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PRESENTACIÓN 

 

Actualmente en nuestro país a pesar de que existe una política pública 

Nacional para las personas con Discapacidad y una política pública 

Departamental,  estas no son obligantes a ser ejecutadas y acogidas dentro de 

los municipios y en los que adoptan en su plan de desarrollo  no se garantiza el 

impacto estimado ya que no están  surgiendo  de las mismas comunidades que 

viven diariamente la problemática, la generalidad con la que se está 

asumiendo el tema de Discapacidad en los diferentes municipios  a la final deja 

de lado esta población porque no tiene unos objetivos específicos 

establecidos, sino simplemente el cumplimiento de las metas e indicadores 

del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, es por esto que identificamos esta 

problemática que bien sabemos que no solo se presenta en el municipio de 

Facatativá sino en los demás municipios, y es una investigación que puede 

tomarse como ejemplo para ser implementada. La discapacidad no puede 

seguir siendo un tema ajeno a nuestra vida cotidiana teniendo en cuenta que 

estamos en aras de promover un país incluyente que debe comenzar por el 

reconocimiento y educación de esta población.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que como seres humanos  tenemos los mismos derechos en este 

documento queremos enfocarnos en las personas con discapacidad cognitiva y que 

por esta dificultad, dependen económica y socialmente de sus familias ya que son 

personas de especial protección y no precisamente con las garantías acordes a su 

calidad de vida, a pesar de que el Estado ya tiene establecida una Política Pública de 

Discapacidad Nacional, se cuenta con un marco internacional de instrumentos que 

exigen la adopción de acciones de especial protección frente a la situación de 

debilidad en que se encuentra este tipo de población, el interés por parte de los 

gobiernos municipales por esta población es poco, a pesar de los diferentes 

programas que por Ley se les exige para la atención a las poblaciones vulnerables, 

son programas con vacíos normativos y presupuestales que solo buscan cumplir 

metas que se establecen en el Plan de Desarrollo pero no tienen mayor 

trascendencia, para el desarrollo de este trabajo nos centramos espacialmente en el 

municipio de Facatativá donde la Administración Municipal del periodo 2016-2019, no 

adopto ninguna Política Pública ni desarrolló dentro de su agenda gubernamental 

para la población con discapacidad cognitiva disminuyendo  generando una brecha en 

el impacto social efectivo. 

Sabemos que existen diferentes tipos de discapacidad, el Ministerio de Salud en 

Colombia, quien es el encargado de atender, proteger y velar por esta población, 

reconoce las discapacidades: físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, pero en 

este documento vamos a centrarnos específicamente en la discapacidad intelectual  

que es entendida como: “La discapacidad cognitiva es la variación en los ritmos de 



aprendizaje que, con el paso del tiempo, genera una disminución de las habilidades 

cognitivas e intelectuales de la persona”. (CLÍNICA UNISABANA). Teniendo la 

definición clara acerca de este tipo de discapacidad, en nuestro documento, 

explicaremos porqué vamos a abordar solo esta discapacidad, la importancia que 

tiene identificar la discapacidad sin los estigmas sociales tradicionales, a 

responsabilizar y concientizar no solamente a quienes están encargados de atender 

esta población en el municipio sino a las empresas privadas y la sociedad en general, 

cada uno cumple un papel importante en la construcción de una inclusión social 

verdadera. 

 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El municipio de Facatativá, en su Alcaldía Municipal, tiene la Secretaría De Desarrollo 

Social, que está encargada del programa de discapacidad quien, para atender esta 

población, tiene dos centros de Discapacidad, uno ubicado en el sector central del 

municipio y otro en un sector vulnerable, los dos centros de discapacidad en conjunto 

tienen aproximadamente 102 personas con discapacidad (Mental, sensorial, múltiple 

e intelectual). Diariamente les realizan algunas terapias ocupacionales y en convenio 

con el Sena realizan talleres productivos. Las dinámicas habitacionales y los 

procesos de migración dentro del último periodo de gobierno 2016 - 2019 sumado a la 

capacidad de infraestructura y profesionales de atención es muy poca,  ya que los 

recursos que se establecen dentro del presupuesto son insuficientes; en el año 2018 

el presupuesto para la Contratación del servicio para la atención integral a la 

población en condición de discapacidad fue de $123.466.000 y para este año  2019 es 

de $0, para la contratación de Talento Humano que desarrolla funciones de carácter 

operativo para la atención integral de la población en condición de discapacidad su 

presupuesto en el 2018 fue de $175.908.000 y para este año 2019 es de $62.405.000,  

teniendo en cuenta estos antecedentes enmarcamos el desarrollo del presente 



trabajo de investigación  a la siguiente pregunta ¿ Los talleres productivos que se 

realizan diariamente en los centros realmente logran su objetivo, de acuerdo al plan 

de desarrollo municipal vigencia 2016 – 2019 que es activar social y económicamente 

a las personas en condición de discapacidad intelectual dentro del municipio de 

Facatativá? La anterior incógnita propuesta se desarrolla de acuerdo al análisis 

realizado a la asignación de recursos a la población en condición de discapacidad 

dentro del presupuesto municipal.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el impacto de los procesos y procedimientos de atención a la población con 

discapacidad por parte de la Secretaría de Desarrollo Social durante el periodo 2016-

2019, en aras de generar un programa de activación económica que permita la 

inclusión laboral de la población en condición de discapacidad intelectual. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer procedimientos que permitan generar un programa de inclusión 

laboral que permita vincular en establecimientos y empresas del municipio de 

Facatativá a las personas en condición de discapacidad intelectual. 

