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INTRODUCCIÓN 
 

 
Acatando los compromisos y las responsabilidades emanadas de la Constitución Política 

de 1991, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - CDPD, 

adoptada el 13 de diciembre de 2006 en la Organización de Naciones Unidas - ONU, la 

ley estatutaria 1618 de 2013 y sus decretos reglamentarios y la ley 1996 de 2019, el 

Municipio de Nueva Segovia de San Esteban de Caloto, con el propósito de diseñar, 

construir y promover un marco que asegure y garantice el ejercicio efectivo y pleno de los 

derechos humanos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, ha  

tomado la decisión de crear de manera participativa la Política Pública Municipal de 

Discapacidad e Inclusión Social, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y 

Protección Social MSPS, la Política Nacional de Discapacidad y el CONPES 166 de 2013 

y la ordenanza 091 del 28 de noviembre de 2011 por la cual se adopta la Política Pública 

de Discapacidad para el Departamento de Cauca. Para ello, se han promovido espacios 

donde confluyan las diferentes instancias públicas y privadas, en calidad de responsables 

y corresponsables de crear y cocrear escenarios favorables para la inclusión efectiva y 

plena de esta población. 

 

Y es que la política pública de discapacidad, es el vehículo facilitador y potenciador del 

ejercicio de los derechos humanos de la población con discapacidad y sus familias. 

Recoge sus intereses y necesidades más sentidas. Así las cosas, para alcanzar este 

objetivo, se recorrió el municipio en su área urbana y rural, conociendo desde el sentir, 

deseos, sueños, experiencia y realidad, las inquietudes de la población, en todo el 

territorio. Doce (12) encuentros en los que participaron personas con discapacidad de 

todos los sectores, familiares, cuidadores, víctimas del conflicto, líderes comunales, 

comunidad afro, comunidad indígena de todos los resguardos y servidores públicos, 

dejando su huella indeleble, según su cosmogonía, costumbres y tradiciones, cultura, 

cotidianidad y perspectivas de vida. Igualmente, conforme a lo establecido en la ley 1996 

de 2019 en la presente política pública se ha garantizado la participación de manera 

directa y autónoma a las personas con discapacidad intelectual y mental quienes 

históricamente habían sido representadas por sus familias.   

 

Como resultado de estos encuentros, emerge la presente política pública de 

discapacidad, que está inspirada en los principios y valores que fundan la CDPD. Sin 
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embargo, hará especial énfasis en cumplir y garantizar la accesibilidad integral, la 

participación efectiva y la toma de conciencia, como medios que propiciarán un proceso 

transformador en lo político, social, económico y cultural, que brindarán plenas garantías 

para ejercer sin restricciones los derechos humanos por parte de las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores. 

 

En consecuencia, la presente política, preponderando la accesibilidad, la participación y la 

toma de conciencia, define los conceptos fundamentales y principios, enfoques, ámbitos 

de intervención, ejes y líneas estratégicas, que señalarán el derrotero de los planes, 

programas, proyectos y acciones que el municipio adelantará en materia de discapacidad, 

durante los próximos diez (10) años. 

 

El Municipio de Caloto se encuentra situado al Norte del Departamento del Cauca, tiene 

una extensión total de 397.21 Km2, de los cuales su extensión de área urbana es de 

234,68 Km2 y su extensión de área rural es de 162,53 km2. El municipio presenta una 

altitud de 1050 mts (metros sobre el nivel del mar) en la cabecera municipal, presenta una 

Temperatura media: 25° º C y una distancia de referencia de 81 Km de la ciudad de 

Popayán y a 43 Km de la ciudad de Cali. Caloto limita al Norte: con los Municipio de Villa 

Rica, Puerto Tejada y Guachené; al Sur: con los Municipios de Santander de Quilichao y 

Jambaló; al .Oriente: con los Municipios de Corinto y Toribio; y al Occidente: con los 

Municipios de Santander de Quilichao y Villa Rica. Dentro de su división geográfica se 

encuentran los Resguardos indígenas de Tóez, López Adentro y Huellas, los cuales 

representan el 46% de la población Caloteña, el 67% del territorio total.  

 

El municipio de Caloto - Cauca no ha sido ajeno a los fenómenos de violencia sistemática 

vividos en el departamento del Cauca, no en vano, el municipio se encuentra priorizado 

con 169 más, de todo el territorio colombiano, como Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET), lo que significa que todas las acciones públicas deben ir 

encaminadas a reparar las secuelas que dejan y han dejado las incursiones de grupos al 

margen de la ley. Para el año 2018 en el municipio de Caloto, se construyó en el marco 

del PDET, el Pacto Comunitario para la Transformación Regional, sin duda alguna lo 

establecido en este ejercicio de participación ciudadana se debe articular a la presente 

política pública de discapacidad, ya que las personas con discapacidad también han sido 

víctimas directas del conflicto armado en el territorio. Como se verá más adelante, las 
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personas con discapacidad víctimas del conflicto tienen participación en las distintas 

instancias del Sistema Nacional de Discapacidad.  

Por último, la presente política pública no es ajena a la situación mundial generada por la 

pandemia Covid-19, lo que sin duda restringió la participación de un mayor número de 

personas, sin embargo, todo el proceso de recolección de insumos se realizó de manera 

presencial cumpliendo con los requisitos de bioseguridad exigidos por el Gobierno 

Nacional. Se realizaron todos los esfuerzos posibles para garantizar la participación real y 

efectiva de los actores que deben confluir en la construcción de una política pública que 

sea participativa y respetuosa de la pluralidad étnica y cultural del Municipio de Caloto - 

Cauca.  

