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RESUMEN 

 

La presente investigación va encaminada a analizar la percepción de las entidades públicas, 

involucradas en la implementación de la ley 1996 de 2019, frente a la relevancia, eficacia y 

aplicabilidad de los conceptos plasmados en el marco normativo en mención. 

Es claro que, con esta ley, lo que se pretende es proteger y garantizar la primicia de la 

voluntad y así evitar la restricción del ejercicio legal de una persona. Por esta razón, lo que esta 

ley hace principalmente es eliminar la figura de la interdicción, el cual es un mecanismo que no 

permite que una persona con alguna discapacidad así fuera mayor de edad, tomara sus propias 

decisiones importantes de su vida, como son: firmar un contrato, casarse, entre otras. Por esta 

razón desde que se aprobó la ley 1996 del 2019, esta busca fortalecer y garantizar la autogestión 

individual y el derecho a la no discriminación, el cual no solo está protegido sino se encuentra 

establecido en la convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad. 

Por consiguiente, una vez identificado y delimitado el problema, se realizó una 

investigación con enfoque cualitativo, el cual nos permitió un mayor acercamiento interpretativo 

a la situación que se va investigar, esto quiere decir que el investigador tuvo la oportunidad de 

interactuar  con los actores , por medio de  una entrevista semiestructurada que fue dirigida  

principalmente a los funcionarios que hacen parte de las instituciones públicas que tienen 

competencia y la obligación de implementar  la ley 1996 del 2019. 

 

Palabras Claves: Investigación, percepción, discapacidad, Ley, derechos, interdicción. 
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SUMMARY 

 

 This research is aimed at analyzing the perception of public entities, involved in the 

implementation of the 1996 law of 2019, regarding the relevance, effectiveness and applicability 

of the concepts embodied in the aforementioned regulatory framework. 

It is clear that, with this law, what is intended is to protect and guarantee the scoop of the 

will and thus avoid restricting the legal exercise of a person. For this reason, what this law does 

mainly is eliminate the figure of interdiction, which is a mechanism that does not allow a person 

with a disability like that to be of legal age, to make their own important decisions in their life, 

such as: sign a contract, get married, among others. For this reason, since the 1996 law of 2019 

was approved, it seeks to strengthen and guarantee individual self-management and the right to 

non-discrimination, which is not only protected but is established in the convention on the 

human rights of people with disability. 

 Therefore, once the problem has been identified and defined, an investigation with a 

qualitative approach will be carried out, which allowed us a greater interpretive approach to the 

situation to be investigated, this means that the researcher had the opportunity to interact with the 

actors, through a semi-structured interview that was directed mainly to officials who are part of 

public institutions that have competence and the obligation to implement the 1996 law of 2019. 

  

 Keywords: Research, perception, disability, Law, rights, interdiction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El actual documento pretende analizar e identificar la percepción de las entidades públicas 

involucradas en garantizar el derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad 

mayores de edad y al acceso a sus apoyos legales en el marco de la ley 1996 del 2019. 

Por otra parte, la palabra Discapacidad reúne un amplio espectro de condiciones reconocidas 

medicamente y es una de las premisas fundamentales para discutir la posibilidad del ejercicio de 

su capacidad legal.  Si bien es cierto que, en un buen número de casos, hay condiciones médicas 

limitantes, también se tiene conocimientos de personas con estas condiciones que han logrado 

manifestar al mundo su pensamiento y han ocupado lugares representativos en áreas como la 

ciencia, el arte entre otros. 

De igual manera, la Constitución Política promueve la protección a los individuos con 

discapacidad y pide al gobierno la adopción de una política pública, donde a partir de este 

documento se logre favorecer a las personas con discapacidad y que estos lleguen ser los 

miembros activos más importantes y sean a quienes se les dará la atención especializada que 

requieren. (Constitución Politica de Colombia, 2016, art 47). 

Como resultado de la convención sobre los derechos de las personas con Discapacidad, en 

esta convención se pretendió un objetivo concreto: “promover, proteger y asegurar el goce pleno 

y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 

todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.” (Naciones 

Unidas Derechos Humano, 2008) Art. 1, la cual fue ratificada por Colombia y así se toma la 

decisión de expedir la Ley 1996 del 2019. 

En contraste con esto la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

CDPD, manifiesta que uno de los principios básicos de los individuos en condición de 

discapacidad, es la libertad  individual, permitiendo tener la opción de  tomar sus decisiones, 

promover  la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión en 
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la sociedad y  tener  igualdad de oportunidades, para lograr realmente el objetivo de garantizar 

los derechos humanos frente a las personas con alguna limitación física, mental, entre otras. 

Teniendo en cuenta los conceptos jurídicos, la capacidad legal es dentro del derecho civil, la 

aptitud de un individuo para asumir derechos y obligaciones por sí mismo, sin dependencia de 

una persona externa. 

Por lo anterior, se hará una revisión histórica referentes a los diferentes cambios que se han 

dado a través de los años, frente a los derechos de esta población que han si do vulnerados de 

esta población. Esto con el fin de analizar, si al ejercer la capacidad legal reglamentada, se está 

logrando el fortalecimiento de los derechos en esta población.  

Por consiguiente, una vez identificado y delimitado el problema, se presentó el modelo de 

análisis donde se escogieron dos capítulos que hacen parte de la ley 1996 del 2019, el primero 

fue sobre el mecanismo para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos 

jurídicos y la segunda línea de acción es sobre los acuerdos de apoyo para la celebración de actos 

jurídicos. (Ley 1996 , 2019). 

Del mismo modo esta investigación se realizará con un enfoque cualitativo a través de 

entrevistas semiestructuradas a servidores públicos los cuales tienen funciones o 

responsabilidades directas con la población discapacitada, las cuales nos permitirán o facilitarán 

conocer sus percepciones y expectativas al respecto. Esta investigación se identifica en el 

periodo comprendido entre 2019 a 2020, por medio de las percepciones consolidadas 

observaremos el impacto real al poner en práctica la ley en las diferentes instituciones públicas 

que están localizadas en la ciudad de Bogotá. 

Por último, se dará un análisis de los resultados a la luz de lo que arrojé la metodología de 

investigación anteriormente planteada, para la identificación de las figuras sustitutivas de 

voluntad que se han dado a través de los años en la población con discapacidad, lo que 

finalmente nos lleva a proponer una serie de recomendaciones para el fortalecimiento, 

cumplimiento y beneficios que tienen la expedición de la ley en la población con discapacidad. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 Estado del Arte 

Ha transcurrido algunas décadas en las que se ha tratado de romper el concepto, que la 

capacidad intelectual era igual a la capacidad legal, hoy en día este concepto de capacidad legal a 

tomado gran fuerza en nuestro País. Lo anterior es debido a la necesidad que estamos viviendo 

actualmente en reconocer a las personas con discapacidad como individuos absolutos, con 

decisiones propias capaces de realizar un proyecto de vida propio y personal. 

Por consiguiente, la Dra. Arias, analiza el alcance  al expedir la Ley 1306 de junio 5 de 2009, 

la cual está enfocada al cuidado y la protección de personas con impedimento o discapacidad 

mental, estableciendo el régimen de representación para personas con discapacidad mental 

absoluta y relativa, como también se estipula en esta ley normas, para el cuidado y la validez de 

sus derechos fundamentales y la igualdad de condiciones para las personas consideradas 

“incapaces”, y concluye en su artículo la importancia y acción urgente del fortalecimiento para 

realmente asumir las responsabilidades como sociedad y lograr una diversidad y pluralidad en el 

marco de la ley. (Arias López, Beatriz, 2010) 

Sin embargo, la Dra. Vallejo, aborda en su artículo denominado la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad en Colombia y los nuevos retos normativos, la necesidad de conocer a 

fondo las políticas y normas que compete, como lo manifestó para identificar su aplicación y la 

trazabilidad de la implementación de estas. Para poder así conocer realmente la relación y/o 

aplicación de estas en lo que a derechos de la población en condición de discapacidad se refiere. 

En primer lugar, aborda el problema desde el punto de vista técnico y académico, y cómo 

debe ser el proceso para garantizar el pleno ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad mental o discapacidad cognitiva en los todos los procesos a los que tienen derecho 

como son: civiles, de familia, penal, laboral y de seguridad social. Como resultado de esta 

investigación, nos indica que “Colombia ratificó la Convención en el año 2011, sin embargo, son 

pocos los cambios que se han presentado en la sociedad y menos aún los implementados en la 
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normatividad actual y en las posiciones jurisprudenciales.” (Vallejo Jiménez, G; Hernández Ríos, 

M; Posso Ramírez, A., 2017) 

Es importante resaltar que la legislación en relación con el tema de discapacidad es muy 

amplia en Colombia, y son fundamento primordial para identificar los diferentes procesos 

investigativos realizados en nuestro país y en la región, sin embargo, si debo decir que aún es 

reducida la información de análisis y estudios que se han realizado en el país con relación a la 

implementación de esta, y más teniendo en cuenta que es un proceso relativamente nuevo. 

Es de relevancia, identificar la diferencia plasmada en la ley 1996 de 2019, en relación con el 

modelo de interdicción. Por este motivo debemos tener en cuenta algunos conceptos plasmados 

en el fundamento legislativo colombiano, como la conciencia, aptitud, autonomía, Entonces se 

entiende que, la autonomía de la voluntad, es considerado como un principio que se limita 

mediante el respeto a la dignidad humana derivada de los derechos fundamentales según lo 

menciona la Dra. Juliana Santa el trabajo de investigación denominado “el cambio de la figura de 

interdicción hacia la figura de la adjudicación judicial de apoyo en Colombia”. (Santacruz S, 

Juliana I., 2020) 

Según el Dr. Hernández, el manifiesta que “la promulgación de la Ley 1996 de 2019 implicó 

un cambio en el paradigma existente sobre la capacidad legal de las personas en situación de 

discapacidad en Colombia”, pero también hace énfasis que el éxito o el fracaso de la 

implementación de esta ley por parte de las instituciones, depende en que los usuarios y los 

operadores se acoplen. (HERNÁNDEZ RAMOS, SERGIO EDUARDO, 2020). 

Actualmente no solo podemos basarnos en los estudios o investigaciones que hagan sobre el 

impacto o el proceso de la implementación de ley 1998 del 2018, sino también podemos 

basarnos en la Sentencias, como caso de la sentencia N.º 162 del JUZGADO ÚNICO DE 

FAMILIA, del dieciséis de diciembre (16) de dos mil veinte (2020) de Dosquebradas, Risaralda. 

Allí podemos evidenciar la aplicabilidad de la Ley 1996 de 2020, y se analiza el proceder del 

Juez quien resuelve: PRIMERO: DECLARAR que la señora MARÍA MARLENE ACOSTA 

GUERRERO o MARLENY ACOSTA GUERRERO requiere designación de apoyo judicial 

transitorio, para la realización de los siguientes actos jurídicos:-Trámite de valoración de pérdida 
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de capacidad laboral, -Trámite administrativo y judicial tendiente a obtener la sustitución 

pensional, ante el fallecimiento de su padre, -Cobro y administración de la mesada pensional a 

que llegare a tener derecho, -Trámite administrativo y judicial de corrección de Registro Civil de 

Nacimiento y cédula de ciudadanía (Sentencia No 162, 2020). 

Es claro que el Juez, realiza de manera correcta el análisis y la implementación de la norma y 

la condición particular del demandante, quien a pesar de sufrir dificultades para valerse por sí 

mismo, cuenta con la capacidad cognitiva para interponer acción legal para que se asigne un 

tutor para el desarrollo de algunas de sus actividades personales. 

Caso similar el que evidenciamos en la sentencia proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR 

DEL DISTRITO JUDICIAL, SALA CIVIL – FAMILIA de Cartagena de Indias D.T. y Quien 

con claridad evidencia que de acuerdo con la norma él no es competente ya que no había tenido 

conocimiento del caso y no había sido quien dicto la interdicción del demandante. (TRIBUNAL 

SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL, 2020). 

