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JUSTIFICACIÓN 

Promocionar la participación ciudadana de una manera incluyente, 

permitiéndoles a las personas en condición de discapacidad ser parte 

activa y reconocida en la sociedad, para lo cual desde los tres grupos 

de la dirección, se busca fortalecer las organizaciones de y para 

discapacitados, los cuales son los actores sociales legitimados y 

representativos para provocar los cambios culturales, sociales y 

políticos que se requieren para la plena integración social. 
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CONCEPTO: DISCAPACIDAD 
 

   

 

Según La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad . “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con los demás”.  
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CONCEPTO: DISCAPACIDAD 

 Según varias organizaciones se entiende “una persona con discapacidad es 

aquella que tiene alguna limitación física o mental para realizar actividades en 

su casa, en la escuela o trabajo, como caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir, 

escuchar, etcétera. Además el Instituto clasifica a la discapacidad en cinco tipos 

de acuerdo a la deficiencia correspondiente: motriz, sensorial y mental, múltiples 

y asociadas a síndromes u enfermedades”.  
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NORMATIVIDAD: INTERNACIONAL 

Declaración de Panamá 2000. La Discapacidad un asunto de Derechos 

Humanos: El Derecho a la equiparación de oportunidades y el respeto a la 

diversidad. 

 

Declaración de Caracas 2001. Los Estados miembros se comprometen a 

aunar esfuerzos para crear y actualizar el ordenamiento jurídico a favor de 

las personas con discapacidad  

 

Declaración de Cartagena 2002. Sobre las Políticas Integrales para las 

Personas con Discapacidad en el área iberoamericana. 

 

Convención de las Personas con Discapacidad de 2006. Se aprueba la 

Convención de las Personas con Discapacidad adoptada por la Asamblea 

general de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 
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NORMATIVIDAD: NACIONAL 

Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 13, 47, 54, 68. 
  

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

de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones y se 

reconoce a las personas sus derechos fundamentales, económicos, 

sociales y culturales para su completa realización personal y su total 

integración social y a las personas con limitaciones severas y profundas la 

asistencia y protección necesarias.” 

 

Ley 1145 de 2007 “Por medio de la cual se reglamenta el art 6 de la Ley 

361 de 1997organizando el Sistema Nacional de Discapacidad” 

 

Ley 1346 2009 “Por medio de la cual se aprueba la Convención de las 

Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de las 

Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006”. 
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

T-025 de 2004. Por medio del Auto 006 de 2009 se ordena el desarrollo 

acciones tendientes a la atención de población con discapacidad en situación de 

desplazamiento. 

 

T-608 de 2007. Atención Especial a menores con discapacidad en el 

ordenamiento Colombiano 

 

T-760 de 2008. Se ordenan acciones para proteger a la población con 

discapacidad como por ejemplo la equiparación de los beneficios contenidos en 

el POS-C con el POS-S. 

 

T-1248 de 2008. Protección Especial a los menores con Discapacidad, ordena 

a Acción Social continuar brindado subsidio a menores no incluidos en aula 

regular. 
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La Honorable Corte Constitucional al efectuar el control de 

constitucionalidad del Proyecto de Ley, declaró condicionalmente 

exequible el numeral 6° del artículo 13 de este proyecto sobre 

derecho al trabajo, que asigna al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público la responsabilidad de establecer estímulos económicos para 

las empresas y empleadores que vinculen laboralmente personas con 

discapacidad.  

PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA  No. 092 de 2011 Camara-167 de 2011 
Senado “por el cual se establecen disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” 
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Así, en la medida en que esta facultad podría entenderse que habilita al 

referido Ministerio para establecer exenciones tributarias, y teniendo en 

cuenta que según lo ha resaltado la jurisprudencia, esta es una función 

privativa del legislador, el condicionamiento consistió en precisar que no 

podrán establecerse tales incentivos en ejercicio de la función atribuida por 

esta norma.  

 

Y en cuanto a la potestad reglamentaria que la Constitución atribuye al 

Presidente de la República es de carácter permanente, razón por la cual la 

Corte ha señalado que cuando la ley fija un término máximo para esos 

efectos aquél ha de entenderse como indicativo y de impulsión, la Corte 

declaró condicionalmente exequible el artículo 29 de este proyecto, con la 

salvedad de que el Presidente de la República podrá ejercer en cualquier 

tiempo esa facultad respecto de las disposiciones que integran este 

proyecto de ley. 
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MESA NACIONAL DE SEGUIMIENTO A POLÍTICAS  

PÚBLICAS DE DISCAPACIDAD 

Como producto de un arduo esfuerzo y del inestimable apoyo de las 

organizaciones de personas en condiciones de discapacidad se logra 

hacer la Mesa Nacional y la implementación de La Convención de la 

ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. 

  

Esta Mesa de Trabajo estará presidida por el Vicepresidente de la 

República, Angelino Garzón, y se iniciará el jueves 18 de Octubre. 
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