 

Se reconoce en la presente política pública el compromiso decidido e incondicional de la 

Administración Municipal encabezada por el doctor Gonzalo Emilio Ramírez y todo su 

equipo de trabajo, quienes de manera irrestricta apoyaron el presente proceso de 

formulación, dando muestra de ello se contrató a la Fundación Triunfemos, fundación de 

personas con discapacidad de Caloto – Cauca, para llevar a cabo la recolección de 

insumos y la sistematización de la presente política pública. Dicho de otra manera, la 

Administración Municipal otorgó plena credibilidad y reconocimiento a las personas con 

discapacidad del Municipio de Caloto. 

 

Es relevante mencionar que la presente política pública de discapacidad debe articularse 

con todas las políticas sociales del municipio, debido a que también existen personas con 

discapacidad de la comunidad LGBTIQ+, de la comunidad afro, de la comunidad indígena, 

de la reserva campesina y en general de todas las fuerzas vivas del municipio, de ahí que 

es tarea significativa el reconocer todos estos actores con una perspectiva de enfoque 

diferencial.   
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DEFINICIONES 
 

 
La Política Pública Municipal de Discapacidad e Inclusión Social, apropia las definiciones 

establecidas en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en armonía con la Convención de 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por el 

Estado colombiano mediante la ley 1346 de 2009 y la cosmogonía de las comunidades 

indígenas asentadas en el territorio del municipio de Caloto y que se relacionan a 

continuación: 

 

1.1 Discapacidad   

Coherente con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006) adoptada por el 

Estado colombiano mediante la ley 1346 de 2009, reconoce que la discapacidad es un 

concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Desde esta 

perspectiva, la discapacidad no es un atributo de la persona; aunque exista la deficiencia 

física, sensorial, intelectual o mental, se debe entender como un fenómeno complejo que 

refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características 

de la sociedad en la que vive. Además, es importante señalar que se deben cumplir los 

tres requisitos establecidos para identificar de manera real a una persona con 

discapacidad.  

 

1.2 Persona con discapacidad 
 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas 

adoptada por Colombia a través del a ley 1346 de 2009 se dice que las personas con 

discapacidad son “Aquellas personas que tengan 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 
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la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. (Ley Estatutaria 1618 de febrero 

27 de 2013)1 

 

En el recorrido que se realizó en las diferentes comunidades se encontró que para la 

comunidad Nasa que se encuentra en gran parte del territorio caloteño, las personas con 

discapacidad son denominadas de dos maneras: primera, PERSONA CON 

DISCAPACIDAD Y/O CONDICIONES DE VIDA, este es un concepto ancestral y propio 

de las comunidades indígenas en el cual se resaltan los dones otorgados por la madre 

naturaleza a aquellas personas que presentan ciertas características diferenciadoras. Al 

ser un concepto propio no encontraremos en la literatura académica desarrollo del mismo, 

ya que ha evolucionado a través de la tradición oral muy propia de la comunidad Nasa. 

Segunda, personas en condición de vida, esta es otra forma muy propia y hermosa de 

denominar a las personas con discapacidad, hace referencia al convivir en comunidad y 

resalta la vida como una maravillosa oportunidad de expresar la diversidad. Las 

condiciones de vida pueden ser variadas pero la persona siempre será el centro y la 

comunidad aportará desde sus saberes ancestrales para la compensación de la madre 

naturaleza. Hasta el momento, en las comunidades afrodescendiente y Campesina no 

utilizan términos ancestrales para dirigirse a las Personas con Discapacidad. 

1.3 Inclusión social  
 

“Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y 

la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, 

servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción 

por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad”. (Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 

2013)2 

 

1.4 Habilitación y rehabilitación funcional 
 

“Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que las personas con 

discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo 

                                                           
1 Título 2, artículo 2 Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 2013. 
2
 Título 2, artículo 2 Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 2013 
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desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que les 

posibilite modificar su propia vida y ser más independientes”3. 

 

La habilitación y rehabilitación debe ser vista desde un concepto más amplio y puede ser 

entendida como la herramienta que permita la inclusión real y efectiva de la persona con 

discapacidad y/o en condiciones de vida en la sociedad.  

1.5 Acceso y accesibilidad  
 

“Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de 

información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, 

herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y 

las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con 

tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la 

persona”. (Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 2013)4. La accesibilidad debe 

pregonarse también de las personas sin discapacidad al momento de interactuar con una 

persona con discapacidad, todos los prejuicios o imaginarios sociales existentes generan 

barreras que restringen el real desempeño en sociedad por parte de la persona con 

discapacidad.  

La accesibilidad de igual manera debe aplicarse en los espacios rurales en los cuales la 

posibilidad de adaptación es mínima pero no imposible, lo importante es que la 

comunidad en la cual interactúa la persona con discapacidad comprenda que se debe 

buscar el máximo nivel de autonomía e independencia posible.   

1.6 Acciones afirmativas 

“Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de 

discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo 

actitudinal, social, cultural o económico que los afectan”5. 

                                                           
3
 Ley 1618 de febrero 27 de 2013, artículo 2, literal 6. 

4
 Título 2, artículo 2 Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 2013 

5
 Ley 1618 de febrero 27 de 2013, artículo 2, literal 3 
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1.7 Ajustes razonables 
 

“Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce 

o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales”6. 

1.8 Barreras 

 

“Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser: 

 Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, 

preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones 

de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, 

objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. 

 Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la 

información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en 

condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con 

discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las 

dificultades en la interacción comunicativa de las personas. 

 Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o 

dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y 

privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad7”. 

 

1.9 Diseño universal 

“Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 

todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 

especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos 

particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten” (Ley Estatutaria 1618 

                                                           
6
 Convención de derechos de las personas con discapacidad, ONU 2006, artículo 2. 

7
 Ley 1618 de febrero 27 de 2013, artículo 2, literal 5. 
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de febrero 27 de 2013)8. En la evolución conceptual debemos entender hoy la expresión 

ayudas técnicas como dispositivos o productos de apoyo.  