 Por consiguiente, sabemos que para llegar a este punto de la legislación se surtió un proceso 

legislativo, que se ha venido ajustando y en el que se ha proferido sentencias desde la diferentes 

cortes y jueces, a saber: 

Jurisprudencia Corte Constitucional: 

- C-401/2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis - exequibilidad convención interamericana. 

- C-293/2010, M.P. Nilson Pinilla - exequibilidad convención ONU. 

- C-066/2013, M.P. Luis Ernesto Vergas - Modelo social personas con discapacidad - 

lenguaje inclusivo. 

- C-233/2014, M.P. Alberto Rojas Ríos - Voluntad anticipada. 

- T-850/2014, M.P. Martha Victoria Sáchica - Discapacitado como sujeto de especial 

protección – Derecho a la educación. 

Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia: 

- STC-18641, 9 nov. 2017 - protección derechos persona con discapacidad. 

- STC-11864, 5 sep. 2019 - interrupción procesos de interdicción en curso. 
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Pero desde el punto de visto de procesos investigativos y de análisis de la aplicabilidad de la 

Ley 1996 de 2019, a la fecha es muy poco lo que podemos decir, teniendo en cuanta que es una 

ley relativamente nueva y no se encontró procesos de investigación recientes. 

Actualmente se continúa legislando en pro de los derechos de las personas en condición de 

discapacidad y de la protección de derechos y a la fecha se ha tenido en cuenta la capacidad de 

entender, de interpretar y de tomar determinaciones de su propia vida. (La discapacidad a lo 

largo de la historia, 2019). 

La discusión sobre los derechos humanos no es ajena en ninguna parte del mundo, como lo 

podemos evidenciar en el trabajo realizo por la Dra. Karla Molina de Costa Rica, donde los 

conceptos que aplica no están alejados de la realidad que vivió o vive actualmente Colombia en 

el tema de la discapacidad y su lucha social. Es muy oportuno manifestar su concepto de que no 

hay ninguna omnipotencia de las leyes, y es muy claro que la mayoría de las leyes son creadas 

desde la comodidad de un escritorio, lo que dificulta la implementación de estas en la realidad 

cotidiana en algunos casos, por esta razón es la importancia de comprender y utilizar como 

instrumento toda la normatividad que les permitirán a las personas con discapacidad tener la 

protección y la garantía de sus derechos.  (Molina Diaz, Karla, 2015). 

2.2 Marco Teórico  

 

Este fue construido principalmente con la revisión documental, basados en la 

metodología cualitativa, las principales fuentes fueron: revistas, trabajos de grados, informes y 

páginas web oficiales. 

 

2.2.1 Discapacidad  

El concepto de Discapacidad ha tenido varios cambios en el transcurso de la historia, 

actualmente la han definido como “una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de 

naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y 

social” (Hernández Ríos, Mónica Isabel, 2015, Pag 55). 
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En el año 2007, por medio de la ley 1145 del 2007, se definió el termino discapacidad como 

“aquella que tiene limitaciones o deficiencias en su actividad cotidiana y restricciones en la 

participación social por causa de una condición de salud, o de barreras físicas, ambientales, 

culturales, sociales y del entorno cotidiano” (Hernández Ríos, Mónica Isabel, 2015, Pag 56). 

De la misma forma, por medio de la ley estatutaria 1618 del 2013, se encontró otra definición 

la cual fue “aquella que tenga deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás” (Hernández Ríos, Mónica Isabel, 2015, Pag 56). 

El aumento en Colombia, del reconocimiento de las personas en condición de discapacidad 

como un sector socioeconómico y político. Ha fomentado que cada gobierno impulse o retrase el 

tema, pero innegablemente ha fomentado logros significativos frente a las posibilidades de este 

grupo poblacional y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 

(Moreno Angarita, Cortes Reyes, Cardenas Jimenez, Giraldo Rativa, & Mena Ortiz, 2013). 

Teniendo en cuenta el Censo que se llevó a cabo por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) 2005, “cerca de 2.650.000 personas tienen algún tipo de 

discapacidad, esto quiere decir que por cada 100 colombianos 6.3 tienen limitaciones 

permanentes (6.5 hombres y 6.1 mujeres)”, por lo que se hace necesario tener unas políticas 

puntuales para esta población. (Departamento Administrativo Nacional de estadistica (DANE), 

2005). 

Teniendo en cuenta esta situación, y la importancia de este sector, aproximadamente en los 

años setenta, se han venido promoviendo en el país los derechos de las personas con 

discapacidad y las acciones por parte del gobierno nacional, departamental y municipal, donde se 

han comprometido a responder frente a esta población.  

Sin duda es de resaltar que algunas de las disposiciones se soportan en la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, documento que sirve como 

insumo para la construcción de las políticas públicas, con el enfoque a la protección de los 

derechos. (Dequia Rodriguez & Pazos Verdugo , 2015)  Pag 26 
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De la misma forma en Colombia, la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas Discapacitadas se encuentra articulada con la Carta Magna, basada en el inciso segundo 

del artículo 93 de la Carta Política, esta explica y le otorga el estatus constitucional a todos los 

documentos que tienen que ver con los derechos humanos confirmados por Colombia y referidos 

a derechos que aparecen en la Carta. (Constitución Politica de Colombia, 2016). 

El Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1999-2002 cuyo objetivo es 

"mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad, así como atendiendo el 

fortalecimiento y la ampliación de los servicios existentes, facilitando su acceso, calidad y 

cobertura. De igual manera, se busca estimular la extensión y consolidación de las redes 

territoriales y sociales de apoyo para la atención a la discapacidad, de carácter intersectorial e 

interinstitucional, que permitan el desarrollo de una cultura de convivencia y respeto de los 

derechos fundamentales". (Plan Nacional de Intervención en Discapacidad, (s.f)). 

Por esta razón surge la necesidad de crear las políticas públicas, las cuales se entienden 

“como el conjunto de decisiones que son acordadas entre el Estado y los diferentes grupos de 

interés con el fin de regular un tema específico en una sociedad en particular”. Por lo anterior, el 

análisis de políticas Públicas es un “tema que se mueve entre la acción política, entre las teorías y 

las prácticas políticas” (Roth Deubel, 2002). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el documento CONPES 80 de 2004 “Política 

Pública Nacional de Discapacidad”, aquí se definen los compromisos del Gobierno Nacional 

para colocarla en funcionamiento, así como las diferentes estrategias para su avance. A partir de 

este documento la ciudad de Bogotá, también genera su política pública de discapacidad del 

distrito capital, “por la cual busca el desarrollo humano, social y sostenible de las personas con 

discapacidad, sus familias, cuidadores”. Además, se reconoce dos propósitos generales: hacia 

una inclusión social y hacia la calidad de vida con dignidad. (Decreto 470 , 2007). 

2.2.2. Capacidad Legal 

 

El concepto de capacidad se refiere a una persona que tiene condiciones para poder 

desempeñar un cierto tipo de tareas o funciones, bien porque es naturalmente apto o puede 

también ser capacitado mediante la educación. (Significado de Capacidad, 2018) 
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Para complementar lo anterior, sabemos que el concepto de capacidad jurídica “es la facultad 

que permite a las personas ser sujetos de derechos y obligaciones y tomar decisiones con efectos 

jurídicos” Bustamante Reyes, J., & Isaza Piedrahita, F. (2019). 

El Código Civil Colombiano, en su art. 1503, “Presunción de Capacidad”, indica que “toda 

persona es legalmente capaz y, como excepción, que son incapaces, aquellos que la ley, 

expresamente considera o declara incapaces”. En otras palabras, el presente documento empieza 

con la idea que toda persona es legalmente capaz, y que en algunos casos muy puntuales los 

cuales están señalados por la misma ley, se debe entender y comprender que un individuo, en 

determinadas condiciones, es incapaz para asumir cargas u obligaciones para ejercer o exigir 

derechos.  Desde esta perspectiva, el artículo 1504 “Incapacidad Absoluta y Relativa” expone 

que: “son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos, que no puedan 

darse a entender por escrito”. Lo anterior lo indica apoyándose con la Sentencia C-983-02 

indican que sus acciones no pueden producto ni aún obligaciones naturales, y no admiten 

garantía de sus actos,. (Codigo Civil Colombiano, 2010). 

Modificado por el art. 60 del Decreto 2820 de 1974, el texto expresa “son también incapaces 

los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad y los disipadores que se hallen 

bajo interdicción.  Pero esta limitación no es absoluta y sus acciones pueden tener valor en 

ciertas situaciones determinadas por las mismas leyes”. 

A partir de las normas anteriormente mencionadas, están indicando que no son aptos para 

celebrar a las personas con discapacidad mental absoluta. (Codigo Civil Colombiano, 2010). 

El autor Molina, Z, cita a Paño (2002), el cual indica “que el término demencia proviene del 

latín genitivo mentisque significa, por sus raíces etimológicas, “alejado” de “mente” y se refiere 

a la pérdida progresiva de las funciones cognitivas originada en daños o desórdenes cerebrales”. 

(Molina Pidiache, (s.f.)).Pag 7. 

 Así como las personas con “demencia” en muchos casos tienen la capacidad de identificar 

y/o denunciar conductas que generar agresión contra su persona o patrimonio: bien porque sus 

dificultades cognitivas se lo impiden, por no atreverse a denunciar, o porque no identifican que 

se trate de conductas lesivas que deben denunciar. (DE MARTIN, 2010).   
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Según lo expuesto por el autor (BARIFFI, 2013) se dispone que los actos jurídicos 

interpuestos por un individuo con incapacidad mental absoluta carezcan de validez, reconoce que 

las personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio de su capacidad jurídica en las mismas 

condiciones como los demás en todos los aspectos de su vida y obliga al gobierno a proteger y 

garantizar el acceso a los apoyos que puedan necesitar para hacer posible tal ejercicio. (p. 30).   

Sin embargo y teniendo en cuenta lo manifestado en la constitución, se entiende que la 

capacidad jurídica, es decir, la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, le aplica a 

todos los seres humanos.  

De ahí, que se establezca que la capacidad es una cualidad de la personalidad.  “Se dice que 

la personalidad se deriva de la condición relacional del hombre y las consecuentes potencias 

humanas que ostenta, el entendimiento y la voluntad”(NARANJO VILLEGAS, 1929), p. 237.  

En este sentido la Dra. Jimena Peters indica que la nueva ley define a la persona con 

condición de discapacidad como titular del acto jurídico afirmando que “es la persona, mayor de 

edad, cuya voluntad y preferencias se manifiestan en un acto jurídico determinado. Por lo tanto, 

ella indica que esta definición puede causar una serie de críticas, dada la complejidad que la 

misma”. Aunque cabe resaltar que es importante que la ley está creando una institución donde le 

colaboran a la persona con discapacidad que requiere hacer efectiva esta ley, un concepto 

denominado Apoyo, las cuales son asistencia que se prestan para facilitar el ejercicio de la 

capacidad legal. (Peters Orrego, (s.f.)). 

Según la Dra. Jimena Peters, indica que, a pesar de las ventajas de la ley, también se han 

evidenciado algunos problemas del nuevo régimen de la capacidad legal derivadas de las 

relaciones familiares, principalmente en lo que se refiere a elementos de tipo patrimonial. (Peters 

Orrego, (s.f.)). 

Según Betancur, J, “las personas que tienen una discapacidad al gozar de la presunción de 

capacidad legal para la realización de todos los actos jurídicos también deben responder como lo 

realiza las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad tanto por las consecuencias 

patrimoniales y personales que se deriven de sus actos. Por este motivo se debe hacer una 

transición de un modelo paternalista y proteccionista, a uno basado en la dignidad humana, el 
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cual tiene sus raíces en modelo social de discapacidad y en la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad”. (Betancur Aguilar, 2020). 

