350/2018

PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO (2018-2022)

PACTO POR LA
DISCAPACIDAD/2018

para el trabajo, la producción y el empleo de las personas
con discapacidad, sus familias y cuidadores
Norma que organiza el sistema nacional de discapacidadExpresión “al discapacitado” que vulnera el principio de
la dignidad humana al tratar con un lenguaje que no
responde a criterios de técnica jurídica por cuanto parte
de visiones reduccionistas y de marginación.
norma que organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad-Expresión “al
discapacitado”
que
desconoce el modelo social de discapacidad.
Derecho a la educación inclusiva de niños y niñas en
situación
de discapacidad-obligación de garantizar acceso a la
educación en aulas regulares de estudio.
la educación inclusiva es un modelo que busca que
concurran en el aula estudiantes con capacidades
diferentes para aprender y acceder al conocimiento. parte
de la idea de que los educandos no pueden ser apartados
de los demás en razón de sus características personales,
muchas de las cuales tradicionalmente han sido
catalogadas y percibidas como limitaciones individuales.
hacerlo, implica segregar a una parte de la población, sin
justificación válida más allá de la diferenciación entre
normalidad y anormalidad, como un criterio histórico y
cambiante para juzgar y aislar a un grupo y restringirle
desde el comienzo de la vida, sus derechos.
Por el cual se adiciona el Título 3, a la Parte 3, del Libro
2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Administrativo del Interior, denominado de las
Personas con Discapacidad y se adiciona un capítulo
sobre medidas para la creación y funcionamiento de las
organizaciones de Personas con Discapacidad que las
representen.
Este documento propone un programa bajo la equidad y
emprendimiento en la sociedad colombiana, con el fin de
alcanzar los logros propuestos en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible proyectados hacia el 2029. Con
respecto al tema de discapacidad, reconoce las
debilidades estatales e institucionales en Colombia, sino
que aborda los temas de accesibilidad e inclusión
El Pacto busca implementar programas de educación
orientados a la inclusión social y productiva, que permitan
generar ingresos para las PcD, sus familias y personas
cuidadoras. Así mismo plantea la creación del Plan
Nacional de accesibilidad en entornos físicos (transporte)
y digitales en zonas urbanas y rurales; adoptar las medidas
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DECRETO NO. 392/ 2018

RESOLUCIÓN 583/2018

SENTENCIA T-185/2018

SENTENCIA T-217/2018

para la garantía de los derechos y la capacidad jurídica de
las PcD y fortalecer la oferta existente del Sistema de
Cuidado.
"Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del
artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en
Procesos de Contratación en favor de personas con
discapacidad"
Se establecen los incentivos a nivel laboral para personas
con discapacidad a nivel nacional, como también un
puntaje adicional en los procesos de licitación pública,
concurso de méritos, a empresas que hagan contratación,
y se aclara el porcentaje correspondiente a 10% de
contratación a PCD que debe darse en empresas
Por medio de la cual se implementa la Certificación de
discapacidad y el Registro de Localización y
Caracterización de las personas con discapacidad y se
adopta el Manual Técnico de certificación y registro de
discapacidad”. Este certificado será expedido las EPS del
sistema contributivo y subsidiado, las IPS y por las
entidades adaptadas y administradoras de los regímenes
Especial y de Excepción. Estas entidades dispondrán
hasta el 1 de febrero de 2019 para iniciar la expedición de
los certificados. Este certificado le permitirá a las
personas con discapacidad acceder a los beneficios que
otorgan las Cajas de Compensación Familiar, el Fondo de
Solidaridad Pensional, así como aquellos previstos en las
Leyes 361 de 1997 y 1429 de 2010.
Derecho a la capacidad jurídica y a la seguridad social de
persona en situación de discapacidad.
casos en que Colpensiones condicionó inclusión en
nómina y correspondiente pago de pensión de invalidez
de accionantes, a la presentación de una sentencia de
interdicción.
Prevalencia de derechos fundamentales de personas en
situación de discapacidad en conjuntos residenciales.
Orden a administración de conjunto residencial de asignar
un parqueadero permanente cerca del lugar de residencia
del accionante, debido a su condición de salud.
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SENTENCIA T-149/2018

LEY 1946/2019

LEY 1996/2019
RESOLUCIÓN 246/2019
SENTENCIA T-116/2019
SENTENCIA T-120/2019

Las personas en condiciones de discapacidad en relación
con el derecho al acceso a la educación. La educación
especial entendida como una forma de separar a los
estudiantes de los demás que no tienen una condición de
discapacidad con fundamento en un “déficit”, es contraria
al principio de inclusión. Acorde con ello, las
disposiciones atacadas que contemplan modelos de
educación especial no son inconstitucionales siempre y
cuando se entienda que el sistema educativo ordinario
debe ser la regla general, y la no admisión o el retiro de él
de un estudiante en condiciones de discapacidad, solo
puede proceder con el concepto de un comité
interdisciplinario independiente conformado por
profesionales de la medicina y la psicología, la
comunidad académica involucrada, la participación del
estudiante y sus padres de familia, en el que se evalúe que,
no obstante realizarse los ajustes razonables suficientes y
adecuados, lo más conveniente es la educación especial,
la cual deberá ser excepcional, preferiblemente temporal,
parcial y/o paralela y excepcionalmente definitiva. Se
declara la exequibilidad condicionada de algunos apartes
de los artículos 2º (parcial) de la ley 14 de 1990, los
artículos 46 (parcial) y 48 (parcial) de la ley 115 de 1994,
el artículo 12 (parcial) de la ley 361 de 1997 y el artículo
36 (parcial) de la ley 1098 de 2006.
Por medio del cual se modifica la ley 582 de 2000 y se
dictan otras disposiciones.
La presente ley tiene por objeto reestructurar el sistema
paralímpico colombiano, armonizándolo con las normas
internacionales vigentes.
Por medio de la cual se establece el régimen para el
ejercicio de la capacidad legal de las personas con
discapacidad mayores de edad.
Por la cual se modifica el artículo 25 de la Resolución 583
de 2018
Dictamina sobre el derecho a una educación inclusiva
para las personas con discapacidad.
Derecho a la educación inclusiva y deber de las
instituciones de asegurar el cuidado, respeto y protección
de la integridad y honra de sus estudiantes.

3.3. Marco normativo departamental
Tabla 14. Marco normativo departamental
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Por medio de la cual se adopta por parte del departamento
de Boyacá, la política pública de discapacidad en
inclusión social, 2011-2020.
“Por la cual se adopta el Plan Departamental de
Desarrollo de Boyacá-Creemos en Boyacá, tierra de paz
y libertad-2016-2019”
Este texto muestra los ejes centrales que se tendrán en
cuenta durante el 2016 a 2019, que se ejecutarán a nivel
departamental, teniendo como fin el mejoramiento de la
calidad de vida de los boyacenses y su progreso en
ámbitos como educación, salud, vivienda, infraestructura,
cultura, recreación, entre otros; dados a partir de
PLAN DE DESARROLLO programas en cada una de estas áreas, los cuales serán
DEL DEPARTAMENTO DE ejecutados en el transcurso del periodo ya mencionado.
BOYACÁ 2016-2019
Con respecto al tema de discapacidad, se maneja como tal
un contexto en específico, el cual a partir de proyectos
como: Avanzando en la inclusión y reconocimiento de
derechos para las personas con discapacidad en el ámbito
familiar, social y comunitario, el cual articula acciones a
nivel nacional y local para garantizar el cumplimiento de
derechos en personas con discapacidad, dentro de estos
proyectos se conforman subproyectos que suelen
relacionarse con otras áreas que se interrelacionan y
complementan este componente.
ORDENANZA NO. 005 DE
2011

4. Marco conceptual
Gráfico 20. Marco conceptual de la política pública de discapacidad.

Fuente: construcción propia
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4.1 Discapacidad: “La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás" (ONU, 2006)14. Durante el siglo XXI, la discapacidad se ha posicionado en la
agenda internacional como un problema de salud pública, debido a su incremento mundial
en los últimos años. Hoy se estima que el 15% de la población del planeta tiene alguna
discapacidad y, adicionalmente, peores condiciones de trabajo y salud (OMS, 2014)15.
Son variados los enfoques mediante los cuales se entiende la discapacidad; los parámetros
médico, social y biopsicosocial han sido los más empleados, reiterando el carácter
dinamizador y cambiante del concepto a lo largo de la historia. Sin embargo, estos avances
no han sido suficientes para impedir que la población con discapacidad sea la que cuenta con
peores resultados sanitarios y académicos, menor participación económica relacionada
directamente con mayores tasas de pobreza, además de mayor dependencia y una limitada
participación social y política. Los anteriores son factores de diversa índole que hacen
imperativo una política pública coherente a la compleja realidad que enfrentan las Personas
con Discapacidad, sus familias y cuidadores.

4.2 Dignidad humana: La dignidad humana es el principio básico de los derechos humanos.
Todas y cada una de las personas tienen un valor inestimable. El reconocimiento del valor de
la dignidad humana nos recuerda con fuerza que las Personas con Discapacidad tienen un
papel y un derecho en la sociedad que hay que atender con absoluta independencia de toda
consideración de utilidad social o económica. Esas personas son un fin en sí mismas y no un
medio para los fines de otros. Esta perspectiva contrasta profundamente con el impulso social
contrario que trata de clasificar a las personas en función de su utilidad y dejar de lado a las
que presentan diferencias importantes (Naciones Unidas, 2002)16

14

Organización de las Naciones Unidas, 2006. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Organización Mundial de la Salud. Plan de acción mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre
discapacidad 2014-2021: mejor salud para todas las personas con discapacidad [Internet]. Ginebra:
Organización Mundial de la Salud; 2014, p. 23. Reporte No.: A67. Disponible
en: https://www.who.int/disabilities/policies/actionplan/disability_action_plan_es.pdf
16
Naciones Unidas (2002). Derechos humanos y discapacidad. Uso actual y posibilidades futuras de los
instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la discapacidad. Disponible en:
15

www.ohchr.org/EN/HRBodies/Documents/Disability/disability_sp.doc
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La dignidad como valor ha sido un factor crucial en el cambio de perspectiva de la
discapacidad en clave de derechos humanos. Debido a su relativa invisibilidad, las Personas
con Discapacidad a menudo fueron tratados en el pasado como objetos a los que había que
proteger o compadecer. La transformación en las formas como estaba representada la
discapacidad se produjo cuando las mismas Personas con Discapacidad se vieron a sí mismas,
y fueron vistas por otros, como sujetos de derechos y no como objetos.
4.3 Inclusión social: Expresa el adecuado acceso a bienes y servicios, procesos de elección
colectiva, la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de toda práctica
que conlleve a marginación y segregación de cualquier tipo. Este proceso permite acceder a
todos los espacios sociales, culturales, políticos y económicos en igualdad de oportunidades
(Ministerio de Salud).17
4.4 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.18
La accesibilidad propende por la eliminación de las barreras de acceso, entendidas como
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 discapacidad a los espacios, objetos, servicios y 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

17
18

Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.aspx
Ley Estatutaria 1618 de 2013
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de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción por medio de la comunicación
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 discapacidad19.
4.5 Determinantes sociales: Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en
que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud.
Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a
nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas.
Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias,
esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que
respecta a la situación sanitaria (OMS, sf).20
Los componentes básicos del marco conceptual de los determinantes sociales de la salud
incluyen: a) el contexto socioeconómico y político, b) los determinantes estructurales, y c)
los determinantes intermediarios. El contexto socioeconómico y político abarcan “el
conjunto amplio de aspectos estructurales, culturales y funcionales de un sistema social que
ejercen una poderosa influencia formativa en los patrones de estratificación social y, por lo
tanto, en las oportunidades de salud de la gente” (PAHO, sf)21. Por otra parte, los
determinantes estructurales refieren a los atributos que producen una jerarquización de las
personas en una sociedad como pueden ser la clase social, su posición socioeconómica
ampliando las desigualdades entre unos y otros grupos sociales. Por último, los determinantes
intermediarios son las circunstancias materiales, psicosociales, los factores conductuales y
biológicos, la cohesión social y el propio sistema de salud, que operarían en directa relación
con los determinantes estructurales.

19

Ibid
Disponible en: https://www.who.int/social_determinants/es/
21
Disponible en: https://www.paho.org/salud-en-las-americas2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa-2012-volumen-regional18&alias=163-capitulo-2-determinantes-e-inequidades-salud-163&Itemid=231&lang=en
20
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4.6 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.22
En la misma perspectiva, las acciones afirmativas son medidas que se encaminan a beneficiar
y posicionar a “determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las
desigualdades de género, socio-cultural o económico que los afectan, pero también asimilado
al conjunto de acciones legislativas y administrativas de carácter temporal, coherentes con el
propósito de remediar situaciones de desventaja o exclusión y discriminación de un grupo
humano, en algún aspecto de su vida” (Greenwalt, 1983)23.
4.7 Modelo relacional de discapacidad: este postulado resulta de la interacción entre
individuo y ambiente, realizada a partir del análisis del modelo médico y social, para
presentar un análisis del modelo biopsicosocial de la OMS, como el mediador o concilia entre
estas dos posiciones. Este modelo provee una perspectiva distinta de los estados de la salud
bajo factores sociales y biológicos, para ofrecer una perspectiva relacional de la discapacidad,
el cual se soporta por la interacción entre una interacción entre el individuo y su ambiente,
representado por condiciones psicológicas (plano interpersonal), hasta lo físico y lo social
(Pinillos y Naranjo, 2018 p. 58)24.
4.8 Habilitación: se entiende como la asistencia prestada a personas que, sufriendo de una
deficiencia congénita o adquirida a edad temprana no han alcanzado una suficiente capacidad
o habilidad para actuar en la vida educativa, profesional y/o social. Su propósito es dotar por
primera vez a estas personas de esa capacidad o habilidad para lograr una mejor calidad de
vida (ACNUR, 2011).25

22

Ley Estatutaria 1618 de 2013
Disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/MinorityIssues/Session4/ItemVI/MarilynPascoGon
zalez.pdf
24
Pinillos Patiño Y, Naranjo Aristizábal MM. (2018). Modelos conceptuales que explican la discapacidad: de
la teoría a la comprensión del funcionamiento. In Pinillos Patiño Y, Herazo Beltrán Y, Vidarte Claros JA,
Crissién Quiroz EM, Suárez Palacio D, García Puello F, et al. Caracterización de la discapacidad en el distrito
de Barranquilla. Una mirada conceptual y experiencial. Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, p. 53-74.
25
Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7536.pdf
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4.9 Desarrollo inclusivo basado en la Comunidad: esta perspectiva se entiende como “una
meta, objetivo o el resultado final a ser alcanzado – para tener comunidades y sociedades en
general inclusivas para todos los grupos marginados y sus preocupaciones, incluyendo a las
personas con discapacidad. El razonamiento es, que nadie debería ser excluido del desarrollo
por ningún motivo, sea por género, discapacidad, etnia, estatuto de refugiado, orientación
sexual, edad o cualquier otro motivo. La RBC es la herramienta, o estrategia, para alcanzar
la meta del Desarrollo Inclusivo basado en la comunidad para las personas con discapacidad
al igual que otros grupos de interés en la comunidad usan sus propias estrategias para hacer
el desarrollo inclusivo a sus grupos de base” (IDDC, 2012 p. 5).26.
La disposición está entendida como una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión
social que permite satisfacer necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar
capacidades, apoyar y trabajar con las organizaciones de Personas con Discapacidad y grupos
de apoyo, involucrando la participación intersectorial, promoviendo el liderazgo y la
participación de los gobiernos locales para aprovechar los sistemas legislativos, jurídicos y
sociales del país (Ministerio de Salud, 2014).27

CAPÍTULO II. FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE
DISCAPACIDAD.

5. Enfoques de la política pública de discapacidad.
Gráfico 21. Enfoques orientadores de la política pública de discapacidad.

26

Disponible en:
https://www.iddcconsortium.net/sites/default/files/resources-tools/files/cbr_summary-span.pdf
27
Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/enfoquediferencial.aspx
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Fuente: construcción propia.

La Política Pública de Discapacidad para el departamento de Boyacá tiene por propósito
contribuir al reconocimiento de la dignidad humana como imperativo ético para la igualdad
de derechos, fomentando sus capacidades para avanzar sostenidamente en la eliminación de
las barreras físicas, sociales, simbólicas y culturales que reproducen las discriminaciones
impidiendo su inclusión en la vida social, cultural, económica y política de este territorio.
Los enfoques son una lente de aproximación y comprensión de las diversas realidades
sociales, que configuran orientaciones y perspectivas para una adecuada lectura analítica y
comprensiva de los contextos, identificando con ellos en primer lugar los factores que sirven
como cimiento de las problemáticas sociales que aquejan a un grupo social o a la sociedad
en su conjunto. En segundo lugar, postular para su adecuado abordaje objetivos que sean
alcanzables y medibles, partiendo de la delimitación de las intervenciones y los resultados
proyectados a lo largo de los tiempos de su vigencia. A continuación, se presentan los
enfoques que orientaran la Política Pública de Discapacidad.

5.1 Enfoque de derechos: El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos
de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este
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enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de
discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones
lleguen a los segmentos más marginados de la población (UNFPA).28 Por ser los derechos
humanos garantías jurídicas inalienables y universales de protección individual y colectivo,
que vinculan a los grupos o segmentos de la población contra acciones u omisiones que
puedan ir en detrimento de sus libertades, derechos fundamentales o su dignidad humana, es
que los Estados tienen la obligación de salvaguardarlos, promoverlos, protegerlos y hacerlos
efectivos para el conjunto de la sociedad.
El enfoque de derechos humanos, para el abordaje de la discapacidad implica dejar de
considerar la Persona con Discapacidad como objeto de medidas asistenciales, de
beneficencia o caridad y reconoce su condición de sujeto de derechos (Seoane, 2011, p.
154).29 Es desde esta lente de comprensión de un fenómeno multidimensional como la
discapacidad que las normas dirigidas a la inclusión social y la igualdad en el acceso a los
derechos fundamentales de las PcD adquieren sustento y argumentación para la acción
política.

