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LA DISCAPACIDAD EN EL PLAN DE DESARROLLO 2010 – 2014 
COMUNICADO Nº 001-2011 DE FECODIF 

 

La Federación Colombiana de Organizaciones  de Personas con Discapacidad 
Física, FECODIF y sus  organizaciones asociadas de Bogotá D.C., 

Cundinamarca, Risaralda, Santander, Valle y Tolima, comunican a las 
Federaciones y organizaciones Nacionales y Territoriales de personas con y en 
situación de discapacidad y a sus asociados, a la población colombiana con y 

en situación de discapacidad, a las entidades amigas y a la población 
colombiana en general, lo siguiente: 

 
1°. Que por gestión personal de la Junta Directiva de FECODIF y su Dirección 

General, de la Dra. Diva Sandoval Potes, Dr. Carlos Parra Dussan y Tte. (p) 
Octavio Londoño Giraldo, quienes con el acompañamiento, gestión y 
compromiso personal y permanente del Honorable Representante a la Cámara 

de Representantes Dr. JOSE IGNACIO BERMUDEZ SANCHEZ, integrante de 
la Comisión Cuarta Constitucional de la Honorable Cámara de Representantes,  

y de la voluntad política de los Honorables Representantes y Senadores de las 
Comisiones Económicas del Congreso de la República, del señor Director del 
Departamento Nacional de Planeación DNP Dr. Hernando José Gómez 

Restrepo, del Director de Desarrollo Social del DNP. Dr. José Fernando Arias 
Duarte y de sus asesores, quienes después de varias reuniones, acordaron 

incluir dentro del proyecto de ley aprobatorio del Plan Nacional de Desarrollo 
2011-2014 ya aprobado por el Congreso de la República los siguientes 
artículos: 

 
Artículo 51°. ACCESIBILIDAD A SERVICIOS DE TIC. Las entidades del 

Estado de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en el 
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, promoverán el goce 
efectivo del derecho de acceso a todas las personas a la información y las 

comunicaciones, dentro de los límites establecidos por la Constitución y la Ley 
a través de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se 

abstendrán de establecer barreras, prohibiciones y restricciones que impidan 
dicho acceso. 
 

Con el fin de implementar lo establecido en el presente Plan Nacional de 
Desarrollo, corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de 

conformidad con las normas, establecer parámetros para que éstas, en el 
ámbito de sus competencias, promuevan el despliegue de los componentes de 
infraestructura pasiva y de soporte de conformidad con los principios de trato 

no discriminatorio, promoción de la competencia, eficiencia, garantía de los 
derechos de los usuarios y promoción del acceso de las personas que habitan  
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en zonas donde tales servicios no se están prestando, en aras de superar las 
condiciones de desigualdad, marginalidad y vulnerabilidad.” 

 
Artículo 116°. ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. El Ministerio de Educación 
Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a 
la población con necesidades educativas especiales. En tal sentido deberán ser 

aplicados los recursos que la Nación a través del Ministerio de Educación 
Nacional transfiera a entidades oficiales o no oficiales que presten servicios de 

rehabilitación o atención a las personas con discapacidad. Las entidades 
oficiales que presten servicio de rehabilitación o atención integral a las 

personas con discapacidad serán reorganizadas entorno al esquema que para 
tal efecto se establezca. 
 

Artículo 144°. “DISCAPACIDAD. El Estado, conforme a los lineamientos de 
la política pública de discapacidad y las estrategias de implementación para 

ella contempladas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, desarrollará las 
acciones para la prevención, la rehabilitación y la integración de la población 
afectada por cualquier tipo de Discapacidad, a fin de brindar oportunidad de 

inclusión social. Para el efecto deberán concurrir en su financiamiento y gestión 
las entidades territoriales y las organizaciones sociales. De conformidad con la 

Constitución Política y la Ley. 
 
2°. Que mediante las mismas gestiones y actores se logro incluir en las bases 

del PND: Capítulo IV: “Políticas Diferenciadas para la Inclusión Social” el 
numeral 3. Discapacidad, que dice así:  

 
“3. Discapacidad. 
 

El presente Plan de Desarrollo aborda la discapacidad desde los sectoriales en 
los diferentes capítulos y propone desde la perspectiva de las políticas 

diferenciadas para la inclusión social, las líneas de política en la materia para el 
cuatrienio. 
 

Con el fin de propender por el fortalecimiento institucional del Sistema Nacional 

de Discapacidad (SND), el Ministerio de la Protección Social coordinará y articulará 

la reformulación e implementación de la Política de Discapacidad, la 
formulación, la implementación del Plan Decenal de Accesibilidad y realizará 
gestiones para que se promueva la empleabilidad de las personas con 

discapacidad. 
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La política consultará, entre otras, a las federaciones y organizaciones de las 
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Por otra parte, con el fin 
de lograr una representación organizada de las personas con discapacidad en 

el Consejo Nacional de Discapacidad, conforme a la Ley 1145 de 2007, el 
Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Protección Social o quien haga 

sus veces, promoverá la conformación de federaciones u organizaciones de 
personas con discapacidad a nivel nacional y territorial según corresponda. 
 