Sin embargo, la aprobación de la ley 1996 del 2019, se enfocó principalmente en el concepto 

de capacidad jurídica, por esta razón según la Dra. Jimena Peters , abogada y docente de la 

Universidad del externado, indica que la definición  de capacidad varía dependiendo de las  

posturas sociales de cada época, todos se debe a como  las personas en condición de 

discapacidad reclaman el reconocimiento de sus derechos, enfocándose a la base de los 

principios universales de igualdad y dignidad humana en todos los aspectos de la vida. Este 

concepto es muy conocido en la realidad colombiana, ya que como se ha expuesto anteriormente 

este término de capacidad legal se menciona y se había venido aplicando en el Código Civil 

Colombiano, precisamente en el artículo 1503, lo que hace la actual ley es dejar sin valor todas 

las disposiciones anteriores que partían del supuesto de la incapacidad por razón de la 

discapacidad y garantizar la posibilidad de ejercer su autonomía privada. (Peters Orrego, (s.f.)). 

2.2.3. Percepciones 

 

El concepto de percepción, lo enfocaremos en la parte como ser humano e individuos, donde 

podemos decir que “consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde 

el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son 

captados por el cuerpo a modo de información bruta, que adquirirá un significado luego de un 

proceso cognitivo que también es parte de la propia percepción”. (Percepción - Concepto, etapas 

y componentes, 2020) 

Complementando lo anterior, podemos decir que la percepción social, nos permite ver el 

verdadero concepto que se tiene sobre las personas con discapacidad, esto quiere decir que 

podremos ver el resultado que ha tenido el trabajo sobre el proceso de  inclusión, la 

sensibilización y sobre todo el trabajo para lograr la abolición de la discriminación o cualquier 

otra actitud que pueda afectar a las personas con discapacidad a integrarsen a la sociedad, por 

esta razón el trabajo que realizo el Observatorio de la Discapacidad física de Barcelona (España), 

abre un panorama mas real sobre la percepción que tiene las personas o ciudadanos con respecto 

a la discapacidad en cualquier parte del mundo, ya que a pesar de las diferencias culturales el 

concepto y lo vivido por esta población se hace general. 

https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/cognitivo/
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Según el estudio mencionado anteriormente, por parte del Observatorio de la Discapacidad 

física, indica que “la discapacidad es la combinación de las barreras físicas y sociales con las 

limitaciones o déficits individuales”. (Observatorio de la Discapacidad Física, 2014). 

 

 Según la investigación realizada por la Dra. Carla Villareal, indica que como sabemos 

históricamente y las persona con algún tipo de discapacidad, sobre todo mental o intelectual, la 

sociedad las percibe no solo objeto de discriminación o rechazo, sino también como “incapaces” 

y a pesar de tener normatividad que protege a esta población y todavía se tiene que trabajar en el 

cambio paradigmático de actitud y la percepción de que ellos no pueden ejercer sus derechos 

como miembros activos de una comunidad o sociedad. (Villarreal López, Carla, 2014) 

Por otro lado, resalta la importancia de realizar estudios o investigaciones enfocadas en la 

verdadera percepción de la garantía de los derechos enfocados a las personas con discapacidad y 

la importancia de conocer el verdadero impacto que tienen las diferentes leyes que los protegen y 

les permiten ejercer la capacidad legal, para que lleguen a ser individuos con decisiones propias. 

2.2.4. Normatividad 

  A continuación, daremos a conocer parte de la normatividad, que nos sirvió como apoyo en 

este proceso de investigación, a pesar de no estar directamente relacionada con la 

implementación de la ley, son base fundamental para conocer los conceptos o proceso que están 

apoyando a las personas con discapacidad y así conocer realmente la importancia de la capacidad 

legal en sus diferentes instancias, esta normatividad es la siguiente:  

Leyes Nacionales  

Ley 12 del 1991, "Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del 

Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989”, el 

artículo 2, nos indica que “los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en ella y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de 

otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, 
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el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales” 

(Ley 12 , 1991). 

Ley 82 de 1993, "Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer 

cabeza de familia” en esta ley se entiende que la “Mujer Cabeza de Familia", es quien, “siendo 

soltera o casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos 

menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia 

permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero 

permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”. (Ley 

82, 1993, art 2). 

Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 

con limitación y se dictan otras disposiciones”, esta ley indica que “el Estado garantizará y velará 

por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su 

territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y 

sociales”. (Ley 361 , 1997), art. 2. 

La ley 982 de 2005 “Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones”, aquí indica 

la importancia de la lengua de señas, la cual se admite como un idioma indispensable para la 

comunicación de las personas que presenta perdida profunda de audición y las sordociegas. (Ley 

982 , 2005). 

Ley 1145 de 2007. “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y 

se dictan otras disposiciones” el objeto es “objeto impulsar la formulación e implementación de 

la política pública en discapacidad, en forma coordinada entre las entidades públicas del orden 

nacional, regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de discapacidad y la 

sociedad civil, con el fin de promocionar y garantizar sus derechos fundamentales, en el marco 

de los Derechos Humanos” (Ley 1145 , 2007, art. 1). 

Ley 1346 de 2009. “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006”, hace parte de las obligaciones generales de este documento “Los Estados 



Análisis Sobre Percepción de la Ley 1996 de 2019 23 

 

Parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por 

motivos de discapacidad”. (Ley 1346 , 2009, art. 4). 

Ley 1680 de 2013, “Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso 

a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y 

de las comunicaciones”.  Esta ley se b permite y busca obtener el acceso a las TICs, para el 

conocimiento y para facilitar el trabajo a las personas invidentes o con baja visión, para que 

puedan incluir y participar plenamente en la sociedad. (Ley 1680 , 2013). 

Ley 1752 de 2015, “Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar 

penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad”. Esta ley tiene como objeto 

“sancionar penalmente actos de discriminación por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, 

ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de 

discriminación”. (Ley 1752, 2015, art. 1.) 

Ley 1996 del 2019, “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la 

capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad” su objeto es “establecer 

medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con 

discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio 

de la misma.” (Ley 1996 , 2019),art. 1. 

Decretos Nacionales  

Decreto 2358 de 1981, “por el cual se coordina el Sistema Nacional de Rehabilitación. El 

presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 

legales” crea el Sistema Nacional de Rehabilitación. (Decreto 2358, 1981). 

Decreto 369 de 1994, “Por el cual se modifica la estructura y funciones del Instituto 

Nacional para Ciegos –INCI”, donde tiene como objeto “la organización, planeación y ejecución 

de las políticas orientadas a obtener la rehabilitación, integración educativa, laboral y social de 

los limitados visuales, el bienestar social y cultural de los mismos; y la prevención de la ceguera. 

En desarrollo de su objetivo el INCI deberá coordinar acciones con los Ministerios de 

Educación, Salud Pública y Trabajo y Seguridad Social en las áreas de su competencia, y 
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ejercerá las facultades de supervisión a las entidades de y para ciegos, sean éstas públicas o 

privadas”. (Decreto 369, 1994, art. 2). 

Decretos 970 de 1994, “Por la cual se promulga el convenio sobre readaptación profesional 

y el empleo de personas inválidas”. (Decreto 970, 1994). 

Decreto 2336 de 1994, “por el cual se establecen los criterios para el manejo autónomo del 

Situado Fiscal, por parte de las Entidades Territoriales, en Materia Educativa y los criterios para 

la elaboración del Plan de Cubrimiento Gradual de Atención Educativa para las personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales” (Marco Legal de la Discapacidad) 

(Marco Legal de la Discapacidad, Pag 6). 

Decreto 692 de 1995, "Por el cual se adopta el Manual Único para la Calificación de la 

Invalidez”. (Decreto 692, 1995). 

Decreto 2082 de 1996, “Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales" (Decreto 2082, 1996). 

Decreto 1336 de 1997, “Por el cual aprueba el Acuerdo número 960034 del 12 de diciembre 

de 1996 que establece la estructura interna del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, y determina 

las funciones de sus dependencias” (Decreto 1336, 1997). 

Decreto 2369 de 1997, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 324 de 1996”, esta 

establece unas recomendaciones para la atención a personas con limitación auditiva. (Decreto 

2369, 1997). 

Decreto 3011 de 1997, “por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la 

educación de adultos y se dictan otras disposiciones”, son propósitos el de “Promover el 

desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el ejercicio de una ciudadanía moderna, 

democrática y tolerante, de la justicia, la equidad de género, los derechos humanos y el respeto a 

las características y necesidades de las poblaciones especiales, tales como los grupos indígenas, 

afrocolombianos, las personas con limitaciones, menores trabajadores, y personas en proceso de 

rehabilitación social ” (Decreto 3011, 1997),art. 4. 
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Decreto 672 de 1998, “Por el cual se modificó el artículo 13 del Decreto 2369 de 1997” 

donde según el artículo 13  indica “ Las instituciones estatales y privadas que brinden atención 

educativa a niños sordos menores de seis (6) años en lengua manual colombiana, establecerán en 

forma progresiva programas que incorporen actividades con personas adultas sordas, usuarias de 

dicha lengua, para que puedan servir de modelos lingüísticos y facilitar así, la adquisición 

temprana de la lengua de señas como su lengua natural y el desarrollo de sus competencias 

comunicativas bilingües, teniendo en cuenta las orientaciones que para el efecto imparta el 

Ministerio de Educación Nacional, a través del Instituto Nacional de Sordos, Insor”. (Decreto 

672, 1998). 

Decretos 917 de 1999, sobre el “Manual Único de calificación de pérdida de capacidad 

laboral” (Decreto 917 , 1999). 

Decretos 1128 de 1999, indica la “reestructura el Ministerio y se incluye la asignación de 

funciones con respecto al tema de discapacidad”. (Decreto 1128 , 1999). 

Decreto 276 de 2000, “Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 1997” Según la 

modificación el artículo 1º es el siguiente “El comité consultivo nacional de las personas con 

limitación es un organismo, asesor institucional de carácter permanente, para el seguimiento y 

verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la 

integración social del limitado, estará coordinado por la consejería presidencial para la política 

social …).” (Decreto 276, 2000). 

Decreto 470 de 2007, "Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el 

Distrito Capital". (Decreto 470 , 2007). 

Resoluciones  

Resolución 14861 de 1985, “Por el cual se dictan normas para la protección, seguridad, 

salud y bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos”. (Resolución 

N° 14861, 1985). 
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Resolución 3165 de 1996, Por el cual “se adopta los lineamientos de atención en salud para 

las personas con deficiencias, discapacidades y minusvalías”. (Properidad Para Todos, 2013, pág 

6.) 

Resolución 238 de 1999, “Por la cual se establecen las normas técnicas, científicas y 

administrativas que contienen los requisitos esenciales para la prestación de servicios de salud...” 

Aquí podemos ver la inclusión de los servicios como son: psiquiatría, medicina física y 

rehabilitación, terapia ocupacional, física y del lenguaje, etc. (Resolución N° 238, 1999). 

  De igual manera la corte constitucional ha realizado los siguientes pronunciamientos por 

medio de las siguientes sentencias:  

Sentencia C-066 de 2013, el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, realizo una demanda 

sobre la ley 361 de 1997, “por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones” donde se logra declarar EXEQUIBLE la 

expresión “la normalización social plena” esta se ve reflejada en el  art. 3° de la Ley 361 de 

1997, donde expresa la  obligación del Estado y la comunidad de descartar las barreras del 

entorno físico y social. (Sentencia C-066, 2013). 

Sentencia C-021 de 2015, En esta sentencia se determina la demanda de la 

inconstitucionalidad contra: el artículo 1º de la Ley 1306 de 2009 (parcial) "Por la cual se dictan 

normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la 

representación legal de incapaces emancipados" (Sentencia C-021, 2015). 

