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Fuente: MSPS - Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad. Corte 30 de marzo de 2014.  
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FEMENINO MASCULINO

La mayor parte de la 

población con discapacidad,   

tiene más de 45 años  

Fuente: MSPS - Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad. Corte 30 de marzo de 2014.  

MASCULINO FEMENINO 



Caracterización 
de las Personas 

con 
Discapacidad  en 

Colombia 

Alteraciones 
menos 

frecuentes: 
relacionadas con 
deficiencias en el 

olfato, tacto y 
gusto. (3,4% de 

prevalencia Mayor 
prevalencia en 
los mayores de 
80 años y en 

menores de 10 
años 

Principales causas: 
enfermedad 

general (29,4%), 
accidentes (11,4%) 

y alteraciones 
genéticas o 
hereditarias 

(10,2%) 

La prevalencia de 
discapacidad en 

hombres es mayor 
que en mujeres 

hasta los 44 años.  
En adelante se 

invierte esta 
tendencia  

Tipo de alteración 
más frecuente: 
relacionada con 

movilidad del 
cuerpo. 

( 50,3% de 
prevalencia) 

La discapacidad es diferencial 
en el tipo de alteración, sus 

causas y a quiénes afecta 
(edad, sexo y vulnerabilidad 

económica) 

Fuente: RLCPD – ECV 2012 



Niños y niñas menores de 5 años con y sin 

discapacidad y afiliación al SGSSS  

37,8 

59,0 

2,6 

22,3 

76,5 

1,3 

Contributivo Subsidiado Especial

Sin discapacidad Con discapacidad

Niños y niñas menores de 5 años con y sin 

discapacidad y principal cuidador 

1,5 
11,1 

34,0 
50,8 

1,0 
10,3 

28,6 

57,8 

Con su padre o
madre en el

trabajo

Al cuidado de un
pariente de 18

años o más

Asiste a un hogar
comunitario,

guardería o jardín

Con su padre o
madre en la casa

Sin discapacidad Con discapacidad

Niños, niñas y adolecentes con y sin discapacidad,  

asistencia escolar y alfabetismo 

89,0 

11,0 

91,4 

8,6 

63,5 
36,5 

71,3 

28,7 

si no si no

Saben leer y escribir Actualmente estudian

Sin discapacidad Con discapacidad

37,0 

60,0 

2,2 

27,2 

71,4 

1,1 

Contributivo Subsidiado Especial

Sin discapacidad Con discapacidad

Niños, niñas y adolecentes con y sin discapacidad y 

afiliación al SGSSS  

Fuente: ECV, 2012 – Cálculos DNP 



Colombia ha adaptado su marco institucional y legal a 
los estándares internacionales, especialmente en 

cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de las Personas con Discapacidad 

 

Antecedentes Institucionales 

Antecedentes Normativos 

Política Pública 
Nacional de 

Discapacidad e 
Inclusión Social 
y Conpes Social 

166 de 2013 

Ley 1145 de 
2007:  Por 

medio de la cual 
se organiza el 

Sistema 
Nacional de 

Discapacidad 



Política y Gestión Publica a la luz 
de la Convención 

SISTEMA 
NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD 

Ley Estatutaria 1618 
de 2013 

Política Pública 
Nacional de 

Discapacidad e 
Inclusión Social  y 

Conpes 166 de 2013 

Integración del 
abordaje de 

Discapacidad en las 
políticas sectoriales e 

intersectoriales 

Gestión de 
Información: 

RLCPD 

OND 



Implicaciones para el País al 
ratificar la Convención 

Enlace 

MSPS - DPS 

Organismo de coordinación para la 
aplicación de la convención 

SISTEMA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD 

Enlace en cada 
Ministerio:  Delegados 

ante el CND y GES 

Organismo de supervisión para la 
promoción, protección y 

supervisión del ejercicio efectivo 
de los derechos de las PcD 

Procuraduría, Defensoría 
del Pueblo, Contraloría  y 

organizaciones de 
personas con 
discapacidad. 

Ministerio de Justicia  y el 
Derecho, determinará el 

presupuesto para su 
funcionamiento 

Primer Informe del Estado Colombiano:  Junio de 2013, ajustado en Noviembre de 2013 



Primer informe de País.  
Avances en la aplicación de la Convención 

• Primer informe de país frente a la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al cumplirse los dos años de 
entrada en vigor de este tratado internacional presentado en el mes de Junio de 2013 
y ajustado en Noviembre del mismo año. 