● Generar acercamientos con la alcaldía municipal con el fin de que se puedan 

establecer convenios administrativos con la cámara de comercio de 

Facatativá para ubicar en cargos operativos a las personas en condición de 

discapacidad intelectual. 

 

 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 



El desarrollo de un programa de activación económica e inclusión laboral para 

personas con discapacidad cognitiva tiene repercusión directa en el descenso del 

número de usuarios  de los Centros de Discapacidad ya que al garantizar generar un 

vínculo laboral en el municipio de Facatativá, en los establecimientos de comercio y 

las empresas, sensibilizando a las personas con esta población y demostrando así su 

capacidad para desarrollarse en la vida cotidiana sin algún tipo de limitación, de igual 

forma la Administración Municipal será equitativa en la distribución del presupuesto, 

se verá reflejado en la aprobación del presupuesto en noviembre del presente año 

2019ya que al destinar recursos para los profesionales idóneos que capaciten  

académica y laboralmente a los centros de discapacidad, se disminuirá el gasto en el 

rubro de contratación de personal de labores operativas ya que se solicitarán los 

únicamente los profesionales especializados de los centros de discapacidad.  

 

 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Dentro las actividades desarrolladas en los centros de discapacidad se identifican 

actividades productivas como talleres, en vez de establecerse como capacitaciones 

productivas, es por esto que a pesar de que el municipio dentro de su Plan De 

Desarrollo 2016-2019 ha establecido la inclusión social como uno de sus ejes y ha 

tenido en cuenta a las personas de discapacidad sensorial dentro de sus trabajadores 

por prestación de servicios, desconoce a las personas con discapacidad intelectual 

que en sus talleres productivos han demostrado pueden realizar actividades que 

generan crecimiento económico y competitividad laboral. Es por esto que el número 

de asistentes a estos centros de discapacidad seguirá ascendiendo mientras no se 



les capacite un arte en el cual puedan desempeñarse y no seguir dependiendo de los 

programas del gobierno. Es importante tener en cuenta que las familias que son 

responsables de estas personas, en su mayoría no cuentan con una estabilidad 

económica, son madres cabezas de familia y pertenecen al régimen subsidiado y 

contributivo, que no cubre en su totalidad las dificultades de salud que se les presenta 

con sus hijos. 

. 

ANTECEDENTES 

Según el Ministerio De Salud Y Protección Social dice que: 

Colombia no tiene una cifra exacta de las personas con discapacidad, no 

obstante el Censo del DANE de 2005 captó a 2.624.898 (6,3%) personas que 

refirieron tener alguna discapacidad. Desde el año 2.002 a través del Registro 

de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RLCPD, 

hasta diciembre de 2018 se han identificado 1.448.889 personas, de las cuales 

surge la información que se presenta a continuación. *El porcentaje de la 

población total en el RLCPD se calcula usando la proyección poblacional del 

DANE a 2018. De cada 100 colombianos, 3 están en el RLCPD, el cual es un 

registro administrativo que permite recolectar datos de las personas con 

discapacidad. En el año 2010, el DANE y el Ministerio de Educación entregaron 

al Ministerio de Salud y Protección Social la administración del RLCPD con 

790.000 personas identificadas. *El porcentaje de la población total en el 

RLCPD se calcula usando la proyección poblacional del DANE a 2010.  

Para el tema que estamos abordando en esta investigación es necesario conocer lo 

que ha pasado con los datos y la importancia que le han dado a la población con 

discapacidad, ya entrando en materia con respecto a la inclusión laboral, es el 

Ministerio del Trabajo “quien se hace cargo de este tema, lleva a cabo actividades de 

divulgación para promover la concienciación y sensibilización a la comunidad laboral 

y brindar asesoría a empresarios sobre los mecanismos de inclusión laboral de las 



Personas con Discapacidad y de los servicios de intermediación laboral. abordando 

la inclusión laboral desde la Convención de los derechos de las personas con 

discapacidad de la ONU y desde el Modelo conceptual social de la discapacidad, 

rompiendo enfoques y paradigmas tradicionales en los diferentes actores que 

intervienen en este proceso, promoviendo el derecho a vincularse en el mercado 

laboral abierto, con los ajustes que garanticen entornos laborales inclusivos y 

accesibles, y materializando lo que implica, en la práctica, la no discriminación, Desde 

esta Dirección, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 1618 de 2013 y en el 

Documento CONPES 166/2013, y con el propósito de difundir, promover los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo para la inclusión de las personas con 

discapacidad en el mercado laboral, se han venido desarrollando las siguientes 

actividades principales: a). Sensibilizar a las empresas sobre la promoción del 

empleo de las personas con discapacidad y b). Proceso de reglamentación de los 

derechos y garantías de las personas con discapacidad y de la Reglamentación para 

la conformación y funcionamiento del Consejo para la Inclusión de la Discapacidad. 