5.2 Enfoque interseccional: este enfoque permite la mirada crítica y comprensiva frente a la
producción y reproducción de las desigualdades sociales en contextos específicos donde la
combinación de variables como el género y la raza, la edad, orientación sexual, creencias
religiosas y condición socioeconómica se interrelacionan entre sí, provocando mayores
prejuicios, como causales de la exclusión y discriminación de las personas. Desde diferentes
campos la interseccionalidad busca poner en evidencia los sistemas de desigualdad para
entender los órdenes socioculturales, entendiendo la forma como el poder “construye
subjetividades a través de la (re)composición por sexo/género, etnicidad/raza,
heterosexualidad/homosexualidad, o capacidad/discapacidad, y a pensar en la producción de
subjetividades” (Munévar, 2013)30
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https://www.unfpa.org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos
Seoane, J. A. (2011). ¿Qué es una Persona con Discapacidad? ÁGORA, 143 - 161.
30
Munévar, Dora, 2013b, p. 58. Formación de políticas y transformación de subjetividades. In En AA. VV.
Discapacidad y política. Serie temática No. 2 (Maestría en Discapacidad e Inclusión Social). Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá. Colombia.
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Para el caso de la población con discapacidad la superposición de estas identidades sumada
a la discapacidad reforzaría mayores niveles de vulneración a sus derechos y barreras para el
acceso a estos, de ahí la relevancia que esta mirada analítica sea contemplada en el marco de
las políticas públicas dirigidas tanto a esta población, como a las personas que hacen parte
de su red de apoyo, en especial a sus cuidadores.
Dentro del enfoque interseccional se ubica el género, cuya lente de comprensión se dirige a
la vivencia de las mujeres donde “se hace énfasis a las dimensiones de visibilización,
participación y empoderamiento de las mujeres y organizaciones de mujeres, en el entendido
de que los conceptos de “género” y “mujer” no son equiparables, pero con la convicción de
que las dimensiones mencionadas son parte de los fines primordiales de la incorporación de
la perspectiva de género” (Montenegro y Urrego, 2009).31

5.3 Enfoque diferencial: Es una orientación analítica dirigida a las intervenciones sociales, la
cual reconoce al ser humano individual y colectivo desde su integralidad. El enfoque
diferencial es una perspectiva sustentada en el reconocimiento de las necesidades específicas
presentes en las personas y las comunidades de acuerdo con su género, edad, pertenencia
étnica, localización geográfica, situación socioeconómica, entre muchos otros aspectos que
configuran la identidad. Por lo tanto, abordar el enfoque diferencial en esta Política Pública,
es reconocer el principio de la diversidad.
El enfoque diferencial es dinámico y flexible para adaptarse a las necesidades y
características de la población, su autoreconocimiento, sus modos de vida y contextos socio
culturales, económicos y políticos (MSPS, 2012)32. Adoptar el enfoque diferencial para el
abordaje integral de la discapacidad implica el seguimiento y la garantía de sus derechos a
través de acciones que reconozcan la heterogeneidad que configura esta población.
Sobre el enfoque diferencial se puede afirmar que “la igualdad es la meta; pero no la igualdad
como ideal político liberal, sino más la igualdad a partir de la diferencia. Esto es, el
reconocimiento y la ejecución de medidas que impliquen un trato semejante... por eso, en

31

Disponible en: Enfoques Diferenciales de Género y Etnia. Universidad Nacional de Colombia
Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Discapacidad/Paginas/enfoquediferencial.aspx
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función del enfoque diferencial, la noción de igualdad debe ser leída en clave de igualdad
social” (Arteaga, 2012, p. 21)33
5.4 Enfoque territorial (urbano, rural y rural disperso): Desde la tradición social, el concepto
de territorio estaría encargado de explicar las dinámicas económicas, históricas, culturales y
socioeconómicas, el cual sirve como componente esencial y permanente del desarrollo
(Carvajal, D, 2017, p. 65),34 en el que se conjugan las diversas relaciones entre los subterritorios que lo componen. En ese marco, el enfoque territorial tiene por propósito
desarrollar una gestión pública en clave social, con definición de metas cercanas a la realidad
departamental, municipal y local que para la Política Pública requiere de la participación
relevante de las PcD.
A partir de este postulado, la Política Pública estructurada desde este enfoque plantea el reto
de dirigir y desarrollar acciones que brinden una respuesta coherente a las dinámicas propias
de los territorios, teniendo en cuenta el factor geográfico, el contexto político, económico y
social. Todos estos factores en sí mismos, ameritarían esfuerzos y diseños particularizados
respecto de la realidad social concreta de las zonas que se pretenden impactar e intervenir.
Por ende, el enfoque territorial entiende que las Personas con Discapacidad, como ciudadanos
pertenecientes a un territorio (municipios, ciudades, zonas urbanas o rurales), por una parte,
presentan diversas demandas específicas a las ubicaciones espaciales de pertenencia y, por
otra, entender que su presencia en un espacio determinado esta cimentada en el cúmulo de
significaciones y representaciones que han configurado la construcción colectiva del entorno
habitado.

5.5 Enfoque de desarrollo humano: la propuesta teórica planteada por Amartya Sen (2000:
19)35, entiende el desarrollo humano "como un proceso de expansión de las libertades reales
de las que disfrutan los individuos… que permite [a la persona], en los entornos sociales,

33

Identidades, enfoque diferencial y construcción de paz. Serie documentos para la paz N° 3. Bogotá:
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Observatorio de Construcción de Paz. Disponible en:
http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/familia_contempor
anea/modulo1/unidad2/lecturas/enfoque_diferencial.pdf
34
Del Enfoque Territorial, sus características y posibles inconvenientes en su aplicación en el marco del acuerdo
de paz. Disponible en:
https://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/9202995/4.+Daniel+Carvajal.pdf/ad83364dffe2-4e96-92f8-17b43394e996
35
Sen, A. (2000) Desarrollo y libertad. Barcelona, Editorial Planeta.
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económicos, culturales, políticos y medioambientales que se encuentre, realizar cosas
valiosas para ellos y sus familias”. Desde esta perspectiva, las personas deben constituirse en
el centro de las Políticas Públicas como sujetos protagonistas de la acción. Por ende, la
Política Pública dirigida a las Personas con Discapacidad debe contemplar no sólo el ámbito
económico que mejore la calidad de vida de esta población, sino trascender las esferas
políticas, participativas y de empoderamiento para el bienestar pleno individual y social.
El desarrollo humano consiste en dar a las personas más libertad y más oportunidades para
vivir una vida que valoren. En la práctica, esto significa desarrollar las capacidades de las
personas, y darles oportunidad de poder usarlas (PNUD, 2015).36 Por lo mismo, el abordaje
de la población con discapacidad debe direccionarse a mejorar sus capacidades
simultáneamente o de manera interdependiente con la creación de las condiciones materiales,
estructurales y culturales que lo posibiliten.

5.6 Enfoque poblacional: tener presente el enfoque poblacional dentro del andamiaje de las
Políticas Públicas involucra el reconocer la diversidad del ser humano como centro de sus
vivencias personales y colectivas, de las acciones que, desde diferentes ámbitos o escenarios,
públicos y privados, se enuncian y desplieguen para la mejoría de la calidad de vida de las
Personas con Discapacidad. Cada población compone “una unidad con identidad propia, con
características propias y diferentes a la suma de las características de los individuos que la
componen”37.
El enfoque poblacional es una orientación analítica que reconoce al ser humano individual y
colectivo desde su integralidad, que centra la atención en las personas teniendo en cuenta las
características de cada una de las etapas del ciclo vital-generación, en los procesos de
identidad-diversidad (etnia, identidad, género, orientación sexual, historia y geografía,
campesinado), en las condiciones y situaciones (ejercicio de la prostitución, desplazamiento
forzado, habitante de la calle, privación de la libertad, conflicto armado, grupos de
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Disponible en: http://hdr.undp.org/en/node/2228
UNFPA. Guía para el análisis demográfico local. Herramientas para incluir el enfoque poblacional en los
procesos de planeación del desarrollo integral.
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reinsertados). Todo lo anterior en el contexto social, cultural, económico y político de los
grupos e individuos (Secretaría Distrital de Salud, 2012)38
5.7 Enfoque intersectorial: la intersectorialidad se define como la “intervención coordinada
de instituciones representativas de más de un sector social, en acciones destinadas, total o
parcialmente, a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida”
(FLACSO, 2015).39 Para la Política Pública de discapacidad, este enfoque fomentará la
articulación y coordinación de los diferentes actores institucionales de los escenarios
públicos, privados y comunitarios, para la toma de decisiones dirigidas al beneficio directo
de la población; un proceso que implica la adopción de niveles amplios de información,
cooperación, coordinación e integración para que se pueda dar una concertación en favor del
beneficio de las Personas con Discapacidad.

5.8 Enfoque de Acción sin Daño: este enfoque acentúa su atención en los impactos
desprendidos de las acciones desarrolladas en cualquier intervención social o comunitaria. A
partir de la reflexión por estos procesos se busca identificar a lo largo de las acciones
implementadas los posibles impactos negativos derivados en la atención dirigida a las
poblaciones vulneradas en los ámbitos estructurales o socioculturales. El monitoreo
permanente de los equipos profesionales busca minimizar los efectos adversos en la
intervención decidiendo cuáles serían las mejores estrategias a través de la lectura de la
complejidad social inmersa en el contexto de ocurrencia.
Tener como enfoque a la Acción Sin Daño en el abordaje de la discapacidad para Boyacá
implica plantear reflexiones substanciales acerca de “los posibles daños ocasionados a la
identidad, la autonomía y la libertad de las Personas con Discapacidad, así como los
principales dilemas y debates éticos que se presentan en las intervenciones” (Solíz, R.
2009).40
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Reflexiones sobre el enfoque poblacional. Secretaría Distrital de Salud-Dirección de Salud Pública. Bogotá,
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FLACSO. (2015). Informe Técnico para el Diseño de Plan de Trabajo para reorientación de Programas de
Salud Pública. Chile: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
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Solíz, R. (2010). Discapacidad e inclusión social. – Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Programa
de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC). (Acción sin daño y construcción de paz,
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5.9 Enfoque integracionista: esta perspectiva realza la necesidad de brindar educación a las
PcD, de tal manera que puedan desarrollar aquellas habilidades para poder integrarse a la
sociedad. Referencia conceptos como desinstitucionalización, ambientes menos restrictivos,
integración, enfoques comunitarios, inclusión, etc., y la terminología es más positiva y los
enfoques podrían catalogarse como “más humanos” y sociales (Tovar 2005:12)41.
El enfoque integracionista es más benéfico para las Personas con Discapacidad pues coloca
“el acento en la emergencia del sujeto social. Sin embargo, no le atribuye solo a él la
responsabilidad de solventar las condiciones de exclusión; enfatiza la responsabilidad de la
sociedad en tal proceso. También está marcado por la pérdida considerable de poder por parte
de las instituciones y profesiones frente a las personas con discapacidad y por el
protagonismo importante de estos últimos, razón por la cual se considera político y de
derechos humanos” (Solíz, R. 2009:7).42

6. Principios orientadores de la política pública de discapacidad.
Gráfico 22. Principios orientadores de la política pública de discapacidad.

Fuente: construcción propia
41

Tovar, E. (2005). Reflexiones críticas sobre la psicología y el abordaje de la discapacidad. Guatemala:
Informe de tesis.
42
Disponible en: http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/415/13/D-222-PIUPC-P13-249.pdf
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La Política Pública de Discapacidad: “la dignidad humana, imperativo ético para la igualdad
de derechos” se enmarca en distintos principios que sirven como directrices encaminadas a
motivar la consolidación de consensos y acuerdos entre el Estado, las Personas con
Discapacidad y la sociedad civil del departamento. A través de la acción política de diferentes
actores públicos y privados, institucionales y comunitarios, será posible concretar el goce
efectivos de los derechos humanos de las PcD, los cuales se encuentran estipulados en el
marco normativo nacional e internacional.

6.1 Dignidad humana: La dignidad humana es el principio básico de los derechos humanos.
Ese valor interno ha de reconocerse en la persona, pues carece de equivalente y no es
intercambiable. Teniendo en cuenta el carácter universal y absoluto de la dignidad humana
ha de comprenderse que el principio es aplicable a todas y cada una de las personas, esto es
así en tanto que el ser humano mantiene su dignidad indeclinable. Recordemos el artículo 1º
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos” (PIPC, 2010)43

6.2 Participación social: la Política Pública considera que la asunción de roles proactivos de
las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores eleva los niveles de liderazgo,
democratizando los diferentes escenarios de incidencia procurando el desarrollo social y
político de sus entornos. Para este fin, la participación social de las PcD tiene como requisito
fundamental la inserción del concepto de ciudadanía a partir de tres elementos claves:
derechos y obligaciones, sentimiento de pertenencia y la oportunidad de participar en la
comunidad (Bolívar, 2007).44
Esta apuesta por la ciudadanía reconoce y propicia la agencia de todos los actores implicados
en este proceso para potenciar la participación como un ejercicio que reivindica los derechos
y eleva las necesidades de las PcD y sus redes de apoyo más próximas. Su compromiso
entonces se inspira en la gestión e intervención directa en la planificación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control de las acciones que competen la gestión pública.

43
44

. Disponible en: http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/655
Bolívar, A. (2007) Educación para la ciudadanía: algo más que una asignatura. Barcelona. Ed.Grao.
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6.3 Autonomía: capacidad que poseen los sujetos para asumir decisiones libres y consientes
frente al destino de sus propias vidas o del colectivo al que pertenecen. Con la autonomía se
busca satisfacer las necesidades que presentan las Personas con Discapacidad, sus familias y
cuidadores dentro de un marco multidimensional. Por ende, ejercer la autonomía implica para
las PcD tener el reconocimiento de sus garantías para la construcción soberana de sus
proyectos de vida personales, familiares y comunitarios.

6.4 Igualdad de derechos: acogiendo el artículo 1 de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad (2006), el cual se sustenta en “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”, la presente política pública tiene como uno de sus principios la igualdad de
derechos.
6.5 Corresponsabilidad: este principio busca “posibilitar la aplicación efectiva de los
principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia, en ejercicio de las competencias
de las entidades públicas en los distintos niveles de gobierno con relación a la política
pública” (SNARIV)45. Bajo este principio las Personas con Discapacidad, sus familias,
instituciones gubernamentales en los niveles departamental y municipales, actores de la
sociedad civil y demás sujetos involucrados en el tema de la discapacidad deben participar y
asumir la responsabilidad y el compromiso para la gestión e implementación de la Política
Pública y de las acciones que se desprendan de esta disposición.

6.6 Solidaridad: es la capacidad voluntaria y autónoma de vincularse a la causa de otros, la
cual puede sustentarse en la colaboración entre personas, grupos sociales y las diferentes
instancias gubernamentales, donde la corresponsabilidad sea el camino para el progreso en
la calidad de vida de quienes componen un colectivo particular o la sociedad en su conjunto
(Política Publica de Discapacidad e Inclusión Social del Caquetá, 2018)46.

45
46

Disponible en: http://www.portalsnariv.gov.co/node/947
Disponible en:
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6.7 Diversidad: se entiende como el derecho al reconocimiento de lo heterogéneo, la
diferencia, la individualidad, la multiculturalidad y la interculturalidad. La multiculturalidad
se asume como la posibilidad de escoger el tipo de vida de acuerdo a las preferencias que
cada cual tenga, generando procesos de autoafirmación frente a la opción de ser distinta,
distinto, de ser diferente, sin perder la capacidad de disfrutar y participar de las demás
opciones humanas, es decir el derecho a ejercer una ciudadanía desde la diferencia en
escenarios de una democracia participativa. La interculturalidad se entiende como la
capacidad de relacionarse, conocerse y respetarse así mismo en relación con otras culturas
hecho que se manifiesta en cualquier etapa del ciclo vital, independientemente del género,
etnia y diversidad sexual a la cual se pertenece (Decreto 470 de 2007)47

6.8 Transversalidad: este principio puede ser entendido como la coordinación inter e
intrasectorial presente en la gestión pública estatal y los entes particulares que garantizan el
cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y las
leyes dirigidas a garantizar los derechos para las PcD, involucrando a la administración y sus
sectoriales para la viabilidad y ajuste de los procesos y acciones contenidas en la Política
Pública de Discapacidad.
La transversalidad en las Políticas Públicas es un proceso político, técnico y social, que busca
asegurar que tanto las mujeres como los hombres sean el centro y participes de las políticas
públicas. De esta manera la transversalización en las políticas públicas representa una
completa y real implantación del principio de la igualdad en todas sus fases, (preparación,
diseño, formulación, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación). (García Prince,
2008, p. 62)48

6.9 Sostenibilidad: la sostenibilidad como principio, hace referencia en el marco de la
construcción de las políticas públicas, a la caracterización de las alternativas o medios para

https://caqueta.micolombiadigital.gov.co/sites/caqueta/content/files/000655/32743_documento-tecnicopolitica-publica-departamental-de-discapacidad-e-inclusion-social-1.pdf
47
Disponible en:
http://www.saludcapital.gov.co/Normas_Pobl_Vulnerable/Decreto_470_de_2007.pdf
48
García Prince, E. (2008). Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming ¿de qué estamos hablando?:
Marco Conceptual. El Salvador: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
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identificar, garantizar, gestionar y encausar los recursos financieros y presupuestales
destinados al cumplimiento e implementación de la misma y en consonancia con los
resultados esperados en el tiempo. Este supuesto obedece a la consideración de que las
múltiples necesidades que presentan las Personas con Discapacidad, sus familias y
principales redes de apoyo, estarán presentes de forma permanente en el tiempo.

6.10 Interdependencia: se destaca como un criterio importante para la convivencia diaria, que
pone en entredicho las políticas sanitarias de reclusión y aislamiento por una política de
inclusión y vida cotidiana; además, un punto que hay que considerar es la necesidad de
reconocer que es importante el acceso al poder para transformar las situaciones sociales de
desigualdad y, por lo tanto, también lo es la participación de los otros que no tienen
discapacidad. Esta condición de interdependencia genera la sensibilidad que se necesita para
la empatía, la toma de conciencia del otro y, quizás, para las reivindicaciones colectivas de
las exclusiones de género, pobreza, étnica, preferencia sexual y discapacidad (Soliz, R.
2009).49
6.11. Publicidad: este principio es rector de las “actuaciones administrativas, para lo cual, de
conformidad con lo preceptuado en su artículo 209 de la Constitución, obliga a la
administración a poner en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos, con el
fin, no sólo de que éstos se enteren de su contenido y los observen, sino que, además, permita
impugnarlos a través de los correspondientes recursos y acciones. Al imponer una norma,
como ocurre en el caso sub examine, que los actos administrativos en ella señalados sólo
entran a regir después de la fecha de su publicación, simplemente hace efectivo el mandato
constitucional contenido en el artículo 209, según el cual la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros, en el principio
de publicidad.” (Sentencia C-957/99).50
Este principio fue previsto para lograr que los ciudadanos y ciudadanas cuenten con
herramientas para ejercer el control social sobre las actuaciones procedentes de la

Solíz, R. (2010). Discapacidad e inclusión social. – Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Programa
de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia (PIUPC). (Acción sin daño y construcción de paz,
Modulo 7).
50
Disponible en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30244
49
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administración. Así, se busca que dichos actos sean conocidos por cualquier persona, y en
especial, por quienes resultarán afectadas directamente por los mismos.
7. OBJETIVOS

7.1. Objetivo General
Avanzar bajo condiciones de dignidad humana hacia la igualdad de derechos de las Personas
con Discapacidad, sus familias, cuidadores y entorno social donde la perspectiva social,
económica, política y cultural aporten a la transformación de los modelos culturales
discriminatorios y las barreras de acceso en la prestación de los servicios para la inclusión
social, contando con la agencia y participación de la sociedad civil, actores institucionales,
sociales y comunitarios del Departamento de Boyacá.

7.2. Objetivos Específicos

7.2.1. Desarrollar en la gestión pública procesos transversales e intersectoriales que sean
integrados al diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos
con enfoque de derechos humanos, interseccional, diferencial, poblacional y territorial,
orientados a la dignificación y el goce efectivo de los derechos de las Personas con
Discapacidad, su familia, cuidadores y entorno social del Departamento de Boyacá.
7.2.2. Ampliar la organización e incidencia política de las Personas con Discapacidad, sus
familias, cuidadores y entornos sociales en todos los escenarios de la vida pública para
garantizar su participación efectiva en las decisiones políticas gestadas en todos los territorios
del departamento.
7.2.3. Aumentar las acciones intersectoriales dirigidas a la prevención de los factores
ambientales, culturales, biopsicosociales, económicos y estructurales que producen y
reproducen la discapacidad en el departamento de Boyacá, convocando a la academia para
liderar procesos y gestión del conocimiento frente a esta temática de alto impacto.
7.2.4. Incrementar acciones para la transformación sociocultural de los imaginarios y
representaciones que se tienen respecto de la población con discapacidad, los cuales
legitiman su estigmatización, discriminación y negación de derechos en todos los ámbitos,
públicos y privados, instando así, al reconocimiento y respeto de su dignidad humana.
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8. Plazo de ejecución de la política pública
La proyección temporal de la presente “Política Pública de Discapacidad: La dignidad
humana, imperativo ético para la igualdad de derechos” será de 10 años, 2020-2029. En este
periodo se tiene como perspectiva que las Personas con Discapacidad en el departamento de
Boyacá avancen en la igualdad de sus derechos en condiciones de dignidad humana, para su
plena garantía en el marco del respeto a la diferencia y la eliminación de la discriminación.