• Avances en sectores como Salud, Educación, Trabajo, Cultura, recreación y Deporte, 
gestión de información y fortalecimiento de los procesos organizativos y de 
participación de las personas con discapacidad. 

• Retos a resolver:   

• Atención a la población carcelaria con discapacidad que asciende a 2.105 personas. 

• Participación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las decisiones que 
los afectan. 

• Cualificación y generación de ingresos para cuidadores de personas con 
discapacidad. 

• Garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las PcD. 

• Garantía jurídica, toma de decisiones con apoyo. 



Política y Gestión Publica a la luz 
de la Convención 

SISTEMA NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD 

Ley 
Estatutaria 

1618 de 
2013 

PPDIS  y 
Conpes 166 de 

2013 

Discapacidad en las 
políticas sectoriales 

e intersectoriales 

Gestión de 
Información: 

RLCPD 

OND 



GRUPO  

DE ENLACE  

SECTORIAL 

Artículo 7º 

Instancia técnica 

de construcción, concertación 

y coordinación de planes, 

programas y proyectos 

del CND  

(Gobierno-sociedad civil –  

ONG´s - Academia) 

RECTOR DEL SISTEMA 

NACIONAL DE DISCAPACIDAD 

NIVELES INTERMEDIOS DE  

CONCERTACIÓN, ASESORÍA, 

  CONSOLIDACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

NIVELES  DE  

DELIBERACIÓN,  

CONSTRUCCIÓN  

Y SEGUIMIENTO DE LA PP 

 

CONSULTOR, ASESOR,  

 SEGUIMIENTO  

Y EVALUACIÓN DEL 

 SISTEMA 

MSPS 

CND 

CDD 

CMD ó CLD 

Estructura Sistema Nacional de Discapacidad 
Ley 1145 de 2007 

 



SND-  
Gestión del Consejo Nacional de Discapacidad 

Fecha de Instalación: 26 de mayo de 2011  
•Se han realizado:  

• 19 sesiones Ordinarias  
• 2 sesiones extraordinarias  
 

•  Logros:  
•Reglamentación Ley 1145 de 2007: Resolución 3317 de 
2012. 
•Acuerdo 001 de 2011 Reglamento Interno  CND. 
•Acuerdo 002 de 2013 Aplicación RLCPD 
•Acuerdo 003 de 2013: Creación e  intersectorialidad OND  
•Acuerdo 004 de 2014: Sello Colombia Inclusiva 
•Cadena de Valor Evaluación Política Pública  Discapacidad. 
•Análisis recomendaciones Evaluación de política pública 
de Discapacidad. 
•Aprobación Plan de Acción del Sistema Nacional de  
Discapacidad.    
•Aprobación Documento CONPES Social 
•Coordinación Proceso Reglamentación Ley Estatutaria 
1618 de 2013 
•Comunicados: Conmemoración Día Internacional de 
Discapacidad, Discapacidad en los planes de desarrollo y 
eliminación de toda forma de discriminación. 

Consejeros de la Sociedad civil:  
Representantes de las personas con 

discapacidad en el CND 

Integrantes Consejo Nacional de 
Discapacidad 



SND- 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional   

de Discapacidad 

•Avances: 
•Cuatro Encuentros Nacionales de Secretarías Técnicas 
de Comités Departamentales y Distritales de 
Discapacidad. Próximo Encuentro: 22 y 23 de Mayo. 
 

• Definición del ABC para la operatividad de los Comités 
Territoriales de Discapacidad en el marco de la 
Reglamentación de la Ley 1145 de 2007. 
 

•Apoyo técnico y logístico al Grupo de Enlace Sectorial -
GES, instancia técnica de construcción, concertación y 
coordinación interinstitucional de planes, proyectos y 
programas del Consejo Nacional de Discapacidad.  
 

•Asesoría a los Comités Departamentales, Distritales, 
Municipales y Locales de Discapacidad. 
 