 

MARCO TEÓRICO 

Los postulados que fundamentan los preceptos de los derechos fundamentales 

proporcionados dentro del Estado de bienestar se remiten al régimen fordista en la 

provisión de bienes colectivos, a partir de la gran depresión de los años 30 se genera 

la necesidad de una política económica y social que contrarreste la exclusión social 

que se define como el resultado de las dificultades que tienen en el acceso al mercado 

de trabajo quienes derivan sus ingresos ya no de una relación mercantil sino a partir 

de una relación salarial (Rosavallon 1992).  Las determinaciones sustentadas por el 

liberalismo económico ponen en conocimiento los fenómenos de exclusión social en 

la introducción al mercado laboral, generando la aparición de sindicatos y fenómenos 

de huelga que reclamaban al Estado como figura garante de derechos fundamentales 

(Castel, 1997) A través de la adopción en 2011 de la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (CDPD), Colombia adquirió la responsabilidad de 



diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas que incluyan efectivamente a la 

población con discapacidad y que propendan por proteger, respetar y garantizar sus 

derechos (Correa y Castro, 2016). A partir de este marco internacional, el gobierno y 

entidades no gubernamentales han impulsado una serie de medidas para promover 

la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad. A pesar de estos 

avances, aún existen desafíos importantes en el país. De acuerdo con los datos del 

Ministerio de Salud y Protección Social, apenas el 12% de las personas registradas 

con discapacidad se encuentra trabajando. Frente a su formación educativa, el 42% 

de las personas tienen como último nivel educativo aprobado la primaria, el 20% la 

educación secundaria y el 31% afirma no tener ningún nivel educativo. La exclusión de 

la vida laboral y productiva de las personas con discapacidad no solo representa un 

factor de discriminación éticamente inaceptable, sino que representa un costo 

importante para los países.  

De acuerdo con un trabajo realizado por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).  A pesar de estos avances, aún existen desafíos importantes en el país. De 

acuerdo con los datos del Ministerio de Salud y Protección Social, apenas el 12% de las 

personas registradas con discapacidad se encuentra trabajando. Frente a su 

formación educativa, el 42% de las personas tienen como último nivel educativo 

aprobado la primaria, el 20% la educación secundaria y el 31% afirma no tener ningún 

nivel educativo. La exclusión de la vida laboral y productiva de las personas con 

discapacidad no solo representa un factor de discriminación éticamente inaceptable, 

sino que representa un costo importante para los países. De acuerdo con un trabajo 

realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dentro de los factores 

que explican las pérdidas económicas asociadas con esa exclusión se encuentran: 1) 

la brecha entre la productividad real y potencial de las personas con discapacidad, 

que se genera por situaciones de baja educación, falta de accesibilidad física y de 

transporte; 2) las altas tasas de desempleo de las personas con discapacidad frente 

a las que no reportan discapacidad y 3) la diferencia entre las tasas de inactividad 

entre los dos grupos poblacionales (Buckup, 2009). Tomando información de diez 

países en desarrollo de Asia y África, el estudio encuentra que las pérdidas 



económicas de la exclusión de las personas con discapacidad son grandes y oscilan 

entre 3% y 7% del PIB. (INFORME MENSUAL DEL MERCADO LABORAL, 2018) 

De acuerdo con PageGroup, firma de reclutamiento colombiano, la inclusión laboral 

es la contratación de personas que hacen parte de una minoría o que no tiene las 

mismas facilidades de ser contratadas en los procesos de selección, ya sea porque 

sufren casos de discriminación laboral o porque se cree que las empresas no ven en 

ellos una ventaja significativa. La reclutadora afirma que la inclusión laboral ha sido 

posible gracias al cambio en los modelos tradicionales de contratación que han 

hecho las compañías, las cuales pasaron de entender a los trabajadores como una 

categoría genérica y homogénea, a concebirlos como un recurso heterogéneo, que 

tiene unas características particulares y que busca ser motivado constantemente. 

Así mismo, PageGroup, resalta que las compañías han invertido cada vez más en 

áreas de recursos humanos que no solo se concentran en encontrar al mejor talento, 

sino que este sea diverso e incluyente. La mayoría conocen los beneficios que 

conlleva tener una plantilla diversa, no solo porque lo tienen dentro de sus objetivos, 

sino porque se traduce en un liderazgo más efectivo dentro de la organización y que 

proporciona múltiples enfoques, enriqueciendo la gestión corporativa. (REDACCION 

PROFESIÓN LÍDER, 2018) 

Adaptación al entorno social-laboral La adaptación al entorno social-laboral de las 

personas con discapacidad debe ser abordado desde dos perspectivas: la de las 

personas discapacitadas que ingresan a la empresa y la de las personas que reciben 

al discapacitado. Las personas que ingresan a la empresa usualmente tienen el 

apoyo de las fundaciones que han realizado un trabajo de empoderamiento y 

aceptación, que les permite tener una autoestima fortalecida para comenzar a 

afrontar su realidad y el cambio que se da en las relaciones sociales con sus familias 

y con la sociedad en general. Este aspecto, en principio estaría cubierto por las 

fundaciones. La empresa debe garantizar que la persona que recibe haya tenido 

contacto con este tipo de programas y esté en condiciones psicológicas y de 



rehabilitación adecuada para iniciar o retomar su vida laboral. (Vargas, Reyes, Pinzón 

y  De la Hoz, 2017) 

 

 

 

MARCO NORMATIVO 

Diversos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales se han encaminado a la 

protección del derecho al trabajo de las personas con discapacidad y han servido 

como base para la creación de normas específicas. 

