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1. Presentación 

 

El desplazamiento forzado en Colombia por el conflicto armado representa la crisis humanitaria 

la más grande del hemisferio occidental exponiendo a las personas afectadas en situación de 

mayores riesgos. Esto no solamente por las acciones bélicas que causan el desplazamiento, 

sino también por las falencias estructurales en el sistema nacional de atención a la población en 

situación de desplazamiento, la estigmatización y discriminación por las comunidades receptoras 

y los funcionarios que resulta en marginalización, y las condiciones de extrema pobreza en las 

que se encuentra la población en situación de desplazamiento por posibilidades muy limitadas de 

auto sustento. 

Entre la población desplazada las personas con discapacidad representan un grupo 

extremamente vulnerable. Su situación se agrava por la inadecuada caracterización y el amplio 

subregistro. Las cifras de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional - Acción Social al respeto se sitúan sobre 1%, mientras que el DANE reporta que 

un 6.3% de la población colombiana tiene algún tipo de discapacidad. Los resultados de la 

tercera Encuesta Nacional de Verificación – ENV de la Comisión de Seguimiento indican que un 

total de 5% tiene algún tipo de discapacidad o limitación1; cifra que parece mucho más al cálculo 

de la Organización Mundial de la Salud – OMS, de que alrededor de un 10% de la población 

mundial vive con algún tipo de discapacidad. Un cuarto de las personas entrevistadas por la 

Comisión aduce la causa de la discapacidad al conflicto armado. Eso no es sorprendente ante la 

problemática de minas terrestres y restos explosivos en 31 de 32 departamentos del país, como 

una consecuencia de 40 años de conflicto interno y que representan una grave vulneración de un 

conjunto de derechos (véase abajo). 

El marco legislativo de Colombia de la protección de la población en situación de desplazamiento 

es uno de los mejores y más sofisticados del mundo, una sentencia hito representa la sentencia 

T-025 de 2004 mediante se ha tutelado los derechos de esa población. En este marco la Corte 

Constitucional expidió una orden sobre la protección especial de la población en situación de 

desplazamiento con discapacidad, el llamado Auto 006. En el presente documento se exhibirán 

los antecedentes y las órdenes del Auto 006 del enero 2009. Se encontrará información sobre la 

situación de personas en situación de desplazamiento con discapacidad y el alcance del Auto 

006 de 2009 en cinco regiones del país donde se ha podido hacer seguimiento.  

                                                 
1 En el primer informe de verificación de la Comisión presentado a la Corte Constitucional el año 2008 un 
17,5% de los hogares en situación de desplazamiento incluidos en el RUPD presentó algún tipo de 
discapacidad física o mental. Dentro de ese grupo el 18,3% aduce la discapacidad a causas relacionados 
con el conflicto armado. 
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Se encontrará información sobre la asistencia a personas que fueron víctimas de accidentes con 

minas antipersonal o municiones sin explotar (en adelante MAP/MUSE) y que adquirieron una 

discapacidad física o sensorial permanente. Además se presentan algunas reflexiones sobre el 

tema de trastornos mentales a consecuencia de la violencia en el marco del conflicto armado que 

se puedan volver crónicos y así a una discapacidad mental. 

Más adelante se presenta el marco normativo nacional e internacional que garantiza la especial 

protección de personas en situación de desplazamiento con discapacidad y una breve 

introducción a algunos conceptos de discapacidad. 

Al final encontrará una lista de organizaciones internacionales como de la sociedad civil 

colombiana de y para personas con discapacidad o para personas en situación de 

desplazamiento y discapacidad. 

 

 

2. Los antecedentes y órdenes del Auto 006 de 2009 

 

Desde la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional en la sentencia T-025 de 2004, la 

Corte Constitucional señalo su preocupación por la atención diferencial de la población es 

situación de desplazamiento y la ausencia de un enfoque diferencial sensible a las necesidades 

específicas de niños y niñas, de mujeres, etnias y personas con discapacidad. 

En ese sentido, en febrero 2008 la Corte, a través del Auto 053, convocó a una sesión pública de 

información técnica para verificar la situación de las personas desplazadas con discapacidad. La 

audiencia, que se llevó a cabo el 1 de abril 2008 con la presencia de personas desplazadas con 

discapacidad y organizaciones nacionales e internacionales que promueven los derechos de la 

población desplazada con discapacidad, arrojó información sobre la cual la Corte identificó los 

riesgos especiales que enfrente la población desplazada con discapacidad (en adelante PDD): 

• se incrementa la discapacidad por hechos asociados al conflicto, o se adquiera una 

nueva discapacidad 

• las personas con discapacidad por su falta de independencia personal pueden ser 

abandonadas antes, durante o después el desplazamiento 

• la imposibilidad de algunas PDD para poder huir ante las amenazas contra su vida o 

su integridad personal en el marco del conflicto armando 

• el riesgo de que por su extrema vulnerabilidad, puedan ser objetos de ejecuciones 

extrajudiciales para ser presentados como bajas de actores de grupos armados 

ilegales. 

Además la Corte destacó los riesgos agravados y desproporcionados que enfrentan las PDD por 

efectos destructivos del desplazamiento forzado sobre las estructuras y capacidades familiares. 
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En continuación, en enero de 2009 la Corte expidió el Auto 006 con lo cual imparte ordenes 

específicas encaminadas a las autoridades del Sistema Nacional de Atención Integral a la 

Población Desplazada (SNAIPD) para la protección y atención integral de las personas 

desplazadas con discapacidad, partiendo de la alta vulnerabilidad de las personas con 

discapacidad y de son sujetos de especial protección constitucional imperativa y prioritaria, en 

virtud de los mandatos de la Constitución y de las obligaciones internacionales del Estado 

Colombiano en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.  
 

 Ordenes de la Corte 

I. Suplir falencias de información sobre la población desplazada con discapacidad y establecer criterios 

unificados para la recolección de la misma. 

Mínimos: El número de personas con discapacidad, en situación de desplazamiento, desagregadas por tipo 

de discapacidad, sexo, edad, origen étnico, lugar de ubicación. Para la determinación de los tipos de 

discapacidad, se deberán utilizar estándares internacionalmente reconocidos. Información que permita 

precisar los riesgos asociados al conflicto armado y al desplazamiento con la aparición o agravación de 

condiciones de discapacidad. Información que permita precisar el grado de realización de los derechos de la 

población con discapacidad en situación de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta el tipo de 

discapacidad, el sexo, la edad, el origen étnico, el lugar de ubicación. Información sobre las condiciones 

familiares de la persona con discapacidad, incluyendo datos que permitan conocer la situación en la que se 

encuentran las personas encargadas de su cuidado. 

II. Diseño e implementación de un Programa nuevo para la protección diferencial de las personas con 

discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado. Criterios: A) Especificidad individual del 

programa, sus componentes y sus respectivos elementos constitutivos. B) Definición de metas puntuales a 

corto, mediano y largo plazo, basadas en el goce efectivo de los derechos fundamentales a garantizar. C) 

Cronograma acelerada de implementación. D) Presupuesto suficiente y oportunamente disponible. E) 

Cubertura material suficiente para poder responder a las diferentes problemáticas de la población 

desplazada con discapacidad. F) Garantías de continuidad hacia el futuro, en el marco de la política pública 

de atención al desplazamiento forzado. G) Adopción e implementación de indicadores de resultado, basados 

en el criterio del goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 

III. Diseño y ejecución de cinco pilotos de prevención y atención a las personas con discapacidad y sus 

familias en situación de desplazamiento forzado. Antioquia (Medellín, Apartadó, Turbo), Caquetá 

(Florencia, El Paujil, Cartagena del Chairá), Nariño (Pasto, Tumaco), Tolima (Ibagué, Chaparral), Bogotá 

D.C. (dos localidades por definir). 

IV. Protección concreta para los 15 casos de personas desplazados con discapacidad y de cuidadoras y 

cuidadores, individualizados ante la Corte.  
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3. Evaluación de los avances del Auto 006/2009 y la situación de la población en 

situación de desplazamiento con discapacidad a nivel regional  

 

En lo siguiente se presentará una evaluación del avance en cuanto a las cuatro órdenes 

impartidas por la Corte Constitucional según las estimaciones de la Mesa de Seguimiento. Más 

adelante se evaluará el alcance de las medidas que ha efectuado hasta ahora el gobierno a nivel 

regional para dar cumplimiento a las órdenes, así como el impacto que ha tenido sobre la 

población en situación de desplazamiento con discapacidad en los siguientes regiones donde se 

ha podido hacer seguimiento al Auto 006: Tumaco, Nariño; Cali, Valle del Cauca, Cartagena, 

Bolívar, Barrancabermeja, Santander y Tibú, Norte de Santander. 