CAPÍTULO III. ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DEPARTAMENTAL DE DISCAPACIDAD.
La presente Política Pública departamental de Discapacidad tiene como cimiento
fundamental la dignidad humana; entendiendo este principio como un imperativo ético para
alcanzar la igualdad de derechos de las Personas con Discapacidad. Este proceso parte de las
directrices de la Política Nacional y los instrumentos internacionales de protección, sumado
a los diferentes enfoques y principios orientadores, de tal manera que servirán como lentes
de análisis de las diversas realidades sociales que enfrentan las PcD de los 123 municipios
del departamento. De esta forma, se presentan a continuación las dimensiones que permitirán
trazar la ruta de la Política Pública de Discapacidad 2020-2029 para Boyacá.
La dimensión en el marco de la Política Pública de Discapacidad se piensa como el escenario
en el que confluyen y se interrelacionan los factores que determinan y caracterizan el
bienestar social de las personas en un territorio; un espacio en el que se imbrican toda una
serie de creencias y representaciones que construyen colectivamente los cimientos para un
tejido social vinculante.
A su vez, la dimensión también configura las diferencias sobre la realidad social, entendida
como el universo de consensos, disensos y particularidades del contexto de ocurrencia. Con
la aproximación a dicho escenario social es posible avanzar en la transformación del estado
de cosas que obstaculizan los derechos y el respeto por la dignidad humana en toda su
complejidad. De esta manera, las dimensiones que se proponen para la “Política Pública de
discapacidad 2020-2029: La dignidad humana, imperativo ético para la igualdad de
derechos”, son:
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1. PRIMERA DIMENSIÓN. Desarrollo de potencialidades e igualdad de derechos para
las personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y entorno social.
2. SEGUNDA DIMENSIÓN. Lo público, garantía jurídica y derechos humanos.
3. TERCERA DIMENSIÓN. La participación y la agencia social.
4. CUARTA DIMENSIÓN. Desarrollo sociocultural y de reconocimiento de la
diversidad.
9. PRIMERA DIMENSIÓN: DESARROLLO DE POTENCIALIDADES E IGUALDAD
DE DERECHOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS FAMILIAS,
CUIDADORES Y ENTORNO SOCIAL.
La dimensión para el desarrollo de potencialidades se entiende como el escenario en el que
se estructuran las acciones de los actores corresponsables de la Política Pública, para generar
y desarrollar mancomunadamente mecanismos y fuentes de financiación que permitan
construir los derroteros para que las PcD, sus familias y cuidadores tengan un acceso en
condiciones de igualdad a sus derechos y deberes. Reconociendo también el desarrollo de
sus potenciales humanos, sociales, culturales y productivos para la dignidad humana y el
reconocimiento de la diversidad. A partir de esta conceptualización se describen a
continuación los elementos que la conforman:

9.1. Derecho a la salud
La política pública de discapacidad debe considerar las diferentes afectaciones en la salud
física y mental que enfrentan las Personas con Discapacidad, promoviendo una atención
integral en salud, que cumpla los estándares de calidad, eficiencia, garantía y promoción de
la dignidad humana de esta población y redes de apoyo como sus familias y cuidadores. En
este proceso es prioridad la consideración de los diferentes grados de discapacidad, asociados
a la intersección de variables relacionadas a la pobreza, género, etnia, ciclo vital o lugar de
residencia (zonas rurales dispersas), para prodigar una mayor atención. Ante estos postulados
la Política Pública en Discapacidad debe:

9.1.1. Garantizar el derecho a la salud con enfoque diferencial, mediante la
implementación de estrategias que aseguren la accesibilidad de las Personas
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con Discapacidad, sus familias y cuidadores y los ajustes razonables que
superen las barreras de acceso a la atención integral en salud.
9.1.2. Realizar la cobertura y seguimiento del proceso de certificación de
discapacidad en cumplimiento de la normatividad vigente, y en armonía con
el Registro para la Localización y Caracterización de la Población con
Discapacidad (RLCPCD), el cual deberá contar con la actualización
permanente, cuya información sea objeto de sistematización y análisis para la
toma de decisiones en el área de la salud pública, para la promoción de estilos
de vida saludable, incentivando las campañas de concienciación e
investigación.
9.1.3. Asegurar la calidad y la prestación oportuna de los servicios de salud,
programas de salud pública, suministro de los servicios, los productos de
apoyo de alta y baja complejidad, y los planes de beneficios necesarios para
la habilitación y la rehabilitación integral de las PcD, atendiendo a las
necesidades de la población en las zonas urbanas y rurales.
9.1.4. Diseñar e implementar programas de promoción y prevención en salud mental
y atención psicosocial dirigidos a las Personas con Discapacidad. Esta área
deberá contar además, con un programa de formación y acompañamiento
dirigido a familias y cuidadores primarios, teniendo en cuenta el enfoque
diferencial, de ciclo vital y territorial que garantice que las familias que
habitan las zonas rurales dispersas puedan hacerse participes de estos
programas, como estrategia de prevención del desgaste emocional.
9.1.5. Garantizar la atención accesible en salud pública de los derechos sexuales y
reproductivos de las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores,
teniendo en cuenta el enfoque de género y de ciclo vital, para la prevención
de las violencias de género, con especial abordaje de la violencia sexual, el
abuso sexual infantil y el incesto, garantizando de esta manera la capacidad
jurídica de las PcD.
9.1.6. Garantizar la atención integral a las PcD, teniendo en cuenta la especificidad
de su deficiencia en el marco de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento (CIF), así como la implementación de programas de atención
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domiciliaria, cuando esta se requiera, a nivel municipal o departamental en
coordinación con las sectoriales del área de salud, inclusión social y otros
entes territoriales.
9.1.7. Instaurar programas de formación y capacitación permanente dirigida a los
profesionales, personal técnico y administrativo del área de la salud,
atendiendo los enfoques de derechos, diferencial, ciclo vital e interseccional
para beneficiar los procesos de inclusión social, atención humanizada y
dignificante de las PcD, sus familias y cuidadores.
9.1.8. Garantizar la atención y protección social integral de las Personas con
Discapacidad severa o múltiple, sin familia o redes de apoyo, a través de la
creación de programas de protección, en coordinación con las Empresas
Sociales del Estado (ESE), Empresas Promotoras de Salud (EPS), las
organizaciones de PcD, los entes territoriales y el sector privado.
9.1.9. Coordinar intersectorialmente el impulso de investigaciones y campañas
comunicativas que permitan hacer prevención de la discapacidad con especial
énfasis en el desarrollo de laboratorios de convivencia ciudadana para la
prevención de la estigmatización de las personas con discapacidad
psicosocial.
9.1.10. Formular e implementar acciones de vigilancia, control y seguimiento por
parte de la Secretaría de Salud y los entes de control para el cumplimiento de
las obligaciones que tienen las EPS e IPS para garantizar el derecho a la salud,
en términos de accesibilidad, acceso, celeridad de los procesos, atención
humanizada, integral y de calidad, buscando la sanción de cualquier acción u
omisión que se convierta en barrera que impida o vulnere el acceso en
condiciones de igualdad a las PcD.
9.1.11. Promover oportunamente acciones para identificar, diagnosticar, intervenir y
hacer seguimiento de las discapacidades, que permitan cualificar y concretar
la ruta de atención integral en salud dirigida a las PcD, especificando los
protocolos, herramientas y procedimientos que han de utilizarse, evitando el
desgaste en tiempo y dinero de la población, sus familias y cuidadores, que
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obstaculizan

la

adherencia

a

los

tratamientos

y

procesos

de

rehabilitación/habilitación.
9.1.12. Fortalecer la implementación de la estrategia Rehabilitación Basada en
Comunidad (RBC) en todos los municipios del Departamento, garantizando
la apropiación del enfoque diferencial en cada una de sus acciones e instando
a los municipios a permitir la continuidad y la idoneidad vocacional, ética y
de competencias de los profesionales que sirven como referentes municipales
de discapacidad con el objetivo de dar seguimiento de los procesos a su cargo.
9.1.13. Apoyar la constitución de veedurías para las Personas con Discapacidad, sus
familias y cuidadores para el control social frente al cumplimiento de la
implementación de los programas, proyectos y acciones en el área de la salud.
9.1.14. Garantizar que el sistema de prevención - atención de desastres y ayuda
humanitaria municipal, diseñe lineamientos y acciones de atención para asistir
en igualdad de condiciones a las Personas con Discapacidad en situaciones de
desastres y emergencia humanitaria.
9.1.15. Velar porque las E.P.S. del Departamento garanticen, bien sea a través del
servicio del centro de relevo o del servicio de intérprete de lengua de señas
colombiana, una comunicación oportuna, precisa y eficaz para que los
pacientes con discapacidad auditiva o personas sordas cuenten con los ajustes
razonables necesarios para superar las barreras comunicativas para acceder a
los servicios de salud.
9.1.16. Impulsar la creación de una línea de atención integral dirigida a las Personas
con Discapacidad del Departamento de Boyacá, con el fin de que se pueda
brindar una atención inmediata ante la presentación de peticiones, quejas,
reclamos o solicitudes.
9.1.17. Diseñar e implementar programas de nutrición alimentaria especial, dirigidos
a las familias y cuidadores de la PcD.
9.1.18. Generar estrategias de promoción de la salud y prevención de la discapacidad
en cumplimiento del Decreto 1886 de 2015 y demás normas que lo
modifiquen o deroguen.
9.1.19. Desarrollar programas de detección y atención temprana de la discapacidad.
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9.1.20. Diseñar e implementar los servicios de atención en salud mental incluidos en
el plan de beneficios, en especial aquellos dirigidos a las familias de las
personas con discapacidad psicosocial.

9.2. Derecho a la educación
La educación es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Nacional, el cual
debe cobijar a todas las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores. La
responsabilidad recae en el Estado, la sociedad y sus familias, quienes lo deben garantizar de
acuerdo con sus competencias, obligaciones y capacidades, partiendo de los principios de
cobertura universal y la plena inclusión e integración social, en un ambiente que dignifique
a las PcD, para avanzar en la trasformación de los imaginarios y representaciones que
refuerzan o exacerban las discriminaciones y exclusiones. Por lo cual se propone:

9.2.1. Garantizar y proteger el disfrute efectivo del derecho a la educación de las
Personas con Discapacidad en todas las etapas del ciclo vital: educación
inicial y primera infancia, básica primaria, secundaria, educación para adultos
y jóvenes en extra edad, técnica, superior y educación para el trabajo. En ese
proceso es imprescindible incluir a los cuidadores primarios, para que accedan
a las diferentes ofertas de formación académica, contemplando tanto sus
necesidades como también el rol que desarrollan en pro del bienestar y la
protección de las PcD.
9.2.2. Configurar un programa de cero analfabetismos para las Personas con
Discapacidad del departamento para erradicar del territorio boyacense esta
vulneración al derecho a la educación de las PcD.
9.2.3. Desarrollar un proyecto en las instituciones educativas departamentales
retomando las horas sociales de los estudiantes de los grados: décimo y once,
encaminados a la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad
como estrategia de prevención del acoso escolar, la promoción del aprendizaje
y uso de la lengua de señas colombiana.
9.2.4. Desarrollar la estrategia de inclusión educativa en el marco del plan de
implementación progresiva, ejecución y seguimiento del Decreto 1421 de
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2017 o la norma que la sustituya, acompañando el proceso de fortalecimiento
de la capacidad instalada propia de profesionales capacitados, infraestructura,
material didáctico, tecnologías para la inclusión, dando respuesta a las
realidades institucionales del departamento.
9.2.5. Construir e implementar un programa de formación en educación inclusiva e
inclusión social con enfoque diferencial y de derechos, dirigido a los docentes
y el personal administrativo de las instituciones educativas departamentales,
el cual podrá ser dinamizado y orientando por los grupos de investigación de
las universidades públicas y privadas; brindando las herramientas que se
requieren desde el diseño universal del aprendizaje, concientizando sobre los
derechos de las PcD bajo el imperativo de construir una cultura educativa de
convivencia escolar, de respeto a la diferencia y la diversidad que prevenga la
violencia escolar y cualquier expresión de discriminación en su contra y que
favorezca ambientes escolares inclusivos.
9.2.6. Garantizar la suficiencia presupuestal en el sector educativo para que los
programas y proyectos educativos para la inclusión de las PcD, sus familias y
cuidadores cuenten con la sostenibilidad económica para su perdurabilidad en
el tiempo, y con el fin que el servicio educativo se preste de manera oportuna
durante todo el periodo escolar.
9.2.7. Propiciar en las instituciones educativas departamentales, un proceso
pedagógico que permita las adaptaciones curriculares en los diferentes ciclos,
con la construcción de proyectos educativos institucionales y personalizados,
con las respectivas modificaciones en los sistemas de evaluación en la
educación formal y para el trabajo, en concordancia con el Decreto 1421 de
2017 y demás normas que lo modifiquen o deroguen.
9.2.8. Crear un programa de educación extramural a nivel domiciliario dirigido a los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad que habitan las zonas
rurales dispersas y no cuentan con las condiciones para asistir regularmente
al colegio, en consonancia con la oferta educativa establecida en el Decreto
1421 de 2017 y demás normas que lo modifique o deroguen.
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9.2.9. Crear y desarrollar convenios interinstitucionales, que ofrezcan programas de
formación para intérpretes de lengua de señas, modelos lingüísticos y guías
intérpretes.
9.2.10. Impulsar campañas pedagógicas que permitan posicionar la no tolerancia
social frente a las distintas expresiones de discriminación y/o estigmatización
de las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores, como un factor
para la prevención de la deserción escolar y las barreras para la adaptación
exitosa de la población al sistema educativo.
9.2.11. Implementar un Sistema de asesoramiento técnico, vigilancia y control sobre
las instituciones educativas públicas departamentales, en cabeza de la
Secretaría de Educación de Boyacá y en coordinación con los entes de control
departamental y municipales, para garantizar la igualdad en condiciones de
dignidad humana del derecho a la educación para las PcD.
9.2.12. Desarrollar programas encaminados a brindar herramientas de educación para
la vida dirigidos a las Personas con Discapacidad, que aporten a su autonomía
y fortalezcan las herramientas de los cuidadores para el desarrollo de su labor
en las mejores condiciones.
9.2.13. Desarrollar alianzas con los consultorios jurídicos de universidades públicas
y privadas, que fortalezcan la orientación y acceso a la información de las
Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores para el acceso y goce
efectivo de sus derechos.
9.2.14. Garantizar en las instituciones educativas departamentales el diseño universal
para el libre acceso de los estudiantes con todo tipo de discapacidad.
9.2.15. Emprender estrategias para la concientización de la comunidad educativa a
través de la creación de la catedra de inclusión social y discapacidad que
involucre a todos los niveles de la educación básica, media, secundaria,
superior, técnica y tecnológica del departamento.
9.2.16. Verificar y facilitar que los niños, niñas, jóvenes y personas adultas que
requieran el ingreso y permanencia al sector educativo, sean reportados en el
SIMAT en concordancia con el RLCPD.
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9.2.17. Garantizar los servicios de apoyo educativos necesarios para la inclusión y
permanencia en condiciones de igualdad, respondiendo a las características
específicas de cada persona, teniendo en cuenta los procesos fundamentales
de la inclusión: presencia, participación y progreso.
9.2.18. Impulsar la formulación proyectos para el otorgamiento de becas de estudio y
sostenimiento dirigidas a financiar el acceso y permanencia de Personas con
Discapacidad y cuidadores en programas de pregrado del nivel técnico
profesional, tecnológico y profesional universitario.
9.2.19. Garantizar la dotación a los establecimientos educativos oficiales del
Departamento de Boyacá de material pedagógico y didáctico accesible
tiflológico, tics para la inclusión y productos especializados, con el fin de
hacer efectivo el derecho a una educación de calidad a los estudiantes que
ostentan alguna situación de discapacidad.
9.2.20. Impulsar programas de capacitación, formación, acompañamiento y
asesoramiento con personal especializado dirigido a las familias y cuidadores
de las Personas con Discapacidad.
9.2.21. Promover estrategias que permitan que los ambientes virtuales de aprendizaje
sean accesibles para la población en condición de discapacidad.
9.2.22. Gestionar cursos con el SENA con prioridad para la vinculación de personas
con discapacidad, cuidadores y familia con proyección productiva y
económica con enfoque territorial.

9.3. Derecho a la inclusión laboral, la productividad y la autonomía económica.
Este derecho propone el desarrollo de estrategias estructurales y económicas que avancen en
la superación de las barreras que obstaculizan la inclusión al mundo del trabajo, la
productividad y la autonomía económica de las Personas con Discapacidad. Este eje busca el
reconocimiento del derecho que tienen las PcD para el acceso en todos los niveles de la
economía; una acción afirmativa que favorecerá la inclusión socio laboral, a partir de la
consolidación de mecanismos para el desarrollo de una actividad productiva que favorezca
la autonomía económica de las PcD, sus familias y cuidadores.
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A su vez, este derecho debe estar cimentado en la formación para el trabajo y la actividad
ocupacional que potencie las capacidades y aptitudes de las PcD aportando a la construcción
de sus proyectos de vida, el fortalecimiento de su autoestima y el capital social presente en
esta población. Siguiendo estos lineamientos es necesario:

9.3.1. Construir y desarrollar programas que promuevan la vinculación laboral de
las PcD, fomentando incentivos tributarios, económicos y sociales dirigidos a
las empresas públicas y privadas de acuerdo a la regulación normativa
vigente, a través de estrategias como plataformas de inclusión laboral y
productiva para las PcD, sus familias y cuidadores, coordinadas desde el nivel
central del departamento.
9.3.2. Promover los procesos de formación para el trabajo, a nivel vocacional y
aptitudinal incentivando las capacidades y potencialidades de las Personas
con Discapacidad, sus familias y cuidadores, para construir proyectos de vida
bajo la convicción de ser generadores de desarrollo en todos los escenarios de
la vida social.
9.3.3. Desarrollar procesos de emprendimiento a través de la generación de
proyectos productivos dirigidos a las Personas con Discapacidad, sus familias
y cuidadores, garantizando la sostenibilidad en el tiempo y el
acompañamiento técnico, operativo y formativo. Este proceso se consolidará
con el análisis riguroso de cada una de las fases de la cadena productiva, con
especial énfasis en la comercialización de los bienes o servicios que se
propongan para cada población desde el enfoque territorial; todo esto, para el
éxito de los procesos y el fortalecimiento de las capacidades de las PcD,
atendiendo a la vocación productiva y la cultura propia de los territorios.
9.3.4. Incentivar la autonomía económica de las Personas con Discapacidad, sus
familias y cuidadores a través del fortalecimiento de los procesos asociativos
y productivos, cuyas medidas permitan impactar el ciclo de pobreza y miseria
en el que se encuentran inmersas las PcD y sus redes de apoyo.
9.3.5. Garantizar el cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 o norma que lo
modifique o derogue, respecto al porcentaje de vinculación laboral de
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Personas con Discapacidad en las entidades públicas del nivel departamental.
En los casos de ingreso y ascenso en la carrera administrativa en los que la
selección se realice mediante concurso de méritos, se garantizará el acceso en
igualdad de condiciones y la equiparación de oportunidades para las PcD.
9.3.6. Avanzar en la regulación y el control sobre el uso y aplicación de insecticidas
y pesticidas en el Departamento, al ser considerados factores de riesgo en la
generación de deficiencias base de diferentes tipos de discapacidad,
generando estrategias para su prevención.
9.3.7. Crear e implementar un programa interinstitucional, que ponga en
funcionamiento la estrategia de la Agencia pública de empleo con el fin de
garantizar el acceso efectivo de las Personas con Discapacidad y cuidadores
primarios al mercado laboral formal.
9.3.8. Diseñar e implementar un programa intersectorial sobre economía del cuidado
que reconozca y acompañe el rol que en su mayoría cumplen las mujeres como
cuidadoras de las PCD. Este espacio de formación y acompañamiento
incentivará el bienestar de los cuidadores, previniendo e interviniendo los
diversos factores que puedan impactar negativamente en su salud física y
mental además de la interrupción de sus proyectos de vida.
9.3.9. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales existentes respecto de la
protección, atención, intervención, adaptación laboral y ajustes razonables,
reubicación temporal y definitiva y cambios de puestos de trabajo para las
Personas con Discapacidad, que protejan su derecho al trabajo.
9.3.10. Garantizar la estabilidad laboral reforzada en todas las sectoriales de la
Gobernación como medida de protección de las PcD en el ámbito laboral.
9.3.11. Crear un programa de focalización que permita caracterizar a las Personas con
Discapacidad de acuerdo a su perfil ocupacional, creando una base de datos
de personal disponible para las ofertas laborales existentes.
9.3.12. Promover programas de vinculación laboral y/o contractual mediante
teletrabajo dirigidas a las Personas con Discapacidad y cuidadores primarios
de PcD, teniendo en cuenta sus necesidades específicas y sus capacidades.
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9.3.13. Realizar las evaluaciones de los puestos de trabajo e historia médica de los
servidores públicos vinculados a la Gobernación de Boyacá, con el fin de
elaborar un diagnóstico de las adecuaciones físicas que se deben adelantar.
9.3.14. Implementar estrategias interinstitucionales que garanticen la protección
integral de las PcD y sus familias, que presenten mayor grado de
vulnerabilidad en el Departamento.
9.3.15. Fomentar programas de educación financiera dirigido a las personas con
discapacidad, sus familiares y a los cuidadores de PcD.