Normatividad Internacional 

En el ámbito internacional sobresalen los siguientes: 

- Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con 

Discapacidad promulgadas por las Naciones Unidas: “Los Estados deben 

reconocer el principio de que las personas con discapacidad deben estar 

facultadas para ejercer sus derechos humanos, en particular en materia de 

empleo. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad 

de oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el 

mercado de trabajo”. 

Con base en los principios de igualdad de oportunidades, igualdad de trato y no 

discriminación, donde se establecen formas de promover la capacitación 

profesional y el empleo de las personas con discapacidad, entre otros. 

- Convenio 159 de la OIT (1983). Convenio sobre la readaptación profesional y el 

empleo (personas inválidas) y Recomendación sobre la adaptación y la 

readaptación profesionales de los inválidos, 1955 (núm. 99). 

 

- Normatividad Nacional 



En Colombia, dicha protección está consagrada en la Constitución Política y las 

normas de la siguiente manera: 

- Constitución Política de Colombia de 1991 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

Protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

Oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 

o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de 

grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

Sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad 

Sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico. 

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a 

untrabajo en condiciones dignas y justas. 

Artículo 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se 

prestará laatención especializada que requieran. 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos 

a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. 



Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 

ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos 

el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

Artículo 68. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con 

limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligación es 

especiales del Estado. 

Artículo 1. Los lugares de los edificios públicos y privados que permiten el acceso al 

público en general, deberán diseñarse y construirse de manera tal que faciliten el 

ingreso y tránsito de personas cuya capacidad motora o de orientación esté 

disminuida por la edad, la incapacidad o la enfermedad. 

 

- Ley 100 de 1993. Sistema General de Seguridad Social. 

Artículo 153. Incluye la rehabilitación como una fase del proceso de atención integral 

de salud. 

Artículo 156. Garantiza el ingreso de toda la población al Sistema de Seguridad Social 

en condiciones equivalentes. Crea un régimen subsidiado para las pobres y 

vulnerables. 

Artículo 157. Prioriza dentro la población pobre y vulnerable a los discapacitados 

entre otros. 

Artículo 257. Define auxilios económicos entre otros para la población con limitación 

física. 

Libro Tercero. Crea el Sistema General de Riesgos Profesionales. Define los términos 

para la calificación y el pago de pensiones de invalidez integras. 



-  Ley 115 de 1994 – General de Educación y Decreto 2082 de 1996: Por el cual se 

reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales. 

Artículo 1.- La educación de las personas con limitaciones ya sea de orden físico, 

sensorial psíquico, cognoscitivo o emocional y para las personas con capacidades 

talentos excepcionales, hace parte del servicio público educativo y se atenderá de 

acuerdo con la Ley 115 de 1994, las normas que la reglamenten, las reglas 

establecidas en el presente decreto y las disposiciones que para el efecto dicten las 

entidades territoriales. 

Artículo 2.- La atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades 

o talentos excepcionales, será de carácter formal, no formal e informal. 

Se impartirá a través de un proceso de formación en instituciones educativas 

estatales y privadas, de manera directa o mediante convenio, o de programas de 

educación permanente y de difusión, apropiación y respeto de la cultura, el ambiente 

y las necesidades particulares. 

Para satisfacer las necesidades educativas y de integración académica, laboral y 

social de esta población, se hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y 

lenguajes comunicativos apropiados, de experiencias y de apoyos didácticos. 

 Integración Social y Educativa: Por el cual esta población se incorpora al 

servicio público educativo del país, para recibir la atención que requiere, 

dentro de los servicios que regularmente se ofrecen, brindando los apoyos 

especiales de carácter pedagógico, terapéutico y tecnológico que sean 

necesarios. 

 Desarrollo Humano: Por el cual se reconoce que deben crearse condiciones 

de pedagogía para que las personas con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales, puedan desarrollar integralmente sus 

potencialidades, satisfacer sus intereses y alcanzar el logro de valores 

humanos, éticos, intelectuales, culturales, ambientales y sociales.  



 Oportunidad y Equilibrio: Según el cual el servicio educativo se debe 

organizar y brindar de tal manera que se facilite el acceso, la permanencia y el 

adecuado cubrimiento de las personas con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales. 

 Soporte Específico: Por el cual esta población pueda recibir atención 

específica y en determinados casos, individual y calificada, dentro del servicio 

público educativo, según la naturaleza de la limitación o de la excepcionalidad 

y las propias condiciones de accesibilidad, para efectos de la permanencia en 

el mismo y de su promoción personal, cultural y social. 