1.10 Capacidad jurídica  
 

La ley 1996 de 2019 otorga a las personas con discapacidad intelectual y mental la 

presunción de su capacidad jurídica, es decir, se abandona la vieja institución de la 

interdicción y se le apuesta a la participación autónoma de las personas que presentan las 

discapacidades mencionadas.  Para el municipio de Caloto y la presente política pública 

de discapacidad, es de vital importancia la mencionada evolución jurídica conforme a que 

éstas dos discapacidades tienen una gran prevalencia dentro del sector de discapacidad 

del municipio y porque además la participación por parte de este grupo específico ha sido 

trascendental para la formulación del presente documento.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Título 2, artículo 2 Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 2013 
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MARCO NORMATIVO 
 
 
La aprobación de acciones y medidas que garanticen el ejercicio efectivo y pleno de los 

derechos humanos y libertades fundamentales en un escenario de igualdad material y 

equidad a las personas con discapacidad y/o condiciones de vida, sus familias y 

cuidadores, exige la existencia de un sólido conjunto normativo. Normas internacionales, 

nacionales y locales, deben ser congruentes en los valores, principios, enfoques y 

garantías, en lo que respecta a la población con discapacidad, para que la Política de 

Discapacidad e Inclusión social tenga un soporte que la respalde de manera firme. Las 

acciones, proyectos y programas que como consecuencia de la política se implementen, 

necesitan del fundamento normativo, el cual dota al Gobierno Municipal para poner en 

marcha las medidas y faculta a la persona con discapacidad, a la familia y cuidadores, 

para exigir el cumplimiento de un derecho, la prestación de un servicio o la aplicación de 

una norma.   

 

Así pues, se mencionarán normas capitales, de orden internacional, nacional y regional, 

que han sido precedentes y soportes de los procesos de construcción, formulación e 

implementación de la política pública de discapacidad en el territorio nacional. Los 

fundamentos legales y normativos de la Política Pública de discapacidad del Municipio de 

Caloto - Cauca, ofrecen un escenario bastante prolijo, pues las normas que la sustentan, 

son normas de carácter internacional, nacional y regional. Algunas, son sus antecedentes; 

y otras, son el soporte y el fundamento de la misma. Así pues, este acápite, pretende   

compilar las normas que han marcado la senda jurídica de la Política Pública de 

discapacidad, además, de traer a colación las normas que la inspiran y la enriquecen 

desde lo principialístico y lo axiológico. 

 

1.11 Antecedentes jurídicos 

 

Es necesario referir el conjunto normativo, que marcó la senda, previo a la expedición de 

la ley 1145 de 2007, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Discapacidad 

SND. Algunas de las normas que se mencionan dentro de los antecedentes, aún son 

aplicables y, por lo tanto, se constituyen como precedentes de esta Política Pública. 
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1.11.1 Normas de rango Constitucional  
 

La Constitución Política de 1991, en sus artículos 13, 47, 54 y 68, menciona a la 

población con discapacidad, población que se encuentra en un estado de debilidad 

manifiesta, estableciendo de manera expresa las obligaciones que el Estado colombiano, 

en el marco de un Estado Social de Derecho tiene con esta población, en aras de 

observar los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación.  

 

De manera puntual, el inciso tercero del artículo 13 dice: “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.” 

 

El artículo 47, establece: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e 

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

prestará la atención especializada que requieran.” 

 

El artículo 54, estipula: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 

información 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.” 

 

Y finalmente, el inciso 6 del artículo 68, señala: “La erradicación del analfabetismo y la 

educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 

excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.” 

 

Posteriormente, la Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de 

integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, define 

un marco general para el manejo de la  discapacidad, que puntualiza diversos aspectos 

en relación con los derechos fundamentales de las personas con limitaciones y establece 

obligaciones y responsabilidades del Estado en sus diferentes niveles para que las 

personas que se encuentren en esta situación, puedan alcanzar “...su completa 

realización personal y su total integración social...”9. Es así como se ocupa de asuntos 

                                                           
9
 República de Colombia, Ley 361 de 1997. 
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como la prevención, la educación, la rehabilitación, la integración laboral, el bienestar 

social y la accesibilidad. 

 

En el año 2002, mediante la ley 762, se aprueba la "Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad”, declarada exequible por la Corte   Constitucional, mediante Sentencia C-

401 de 2003 y ratificada por Colombia el 11 de   febrero de 2004. Dicha ley tiene como 

fin, garantizar que niñas y 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. Esta convención define responsabilidades del Estado frente 

a su cumplimiento y convoca la participación de las personas con discapacidad, para 

lograr la equiparación de oportunidades, en el conjunto de las actividades de su vida 

social. 

 

1.12 Marco jurídico actual 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006, aprobada por  

Colombia a través de la Ley 1346 del 31 de Julio de 2009, declarada exequible mediante 

sentencia C-293 de 2010, y vigente a partir del 10 de Junio de 2011, se convierte en un 

elemento capital en el proceso de construcción y formulación de la Política Pública en 

Discapacidad, pues propone postulados, acciones y medidas para garantizar 

efectivamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las 

personas con discapacidad; además,   establece obligaciones y deberes a los Estados 

Partes, a través de sus gobiernos nacionales y locales para que  diseñen e    implementen 

acciones enmarcadas en los conceptos de ajuste razonable, acción afirmativa y medidas 

de inclusión, tendientes a cumplir los postulados  allí plasmados, que respondan  a las 

necesidades de las personas con discapacidad; de igual forma compromete a otros 

sectores como el privado, las organizaciones, la sociedad civil organizada y la población 

con discapacidad a movilizarse y articular esfuerzos para garantizar el goce efectivo de 

sus derechos. 

 

Y la ley estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013, declarada  exequible por la corte 

Constitucional mediante  Sentencia C-765 de 2012 -, cuyo objeto es: “garantizar y 
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asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, 

mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables 

y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en concordancia 

con la Ley 1346 de 2009.” 