Sentencia C-16392 de 2019, Reconoce la Capacidad legal plena, garantizando la protección 

y el disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. (Sentencia C-16392 , 

2019). 

Sentencia C-16821 de 2019, Capacidad legal en la unión marital de hecho. (Franco, 2020). 

Documento Conpes 

CONPES 2761 de 1995 “Política de Prevención y Atención a la Discapacidad”, donde los 

objetivos son “ el mejoramiento de la calidad de vida de esta población y el logro de su 

integración social y económica”. (Conpes 2761, 1995) 
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CONPES 080 de 2004, se denominado “Política Pública Nacional de Discapacidad” aquí 

también están los deberes  para la implementación de la política pública. (Conpes 080, 2004) 

CONPES 166 de 2013, “POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD E 

INCLUSIÓN SOCIAL, donde el objetivo general es “Garantizar el goce pleno, y en condiciones 

de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las PcD, a través del 

fortalecimiento de la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e 

Inclusión Social”. (Politica Publica Nacional de Discapacidad e inclusion Social, 2013). 

A nivel Internacional  

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento se adoptó en 1948 por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas (La declaracion de los derechos humanos, (s.f)) 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su Artículo 2, Numeral 

1 “compromete a los Estados parte en el pacto mencionado a respetar y garantizar a todas las 

personas los derechos que han sido reconocidos, sin hacer distingo de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”. (Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Politicos, 1966). 

Declaración de Derechos de las personas con retardo mental (1971), aceptada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas. (Declaracion de los derechos del deficiente mental, 

1971). 

Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975), donde se confirmó “ los principios 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos, de la Declaración de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del 

Retrasado Mental, también las normas de progreso social, las cuales están enunciadas en las 

constituciones, los convenios, las recomendaciones y las resoluciones de la Organización 

Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la 



Análisis Sobre Percepción de la Ley 1996 de 2019 28 

 

Infancia y otras organizaciones interesadas”. (Declaracion de los derechos de los impedidos, 

1975). 

Declaración sobre las Personas Sordociegas (1979). Aquí se explica todos los derechos 

universales que tienen las personas sordas y ciegas y como deben hacer el disfrute de estos. 

(Convencion sobre los derechos de las personas con discapacidad:antecedentes y sus nuevos 

enfoques, 2010). 

Resolución 37/52 del 1982, Decenio de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, 

realizada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. 

(Programa de accion mundial para las personas con discapacidad, 1982). 

Declaración de Caracas (1990), instó a los Estados Miembros a que “...desplieguen 

esfuerzos para crear y actualizar las disposiciones jurídicas que protegen los derechos humanos 

de las personas con discapacidades mentales...” (Organizacion panamericana de la salud, 1990). 

Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la 

Atención en Salud Mental. (1991), “Los presentes Principios se deben aplicar sin ninguna 

discriminación por motivos de discapacidad, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 

de otra índole, origen nacional, étnico o social, estado civil o condición social, edad, patrimonio o 

nacimiento”. (Comision Interamericana de derechos humanos, 1991). 

 

Declaración de Cartagena de 1992 “Sobre Políticas Integrales para las Personas con 

Discapacidad en el Área Iberoamericana” ( POLÍTICAS INTEGRALES PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 1992). 

Las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad. Muestra la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad., dando a 

conocer sus causas e implicaciones y como se llega a asumir las condiciones tanto económica, 

social y cultural; y e indica que “La finalidad de estas normas es garantizar que niñas, niños, 

mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, 

puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás”. También se enfoca en la 

exigencia de abordar la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos.  (Organizacion 

Mundial de la Salud, 1993). 
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Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 

1999, esta clasificación tiene como objetivo “proporcionar un marco y un lenguaje unificado y 

estandarizado para describir el funcionamiento humano y la discapacidad como elementos 

importantes de la salud”. (Organizacion Mundial de la Salud, 1999). 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (1999). Sus objetivos son “la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad” (Art. 2)  donde se llegó al 

compromiso de los  Estados  de “Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, 

laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas 

con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad...”, donde indican que van a 

darle la  prioridad a las acciones de prevención, de detección temprana,  y los más importante  

educar a las personas para lograr una convivencia mejor con las personas con discapacidad, 

también realizaran la elaboración de espacios  de participación para la población discapacitada y 

las organizaciones e instituciones  que los representan.  (Departamento de Derechos 

Internacional, DEA, 1999). 

 

Declaración de Panamá de 2000 “La Discapacidad un Asunto de Derechos Humanos: El 

Derecho a la Equiparación de Oportunidades y el Respeto a la Diversidad”.  

En la clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF): 

esta describe los temas relacionados con el funcionamiento y restricciones, sirviendo como 

referencia para organizar la información donde  se explican  los diferentes ítems de la salud y 

esta  es una herramienta  muy útil para la identificación y clasificación de la discapacidad.           

( Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países Iberoamericanos , 

2000). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de llevar a cabo esta investigación es determinar las percepciones de las 

entidades públicas en el desarrollo de la implementación de la ley 1996 del 2019 , que están 

ubicadas  en la ciudad de Bogotá, esto permitirá analizar a profundidad los diferentes resultados 

obtenidos, los cuales por medio de las recomendaciones , se lograra fortalecer las acciones para 

que realmente esta ley cumpla su objetivo principal,  que es “establecer medidas específicas para 

la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de 

edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma” (Ley 1996 , 

2019) Art. 1  

Como sabemos la aprobación de esta ley, se presentó principalmente para eliminar la figura 

de la interdicción, y así dar una respuesta a una problemática que se evidencia en las personas 

con discapacidad, mayores de edad, como se ha indicado son personas muy vulnerables en 

cuanto a derechos humanos se trata, ya que ha sido una población discriminada y por ende no 

permite que las personas con alguna discapacidad tomen sus propias decisiones. Por esta razón al 

aprobar e implementar esta ley, se busca es promover esta herramienta, para que las personas con 

discapacidad se les restituya y se garanticen el goce de los derechos y a su vez logre un cambio 

de pensamiento en la sociedad y principalmente en las instituciones públicas, por esta razón es 

importante conocer realmente los avances o acciones que ha tenido la implementación y así 

lograr cumplir con el objetivo de esta, mencionado anteriormente.  

El propósito  de esta investigación, es muy importante analizar la percepción de las 

instituciones públicas, principalmente las ubicadas en la ciudad de Bogotá  e identificar los 

beneficios y las acciones  que se han realizo  el periodo 2019 -2020 en el proceso de poner en 

práctica  la ley, teniendo en cuenta  las líneas de acción que se escogieron para esta 

investigación, esto principalmente poder replicar las acciones, fortalecerlas o si es el caso de 

replantearlas, esto para que realmente las personas con algún tipo de discapacidad, puedan 

disfrutar y ejercer su derecho a la toma de decisiones y por supuesto que estas decisiones sean 

respetadas en la celebración de los actos jurídicos. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

4.1. Identificación del problema  

4.1.1 Antecedentes 

En las sociedades más primitivas, las personas que presentaban algún tipo de discapacidad y 

no podían ayudarse por sí mismas y tampoco podían realizar alguna actividad que le exigieran 

para aportar a su existencia, eran asesinados por ser una carga para su grupo social.  

En países como Grecia, en la antigüedad el trato que se le daban a las personas con 

discapacidad dependía de su origen, ya que según su linaje podía ser discriminado y asesinado o 

bien podía ser adorado. Aunque como hemos leído la sociedad griega era muy severa y prefería 

eliminar a las personas las cuales denominada como “débiles” o “deformes”. 

No obstante, la historia, nos muestra otro ejemplo de discriminación como “..En Esparta del 

siglo IX a.c las leyes de Licurgo dictaminaban que los recién nacidos débiles o deformes fueran 

arrojados desde lo alto del monte Taiget”. (Inzúa Canales, 2001) pág. 77. 

Por parte de la sociedad Romana, se observó otro comportamiento con las personas que 

mostraba alguna discapacidad, ellos practicaban el infanticidio y las personas que presentaban 

alguna deformación física los comercializaban para su diversión o los colocaban a mendigar. 

Aunque no en todas las comunidades discriminaban a las personas con discapacidad en Egipto, 

las personas que tenían alguna deformación eran consideradas como personas especiales, pero se 

encontraban al servicio de los faraones. (Inzúa Canales, 2001). 

Trascurrido el tiempo, se observa algunos cambios en el trato de las personas con 

discapacidad, aunque no fue muy significativo ya que, en el año 1858, ya no eran exhibidos 

como rarezas, sino que según su deficiencia los contrataban para actos artísticos. Esto abrió las 

puertas para que las personas con alguna discapacidad demostraran sus habilidades y algunos 

llegaron a resaltar como fue en los juegos paraolímpicos realizados en Atenas, Grecia. (Inzúa 

Canales, 2001), Pag 83. 
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Según Buitrago, María, explica que “la discapacidad ha sido definida desde diferentes 

paradigmas que generan representaciones sociales a partir de las cuales se estructuran diversas 

respuestas que pasan por el exterminio, la beneficencia-caridad, la institucionalización, reclusión, 

la compensación-asistencia, la rehabilitación funcional y la reivindicación de derechos y la 

inclusión social” (Buitrago Echeverri, 2013),Pag 126. 

Confirmando lo anterior, la discriminación de las personas con discapacidad ha sido 

permanente en la historia de la humanidad. Desde años atrás la discapacidad siempre se ha 

considerado una condición que causa vergüenza y era visto en lagunas ocasiones como resultado 

del pecado, por lo tanto, siempre ha sido algo que se debe esconder. Cabe recalcar que este tipo 

de discriminación, lo que ha resaltado es la negación absoluta de los derechos de las personas 

con algún tipo de discapacidad, el obligar a este tipo de población a la marginación total y evitar 

que se integren o tengan una interacción social, produjo la creación de la figura sustantiva de la 

voluntad como la interdicción, esta se creó para abordar la toma de decisiones las cuales eran 

consideradas no capaces para ejercer sus derechos o poder adquirir alguna obligación.  

Lo anterior, fue lo que permitió la aprobación en el 2006, el primer tratado de derechos 

humanos de las personas con discapacidad, de aquí surgió el interés de la creación de las normas 

concernientes entorno a las personas con discapacidad, con el apoyo de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), logro adoptar el 

modelo social de la discapacidad, el indica que “El propósito es promover, proteger y asegurar el 

goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 

inherente.” (Ley 1346 , 2009),Art. 1. 

A partir de esto, la CDPD, reconoce a todas las personas con discapacidad a ejercer y 

garantizar los derechos humanos y su inclusión y participación en la sociedad. De ahí es cuando 

surge en Colombia la necesidad de la implementación de la ley 1996 del 2019, es la respuesta a 

una necesidad de las personas con discapacidad, mayores de edad a hacer declaradas interdictas, 

en el año 2011, Colombia logro la integración a la lista de países que corroboro la Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD). Al lograr este 

hecho el país se responsabilizó a ajustar su legislación para lograr desaparecer las barreras 
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sociales y jurídicas que le impiden a la población con discapacidad el disfrute pleno de sus 

derechos. (Instituto Nacional de Sordos, 2017). 

 Como sabemos en nuestro país, la discapacidad y la pobreza están extramente vinculadas, 

esto es debido a las pocas oportunidades labores que tienen y que  la protección de los derechos a 

las personas con discapacidad no eran muy importantes en años anteriores, por esta razón el 

Banco Mundial, mostro unas cifras donde indican que el 82% de las personas que presentan 

alguna  discapacidad en América Latina  están clasificadas como personas que viven en la 

pobreza y esto es debido a la tasa de desempleo que se maneja para esta población que esta entre 

el 80 y 90%.   