Secretaría Técnica 

III Encuentro Nacional de 
Secretarías Técnicas 



SND-  
Grupo de Enlace Sectorial - GES 

CND 

Secretaría 
Técnica 

GES 

•Avances:  
• Construcción y seguimiento de la propuesta del plan de acción 
del Sistema Nacional de Discapacidad 2012–2018:  aprobada por 
el Consejo Nacional de Discapacidad.  
•Preparación y construcción de la ruta metodológica para la 
Formulación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e 
Inclusión Social. 
•Actualización del Informe país del Plan de Decenio de las 
Américas SEDISCAP – OEA.  
•Construcción del Documento de Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión Social (En proceso). 
•Construcción del Plan Operativo de la Política Pública. 
•Construcción del Plan de Acción y matriz de financiamiento del 
CONPES, concertada con los sectores.  
•Validación a los indicadores del Observatorio Nacional de 
Discapacidad - OND.  
•Preparación del Primer informe del Estado colombiano frente a 
la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con Discapacidad. 
•Conceptos técnicos a iniciativas legislativas y procesos 
reglamentarios.  



SND en el nivel territorial  
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Discapacidad Física Discapacidad visual Discapacidad Auditiva Discapacidad Mental

Discapacidad Cognitiva Discapacidad Múltiple Personas Jurídicas Todas las Discapacidades

Distribución porcentual de la representación de la 

Sociedad Civil en los Comités Departamentales, 

Distritales, Municipales y Locales  de Discapacidad.  

Primer informe, año 2014. 

14,6% 

51,6% 

68,8% 

84,7% 

2009 2013

Comités Municipales

Comités Departamentales/Distritales

Estado conformación 
comités territoriales de 

Discapacidad 



Ministerio de Salud y Protección Social  
como Ente Rector del SND 

• Modernización del Registro para la Localización 
y Caracterización  de las Personas con 
Discapacidad – RLCPD. 

• A la fecha: 1.084.411 personas con discapacidad 
registradas. 

• Cubo de Discapacidad:  Interoperabilidad de las 
fuentes de información que integran SISPRO con 
el RLCPD. 

• Visor Geográfico de Discapacidad:  Permite geo 
referenciar las UGDs en el territorio nacional así 
como la Oferta Institucional existente. 

• Observatorio Nacional de Discapacidad.  
Instrumento de Política para la gestión, análisis 
y disposición de información. 

• Certificación de Discapacidad y Valoración 
Ocupacional de las Personas con Discapacidad. 
Instrumentos para promover la inclusión social 
de PcD. 

1. Fortalecimiento de la Gestión de 
Información en Discapacidad. 



Ministerio de Salud y Protección Social  
como Ente Rector del SND 

Formulación de Lineamientos: 

• Para  construcción de Política Pública 

• Para la Implementación de la Estrategia de Rehabilitación basada 
en Comunidad -RBC. 

Colombia Inclusiva: Socialización buenas prácticas en  inclusión 
social de PcD, familias y cuidadores.  Año 2012  110 experiencias. 

Encuentros Nación Territorio en torno a la Discapacidad.   

51 sesiones desde el año 2009. Participación promedio 150 personas 
por sesión. 

Directriz de enfoque diferencial para el goce efectivo de los 
derechos de las personas en situación de desplazamiento con 
discapacidad en Colombia.  

Modelo interinstitucional e intersectorial de atención a las personas 
en situación de desplazamiento con discapacidad. 

Transversalización del abordaje de la discapacidad en otros grupos 
poblacionales. 

Mesas Nacionales: Atención Trastorno del Espectro Autista, Baja 
Visión Irreversible, Rehabilitación Funcional en el marco de la 
Rehabilitación Integral. 

 

2. Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 



Política y Gestión Publica a la luz 
de la Convención 

SISTEMA 
NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD 

Ley 
Estatutaria 

1618 de 
2013 

Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión 

Social -PPDIS  y Conpes 166 
de 2013 

Discapacidad en las 
políticas sectoriales 

e intersectoriales 

Gestión de 
Información: 

RLCPD 

OND 



Objetivo de la Política Pública: Asegurar el goce pleno de los derechos 
y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus 
familias y cuidadores para el periodo 2013 – 2022. 

Transformación 
de lo público 

Garantía jurídica 

Participación en 
la vida política y 

pública 

Desarrollo de la 
capacidad 

Reconocimiento 
a la diversidad 

Ejes de la Política Pública Nacional de 
Discapacidad e Inclusión Social 

Participantes por sector 

 
Fuente: Ministerio de Salud y de Protección Social, Oficina Promoción Social 2013. 