 

Estas normas, que integran el bloque de constitucionalidad, han ampliado y transformado 

la perspectiva constitucional, legal y   jurisprudencial, en cuanto a la   obligatoriedad del 

Estado de aplicar y garantizar los derechos. Para ello, se ha dado un amplio desarrollo 

normativo, tendiente al ejercicio de derechos, en el marco de los derechos humanos. 

 

1.12.1 Normas Nacionales 
 

La Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Discapacidad 

SND, es la piedra angular del proceso, pues establece los lineamientos y las estructuras 

en que se deben formular las Políticas Públicas de Discapacidad en el territorio Nacional y 

en sus entes territoriales. Dicha norma tiene como 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.” 

 

También, resulta relevante en este entramado, la ley 1275 de 2009, la cual tiene por 

objeto declarar como personas en condición de discapacidad a las personas de talla baja  

y establece lineamientos de política pública nacional, con el fin de promover la inclusión 

social, el bienestar y desarrollo integral de las personas que la presentan; garantizar el 

ejercicio pleno y efectivo de sus Derechos Humanos y crear las bases e instrumentos que 

les permita participar de manera equitativa en la vida económica, cultural, laboral, 

deportiva, política, social, educativa del país. 

 

Así mismo vale la pena destacar, la ley 1287 de 2009, "Por la cual se adiciona la ley 361 

de 1997", establece medidas para la accesibilidad en espacios públicos. 

 

http://www.noticieroficial.com/leyes/LEY1346-2009.doc
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A través de la ley 1316 de 2009, se implementan medidas para que las personas con 

discapacidad puedan acceder a espectáculos públicos, garantizando así el derecho a la 

cultura y el disfrute del tiempo libre.  

 

Igualmente, es fuente normativa de esta política, la Ley 1448 de 2011, por la cual se 

dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 

armado interno y se dictan otras disposiciones.  

 

Auto 173 de 2014 de la Corte Constitucional, por medio del cual se ordena la atención, 

asistencia y reparación de las personas con discapacidad víctimas del conflicto armado 

otorgando prioridad en el mencionado proceso.   

 

El Documento CONPES 166 del 9 de diciembre del 2013, se constituye en instrumento 

esencial, pues tiene como objetivo precisar los compromisos necesarios para la 

implementación de la Política como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, 

“Prosperidad para Todos”. Así mismo,  busca definir los lineamientos, estrategias y 

recomendaciones que con la participación de las instituciones del Estado, la sociedad civil 

organizada y la ciudadanía, permitan avanzar en la construcción e implementación de la 

Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS, que se basa en el goce pleno 

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

por todas las Personas con Discapacidad, como lo establece la Convención sobre los 

Derechos de las PcD de Naciones Unidas. 

 

Otra norma relevante, es La Ley 1752 de 2015, que tiene como propósito sancionar 

penalmente cualquier conducta que por acción u omisión discrimine por razones de 

discapacidad. 

 

La Ley 1753 de 2015, promueve la creación del certificado de discapacidad. Para ello, 

señala los parámetros generales del mismo. 

 

La Ley 1946 de 2019, que reestructura el Sistema Paralímpico Colombiano, 

armonizándolo con las normas internacionales vigentes, en aras de garantizar la práctica 

del deporte de la población con discapacidad. 
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Es menester mencionar la ley 1955 de 2019, por medio de la cual se aprueba el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por La Equidad”, que 

formula una serie de estrategias y medidas que apuntan a la equiparación de 

oportunidades y generación de ingresos de las personas con discapacidad y sus familias. 

Por último, se debe mencionar la ley 1996 de 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. Es a través de esta ley que se les devuelve a las personas con discapacidad 

intelectual y mental la presunción de su capacidad legal. Esta ley constituye un importante 

avance hacia un verdadero modelo social de la discapacidad en el cual lo más relevante 

es la persona con discapacidad.  

 

También es necesario y pertinente traer a colación algunos decretos, resoluciones y 

circulares del orden nacional, que disponen medidas que protegen los derechos de las 

personas con discapacidad y sus familias, así: 

 

Inicialmente se menciona, el Decreto 1660 de 2003, que dispone y reglamenta 

mecanismos de acceso a los medios masivos de transporte para la población con 

discapacidad. 

 

También debe tenerse en cuenta, el Decreto 1538 de 2005, que estipula condiciones 

básicas de accesibilidad al espacio público y a la vivienda. 

 

En lo que respecta al derecho a la educación de las personas con discapacidad, el 

Decreto 1421 de 2017, reglamenta el artículo 11 de la ley estatutaria 1618 de 2013, 

precisando la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población 

con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media. 

 

De la misma manera, el Decreto 2011 de 2017, reglamenta el derecho al trabajo de la 

población, previsto en el artículo 13 numeral 2, cuyo propósito es adicionar el Capítulo 2 al 

Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 

Sector de Función Pública, señalando un porcentaje de vinculación laboral de personas 

con discapacidad en el sector público, de acuerdo con el número de empleados de las 

entidades y que se incrementará en los años 2023 y 2027, según las disposiciones allí 

consignadas. 
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En el mismo sentido, en aras de promover el derecho al trabajo de la población, el 

Decreto 392 de 2018, reglamenta los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley Estatutaria 

1618 de 2013, estipulando incentivos en Procesos de Contratación pública en favor de los 

oferentes que dentro de su planta de empleados y mediante un contrato de trabajo, 

tengan vinculadas personas con discapacidad, en los términos allí contemplados. 

Por último, el decreto 1350 de 2018, en desarrollo del artículo 22 de la ley estatutaria 

1618 de 2013, establece medidas para la creación y funcionamiento de las 

organizaciones de personas con discapacidad que las representen en las diferentes 

instancias de participación política, social, cultural y comunitaria. 