- Ley 361 de 1997: Establece mecanismos de integración social de las personas 

con limitaciones. 

Artículo 6. Se constituye el Comité Nacional Consultivo de las Personas con 

Limitaciones como el máximo ente en asuntos pertinentes en este tema. 

Artículo 22. Condiciona al Gobierno a adoptar medidas pertinentes para la 

creación y fomento de fuentes de trabajo para personas con limitación. Lo 

conmina a establecer programas de empleo protegido. 

Artículo 24. Define garantías a empleadores particulares que vinculen 

laboralmente a personas con limitaciones. 

Artículo 26. Elimina la limitación como obstáculo para la vinculación laboral. 

Garantiza estabilidad laboral para las personas con discapacidad. 

Artículo 27. Las personas con limitaciones deben ser admitidas con igualdad 

de condiciones en los concursos para optar por empleo en el servicio. Les 

garantiza prelación en caso de empate. 

Artículo 28. Conmina a los entes oficiales de capacitación establecer 

convenios para preparar a personas con limitaciones en aspectos laborales, 

según el cargo. 



Artículo 29. Garantiza el ingreso a las personas con discapacidad al Régimen 

Subsidiado de la Seguridad Social. 

Artículo 30. Conmina a las entidades del Estado a preferir productos, bienes o 

servicios ofrecidos por entidades constituidos por personas con limitación. 

Exige a las mismas entidades preferir en sus conmutadores a personas con 

limitaciones. 

Artículo 31. Específica beneficios tributarios, a empleadores que contraten a 

personas con discapacidad. 

Artículo 32. Garantiza ingreso justo para personas con limitaciones. 

Artículo 33. Permite el trabajo de la persona con discapacidad pensionada sin 

perjuicio de su condición. 

Artículo 34. Garantiza préstamos blandos del Gobierno a empresas que 

produzcan bienes o servicios a favor de las personas con discapacidad, 

siempre y cuando estén formadas en un 80 por ciento por personas con 

discapacidad 

-  Decreto 1295 de 1994. Organiza y determina la administración del Sistema 

General de Riesgos Profesionales. 

Artículo 5. Define la rehabilitación física y profesional, así como las prótesis y 

artesas como una prestación ineludible del sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Artículo 7. Cualifica el derecho al reconocimiento y pago a prestaciones 

económicas por incapacidad permanente y pensión de invalidez por causa de 

ATEP. 

Artículos 40 y 41. Cualifica la incapacidad permanente parcial a consecuencia 

de riesgo ATEP. 

Artículo 47. Determina las competencias para calificar origen de la invalidez. 



2.4.2.3 Ley 82 de 1989 (ratifica el Convenio 159 de la OIT) 

2.4.2.4 Decreto 2391 de 1993 (declara el Día Nacional de las PCD) 

2.4.2.5 Resolución 14861 de 1985: Sobre protección, salud, seguridad y 

bienestar de las personas en el ambiente y en especial de los minusválidos. 

-  Ley 368 de 1997 (Red de Seguridad Social) 

-  Plan Nacional de Atención a Personas con Discapacidad 1999-2002 

- Ley 762 de 2002 (ratifica la Convención Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad) 

- Artículo 7. Monto de la incapacidad permanente parcial. Todo afiliado al 

Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una 

incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una 

indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad 

administradora de riesgos profesionales, en una suma no inferior a dos (2) 

salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario 

base de liquidación. 

En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, se podrá volver a 

calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. En 

estos casos, la Administradora sólo estará obligada a reconocer el mayor 

valor resultante de restarle al monto de la nueva indemnización el valor 

previamente reconocido actualizado por IPC, desde el momento del pago 

hasta la fecha en la que se efectúe el nuevo pago. 

El Gobierno Nacional determinará, periódicamente, los criterios de 

ponderación y la tabla de evaluación de incapacidades, para determinar la 

disminución en la capacidad laboral. Hasta tanto se utilizará el Manual Único 

de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación. 

Artículo 8. Reubicación del trabajador. Los empleadores están obligados a 

ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba 



o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, 

para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean 

necesarios. 

Artículo 9o. Estado de invalidez. Para los efectos del Sistema General de 

Riesgos Profesionales, se considera inválida la persona que, por causa de 

origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 

cincuenta por ciento (50%) o más de su capacidad laboral de acuerdo con el 

Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación. 

En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida de la 

capacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el 

artículo 6, de la presente ley, dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere 

concluido el proceso de rehabilitación integral, de existir discrepancias se 

acudirá a las Juntas de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la 

entidad de Seguridad Social correspondiente el pago de honorarios y demás 

gastos que se ocasionen. 

El costo del dictamen será a cargo de la Administradora de Riesgos 

Profesionales, pero el empleador o el trabajador podrán acudir directamente 

ante dichas juntas. 