 

Orden I: Suplir falencias de información sobre la población desplazada con discapacidad 

y establecer criterios unificados para la recolección de la misma. 

 

Existen tres fuentes principales de información sobre el tema desplazamiento y discapacidad: el 

Registro Único de la Población Desplazada - RUPD de Acción Social, el Registro para la 

Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad - RLCPD del Ministerio de 

Protección Social (MPS) y el Info-Juntos del Red Juntos para la superación de la pobreza 

extrema del Gobierno Nacional. 

Un cruce de dos bases en Mayo 2010 identificó un total de 35.464 personas en la doble 

situación, que corresponde a 1.03% de la población desplazada2. Aunque esto significa un 

avance considerable en la identificación de la población (15.675 en Marzo 2008), no se conocen 

precisamente las características de la población en cuanto a la edad, etnia, tipo de discapacidad 

etc., elementos fundamentales presentes en la orden de la Corte. Además, existen algunos 

requerimientos del Auto que no están disponibles y que deben ser incorporados al RUPD, entre 

ellos se relacionan: 

• Información que permita precisar los riesgos asociados al conflicto armado y al 

desplazamiento con la aparición o agravación de condiciones de discapacidad. 

• Información que permita precisar el grado de realización de los derechos de la población. 

• Información sobre las condiciones familiares de la persona con discapacidad, incluyendo 

datos que permitan conocer la situación en la que se encuentran las personas 

encargadas de su cuidado 

                                                 
2 Teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de Salud - OMS, el porcentaje de personas con algún tipo 
de discapacidad a nivel mundial alcanza el 10% y que en países con conflicto armado la proporción tiende a ser 
mayor, las cifras nacionales muestran un subregistro enorme. 
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Se han efectuado modificaciones al Formato Único de Declaración (a un año y medio después 

de la expedición del Auto que estableció un término de seis meses para el cumplimiento de esa 

orden), con el fin de mejorar la caracterización de las personas desplazadas en situación de 

discapacidad de acuerdo con los estándares internacionales. 
El RLCPD del MPS / DANE el cual desde 2004 reporta información sobre la población en 
condición de discapacidad pero que no incorporó en su diseño inicial el diligenciamiento de la 
variable DESPLAZAMIENTO lo cual impide en principio cuantificar la población con esta doble 
condición. 
Sin embargo, lo que se encuentra en las regiones es que el formato no está actualizado 
(Cartagena, Tibú), la diligencia en línea se dificulta por fallas en la conexión del internet 
(Tumaco), los funcionarios que toman la declaración fallan en la diligencia del formato 
(Barrancabermeja) o las personas declarantes mismas no señalan el hecho de tener un familiar 
con discapacidad.  
 

Orden II: Diseño e implementación de un Programa nuevo para la protección diferencial de 

las personas con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado. 

 

El diseño, adopción e implementación de un Programa nuevo para la atención a la población 

desplazada con discapacidad supone un reto mayúsculo, el de articular políticas y sistemas 

tremendamente disímiles, a saber: (1) la política pública de desplazamiento; (2) la política pública 

de discapacidad; (3) el Sistema General de la Seguridad Social en Salud; y (4) el Sistema 

General de Educación, así como las muy disímiles prácticas de los municipios y los 

departamentos del territorio nacional. 

A dos años de la expedición del Auto 006 de 2009, sólo se dispone de un diseño preliminar de 

un programa que no muestra una integración con la metodología desarrollada con la Mesa y con 

las organizaciones regionales durante el primer semestre de 20103. 

 

Orden III: Diseño y ejecución de cinco pilotos de prevención y atención a las personas con 

discapacidad y sus familias en situación de desplazamiento forzado. 

 

Desde la sociedad Civil se considera que la metodología de los pilotajes no era la adecuada y no 

tuvo ningún enfoque participativo, ni al nivel nacional ni regional. Los pilotos se plantearon sin 

contar con estadísticas reales sobre la PDD y por ende los resultados han sido precarios. No se 

                                                 
3 Para información más detallada, véase el Informe de Seguimiento de la Mesa de Seguimiento al Auto 006 de 2009 
(http://www.codhes.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=165&Itemid=51). 

http://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.com/2010/06/informe-dd-julio-2010.pdf
http://www.codhes.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=165&Itemid=51
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ha indicado en detalle cuales resultados han arrojado los pilotos, es decir, no existe un análisis 

de los pilotos y cuáles son los aprendizajes. 

 

Orden IV: Protección concreta para los 15 casos de personas desplazados con 

discapacidad y de cuidadoras y cuidadores, individualizados ante la Corte. 

 

En el mes de Julio 2010 la Mesa de Seguimiento al Auto 006 de 2009 

(http://mesadesplazamientoydiscapacidad.wordpress.com) pudo hacer seguimiento a cuatro (4) 

de los 15 casos. En resumen, los cuatro casos descritos están inscritos en el RUPD y recibieron 

la ayuda humanitaria de emergencia, pero de forma discontinua. La valoración integral, ordenada 

por la Corte se limitó a exámenes médicos. Sin embargo a partir de los exámenes no se ha 

realizado un tratamiento efectivo (tratamientos afuera del POS / demoras en trámites). Ninguna 

de las personas ha recibido una rehabilitación según sus necesidades. En dos casos se les 

brinda rehabilitación física por organizaciones no-gubernamentales (ONGs) internacionales o 

regionales. Si bien fueron incluidos en procesos de capacitación, esto no siempre ha sido según 

sus necesidades o intereses y en dos casos no se les brindó el subsidio para que hayan podido 

poner en práctica sus aprendizajes. En la mayoría no se incluyó el núcleo familiar. Las 

inclusiones en programas de resolución de vivienda en ninguno de los casos han llegado a una 

conclusión satisfactoria. 

Sin embargo, para una evaluación efectiva de la respuesta gubernamental frente a las órdenes 

impartidas por la Corte Constitucional y a su vez la mediación de la realización efectiva de sus 

derechos se necesita el desarrollo de una batería de indicadores técnicos del goce efectivo de 

derechos para esa población, similar a las que ya existen para cada sector de derechos (a la 

vida, libertad personal a la salud, la educación, la identidad, la reunificación familiar, la seguridad 

personal, la participación y la reparación), reflejando el enfoque diferencial. Esas baterías de 

indicadores permiten medir la atención del gobierno a la población desplazada en cuanto al 

grado de avance de superación del Estado de Cosas Inconstitucionales y al cumplimiento del fin 

de la política, y permiten un sistema homogéneo de mediación entre las entidades.  

Los indicadores del goce efectivo de derechos para la población en situación de desplazamiento 

con discapacidad se deberían basar en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de la ONU que supone la plasmación de un cambio de paradigma 

de abordar el fenómeno de la discapacidad (“modelo social de discapacidad”, véase abajo). El 

objetivo de la Convención es asegurar el principio de no discriminación en cada uno de los 

derechos humanos y libertades fundamentales para que puedan ser ejercidos en igualdad de 

condiciones y proponer herramientas que apunten a eliminar las causas sociales que generan o 

acentúan la discapacidad. 

http://mesadesplazamientoydiscapacidad.wordpress.com/
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Sin embargo, hasta ahora Colombia no ha ratificado ese documento vinculante. Además no está 

haciendo parte de los Estados firmantes del Protocolo Facultativo de la Convención que 

establece dos procedimientos para reforzar su aplicación: un procedimiento de comunicaciones 

personales y un procedimiento de investigación4. 

 

Situación a nivel regional en cinco ciudades (Febrero 2011) 

 

A pesar de que se sabe de la expedición del Auto 006 por la Corte Constitucional existe un gran 

desconocimiento acerca de lo contenido a esta orden entre los funcionarios de las entidades 

encargadas de implementar las órdenes y de la atención a la población en situación de 

desplazamiento. En ninguna de las regiones se ha informado a la población afectada. Si en 

algunos casos la población supo de la orden, fue por las organizaciones de la sociedad civil que 

han llevado a cabo jornadas de socialización del auto por su propia iniciativa (Barrancabermeja, 

Cali, Tibú, Cartagena). 

En los casos en que hubo órdenes particulares el cumplimiento se reduce a éstas 

(Barrancabermeja, Cartagena, Cali, Tibú). De hecho, se puede decir, que el Auto 006 ha tenido 

un impacto positivo sólo para los quince casos presentes en la audiencia del 01 de abril de 2008. 