 

De otro lado, la Resolución 3317 de 2012, reglamenta la ley 1145 de 2007, precisando la 

elección, conformación y funcionamiento de los comités territoriales de discapacidad. 

 

En lo concerniente a los derechos sexuales y reproductivos, la Resolución 1904 de 2017, 

adopta el reglamento encaminado a garantizar que las personas con discapacidad, sobre 

la base de un enfoque diferencial, accedan a información adecuada y suficiente sobre 

sus derechos sexuales y derechos reproductivos y señala las obligaciones correlativas 

que surjan para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud - 

SGSSS respecto de la provisión de apoyos, ajustes razonables y salvaguardias que les 

permita tomar decisiones informadas en esta materia para el acceso a los respectivos 

servicios.  

 

Y la Resolución 113 del 31 enero de 2020, estipula el procedimiento para la certificación 

de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de las Personas con 

Discapacidad - RLCPD, como mecanismos para certificar, localizar y caracterizar a las 

personas con discapacidad y adopta el anexo técnico denominado “Manual Técnico de 

Certificación y Registro de Discapacidad”. 

 

1.12.2 Normas Departamentales 
 

Ordenanza 091 del 28 de noviembre de 2011, por medio de la cual se adopta la Política 

Pública de Discapacidad del Departamento del Cauca.  
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MARCO CONCEPTUAL 
 

El marco conceptual delimita el enfoque y concepción de esta política pública. Es la carta 

de navegación del presente instrumento, que será herramienta de consulta permanente, 

para que los estamentos municipales, adopten e implementen acciones en favor de la 

población con discapacidad. 

 

1.13 Concepto de Discapacidad 
 

Expresiones que califican a esta población como “desgraciados, poseídos, idiotas, 

enfermos, anormales, impedidos, lisiados, inválidos, minusválidos, incapacitados, 

disfuncionales, inhabilitados, desvalidos, limitados, discapacitados” (Gómez, 2010, p. 14) 

ha sido la manera de nombrar y considerar desde la sociedad en general a las personas 

con discapacidad. Empero, recientemente se han formulado otros conceptos como 

persona en condición de discapacidad, persona en situación de discapacidad, e incluso la 

concepción de persona con funcionalidad diversa. Hasta la fecha, el término aceptado y 

validado por la población con discapacidad y desde los parámetros internacionales es el 

de persona con discapacidad, expresión que reconoce y subraya la condición de persona, 

de individuo de la especie humana, que está en las mismas condiciones de igualdad que 

los demás. 

 

Para el Municipio de Caloto – Cauca como ya ha sido reseñado en el presente documento 

y desde las perspectivas de las comunidades indígenas, aplica también dos conceptos 

que corresponden a la idiosincrasia y la cosmogonía de las comunidades indígenas 

mayoritariamente en el territorio y son los conceptos de las personas con discapacidad y/o 

en condiciones de vida, los cuales desarrollan todo un saber ancestral con respecto a las 

personas con discapacidad y plantean una verdadera aceptación en los territorios 

ancestrales. Los dones espirituales hacen referencia principalmente a la aceptación de la 

discapacidad dentro de la comunidad y las condiciones de vida van dirigidas a resaltar las 

capacidades que sirven como ejemplo a seguir en la cotidianidad, usos y costumbres de 

las comunidades indígenas.  

 

Así pues, desde las diferencias individuales y las particularidades que surgen en la 

interacción con el entorno, se concibe la discapacidad como un término genérico que 
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abarca deficiencias -como consecuencia de una condición de salud-, limitaciones de la 

actividad y restricciones en la participación (OMS, 2001). Las deficiencias son entendidas 

–acorde con la OMS (S.F.)- como problemas que afectan a una estructura o función 

corporal, las limitaciones de la actividad están referidas a dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación hacen referencia a las dificultades 

para participar en situaciones vitales; donde las barreras del entorno cumplen un papel 

significativo al limitar la accesibilidad.   

 

La consustanciación de los elementos mencionados, configuran la discapacidad como 

una condición que refleja una interacción negativa entre las características del organismo 

humano y las características de la sociedad en la que vive (OMS, S.F.); “Incluye a 

aquellas [personas] que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales 

a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU, 2006). 

 

Los postulados de la OMS son génesis de un rediseño del concepto de persona con 

discapacidad, concepto que urge las intervenciones en el entorno para lograr la 

participación efectiva en los diferentes contextos, donde por supuesto ejerce sus derechos 

la persona con discapacidad, independiente de su condición. Por ende, la apuesta está 

dada hacia el diseño colectivo de entornos inclusivos y accesibles, construidos con los 

criterios del diseño universal, que disminuyan y   eliminen las barreras que impiden la 

participación de este grupo poblacional. 

 

1.14 Clasificación de la Discapacidad 
 

La discapacidad se ha clasificado de diferentes formas: según la etiología –congénita, 

genética, adquirida-, acorde a los órganos o estructuras afectados -física, sensorial, 

intelectual y mental-, dependiendo del grado de afectación –leve, moderada severa-, por 

la duración –transitoria, permanente-, dados los efectos que genera –comunicativa, 

motora, de aprendizaje, laboral, entre otras. Cada una de tales clasificaciones ha 

presentado internamente sus variaciones y ha respondido a objetivos específicos; ya sea 

para establecer diagnósticos, guías, protocolos o modelos de intervención, normas que 

las protejan o beneficien, entre otros.  
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Una de las formas más utilizada para clasificar o tipificar la discapacidad es la relacionada 

con alteraciones en los órganos y estructuras, en la cual se hace referencia a la 

discapacidad física, sensorial, intelectual y mental. Esta clasificación suele ser 

implementada en diferentes planteamientos y normas internacionales y nacionales en 

relación con el tema; sin embargo, no se logra identificar una definición unificada frente a 

cada uno de estos tipos de discapacidad. Se han generado una variedad de organismos o 

grupos especializados en cada una de ellas y desde allí se plantean una serie de 

definiciones acorde con los hallazgos que en cada época van surgiendo (verbigracia, la 

discapacidad intelectual, estudiada ampliamente por la Asociación Americana de Retraso 