   No obstante, la historia y las estadísticas nos han podido ayudar a concluir que las personas 

con discapacidad han sido vulneradas y desprotegidas por el estado. Sabemos que este tipo de 

población no tenían acceso a la educación y mucho menos al trabajo, en años anteriores las 

personas con discapacidad tenían el mayor número de analfabetismo y esto era debido a la 

discriminación y la estigmatización, sin embargo no solo era este factor lo que no permita el 

acceso de las personas con discapacidad a sentirse incluidos en la sociedad, también la dificultad 

al acceso de transporte público, a las instalaciones sean educativas o incluso hospitalarias y 

anteriormente a la falta de tutores especiales y de personas de apoyo, como sabemos 

anteriormente ellos no contaban con ninguna ayuda, ya que eran vistos como personas no gratas 

por sus familiares y por la sociedad y eran marginados y escondidos. 

 

Figura 1. Caracterización de personas con discapacidad, Citada por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, en el documento Sala Situacional de personas con Discapacidad, .2015(p.32)  
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A pesar del avance en la protección y garantía para su independencia, las personas con 

discapacidad han indicado o manifestado que los lugares donde tienen las principales barreras o 

impedimento para desarrollar sus labores diarias independientemente son:  

 

Figura 2. Lugares donde las personas con discapacidad encuentran barreras. Citada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, en el documento Sala Situacional de personas con Discapacidad, .2015(p.22)  

El modelo social y el enfoque de derechos humanos para entender el tema de discapacidad ha 

tenido avances en las últimas décadas, lo cual ha permitido que en Colombia se esté 

fortaleciendo y permitiendo que las personas con discapacidad gocen de una especial protección 

en el tema de derechos humanos y no solamente en asuntos de salud pública o rehabilitación, 

sino en el tema de la capacidad legal.  

En primer lugar, el Estado tiene la obligación de proteger y por ende remover las normas 

discriminatorias, por esta razón uno de los obstáculos que han enfrentado las personas con 

discapacidad a lo largo del tiempo y que ha aportado a propagar la percepción cultural de 

minusvalía, se encuentra en la figura jurídicas de sustitución de la voluntad, denominada como la 

interdicción. (Bustamante Reyes & Isaza Piedrahita, 2019) 
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Este tipo de herramientas jurídicas, lo único que promueve es que las personas con 

discapacidad y mayores de edad no son capaces de indicar su voluntad sin ponerse en riesgo y 

poner en riesgo a los demás. Esto quiere decir que la sociedad asume que ellos no tienen la 

capacidad de tomar decisiones y que siempre van a ser incorrectas y que es mejor que un tercero 

pueda tomar todas sus decisiones sin tener en cuenta su concepto personal, esto lo único que 

promueve es a la vulneración de los derechos y el no permitir ejercer a las personas a poder 

ejercer el derecho y toma de decisiones con efectos jurídicos, constituye a la  discriminación y 

una violación clara a los derechos a la igualdad y a la dignidad humanas. (Bustamante Reyes & 

Isaza Piedrahita, 2019), pág. 6. 

Teniendo en cuenta lo anterior y promoviendo a que las personas con discapacidad puedan 

ejercer el derecho a tomar sus decisiones, es cuando se empieza a aplicar el art. 12 de la 

convención “Igual reconocimiento como persona ante la ley”, donde vamos a indicar 

textualmente los puntos indicado en la convención: “1. Los Estados Parte reafirman que las 

personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad 

jurídica. 2. Los Estados Parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. 3. Los 

Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con 

discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 4. Los 

Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 

se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con 

el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las 

medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las 

preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean 

proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más 

corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano 

judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado 

en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. 5. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean 

pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos 
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económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras 

modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no sean 

privadas de sus bienes de manera arbitraria.” (Naciones Unidas, (s.f)), pág. 11-12) 

De Aquí, parte y se empieza a fortalecer el concepto de capacidad legal, para las personas 

con discapacidad y como se menciona en el último numeral, es obligación de los Estados 

garantizar los derechos a las personas con discapacidad. Por consiguiente, el estado colombiano, 

siguiendo esta línea, aprueba la ley 1996 del 2019, "Por medio de la cual se establece el régimen 

para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad". 

Desde la aprobación de esta ley, el estado colombiano y sus instituciones vienen trabajando 

para fortalecer y ejercer la protección de los derechos de las personas con discapacidad, 

principalmente promoviendo, los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la 

realización de actos jurídicos y también dando a conocer los acuerdos de apoyo para la 

celebración de actos jurídicos, los cuales estos dos mecanismos hacen parte de la ley 1996 del 

2019.  

 4.1.2 Descripción del problema 

Luego de promulgar la ley, por un periodo de un año y seis meses, no se tienen unos 

mecanismos efectivos para su implementación sobre todo en las instituciones públicas, es 

evidente que no ha sido muy promovida sobre todo a las personas que son las beneficiadas por la 

norma, lo que conlleva a la indefensión de la población con discapacidad, sobre todo en el estado 

de emergencia actual que vivimos.    

El reto como se ha venido evidenciando, es dar a conocer la ley en las entidades públicas 

y a los servidores públicos que tienen asignadas actividades con personas con discapacidad. El 

estado está en la obligación de proporcionar y realizar capacitaciones para promover, fortalecer e 

implementar el propósito de la ley, donde es de gran importancia que la rama judicial comience 

la revisión de las sentencias de interdicción, también que las entidades que tienen como función 

de otorgar los subsidios a personas con discapacidad lo realicen teniendo en cuenta todas  las 

garantías que la ley le ha otorgado a esta población vulnerable. Pero también es de gran 
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importancia que el gobierno realice la socialización de los avances de la aplicación de la ley y el 

proceso de su desarrollo, con mecanismos que garanticen su publicidad. (Duran Montoya, 2020). 

4.1.3. Formulación del problema 

Pregunta de investigación. ¿Cuáles es la percepción de la ley 1996 del 2019 por parte de 

las instituciones  

públicas competentes que están ubicadas en la ciudad de Bogotá? 

4.2. Modelo de análisis  

Tabla No 1 

Líneas de Acción Ley 1996 de 2019 

 

CAPITULO     LÍNEAS DE ACCIÓN  

Capitulo II Mecanismos para el ejercicio 

de la capacidad legal y para la 

realización de actos jurídicos 

Capitulo III Acuerdos de apoyo para la 

celebración de actos jurídicos 

 

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de la ley 1996 de 2019 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Analizar cuáles han sido los beneficios de las personas con discapacidad, mayores de 

edad, para la garantía del derecho a la capacidad legal   y al acceso a los apoyos que puedan 

requerirse para el ejercicio de esta, en las entidades públicas ubicadas en la ciudad de Bogotá, en 

el marco de la ley 1996 del 2019. 
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5.2Objetivos Específicos 

 Identificar las barreras presentadas, las cuales no permitieron que las personas con 

discapacidad tuvieran la garantía del derecho a la capacidad legal. 

 Evidenciar la percepción de las acciones realizadas de las entidades públicas que tienen 

competencia y la obligación en la implementación que están presentes en la ciudad de Bogotá, en 

el marco de la ley 1996 del 2019. 

 Analizar la información suministrada frente al nuevo ejercicio a desarrollar sobre 

discapacidad legal. 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Hipotesis o Supuesto 

Al evidenciar las diferentes percepciones u opiniones que tienen las instituciones públicas 

competentes en la atención de personas con discapacidad que esta ubicadas en la ciudad de 

Bogotá, permitirá percatarse del verdadero conocimiento que se tiene sobre la ley 1996 del 2019. 

 

6.2 Diseño de Investigación 

6.2.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es descriptiva, de acuerdo con el autor Bernal, Cesar, una de las 

“funciones principales de este tipo de investigación es la descripción detallada de las partes, 

categorías o clases del objeto de estudio”. (Bernal, 2010) 

Por lo tanto, este tipo de investigación nos permitirá conocer o explicar la percepción de los 

beneficios que ha tenido la Ley 1996 de 2019 en las personas con discapacidad, mayores de edad 

a nivel de entidades públicas ubicadas en la ciudad de Bogotá, en el cual se identifica a partir del 

periodo comprendido entre 2019 a 2020, teniendo en cuenta las dos (2) líneas de acción que se 

describen en el modelo de análisis.  
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6.2.2 Praxeología 

La investigación cualitativa se enfoca en la observación de fenómenos sociales las cuales 

contienen variables conceptuales y por ende deben ser contrastables, y esta debe ser semejante a 

historias de vida, testimonios, a pequeñas muestras y descripciones. 

Según Juliao, Carlos, “este tipo de investigación se concentra en el análisis de procesos 

sociales, en el sentido que las personas dan a la acción, y en su construcción de la realidad social. 

De este modo, la investigación cualitativa se interesa más por el contenido de la información 

estudiada, que por su frecuencia. Examina los testimonios de las personas y su percepción de la 

situación estudiada”, con lo anterior, lo que se pretende en esta investigación es identificar  las 

acciones que ha tenido la ley 1996 de 2019, teniendo en cuenta en primer lugar los mecanismos 

para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos jurídicos  y Acuerdos de 

apoyo para la celebración de actos jurídicos , de esta manera nos permitirá con una pequeña 

muestra, analizar la percepción  de la realidad, claro está sin pretender generalizar los resultados 

obtenidos. (Juliao, (s.f.)). 

 

6.2.3 Método de acercarse al objeto de estudio 

Este tipo de investigación en primera instancia se realizó con un acercamiento previo a la 

realidad, la cual se realizó con toda la documentación disponible  sobre el tema  a investigar   y 

como segundo paso de acercamiento fue por medio de la entrevista , donde el investigador debe 

asegurarse que los datos obtenidos sean confiables y válidos, es decir que esa investigación no 

partió de la teoría de que había una ley por la cual se establece un régimen para el ejercicio de la 

capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad, sino que se analizaron las 

acciones y percepciones que esta ha generado positivamente o negativa en las entidades públicas 

ubicadas en la ciudad de Bogotá,  que trabajan o tienen un contacto directo con este grupo de 

población, en el modelo de análisis seleccionado para este trabajo,  esto en un periodo 

comprendido entre el año 2019 al 2020.  

Las evidencias encontradas para sustentar esta investigación nos permitieron describir a partir 

de la observación y percepción de las entidades públicas que tienen competencia y la obligación 

en la implementación de la ley, ubicadas en la ciudad de Bogotá, algunas conclusiones en 
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termino de acciones positivas y evidenciar las acciones que han beneficiado a las personas con 

discapacidad, mayores de edad en el marco de la ley 1996 del 2019.  

6.2.4 Marco Interpretativo 

En este documento se utilizó el método de investigación cualitativa, el cual permite que se 

comprendan los diferentes temas que afecten a la sociedad o a un grupo de personas, realizando 

una exploración desde la percepción de las personas o actores que experimentan el fenómeno y 

profundizando en su punto de vista, de su interpretación y de su conocimiento. (Hernández 

Sampieri, Roberto, 2014). 

Para el caso de la percepción de la Ley 1996 de 2019 en beneficio de las personas con 

discapacidad, mayores de edad, la cual buscan garantizar el derecho a la capacidad legal, se 

tomara un periodo compredido entre 2019 al 2020, lo que nos permirira identificar la percepcion 

real de las entidades publicas  ubicadas en la ciudad de bogota, que tienen una accion directa con 

esta poblacion  y  conocer las verdaderas las acciones y beneficios que han tenido desde la 

aprobacion de la ley.  

Para la elaboración esta investigación, se tuvo en cuenta las pautas, que describen y 

proponen el autor Hernandez S, Roberto, el cual se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Construcción propia a partir de la metodología de la investigación del autor Hernández S, Roberto 2014. 
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6.3 Población objeto del estudio   

Se ha definido como población objeto a las instituciones públicas que por competencia 

prestan la atención a las personas con discapacidad y las que están obligadas a implementar la 

ley 1996 del 2019 ,que están ubicadas en la ciudad de Bogotá, que tienen injerencia en el trabajo 

continuo para proteger los derechos de las personas algún tipo de discapacidad, para lograr que 

tengan el derecho a  tomar sus decisiones, expresar su voluntad y sus preferencias, incluyendo el 

lograr acatar  con sus obligaciones con independencia, solicitando el  uso de apoyos si así lo 

requieren la persona.  