En dos ciudades se pudieron conseguir las cifras de la población en doble situación (en 

Barrancabermeja y Cartagena; porcentajes que corresponden al promedio nacional de 

aproximadamente 1% de la población en situación de desplazamiento). Aunque, a nivel local, se 

incluyó en la caracterización de las personas en situación de desplazamiento una pregunta más 

explícita en el tema de discapacidad, la caracterización de la población sigue siendo insuficiente, 

sobre todo, por fallas en la diligencia de los formatos. Por este motivo los funcionarios a nivel 

local no cuentan con un registro actualizado y confiable de las personas que poseen la doble 

condición. Capitulado, la labor del Ministerio Público para suplir las falencias de información en 

cuanto a esa población es nula. Además, llama la atención las quejas de la población por una 

falta de atención especializada y preferencial; se observó negligencia en el momento de la toma 

de las declaraciones, así como una falta de acompañamiento a esta población tan vulnerable. 

En la mayoría de los casos se desconoce una ruta de atención local, servicios de atención son 

inexistentes o se prestan sobre todo por las organizaciones de la sociedad civil que están 

cubriendo los vacíos de la oferta gubernamental. La población se encuentra entonces en la 

                                                 
4 El protocolo es facultativo en el sentido de que los Estados no están obligados a ser partes en el protocolo, aun 
cuando sean parte en el tratado original. Sus procedimientos permiten que personas o grupos de personas de un 
Estado parte puedan presentar una denuncia ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
alegando que el Estado a infringido una de sus obligaciones con arreglo a la Convención y que el Comité pueda 
efectuar investigaciones, incluso una visita al país, cuando recibe información fidedigna indicativa de vulneraciones 
graves de la Convención. 
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misma situación a la que se encontraba antes de la expedición del Auto 006, es decir en la 

negligencia total; la orden judicial no ha tenido mayor impacto sobre esta población. Por ende, 

existe una gran desconfianza hacía las entidades estatales incluido el Ministerio Público. 

Al nivel de la política pública se consta que no existe articulación entre los planes de 

discapacidad y los planes de atención a las personas en situación de desplazamiento, ni entre el 

nivel central y local en cuanto a planes. 

 

¿Entonces, que tal es la situación en la cual se encuentra la población en situación de 

desplazamiento con discapacidad? 

A esa población le están vulnerando los derechos en varios ámbitos por lo cual se encuentra en 

una situación de extrema vulnerabilidad. La población desplazada típicamente llega a los barrios 

de invasión con calles destapadas que dificultan o incluso impiden el movimiento para las 

personas en sillas de ruedas o con muletas. El simple hecho de desplazarse a un nuevo lugar 

implica grandes esfuerzo para la población con discapacidad sensorial, les toca aprender todo de 

nuevo y dependen de cuidadores o terceros. Estas dificultades encuentran también en el 

desplazamiento hacia los centros de atención a la población en situación de desplazamiento 

(Unidades de Atención a la Población Desplazada - UAO, Empresa aseguradora de Servicios de 

Salud - EEPPSS, Instituciones Prestadoras de Salud - IIPPSS, Procuraduría) y en el transporte 

público. Además de las barreras de acceso al entorno físico y al transporte, enfrentan barreras a 

la información y comunicación. Los centros de atención no cuentan con información que sea 

accesible para personas con discapacidad sensorial (por ejemplo información en braille), ni con 

intérpretes. Especialmente ofensivo son los prejuicios, estigmas e imaginarios sociales errados 

acerca de la discapacidad (barreras actitudinales) en la sociedad que los someten a la 

marginalización y exclusión social. Muchas personas con discapacidad cuentan no solo de la 

mala atención por funcionarios encargados de la atención a personas en situación de 

desplazamiento, sino también de la discriminación en el mercado laboral por razón de su 

discapacidad. La discriminación sigue cuando no se busca ofrecerlos capacitación laboral según 

sus necesidades y competencias o cuando, posterior de una capacitación, no cuentan con un 

apoyo de ubicación laboral.  

La situación es igualmente complicada para los niños con discapacidad. Existen algunos centros 

educativos especializados (existe una gran demanda por centros educativos para niños con 

discapacidad cognitiva), sin embargos son muy costosos para los familiares. Los centros de 

educación “regulares”, no cuentan ni con la capacidad institucional, ni de personal para atender 

las necesidades propias de los menores con discapacidad, además de una ausencia de cupos 

escolares generalizada. En muchas ocasiones no existen transporte a los colegios o las familias 
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no lo pueden costear. Así les están vulnerando el derecho a la educación a los niños con 

discapacidad.  

En cuanto a la atención en salud es un ámbito de especial importancia para las personas con 

discapacidad - aunque no es una cuestión solamente de la salud, la situación no es de menor 

gravedad. La atención en salud a la discapacidad requiere servicios de instituciones que cuentan 

con atención de las especialidades clínicas y básicas, a cargo de médicos especialistas con 

apoyo de enfermería especializada, otros profesionales y servicios de alta complejidad que 

corresponden a nivel dos y tres de atención. Sin embargo, según estudio del MPS de 2005, 

solamente un 15,7% de las IIPPSS reportantes, cuentan con servicios del segundo (13,4%) y 

tercer (2,3%) nivel (84,3% corresponden al primer nivel de atención). La situación se vuelve aún 

más complicada si se examina la distribución nacional de las IIPPSS: en las cinco principales 

áreas geográficas del país (Bogotá DC, Antioquia, Atlántico, Santander y Valle del Cauca) se 

agrupa el 63,75% de la oferta total registrada. Esto obliga a que muchas de las personas tengan 

que desplazarse para recibir el tratamiento médico especializado, lo cual afecta de manera 

negativa a la población puesto que los gastos de transporte no están siendo cubiertos por las 

EPSS. Muchos de los medicamentos, en especial aquellos que son para el tratamiento físico de 

la discapacidad, son no-POS y tienen costos demasiado altos para la población. Otro problema 

grande es la falta de ayudas técnicas, la falta de seguimiento y adaptación durante el tiempo, 

además de la provisión de artículos de uso en el cuidado de algunas personas con discapacidad, 

como colchones y pañales. En general existen muchas quejas por no existir una atención 

preferencial en los trámites en las EPSS y una inmensa demora en las citas médicas, es decir el 

intervalo de tiempo entre la solicitud y la fecha de las citas es muy largo. 

Además, en casi todas las ciudades se lamentó la ausencia de acompañamiento psicosocial a la 

población. Sería también de mayor importancia para los/las cuidadores/as que tienen a su 

responsabilidad el cuidado de un niño o niña con discapacidad (en ocasiones varios), así como 

el cuidado de los demás familiares (niños, abuelos, etc.), el sustento de la familia y la 

manutención del hogar. Esa triple o cuádruple responsabilidad implica una inmensa carga física, 

psicológica y emocional que puedan llevar problemas graves en la salud física y mental. De igual 

forma algunas cuidadoras manifestaron una afectación de la vida sexual y de pareja cuando sus 

cónyuges adquirieron algún tipo de discapacidad. También se afecta la vida social por no poder 

salir de la casa y en consecuencia las amistades van alejándose, agravando el aislamiento de 

los/las cuidadores/as. Para concluir, la desprotección de las personas en situación de 

desplazamiento y es tal, que es igual contar con la doble vulnerabilidad, que no contar: “(…) en 

la práctica es igual ser desplazado a desplazado y discapacitado” (Persona en situación de 

desplazamiento con discapacidad, Tumaco 2010). 
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Una primera caracterización por la ENV de la Comisión al respecto indica que solamente un 

29,7% de las personas en situación de desplazamiento ha recibió algún tipo de tratamiento o 

rehabilitación que les impide, entre otros, desarrollar capacidades necesarias para llevar a cabo 

las actividades diarias. Por lo tanto, un 25,1% de las personas con discapacidad indican que no 

pueden realizar las actividades cotidianas, 64,3% solamente con dificultades y solo un 10,6% 

puede desarrollar sus actividades cotidianas sin dificultades. Finalmente, solo un 13,6% está 

inscrito en el registro de discapacidad de la secretaría de salud del lugar de residencia actual que 

dificulta la atención integral de las personas con discapacidad.  