Mental). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y algunos de los planteamientos establecidos en la CIF 

(OMS, 2011), se estructura en este apartado, de manera sucinta, como apoyo para la 

comprensión general de las diferencias terminológicas, la definición de cada uno de los 

tipos de discapacidad relacionados con los órganos y estructuras. Al respecto se tiene: 

 

La discapacidad física hace alusión a las alteraciones en la participación influenciadas 

por deficiencias motoras efectos de trastornos o enfermedades como parálisis cerebral, 

poliomielitis, meningitis, aneurismas, esclerosis, alteraciones en el desarrollo, falta de 

algún miembro del cuerpo -ya sea por amputación o agenesia del mismo-, efectos de 

traumatismos u otros que generan afectación en la estructura física del organismo. 

 

La discapacidad sensorial abarca aquellas personas que presentan deficiencias 

significativas o pérdida total en alguno o varios de sus sentidos; suelen evidenciarse como 

las más comunes, la discapacidad visual -baja visión o ceguera-, la discapacidad auditiva 

-hipoacusia o sordera- y la Sordoceguera. 

 

La discapacidad intelectual -en ocasiones nombrada como discapacidad cognitiva- hace 

referencia a las afectaciones en la participación relacionadas con alteraciones en el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje y procesamiento de la información a nivel 

cerebral. Se identifican comúnmente como parte de este tipo de discapacidad a personas 

con diagnóstico de retraso mental, síndrome de Down, autismo. 
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Finalmente, la discapacidad psicosocial o mental está referida a las alteraciones de 

tipo emocional y comportamental que terminan incidiendo de manera significativa en la 

interacción de la persona con el medio que lo rodea e incluso consigo mismo. Suelen 

requerir de apoyo especializado por parte de equipos interdisciplinarios entre los cuales 

es indispensable la intervención de médicos especialistas como los psiquiatras. Entre 

estos tipos de discapacidad se incluyen personas con diagnósticos como la esquizofrenia, 

depresión y trastornos severos de personalidad. 

 

Cada categoría de discapacidad y la manera de presentarse en las personas, demanda 

una serie de factores particulares que hace que se requieran diferentes adaptaciones, 

ajustes o apoyos para lograr procesos incluyentes; una persona con discapacidad física, 

requerirá de diferentes apoyos a una persona con discapacidad auditiva. Y así mismo 

ocurrirá, según la condición y categoría de discapacidad de cada persona. 

 

1.15 Modelos de Intervención en Discapacidad 
 

Los abordajes, las maneras de interpretar, comprender e intervenir la discapacidad han 

estado delimitadas por diversos modelos. El énfasis y enfoque, ha estado determinado 

por la época, las influencias y perspectivas que desde los ámbitos-filosóficos, religiosos, 

médico, educativo, social, entre otros, se han concebido. El ámbito religioso, la evolución 

científica y médica y la evolución de la humanidad y la cultura, han improntado los 

modelos de intervención de las personas con deficiencias, deficiencias que implican 

diferencia y diferencia, que es génesis de múltiples reacciones, acciones y conductas de 

los individuos “iguales”. 

 

También son diversas las formas de estudiar, analizar, clasificar y nombrar los modelos 

en discapacidad; como bien se puede evidenciar en los escritos de Amate (2006) quien 

retoma trabajos desarrollados por la Unesco y la Organización de Estados Americanos –

OEA- y presenta algunos grupos de clasificaciones. Uno de tales grupos se conforma por 

los modelos preformista o negativista, el pre determinismo médico, el determinista 

funcional, el interaccionista o estructuralista y el inclusivo de los derechos humanos; el 

otro grupo de clasificación se centra en el marco de la rehabilitación, en éste a su vez se 

incluyen dos formas de estructuración: la primera nombrada como “etapas”, en la que se 

agrupan las etapas filantrópica, de asistencia social, de los derechos fundamentales, de la 
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igualdad de oportunidades, y del derecho a la integración; y la segunda que incluye cuatro 

modelos, el biomédico, de la discapacidad, el situacional y el de calidad de vida. 

 

Egea C. y Sarabia A. (2004) por su parte refieren otras formas de clasificación: la primera 

centrada en los modelos tradicional, el paradigma de la rehabilitación y el paradigma de la 

autonomía personal; la segunda, centrada en la integración utilitaria, la exclusión 

aniquiladora, la atención especializada y tecnificada, y la accesibilidad. Di Nasso, P. 

(2011) presenta otras dos clasificaciones más: una centrada en los modelos 

demonológico, organicista, socio-ambiental, rehabilitador, de integración, y de la 

autonomía personal; y otra centrada en los modelos médico-biológico, social de la 

discapacidad, político-activista de la discapacidad o de las “minorías colonizadas”, 

Universal de la Discapacidad y el Bio-psico-social. 

 

El Modelo Tradicional -nombrado en otros documentos como preformista o negativista 

(OEA, 2001)-, data desde los siglos XV y XVI, momento en el cual las intervenciones se 

centran acorde a los conocimientos y prácticas determinadas por la cultura y la religión; 

por lo cual se asume como un modelo enfocado en “una visión animista clásica asociada 

al castigo divino o la intervención del Maligno” (Egea y Sarabia, 2004, p. 30). Es en esta 

época donde a razón de la discapacidad se justifica el infanticidio, la persecución, la 

segregación e institucionalización permanente de las personas con discapacidad, y 

aparecen nominaciones como: idiota, loco, inadaptado, entre otras que traían implícita la 

idea de no contar con las características mínimas para estar en sociedad (OEA, 2001; 

Soto, 2007). 