9.4. Derecho a la vivienda
Este lineamiento focaliza sus acciones para clarificar las condiciones necesarias que
garanticen la igualdad de derechos de las Personas con Discapacidad para el acceso a una
vivienda digna. Por otra parte, realizar los ajustes razonables que deben ser considerados en
la planeación e implementación de los proyectos urbanísticos y de construcción de vivienda
de interés social dirigidos a las PcD. También se busca incentivar la priorización de la
población en la adjudicación de los subsidios de vivienda o proyectos de mejoramientos que
beneficien su calidad de vida y bienestar integral. Siguiendo estos lineamientos la Política
Pública de discapacidad está en el deber de:

9.4.1. Priorizar el ofrecimiento de créditos blandos dirigidos a las Personas con
Discapacidad que aporten a la adquisición de vivienda nueva o su adecuación,
para la adaptación de los espacios físicos en concordancia con el grado y tipo
de la discapacidad que presentan.
9.4.2. Fomentar el cumplimiento de las normas vigentes que regulan los factores
relacionados con la accesibilidad al espacio físico y de diseño universal de las
viviendas para las PcD, con énfasis de las zonas rurales y rurales dispersas.
9.4.3. Propiciar y promover planes, programas y proyectos urbanísticos con criterios
de priorización que incluyan porcentajes de viviendas dignas y con
accesibilidad para la población en situación de discapacidad, garantizando el
libre acceso y disfrute de las mismas.
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9.4.4. Prevenir riesgos psicosociales debido a la precariedad y mal estado de las
viviendas o el hacinamiento que aumenta o predisponen las violencias contra
las PcD, aumentando los niveles de pobreza y necesidades básicas
insatisfechas que vulneran la dignidad humana de esta población.
9.4.5. Fortalecer los procesos de veeduría y control social de las organizaciones de
las Personas con Discapacidad para el efectivo desarrollo de los proyectos de
construcción de las viviendas de interés social o que estén dirigidas a la
población vulnerable en los 123. municipios del departamento cumpliendo
con los estándares de calidad y ajustes razonables a los espacios físicos que
se proponen.
9.4.6. Realizar acompañamiento social de habitabilidad a los subsidios de vivienda
de interés social asignados por el Departamento a las Personas con
Discapacidad, sus familias y cuidadores.
9.4.7. Garantizar la vinculación de la población con discapacidad en el otorgamiento
de subsidios de vivienda.

9.5. Derecho al deporte y la actividad física, recreativa, de ocio y aprovechamiento del
tiempo libre.
En este apartado se tiene en cuenta la participación de las Personas con Discapacidad en el
ámbito deportivo y recreativo, considerando sus capacidades, aptitudes, fortalezas y el
derecho a contar con espacios de esparcimiento y utilización del tiempo libre. Hacen parte
las actividades dirigidas a las PcD, sus familias y cuidadores, en igualdad de condiciones
para acceder a los espacios físicos, como preámbulo para el ocio y la recreación, goce y
disfrute de los escenarios y desarrollo de sus proyectos de vida mediante el deporte
competitivo. Desde este punto de vista la Política Pública de Discapacidad se plantea:

9.5.1. Garantizar el fortalecimiento y promoción del deporte paralímpico en el
departamento, mediante la adopción de programas de formación, con
actividades competitivas y el otorgamiento de estímulos a deportistas de
acuerdo con sus logros a nivel municipal, departamental y nacional, que
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afiancen los proyectos de vida de las PcD centrados en el deporte de alto
rendimiento, en armonía con la Ley 1946 de 2019.
9.5.2. Realizar asesoría, capacitación y seguimiento técnico a los municipios del
Departamento de Boyacá en la adecuación, construcción y dotación de los
espacios físicos para la realización de actividades recreativas y deportivas de
las Personas con Discapacidad, bajo criterios de accesibilidad y diseño
universal. Este proceso demandará que gradualmente se vayan desarrollando
estas acciones en los centros poblados y veredas con mayor caracterización
de PcD para la igualdad de derechos.
9.5.3. Crear de espacios deportivos permanentes, con dotación de materiales y
equipo adaptado y sostenido en el tiempo, para fomentar el desarrollo de
capacidades de las Personas con Discapacidad como parte del proceso de
rehabilitación integral, impulsando la sociabilidad y el relacionamiento de las
PcD, sus familias y cuidadores
9.5.4. Fomentar la creación de escuelas de formación deportivas a nivel provincial
y municipal, que incentive la participación de las Personas con Discapacidad,
convirtiéndose en garantía para el disfrute y utilización del tiempo libre y la
inclusión social.
9.5.5. Fomentar la gestión para la construcción de parques bio-saludables en los 123
municipios del departamento para promover a través de estos escenarios la
actividad recreativa, deportiva y de ocio de las PcD, sus familias y cuidadores.
9.5.6. Crear los juegos comunales paralímpicos en el Departamento de Boyacá.
9.5.7. Fomentar el acceso al deporte de alto rendimiento, la conformación de clubes
y asociaciones deportivas en los diferentes municipios del departamento y la
promoción de la participación de estos clubes en las Ligas deportivas
departamentales.
9.5.8. Implementar programas interdisciplinarios para realizar la clasificación
funcional deportiva de las PcD para el Departamento de Boyacá.

9.6. Derecho a la cultura y el desarrollo artístico
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La cultura y el desarrollo artístico son prácticas de la población con discapacidad que
ameritan el apoyo, fortalecimiento y reconocimiento en el ámbito departamental. La Política
Pública entonces, se encargará de fomentar estrategias que garanticen el derecho que tiene
las PcD, sus familias y cuidadores en el acceso igualitario a la oferta cultural y los espacios
artísticos, promoviendo su participación activa como gestores culturales. Por tanto, la política
pública de discapacidad avanzará en:

9.6.1. Incentivar el desarrollo de las iniciativas de emprendimiento cultural y/o artístico de
las organizaciones y las Personas con Discapacidad mediante el otorgamiento y
acompañamiento técnico, financiero de espacios físicos que aporten a su inclusión y
al mejoramiento de la calidad de vida de esta población.
9.6.2. Fomentar que en todas las convocatorias que otorgan incentivos económicos a nivel
departamental se incluyan categorías para la participación de Personas con
Discapacidad o agrupaciones compuestas por al menos un 50% de PcD con el fin de
fortalecer y visibilizar sus procesos culturales en las diferentes áreas (teatro, danza,
literatura, música, artes visuales, etc.). Por otro lado, incluir una categoría dirigida a
reconocer las propuestas encaminadas a abordar los imaginarios o prejuicios que
legitiman las discriminaciones contra la población con discapacidad, promoviendo de
este modo, la transformación sociocultural para la inclusión social y la toma de
conciencia del conjunto de la sociedad boyacense.
9.6.3. Propiciar la formación artística y cultural con enfoque de ciclo vital y diferencial para
las Personas con Discapacidad en todas sus áreas, que posibiliten su desarrollo y
dignidad humana, haciendo un reconocimiento de sus potencialidades y capacidades.
9.6.4. Desarrollar desde la Secretaría de Cultura y Patrimonio, proyectos y acciones
simbólicas que impulsen el respeto a la diversidad en el marco del reconocimiento e
inclusión de las Personas con Discapacidad en el departamento.
9.6.5. Continuar con la descentralización de la oferta cultural y artística a nivel
departamental y provincial que permita el acceso de las PcD en el disfrute de estas
acciones, como las que se vienen gestando en el marco de Festival Internacional de
la Cultura del departamento de Boyacá.
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9.6.6. Impulsar la creación y circulación de obras con contenido literario, artístico y cultural,
dirigido a las PcD atendiendo al tipo de discapacidad.
9.6.7. Diseñar y ejecutar estrategias que faciliten el acceso, intercambio y socialización de
los procesos artísticos y culturales, desarrollados en el territorio por la población con
discapacidad
9.6.8. Garantizar el derecho al fortalecimiento de la identidad cultural y participación en los
procesos de divulgación, salvaguarda y apropiación social de patrimonio, a través de
la inclusión en el programa departamental de estímulos y fomento a la cultura y
convocatoria INC -CEAB (Impuesto Nacional al Consumo- Consejo Editorial de
Autores Boyacenses).

9.7 Derecho a la comunicación y el acceso a la información
El acceso a la comunicación se sustenta en el derecho a la información que tienen las Personas
con Discapacidad, sus familias y cuidadores, para conocer con los respectivos ajustes
razonables los temas que resultan ser de su interés y conocimiento. De esta manera se debe
garantizar los distintos medios y herramientas comunicativas para acercar a la población a la
información. por ende, la Política Pública buscará:

9.7.1. Desarrollar una aplicación (APPS) con accesibilidad que contenga toda la
información de interés (normatividad, convocatorias, eventos, noticias, entre otros),
dirigida a las Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores, como estrategia
tecnológica de acceso a la información.
9.7.2. Implementar a través de los kioscos Vive Digital una estrategia de acceso a la
información con la accesibilidad y los ajustes razonables dirigida a las Personas con
Discapacidad.
9.7.3. Implementar una página web accesible en la administración departamental, con el fin
de mantener informados a todas las Personas con Discapacidad sobre los avances de
la implementación de la Política Pública de discapacidad y las noticias de la
administración departamental.
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9.7.4. Implementar los ajustes requeridos en la página web, y demás aplicativos de la
Gobernación de Boyacá, para que todas las PcD accedan a la información mediante
formatos accesibles.
9.7.5. Crear un programa radial en la Emisora de la Gobernación de Boyacá dirigido por y
para Personas con Discapacidad, este será un espacio en el que además de generar
contenido en materia de entretenimiento, se darán a conocer los diferentes proyectos
que el Departamento de Boyacá desarrolla en pro del bienestar de las PcD.
9.7.6. Vincular al servicio de interpretación en lengua de señas colombiana en la producción
de noticias, convocatorias y eventos públicos de la Gobernación de Boyacá.
9.7.7. Promover la creación y/o adecuación de centros tecnológicos especializados y
adaptados con tecnologías adecuadas (software y hardware) enfocadas para PcD.
9.7.8. Entregar licencias de sofware especializado que facilite el acceso de herramientas
tecnológicas a población con discapacidad visual en instituciones públicas y/o
privadas.
9.7.9. Implementar estrategias de educación y capacitación dirigida a PcD en tecnologías y
sistemas informáticos con los respectivos ajustes razonables para el acceso a las TIC.
9.7.10. Garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones

10. SEGUNDA DIMENSIÓN: DE LO PÚBLICO, DE GARANTÍA JURÍDICA Y DE
DERECHOS HUMANOS.
Esta dimensión comprende el acceso efectivo a la justicia, el pleno reconocimiento de la
personalidad y capacidad jurídica de las PcD como garantías para su inclusión social,
puntualizando los elementos fundantes para el ejercicio de su contenido en armonía con el
derecho internacional.
De otra parte, tiene en cuenta la voluntad para transformar lo público, logrando una sinergia
entre las necesidades que presenta las Personas con Discapacidad en el departamento y la
respuesta que ofrece el Estado en todos sus niveles. Este proceso responsabiliza a todas las
sectoriales del orden departamental en el desarrollo de acciones eficaces y articuladas para
la planeación conveniente de los recursos y el cumplimiento de los planes, programas y
proyectos de la Política Pública en cada instancia.
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10.1. Fortalecimiento institucional.
Teniendo en cuenta que la ciudadanía es un proceso cambiante donde se establecen las
relaciones entre el Estado y los ciudadanos, la administración departamental deberá asumir
el compromiso de transformar la cultura institucional, fortaleciendo las medidas y acciones
para avanzar positivamente en su gestión para el reconocimiento de la dignidad humana de
las PcD, sus familias y cuidadores. Frente a este postulado la Política Pública buscará:

10.1.1. Generar estrategias de coordinación interinstitucional e intersectorial departamental
creando los mecanismos que amplíen la participación ciudadana para contribuir a
transformar las estructuras de gestión pública; desde esta perspectiva se espera que
las PcD, sus familias y cuidadores puedan beneficiarse del uso eficiente de los
recursos económicos y bienes públicos en general y en particular a los dispuestos para
esta población.
10.1.2. Implementar y consolidar con el apoyo del Comité Departamental de Discapacidad
el Observatorio de Discapacidad de Boyacá, como escenario encaminado al
fortalecimiento institucional, la gestión del conocimiento sobre la discapacidad para
la consolidación de información cuantitativa y cualitativa dirigida a la toma de
decisiones políticas que beneficien la calidad de vida, el acceso a los derechos en
condiciones de igualdad y dignidad de las Personas con Discapacidad.
10.1.3. Promover espacios y mecanismos de corresponsabilidad que avalen el actuar y
desempeño de los representantes, organizaciones, líderes y lideresas de las Personas
con, para la rendición de cuentas sobre sus decisiones, acciones y gestión a la
ciudadanía que representan en los distintos escenarios de incidencia.
10.1.4. Configurar un espacio de veeduría y control social para la Política Pública de
discapacidad 2020-2029 para el departamento de Boyacá, la cual se encargue de
monitorear el desarrollo de las acciones propuestas, fomentando su cumplimiento e
impacto, así como los ajustes necesarios para su consolidación.
10.1.5. Garantizar el cumplimiento obligatorio para la transversalización de la Política
Pública de Discapacidad, en los tres planes de desarrollo del departamento, 20202023, 2024-2027 y 2028 -2032 que cubren la mayor parte de la vigencia de la presente
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Política Pública, a través de la inclusión de acciones puntuales en lo programático
para su viabilidad operativa y presupuestal.
10.1.6. Garantizar que los entes territoriales a nivel departamental incluyan en sus
presupuestos anuales, partiendo de la capacidad financiera y el marco fiscal, los
recursos económicos suficientes para hacer efectivas las acciones orientadas a
responder a las dimensiones, estrategias y acciones previstas en la presente Política
Pública de Discapacidad 2020-2029.
10.1.7. Consolidar la oferta de programas y servicios existentes en el departamento para ser
ofertada a las PcD, sus familias y cuidadores.
10.1.8. Planear el año inmediatamente anterior el plan operativo anual de discapacidad
(POA) de cada sectorial acorde al plan de desarrollo departamental, realizando
evaluación y seguimiento cada 4 meses.
10.1.9. Establecer el Plan Departamental de Discapacidad, el cual deberá ser elaborado y
aprobado por el Comité Departamental de Discapacidad, en los términos de la
Resolución 3317 de 2012 y la Ley 1145 de 2007.
10.1.10 Impulsar la adopción e implementación de Políticas Públicas municipales de
Discapacidad y los Planes Municipales de Discapacidad en el Departamento de
Boyacá.
10.1.11 Garantizar que las instalaciones de la administración departamental, cumplan de
manera estricta con los parámetros de accesibilidad y diseño para las PcD, para tal
efecto, se designará un funcionario “coordinador de discapacidad” que apoyará en
esta materia la articulación de acciones de las diferentes dependencias de la
Gobernación de Boyacá.
10.1.12 Desarrollar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a los funcionarios
de las diferentes entidades que atienden a las personas con discapacidad con el fin de
promover una atención adecuada y sin discriminación.
10.1.13 Articular acciones interinstitucionales para garantizar atención y protección de los
derechos de las personas con discapacidad
10.1.14 Garantizar la recepción y entrega de informe de avances y resultados de las acciones
realizadas por los municipios para el cumplimiento de su plan operativo anual
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10.1.15 Garantizar la formación para la cualificación de las personas con discapacidad, sus
familias y cuidadores.
10.1.16 Fortalecer el Comité Departamental de Discapacidad, como un espacio de
concertación, deliberación y seguimiento de la política pública de discapacidad del
Departamento.
10.1.17 Acompañar técnicamente los 123 comités municipales de discapacidad del
departamento a fin de dinamizar y operativizar su fortalecimiento y capacidad de
incidencia.

10.2. Garantía jurídica y de derecho al acceso a la justicia.
En este eje se espera garantizar el desarrollo de los procesos, mecanismos y estrategias para
el acceso que tienen las Personas con Discapacidad al derecho a la justica, considerando que
el avance depende en gran modo de la concienciación que reciban los operadores de justica
en el reconocimiento de los derechos de esta población. Ante lo anterior, la política debe:

10.2.1. Implementar programas de formación y campañas comunicativas focalizadas a la
protección, promoción y garantía de los derechos humanos y el acceso a la justicia de
las Personas con Discapacidad, cuyos enfoques reconozcan aspectos diferenciales, de
género, poblacionales y territoriales.
10.2.2. Realizar procesos de formación y concientización frente a la normatividad en
discapacidad, inclusión social y derechos humanos dirigida a servidores públicos y
privados de la rama de la justicia.
10.2.3. En articulación con los entes de control se promoverá la aplicación de sanciones
correspondientes, cuando se presente incumplimiento de las competencias
institucionales o la omisión en la aplicación de la normatividad que protege los
derechos de las PcD, sus familias y cuidadores.
10.2.4. Desarrollar acciones de restitución cuando los derechos humanos de los niños, niñas
y adolescentes en situación de discapacidad sean vulnerados a través de la
mendicidad, la explotación laboral, sexual comercial o de otra índole, contemplando
el agravante por la garantía y protección jurídica. En concordancia se podrán
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adelantar acciones judiciales contra las familias, cuidadores o personas a cargo que
promuevan la vulneración de los derechos de las PcD.
10.2.5. Promover en coordinación con las autoridades competentes, acciones de restitución
de los derechos vulnerados de las Personas con Discapacidad en todos los ámbitos,
públicos y privados, velando por que sean adelantadas las acciones judiciales contra
sus agresores, como medida que disminuya la impunidad en la ocurrencia de casos.
10.2.6. Impulsar campañas permanentes dirigidas a concientizar la sociedad boyacense frente
a la cero tolerancia social de la explotación y mendicidad, la erradicación del maltrato
y el abuso sexual de las Personas con Discapacidad del departamento.
10.2.7. Promover que las Personas con Discapacidad conozcan las rutas de atención de los
servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna y eficaz.

11. TERCERA DIMENSIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA AGENCIA SOCIAL
Esta dimensión parte del reconocimiento de las Personas con Discapacidad, sus familias y
cuidadores como sujetos autónomos con derechos políticos, civiles, económicos, sociales y
culturales, los cuales actúan en un marco de ciudadanía y agencia social para el cambio. Se
busca fortalecer la participación plena y efectiva de las PcD, propiciando por parte del
Gobierno Departamental la asesoría y el acompañamiento en la creación, consolidación y/o
desarrollo de las organizaciones sociales de las PcD, sus familias y cuidadores, promoviendo
la articulación, movilización e incidencia política en todos los procesos de concertación y
exigibilidad de sus derechos.
Se considera entonces, el capital social de la población con discapacidad para la apertura
democrática y su participación política, entendiendo su corresponsabilidad entre derechos y
deberes, así como la obligación del Estado para servir como garante en las condiciones que
viabilicen la participación, el acceso a la información mediante el diseño de estrategias, la
disposición de los recursos y los mecanismos necesarios para su cumplimiento.