 
 

4. Desplazamiento y Discapacidad 

4.1. Víctimas de MAP/MUSE 
 
Una consecuencia de 40 años de conflicto interno es la presencia de minas terrestres y restos 

explosivos de guerra en 31 de 32 departamentos del país, con 50% de ellos registrados en 

Antioquia, Bolívar, Caquetá, Meta y Santander. Sin embargo, el alcance del problema no es claro 

dado que no existen registros, ni estimaciones confiables sobre la cantidad y ubicación de las 

minas, pero existe una fuerte asociación entre la presencia de minas antipersonales y la 

aparición de discapacidades, en la medida, en que los accidentes por minas antipersonales y 

municiones sin explotar - MAP/MUSE, cuando no producen la muerte de la victima (25% de los 

casos), generan afectaciones directas que pueden manifestarse posteriormente como casos de 

discapacidad secundaria. 

Con la intensificación del conflicto a partir de 2002 se ha aumentado el número de víctimas 

haciendo Colombia uno de los países con el mayor número de víctimas anuales del mundo. La 

gran mayoría de víctimas son militares, pero se sabe que las víctimas civiles no se reportan en 

su totalidad que dificulta mucho una atención adecuada y oportuna. 

Según el informe anual del LANDMINE MONITOR REPORT en 20095 los incidentes de accidentes con 

MAP/MUSE se disminuyeron por un 16% de 2008 (798) a 2009 (674) que representa una 

continuación de la tendencia de disminución en el número de víctimas desde el punto máximo de 

caso 1.200 víctimas en los años 2005/2006. Víctimas civiles constituyeron 34% del número total, 

similar al porcentaje de 35% en el año 2008. 21% de las víctimas civiles fueron niños, (41 niños, 

8 niñas) que significa un aumento por 4% de 17% en 2008. Casi un tercero de las víctimas civiles 

son  erradicadores de cultivos de coca empleados del Programa para la Erradicación de Cultivos 

Ilícitos, PCI. Los departamentos más afectados Antioquia, Caquetá, Nariño y Meta donde 

ocurrieron 57% de los accidentes.  

                                                 
5 http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/509 

http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/509
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Según las estadísticas del PAICMA6 de víctimas las MAP/MUSE han afectado desde 1990 a 

9.030 colombianos ya sus familias (corte noviembre 2010). El 38,7% de las víctimas registradas 

son civiles (3.492), 20,2% de ellos han muerto (706) y 79,8% resultaron heridos. Un 26% (907) 

de las víctimas civiles fueron menores de edad, un 77% (700) resultaron heridos y un 23% (207) 

resultaron muertos. 

Además de producir muertos y discapacidad, la presencia de contaminación por armas también 

causa desplazamiento de familias y personas, aunque la relación no está clara, por las 

dificultades que se presentan para verificar dicha información. Todavía ninguna institución se 

haya puesto en la tarea de utilizar estadísticas o referenciarlo de manera formal. La Comisión de 

Seguimiento en su III. ENV en 2010 arrojó las siguientes cifras: Un total de 0,4% de los hogares 

inscritos en el RUPD indicaron que se desplazaron por minas, con un pico en los años 1980-

1997 y otro aumento desde 2005 (años 1980 – 1997: 0,8%; 1998: 0,6%; 1999-2004: 0,2%; desde 

2005: 0,5%)7. 

Sin embargo, la población desplazada esta desproporcionadamente afectada como muestran los 

datos del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas - PAICMA: Según el cruce 

de los bases de datos del PAICMA y el Registro Único de Población Desplazada – RUPD de 

Acción Social en octubre de 2010 se logro determinar que de las 3.400 víctimas civiles de minas 

antipersonal registradas hasta octubre de 2010, 603 fueron víctimas de desplazamiento 

(17,7%)8. De ese grupo, 480 eran hombres mayores de edad al momento del accidente (79,6%), 

63 mujeres mayores de edad (10,4%), 42 niños (7%) y 18 niñas (3%). 
 

• Atención a Víctimas de MAP/MUSE 

Con la ratificación de la Convención de Ottawa9 “sobre la Prohibición del Empleo, 

Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción” por 

Colombia en mediante la Ley 554 de 2000 el Estado se comprometió en un tratado jurídicamente 

vinculante a la atención a y rehabilitación de las víctimas de minas, y su reintegración social y 

económica (además de la destrucción de arsenales, el desminado humanitario, y la 

sensibilización y educación en el riesgo por minas). 

Si existe un marco legal para la atención a las víctimas de accidentes de MAP/MUSE (véase la 

tabla abajo) la cual se coordina a través del PAICMA para que a las víctimas de la violencia 

                                                 
6 http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/estadisticas-victimas-int.html 
7 Tercer informe de verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población en situación de desplazamiento. 
Pag. 34. http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52 
8 Según la proyección del DANE la población colombiana en el año 2010 llegó a 45.508.205; según CODHES 
(Boletin 77: http://www.codhes.org/images/stories/pdf/bolet%C3%ADn%2077.pdf) la población desplazada en mismo 
año llegó a 5,2 Mio., que implica que la población en situación de desplazamiento representa un 11,4% de la 
población total. 
9 http://www.cinu.org.mx/temas/asun_hum/conv_ottawa.htm 

http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/estadisticas-victimas-int.html
http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52
http://www.cinu.org.mx/temas/asun_hum/conv_ottawa.htm
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armada les sean restablecidos sus derechos. Los derechos de de esas personas están 

resumidos mediante una Ruta de Atención Integral que se divide en cinco etapas. Las primeras 

cuatro se enfatizan en los aspectos relacionados con el acceso a atención integral en salud y 

rehabilitación y la quinta a la reintegración social y económica. 
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Ruta de Atención Integral a Víctimas de MAP/MUSE  

Etapas Derechos de las Víctimas 
I. Atención prehospitalaria − la persona tiene derecho a recibir primeros auxilios 

− la persona tiene derecho a ser rescatada y evacuada 
II. Atención de urgencias, 

atención médica, quirúrgica y 
hospitalaria 

− la persona tiene derecho a acceder a atención hospitalaria de urgencias, 
de forma gratuita, inmediata e incondicional 

− la persona tiene derecho a acceder a atención médica, quirúrgica u 
hospitalaria 

III. Rehabilitación médica, física, 
y psicológica  

Si la persona adquiere una discapacidad 
− tiene derecho a rehabilitarse médica, física y psicológicamente de forma 

gratuita. Esa atención incluye órtesis, prótesis y osteosíntesis, NO silla de 
ruedas, muletas, bastones, oculares, prótesis del miembro superior 

−  las víctimas mayores de edad que no se encuentren afiliadas a régimen 
alguno o que requieren prótesis tendrán derecho a una prótesis cada 
cinco años por cuenta del FOSYGA 

−  los menores de edad obtendrán suministro de prótesis de manera 
periódica, según criterio médico, hasta adquirir la mayoría de edad  

− en caso de niños y niñas víctimas el ICBF cuenta con programas dirigidos 
a suministrar y facilitar el acceso a servicios de rehabilitación, incluyendo 
el transporte de la víctima y un acompañante hasta el centro de 
rehabilitación, el suministro de prótesis, y la terapia para su adaptación 

IV. Atención médica, física, y 
psicológica continuada 

Si la persona adquiere una discapacidad 
− tiene derecho a rehabilitarse médica, física y psicológicamente de a 

continuada en hospitales y centros de rehabilitación, siempre y cuando el 
motivo de la consulta tenga relación con el accidente.  

Si la persona NO adquiere una discapacidad 
− tiene derecho a atención médica, física, y psicológica continuada 

V. Reintegración social y 
económica 

− la persona tiene derecho a acceder a programas de reintegración 
psicosocial, escolar, y laboral  

− la persona tiene derecho a acceder programas de capacitación y 
formación para el empleo que responda a las necesidades y 
características especificas de la afectación de la persona 

− la persona y/o sus hijos-as tienen derecho a acceder a asistencia 
educativa  

 

Además de estos derechos están contempladas algunas prestaciones económicas para el 

cubrimiento de gastos (subsidio de transporte, gastos funerarios) e indemnizaciones 

(indemnización por muerte o por discapacidad permanente), y ayudas humanitarias (p.ej. ayuda 

humanitaria por muerte, por discapacidad permanente o por heridas leves). Además, existen 

asistencias educativas y de formación y prerrogativas para acceder subsidios de la vivienda. 