 

Artículo 10. Monto de la pensión de invalidez. Todo afiliado al que se le defina una 

invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones 

económicas, según sea el caso: 

a) Cuando la invalidez es superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta 

seis por ciento (66%), tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 

sesenta por ciento (60%) del ingreso base de liquidación; 



b) Cuando la invalidez sea superior al sesenta y seis por ciento (66%), tendrá derecho 

una pensión de invalidez equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del ingreso 

base de liquidación; 

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas 

para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata 

el literal anterior se incrementa en un quince por ciento (15%). 

Parágrafo 1o. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar 

cotizando al Sistema General de Seguridad en Salud, con sujeción a las disposiciones 

legales pertinentes. Parágrafo 2o. No hay lugar al cobro simultáneo de las 

prestaciones por incapacidad temporal y pensión de invalidez. Como tampoco lo 

habrá para pensiones otorgadas por los regímenes común y profesional originados 

en el mismo evento. 

El trabajador o quien infrinja lo aquí previsto será investigado y sancionado de 

acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes, sin perjuicio de las restituciones a que 

haya lugar por lo cobrado y obtenido indebidamente. 

- Ley 789 de 2002 (normas para apoyar el empleo y la ampliación de la 

protección social) 

- Decreto 1660 de 2003 (accesibilidad a los modos de transporte) 

- Decreto 1538 de 2005 (reglamentación parcial de la Ley 361 de 1997) 

- Ley 1145 de 2007 (organiza el Sistema Nacional de Discapacidad) El Copes 

Social 80 de 2004, establece el marco conceptual de la discapacidad, buscando 

con ello incidir en los imaginarios culturales que determinan su manejo 

individual, familiar, social y político. Igualmente, plantea las líneas de acción de 

políticas para la atención a la población en condición de discapacidad en el 

país. 

 

TERMINOLOGÍA 



▪ Capacidad cognitiva: Las personas contamos con una serie de capacidades, 

como son la motora o la cognitiva. Las capacidades cognitivas son la 

percepción, la atención, el razonamiento, la abstracción, la memoria, el 

lenguaje, los procesos de orientación y la praxis; es decir son aquellas que 

más relacionadas están con nuestras capacidades cerebrales. 

▪ Desarrollo social: Se trata del nivel de desarrollo, en su conjunto, de los 

factores de humanos que tiene una sociedad. También puede referirse a la 

cantidad económica que destina un país a actividades de integración social. 

▪ Discapacidad intelectual: Es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, conceptual o 

social. Es una anomalía en el proceso de aprendizaje que se entiende como 

una adquisición lenta o incompleta de las capacidades cognitivas. 

▪ Educación inclusiva: Modelo educativo que busca atender las necesidades 

especiales de aprendizaje de todas las personas, centrándose en aquellos 

individuos que son vulnerables a la marginalidad y/o la exclusión social por 

cualquier motivo. 

▪ Estimulación cognitiva: Se trata de un conjunto de tácticas que tratan de 

hacernos desarrollar y mejorar nuestras capacidades cognitivas. Es decir, 

son un conjunto de ejercicios que tratan de hacernos tener más memoria, o 

adquirir más vocabulario. 

▪ Integración familiar: Consiste en que, dentro de una familia, los miembros 

trabajen juntos en beneficio de todos, de forma que crezcan en armonía y se 

tenga el compromiso de diseñar en libertad a los que la forman. 

▪ Integración laboral: Proceso por el cual una persona, con un nivel cognitivo 

inferior a la media, comienza su andadura en el mundo laboral en un trabajo 

con las mismas condiciones que las personas que tienen un nivel cognitivo 

normal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/educacion-inclusiva.html


▪ Integración social: Procesos que posibilitan a las personas, en peligro de 

exclusión social, a participar en la vida normal y a obtener (y tratar de rebasar) 

el nivel mínimo de bienestar social. 

▪ Necesidades educativas especiales: Todos tenemos necesidades educativas, 

pero hay personas que tienen necesidades educativas especiales, esto no es 

malo, simplemente tienen unas capacidades cognitivas distintas a la mayoría 

de la población. Las N.E.E. no están siempre relacionadas con una dificultad de 

aprendizaje, también pueden presentarse porque el alumno capta y aprende 

demasiado rápido, por lo que necesita estar avanzando y aprendiendo más 

cosas que los demás. Para ambos casos, deben realizarse adaptaciones 

curriculares y buscar la metodología o estrategia de trabajo adecuada para 

poder satisfacerlas. 

 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El trabajo a desarrollar es socio-jurídico y descriptivo. La parte social está dada por 

las problemáticas que afronta este grupo poblacional con discapacidad para 

acceder a un empleo. De igual forma, es necesario analizar la legislación 

vigente que protege a esta población, que sería la parte jurídica; y finalmente, 

con base en lo anterior, se puede describir la situación que afrontan a diario 

estas personas. La investigación socio-jurídica permite analizar la eficacia 

normativa en el contexto de la sociedad y sus implicaciones, lo cual es 

fundamental en esta investigación que busca analizar la normatividad 

existente en materia de protección a las personas con discapacidad durante el 

periodo 2016 - 2019, y como a pesar de este amplio compendio de normas, las 

personas con discapacidad continúan siendo discriminadas laboralmente. 