 

Transversal a este modelo –en su configuración avanzada- y al modelo médico, se 

encuentra la injerencia de prácticas asistencialistas y otras de tipo experimental -con 

presencia en el siglo XIX-; las primeras promovidas desde la religión y las segundas 

generadas especialmente desde la medicina y la psicología. En el desarrollo de tales 

prácticas se implementa la segmentación de la población con discapacidad de acuerdo a 

sus diferencias, orientando inicialmente la atención a personas sordas o ciegas (Soto, 

2007). Es en esta época donde el auge de la medición y con ella, la aplicación de pruebas 

psicométricas para la valoración del coeficiente intelectual, llevan a generar diagnósticos 

que inician la utilización de términos -implementados especialmente en el contexto 

escolar- como adiestrable, entrenable, educable.  
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El Modelo médico -nombrado por algunos autores como el modelo biológico, organicista, 

biomédico y en otros casos como el modelo rehabilitador- es un modelo donde “el llamado 

„problema‟ es ubicado en el cuerpo del individuo con discapacidad (Seelman, 2004, párr. 

12), por lo cual la discapacidad es vista como un síntoma y en esta medida, como una 

desviación de la normalidad bio-medica; quien la presenta es tratado como enfermo, 

lisiado, incapaz, impedido. Los términos de normal/anormal, toman relevancia en el 

contexto y es en este contexto en el cual surgen -en 1919, posterior a la primera guerra 

mundial- los principios de la rehabilitación médica como respuesta a la necesidad de 

intervención con los heridos de guerra, pero de una intervención diferente a la que hasta 

el momento se venía realizando con las personas con discapacidad (Amate, 2006). 

 

En este modelo se “asume que existe una relación lineal entre la etiología, la patología y 

las manifestaciones de las deficiencias” (Amate, 2006, p. 5); por lo tanto se enfatiza la 

intervención en la alteración en pro de restaurar la salud y el funcionamiento del órgano 

afectado, y para ello se implementan tratamientos y prácticas terapéuticas -desarrolladas 

por profesionales de la salud- y enfocadas en el individuo; es decir, es un modelo donde 

poco se consideran los factores personales y del entorno. Es en 1970 cuando surge el 

planteamiento del término discapacidad y se asocia con el término desventaja, en el cual 

se empiezan a considerar factores ambientales como incidentes en la discapacidad, 

aunque se mantiene como eje de la intervención, la condición médica y centrada en la 

funcionalidad del órgano o estructura afectada. 

 

El modelo social –en el que algunos autores incluyen el modelo de los derechos humanos 

y otros lo nombra como el modelo ambiental, interaccionista, de integración, - plantea que 

“la discapacidad no es solo la consecuencia de los déficits existentes en la persona, sino 

la resultante de un conjunto de condiciones, actividades y relaciones interpersonales, 

muchas de las cuales están motivadas por factores ambientales” (Di Nasso, 2011). En 

este modelo se explicita la necesidad de las personas con discapacidad de 

reincorporación a la sociedad, se agudizan las luchas por los derechos humanos de esta 

población -movimientos liderados por las mismas personas con discapacidad o sus 

familias- y se establece como eje central, la filosofía de vida independiente (actualmente 

definida por algunos autores como otro modelo).  
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Algunos defensores del modelo de los Derechos Humanos, establecen como diferencia 

central entre este modelo y el social, la necesidad de que las personas con discapacidad 

sean reconocidas como sujetos de derecho y no como personas objeto de caridad, 

beneficencia y asistencialismo. Se reitera la necesidad que los procesos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales tengan en cuenta la diversidad y en esta medida, las 

características requeridas para la inclusión y participación de la población con 

discapacidad. En el modelo de los Derechos Humanos, lemas como “nada para nosotros 

sin nosotros” (Movimiento de Vida Independiente) son fundamentales. 

 

Se reitera que la construcción de una política pública no puede desconocer las realidades 

del territorio y mucho menos los saberes ancestrales e históricos de los pueblos 

indígenas. Si bien no se cuenta con el desarrollo conceptual de un modelo propio de las 

comunidades étnicas, es importante resaltar la perspectiva que se tiene sobre la 

discapacidad en el ejercicio del derecho propio de la comunidad Nasa, en la cual las 

personas con discapacidad son denominadas como  la persona con discapacidad y/o en 

condiciones de vida, con todo lo que ello implica en el ejercicio de la ciudadanía y el 

derecho a la autodeterminación.  

 

 

 

SITUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN CALOTO - CAUCA 
 

Este capítulo recoge las variables que dan cuenta de la situación de la población con 

discapacidad en el Municipio de Caloto – Cauca a corte de julio de 2020. Su fuente 

principal es el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad (RLCPD); el cual, a pesar de contar con unos parámetros amplios y 

detallados, no tiene un consolidado completo de la población con discapacidad del 

municipio, siendo el sistema de información más completo en relación a esta población.  

La información obtenida del Registro tiene un corte a julio de 2020 pues dicho proceso se 

suspendió con la expedición de la resolución 113 del 31 de enero del 2020 por parte del 

Ministerio de Salud y Protección Social y dadas las condiciones generadas por la 

Pandemia Covid-19, pues antes de esta norma el RLCPD correspondía a un sistema de 

información que se componía por un registro voluntario desde el auto-reconocimiento de 
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las personas con discapacidad, y no exigía ningún tipo de certificación. Por el contrario, la 

Resolución establece que el RLCPD es la plataforma en la cual se registra la información 

resultante del procedimiento de certificación de discapacidad, a fin de establecer la 

caracterización y localización geográfica, en los niveles municipal, distrital, departamental 

y nacional del solicitante. Es decir, el registro en el aplicativo RLCPD se cumple durante el 

procedimiento de valoración clínica que realiza un equipo multidisciplinario de salud, para 

identificar las deficiencias corporales, incluyendo las psicológicas, las limitaciones en la 

actividad y las restricciones en la participación que presenta una persona. Estos 

resultados se expresan en el correspondiente certificado y se incorporan directamente en 

el aplicativo del RLCPD durante la consulta.  