Sin embargo, el PAICMA mismo señala que persisten limitaciones con (1) la baja capacidad de 

reacción y de coordinación de la oferta institucional (prevención y atención) del Estado; (2) la 

escasa información que tienen los afectados sobre los beneficios y servicios disponibles; (3) la 
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falta de visibilidad del tema de discapacidad; (4) la dificultad en la identificación de las víctimas 

que viven en zonas rurales; (5) ausencia de las dimensiones psicosocial e inclusión 

socioeconómica en las políticas y programas; (6) falta de orientación vocacional y ocupacional de 

las víctimas y sus familias; (7) deficiente seguimiento y monitoreo en la atención de las víctimas 

a nivel regional; (8) dificultades económicas para el desarrollo de una proceso de rehabilitación 

completo, pues la ley no contempla gastos de alojamiento, alimentación y transporte para la 

víctima ni para el acompañante; entre otros10. 

The LANDMINE MONITOR REPORT además señala que existen pocas iniciativas para integrar la 

asistencia a víctimas con el sistema nacional de discapacidad, una tarea urgente dado que un 

75% de las víctimas sufra algún tipo de daño físico y/o psicológico11.  

Otro problema es que la mayoría de los sobrevivientes desconoce sus derechos y el acceso a 

los servicios en las áreas rurales donde se encuentra la mayoría de las victimas es difícil. Los 

procedimientos de aplicación son difíciles y en ocasiones se niega la atención a las víctimas en 

los centros de atención porque los rembolsos de los costos por el FOSYGA son demorados e 

incompletos. 

                                                 
10 PAICMA: Asistencia a Víctimas: Situación Actual y Retos en Colombia, Bogotá, p.44 
11 http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/509#_ftn12 
 

http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles/theme/509#_ftn12
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Marco jurídico nacional relevante para la asistencia a víctimas de MAP/MUSE 
 
Ley 
554/2000 

Por la cual se aprueba la, adoptada en septiembre 18 de 1997. 

Ley 
759/2002 

Por medio de la cual se dictan normas para dar cumplimiento a la Convención. 

Decreto 
2150/2007 

Por el cual se crea el, coordinando las actividades relacionadas, como el registro oficial y la 
asistencia integral a las víctimas. 

Ley 
418/1997 

Establece medidas para la asistencia a víctimas de la violencia armada y establece la 
responsabilidad de las Alcaldías y Personerías para certificar a estas personas su condición de 
víctimas (Formato 1 - Modelo de certificación de la condición de víctima de Mina Antipersonal o de 
Munición sin Explotar para Personerías o Alcaldes). 

Ley 
361/1997 

Por la cual se establecen mecanismos de integración social para las personas con limitación. 

Decreto 
3990/2007 

Por el cual se reglamenta la subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de 
Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA. Establece medidas para garantizar el 
acceso de las víctimas MAP/MUSE a servicios de atención en salud rehabilitación, incluyendo 
suministro de material médico-quirúrgico, prótesis, osteosíntesis y órtesis; pero no de ayudas 
técnicas, como sillas de ruedas, muletas, etc. Tampoco está incluida la atención psicosocial a la 
víctima. Establece también indemnizaciones para las víctimas. 
 

Decreto 
1290/2008 

Por el cual se crea el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de 
los grupos armados al margen de la ley. Establece medidas de reparación por vía administrativa 
para las víctimas de los grupos armados al margen de la ley, entre las cuales se encuentra el pago 
de una indemnización solidaria a personas que hayan sufrido lesiones personales y psicológicas y 
a los familiares de personas muertas. Este pago aplica para las personas que i) sufrieron el 
accidente antes del 22 de abril 2008; ii) solicitaron esta reparación antes del 22 de abril 2010; iii) 
entregaron su documentación completa a Acción Social; y iv) cumplieron con todos los requisitos. 

Decreto 
2973/2010 

Por el cual se fijan los criterios para la prestación de servicios de rehabilitación física y mental a las 
víctimas de la violencia política. 
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4.2. Discapacidad Mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCURSIÓN DISCAPACIDAD MENTAL 

Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud – CIF, la discapacidad no 

es una enfermedad, sino una condición que se desprende de deficiencias de funciones y estructuras corporales y de 

las consiguientes limitaciones en actividades y en la participación por las barreras que se encuentran en el entorno 

físico o en la sociedad (modelo social de la discapacidad, véase capitulo. 6.1). 

La discapacidad mental (o discapacidad psicosocial, como se llama a veces) se puede derivar entonces de unas 

limitaciones en las funciones mentales o psicológicos (p.ej., el control de impulsos) y estructuras del sistema 

nerviosos (p.ej., alteraciones en el equilibrio bioquímico del cerebro) en interacción con el diseño y la estructura del 

entorno y las actitudes de la sociedad, como la discriminación, que impide que las personas con enfermedades 

mentales puedan participar en condiciones de igualdad y disfrutar sus derechos. 

Una enfermedad mental, como es la depresión mayor, el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad, el trastorno de 

pánico, el estrés post-traumático, la psicosis, y la adicción, entre otras, afecta la cognición, las emociones, la 

conducta de una persona y su habilidad de relacionarse con los demás e interfiere con su capacidad de funcionar en 

la vida diaria, como estudiar, levantarse para ir a trabajar, cuidar a los hijos, etc. Como el origen de una enfermedad 

es multifactorial - tiene que ver con un mal funcionamiento del cerebro, el medio ambiente y situaciones de crisis - la 

enfermedad puede afectar cualquier persona en cualquier momento de su vida. De hecho, la OMS estima que una de 

4 personas tendrá una enfermedad mental o neurológico por lo menos una vez en su vida. Con el apoyo apropiado la 

mayoría de esas personas se recupera.  

Las enfermedades mentales NO se han diagnosticado como discapacidades. Sin embargo, la concepción de la 

discapacidad por la CIF incluye las enfermedades mentales y el calculo de la OMS que para el año 2020 la depresión 

va a ser la segunda causa de discapacidad, pone en evidencia ese razonamiento. 

Nota final: La discapacidad mental NO se debe confundir con la discapacidad cognitiva o intelectual que se 

caracteriza por unas limitaciones en habilidades que tienen que ver con la inteligencia, como aprendizaje, lenguaje, 

memoria, psicomotricidad etc. 
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• La discapacidad mental y la violencia 

En los últimos años se ha acelerado la investigación acerca de los impactos psicosociales por la 

violencia en la población civil y sus nocivos efectos para el desarrollo humano, el capital social y 

la reducción de la pobreza. A diferencia de la tendencia implícita de asumir que los impactos son 

transitorios y no-incapacitantes y que intervenciones en la fase de emergencia son suficientes, 

una creciente colección de resultados de investigación indica el contrario.  

En cada población, la prevalencia de enfermedades mentales es de 1-3%, sin embargo la OMS 

calcula que en países en conflictos (de bajos ingreso), el 10% de las personas que viven 

experiencias traumáticas suelen sufrir graves problemas de salud mental (depresión y estrés 

postraumático) y otro 10%, comportamientos que dificultarán su capacidad para vivir con 

normalidad, dado de que cuando el malestar mental es crónico, es asociado con una 

productividad disminuida, consecuencias desfavorables en cuanto a alimentación, educación y 
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salud, procesos débiles de participación12. Un estudio sobre la salud mental de refugiados en 

Bosnia arrojó que 45% de la población sufría de síntomas psiquiátricos y que 25% eran 

incapacitados por ello. 

En Colombia, la III. ENV de 2010 arrojó que un 92,3% de la población entrevistada sufrió por 

causa del desplazamiento forzado, alguna forma de dolor, angustia, frustración o quebranto 

emocional y un 36,4% afirma haber sentido afectaciones en su salud mental. La organización 

MÉDICOS SIN FRONTERAS en un proyecto de salud mental para asistir a las víctimas en el 

departamento de Caquetá entre 2005 y 2009 encontró que la prevalencia de trastornos mentales 

entre la población desplazada, como el duelo o los trastornos depresivos estuvieron 

representados con alta frecuencia (el duelo: 8,90%, depresión mayor - episodio único: 11,3%, 

trastornos del estado de ánimo: 8,29%). Además, el estrés propio de las situaciones violentas del 

conflicto puede ser desencadenante de otras enfermedades mentales que no están relacionadas 

directamente con el conflicto, como la psicosis o adicciones13. 

En contextos de violencia de muy extraordinaria intensidad, como una masacre, los 

acontecimientos son extremadamente traumáticos y las víctimas de la violencia tienen un mayor 

riesgo de desarrollar graves problemas de salud mental. Los sobrevivientes de la masacre en 

Bellavista en el municipio de Bojayá, Choco, un año después de los hechos todavía presentan 

trastornos emocionales, como el trastorno de estrés postraumático (37%), la depresión mayor 

(37%), la ansiedad generalizada (43%), y el riesgo de suicidio (45%)14.  