Para esta investigación tendremos las siguientes características esenciales para la 

población bajo estudio: 

Homogeneidad: Todas las personas deberán ser parte de las instituciones públicas que 

tengan injerencias en el tema de la aplicación de la ley 1996 del 2019. 

Tiempo: se evaluará las acciones de la aplicación de la ley en los años 2019- 2020 

Espacio: Entidades públicas que están ubicadas en la ciudad de Bogotá.  

Cantidad:  214 individuos que hacen parte de las diferentes instituciones e incluyendo los 

cuidadores (as).  

Margen: 5% 

Nivel de confianza: 95% 

Población: 480 

Tamaño de muestra: 214 

 

 

 

Figura 4. Datos de calculadora de muestras. Asesoría Economía & Marketing, 2009 
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Teniendo en cuenta el dato anterior, para determinar la población total de funcionarios 

públicos (480) que están distribuidos en las diferentes entidades públicas que están obligadas a 

conocer e implementar la ley en cuestión, se realizó un acercamiento a esas entidades y se 

solicitó la información sobre los funcionarios encargados o con responsabilidades en el tema de 

discapacidad.  

Para completar lo anterior, se determinó el tamaño de la muestra, con la ayuda de una 

calculadora estadística, la cual permitió calcular una muestra significativa, lo que nos permite 

disminuir la probabilidad de que los resultados sean una coincidencia, por esta razón, se manejó 

un margen del 5% de error, para acércanos a una percepción correcta y real aumentando el nivel 

de confianza.  (Asesoría Economía & Marketing, 2009). 

Para terminar, teniendo en cuenta estas variables, la calculadora estadística nos dio un 

tamaño de muestra de 214 personas que se deben entrevistar, para tener una percepción real y 

confiable del tema tratado.  

 

6.4 Diseño de instrumentos de recolección de información  

6.4.1Descripción de instrumentos 

Las principales técnicas que se aplicaron, como instrumentos de recolección de 

información, se utilizaron los siguientes: 

- La entrevista semiestructurada a personas claves. 

- Evidencia documental, este tipo de información se obtienen de fuentes secundarios, como 

son: boletines, periódicos, documentos, libros, bases de datos y todas las fuentes para 

recolectar datos sobre las variables de interés que se tienen en esta investigación. 

 Recopilación de Información: Toda la información que se recolecto y se registró en un 

documento, para luego realizar la tabulación correspondiente. 

Análisis de Información: (BID Sector de Conocimiento y Aprendizaje, 2011) Indica que 

“el objetivo principal en la fase de análisis es depurar, categorizar o tabular y/o recombinar la 
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información recogida confrontándola de manera directa con la (s) pregunta (s) inicial (es) del 

Caso”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, hemos comprobado que existen diferentes técnicas de 

recolección de datos y estas tienen una variedad de metodologías diferentes, por esta razón la 

codificación por capitulo, se realizó de la siguiente manera: 

Tabla N° 2  

Clasificación de ítems para instrumentos de recolección 

Código Ítem 

1 Capítulo II 

11 Mecanismo para el ejercicio de la capacidad legal y para la 

realización de actos jurídicos.  

2 Capitulo III 

21 Acuerdo de apoyo para la celebración de actos jurídicos.  

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de la ley 1996 de 2019 

Para esta investigación, se trabajó con dos herramientas indistintamente de su metodología 

para recolectar los datos, como fueron la entrevista y la observación. Las cuales se explicarán a 

continuación. 

a. Observación  

Según la (Diaz Sanjuán, 2011), “observar un objetivo claro, definido y preciso: el 

investigador sabe que es lo que desea observar y para que quiere hacerlo, lo cual implica que 

debe preparar cuidadosamente la observación.”, la observación es una técnica, que permite 

observar o tomar información, para luego analizarla y con esta llegar a una conclusión. (Pag 7). 

La observación que se utilizara en este trabajo de investigación y la cual se aplica más a los 

resultados que se obtuvieron, es la observación participante, como sabemos, es una técnica 

flexible, en la cual consiste en recolectar datos directamente del grupo involucrado, la autora 

Diaz. L, nos explica muy detalladamente, los puntos importantes que se deben tener en cuenta en 

este tipo de observación, estos son: “1. La entrada en el campo y la negociación del propio rol 

del observador. 2. El establecimiento de las relaciones en el contexto que se observa. 3. La 



Análisis Sobre Percepción de la Ley 1996 de 2019 44 

 

identificación de informantes claves. 4. Las estrategias de obtención de información y aplicación 

de conocimiento. 5. El aprendizaje del lenguaje usado en el contexto que se observa”. (Diaz 

Sanjuán, 2011),pág. 09. 

Entrevista Semi -estructurada  

Este tipo de entrevista nos permitió tener un dialogo con los servidores públicos que 

tienen actividades asignadas de nuestro interés para la investigación. También nos permitió 

estructurar las preguntas con un determinado orden, para que se facilitara la sistematización y 

la clasificación, para que al final se pudiera realizar un análisis de las respuestas 

consolidadas, este tipo de entrevistas nos da una alta objetividad y confiabilidad.  

6.4.2 Herramientas para el trabajo de campo 

La herramienta que se aplicó para el trabajo de campo fue: El Formato de recolección de 

datos. 

Este formato fue construido, teniendo en cuenta el enfoque que se requería para esta 

investigación y fue respondido por los servidores públicos que tienen actividades asignadas con 

las personas con discapacidad mayores de edad de las diferentes entidades públicas que por 

competencia tienen la obligación de realizar la implementación de la ley 1996 del 2019, las 

cuales están ubicadas en la ciudad de Bogotá.  

6.4.3 Validación de instrumentos 

La validación del instrumento para la recolección de datos de campo, fue realizada por medio 

de la herramienta denominada  Juicio de experto, el cual es un método de verificación muy útil 

,que permite comprobar  la confiabilidad de una investigación que se define como “una opinión 

informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 

cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Robles 

Garrote & Rojas, 2015). 

Los criterios que se utilizaron para la implementación del Juicio de expertos fueron: 

a) Preparación de Instrucciones y Planillas 
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b) Seleccionar expertos 

c) Explicar el contexto 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el juicio de experto nos permitió a dar 

validez a las entrevistas y posteriormente a la validación de los instrumentos, los cuales 

estuvieron definidos por: 

Nivel de Conocimiento: Los expertos deben conocer la ley 1996 del 2019, sobre los temas de 

análisis definidas para esta investigación. 

Nivel de Experiencia: Los expertos debían tener experiencia con el tema de discapacidad y 

principalmente sobre con la ley 1996 del 2019. Para este ejercicio se pidió la participación de dos 

personas expertas no solo en el tema, sino también en el manejo de la validación de instrumento. 

Para la calificación de este instrumento será de 1- 10, la cual 1 es el mínimo y 10 el máximo.  

Pertinencia: Se debió analizar si el instrumento era pertinente para el tipo de investigación 

propuesto (Investigación cualitativa). 

Coherencia: Se analizó y se validó si este tipo de instrumento era coherente con el tema a 

investigar, la población objetivo, el tipo de actores involucrados, la pregunta de investigación, 

entre otras.  

Redacción: En este ítem, se validó principalmente si el instrumento de recolección estaba 

redactado de manera clara y comprensible, tanto de la persona que toma los datos como de quien 

los suministra.  

Eficiencia: El instrumento debía tener toda la información que se requiere, para la 

investigación, obteniendo datos de calidad y facilidad de análisis.  

La metodología que se utilizó para la evaluación fue la siguiente: 

1. Los instrumentos y la evaluación fueron enviados vía correo a los expertos. 
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2. Los expertos tuvieron que enviar las evaluaciones diligenciadas y dando aprobación en su 

conjunto o en tal caso dando algunas observaciones relacionadas con la forma de 

estructura los formatos. 

Por consiguiente y teniendo las observaciones mencionadas con anterioridad a continuación, 

se presenta el consolidado de la puntuación de los expertos. (Anexo 1- Estructura de preguntas). 

Tabla N° 3 

Consolidado de validación por parte de expertos 

Instrumentos 
Pertinencia Coherencia Redacción Eficiencia 

Prom**  
E1* E2* E1 E2 E1 E2 E1 E2 

Formato de 

entrevista 
9 10 9 10 8 10 7 10 8 

 

Nota: *E1y E2 Corresponde a Experto técnico 1y 2 

**Hace referencia al promedio de aprobación de cada uno de los instrumentos 

Las principales sugerencias que indicaron los respectivos validadores, fue frente a la 

redacción de algunas de las preguntas y también sobre la calidad de la información que se 

requería para el posterior análisis, luego de varios ajustes finalmente fue aprobado por los 

validadores. (Anexo 2- Entrevista Semiestructurada) 

6.4.4Elección de muestreo y de los informantes  

Se ejecutó mediante la técnica de muestreo propositivo, esta técnica nos permite elegir a los 

informantes, el proceso de este tipo de muestreo fue: a) selección de los informantes según el 

conocimiento del tema, b) identificación de quienes tienen un conocimiento particular del tema. 

(Mendieta Izquierdo, 2015) 

Para completar lo anteriormente dicho, el conocimiento se evaluó por el cargo, función o 

responsabilidad que tiene la persona en la entidad pública, ya que estos funcionarios deben 

trabajar diariamente en el tema de discapacidad, por consiguiente, deben tener claro todos los 

proceso, normas y leyes que benefician a esta población.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de esta investigación, se definió como 

informantes claves, los funcionarios que hacen parte de las siguientes entidades: 
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• Servidores públicos que tienen actividades, funciones o responsabilidades en relación con 

el tema de discapacidad de la Secretaria Distrital de Integración Social.  

• Servidores públicos que tienen actividades, funciones o responsabilidades en relación con 

el tema de discapacidad de la Personería distrital.  

• Servidores públicos que tienen actividades, funciones o responsabilidades en relación con 

el tema de discapacidad de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad Consejería 

para la Participación de las Personas Con Discapacidad. 

• Servidores públicos que tienen actividades, funciones o responsabilidades en relación con 

el tema de discapacidad de Juzgados de Familias. 

• Servidores públicos que tienen actividades, funciones o responsabilidades en relación con 

el tema de discapacidad   del Consejo Distrital de discapacidad- consejeros. 

• Servidores públicos que tienen actividades, funciones o responsabilidades en relación con 

el tema de discapacidad de Notarias. 

• Servidores públicos que tienen actividades, funciones o responsabilidades en relación con 

el tema de discapacidad de Comisaria de familia. 

• Servidores públicos que tienen actividades, funciones o responsabilidades en relación con 

el tema de discapacidad de Centros de conciliación. 

 

7. TRABAJO DE CAMPO 

 

7.1 Actividades realizadas 

Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas de manera virtual y escrita con el 

diligenciamiento del formato establecido con anterioridad y avalado por los expertos, esta 

entrevista se aplicó a los  funcionarios de instituciones públicas del distrito capital y quienes 

dentro de sus funciones tienen el ejercicio y cumplimiento de los derechos de la personas con 

discapacidad y la obligación de la implementación de la ley, se les explico detalladamente el 

objetivo de este instrumento, las personas escogidas para realizar esta encuesta, fue por un 

proceso de indagación sobre el conocimiento y la injerencia en el tema de discapacidad, también 
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fue importante la disponibilidad y el interés de las personas en participar para que no llegara 

afectar la recolección de datos y así obtener un resultado de cada individuo como se necesitaba.  

Además, también se llevó a cabo un promedio de 10 reuniones virtuales, con funcionarios 

públicos responsables de la ejecución la ley y que esto permitió tener un conocimiento más 

amplio del tema, permitiendo de esta manera conocer las acciones que se han venido realizando, 

los beneficios ventajas y desventajas que ha tenido la ley desde su implementación.  