 

Política Pública Nacional 
de Discapacidad e 
Inclusión Social  y 

Conpes 166 de 2013 



Enfoque y marcos para la acción de la Política 
Pública de Discapacidad e Inclusión Social 

Persona =  
protección social  

Familia y Comunidad = 

cohesión social 

Sociedad =  

equiparación para el  desarrollo 

Enfoque de Derechos 

M
ar

co
s 

p
ar

a 
la

 a
cc

ió
n

 

Goce efectivo del derecho a la vida y a la calidad de 
vida; protección contra la tortura, exclusión y tratos 
crueles e inhumanos, la explotación, la violencia y el 
abuso. Garantiza el acceso a los servicios de salud, 

abilitación/rehabilitación y protección social 

Garantía del derecho a la vida en 
familia, inclusión educativa, laboral 

y productiva, participación en 
actividades culturales, recreativas, 

de esparcimiento y deportivas, 
derecho a vivir independiente en 

comunidad y ser incluido en la 
sociedad 

Enfatiza en el reconocimiento de 
capacidades, diferencias y 
diversidad como elemento 

constitutivo del ser humano.  
Adopción de medidas afirmativas, 
ajustes razonables, accesibilidad 

universal, no discriminación. 

      Enfoque poblacional     –    Enfoque Diferencial     -     Enfoque de capacidades 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.infolibres.com/wp-content/personasdif.jpg&imgrefurl=http://www.infolibres.com/?p=8275&usg=___LA967UQ3Y38k7E5kFIshTE_uK8=&h=310&w=320&sz=20&hl=es&start=86&itbs=1&tbnid=Y15Uv6hv1GRK6M:&tbnh=114&tbnw=118&prev=/images?q=ciudad+con+personas+discapacidad&start=80&hl=es&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


Política y Gestión Publica a la luz 
de la Convención 

SISTEMA 
NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD 

Ley Estatutaria 
1618 de 2013 

PPDIS  y 
Conpes 166 de 

2013 

Discapacidad en las 
políticas sectoriales 

e intersectoriales 

Gestión de 
Información: 

RLCPD 

OND 



• Responsabilidades a todas las entidades públicas (nacionales, departamentales, 
distritales, municipales y locales) en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, 
para la inclusión real y efectiva de las PcD. 

• Inclusión de la Política Pública de Discapacidad en los planes de desarrollo Ley 
1145/07 

• Enfoque diferencial en  la Politica, los planes, programas y proyectos. 

• Incorporación de recursos en Presupuesto y Planes de inversión, para implementar 
los ajustes razonables que se requieran. 

• Actualización permanente del Registro para la Localización y Caracterización de las 
Personas con Discapacidad – RLCPD. 

• Todos los Ministerios, bajo orientación de MHCP y DNP elaborarán Plan 
interinstitucional para determinar los recursos requeridos y progresivamente en el 
marco fiscal de mediano plazo los montos a incluir en el Presupuesto Nacional. 

• Deberes de la sociedad:  Veeduría, Consejo para la inclusión productiva, promover el 
Goce Efectivo de Derechos, Eliminar barreras, participar en la construcción de políticas, 
denunciar exclusión. 

Ley Estatutaria 1618 de 
2013 



 Fases y Cronograma proceso de Reglamentación 

*Identificación Artículos a Reglamentar 
*Definición Mapa de Actores 
*Definición estrategia de reglamentación 
*Articulación intrasectorial 
*Propuesta de actos administrativos 
 preliminares como base para la Fase II 
 

*Concertación intersectorial con 
participación de Sociedad Civil 

*Ajustes a los proyectos 
preliminares de actos 
administrativos reglamentarios 

*Presentación de los actos 
administrativos ajustados a las 
Direcciones Jurídicas de las 
entidades cabeza de sector 

*Presentación de los actos 
administrativos al CND. 

*Incorporación de los ajustes, 
según corresponda. 