MÉTODO A UTILIZAR  



En el estudio de normatividad, se hará uso de la hermenéutica jurídica, a fin de poder 

realizar la interpretación de las normas, doctrina y jurisprudencia que protege a las 

personas con discapacidad a nivel nacional e internacional. Otro de los métodos a 

utilizar es el lógico inductivo, ya que este permite sacar conclusiones generales de 

algo particular. De igual forma, sirve para descubrir consecuencias desconocidas, 

que en este caso será útil para determinar los factores de discriminación que 

ocasionan barreras físicas, culturales, socioeconómicas y legales, que enfrentan las 

personas con discapacidad física para acceder y permanecer en el trabajo. 

Es importante primero realizar una caracterización total y real de las personas con 

discapacidad en el municipio de Facatativá durante el periodo 2016 - 2019, esta 

caracterización se realizará con fichas técnicas en donde se especificará sus datos 

personales (Nombres, documento, sistema de salud, estrato, sector de ubicación, 

familiar de quien depende económicamente, certificado de interdicción, si pertenece 

a algún centro de aprendizaje).  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Facatativá durante el periodo 2016  

- 2019  ha estado en supervisión del programa de discapacidad quien para atender 

esta población evaluará junto con la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Salud, 

La Secretaría de Gobierno y la Personería, las fichas técnicas tabularán los datos 

para vincularlos a los centros de discapacidad adecuados dependiendo su ubicación 

y también su grado de discapacidad para saber cuántos usuarios de esos centros 

pertenecerán al programa de inclusión laboral, ya que la discapacidad cognitiva de 

grado alto solo se podrá atender con las terapias adecuadas más no con el programa 

de inclusión laboral. Conociendo ya el número exacto de las personas con 

discapacidad cognitiva de grado leve y medios conocidos como Funcionales, ya se 

podrá establecer la inversión que deberá realizar la Administración Municipal para 

su atención académica y profesional. Esto con el fin de poder realizar un 



acercamiento con la administración municipal para así realizar un convenio 

interadministrativo con la Cámara de Comercio de Facatativá y la Secretaría de 

Hacienda con el objeto de promover la sensibilización y capacitación de los 

comerciantes en la vinculación laboral de las personas con discapacidad cognitiva.  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la gráfica elaborada a partir de los datos obtenidos por el censo 

realizado en los dos centros de discapacidad municipal se percibe que en el municipio 

de Facatativá la población con discapacidad cognitiva desempleada ocupa un rango 

del 50% del total de la muestra analizada en los dos centros de discapacidad. Estos 

resultados obtenidos permiten evidenciar que los dos centros de discapacidad en 

conjunto tienen aproximadamente 100 personas con discapacidad (Mental, sensorial, 

múltiple e intelectual) a estos usuarios se les realizan actividades lúdicas y 

recreativas: para el presente trabajo se tomó una muestra de carácter 

representativo, de estas personas, clasificados en cuatro grupos que no se 

encuentran laborando.  
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En concordancia con los objetivos planteados y de acuerdo al número de personas 

identificadas en el censo realizado por la administración municipal se segmenta en 

un número de 90 personas la población con discapacidad cognitiva desempleada se 

plantea un proceso que permita articular a la alcaldía municipal de Facatativá junto a 

la cámara de comercio quien es el ente regulador de los establecimientos 

comerciales, de acuerdo a lo anterior la propuesta inicial contempla beneficios 

tributarios  una vez la empresa o el establecimiento comercial manifiesta su interés 

en vincular personas en condición de discapacidad cognitiva, la alcaldía se dispone a 

analizar el tipo de empresa y se resuelven las dudas puntuales que tenga el 

empleador. Se hace el diagnostico de barrera y facilitadores junto a los profesionales 

especializados que acompañaran el proceso de inserción laboral y con base a esto se 

sugiere el puesto de trabajo que podría llegar a desempeñar, según el perfil que tenga 

el candidato de acuerdo a estudios realizados por el ministerio del trabajo se ha 

identificado que cargos como operario, cal center, manejo de archivo, servicios 



generales pueden ser desempeñados en igualdad de condiciones y productividad,  

posteriormente se verifica el abanico de candidatos disponibles  

El cumplimiento del proceso de inserción laboral se garantiza a través de las  

asesorías que brinde la alcaldía municipal en todas las áreas funcionales de la 

empresas y establecimientos: asesoría en derecho, asesoría financiera, asesoría 

administrativa y demás a considerar necesarias para que el empresario tenga plena 

confianza y acompañamiento continuo en el proceso para así mismo garantizar que 

no se lleva un problema sino por el contrario un capital humano, de igual forma 

estableciendo los derechos, obligaciones y prestaciones sociales que deben 

garantizarse al personal contratado  partiendo de la base que no solo se envía una 

hoja de vida más sino que por el contrario se postula a personas que llevan 

trayectoria en las capacitaciones realizadas en los centros de discapacidad y de las 

cuales se tiene los conocimientos y un claro avance en el aprendizaje de labores 

productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

El municipio de Facatativá en el periodo 2008-2011, El Alcalde ganó el premio por la 