Algunas recomendaciones que se tuvieron en el momento de realizar las entrevistas 

fueron:  

• No inducir las respuestas de los entrevistados 

• No criticar las respuestas o los puntos de vistas de los entrevistados 

• Lograr empatía con el entrevistado para que se sienta en confianza al realizar la 

entrevista  

• Responder claramente las dudas e inquietudes que tengan las personas 

entrevistadas.  

 

.7.2 Cantidad de instrumentos recolectados 

En cuanto a la aplicación de entrevistas semiestructuradas, se aplicaron 214 entrevistas 

entre los funcionarios públicos de las diferentes instituciones públicas que tienen competencia en 

la atención a la población con discapacidad y la obligación en la implementación de la ley en la 

ciudad de Bogotá. Quienes estuvieron de acuerdo mediante lectura y aprobación del formato de 

consentimiento informado (Ver Anexo 3- Consentimiento). 

7.3 Métodos de análisis 

El proceso de análisis de los datos, fueron de la siguiente manera: 

• Obtención y recolección de los datos por medio de la entrevista semiestructurada 

• La revisión, transcripción y organización de los datos. 

• La categorización, etiquetado y codificación de los datos. 

• El análisis de los datos, generación de conclusiones y recomendaciones. 
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El método de análisis se basó principalmente, en el análisis de datos cualitativos, 

explicado y aplicado por el libro denominado Metodología de la Investigación, el cual el 

autor es Hernández Sampiere, Roberto, allí explican todo el proceso y da varias alternativas 

para el análisis de datos. Allí nos indica que tanto la recolección de datos y el análisis se hace 

en un proceso paralelo y se aplicó los siguientes pasos, para una mayor comprensión y 

análisis de los mismo: 

1. Se organizaron y se categorizaron los datos. 

2. En las preguntas abiertas se buscaron patrones, vínculos o similitudes para 

consolidarlos y darles un sentido. 

3. Se realizo la interpretación de los datos y al ser un análisis cualitativo se 

estudia cada dato de sí mismo y en relación con los demás. (Hernández 

Sampieri, Roberto, 2014). 

 

 

Figura 5. Espiral de análisis de datos cualitativos.  (Hernández Sampieri, Roberto, 2014). 

 

7.4 Principales hallazgos 

Las preguntas se realizaron a los funcionarios públicos que tienen competencia y la obligación 

en la implementación de la ley, es muy importante resaltar que los resultados que aquí se muestran 

corresponden a lo que afirman y perciben los servidores públicos en sus labores diarias. 
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Por lo que respecta a la recolección de campo se realizó teniendo como base las categorías de 

análisis definidas, para ilustrar esto, se mostrarán los principales hallazgos obtenidos de los datos 

recolectados, teniendo en cuenta que tenemos dos instrumentos de recolección de información, la 

de observación y la entrevista semiestructurada.  

7.4.1 Mecanismo para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos jurídicos. 

En este capítulo, se analizó la percepción sobre el mecanismo que se utiliza para 

establecer los apoyos para que las personas con discapacidad mayores de edad puedan realizar 

los actos jurídicos. De la misma manera también se abarco el tema de conocimiento sobre la 

naturaleza del apoyo para la realización de los actos jurídicos por parte de las instituciones 

públicas, pero sobre todo por los servidores públicos que tienen en sus funciones o 

responsabilidades en el tema de discapacidad y sobre todo de implementar la ley 1996 del 2019.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se empezó la entrevista con la pregunta base donde se 

puede analizar que el 100% de los servidores públicos que se entrevistaron, conocen la ley 1996 

del 2019, puede observar más claramente en la siguiente figura. 

 

Figura 6. Realizada con datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a los servidores 

públicos con funciones y responsabilidades con relación a la materia en la ciudad de Bogotá. 

De igual manera, a pesar de que los servidores públicos entrevistados saben o han 

escuchado de la ley, se percibió lo siguiente:  

• Han escuchado de la ley, pero nunca la han leído. 
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• Han escuchado de la ley, pero nunca han recibió capacitación de como implementarla en 

su área. 

• Han leído la ley, pero tienen muchas dudas en su implementación.  

• Conoció la ley por los requerimientos recibidos, pero no ha tenido ninguna capacitación 

actualmente. 

A continuación, se puede analizar que, al entrevistar a 214 servidores públicos, 128 

contestaron que conocían los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y de actos 

jurídicos y 86 realmente lo han escuchado, pero no tienen el conocimiento de cómo funcionan y 

como los deben aplicar a su área de trabajo actualmente.    

 

Figura 7. Realizada con datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a los servidores 

públicos con funciones y responsabilidades con relación a la materia en la ciudad de Bogotá. 

Por otra parte, en la figura 7, se puede analizar que de los 214 servidores públicos que se 

entrevistaron en las diferentes entidades públicas, 193 creen que realmente los apoyos para realizar 

los actos jurídicos no son conocidos en las instituciones públicas y por las personas con 

discapacidad. El restante, los 21 servidores públicos indican que los apoyos sin son conocidos 

tanto por las instituciones y como por las personas con discapacidad.  
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Figura 8. Realizada con datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a los servidores 

públicos con funciones y responsabilidades con relación a la materia en la ciudad de Bogotá. 

Por lo que respecta a la figura 8, la pregunta realizada a los 214 servidores públicos nos 

permitió analizar que 175 no conoce los lineamientos y protocolos que se manejan para tener la 

valoración de apoyo, por otra parte 39 servidores públicos indicaron que la conocían, pero 

realmente tenían muchas dudas de cómo aplicarla en su área de trabajo. 

  

 

Figura 9. Realizada con datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a los servidores 

públicos con funciones y responsabilidades con relación a la materia en la ciudad de Bogotá. 

A partir de las preguntas anteriores, podemos observar que la linea que se sigue es la 

misma, ya que en la  figura 9, se puedo de nuevo evidenciar el desconocimiento de la ley, ya que 

de los  214 servidores públicos entrevistados, 171 indicaron que los procesos para realizar los 
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acuerdos de los actos juridicos no eran claros y solo 43 indicaron que los manejaban o sabian el 

proceso.  

 

Figura 10. Realizada con datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a los servidores 

públicos con funciones y responsabilidades con relación a la materia en la ciudad de Bogotá. 

En lo que se refiere a la pregunta en donde se indica o se requiere saber si las 

instituciones como los servidores o funcionarios que trabajan con las personas con discapacidad 

tienen claro los proceso que abarca la ley 1996 del 2019, los resultados nos indica que solo 32 de 

los 214 servidores públicos entrevistados si tienen claro los procesos y 182 de los 214 servidores 

públicos no tienen claro los procesos que abarcan la ley, esto se puede observar más claramente 

en la figura N° 10. 

 

Figura 11. Realizada con datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a los servidores 

públicos con funciones y responsabilidades con relación a la materia en la ciudad de Bogotá. 
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 De la misma manera, se quizo preguntar si era posible que la ley no garantizara 

realmente los derechos de las personas con discapacidad, con respecto a esta pregunta de los 214 

servidores públicos entrevistados 165 indicaron si creen que la ley de alguna manera no esta 

garantizando los derechos de esta poblacion y 49 indicaron que para la ley estaria garantizando 

los derechos de las personas con discapacidad.  

 

Figura 12. Realizada con datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a los servidores 

públicos con funciones y responsabilidades con relación a la materia en la ciudad de Bogotá. 

 

 Teniendo en cuenta la figura anterior de los 165 servidores publicos que contestaron que 

la ley no garantizaba los derechos de las personas con discapacidad, se obtuvieron los siguientes 

resultados, los cuales se podran ver con mas detalle en la figura N° 12. Teniendo en cuenta la 

figura mencionada , podemos concluir que el 51 % de los 165 servidores publicos creen que es 

por desconocimiento de la ley que sucede eso, seguido por el 15% que manifestaron que era por 

la falta de publicidad de la ley por parte del estado y por ultimo seria la falta de seguimiento de 

las acciones para la implementacion de la ley con un 10%. 
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Figura 13. Realizada con datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a los servidores públicos 

con funciones y responsabilidades con relación a la materia en la ciudad de Bogotá. 

Siguiendo con el análisis de la figura N°11, los 49 servidores públicos que indicaron que no 

creían que la ley no garantizara los derechos de las personas con discapacidad, se les indico que 

dijeron porque y explicaran en palabras corta el motivo. Después de consolidar las respuestas, se 

presentan a continuación:   

• La ley si garantiza los derechos, pero los abogados que manejan este tema deben 

también tener claro el tema de discapacidad y del tipo de discapacidades que existen 

actualmente. (18%) 

• La ley si garantiza los derechos de las personas con discapacidad, pero tiene algunas 

falencias con respecto al tipo de discapacidad. (66%) 

• La ley garantiza algunos derechos, pero no abarca todos los derechos, pero tuvo un 

gran avance en la eliminación de la interdicción. (16%) 
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Figura 14. Realizada con datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a los servidores públicos 

con funciones y responsabilidades con relación a la materia en la ciudad de Bogotá. 

 

Con respecto a la pregunta que se grafica en la figura N° 13, podemos decir que 133 

servidores públicos de 214 que se entrevistaron indican o consideran que desde que se aprobó la 

ley, se ha evidenciado un cambio real en el derecho de la capacidad legal y 81 de los 214 indican 

que no evidencian o creen que ha habido algún cambio significativo. 

Teniendo en cuenta a los 133 servidores públicos que contestaron positivamente, se les realiza 

otra pregunta ¿Qué cambios, beneficios o acciones consideran importantes desde la aprobación 

de esta ley?, en donde consolidamos, las siguientes respuestas: 

• La eliminación de la Interdicción (44%) 

• Haber logrado el reconocimiento total de la capacidad jurídica (27%) 

• El acceso a los acuerdos de apoyo (17%) 

• El acceso a las directivas anticipadas (5%) 

• El acceso al proceso verbal del sumario o al proceso de jurisdicción voluntaria (7%) 

Con respecto a los 81 servidores públicos que contestaron negativamente, se les realizo la 

siguiente pregunta ¿Porque considera que no ha tenido habido ningún cambio desde que se 

aprobó la ley? y se consolido las siguientes respuestas: 

• Por la falta de seguimiento (33%) 

• El desconocimiento de la ley (54%) 
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• No se evidencia un impacto real en la vida cotidiana (7%) 

• Es muy reciente para tener un impacto real (6%) 

 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1 Propuesta de estrategia de formación  

En esta investigación se ha recorrido tres fases del enfoque praxeológico según de (Juliao, 

(s.f.)), se realizó la identificación del estado del arte, el cual nos otorgó el estudio del 

conocimiento acumulado, luego nos permitió realizar la reflexión y materialización del 

planteamiento de los objetivos de la investigación, después  de la explicación previa se logró 

identificar el problema, a continuación se pasó a la fase de actuar mediante la búsqueda de la 

información con las diferentes fuentes  para realizar el planteo de la investigación, para luego 

analizar y obtener  los hallazgos del ejercicio investigativo. 

 

8.1.1 Diagnóstico de necesidades 

Las principales necesidades identificadas a lo largo de esta investigación se consolida en 

el siguiente árbol de problemas. 
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Nota: Árbol de problema realizado a partir de los datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a 

los servidores públicos. 

 

Las necesidades que se perciben con la encuesta realizada a los servidores públicos que tienen 

responsabilidades o funciones específicas con personas con discapacidad, es la falta de 

empoderamiento frente al conocimiento y seguimiento de la implementación de la ley 1996 del 

Poca Divulgación 

De los procesos que protege la ley 

De las entidades que tienen la 

responsabilidad para cada proceso. 

No se tiene claro si aplicara para todos 

los tipos de discapacidad. 