*Revisión y concepto final de la 
Dirección Jurídica y Asesores del 
Despacho de las entidades cabeza 
de sector 

*Expedición actos administrativos 
y socialización de la 
reglamentación 

1ª. FASE 

2ª. FASE 

3ª. FASE 

Mayo 2013 a 15 
Marzo  2014 

16 Marzo a 31 
Mayo 2014 

Junio a Diciembre 2014 

Aportes:  
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-
social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx 
 

http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/promoción-social-aportes-leyestatutaria-1618-2013.aspx


Política y Gestión Publica a la luz 
de la Convención 

SISTEMA 
NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD 

Ley 
Estatutaria 

1618 de 
2013 

PPDIS  y 
Conpes 166 de 

2013 

Discapacidad en las 
políticas sectoriales 

e intersectoriales 

Gestión de 
Información: 

RLCPD 

OND 



Gobernador Alcalde 

Secretarias de Despacho 

Comité Departamental de 
Discapacidad 

Comité Municipal de 
Discapacidad 

Salud 
Educación 

Cultura 
Bienestar / Desarrollo / 

Promoción / Integración… 
Deporte 

Otras 
DPS / ICBF / ANSPE / UARIV 

Aumentar y asegurar el funcionamiento 
de las UGD 

Promover el RLCPD entre las personas 
con discapacidad, familia y comunidad 

Organizaciones de / para personas con discapacidad 

Gestión de 
Información: 

RLCPD 

RLCPD 



Instrumento para la consolidación de información como 
BIEN COMÚN 

Orientado a brindar un   
ANÁLISIS CRÍTICO Y DIFUSIÓN  DE INFORMACIÓN  

• Transparente 
• Técnica. 
• Participativa 

Avances: 
• Brinda  insumos par  la ejecución de acciones, frente a la inclusión social y garantía de 

derechos de las personas con discapacidad y sus familias  con   enfoque diferencial. 
• Comprende dos categorías de análisis: Goce Efectivo de Derechos de las Personas con 

Discapacidad y Sistema Nacional de Discapacidad. 
•  Proyección de 8 boletines con información analizada y geo –referenciada. 
• Validación de indicadores (GED y SND) con los diferentes actores sociales. 
• Gestión para puesta en marcha del Link del OND en la página institucional del MSPS. 

Gestión de 
Información: 

OND 



Política y Gestión Publica a la luz 
de la Convención 

SISTEMA 
NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD 

Ley 
Estatutaria 

1618 de 
2013 

PPDIS  y 
Conpes 166 de 

2013 

Discapacidad en las 
políticas sectoriales 

e intersectoriales 

Gestión de 
Información: 

RLCPD 

OND 



• Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” 2010 – 
2014 reconoce la intersectorialidad  en la atención integral a 
la población con discapacidad. 

• De Cero a Siempre. Convoca a la mesa Intersectorial de 
Atención Integral a la Primera Infancia  a desarrollar acciones 
en torno a los niños y niñas con discapacidad. 

• Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 constituye un 
instrumento de política que reconoce a las PcD como sujetos 
de derecho y convoca la intervención transectorial, sectorial y 
comunitaria, con participación activa de las PcD. 

• Red para la superación de la Pobreza Extrema – UNIDOS.  
Reconoce la vulnerabilidad derivada de la relación Pobreza – 
Discapacidad y determina objetivos para la provisión de 
servicios sociales básicos 

Integración del 
abordaje de 

Discapacidad en las 
políticas sectoriales e 

intersectoriales 

http://www.google.com.co/url?q=http://fedecaribeenred.blogspot.com/2012/04/feria-de-servicios-sociales-de-anspe-en.html&sa=U&ei=sO-dUszRH4LWkQfP24H4Cw&ved=0CCoQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHMzuE_w0JSvWpmF6EfbQPxAPBNMA
http://www.google.com.co/url?q=http://www.portalterritorial.gov.co/eventos.shtml?apc=bax;x;x;x1-&x=74837&sa=U&ei=UPCdUtWfG4vNkQf-toDgDA&ved=0CCgQ9QEwAA&usg=AFQjCNFAsPjkYwHKAPvgDF4uF94y8Y95fQ
http://www.google.com.co/url?q=http://teamworksas.com/asesoria/377/plan-nacional-de-desarrollo-colombia-2010-2014.html&sa=U&ei=lPCdUsXlHIqNkAfonYC4CA&ved=0CCwQ9QEwAg&usg=AFQjCNFaH_1C6-vWE-R_l9f7c-cOea0E9Q


 

Desarrollo de políticas, planes, programas y 
proyectos  sectoriales orientadas a: 

• Acceso a las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

• Educación Inclusiva 

• Participación Social y comunitaria 

• Acceso al crédito y al fomento de unidades 
productivas. 