La política será intersectorial y propenderá por la articulación de estrategias, 
acciones e instrumentos de nivel nacional y territorial en la materia, entre 

otros en los siguientes aspectos: i) la identificación de los riesgos de adquirir 
una discapacidad y el diseño e implementación de programas de prevención; 

ii)la valoración de las competencias de las personas con discapacidad, con el 
fin de diseñar, mantener, modificar o implementar programas que permitan 
mejorar su empleabilidad y sus posibilidades de generar ingresos 

autónomamente; iii) el fortalecimiento del deporte paralímpico en el ámbito 
recreativo, competitivo y de alto rendimiento; iv) la promoción de la actividad 

física, cultural y recreativa der las personas con discapacidad en los ámbitos 
sociales y comunitarios; v) el acceso, la atención y la formación pertinente y 
con calidad der las personas con discapacidad en el sistema educativo; vi) el 

fortalecimiento de las capacidades de las personas con discapacidad; vii) la 
promoción de la igualdad de condiciones por competencia e idoneidad en la 

contratación o vinculación de las personas con discapacidad en los 
establecimientos públicos y privados; viii) la coordinación por parte de las 
entidades territoriales en su financiamiento y gestión con las organizaciones 

sociales para su desarrollo e implementación. 
 

Finalmente, el Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces y la 
Comisión de Regulación en Salud evaluaran y desarrollarán las alternativas que 
permita la prevención y el acceso progresivo en la atención integral en salud 

de la condición de discapacidad.” 
 

3°. Que mediante oficios enviados por FECODIF a Vicepresidencia de la 
República, Alta Consejería del Buen Gobierno y Eficiencia Administrativa, Alta 
Consejería Para la Prosperidad Social, Dirección Del departamento Nacional de 

Planeación y al Vice ministerio de Salud, solicitándoles la inclusión del tema 
Discapacidad dentro de la propuesta del PND a discutir en el Congreso de la 

República, se logró que éstas formularan los siguientes lineamientos:  
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En desarrollo de esta política, el MIT liderará y elaborará un Plan Nacional de 

Seguridad Vial 2011‐2015, que busque disminuir la accidentalidad vial en el 

país a través de la definición de lineamientos de política claros. Éstos incluirán 
la coordinación y articulación de esfuerzos con los diferentes actores, así como 
la más adecuada y eficiente utilización de los recursos disponibles para 

seguridad vial, en aspectos relacionados con la infraestructura, la calidad de 
equipos y vehículos, el comportamiento humano, la institucionalidad, las 

estrategias y acciones diferenciadas para la población con discapacidad y las 
personas de 60 años y más. 
 

Página 253 
 

La aplicación de políticas diferenciadas debe llegar también a segmentos 
específicos de la población como la población en situación de discapacidad, los 
jóvenes y los adultos mayores. En este punto, revisten particular importancia: 

el mejoramiento de la empleabilidad de los jóvenes que actualmente registran 
tasas de desempleo superiores al 20%-, y el aseguramiento de esquemas que 

conduzcan a un sistema pensional más incluyente de manera que la población 
de tercera edad lleve una vida digna. 
 

Página 265 
 

2. Protección de la Niñez 
 

El Gobierno Nacional profundizará los proyectos lúdicos, de formación artística 
y cultural y recreo– deportiva como complemento a la jornada escolar para las 
niñas, niños y adolescentes en todo el país, en coordinación con las entidades 

territoriales, los ministerios de Cultura y del Interior y Justicia, MPS, MEN, 
Coldeportes, la Presidencia de la República y el sector privado; teniendo en 

cuenta las diferencias culturales y las necesidades de los menores en condición 
de discapacidad. 
 

Página 266 
 

La protección integral y restablecimiento de los derechos de la niñez y la 
adolescencia acorde con el interés superior del niño, se dará desde un enfoque 
de corresponsabilidad e intersectorialidad de acuerdo con las competencias 

establecidas por las normas, profundizando la intensidad de las acciones en 
prevención, para reducir la institucionalización en casos de maltrato infantil, el 

abuso sexual, la explotación sexual, la explotación laboral y económica, la 
condición de discapacidad, el consumo de sustancias psicoactivas, la vida en 
calle y cualquier otra situación de vulneración de los derechos. 
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De 6 a 12 años de edad: Se fortalecerá la Política Nacional para la Prevención 
y Atención de la Violencia Intrafamiliar el Maltrato y el Abuso Sexual. Los 
alcaldes serán sensibilizados frente a la importancia del juego –con apoyo del 

sector educativo, el MPS, el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el ICBF–, sensibilización que tendrá en cuenta las 

diferencias culturales y a las personas con discapacidad. 
 
Página 276 

 
3. La calidad en la formación impartida por el sistema educativo colombiano 

b) Lineamientos y acciones estratégicas. 
 