De la implementación de la ley 

 

 

 

 

 

 

Desconocimiento 

mecanismos 

procesos 

lineamiento y protocolos 

DEBILIDAD EN EL CONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA LEY 1996 DEL 2019  

Dificultad 

Que las instituciones o servidores públicos tengan un 

concepto de la ley unificado. 

Para conocer los beneficios de la de la ley en la vida 

cotidiana. 

La real aplicabilidad de la ley en el día a día de los 

servidores públicos que tienen funciones con las personas 

con discapacidad. 

Ausencia 

Conceptos claro de la ley. 

Conocimiento real de los mecanismos 

del ejercicio de la capacidad legal. 

Sensibilización sobre el tema. 
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2019. Sin este empoderamiento es muy difícil lograr un impacto real frente al tema de capacidad 

legal en las personas mayores.  

Por consiguiente, se puede percibir que las falencias están en la divulgación y en el 

desconocimiento de los servidores públicos con responsabilidades con esta población y también 

de las personas con discapacidad o en algunos casos de sus cuidadores, lo que minimiza el 

cumplimiento del objetivo principal de la ley “establecer medidas específicas para la garantía del 

derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al 

acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma”. 

8.1.2 Identificación de actores 
 

Entidades públicas involucradas en la Implementación de la ley 1996 del 2019  

• Secretaria Distrital de Integración Social.  

• Personería distrital.  

• Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad Consejería para la Participación de las 

Personas Con Discapacidad. 

• Juzgados de Familias. 

• Consejo Distrital de discapacidad- consejeros. 

• Notarias. 

• Comisaria de familia. 

8.1.3 Formulación de la estrategia 

Como estrategia seria la articulación conjunta de las entidades públicas, servidores público y 

personas con discapacidad o cuidadores, para que participen y asistan en  las capacitaciones que 

están realizando y esto lograr que se contextualicen sobre la ley 1996 del 2019 , que todos tengan 

los mismo conceptos y conocimiento , esto no solo beneficia a las personas con discapacidad , 

sino que los procesos y mecanismo serían más agiles en su realización  teniendo un mayor 
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impacto en la vida cotidiana de las personas.

 

Figura 15. Realizada del análisis de datos propios de la entrevista semiestructura que se realizó a los servidores 

públicos 

 

8.2 Desarrollo y resultados de la aplicación de los instrumentos 

8.2.1 Aspectos a mejorar o fortalecer 

Los aspectos para mejorar que se han identificado y se han venido trabajando actualmente, es 

la de socializar y conocer realmente la ley, como se percibió en las encuestas no solo escucharla 

es suficiente el tema es profundizar sobre los procesos, mecanismo y todos los conceptos que 

abarca la implementación de la ley, con el fin de lograr una plena garantía de los derechos, tal 

como se identificó en la hipótesis para esta investigación.  

Entidades Públicas

Servidores 
Públicos

Cuidadores 
o personas 

con 
discapacidad
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Figura 16. Realizada del análisis y la sugerencia de los aspectos a mejorar 

 

8.2.2 Escenario de aplicación 

El escenario de aplicación es en la ciudad de Bogotá, en las entidades públicas que tienen 

la obligación de la implementación de la ley 1996 del 2019.  

8.2.3 Indicadores / Métricas de seguimiento  

Actualmente estos son algunos de los indicadores propuestos que deben manejar en el 

seguimiento de la implementación de la ley 1996 del 2019. 

Tabla N° 4 

Consolidado de validación por parte de expertos 

ASPECTO NOMBRE DEL 

INDICADOR 

INDICADOR OBSERVACIONES 

Actos Jurídicos Cantidad de actos 

jurídicos realizados 

Porcentaje de personas 

que realizaron actos 

jurídicos en un periodo 

de doce (12) meses.  

Proporciona más 

información directa 

sobre los actos jurídicos 

realizados. 

Garantia de 
Derechos 

"Capacidad 
Legal"

Conocimiento

Socializacion

Implementacion
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Valoración de apoyo Cantidad de valoraciones 

de apoyo realizados  

Número de personas 

que han solicitado 

valoraciones de apoyo 

en un periodo de doce 

(12) meses. 

Información directa 

sobre valoraciones 

realizadas.  

 

8.2.4 Presupuesto  

El presupuesto se deberá adaptar al presupuesto asignado a las entidades públicas para cada 

vigencia y los recursos gestionados financiación para la implementación de la ley 1996 del 2019. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como consecuencia de los resultados arrojados durante el desarrollo de la presente 

investigación, se tiene las recomendaciones siguientes: 

1. Los servidores públicos encargados de hacer cumplir la Ley 1996 del 2019, durante el 

desempeño de sus funciones utilizaran en la medida de lo posible los recursos disponibles 

en la entidad institucional. 

2. Los operadores jurídicos en relación con la aplicabilidad del contenido de la Ley 1996 del 

2019, tendrán que recibir capacitaciones de manera permanente y continua de tal forma 

que elimine al máximo los obstáculos y dificultades que se registran al momento de que 

una persona de edad en condición de discapacidad requiera atención ante ellos. 

3. El estado colombiano, debe adoptar las medidas y acciones apropiadas para 

proteger y preservar los derechos de las personas con discapacidad amparados por la Ley 

1996 del 2019, dirigidos a remover todos los obstáculos que hacen que esta sea ineficaz. 

4. Con el fin de garantizar la materialización y cumplimiento de las disposiciones 

normativas, el estado debe involucrar no solo a los legisladores sino a todas las 

instituciones públicas, responsables de proteger y amparar los derechos de las personas 

mayores de edad en situación de discapacidad. 

5. Para lograr los cometidos dispuestos en la Ley 1996 del 2019, las instituciones del 

estado, dentro de sus competencias, deben adelantar acciones encaminadas a preservar y 

amparar los derechos fundamentales de la población objeto de la norma citada. 

6. Las instituciones y funcionarios que trabajan con las personas con discapacidad 

deben articular las actividades y funciones relacionadas con la discapacidad protegida por 

la ley.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Como podemos ver en esta investigación la protección del núcleo vital de todas las personas 

mediante la ley antes citada, amplia la libertad y promueve la realización personal de las 

personas mayores de edad en condición de discapacidad, permitiendo que logren una vida donde 

puedan integrarse fácilmente y puedan desarrollarse como seres individuales. 

No obstante, el despliegue de opciones y alternativas de los mecanismos jurídicos de que 

disponen las personas mayores de edad en situación de discapacidad son ineficaces, si las 

personas que deben realizar el proceso de apoyo e implementación de la ley no la entienden o no 

se preocupan por adquirir el conocimiento.  

Muchas de las personas con discapacidad y funcionarios públicos competentes, desconocen el 

avance legal que los protegen o benefician, lo que no permite que la vida, la integridad física y 

psíquica de las personas mayores de edad, tengan un impacto en su crecimiento social y al 

ejercicio de sus derechos. 

La mayoría de las personas que nos aportaron su conocimiento, han visto con gran 

preocupación la poca visibilidad de la ley, lo que conlleva a una lenta implementación por parte 

de las entidades públicas.  
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Anexo 1- Estructura de preguntas 

 

Entrevista semiestructurada sobre la percepción de las instituciones públicas de la ciudad de 

Bogotá, frente a la implementación de la ley 1996 del 2019 

 

BERTHA LUCIA HERNÁNDEZ BENITO 

 

Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

Objetivo  

Conseguir información sobre la percepción de las instituciones públicas de la ciudad de 

Bogotá, frente a la implementación de la ley 1996 del 2019, enfocada principalmente en los 

mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos jurídicos y 

Acuerdos de apoyo para la celebración de actos jurídicos. 

 

Temas: (1) Ley, (2) Capacidad Legal, (3) Factores. 

Categorías: (1) Conocimiento de la ley 1996 del 2019, las preguntas pretenden recabar 

información sobre qué saben o conocen los funcionarios públicos sobre la implementación de la 

ley. (1,6,8) 

(2) Capacidad Legal, las preguntas pretenden recabar información sobre el conocimiento de los 

mecanismos que se deben tener en cuenta para ejercer la capacidad legal. (2)  

(3) Apoyo, La pregunta pretende dar a conocer si son conocidos los lineamientos y protocolos 

para los apoyos en los actos jurídicos. (3,4) 

(3) Garantía, La pregunta busca conocer si tienen información sobre la garantía de los derechos, 

desde la aplicación de la ley. (7,8) 
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(3) Conocimiento, La pregunta busca conocer si es claro los procesos para la realización de los 

actos jurídicos (5). 

(3)  Causas, las preguntas pretenden encontrar porque no se estaría garantizando los derechos de 

las personas con discapacidad. (7, 7 A) 

(3) Consecuencias, las preguntas pretenden encontrar las acciones que consideran importante 

desde la implementación de la ley (8B) 
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 Anexo 2- Entrevista Semiestructurada  

Características sociodemográficas: 

Defina su identidad de género: _____________________________________ 

Sexo: Mujer____ Hombre____ Otro__: Cuál? ________ 

Edad: ______ 

Actividad actual _____________________________________________________ 

Lugar de residencia: _____________________ 

Posee alguna discapacidad: _______________________ 

Estrato socio económico: ____________________________ 

1. ¿Conoce Usted la Ley 1996 del 2019? 

2. ¿Conoce usted los mecanismos que se deben tener en cuenta para el ejercicio de la 

capacidad legal y de los actos jurídicos? 

3. ¿Cree que realmente los apoyos para realizar los actos jurídicos son conocidos por las 

instituciones y las personas con discapacidad? 

4.  ¿Conocen los lineamientos y protocolos que debe tener una valoración de apoyo? 

5. ¿Considera que es claro todo el proceso para la realización de los acuerdos para la 

celebración de los actos jurídicos? 

6. ¿Cree que todas las instituciones o funcionarios que trabajan con personas con 

discapacidad tienen claro sobre los procesos que abarca la ley 1996 del 2019? 

7. ¿Cree que la Ley de alguna manera no garantiza realmente los derechos de las personas 

con discapacidad mayores de edad? 

8. ¿Considera que desde que se aprobó la ley 1996 del 2019 se ha evidenciado un cambio 

real en el derecho a la capacidad legal para las personas con discapacidad? 

 

--Preguntas si dice que SÍ  

A. ¿Cuáles son las causas que estarían afectando para que no se garanticen los derechos de 

las personas discapacitadas? (7) 
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B. ¿Qué cambios, beneficios o acciones consideran importantes desde la aprobación de esta 

ley? (8) 

--Preguntas si dice que NO 

A.  ¿Por qué? Explique el motivo (7) 

B. ¿Porque considera que no ha tenido habido ningún cambio desde que se aprobó la ley? 

(8) 
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Ver Anexo 3- Consentimiento 

 

Esta entrevista tiene como objetivo principal conocer sus opiniones acerca de 

______________________________________. Le pedimos que responda abiertamente a las 

preguntas y exponga con absoluta honestidad lo que piensa sobre el tema. 

Su participación y opinión serán un insumo fundamental para los efectos de esta investigación y 

se garantizará la confidencialidad de todas sus respuestas y la protección de su privacidad en 

todo momento, de manera que no se le comunicará su nombre a ninguna persona con excepción 

de los investigadores. 

Debe Tener en cuenta que su participación es por completo voluntaria y podrá negarse a realizar 

la entrevista en cualquier momento, si cree que alguna de las preguntas resultará sensible o 

inapropiada para usted; le pedimos sin embargo que comunique sus incomodidades a los 

investigadores si las hubiera, ya que la entrevista busca ser un diálogo abierto. 

Si desea conocer los resultados de esta investigación, por favor indique a los investigadores un 

correo electrónico en el cual se le enviará la información completa una vez que el estudio 

finalice. 

Si está de acuerdo en participar en el estudio, por favor firme este consentimiento informado, y 

comuníqueles su aceptación a los investigadores en este momento. Si tiene algún comentario 

puede comunicarse con el docente a cargo en el correo berthahernandez0765@gmail.com. 

________________    _____________________ 

Nombre     Firma 
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