11.1. Derecho a la participación social y política
La participación es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política, que
resulta ser expresión y voz activa de la ciudadanía. En el contexto de la Política Pública de
Discapacidad, la participación de las PcD, sus familias y cuidadores, resulta ser un proceso
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fundamental para la incidencia de este instrumento político, quienes en compañía de la
sociedad civil pueden influir positivamente en el rumbo que tomen las acciones para la
implementación de la normativa, ante lo cual es necesario:

11.1.1. Procurar las condiciones sociales y políticas para la participación social de las
Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores, promoviendo su capacidad de
incidencia en los diferentes escenarios locales, municipales y departamentales. Para
este propósito es necesario concretar estrategias que disminuyan la discriminación,
con el objetivo de fortalecer los colectivos, organizaciones sociales y agrupaciones
de las PcD para su visibilidad y reconocimiento como agentes de cambio social.
11.1.2. Fomentar que los comités municipales de discapacidad en los 123 municipios del
departamento cuenten con el acompañamiento técnico que permita su dinamización
y operatividad para su fortalecimiento y capacidad de incidencia en los distintos
escenarios de acción política a nivel local. Este proceso será adelantado en el marco
de la Ley 1145 de 2007.
11.1.3. Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la participación plena y
efectiva de las Personas con Discapacidad y sus organizaciones en la formulación de
las diferentes Políticas Públicas, Planes de Desarrollo Departamental y Municipales,
así como en todo el ciclo de la gestión pública, su ejecución, seguimiento, control
social y veeduría.
11.1.4. Agenciar estrategias pedagógicas con los respectivos ajustes razonables para que las
Personas con Discapacidad, sus familias y cuidadores, conozcan sus derechos y
deberes a partir de la apertura de escenarios, la ampliación de redes de comunicación
e instrumentos para la participación, que permitan acercar la gestión pública a los
ciudadanos para su inclusión social.
11.1.5. Fortalecer los mecanismos necesarios para incentivar la participación de las PcD, sus
cuidadores y sus organizaciones en la formulación de las políticas públicas, Plan de
Desarrollo Departamental y Municipales.
11.1.6. Conformar y operativizar veedurías y control social para la Política Pública de
discapacidad 2020-2029 del Departamento de Boyacá.
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11.1.7. Implementar veedurías ciudadanas de las organizaciones de PcD para el control social
en salud que contribuyan a la garantía de derechos de las PcD

11.2. Derecho a la organización.
En el ámbito organizacional, será importante disponer de los mecanismos jurídicos y
operativos contenidos en el Decreto 1350 de 2018 y demás normas que lo modifiquen o
deroguen, para lo cual, se desarrollaran las siguientes acciones:

11.2.1. Fortalecer los procesos organizativos de y para las PcD, sus familias y cuidadores en
los escenarios locales, municipales y provinciales, con el propósito de ampliar la
cultura política de esta población, motivando su implicación y compromiso con la
gestión de lo público y la construcción de una cultura política sólida para esta
población.
11.2.2. Robustecer los espacios organizativos de las Personas con Discapacidad, sus familias
y cuidadores, a partir de la implementación de procesos formativos y educación
continuada, los cuales puedan ser desarrollados en las provincias y distritos
fronterizos del departamento como medida de inclusión social desde el enfoque
territorial y los derechos humanos.
11.2.3. Fomentar la capacidad asociativa de las Personas con Discapacidad, sus familias y
cuidadores en el ámbito territorial para que las organizaciones acrediten su carácter
departamental, de acuerdo con el Decreto 1350 de 2018.

12. CUARTA DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL Y DE RECONOCIMIENTO DE LA
DIVERSIDAD
Esta dimensión comporta la transformación de los imaginarios socioculturales que han
permeado las representaciones construidas en torno a las Personas con Discapacidad, las
cuales se han convertido en barrera simbólica para el reconocimiento pleno de su ciudadanía
bajo el principio de dignidad humana. Para avanzar en este propósito, se contemplan acciones
dirigidas a reconocer el respeto por la diferencia y la diversidad, avanzando en la toma de
conciencia del conjunto de la sociedad boyacense; esta apuesta irá gradualmente
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deconstruyendo las creencias que limitan, condicionan, discriminan y estigmatizan a las PcD,
vulnerando de este modo sus derechos y capacidad de agencia.

12.1. Derecho al reconocimiento y el respeto por la diferencia
A lo largo de la historia, la sociedad ha construido una serie de definiciones, creencias y
percepciones sobre las Personas con Discapacidad, que directa e indirectamente han influido
en el avance de los procesos de inclusión social y la garantía de sus derechos y dignidad
humana. Las representaciones que se han elaborado, con frecuencia se han asociado a la
ausencia de capacidades de las PcD, atentando contra su desarrollo integral, y, a su vez,
profundizando las discriminaciones de las que llegan a ser víctimas. Por estas razones la
Política Pública se propone:

12.1.1. Promover iniciativas que articulen a las entidades públicas departamentales y las
entidades de educación superior públicas y privadas, para el fomento de
investigaciones y la gestión del conocimiento acerca de la realidad social de las PcD,
sus familias y cuidadores, desde los enfoques diferencial, interseccional, territorial,
poblacional y de derechos en el departamento de Boyacá.
12.1.2. Reconocer públicamente las buenas prácticas y experiencias exitosas de las entidades
públicas y privadas o de la sociedad civil frente a los procesos de inclusión social de
las PcD y la lucha contra la discriminación y estigmatización.
12.1.3. Promover la creación de cátedras, foros, congresos y espacios de discusión en todos
los niveles educativos que permitan concientizar y acercar a toda la población hacia
el tema de la discapacidad.
12.1.4. Avanzar en la transformación de los imaginarios sustentados en la cultura
asistencialista que ha impregnado a las PcD, sus familias y cuidadores, ubicándolos
en una situación de demanda y dependencia ante el Estado, la búsqueda de subsidios
y la inmovilidad social.
12.1.5. Orientar y capacitar a cuidadores y familias para el manejo adecuado de la
discapacidad, concientizándolos sobre los impactos de la discriminación en el
desarrollo y rehabilitación/habilitación de las PcD.
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12.2. Derecho a la accesibilidad
Una garantía para que las Personas con Discapacidad puedan vivir de forma independiente
para participar plenamente en todos los aspectos de la vida, resulta ser la adaptación de
medidas consecuentes y coherentes mediante el diseño universal. Estas adecuaciones
permitirán el acceso de las PcD, asegurando que el entorno físico cuente con los ajustes
razonables para este fin, tanto en los ámbitos urbanos como rurales, institucionales y
comunitarios. En tal sentido, la política pública se propone:

12.2.1. Promover el cumplimiento de las normas frente a la accesibilidad al ambiente físico
para las PcD, adecuando de manera progresiva los espacios públicos de cada
municipio.
12.2.2. Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y
servicios abiertos al público o son de uso público tengan en cuenta todos los aspectos
de la accesibilidad dirigida a las PcD.
12.2.3. Instar a las administraciones municipales para la adecuación y ajustes razonables de
sus espacios físicos para el libre acceso de las PcD, previendo cualquier situación que
pueda poner en riesgo su integridad física o restrinjan el acceso a la información,
servicios y bienes públicos.
12.2.4. Desarrollar e implementar estrategias en seguridad vial dirigida a las empresas de
transporte público, para la atención y acceso al medio físico de las PcD.
12.2.5. Promover la adopción en los terminales de las ciudades cabeza de provincia, mensajes
auditivos y visuales para las personas con discapacidad, quienes contaran con la
implementación de la señalética teniendo en cuenta el diseño universal.
12.2.6. Gestionar los recursos suficientes para atender las necesidades reales, en términos de
accesibilidad universal, de las instalaciones de la Gobernación de Boyacá, Institutos
descentralizados y los demás inmuebles propiedad del Departamento.
12.2.7. Favorecer acciones que prevengan y reduzcan la accidentalidad vial de las Personas
con Discapacidad del Departamento de Boyacá.
12.2.8. Impulsar y generalizar en el Departamento el uso de formatos de comunicación
accesibles a las PcD, con criterios de diseño universal como información gráfica,
información suministrada mediante comunicación aumentativa, disponibilidad de
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lectores de pantalla, macrotipos, personal de apoyo para audiodescripción e
información gráfica de apoyo a la información en lengua de señas colombiana.

CAPÍTULO

IV.

IMPLEMENTACIÓN

DE

LA

POLÍTICA

PÚBLICA

DE

DISCAPACIDAD.
La Política Pública Departamental de Discapacidad, se implementará a través de la
construcción de un plan de acción, en el que se establecerán diferentes momentos: a corto,
mediano y largo plazo, relacionadas con el tiempo de vigencia de los Planes de Desarrollo
Departamental, de forma tal, que cada fase esté relacionada con los programas, proyectos y
acciones que se estructuran en el tiempo establecido para cada gestión administrativa,
logrando una sincronía en los tiempos de cada proceso de la siguiente manera.
Fase a Corto Plazo: La fase a corto plazo comprende los años 2020 a 2023. Este periodo
contempla la sincronización de la política pública con el nuevo Plan de Desarrollo
departamental y los construidos a nivel municipal, para transversalizar y trabajar la
intersectorialidad en las cuatro dimensiones contempladas. Mediante los planes operativos
anuales se desarrollará la armonización de las acciones implementadas por las sectoriales de
la Gobernación, los actores involucrados e instituciones garantes de la implementación de la
presente Política Pública en el nivel central.
Para este momento, la implementación de la Política Pública esperará construir las acciones
iniciales que permiten dar cumplimiento a sus objetivos e indicadores propuestos a corto
plazo. En este periodo de tiempo se logrará el posicionamiento político de la Política Pública
en la agenda departamental y municipal, estructurando los servicios sociales institucionales.
A su vez, una de las acciones impulsadas será la articulación entre las sectoriales de la
Gobernación con el sector privado y la base social, logrando acuerdos que impacten las metas
establecidas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las Personas con
Discapacidad. Además, se consolidará un sistema de seguimiento que permita el monitoreo
continuo de los impactos proyectados, previendo falencias y debilidades sobre la
implementación. Otro aspecto destacable será impulsar el incremento en los recursos
asignados para las acciones dirigidas dentro de los Planes de Desarrollo que concrete su
cumplimiento.
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Fase a mediano plazo 2024- 2027: este periodo iniciará con la nueva administración donde
se hará una evaluación preliminar del cumplimiento de metas para ajustar las acciones que
deberán quedar en el Plan de Desarrollo departamental de la vigencia 2024-2027. Al finalizar
esta fase de hará una evaluación intermedia para identificar el impacto en cada uno de los
componentes, que dictamine el nivel de cumplimiento y los ajustes necesarios para la nueva
administración 2028-2031.

Fase a largo Plazo 2028-2029: este último periodo coincidirá con la administración 20282031 en el que se tendrá que hacer la evaluación total de la política pública, en clave de la
continuación o reformulación para el decenio 2031-2040.

1. Comunicación: Se requiere por parte del Departamento definir una estrategia masiva de
comunicación para la difusión y conocimiento de la Política Pública Departamental de
Discapacidad además de la normatividad vigente, la cual se implementará a partir del año
2020.

2. Batería de indicadores: el plan de acción contará con una batería de indicadores
cuantitativos y cualitativos en cada uno de los momentos para la medición del impacto de las
acciones y la evaluación de los cambios en las condiciones de vida de las PcD, sus familias
y cuidadores; a partir de los resultados periódicos se podrán implementar acciones de mejora
o ajustes a la misma entre los distintos periodos de corte y medición de sus avances.

3. Sistema de información: Es preciso, que se establezca un sistema de información
estandarizado con variables básicas como ciclo vital, enfoque diferencial y transversal, de
género, territorial y algunos criterios definidos por las entidades de control, con el fin de ir
consolidando la información respecto a las PcD.

Con este sistema se disminuirá el

subregistro mejorando los reportes de información y rendición de cuentas que fomenten la
toma de decisiones oportunas por parte de la administración departamental.

4. Plan de acción: La Secretaría de Integración Social coordinará anualmente la elaboración,
ejecución y seguimiento del Plan de Acción para la implementación de la Política Pública, a
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través del Comité Departamental de Discapacidad y el Consejo Departamental de Política
Social. Estas dos instancias serán las encargadas de realizar el seguimiento y monitoreo de
su cumplimiento.

5. Corresponsabilidad de actores. Para la implementación de la presente Política Pública, es
importante la articulación y las alianzas interinstitucionales con diferentes entidades como:
los Comités Departamental y Municipales de Discapacidad, sectoriales de la Gobernación de
Boyacá, e instituciones descentralizadas, asociaciones de Personas con Discapacidad, o cuyo
objeto de actuación gire en torno a la atención de Personas con Discapacidad, fundaciones,
ONG, Cooperación Internacional, la Unidad de víctimas, el Departamento para Prosperidad
Social, la superintendencia Nacional de Salud, los Entes de Control como Defensoría del
Pueblo, Contraloría Departamental de Boyacá, la Procuraduría, la Alta Consejería
Presidencial para la Discapacidad, el Ministerio del Interior, ICBF, o instituciones que hagan
sus veces

6. Divulgación y apropiación: La Gobernación de Boyacá en cabeza de la Secretaría de
Integración Social y en articulación con el Comité Departamental de Discapacidad, los
Comités Municipales de Discapacidad y las organizaciones de las Personas con
Discapacidad, concertarán los medios y estrategias pedagógicas y comunicativas para
socializar ampliamente la Política Pública de Discapacidad.

13. Seguimiento, monitoreo y evaluación
Estos procesos deben adelantarse de manera permanente en cabeza de la mesa técnica del
Comité departamental de discapacidad y una representación legítima de la sociedad civil en
redes de líderes y organizaciones ampliamente reconocidas. El sistema deberá ser diseñado
e implementado por la Secretaría de Integración Social y el Comité Departamental de
Discapacidad, la Secretaría Técnica o quien haga sus veces, la Secretaría de Gobierno y
Acción Comunal, con la participación de las veedurías y organizaciones encargadas del
control social de este proceso. Los objetivos estarán direccionados a analizar los niveles de
cumplimiento de metas a través de la rendición de cuentas anuales por cada una de las
sectoriales en los niveles departamentales que brinde un informe del seguimiento y
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evaluación ante instancias como la Asamblea Departamental y el Comité Departamental de
Discapacidad.
En asocio con la Secretaría de Gobierno se crearán las estrategias para el fomento de las
veedurías ciudadanas conformadas por las Personas con de Discapacidad, quienes ejercerán
el control social de la presente Política Pública. Este proceso debe contar con el
acompañamiento de los diferentes entes de control a nivel departamental como la
Procuraduría General de la Nación, las Personerías Municipales, en el marco de las garantías
de los derechos de las Personas en condición de Discapacidad, sus familias y cuidadores.
a. Garantizar que en los planes de Desarrollo Departamental 2020-2023, 2024-2027
y 2028-2031 se incorpore el marco estratégico de la Política Pública de
Discapacidad, desarrollada en los programas, proyectos y acciones dirigidos a
mejorar el bienestar y condiciones de vida de las Personas con Discapacidad, su
familia, cuidadores. Será imprescindible para este fin la participación efectiva de
sus procesos organizativos y los comités Departamental y Municipales de
Discapacidad.
b. Establecer procedimientos de gestión institucional técnica, administrativa y
financiera para incorporar las líneas estratégicas de la Política Pública en la
planeación del Departamento, sensibilizando, capacitando y formando a los
servidores públicos de las sectoriales y entidades en los niveles departamental,
además de promover la sensibilización en el sector privado.
c. Las acciones específicas a ser desarrolladas en el marco de la implementación de
la Política Pública se traducirán en proyectos de inversión con cargo al
presupuesto Departamental, así como en otras fuentes de financiación como el
Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones, Fondos de
Cooperación Internacional, entre otros.
d. Hacer seguimiento anual de los indicadores y al término de cada administración
departamental y municipal, que permita medir los avances, el impacto, retroceso
o estancamiento de la Política Pública para la garantía de derechos de las Personas
con Discapacidad, sus familias y cuidadores de acuerdo con las competencias del
departamento y sus municipios.

131

14. Financiación de la política pública de discapacidad
Para la implementación de la Política Pública Departamental de Discapacidad la
financiación se realizará con los recursos estimados del Plan Plurianual de inversiones
establecido en el Plan de Desarrollo vigente y en los diferentes programas y proyectos
para la Población en condición de Discapacidad y/o sus cuidadores que adelanten las
diferentes sectoriales del Departamento. De igual manera, para la financiación de los
planes integrales que desarrolla la Política Pública de Discapacidad concurrirán los
diferentes sectores, entidades estatales, empresas privadas, agencias internacionales y los
recursos sectoriales que a futuro se determinen en el presupuesto general del
Departamento.
PARÁGRAFO. La administración destinará anualmente recursos financieros,
administrativos, físicos, humanos que garanticen la protección integral de las Personas
con Discapacidad con mayor grado de vulnerabilidad y de sus cuidadores, para tal fin se
implementarán estrategias interinstitucionales y se apoyará el desarrollo de programas
cuyo objeto sea la protección y la garantía de derechos de las Personas con Discapacidad.

15. DEL FONDO PARA LA DISCAPACIDAD EN BOYACÁ FONDISBOY.
Con el fin de financiar los proyectos productivos e implementar las acciones
contempladas en la presente política pública, la administración Departamental, deberá
adelantar los procedimientos administrativos necesarios para la creación de un Fondo de
Desarrollo para la Discapacidad en Boyacá.
PARÁGRAFO 1. Este fondo se creará sin perjuicio de las demás fuentes de financiación
contempladas en el artículo 17 de la presente ordenanza.
PARÁGRAFO 2. Para proceder a la creación del Fondo de Desarrollo para la
Discapacidad en Boyacá, el gobierno departamental deberá contar con la autorización de
la Asamblea de Boyacá previo a la presentación de un proyecto de ordenanza que atienda
a los postulados de la normatividad vigente en materia.
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PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2020-2029, “LA
DIGNIDAD HUMANA, IMPERATIVO ÉTICO PARA LA IGUALDAD DE DERECHOS”.

DIMENSIÓN UNO: DESARROLLO DE POTENCIALIDADES E IGUALDAD DE DERECHOS PARA LAS PCD, SUS FAMILIAS,
CUIDADORES Y ENTORNO SOCIAL.

1. ACCESO AL DERECHO A LA SALUD
Objetivo: Promover una atención integral en salud que cumpla los estándares de calidad, eficiencia, garantía y promoción de la dignidad
humana de PcD y sus redes de apoyo.

ACCIONES

INDICADORES

Garantizar el derecho a la salud con enfoque diferencial,

Nº de PcD caracterizadas en el

mediante la implementación de estrategias que aseguren la

Departamento

META

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

100% de PcD afiliadas al SGSSS

Largo Plazo

Anual

% Estipulado por el Ministerio de

Largo Plazo

Anual

accesibilidad de las PcD, sus familias y cuidadores y los ajustes
razonables que superen las barreras de acceso a la atención
integral en salud.
Realizar la cobertura y seguimiento del proceso de certificación

N° de PcD certificadas

de discapacidad en cumplimiento de la normatividad vigente, y

salud y protección social

en armonía con el Registro para la Localización y

anualmente.

Caracterización de la Población con Discapacidad (RLCPCD),
el cual deberá contar con la actualización permanente, cuya
información sea objeto de sistematización y análisis para la
toma de decisiones en el área de la salud pública, para la
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promoción de estilos de vida saludable, incentivando las
campañas de concienciación e investigación.
Asegurar la calidad y la prestación oportuna de los servicios de

N° de programas en habilitación y

Un programa de

salud, programas de salud pública, suministro de los servicios,

rehabilitación

habilitación/rehabilitación por

los productos de apoyo de alta y baja complejidad, y los planes

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

provincia

de beneficios necesarios para la habilitación y la rehabilitación
integral de las PcD, atendiendo a las necesidades de la
población en las zonas urbanas y rurales.
Diseñar e implementar programas de promoción y prevención

N° de municipios con programa en

123 municipios con programa de

en salud mental y atención psicosocial dirigidos a las PcD. Esta

salud mental implementado

salud mental implementado

Garantizar la atención accesible en salud pública de los

N° de municipios con estrategias de

123 municipios del departamento

derechos sexuales y reproductivos de las PcD, sus familias y

información en salud para la promoción

con estrategias de información en

cuidadores, teniendo en cuenta el enfoque de género y de ciclo

de los derechos sexuales y derechos

salud para la garantía delos

vital, para la prevención de las violencias de género, con

reproductivos en las PcD. 105 empresas

derechos sexuales y reproductivos

especial abordaje de la violencia sexual, el abuso sexual infantil

sociales del estado que aplican los

de las PcD en las 105 E.S.E. de

y el incesto, garantizando de esta manera la capacidad jurídica

lineamientos de la res. 1904 de 2017

acuerdo a la res. 1904/2017.

de las PcD.

para la atención diferencial en salud

50% de las PcD cuentan con

sexual y reproductiva.

herramientas para el manejo

N° de estrategias de educación en salud

adecuado de su salud sexual y

sexual y reproductiva con enfoque

reproductiva.