Los lineamientos y acciones propuestos, tendrán como premisa fundamental 
contribuir a reducir las brechas en cobertura, calidad y pertinencia, 
contemplando enfoques diferenciales que permitan atender las disparidades 

poblacionales y regionales, en función de las capacidades institucionales y los 
logros alcanzados, así como las particularidades de grupos (género, edad, 

discapacidad, etnia, entre otros). Éstos se conciben necesariamente articulados 
a los dispuestos en la sección B.1.a del capítulo de III mejoramiento de la 
Calidad de la Educación y desarrollo de competencias. 

 
Página 279  

 
2. Generar las oportunidades de acceso y permanencia para cerrar las brechas 
regionales en todos los ciclos de formación. 

 
A partir de la edad de 5 años, todos los niños, niñas y jóvenes y población 

iletrada, independiente del género, edad, discapacidad, etnia, entre otros, 
deben tener de manera gradual el acceso al sistema educativo, la garantía de 
este derecho implica estrategias de ampliación de la oferta de manera 

focalizada en las regiones con rezago en cobertura para lograr la convergencia 
en oportunidades en el país. Adicionalmente es pertinente generar acciones 

que garanticen la permanencia, en especial para la población con mayor riesgo 
de abandonar el sistema, como poblaciones diversas, en situación de 
desplazamiento, personas en condiciones de discapacidad y víctimas de la 

violencia. 
 

Pagina294 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollará un Plan Decenal de Salud 

Pública, mejorando la capacidad técnica en los ámbitos nacional y territorial 
para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las intervenciones  
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en salud. El plan considerará las metas y estrategias contenidos en el CONPES 
Social de Objetivos de desarrollo del Milenio y abordará el enfoque de entornos 
saludables (escuelas, hospitales, universidades, empresas, municipios) la 

perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, juventud y 
niñez) y diferenciará necesidades específicas de las poblaciones con 

discapacidad, víctimas de la violencia, grupos étnicos, entre otros. Deberá 
relevarse la importancia, medición y seguimiento de los factores y 
determinantes que contribuyan a  la  prevención  y  control  de  las  

Enfermedades  Crónicas  No  Transmisibles  (ECNT)233  ,  y  el mantenimiento  
de  los  logros  y  reducción  de  las  brechas  relacionadas  con  enfermedades 

transmisibles y de la nutrición, según el perfil epidemiológico. 
 

Página 296 
 
De otro lado, reconociendo el ámbito intersectorial que implica el reto de 

mejorar las condiciones de vida y la inclusión social y económica de la 
población con discapacidad, es importante fortalecer el Sistema Nacional de 

Discapacidad (SND) en el desarrollo de los compromiso adquiridos en la 
Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con 
discapacidad, adecuando la política y los planes de acción, considerando, entre 

otros, los siguientes aspectos: (1) la formación de redes sociales territoriales y 
comunitarias; (2) la evaluación de la pertinencia, el alcance y el aporte de la 

gestión de las diferentes instituciones que hacen parte del SND; (3) la 
definición y avances en la atención integral a personas en condición de 
discapacidad; la actualización del registro nacional de discapacidad; (4) la 

articulación, y coordinación intersectorial y territorial y (5) la formalización de 
la valoración y medición de la condición de discapacidad. 

 
Página 303 
  

Metas del Sector Salud 
 

Tabla IV-10. Metas de gestión en el sector salud 
 

  INDICADOR LINEA BASE  META 2014 

Inscripción de las 

Personas con 
Discapacidad en el 
Registro Nacional de 

Discapacidad 
actualizado, ampliado y 

funcionando 

967.267 personas 

registradas 

Alcanzar 2 millones de 

personas registradas 
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Igualdad y no discriminación 

 
El Gobierno nacional entiende que es una necesidad para el país desarrollar el 

derecho a la igualdad y no discriminación. Por tal motivo adoptará y 
promoverá, de forma participativa, las medidas necesarias para contribuir a 
eliminar prácticas discriminatorias en las diferentes esferas de la sociedad y del 

Estado; promoverá prácticas sociales que respeten, reconozcan y valoren la 
diversidad; y garantizará el desarrollo y cumplimiento de políticas y 

mecanismos tendientes a superar la desigualdad material y formal que afecta a 
los sujetos y grupos poblacionales históricamente discriminados por motivos de 
etnia, sexo, identidad de género y orientación sexual, edad, discapacidad, 

condición social y económica. Además, se impulsará el cumplimiento de las 
Sentencias Constitucionales sobre los derechos de estos grupos. 
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Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promocionará 
entro del sector turístico las ventajas de adecuar la infraestructura turística 

para personas con discapacidad, desarrollando así la cultura del turismo 
accesible en Colombia. 
 

Finalmente considera esta Federación que se deben de establecer, a la mayor 
prontitud posible,  los mecanismos de seguimiento a las acciones establecidas 

en este plan de gobierno, para lo cual estamos prestos a adelantar las acciones 
que se consideren necesarias. 
 

Bogotá D.C. Mayo 2 de 2011 
 

 
Cordialmente, 

                                           

                                          

Carlos Adolfo Sánchez                                   Edgar Henrry Soler Rubio 
        Presidente                                                     Director General 
 