Los niños y las niñas son especialmente vulnerables y susceptibles a los impactos de la violencia 

porque están todavía en los procesos de maduración del sistema nervioso que determina su 

desarrollo emocional y cognitivo. Un estudio sobre la prevalencia del trastorno por estrés 

postraumático en tres municipios en Cundinamarca, Colombia, mostró una relación clara entre 

los diferentes niveles de exposición a hostigamiento armado y violencia y la probabilidad de sufrir 

estrés postraumático, es decir que los niños de los municipios expuestos tuvieron 19 veces 

mayor probabilidad de sufrir estrés postraumático que los no expuestos15. 

 

• Atención psicosocial a las víctimas de la violencia 

El informe de MSF de julio de 2010 señala que en Colombia las víctimas no sólo sufren las 

consecuencias psicológicas directas de la violencia sino que están además sometidas al 

                                                 
12 Adrián F, Gastón H. Fisbein. La salud y la guerra. Disponible en: www.mercuriodelasalud.com.ar/secciones 
13 http://www.msf.es/sites/default/files/adjuntos/Informe-COLOMBIA-2010.pdf  
14 Salud mental en víctimas de la violencia armada en Bojayá (Chocó, Colombia). Londoño Nora H; Muñiz Oscar, 
Correa Jorge Enrique, Patiño Carlos D, Jaramillo, Gerardo, Raigoza Juliana, Toro Laura, et al. Rev Col Psiqui 2005.  
XXXIV(4): 493-505. 
15 Prevalencia del Trastorno por Estrés Postraumático por la Guerra, en Niños de Cundinamarca, Colombia. Pérez-
Olmos Isabel; Fernández-Piñeres Patricia E., Rodado-Fuentes Sonia. Rev. salud pública 2005. 7(3): 268-280.  

http://www.mercuriodelasalud.com.ar/secciones
http://www.msf.es/sites/default/files/adjuntos/Informe-COLOMBIA-2010.pdf
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abandono y la inoperancia de las instituciones que deberían atenderlas, y el silencio y el estigma 

por parte de la sociedad que agrava su situación y les hace “tres veces víctimas”13. El Centro 

Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) en un informe de 2009 consta la ausencia de 

una política pública nacional para la atención psicosocial a víctimas, el gran número de víctimas, 

programas mal diseñados, presupuestos insuficientes, falta de personal especializado para 

brindar una atención adecuada, un ambiente de inseguridad para la víctimas, la falta de 

información tanto para la victimas como sobre ellas y descoordinación entre las instituciones 

involucrados, entre otros16.  

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en su sentencia T-045 de 2010, a raíz de las tutelas 

que interpusieron cuatro mujeres afectadas por las masacres perpetradas en el Corregimiento de 

El Salado en los años de 1997 a 2000, constata la ausencia de asistencia especializada y 

oportuna para prevenir o tratar adecuadamente las afecciones sicológicas y emocionales de 

esas mujeres y por ende decidió amparar el derecho a la salud, por considerar que en el caso de 

las personas víctimas del conflicto armado interno, que además son desplazados, debe darse un 

amparo especial dadas su condición de extrema vulnerabilidad que contemple los impactos y las 

secuelas físicas y psicosociales de la violencia17. 

Para concluir, para evitar que los impactos psicosociales pasen sin ser reconocidos y no tratados 

y que se conviertan en discapacidades mentales, los procesos de registro y atención a la 

población desplazada deben ser especialmente sensibles al tema de los impactos psicosociales 

por la violencia.  

                                                 
16 www.ictj.org/images/content/1/3/1380.pdf 
17 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-045-10.htm 

http://www.ictj.org/images/content/1/3/1380.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-045-10.htm
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5. El marco normativo en discapacidad 

 

Distintos artículos constitucionales a favor de las personas con discapacidad 
 
Art.13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El 
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 
de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
 

Art.16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las 
que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
 

Art.25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
 

Art.47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos 
físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.  
 

Art.49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 
salud.  
 

Art.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. 
 

Art.68. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o 
con capacidades excepcionales. 
 

 

Principales Sentencias de la Corte Constitucional referentes al tema Discapacidad 
 
T-608/2007 Atención Especial a menores con discapacidad en el ordenamiento Colombiano. 

 

T-760/2008 Se ordenan acciones para proteger a la población con discapacidad como por ejemplo la equiparación de 
los beneficios contenidos en el POS-C con el POS-S. 
 

T-1248/2008 Protección Especial a los menores con Discapacidad, ordena a Acción Social continuar brindado subsidio 
a menores no incluidos en aula regular. 
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Marco jurídico nacional a favor de las personas con discapacidad18 
 
 
Normas sobre Integración social, Bienestar, Atención, Igualdad 
Ley 
361/1997 
 

Por la cual se establecen mecanismos de integración de las personas con limitación y se dictan 
otras disposiciones y se reconoce a las personas sus derechos fundamentales, económicos, 
sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social y a las 
personas con limitaciones severas y profundas la asistencia y protección necesarias. 

Ley 
1306/2009 

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. 

Decreto 
2973/2010 

Por el cual se fijan los criterios para la prestación de los servicios de rehabilitación física y mental a 
las víctimas de la violencia política y se dictan otras disposiciones. 

 
Normas sobre Educación 
Ley 
119/1994 

Prevé la educación para personas con limitaciones y con capacidades excepcionales planteando 
que la educación de estos grupos es un servicio público de obligación para el Estado. 

 
Normas sobre Salud 
Ley 
100/1993 
 

Sistema se Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la 
persona y la comunidad para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, y brinda 
beneficios especiales a las personas con discapacidad. 

Resolución 
3165/1996 

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

Resolución 
2065/2008 

Del Ministerio de la Protección Social por la cual se establecen la cobertura, la modalidad del 
subsidio y la clase de ayudas técnicas para atender a las personas con discapacidad. 

 
Normas sobre Accesibilidad física 
Decreto 
1660/2003 

Establece mecanismos de acceso a los medios masivos de transporte y señala otras disposiciones 

Decreto 
1538/2005 

Establece condiciones básicas de accesibilidad al espacio público y a la vivienda. 
 

 

En relación con las obligaciones internacionales aplicables frente a las personas con 

discapacidad, se encuentran tratados generales, como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que si bien 

no se refieren explícitamente a las personas con discapacidad, sus garantías les son 

                                                 
18 Por una visión general en cuanto al marco jurídico nacional en salud, educación, accesibilidad, etc. a favor de las 
personas con discapacidad véase: http://www.discapacidad.gov.co/m_juridico/index.htm 

http://www.discapacidad.gov.co/m_juridico/index.htm
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directamente aplicables. De igual forma, todas las disposiciones de la Convención sobre los 

Derechos del Niño cobijan a los niños con discapacidad19. 

En 2003 Colombia ratificó la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1999. 

La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad que fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, fue aprobada en Colombia por la Ley 1346 

de 2009 y declarada exequible por la Sentencia C-293-10 de 2010. 

Dentro del ámbito americano, se encuentra el Protocolo de San Salvador sobre derechos 

económicos, sociales y culturales, aprobado por la Ley 319 de 1996 y declarado exequible por la 

Sentencia C-251 de 1997. 

 

 

6. Conceptos de Discapacidad 

6.1.  Modelos de Discapacidad 

 

• El modelo médico de la discapacidad 

Este enfoque tradicional es todavía predominante en muchas sociedades e incide en políticas 

nacionales y servicios. Este modelo se enfoca en el individuo y concibe la discapacidad como 

consecuencia de condiciones de salud. La limitación funcional es la causa de la discapacidad y 

de la exclusión social o del aislamiento que percibe el individuo. Rehabilitación médica es la 

respuesta la más adecuada y efectiva para tratar o ‘corregir’ la discapacidad para permitir que el 

individuo pueda participar en su sociedad. Este enfoque requiere servicios especializados e 

instituciones, dirigidos por especialistas y en muchos casos depende de herramientas y equipos 

caros. Es importante entender que sea el individuo al que se debe intervenir para superar la 

condición de discapacidad. 

 

• El modelo social de la discapacidad 

Este enfoque es más reciente y está apoyado por los movimientos sociales de las personas con 

discapacidad. El modelo social destaca la interacción entre las personas con una limitación y su 

entorno. No es tanto la limitación que incapacita al individuo, sino las barreras físicas, 
                                                 
19 La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado varios instrumentos particulares en relación con las 
personas con discapacidad, que aunque no tienen carácter vinculante son un importante parámetro interpretativo de 
los cuerpos normativos que si resultan obligatorios para los estados: la Declaración de los Derechos de los 
Impedidos y la declaración de los Derechos del Retrasado Mental. A estos instrumentos se suman los Principios 
para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la salud mental, las Normas 
Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, las Declaraciones sobre el 
Progreso y Desarrollo en lo Social y el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. 
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comunicativas y actitudinales20 de la sociedad que impiden la plena participación del individuo. 