área deberá contar además, con un programa de formación y
acompañamiento dirigido a familias y cuidadores primarios,
teniendo en cuenta el enfoque diferencial, de ciclo vital y
territorial que garantice que las familias que habitan las zonas
rurales dispersas puedan hacerse participes de estos programas,
como estrategia de prevención del desgaste emocional.

etáreo y diferencial en el Departamento.
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Garantizar la atención integral a las PcD, teniendo en cuenta la

N° de programas de atención

100% de cumplimiento en el

especificidad de su deficiencia en el marco de la Clasificación

domiciliaria implementados para

número de solicitudes de atención

Internacional del Funcionamiento (CIF), así como la

garantizar la atención integral de las

domiciliaria

implementación de programas de atención domiciliaria, cuando

PcD

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Corto Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

esta se requiera, a nivel municipal o departamental en
coordinación con las sectoriales del área de salud, inclusión
social y otros entes territoriales.
Instaurar programas de formación y capacitación permanente

Nº Municipios con implementación de

123 municipios con programa

dirigida a los profesionales, personal técnico y administrativo

programas de formación dirigida a

implementado.

del área de la salud, atendiendo los enfoques de derechos,

profesionales con enfoque de derechos,

diferencial, ciclo vital e interseccional para beneficiar los

diferencial, ciclo vital e interseccional.

procesos de inclusión social, atención humanizada y
dignificante de las PcD, sus familias y cuidadores.
Garantizar la atención y protección social integral de las PcD

Una ruta interistitucional creada para la

Ruta interistitucional de atención a

severa o múltiple, sin familia o redes de apoyo, a través de la

atención a PcD en estado de

PcD en estado de vulnerabilidad y

creación de programas de protección, en coordinación con las

vulnerabilidad y abandono.

abandono implementada.

Coordinar intersectorialmente el impulso de investigaciones y

Municipios con estrategias de

123 municipios con estrategias de

campañas comunicativas que permitan hacer prevención de la

convivencia ciudadana para la

convivencia ciudadana para la

discapacidad con especial énfasis en el desarrollo de

prevención de la estigmatización de

prevención de la estigmatización de

laboratorios de convivencia ciudadana para la prevención de la

PcD asociada a una discapacidad

PcD asociada a una discapacidad

estigmatización de las PcD psicosocial.

psicosocial.

psicosocial.

Formular e implementar acciones de vigilancia, control y

N° de acciones de control y

Informe semestral sobre acciones de

seguimiento por parte de la Secretaría de Salud y los entes de

seguimiento desarrolladas por año.

control

Empresas Sociales del Estado (ESE), Empresas Promotoras de
Salud (EPS), las organizaciones de PcD, los entes territoriales y
el sector privado

control para el cumplimiento de las obligaciones que tienen las
EPS e IPS para garantizar el derecho a la salud, en términos de
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accesibilidad, acceso, celeridad de los procesos, atención
humanizada, integral y de calidad, buscando la sanción de
cualquier acción u omisión que se convierta en barrera que
impida o vulnere el acceso en condiciones de igualdad a las
PcD.
Promover oportunamente acciones para identificar,

Construcción de la ruta integral en

Implementación de la Ruta integral

diagnosticar, intervenir y hacer seguimiento de las

salud dirigida a las PcD

en salud para las PcD

Implementar estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad

Nº de municipios con implementación

123 municipios con

(RBC) en todos los municipios del DepartamentoFortalecer la

de la estrategia de RBC

implementación de RBC

Apoyar la constitución de veedurías para las PcD, sus familias

N° de veedurías ciudadanas en salud

123 municipios con conformación

y cuidadores para el control social frente al cumplimiento de la

conformadas

de veedurías ciudadanas en salud

Corto Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

discapacidades, que permitan cualificar y concretar la ruta de
atención integral en salud dirigida a las PcD, especificando los
protocolos, herramientas y procedimientos que han de
utilizarse, evitando el desgaste en tiempo y dinero de la
población, sus familias y cuidadores, que obstaculizan la
adherencia a los tratamientos y procesos de
rehabilitación/habilitación.

implementación de la estrategia Rehabilitación Basada en
Comunidad (RBC) en todos los municipios del Departamento,
garantizando la apropiación del enfoque diferencial en cada una
de sus acciones e instando a los municipios a permitir la
continuidad y la idoneidad vocacional, ética y de competencias
de los profesionales que sirven como referentes municipales de
discapacidad con el objetivo de dar seguimiento de los
procesos a su cargo.

implementación de los programas, proyectos y acciones en el
área de la salud.
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Garantizar que el sistema de prevención - atención de desastres

N° de municipios con diseño de

123 municipios con diseño de

Largo Plazo

Anual

y ayuda humanitaria municipal, diseñe lineamientos y acciones

lineamientos para la atención de PcD en

lineamientos para la atención

de atención para asistir en igualdad de condiciones a las PcD en

situaciones de desastres y emergencia

situaciones de desastres y emergencia humanitaria.

humanitaria.

Velar porque las E.P.S. del Departamento garanticen, bien sea

N° de EPS con servicio de

100% de EPS con servicios de

Mediano

Anual

a través del servicio del centro de relevo o del servicio de

interpretación de lenguas se señas

interpretación de lenguas se señas

Plazo

intérprete de lengua de señas colombiana, una comunicación

colombiana para brindar ajustes

colombiana

oportuna, precisa y eficaz para que los pacientes con

razonables a PcD auditiva

discapacidad auditiva o personas sordas cuenten con los ajustes
razonables necesarios para superar las barreras comunicativas
para acceder a los servicios de salud.
Impulsar la creación de una línea de atención integral dirigida a

Creación de línea de atención integral

Implementación de línea de

las PcD del Departamento de Boyacá, con el fin de que se

dirigida a las PcD

atención integral dirigida a las PcD

Diseñar e implementar programas de nutrición alimentaria

N° de nutrición alimentaria especial,

123 municipios con programa de

especial, dirigidos a las familias y cuidadores de la PcD.

implementados

nutrición alimentaria especial

Generar estrategias de promoción de la salud y prevención de

Desarrollo de estrategia de promoción

105 ESE aplican los lineamientos

la discapacidad en cumplimiento del Decreto 1886 de 2015 y

de la salud y prevención de la

del Decreto 1886 de 2015 y demás

demás normas que lo modifiquen o deroguen.

discapacidad en cumplimiento del

normas que lo modifiquen o

Decreto 1886 de 2015 y demás normas

deroguen.

Corto Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

pueda brindar una atención inmediata ante la presentación de
peticiones, quejas, reclamos o solicitudes

que lo modifiquen o deroguen.
Desarrollar programas de detección y atención temprana de la

N° de programas de detección y

Un programa establecido en cada

discapacidad.

atención temprana de la discapacidad.

provincia y distrito especial en
concordancia con el enfoque
territorial
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Diseñar e implementar los servicios de atención en salud

N° de los servicios de atención en salud

105 ESE ofrecen los servicios de

mental incluidos en el plan de beneficios, en especial aquellos

mental incluidos en el plan de

atención en salud mental incluidos

dirigidos a las familias de las PcD psicosocial.

beneficios implementados

en el plan de beneficios

Corto Plazo

Anual

ENTIDADES RESPONSABLES: Secretarias Departamentales de: Salud, Integración Social, Minas y Energía, Secretaria de
Agricultura, IPS, EPS, Organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas, Comité Departamental de Discapacidad
ALIADOS: Ministerio de Salud y Protección social, ICML y CF, Alta Consejería para la equidad de la Mujer, Defensoría del Pueblo,
Personerías, ICBF

2. DERECHO A LA EDUCACIÓN
Objetivo: Fortalecer estrategias educativas de acceso, permanencia, calidad y promoción para las PcD

ACCIONES

INDICADORES

META

Garantizar y proteger el disfrute efectivo del derecho a la

Porcentaje de PcD incluidas y

Incremento del porcentaje año a año

educación de las PcD en todas las etapas del ciclo vital:

matriculadas en los diferentes niveles

de PcD que accedan al sistema

educación inicial, primera infancia, básica primaria, secundaria,

del sistema educativo Porcentaje de

educativo en los diferentes niveles

y fomentar el acceso a la formación técnica, técnica laboral,

cuidadores incluidos y matriculados en

Incremento del porcentaje año a año

superior y educación para el trabajo. En ese proceso es

los diferentes niveles del sistema

de cuidadores que acceden al

imprescindible incluir a los cuidadores primarios, para que

educativo

sistema educativo en los diferentes

accedan a las diferentes ofertas de formación académica,

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

Largo Plazo

Anual

niveles

contemplando tanto sus necesidades como también el rol que
desarrollan en pro del bienestar y la protección de las PcD.
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Configurar un programa de cero analfabetismos para las PcD

N° de PcD vinculadas al programa

del departamento para erradicar del territorio boyacense esta

Incremento del porcentaje año a año

Corto Plazo

Anual

Anual

de PcD que accedan al programa

vulneración al derecho a la educación de las PcD.
Desarrollar un proyecto en las instituciones educativas

N° de estudiantes de décimo y once

Incremento del porcentaje año a año

Mediano

departamentales retomando las horas sociales de los estudiantes

grado vinculados a programa de

de estudiantes de décimo y once

Plazo

de los grados: décimo y once, encaminados a la inclusión

inclusión educativa

grado vinculados al programa de

educativa de los estudiantes con discapacidad como estrategia

inclusión educativa

de prevención del acoso escolar, la promoción del aprendizaje
y uso de la lengua de señas colombiana.
Desarrollar un Proyecto anual de Educación Inclusiva en el

N° de instituciones educativas que se

254 de instituciones educativas

marco del plan de implementación progresiva del decreto 1421

benefician del proyecto de educación

departamentales que se benefician

de 2017 o el que haga sus veces, con la constitución de un

inclusiva

del proyecto de educación

equipo de Educación Inclusiva de la sectorial que se encargue

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

inclusiva

de brindar los apoyos requeridos a las Instituciones Educativas,
en las 254 instituciones educativas de los 120 municipios no
certificados.
Construir e implementar un programa de formación en

Nº de procesos de formación ejecutados

Un proceso anual de formación en

educación inclusiva e inclusión social con enfoque diferencial y

anualmente

educación inclusiva durante la

de derechos, dirigido a los docentes y el personal

vigencia de la PPD.

administrativo de las instituciones educativas departamentales,
el cual podrá ser dinamizado y orientando por los grupos de
investigación de las universidades públicas y privadas;
brindando las herramientas que se requieren desde el diseño
universal del aprendizaje, concientizando sobre los derechos de
las PcD bajo el imperativo de construir una cultura educativa
de convivencia escolar, de respeto a la diferencia y la
diversidad que prevenga la violencia escolar y cualquier
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expresión de discriminación en su contra y que favorezca
ambientes escolares inclusivos
Garantizar la suficiencia presupuestal en el sector educativo

Inclusión de acciones con suficiencia

Planes de desarrollo departamental

para que los programas y proyectos educativos para la

presupuestal en el Plan de Desarrollo

con partida presupuestal para el

inclusión de las PcD, sus familias y cuidadores cuenten con la

Departamental

sector educativo

Propiciar en las instituciones educativas departamentales, un

N° de instituciones educativas con

Seguimiento y acompañamiento n

proceso pedagógico que permita las adaptaciones curriculares

acompañamiento en la elaboración de

las 254 I.E. en la construcción de

en los diferentes ciclos, con la construcción de proyectos

los PIAR para estudiantes con

PIAR

educativos institucionales y personalizados, con las respectivas

discapacidad

100% de estudiantes con

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

sostenibilidad económica para su perdurabilidad en el tiempo, y
con el fin que el servicio educativo se preste de manera
oportuna durante todo el periodo escolar.

modificaciones en los sistemas de evaluación en la educación

discapacidad con PIAR

formal y para el trabajo, en concordancia con el Decreto 1421
de 2017 y demás normas que lo modifiquen o deroguen
Crear un programa de educación extramural a nivel

N° de estudiantes con discapacidad

Incremento del porcentaje año a año

domiciliario dirigido a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

vinculados a educación extramural

de estudiantes con discapacidad

con discapacidad que habitan las zonas rurales dispersas y no

vinculados a educación extramural

cuentan con las condiciones para asistir regularmente al
colegio, en consonancia con la oferta educativa establecida en
el Decreto 1421 de 2017 y demás normas que lo modifique o
deroguen.
Crear y desarrollar convenios interinstitucionales, que ofrezcan
programas de formación para intérpretes de lengua de señas y

N° de convenios interinstitucionales

Aumentar el número de convenios
interinstitucionales

modelos lingüísticos
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Impulsar campañas pedagógicas que permitan posicionar la no

N° de campañas pedagógicas contra la

Una campaña anual en las 254 I.E

tolerancia social frente a las distintas expresiones de

discriminación de las PcD en el entorno

durante la vigencia de la PPD

discriminación y/o estigmatización de las PcD, sus familias y

escolar

cuidadores, como un factor para la prevención de la deserción

N° de instituciones educativas

escolar y las barreras para la adaptación exitosa de la población

vinculadas a la difusión de las

al sistema educativo

campañas pedagógicas

Implementar un Sistema de asesoramiento técnico, vigilancia y

Sistema de vigilancia y control

Sistema consolidado de

control sobre las instituciones educativas públicas

operando en el departamento.

seguimiento y control

Implementar estrategias encaminadas a brindar herramientas de

N° de PcD vinculadas al programa de

Programa de educación para la vida

educación para la vida dirigidos a las PcD que aporten a su

formación

en el departamento

autonomía y fortalezcan las herramientas de los cuidadores

N° de cuidadores capacitados en

para el desarrollo de su labor en las mejores condiciones.

herramientas de educación para la vida

Desarrollar alianzas con los consultorios jurídicos de

N° de convenios con universidades

Desarrollo de convenios con

universidades públicas y privadas, que fortalezcan la

públicas y privadas

universidades, públicas y privadas

Largo Plazo

Anual

Corto Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Corto Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

departamentales, en cabeza de la Secretaría de Educación de
Boyacá y en coordinación con los entes de control
departamental y municipales, para garantizar la igualdad en
condiciones de dignidad humana del derecho a la educación
para las PcD.

orientación y acceso a la información de las PcD, sus familias y

en el departamento

cuidadores para el acceso y goce efectivo de sus derechos.
Garantizar en las instituciones educativas del departamento el

N° de instituciones educativas

100% de las instituciones

diseño universal para el libre acceso a las instituciones para el

departamentales con diseño universal

educativas de construccion nueva

libre acceso de los estudiantes con todo tipo de discapacidad.

con diseño universal
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Emprender estrategias para la concientización de la comunidad

N° de cátedras en inclusión social y

Una catedra en las 254 I.E durante

educativa a través de la creación de la catedra de inclusión

discapacidad

la vigencia de la PPD

Verificar la relación existente entre niños, niñas, adolescentes,

N° de de niños, niñas, jóvenes y

Un reporte semestral del SIMAT

jóvenes y personas adultas con discapacidad registradas en el

personas adultas con discapacidad que

durante la vigencia de la PPD.

RLCPD y en el SIMAT

no están reportados en el SIMAT

Garantizar los servicios de apoyo educativos necesarios para la

N° de apoyos educativos para la

Servicio de apoyos educativos para

inclusión y permanencia en condiciones de igualdad,

inclusión educativa

la inclusión y permanencia en las

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

social y discapacidad que involucre a todos los niveles de la
educación básica, media, secundaria, superior, técnica y
tecnológica del departamento.

respondiendo a las características específicas de cada persona,

254 I.E durante la vigencia de la

teniendo en cuenta los procesos fundamentales de la inclusión:

PPD

presencia, participación y progreso.
Impulsar la formulación proyectos para el otorgamiento de

N° de PcD becados en el departamento

becas de estudio y sostenimiento dirigidas a financiar el acceso

Aumento en el porcentaje de PcD
becados en el departamento

y permanencia de PcD y cuidadores en programas de pregrado
del nivel técnico profesional, tecnológico y profesional
universitario.
Garantizar la dotación a los establecimientos educativos

N° de instituciones educativas con

Dotación en las 254 I.E durante la

oficiales del Departamento de Boyacá de material pedagógico y

dotación de material pedagógico y

vigencia de la PPD

didáctico accesible tiflológico, tics para la inclusión y

didáctico accesible

productos especializados, con el fin de hacer efectivo el
derecho a una educación de calidad a los estudiantes que
ostentan alguna situación de discapacidad.
Impulsar programas de capacitación, formación,

N° de programas de formación

Un programa de capacitación para

acompañamiento y asesoramiento con personal especializado

dirigidos a familias y cuidadores de

las familias y cuidadores de PcD

dirigido a las familias y cuidadores de las PcD.

PcD
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Promover estrategias que permitan que los ambientes virtuales

N° de estrategias con accesibilidad en

Una estrategias anual de

de aprendizaje sean accesibles para la población con

ambientes virtuales para las PcD

accesibilidad en ambientes virtuales

discapacidad.