política pública más incluyente, política pública que no tuvo las herramientas 



presupuestales, ni estadísticas para aplicarse en la comunidad en las siguientes 

administraciones, sin contar que es una política global, que generaliza en las distintas 

poblaciones del municipio  pero no se centra en una específica para realizar impactos 

esperados. En el año 2018 se creó el Comité de Discapacidad en Facatativá, es un 

comité que no cuenta con rubro dentro del presupuesto anual, la falta de voluntad por 

esta población es notoria como se plasmaba  en el documento, no solo por la 

disminución casi en un 60% de un año a otro dentro de su presupuesto, también por la 

falta de gestión de recursos ante los entes Departamentales y Nacionales, pero la 

mezquindad política es una de las principales causas de que las poblaciones 

vulnerables no cuenten con recursos, ya que cuando algunos servidores públicos 

tienen la herramienta para gestionar recursos, si no pertenece a la línea política, no 

se permite la llegada de los mismos. Por eso no hay más argumento que la falta de 

voluntad de los Gobernantes, es lo que ha llevado a que las poblaciones vulnerables 

en especial la población con discapacidad, se cumplan las metas en el Plan de 

Desarrollo numéricamente, pero socialmente no este teniendo ningún impacto. 

Mientras tanto las 870 personas con discapacidad, dato dicho por la Secretaría de 

Desarrollo Social en la caracterización que hizo en el año 2018, solo son atendidas 102 

por el programa de discapacidad de la misma Secretaría, es decir que 

aproximadamente 700 personas con discapacidad  están con sus familias sin algún 

tipo de proceso académico, no solo Facatativá necesita la implementación del 

programa de inclusión laboral, también otros municipios del Departamento, depende 

del desarrollo continuo el éxito del mismo, para poder ser ejemplo de Inclusión en el 

Departamento.  

La Administración del periodo 2016-2019, no tiene cifras, ni estadísticas de las 

poblaciones vulnerables, en especial de esta que estamos abordando y para poder 

implementar y generar programas e impacto social, se debe tener la caracterización 

con sus especificaciones, en el solo análisis de una población se evidencia que sus 

programas y talleres para discapacidad se hacen desde la percepción y no desde el 

diagnóstico.  



En este análisis también se evidencio la desarticulación administrativa que existe 

entre las secretarías y la Personería Municipal, ya que la responsabilidad no es 

solamente de una dependencia sino del trabajo mancomunado y aporte de cada 

dependencia, teniendo en cuenta que la Personería tiene autoridad legal para actuar 

frente a la vulneración de los derechos de alguna persona de esta población con 

discapacidad cognitiva, que las mismas Secretarías que asumen este programa. 

Es evidente la necesidad de generar acciones determinantes para las modificaciones 

de las construcciones existentes y para que en los proyectos nuevos en 

infraestructura se tomen en cuenta la normatividad vigente en accesibilidad, en las 

actividades programadas por el Contralor de Cundinamarca se tomaran acciones 

contundentes de seguimiento a las obras inconclusas y proyectos de infraestructura 

nuevos de las Alcaldías; con el fin de direccionar el cumplimiento de la normatividad 

vigente y las recomendaciones necesarias en procura de mejorar el panorama de 

inclusión y accesibilidad para la atención de la población con discapacidad. 

Por último, el desinterés por la población con discapacidad se refleja en la poca 

inversión en su infraestructura, la poca destinación de recursos para el 

funcionamiento de los programas, la ausencia datos reales, ya que si no hay exigencia 

por parte del Alcalde como primera autoridad, la Secretaría de Desarrollo Social, va 

a trabajar con lo poco que gestiona y lo que les asignan a sus diferentes programas. 

 

PROPUESTA 

El municipio de Facatativá no cuenta con un software que actualice 

permanentemente la base de datos de las poblaciones de las que está a cargo la 

Secretaría de Desarrollo Social, especialmente la de Discapacidad porque depende 

de las cifras que publique el DANE que como se especificó a lo largo del trabajo, son 

cifras que no están actualizadas. Al contar con este software se podrá controlar y 

regular mensualmente si al municipio llegaron nuevas personas con discapacidad 

cognitiva, que personas podemos vincular laboralmente en las empresas y 



establecimientos de comercio con los que se tiene convenio, cuáles son las personas 

con discapacidad cognitiva que aún no tienen vinculación laboral y ya se encuentran 

capacitadas para hacerlo y semestralmente presentar en porcentajes el avance del 

programa, para así tener un control estadístico de si el programa de inclusión laboral 

se sigue manejando igual o debe tener algún tipo de modificación y también tener el 

control del acompañamiento psicosocial para saber el avance y progreso en su 

desarrollo cognitivo, ya que más allá de generar esa independencia y autonomía en 

esta población, se debe evaluar los cambios en su comportamiento para poder seguir 

sustentando la necesidad d aplicar este programa en otros centros de discapacidad 

de los municipios aledaños. Al ir obteniendo porcentajes de disminución cada vez 

mayores en la brecha de acceso laboral para las personas con discapacidad cognitiva 

la inversión económica en el programa  se incrementará para esta población. 
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