Estrategias de rehabilitación apuntan hacia un entorno social más accesible para las personas 

con discapacidad. Este modelo localiza el problema en la sociedad, menos en el individuo y 

enfatiza las capacidades de las personas con discapacidad and busca estrategias para hacer 

servicios, políticas y prácticas mas inclusivos y accesible. 

 

6.2. Estrategias y respuestas para personas con discapacidad 

 

• Rehabilitación 

Rehabilitación es el proceso de quitar o reducir a lo más posible las barreras que limitan la 

actividad y participación de la personas con discapacidad para que pueda obtener y mantener su 

independencia y cualidad de vida físicamente, psicológicamente, socialmente e 

económicamente. Rehabilitación debería apuntar a proporcionar al individuo con igualdad de 

oportunidades para la plena y efectiva participación e inclusión social, incluyendo oportunidades 

para estudiar, trabajar and acceder servicios. Para llegar a una inclusión plena, diferentes 

intervenciones son necesarias, como la atención médica, oferta de ayudas técnicas, terapia 

(física y ocupacional), servicios psicosociales, apoyo social, educación (inclusiva y especial), 

colocación laboral, apoyo para independencia económica y la eliminación de barreras. 

 

• Rehabilitación física 

El restablecimiento de la movilidad es un elemento esencial en restablecer la plena integración 

de personas con discapacidad en la sociedad. La rehabilitación física incluye el suministro de 

ayudas técnicas, como prótesis, muletas, sillas de ruedas con terapia apropiada. Además, 

incluye el mantenimiento, ajuste, la reparación y el recambio de estas ayudas. 

 

• Rehabilitación basada en la Comunidad  

Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) es un concepto que fue desarrollado por la OMS 

en los 1970 como una metodología que ofrece rehabilitación, igualdad de oportunidades, e 

inclusión social de personas con discapacidad en su propia comunidad. RBC se enfoca en varios 

niveles desde lo comunal hacia lo nacional. Al nivel nacional, un ministerio esta responsable de 

                                                 
20 Barreras urbanísticas o arquitectónicas: aquellos obstáculos físicos que limitan la libertad de movimientos de las 
personas con una discapacidad física e impiden puedan llegar, acceder o moverse por un edificio o los medios del 
transporte, por ejemplo bordillo altos, escaleras sin rampas o ascensor, buses sin piso bajo,… Barreras 
comunicativas: aquellos impedimentos y dificultades obstáculos que impiden que personas con una 
discapacidad sensorial (sordera, ceguera) o expresiva (mudez) tengan acceso a información o comunicación por sus 
dificultades para emitir y/o recibir mensajes, por ejemplo un semáforo sin señal acústica, una película sin 
subtítulos,... Barreras actitudinales: los factores sociales como la ignorancia, el rechazo, la compasión, los prejuicios 
frente a las personas con discapacidad que impide su desarrollo y inclusión social en igualdad con los demás. 
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coordinar RBC en el país y proporcionar un marco organizacional (normalmente el ministerio de 

salud, educación o seguridad social). Al nivel departamental o municipal, los gerentes de RBC o 

los comités distritales tienen la responsabilidad de implementación, capacitación y evaluación de  

los programas de RBC. Al nivel comunal, representantes de la comunidad (como profesores, 

enfermeras, líderes y personas con discapacidad y sus familias) implementan las actividades de 

RBC (como visitas domiciliarias, suministro de información a personas con discapacidad y sus 

familias, ofrecen ayuda y asesoría sobre tareas diarias). También sirven como promotores de las 

personas con discapacidad con su comunidad para su accesibilidad e inclusión. 

RBC se implementa a través del esfuerzo común de personas con discapacidad, sus familias, 

comunidades y organizaciones, como las relevantes organizaciones gubernamentales y non-

gubernamentales para la rehabilitación, equiparación de oportunidades, reducción de la pobreza 

e inclusión social de personas con discapacidad. Inclusión y participación de personas con 

discapacidad es el fondo del RBC. 

 

• Inclusión 

Inclusión incluye la eliminación de todas barreras físicas, institucionales, sociales, actitudinales y 

legales, que impiden que la plena y efectiva participación de personas con discapacidad en la 

sociedad en igualdad con los demás. Para eso no se necesita organizar actividades especiales o 

segregadas para personas con discapacidad, sino más bien políticas inclusivas que 

proporcionarán la inclusión e igualdad de participación de personas con discapacidad. 

 

• Educación inclusiva 

Educación inclusiva proporciona la inclusión de todos los niños en las escuelas 

independientemente de sus necesidades particulares y vulnerabilidades. Educación inclusiva es 

un concepto bien establecido que fue aprobado por varias políticas nacionales en educación. Es 

un concepto que aplica para todos los niños desfavorecidos, marginalizados y excluidos y no 

solo para niños con discapacidad. Educación inclusiva implica identificar a los niños que no están 

escolarizados por sus condiciones particulares o marginalización y de adaptar los entornos de 

aprendizajes para que atiendan a las necesidades y condiciones de niños con discapacidad. Se 

busca la inclusión de niños con discapacidad en las escuelas más bien que proporcionar 

educación especial o escuelas separadas. Educación inclusiva no solamente mejora las 

oportunidades educativas para los niños desfavorecidos y marginalizados, sino ayuda a combatir 

discriminación y mejora los estándares de la enseñanza para todos los niños porque resulta en 

mejora de los entornos, metodología de enseñanza, y en planes de estudios flexibles y 

orientados a los niños. 
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6.3. La Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) fue aprobada en mayo de 2001 por la Asamblea 

Mundial de la Salud. Según esa clasificación los orígenes de la discapacidad son relacionados 

con las dificultades a nivel de las estructuras y funciones corporales. Por ejemplo, el ojo, el oído 

y estructuras relacionadas tienen que ver con las funciones sensoriales y dolor y la estructura del 

sistema nervioso tiene que ver con las funciones mentales. Discapacidad como tal engloba las 

deficiencias, limitaciones en la actividad, o restricciones en la participación y surge de la 

interacción del individuo con limitaciones con su entorno. 

Por siguiente, la nueva CIF refleja el deseo de sustituir la perspectiva negativa de las 

deficiencias, discapacidades y minusvalías por una visión más neutral de la estructura y de la 

función y sus impactos en las actividades y la participación. 

Muchas personas consideran, erróneamente, que la CIF versa únicamente sobre personas con 

discapacidades. Sin embargo, la salud y los estados relacionados con la salud asociados con 

cualquier condición de la misma se pueden describir utilizando la CIF, entonces es para todas las 

personas. 

 

 

7. Contacto en CODHES 

 

Katja Mériau 

Analista Desplazamiento y Discapacidad 

Cra 6 No. 34-62, Oficina 302 

Tel: (0057 - 1) 2325 666 Ext. 123 

katjameriau@codhes.org 

http://mesadesplazamientoydiscapacidad.wordpress.com 

mailto:katjameriau@codhes.org
http://mesadesplazamientoydiscapacidad.wordpress.com/
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8. Documentos en Español 

 

Auto No. 006. Protección de las personas desplazadas con discapacidad. Corte 

Constitucional, Sala Segunda de Revisión. República de Colombia. 2009. 

http://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.com/2010/06/auto_006-

09_discapacidad.pdf 

 

La invisibilidad de las personas con una doble condición: Discapacidad y desplazamiento. 

Una aproximación a una realidad compleja. Consejo Noruego para los Refugiados 

Colombia. 2008. 

En el año 2008 el Consejo Noruego para los Refugiados y la Universidad Nacional de Bogotá 

publicaron un estudio sobre la situación de las personas desplazadas con discapacidad en 

Colombia que sirvió que fue entregado a la Corte Constitucional. 

http://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.com/2010/05/inivisibilidad_dd_cnr.pdf 

 

Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad 

El 13 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas acordaron formalmente la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, el primer tratado del sistema de derechos 

humanos del siglo XXI, para proteger y reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de 

las cerca 650 millones de personas con discapacidad que se estima hay a nivel mundial. 

www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

 

La Clasificación Internacional de Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. 