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

para las PcD

Gestionar cursos con el SENA con prioridad para la

N° de PcD, cuidadores y familias

Un curso anual con prioridad para

vinculación de PcD, cuidadores y familia con proyección

vinculados al programa gestionado con

PcD, cuidadores y familia

productiva y económica con enfoque territorial

el SENA

ENTIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Educación, secretarias de educación certificadas del Departamento, Secretaría de
Integración Social, Planeación, Comité Departamental y Municipales de Discapacidad, Organizaciones de la sociedad civil, Veedurías
ciudadanas de PcD, universidades públicas y privadas, Instituciones de educación no formal.
ALIADOS: Icetex, SENA, comisarías de familia, personerías, ICBF, cuidadores y familias

3. DERECHO A LA INCLUSIÓN LABORAL, LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA AUTONOMÍA ECONÓMICA
Objetivo: Fortalecer estrategias educativas de acceso, permanencia, calidad y promoción para las PcD

ACCIONES

Construir y desarrollar programas que promuevan la
vinculación laboral de las PcD, fomentando incentivos

INDICADORES

N° de programas suscritos

META

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

Aumentar el número de PcD año a

Mediano

Anual

año vinculadas laboralmente

Plazo

tributarios, económicos y sociales dirigidos a las empresas
públicas y privadas de acuerdo a la regulación normativa
vigente, a través de estrategias como plataformas de inclusión
laboral y productiva para las PcD, sus familias y cuidadores,
coordinadas desde el nivel central del departamento.
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Establecer procesos de formación para el trabajo en el ámbito

N° personas formadas desarrolladas en

aptitudinal incentivando las capacidades y potencialidades de

el ámbito departamental

las PcD, sus familias y cuidadores en el contexto de generación

Incremento año a año en la

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

cobertura de procesos de formación
para el trabajo

de ingresos
Garantizar la generación de proyectos productivos, asociativos

N° de proyectos productivos

y de emprendimiento dirigidos a las PcD, sus familias y

desarrollados en los municipios

cuidadores, promoviendo su sostenibilidad en el tiempo y el

N° de PcD y cuidadores vinculados a

acompañamiento técnico, operativo y formativo. Este proceso

proyectos productivos

Incremento en proyectos
productivos durante la vigencia de
la PPD.

se consolidará con el análisis riguroso de cada una de las fases
de la cadena productiva, con especial énfasis en la
comercialización de los bienes o servicios que se propongan
para cada población desde el enfoque territorial; todo esto, para
el éxito de los procesos y el fortalecimiento de las capacidades
de las PcD, atendiendo a la vocación productiva y la cultura
propia de los territorios.
Incentivar la autonomía económica de las PcD, sus familias y

N° de proyectos productivos

cuidadores a través del fortalecimiento de los procesos

desarrollados en los municipios

asociativos y productivos, cuyas medidas permitan impactar el

N° de PcD y cuidadores vinculados a

ciclo de pobreza y pobreza extrema en el que se encuentran

proyectos productivos

Incremento en proyectos
asociativos durante la vigencia de la
PPD.

inmersas las PcD y sus redes de apoyo.
Garantizar el cumplimiento al porcentaje establecido en el

Cumplimiento del decreto 2011 de

Decreto 2011 de 2017 para Plantas entre 1 y 1000 empleos, sin

No. Total de servidores públicos con

afectar el mérito como mecanismo para el ingreso,

Discapacidad vinculados a la

permanencia, ascenso y retiro. En los casos de ingreso y

Gobernación de Boyacá para la

ascenso en la carrera administrativa en los que la selección se

vigencia de la PPD

2017 durante la vigencia de la PPD.

realice mediante concurso de méritos se garantizará el acceso
en igualdad de condiciones y la equiparación de oportunidades
para las PcD.
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Avanzar en la regulación y el control sobre el uso y aplicación

Guía para el uso y aplicación de

de insecticidas y pesticidas en el Departamento, al ser

insecticidas y pesticidas

considerados factores de riesgo en la generación de deficiencias

N° de familias capacitadas frente al uso

base de diferentes tipos de discapacidad, generando estrategias

y manipulación de insecticidas y

para su prevención.

pesticidas en el nivel departamental

Crear e implementar un programa interinstitucional, que ponga

N° de programas interinstitucionales

Un proceso de capacitación por año

Largo Plazo

Anual

funcionamiento la estrategia de la

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Corto Plazo

Anual

Corto Plazo

Anual

en funcionamiento la estrategia de la Agencia pública de

Agencia pública de empleo con el

empleo con el fin de garantizar el acceso efectivo de las PcD y

fin de garantizar el acceso efectivo

cuidadores primarios al mercado laboral formal.

de las PcD y cuidadores primarios

Diseñar e implementar un programa intersectorial sobre

N° de programas sobre economía del

economía del cuidado que reconozca y acompañe el rol que en

cuidado desarrollados en el ámbito

su mayoría cumplen las mujeres como cuidadoras de las PCD.

departamental

Este espacio de formación y acompañamiento incentivará el

N° de campañas de sensibilización y

bienestar de los cuidadores, previniendo e interviniendo los

visibilización de la economía del

diversos factores que puedan impactar negativamente en su

cuidado

100 cuidadores capacitados en
estrategias desarrolladas año a año
durante la vigencia de la PPD

salud física y mental además de la interrupción de sus
proyectos de vida.
Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales existentes

N° de adecuaciones a nivel central que

100% de las adecuaciones a nivel

respecto de la protección, atención, intervención, adaptación

garanticen el derecho al trabajo de las

central como garantía del derecho al

laboral y ajustes razonables, reubicación temporal y definitiva

PcD

trabajo de las PcD

y cambios de puestos de trabajo para las PcD, que protejan su
derecho al trabajo.
Garantizar la estabilidad laboral reforzada en todas las

N° de puestos de trabajo que cuentan

100% de puestos de trabajo que

sectoriales de la Gobernación como medida de protección de

con estabilidad laboral reforzada en

cuentan con estabilidad laboral

las PcD en el ámbito laboral.

todas las sectoriales de la Gobernación

reforzada en todas las sectoriales de
la Gobernación
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Crear un programa de focalización que permita caracterizar a

N° de PcD y cuidadores capacitadas en

las PcD de acuerdo a su perfil ocupacional, creando una base

habilidades y capacidades laborales y

de datos de personal disponible para las ofertas laborales

ocupaciones en el contexto

existentes

departamental

Promover programas de vinculación laboral y/o contractual

N° de PcD vinculados laboral y/o

mediante teletrabajo dirigidas a las PcD y cuidadores primarios

contractual mediante teletrabajo

de PcD, teniendo en cuenta sus necesidades específicas y sus

Incremento en la cobertura de

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

procesos de orientación ocupacional
año a ño

Incremento año a año en el número
de PcD vinculados laboral y/o
contractual mediante teletrabajo

capacidades.
Realizar las evaluaciones de los puestos de trabajo, historia

N° de evaluaciones realizadas a los

médica de los servidores públicos vinculados a la Gobernación

puestos de trabajo de la Gobernación de

de Boyacá para elaborar un diagnóstico de las adecuaciones

Boyacá

100% de las adecuaciones a nivel
central como garantía del derecho al
trabajo de las PcD

físicas que se deben adelantar
Implementar estrategias interinstitucionales que garanticen la

N° de PcD y cuidadores con mayor

Incremento en la cobertura de PcD

protección integral de las PCD y sus familias, que presenten

grado de vulnerabilidad en el

y cuidadores beneficiarias de

mayor grado de vulnerabilidad en el Departamento.

Departamento beneficiarias de

estrategias para la protección

estrategias interinstitucionales que

Integral

garanticen su protección integral.
Fomentar programas de educación financiera dirigido a las

N° de programas de educación

PcD, sus familiares y a los cuidadores de PcD.

financiera dirigido a las PcD, sus

150 PcD, familiares y cuidadores
capacitados en educación financiera

familiares y a los cuidadores

anualmente

ENTIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Educación, secretarias de educación certificadas del Departamento, Secretaría de
Integración Social, Planeación, Comité Departamental y Municipales de Discapacidad, Organizaciones de la sociedad civil, Veedurías
ciudadanas de PcD, universidades públicas y privadas, Instituciones de educación no formal.
ALIADOS: Icetex, SENA, comisarías de familia, personerías, ICBF, cuidadores y familias
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4. DERECHO A LA VIVIENDA
Objetivo: Garantizar el acceso a la vivienda digna de las PcD a partir de la aplicación de un enfoque diferencial en programas de
vivienda y la efectiva participación de las PcD.

ACCIONES

INDICADORES

META

Priorizar el ofrecimiento de créditos blandos dirigidos a las

N° de PcD priorizadas para la

Aumento año a año en el número de

PcD que aporten a la adquisición de vivienda nueva o su

adquisición de vivienda o de

PcD priorizadas

adecuación, para la adaptación de los espacios físicos en

mejoramientos

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

concordancia con el grado y tipo de la discapacidad que
presentan.
Propiciar y promover planes, programas y proyectos

N° de PcD priorizadas para la

15% de los cupos priorizados para

urbanísticos con criterios de priorización que incluyan

adquisición de vivienda o de

las PcD

porcentajes de viviendas dignas y con accesibilidad para la

mejoramientos

población en situación de discapacidad, garantizando el libre
acceso y disfrute de las mismas.
Fortalecer los procesos de veeduría y control social de las

N° de veedurías ciudadanas en

organizaciones de las PcD para el efectivo desarrollo de los

conformadas y en funcionamiento

123 municipios del departamento

proyectos de construcción de las viviendas de interés social o
que estén dirigidas a la población vulnerable en los 123
municipios del departamento cumpliendo con los estándares de
calidad y ajustes razonables a los espacios físicos que se
proponen.
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Asignar subsidios de vivienda a las PcD, sus familias y

N° de proyectos generados para la

Ampliar la cobertura de asignación

cuidadores en el departamento.

asignación de subsidios en el

de subsidios de vivienda para PcD,

Departamento.
N° de PcD identificadas para la
adquisición de vivienda o de

Largo Plazo

Anual

Una campaña por año

Largo Plazo

Anual

100% de las viviendas nuevas con

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

10% de la población de rango
constitucional según política del
Estado y departamental.

mejoramientos
Prevenir riesgos psicosociales debido a la precariedad y mal

N° de campañas para la prevención de

estado de las viviendas o el hacinamiento que aumenta o

riesgos psicosociales relacionadas con

predisponen las violencias contra las PcD, aumentando los

hábitos de vida saludable de PcD, sus

niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas que

familias y cuidadores

vulneran la dignidad humana de esta población.
Asegurar la accesibilidad al espacio físico y de diseño universal

N° de viviendas de interés social y

de los proyectos de vivienda para las PcD, sus familias y

prioritario construidas con

cuidadores en la zona rural y urbana en armonia con la norma

especificaciones de diseño universal

diseño universal

vigente.
Realizar acompañamiento social de habitabilidad a los subsidios

Nª de acompañamientos sociales para la

de vivienda de interés social asignados por el Departamento a

habitabilidad anual dependiendo de la

PcD, sus familias y cuidadores .

entidad oferente a la PcD.

Garantizar la vinculación de la población con discapacidad en

N° de subsidios asignados a PcD

el otorgamiento de subsidios de vivienda

Cumplimiento al acompañamiento
social anual.

Incremento en la cobertura de
subsidios de vivienda para las PcD
dependiendo al accesibilidad de
recursos en el Departamento

ENTIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Infraestructura Pública, Secretaría de Planeación, Comité Departamental y Municipales
de Discapacidad, Organizaciones de la sociedad civil, Veedurías ciudadanas de PcD, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Sector Financiero, Secretaría de Infraestructura Pública, Secretaría de Planeación,
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ALIADOS: Banco Agrario, Alta Consejería para la Discapacidad

5. DERECHO AL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA, DE OCIO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
LIBRE
Objetivo: Garantizar el ejercicio del derecho al tiempo libre para las PcD, mediante la superación de barreras culturales, facilitación de
espacios de ocio y actividad deportiva.

ACCIONES

INDICADORES

META

Otorgar estímulos a deportistas de acuerdo a sus logros a nivel

N° de PcD que reciben estímulos por su

nacional e internacional que afiancen los proyectos de vida de

participación en el deporte de alto

las PcD centrados en el deporte de alto rendimiento, en

rendimiento nacional e internacional

100 PCD

armonía con la Ley 1946 de 2019.

Nª de ligas deportivas con modalidad

5 ligas deportivas con modalidad

para PcD apoyadas
Realizar asesoría, capacitación y seguimiento técnico a los

Porcentaje de solicitudes atendidas con

municipios del departamento de Boyacá en la adecuación,

asesoría técnica los municipios en la

construcción y dotación de los espacios físicos para la

adecuación, construcción y dotación de

realización de actividades recreativas y deportivas de las PcD,

los espacios físicos para la realización

bajo criterios de accesibilidad con los ajustes razonables

de actividades recreativas y deportivas

requeridos.

de las PcD, bajo criterios de

Otorgar estímulos por

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

participación en alto rendimiento a

para PcD apoyadas
Atender el 100% de las solicitudes
recibidas

accesibilidad con los ajustes razonables
requeridos.
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Creación de espacios deportivos permanentes, con dotación de

N° de espacios deportivos permanentes

materiales y equipo adaptado y sostenido en el tiempo, para

con dotación y equipo adaptado

Aumento año a año en el número de

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

espacios deportivos

fomentar el desarrollo de capacidades de las PcD como parte del
proceso de rehabilitación integral, impulsando la sociabilidad y
el relacionamiento de las PcD, sus familias y cuidadores
Ampliar la cobertura de los programas de actividad física,

Nª de PcD vinculadas a programas de

100 PcD vinculadas a programas de

recreación y deporte social comunitario que incentive la

actividad física, recreación y deporte

actividad física, recreación y

participación de las PcD, convirtiéndose en garantía para el

social comunitario con inclusión social

disfrute y utilización del tiempo libre y la inclusión social con

deporte social comunitario con
inclusión social

los ajustes razonables para su participación
Realizar gestiones para la construcción de parques bio-

N° de parques bio-saludables

A largo plazo se espera que los 123

saludables en los 123 municipios del departamento para

construidos a nivel municipal

municipios cuenten con parques

promover a través de estos escenarios la actividad recreativa,

bio-saludables

deportiva y de ocio de las PcD, sus familias, cuidadoras y
cuidadores.
Crear los juegos comunales paralímpicos en el Departamento de

Creación de los juegos comunales

Desarrollo año a año de los juegos

Boyacá.

paralímpicos

Fomentar el acceso al deporte de alto rendimiento, la

N° de capacitaciones para la

conformación de clubes y asociaciones deportivas en los

conformación de organismos deportivos

vigencia de la PPD

Implementar programas interdisciplinarios para realizar la

N° de programas interdisciplinarios que

1 programa interdisciplinar

clasificación funcional deportiva de las PcD para el

realicen la clasificación funcional

departamento de Boyacá

deportiva de PcD para el departamento

comunales paralímpicos
1 capacitaciòn año a año durante la

diferentes municipios del departamento y la promoción de la
participación de estos clubes en las Ligas deportivas
departamentales

de Boyacá

implementado que realice la
clasificación funcional deportiva
para PcD
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ENTIDADES RESPONSABLES: Indeportes Boyacá, Secretaría de Infraestructura, Comité Departamental y Municipales de
Discapacidad, Organizaciones de la sociedad civil.
ALIADOS: Veedurías ciudadanas de PcD, Coldeportes

6. DERECHO A LA CULTURA Y EL DESARROLLO ARTÍSTICO
Objetivo: Fomentar estrategias que garanticen el derecho que tiene las PcD, sus familias y cuidadores en el acceso igualitario a la
oferta cultural y los espacios artísticos, promoviendo su participación activa como gestores culturales.

ACCIONES

INDICADORES

META

Acompañar el desarrollo de iniciativas de emprendimiento

N° de emprendimientos culturales

Un emprendimiento cultural por

cultural y/o artístico de las organizaciones y las PcD brindando

consolidados a nivel departamental

año durante la vigencia de la PPD.

Garantizar el derecho al fortalecimiento de la identidad cultural

N° de convocatorias de estímulos a

Estímulos económicos por oferta

y participación en los procesos de divulgación, salvaguarda y

emprendimientos culturales

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

apoyo técnico, financiero y/o de espacios físicos que aporten a
su inclusión.

anual vigente

apropiación social de patrimonio, a través de la inclusión en el
programa departamental de estímulos y fomento a la cultura y
convocatoria INC -CEAB (Impuesto Nacional al ConsumoConsejo Editorial de Autores Boyacenses)
Implementar estrategias de formación artística y cultural con

N° de procesos formativos con enfoque

enfoque de ciclo vital y diferencial para las PcD en todas sus

diferencial desarrollados a nivel

áreas, que posibiliten su desarrollo y dignidad humana, haciendo

provincial

Incremento en los espacios
artísticos, turísticos y culturales

un reconocimiento de sus potencialidades y capacidades.
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N° de PcD en diferentes ciclos vitales
vinculadas a procesos culturales y/o
artísticos
Crear acciones que impulsen el respeto a la diversidad en el

N° acciones públicas que favorezcan la

marco del reconocimiento e inclusión de las PcD en el

toma de conciencia de la sociedad

departamento.

boyacense y la inclusión social

Descentralizar la oferta cultural y artística en el contexto

Porcentaje de PcD en el departamento

departamental y provincial que permita el acceso de las PcD en

vinculados a la oferta cultural

Una acción simbólica en el

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

3 Obras por año

Largo Plazo

Anual

2 Estrategias construidas por año en

Corto Plazo

Anual

departamento por año

Desarrollo de una agenda cultural
en el departamento

el disfrute de estas acciones, como las que se vienen gestando en
el marco de Festival Internacional de la Cultura del
departamento de Boyacá.
Impulsar la creación y circulación de obras con contenido

N° de obras con contenido literario,

literario, artístico y cultural, dirigido a las PcD atendiendo al tipo

artístico y cultural, dirigido a las PcD

de discapacidad.

que circulan socialmente

Diseñar y ejecutar estrategias que faciliten el acceso,

N° de estrategias construidas

intercambio y socialización de los procesos artísticos y

el departamento

culturales, desarrollados en el territorio por la población con
discapacidad

ENTIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Cultura y Patrimonio, Secretaría de Hacienda, Comité Departamental y Municipales de
Discapacidad, Organizaciones de la sociedad civil,
ALIADOS: Veedurías ciudadanas de PcD,
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7. DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Objetivo: Garantizar los distintos medios y herramientas comunicativas para acercar a la población a la información con los respectivos
ajustes razonables a los temas que resultan ser de su interés y conocimiento

ACCIONES

Desarrollar la aplicación (APPS) con los ajustes razonables que

INDICADORES

Creación de aplicación tecnológica

META

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

APPS para PcD en funcionamiento

Corto Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Corto Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

contenga toda la información de interés (normatividad,
convocatorias, eventos, noticias, entre otros), dirigida a las PcD,
sus familias, cuidadoras y cuidadores, como estrategia
tecnológica de acceso a la información.
Implementar a través de los kioscos Vive Digital una estrategia

N° de Kioscos Vive Digital que

Aumento año a año de Kioscos

de acceso a la información con la accesibilidad y los ajustes

cuentan con acceso información para

Vive Digital que cuentan con

razonables dirigida a las PcD.

las PcD.

acceso información para las PcD.

Implementar una página web accesible en la administración

N° de ajustes razonables a la página

Funcionamiento de la página web

departamental, con el fin de mantener informados a todas las

web

con información actualizada para

PcD sobre los avances de la implementación de la Política

las PcD sobre avances de la PPD

Pública de discapacidad y las noticias de la administración
departamental.
Garantizar el acceso de las PcD a los nuevos sistemas y

N° de acciones comunicativas que

Espacios ciudadanos fortalecidos,

tecnologías de la información y las comunicaciones

propicien dinámicas de participación

reconociendo la participación en

ciudadana para el acceso de las PcD

interés de las PcD
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Crear un programa radial en la Emisora de la Gobernación de

Creación de programa radial

Boyacá dirigido por y para PcD, este será un espacio en el que

Funcionamiento de programa radial

Corto Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Corto Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

para las PcD

además de generar contenido en materia de entretenimiento, se
darán a conocer los diferentes proyectos que el Departamento
de Boyacá desarrolla en pro del bienestar de las PcD.
Vincular al servicio de interpretación en lengua de señas

N° de de noticias, convocatorias y

colombiana en la producción de noticias, convocatorias y

eventos públicos de la Gobernación de

eventos públicos de la Gobernación

eventos públicos de la Gobernación de Boyacá

Boyacá con servicio de interpretación

de Boyacá con servicio de

de lengua de señas
Implementar estrategias de educación y capacitación dirigida a

N° de PcD que recibieron

PcD en tecnologías y sistemas informáticos con los respectivos

alfabetización digital.

ajustes razonables para el acceso a las TIC.

100% de noticias, convocatorias y

interpretación de lengua de señas
250 personas por año (dependiendo
disponibilidad y compromiso por
parte de los entes territoriales)

Promover la creación y/o adecuación de centros tecnológicos

N° de centros tecnológicos adaptados

especializados y adaptados con tecnologías adecuadas

y/o creados para PcD

adaptados por año (dependiendo

(software y hardware) enfocadas para PcD.

N° de PcD que acceden a las

disponibilidad y compromiso por

capacitaciones en Tic's

2 centros tecnológicos creados y/o

parte de los entes territoriales)

Implementar los ajustes requeridos en la página web, y demás

N° de ajustes razonables a la página

A corto plazo se espera contar con

aplicativos de la Gobernación de Boyacá, para que todas las PcD

web

los ajustes razonables de la página

accedan a la información mediante formatos accesibles.

web para PcD en funcionamiento

Entregar licencias de software especializado que facilite el

Nº de licencias especializadas

acceso de herramientas tecnológicas a población con

entregadas

Entrega de50 licencias anuales

discapacidad visual en instituciones públicas y/o privadas

ENTIDADES RESPONSABLES: Secretaría TIC y Gobierno Abierto, Secretaria de Educación, Oficina de Comunicaciones, Comité
Departamental y Municipales de Discapacidad, Organizaciones de la sociedad civil,
ALIADOS: Veedurías ciudadanas de PcD, Ministerio de las TIC, SENA. Cámaras de Comercio
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DIMENSIÓN DOS: DE LO PÚBLICO, DE GARANTÍA JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS.

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Objetivo: Transformar la cultura institucional, fortaleciendo las medidas y acciones para avanzar positivamente en la gestión para el
reconocimiento de la dignidad humana de las PcD, sus familias y cuidadores.