• Programas de atención a las familias de PcD: 
UNAFAS, Más familias en Acción, RBC. 

• Programa de Atención Psicosocial y Salud 
Integral a Víctimas del Conflicto. 

Integración del 
abordaje de 

Discapacidad en las 
políticas sectoriales 

e intersectoriales 

http://www.google.com.co/url?q=http://www.pfa-bucaramanga-santander.gov.co/noticias.shtml&sa=U&ei=OfGdUsuFBcnckQf514CYCQ&ved=0CCwQ9QEwAg&usg=AFQjCNGegnv4vCtMUlA-paTfPgu3gtW6qw
http://www.google.com.co/url?q=http://www.diariodigitalcolombiano.com/?p=2402&sa=U&ei=avOdUuTQE4mFkQfu54CoDg&ved=0CDYQ9QEwBzgU&usg=AFQjCNEdbb1rBLXIN20dSjD71twsgBcPAw
http://www.google.com.co/url?q=http://www.slideshare.net/guestd46b1717/guia-de-educacion-inclusiva-presentation&sa=U&ei=-fOdUrXIIIyekAfXy4HQDg&ved=0CDgQ9QEwCA&usg=AFQjCNE-3NVPqUmC4q4MkfVPBwywiQcsMA
http://www.google.com.co/url?q=http://innovacionatl.com/web/?p=2601&sa=U&ei=gfSdUqXKN9CtkAf1s4CAAw&ved=0CCwQ9QEwAjh4&usg=AFQjCNE3G_Y0DK8POHsLeYPsuljqRgLeUQ
http://www.google.com.co/url?q=http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Victimas_Participacion.aspx&sa=U&ei=vPSdUoWjGIn4kQfP5IDAAg&ved=0CDYQ9QEwBzgU&usg=AFQjCNE5vuvrOivZDb0C8Dx8bGJu9AABGQ
http://www.google.com.co/url?q=http://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/Forms/DispForm.aspx?ID=348&sa=U&ei=O_WdUobMMIbpkQfs4IDIBQ&ved=0CCwQ9QEwAg&usg=AFQjCNF1quVcq65TPQhkhLJyhj9m3dpUyg


RETOS 
  



• Fortalecer participación de las personas con discapacidad, su familia y la 

comunidad en los procesos económicos, sociales, políticos y culturales. 

• Consolidar la gestión de información en Discapacidad.  

• Ampliar  la cobertura y la  actualización del Registro para la Localización y 

caracterización de las Personas con Discapacidad. 

• Consolidar oportuna y cualificadamente la información de la Resolución 3317 de 

2012. 

• Generar un sistema de seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional de 

Discapacidad. 

• Implementar y  monitorear los avances en  la implementación de 

compromisos frente a la  Convención de las Naciones Unidas ONU y 

Convención contra todas las formas de discriminación de la OEA en el marco del 

Sistema  Nacional de Discapacidad. 

• Incidir en la gestión en Discapacidad desde los Planes de Desarrollo. 

• Posicionar el tema de Discapacidad en el Consejo de Política Social y en la 

Agenda Pública de Gobierno. 

Retos 



• Promover la gestión territorial: rutas para uso y mejoramiento de los servicios 

paras las personas con discapacidad y sus familias.  

• Promover la implementación de la Política Pública Nacional en Discapacidad 

e Inclusión Social y su documento CONPES en articulación con entidades 

públicas, privadas y sociedad civil organizada, que permitan hacer efectivo el 

goce de derechos.  

• Generar, implementar y monitorear el plan operativo de la Política Pública de 

Discapacidad e Inclusión Social 

• Sensibilizar a todos los actores sobre la corresponsabilidad en la garantía de 

los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo la no discriminación 

y la equiparación de oportunidades bajo una visión de desarrollo.  

• Afianzar alianzas con entidades públicas, privadas, Academia, ONG’s 

nacionales e internacionales  para el desarrollo de las acciones de política pública 

orientada a la inclusión social de las personas con discapacidad.    

Retos 



  

GRACIAS  