Organización Mundial de la Salud. 2001. 

http://www.who.int/classifications/icf/wha-sp.pdf 

 

Rehabilitación basada en la Comunidad (RBC) - OMS: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9243592386_spa.pdf 

 

Guía práctica de salud mental en situaciones de desastre – OMS: 

http://www.paho.org/spanish/dd/ped/GuiaSaludMental.htm 

http://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.com/2010/06/auto_006-09_discapacidad.pdf
http://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.com/2010/06/auto_006-09_discapacidad.pdf
http://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.com/2010/05/inivisibilidad_dd_cnr.pdf
http://www.un.org/disabilities/
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
http://www.who.int/classifications/icf/wha-sp.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9243592386_spa.pdf
http://www.paho.org/spanish/dd/ped/GuiaSaludMental.htm
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La Discapacidad en el contexto de sistema general de seguridad social en salud en 

Colombia: Lineamientos, epidemiología e impacto económico. Fundación Saldarriaga 

Concha y Fundación Santa Fe de Bogotá. 2009. 

En este documento de la Fundación Saldarriaga Concha y Fundación Santa Fe de Bogotá se 

hace un recuento de la atención integral en salud para las personas con discapacidad y sus 

familias y se brindan unas bases generales de información sobre las necesidades técnicas más 

apropiadas a incluir en su proceso de rehabilitación. 

http://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.com/2010/05/doc-fundac-2009.pdf 

 

9. Documentos en Inglés 

 

Disabilities among refugees and conflict-associated populations 

Este documento de la Women´s Refugee Commission resume los resultados de estudios sobre 

la situación de refugiados tanto en campamentos como en entornos urbano en Ecuador, Yemen, 

Jordania, Tailandia, Nepal, Darfur y Kenia tanto en situaciones de emergencia como 

prolongadas, con enfoque en mujeres, niños y adolescentes. 

http://womensrefugeecommission.org/reports/cat_view/68-reports/81-disabilities 

 

Resource Kit for Fieldworkers 

Este manual de la Women´s Refugee Commission ofrece orientación para personal de atención 

humanitaria sobre cómo garantizar la accesibilidad de servicios para personas con discapacidad 

en campamentos. 

http://womensrefugeecommission.org/reports/cat_view/68-reports/81-disabilities 

 

Disability, poverty and development 

Este documento del UK Department for International Development pone en evidencia la 

importancia de discapacidad como un asunto de desarrollo. 

http://handicap-international.fr/bibliographie-

handicap/4PolitiqueHandicap/hand_pauvrete/DFID_disability.pdf 

 

http://www.saldarriagaconcha.org/
http://www.fsfb.org.co/
http://mesadesplazamientoydiscapacidad.files.wordpress.com/2010/05/doc-fundac-2009.pdf
http://womensrefugeecommission.org/
http://womensrefugeecommission.org/
http://www.dfid.gov.uk/
http://handicap-international.fr/bibliographie-handicap/4PolitiqueHandicap/hand_pauvrete/DFID_disability.pdf
http://handicap-international.fr/bibliographie-handicap/4PolitiqueHandicap/hand_pauvrete/DFID_disability.pdf
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10. Organizaciones de y para Personas con Discapacidad 

 

Nombre 
 

Dirección Página Web/Correo 

AMDIS 
Asociación del Magdalena Medio 
para la Discapacidad 

Cl 53 No. 22-48,  
Barrio Torcoroma,  
Barranceabermeja, Santander 
 

www.amdisbarrancabermeja.com 

AMEDDIT 
Asociación de mujeres 
emprendedoras desplazadas en 
situación de discapacidad de Tibú 

  

ALUNA  
Centro de Habilitación y 
Capacitación  

Barrio Chile 
Diagonal 26 N° 47-49 
Cartagena de Indias, Colombia 
Tel. (575) 674 6444 - 674 2470 
 

http://www.aluna.org.co/ 
 

ASDOWN 
Asociación Colombiana Síndrome 
de Down 
 

Cl 118 No.19-52, Of. 601, Bogotá 
Tel. (571) 629 85 86 

http://www.asdowncolombia.org.co 
 

Asociación Colombiana contra la 
Depresión y el Pánico (ASODEP) 

Cra 18 No.79-40 Oficina 301 
Bogotá, D.C. 
Tel.: 6113202, 2581263, 2215945 

www.asodep.org.co 
asodep@psiquiatriabiologica.org.co 

Asociación Colombiana de 
Bipolares 

 www.bipolarescolombia.com 
asociacioncolombianadebipolares@y
ahoo.com 

Asociación Colombiana de 
Personas con Esquizofrenia y sus 
familias (ACPEF) 

Clínica de la Inmaculada  
Cra 7 No. 68-70, Bogotá, D.C. 
Tel.: 7697340 

www.acpef.com 
contacto@acpef.com 

ASODISCAT 
Asociación de personas 
discapacitadas de Tibú, Norte de 
Santander 

Cl 5 No. 10 – 33, 
Barrio La Perla, 
Tibú, Norte de Santander 
Cel.: 3143072158 

asodiscat@hotmail.com 

CONALIVI 
Cooperativa Nacional para 
Limitados Visuales 
 

 http://www.conalivi.org 
conalivi@yahoo.es 

Corporación Regional de 
Rehabilitación del Valle 

Cali 
Tel.: (2)3342947 
Cel.: 3187755058 

crrvalle@gmail.com  

FENASCOL 
Federación Nacional de Sordos de 
Colombia 
 

Cr 26ª No.39B-15, Barrio de la 
Soledad, Bogotá 
Fax: (571) 3689869 - 3689879 – 
3689882 

http://www.fenascol.org.co 
direcciongeneral@fenascol.org.co 
 

http://www.aluna.org.co/
http://www.asdowncolombia.org.co/
http://www.asodep.org.co/
mailto:asodep@psiquiatriabiologica.org.co
http://www.bipolarescolombia.com/
mailto:asociacioncolombianadebipolares@yahoo.com
mailto:asociacioncolombianadebipolares@yahoo.com
http://www.acpef.com/
mailto:contacto@acpef.com
mailto:asodiscat@hotmail.com
http://www.conalivi.org/
http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dcrrvalle%40gmail.com&ru=http%3a%2f%2fcid-072125f8e157e91c.profile.live.com%2fdetails%2f%3fContactId%3d02fd3b07-e156-44a8-95be-b7b98e74f2bb%26ru%3dhttp%253a%252f%252fsn131w.snt131.mail.live.com%252fmail%252fContactMainLight.aspx%253fPage%253d2%2526ContactsSortBy%253dFileAs%2526n%253d1435125134
http://www.fenascol.org.co/
mailto:direcciongeneral@fenascol.org.co
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Fundación Acción Familiar 
Alzheimer (AFACOL) 

Cra. 13 No. 78-97, Bogotá, D.C. 
Tel.: 2181492, 2180491, 5307187 
Fax: 2565698 

www.viejoportal.com 
afacol@gmail.com 

Fundación Mi Sangre  

 

Cra. 34 No. 7 – 84 
Medellín, Colombia 
Tel. (574) 312 39 20 
 

www.fundacionmisantre.org 
 

Fundación REI para la 
Rehabilitación Integral 

Carrera 50A No31B-12, 
Urbanización Los Álamos, 
Cartagena de Indias, Colombia 
Fax. (575) 6697881 / 6697427/ 
6697883  

 

http://www.fundacionrei.org/ 
 

Fundación Saldarriaga Concha 

 

Cra. 11 No.94-02 Of. 502 
Bogotá, D.C. 
Tel.: 6226282 Fax: 6226308 

http://www.saldarriagaconcha.org 

FUNDAMENTAL  
Discapacidad Mental 

 www.fundamental-colombia.org 
fundamentalcolombia@gmail.com 
 

Handicap International Oficina Zona Caribe 
San Diego,  
Cl Tumbamuertos No. 38-43 
Tel. (575) 6643177 

 

SURCOE 
Asociación Colombiana de 
Sordociegos 

Cl 61 No.3ª-62, Bogotá 
Tel: (571) 480 0807-812 1105 
 

http://www.sordoceguera.org 
surcoe@sordocuegera.org 
sordociegoscolombia@gmail.com 
 

Red latinoamericana de 
organizaciones no 
gubernamentales de personas con 
discapacidad y sus familias 
(RIADIS) 

Presidenta: Regina Atalla 
regina_atalla@terra.com.br 

Vicepresidente: Víctor Hugo León 
fenedif1@interactive.net.ec 

Secretario General: Julio Fretes 
riadisecretaria@gmail.com 
juliofretes@hipuu.com.py 

Directora Ejecutiva: Marcia de 
Paiva Vitale 
dir.ejecutiva.riadis@gmail.com 

http://www.riadis.net/ 
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