ACCIONES

INDICADORES

Generar estrategias de coordinación interinstitucional e

N° de espacios para la participación

intersectorial departamental creando los mecanismos que

ciudadana de las PcD y sociedad civil

amplíen la participación ciudadana para contribuir a

META

PcD que participan activamente en

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

la gestión pública año a año
durante la vigencia de la PPD

transformar las estructuras de gestión pública; desde esta
perspectiva se espera que las PcD, sus familias y cuidadores
puedan beneficiarse del uso eficiente de los recursos
económicos y bienes públicos en general y en particular a los
dispuestos para esta población.
Vincular al Observatorio Social del Departamento la línea de

Construcción de línea de discapacidad

discapacidad como escenario encaminado al fortalecimiento

vinculada al observatorio social del

institucional, la gestión del conocimiento sobre la discapacidad

Departamento

para la consolidación de información cuantitativa y cualitativa

Vinculación y operatividad de la
línea de discapacidad en el
observatorio social del
Departamento.

dirigida a la toma de decisiones políticas.
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Establecer mecanismos de corresponsabilidad que avalen el

N° de espacios para la rendición de

1 espacio de rendición de cuentas

actuar y desempeño de los representantes, organizaciones,

cuentas para los representantes en

semestral

líderes y lideresas de las PcD, para la rendición de cuentas

escenarios departamentales de las PcD

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

sobre sus decisiones, acciones y gestión a la ciudadanía que
representan en los distintos escenarios de incidencia.
Desarrollar capacitación y sensibilización para funcionarios de

N° de actividades realizadas

2 capacitaciones por año, durante la

las diferentes entidades que atienden a las PcD con el fin de

N° de funcionarios formados y

promover una atención adecuada y sin discriminación.

capacitados

Configurar un espacio de veeduría y control social para la

Conformación de veeduría Política

Seguimiento anual de

Política Pública de discapacidad 2020-2029 para el

Pública de discapacidad 2020-2029

implementación de la PPD

vigencia de PPD

departamento de Boyacá, la cual se encargue de monitorear el
desarrollo de las acciones propuestas, fomentando su
cumplimiento e impacto, así como los ajustes necesarios para
su consolidación
Garantizar el cumplimiento obligatorio para la

Tansversalización de la Política Pública

transversalización de la Política Pública de Discapacidad, en

de Discapacidad, en los tres planes de

los tres planes de desarrollo del departamento, 2020-2023,

desarrollo del

2024-2027 y 2028 -2032 que cubren la mayor parte de la

departamento, 2020-2023, 2024-2027 y

vigencia de la presente Política Pública, a través de

2028 -203

Planes de desarrolla de la vigencia
de la PPD

la inclusión de acciones puntuales en lo programático para su
viabilidad operativa y presupuestal.
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Garantizar que los entes territoriales a nivel departamental

Incluyan en presupuestos anuales de los

incluyan en sus presupuestos anuales, partiendo de la capacidad

recursos para la implementación de

financiera y el marco fiscal, los recursos económicos

PPD

Planes de desarrolla de la vigencia

Largo Plazo

Anual

Corto Plazo

Anual

3 evaluaciones por año

Corto Plazo

Anual

Aprobación de Plan Departamental

Largo Plazo

Anual

123 municipios con PP municipales

Mediano

Anual

de discapacidad

Plazo

100% instalaciones de la

Mediano

administración departamental,

Plazo

de la PPD

suficientes para hacer efectivas las acciones orientadas a
responder a las dimensiones, estrategias y acciones previstas en
la presente Política Pública de Discapacidad 2020-2029.
Consolidar la oferta de programas y servicios existentes en el

Consolidación de oferta de programas y

departamento para ser ofertada a las PcD, sus familias y

servicios para PcD

Actualización de la base de datos
semestralmente

cuidadores.
Planear el año inmediatamente anterior el plan operativo anual

Planeación y evaluación de los POA de

de discapacidad (POA) de cada sectorial acorde al plan de

cada sectorial

desarrollo departamental, realizando evaluación y seguimiento
cada 4 meses
Establecer el Plan Departamental de Discapacidad, el cual

Construcción de Plan Departamental de

deberá ser elaborado y aprobado por el Comité Departamental

Discapacidad,

de Discapacidad, por CDD

de Discapacidad, en los términos de la Resolución 3317 de
2012 y la Ley 1145 de 2007.
Impulsar la adopción e implementación de Políticas Públicas

N° de PP municipales de discapacidad

municipales de Discapacidad y los Planes Municipales de

N° de Planes municipales de

Discapacidad en el Departamento de Boyacá.

discapacidad

Garantizar que las instalaciones de la administración

N° de instalaciones de la administración

departamental, cumplan de manera estricta con los parámetros

departamental, a con los parámetros de

de accesibilidad y diseño para las PcD, para tal efecto, se

accesibilidad y diseño para las PcD

designará un funcionario “coordinador de discapacidad” que
apoyará en esta materia la articulación de acciones de las

Anual

cumplen de manera estricta con los
parámetros de accesibilidad y
diseño para las PcD

diferentes dependencias de la Gobernación de Boyacá.
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Desarrollar programas de capacitación y sensibilización

N° de capacitaciones y y

100% de funcionarios formados y

dirigidos a los funcionarios de las diferentes entidades que

sensibilización dirigidos a los

atienden a las PcD con el fin de promover una atención

funcionarios de las diferentes entidades

adecuada y sin discriminación.

que atienden a las PcD

Articular acciones interinstitucionales para garantizar atención

N° de acciones coordinadas para

1 acción estratégica para la atención

y protección de los derechos de las PcD

garantizar los derechos de las PcD

y protección de los derechos de las

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

sensibilizados

PcD año a año.
Garantizar la recepción y entrega de informe de avances y

Nª de informes presentadas

resultados de las acciones realizadas por los municipios para el

Promover la articulación entre el
CDD y los CMD

cumplimiento de su plan operativo anual
Garantizar la formación para la cualificación de las PcD, sus

Nº de capacitaciones para las PcD, sus

familias y cuidadores.

cuidadores y familia

Fortalecer el Comité Departamental de Discapacidad, como un

Nº de sesiones realizadas

espacio de concertación, deliberación y seguimiento de la

Formación año a año durante la
vigencia de la PPD
Cumplir con las 3 sesiones anuales
año a año durante la vigencia de la

política publica de discapacidad del Departamento.

PPD.

Acompañar técnicamente los 123 comités municipales de

N° de asistencias técnicas a los comités

discapacidad del departamento a fin de dinamizar y

municipales de discapacidad

operativizar su fortalecimiento y capacidad de incidencia .

123 Comités municipales de
discapacidad con acompañamiento
y asistencia técnica

ENTIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, Secretaría de Salud, Secretaría de Integración Social,
Comité Departamental y Municipales de Discapacidad, Organizaciones de la sociedad civil, Veedurías ciudadanas de PcD, Secretaría
de Hacienda, Secretaría de Planeación, Secretaría de Infraestructura.
ALIADOS: Veedurías ciudadanas de PcD, Universidades públicas y privadas, Ministerio de Protección Social, Observatorio Nacional
de Discapacidad, Alta Consejeria para la Discapacidad.
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2. GARANTÍA JURÍDICA Y DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA
Objetivo: Garantizar el desarrollo de los procesos, mecanismos y estrategias para el acceso que tienen las PcD al derecho a la justica

ACCIONES

INDICADORES

Implementar programas de formación para la protección,

N° de programas de formación en

promoción y garantía de los derechos humanos y el acceso a la

DDHH de las PcD

META

1 programa anual durante la

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

vigencia de la PPD

justicia de las PcD, cuyos enfoques reconozcan aspectos
diferenciales, de género, poblacionales y territoriales.
Realizar procesos de formación y concientización frente a la

N° de procesos de formación para

100 servidores públicos y privados

normatividad en discapacidad, inclusión social y ddhh dirigida

servidores públicos y privados

capacitados anualmente

En articulación con los entes de control se promoverá la

N° de sanciones disciplinarias y/o

Aumento de Sanciones

aplicación de sanciones correspondientes, cuando se presente

penales por el incumplimiento de

disciplinarias y/o penales año a año

incumplimiento de las competencias institucionales o la

competencias institucionales

a servidores públicos y privados de la rama justicia.

omisión en la aplicación de la normatividad que protege los
derechos de las PcD, sus familias y cuidadores

N° de casos en seguimiento para el
efectivo cumplimiento en la protección
de los derechos de las PcD

Desarrollar acciones de restitución cuando los derechos

N° de acciones de restitución de

humanos de los niños, niñas y adolescentes en situación de

derechos dirigidas a NNA con

discapacidad sean vulnerados a través de la mendicidad, la

discapacidad en el departamento N°

explotación laboral, sexual comercial o de otra índole,

de acciones judiciales contra familias y

contemplando el agravante por la garantía y protección

cuidadores que vulneren los derechos

jurídica. En concordancia se podrán adelantar acciones

de las NNA con discapacidad

Disminución año a año del 5% de la
impunidad en los casos

judiciales contra las familias, cuidadores o personas a cargo
que promuevan la vulneración de los derechos de las PcD.
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Promover en coordinación con las autoridades competentes,

N° de acciones de restitución de

acciones de restitución de los derechos vulnerados de las PcD

derechos dirigidas a PcD en el

en todos los ámbitos, públicos y privados, velando por que sean

departamento

adelantadas las acciones judiciales contra sus agresores, como

judiciales contra familias y cuidadores

medida que disminuya la impunidad en la ocurrencia de casos

que vulneren los derechos de las PcD

Implementar campañas permanentes dirigidas a concientizar la

N° de campañas de concientización

sociedad boyacense frente a la cero tolerancia social de la

frente a toda forma de violencia contra

explotación y mendicidad, la erradicación del maltrato y el

las PcD

Disminución año a año del 5% de la

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

impunidad en los casos

N° de acciones

1 Campaña año a año durante la
vigencia de la PPD

abuso sexual y en general a toda forma de violencia y
vulneración de los derechos de las PcD del departamento.
Promover que las PcD conozcan las rutas de atención de los

N° de campañas de concientización

servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna y

frente a toda forma de violencia contra

eficaz.

las PcD

1 Campaña año a año durante la
vigencia de la PPD

ENTIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, Secretaría de Integración Social, Comité Departamental
y Municipales de Discapacidad, Organizaciones de la sociedad civil, Veedurías ciudadanas de PcD.
ALIADOS: Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Contraloría, Comisarías de Familia, Personerías, Medios de comunicación regionales,
Universidades públicas y privadas, Procuraduría Regional, Unidad de Víctimas

DIMENSIÓN TRES: PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA AGENCIA SOCIAL
1. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA
Objetivo: Garantizar la participación efectiva y cualificada de las PcD y de sus organizaciones en diferentes ámbitos y espacios para el
seguimiento a la garantía de sus derechos.
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ACCIONES

INDICADORES

Procurar las condiciones sociales y políticas para la

N° de campañas concientizadoras frente

participación social de las PcD, sus familias y cuidadores,

a la no discriminación

META

Una campaña realizada por año

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

durante la vigencia de la PPD

promoviendo su capacidad de incidencia en los diferentes
escenarios locales, municipales y departamentales. Para este
propósito es necesario concretar estrategias que disminuyan la
discriminación, con el objetivo de fortalecer los colectivos,
organizaciones sociales y agrupaciones de las PcD para su
visibilidad y reconocimiento como agentes de cambio social
Fomentar que los comités municipales de discapacidad en los

N° de acompañamientos técnicos a

123 municipios del departamento cuenten con el

CMD

acompañamiento técnico que permita su dinamización y

123 municipios con
acompañamientos técnicos a los
CMD

operatividad para su fortalecimiento y capacidad de incidencia
en los distintos escenarios de acción política a nivel local. Este
proceso será adelantado en el marco de la Ley 1145 de 2007.
Fortalecer los mecanismos necesarios para incentivar la

N° de PcD que participan en la

participación de las PcD, sus cuidadores y sus organizaciones en

formulación de PP, plan de Desarrollo

la formulación de las políticas públicas, Plan de Desarrollo

Departamental y Municipales

Departamental y Municipales.

Incrementar la participación de las
PcD , sus familias, cuidadores y
organizaciones en la formulación de
las PP, Planes de Desarrollo
Departamental y Municipal

Agenciar estrategias pedagógicas con los respectivos ajustes

N° de estrategias pedagógicas para

razonables para que las PcD, sus familias y cuidadores,

conocimiento de derechos y deberes de

conozcan sus derechos y deberes a partir de la apertura de

PcD

Implementación de una estrategia
anual

escenarios, la ampliación de redes de comunicación e
instrumentos para la participación, que permitan acercar la
gestión pública a los ciudadanos para su inclusión social.

161

Conformar y operativizar veedurías y control social para la

N° de veeduría de PcD y

Informe de seguimiento anual a la

Política Pública de discapacidad 2020-2029 para el

organizaciones constituidas y

departamento de Boyacá.

operativizadas a nivel departamental

Implementar veedurías ciudadanas de las organizaciones de

N° de veedurías ciudadanas en salud

123 municipios con conformación

PcD para el control social en salud que contribuyan a la

conformadas

de veedurías ciudadanas en salud

N° estrategias implementadas

Desarrollo de una estrategia año a

Corto Plazo

Anual

Corto Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

PPD

garantía de derechos de las PcD.
Desarrollar estrategias pedagógicas con ajustes razonables para
que las PcD, sus familias y cuidadores, reconozcan sus

año durante la vigencia de la PPD

derechos y deberes a partir de la apertura de escenarios, que
permitan acercar la gestión pública a los ciudadanos para su
inclusión social.

ENTIDADES RESPONSABLES: Comité Departamental y Municipales de Discapacidad, Organizaciones de la sociedad civil, Secretaría
de Gobierno y Acción Comunal, Secretaría de Salud
ALIADOS: Veedurías ciudadanas de PcD, Medios de comunicación regionales,
DIMENSIÓN TRES: SOCIOCULTURAL Y DE RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD
1. DERECHO AL RECONOCIMIENTO Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD
Objetivo: Avanzar en los procesos de inclusión social, la garantía de derechos y dignidad humana de las PcD en los diferentes entornos
en los que se encuentra inmerso
ACCIONES

INDICADORES

META

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO
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Crear e implementar proyectos de investigación en torno a las

N° de investigaciones desarrolladas

Mínimo una investigación

dinámicas sociales de las PcD, sus familias y cuidadores, desde

intersectorialmente

desarrollada anualmente en

los enfoques orientadores de la política pública de

N° de proyectos de gestión del

articulación con la academia

discapacidad.

conocimiento sobre discapacidad

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Un evento académico anual para la

N° de semilleros y/o grupos de

difusión de investigaciones en

investigación sobre inclusión social y/o

inclusión social y discapacidad

discapacidad
Crear espacios de divulgación del conocimiento en todos los

N° de actividades académicas cuyo

niveles educativos que permitan concientizar y acercar a toda la

centro sea la inclusión social y la

población hacia el tema de la discapacidad.

discapacidad

Reconocer públicamente las buenas prácticas y experiencias

N° de acciones públicas de

exitosas de las entidades públicas y privadas o de la sociedad

reconocimientos de buenas prácticas y

civil frente a los procesos de inclusión social de las PcD y la

de experiencias exitosas

Puesta en marcha de espacios de
divulgación por año

Reconocimiento semestral de
buenas prácticas en inclusión social
de las PcD

lucha contra la discriminación y estigmatización.
Desarrollar estrategias de sensibilización para la

N° de acciones pedagógicas para la

transformación de los imaginarios socioculturales para avanzar

transformación de imaginarios sociales

en el empoderamiento personal y colectivo de las PcD, sus

N° de estrategias comunicativas

familias y cuidadores

dirigidas al empoderamiento de las PcD

Orientar y capacitar a cuidadores y familias para el manejo

N° de capacitaciones dirigidas a

adecuado de la discapacidad, concientizándolos sobre los

familiares y cuidadores

Incremento año a año en acciones
pedagógicas que involucren los 123
municipios del departamento

50 familiares y cuidadores
capacitados

impactos de la discriminación en el desarrollo y
rehabilitación/habilitación de las PcD.

ENTIDADES RESPONSABLES: Secretaría de Integración Social, Comité Departamental y Municipales de Discapacidad,
Organizaciones de la sociedad civil, Veedurías ciudadanas de PcD, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, universidades públicas
y privadas, Colciencias, Secretaría de Gobierno y Acción Comunal
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ALIADOS: Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Contraloría, Personerías, Universidades Publicas y privadas, Colciencias.

2. DERECHO A LA ACCESIBILIDAD
Objetivo: Garantizar que las PcD puedan participar plenamente en todos los aspectos de la vida, desde la adaptación de medidas
consecuentes y coherentes mediante el diseño universal para la superación de barreras.

ACCIONES

INDICADORES

META

Incentivar a los municipios para el cumplimiento de las normas

N° de municipios que adoptan las

123 municipios que adopten las

frente a la accesibilidad al ambiente físico para las PcD,

estrategias para el diseño universal

estrategias de diseño universal

PLAZO DE

SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN

Y MONITOREO

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Corto Plazo

Anual

adecuando de manera progresiva los espacios públicos
Asegurar que las entidades públicas y privadas que

N° de instituciones públicas que

Aumento año a año de instituciones

proporcionan instalaciones y servicios abiertos al público o son

adoptan el diseño universal para la

públicas que adoptan el diseño

de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de la

accesibilidad de las PcD

universal para la accesibilidad

accesibilidad dirigida a las PcD.
Instar a las administraciones municipales para la adecuación y

N° de municipios que adoptan el diseño

ajustes razonables de sus espacios físicos para el libre acceso

universal para la accesibilidad de las

de las PcD, previendo cualquier situación que pueda poner en

PcD en las instalaciones

Aumento año a año de municipios
que adoptan el diseño universal
para la accesibilidad

riesgo su integridad física o restrinjan el acceso a la
información, servicios y bienes públicos.
Desarrollar e implementar estrategias en seguridad vial

No de estrategias de seguridad vial

Una estrategia semestral por año

dirigida a las empresas de transporte público, para la atención y

enfocado a PcD

durante la vigencia de la PPD

Promover la adopción en los terminales de las ciudades cabeza

N° de terminares con implementación

100% de los terminales de las

de provincia, mensajes auditivos y visuales para las PcD,

de la señalética teniendo en cuenta el

ciudades cabeza de provincia

acceso al medio físico de las PcD

diseño universal.

164

quienes contaran con la implementación de la señalética
teniendo en cuenta el diseño universal.
Asegurar la destinación de recursos suficientes para atender las

No. de adecuaciones de accesibilidad

Incrementar la accesibilidad de las

necesidades reales en términos de accesibilidad universal que

en las instalaciones de la Gobernación

PcD en los inmuebles que hacen

se tienen en las instalaciones de la Gobernación de Boyacá,

de Boyacá, institutos descentralizados y

Institutos descentralizados y los demás inmuebles que son de

en los demás inmuebles que son de su

su propiedad y que están al servicio del Departamento.

propiedad y que están al servicio del

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

Largo Plazo

Anual

parte de la Gobernación de Boyacá.

Departamento.
Favorecer acciones que prevengan y reduzcan la accidentalidad

N° de acciones de prevención de la

vial de las PcD del Departamento de Boyacá.

accidentalidad

Impulsar y generalizar en el Departamento el uso de formatos

Construcción para la utilización de

de comunicación accesibles a las PcD, con criterios de diseño

formatos de comunicación accesibles a

universal como información gráfica, información suministrada

las PcD, con criterios de diseño

mediante comunicación aumentativa, disponibilidad de lectores

universal

Disminución año a año de
accidentalidad vial
Aumento en la utilización de
formatos de comunicación por las
PcD

de pantalla, macrotipos, personal de apoyo para
audiodescripción e información gráfica de apoyo a la
información en lengua de señas colombiana.

ENTIDADES RESPONSABLES: Comité Departamental y Municipales de Discapacidad, Organizaciones de la sociedad civil,
Veedurías ciudadanas de PcD, Secretaría de infraestructura, pública, secretaría de Planeación, ITBOY, Secretaría General
ALIADOS: Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Contraloría, Personerías.
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