Se debe anotar que en el año 2020 los avances en procesos de certificación fueron muy 

restringidos debido a varios factores: primero, la conformación y capacitación de los 

equipos multidisciplinarios; segundo, la habilitación para la prestación del servicio por 

parte de las IPS; tercero, la recolección de la información por parte de las secretarías 

municipales de salud; cuarto, la asignación de recursos desde el Ministerio de Salud y 

Protección Social a las entidades territoriales; quinto, el bajo conocimiento por parte de la 

persona con discapacidad y/o en condiciones de vida, sus familias y cuidadores respecto 

a la ruta de acceso para la certificación, conforme a lo anterior, el Registro de Localización 

y Caracterización de las Personas con Discapacidad se vio temporalmente suspendido, 

de ahí que en la presente política pública se insta a la Secretaría de Salud del Municipio 

de Caloto para adelantar de manera prioritaria la certificación de las personas con 

discapacidad que habitan el territorio.  

 

La información presentada integra algunas variables que describen la situación de las 

personas con discapacidad y permite realizar un análisis situacional del municipio. Con 

este fin, el presente capítulo incluye las descripciones de ubicación territorial, categoría de 

discapacidad, sexo, edad, etnia, nivel de Ingreso; y las condiciones de: vivienda, salud, 

educación, trabajo y participación en actividades familiares y comunitarias.  

 

1.16 Proceso de registro 
 

Colombia cuenta con preguntas sobre discapacidad en los censos poblacionales desde 

1993, debido a las recomendaciones realizadas por la Organización de Naciones Unidas. 

El Censo 2005, siguiendo los estándares de medición de la discapacidad para América 
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Latina propuestos por la CEPAL, fue el primero en recoger información específica sobre 

discapacidad; relacionada con deficiencias y limitaciones de las personas. Al respecto, 

vale la pena mencionar que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad de 2006, en su artículo 31, estableció que los Estados 

Partes deben recopilar datos estadísticos y de investigación que les permita formular y 

aplicar políticas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad.  

 

En Colombia, mediante la Ley 1346 de 2009, se aprueba la Convención y se dispone del 

Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) para 

la recolección de información de las personas con discapacidad de manera continua y 

actualizada.  

 

El control de este Registro fue atribuido al Departamento Nacional de Estadística (DANE) 

y se le solicitó crear un formulario físico que sirviera para tal fin. Sin embargo, el control 

del RLCPD fue transferido en 2010 al Ministerio de Protección Social mediante la Circular 

85 de ese año. En lo que respecta a su gestión por parte de entidades descentralizadas, 

con la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en el Artículo 5, numeral 5, se ordena la 

implementación de mecanismos para mantener actualizado el RLCPD; y en su numeral 

13, se establece que las administraciones territoriales deben incluir en sus planes de 

desarrollo acciones y presupuesto para fortalecerlo.  

 

Este sistema de información tiene cuatro niveles: el primer nivel, compuesto por UGD, 

solo este nivel puede capturar, actualizar, consultar o realizar novedades en la 

información de la población registrada; Nivel Municipal (NM), permite a las Direcciones 

Locales de Salud realizar monitoreo, seguimiento y consulta de la información de las 

personas con discapacidad registradas en su municipio; Nivel Territorial (NT), posibilita a 

las Direcciones Departamentales de Salud el monitoreo, seguimiento y consulta de la 

información de las personas con discapacidad registradas en su departamento; y Nivel 

Central (NC), donde el Ministerio de Salud y Protección Social realiza monitoreo, 

seguimiento y consulta de la información de las personas con discapacidad registradas en 

cualquier lugar del país. 

 

Según la información consolidada del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, se 

establece que para ese año vivían en el país 3.134.036 personas con discapacidad y, 
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para corte a julio de 2020, el RLCPD contaba con información de solo 1.555.708 

personas. El número de registros no alcanza el 100% del número de personas con 

discapacidad censadas en el año 2018, por lo cual, teniendo en cuenta las proyecciones 

de crecimiento de esta población para 2021, el subregistro, probablemente, será mayor.  

 

Si bien el Censo de 2018 cuenta con un registro significativo de personas con 

discapacidad; hay que tener en cuenta su marco conceptual, en el que se define 

deficiencia como anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función 

fisiológica, incluyendo las funciones mentales; y a las limitaciones como aquellas 

dificultades que una persona puede tener para realizar actividades. Este marco 

conceptual se enfoca en el cuadro médico o la incapacidad en la salud de las personas, 

por lo que no relaciona el acceso a servicios y ofertas sociales con la discapacidad de las 

personas y las condiciones de su entorno. De ahí que el RLCPD tenga atributos, debido a 

su focalización, que permiten la construcción de una línea base que dé cuenta de la 

situación actual de las personas con discapacidad.  

 

Por otro lado, no se puede desconocer el subregistro del RLCPD que, considerando que 

parte del auto-reconocimiento y es de carácter voluntario, puede explicarse por el 

imaginario social que se tiene de la discapacidad. Según Niampira (2014), comprender la 

discapacidad desde el modelo social devela percepciones, actitudes, sesgos y 

concepciones que describen de manera negativa a las personas con discapacidad, 

llevando a situaciones de segregación y discriminación. Lo anterior significa que los 

procesos de reconocimiento y auto-reconocimiento pueden tener dificultades; estas se 

pueden presentar cuando las familias se niegan a aceptar que una persona con 

discapacidad pertenece a su núcleo o cuando la misma persona no reconoce su 

discapacidad. Para Vinasco (2016), este estigma genera un proceso definitorio de 

identidad en dos categorías dicotómicas, en donde las personas estigmatizadas plantean 

posiciones frente a sí mismos, a los otros y a su entorno, definiendo fronteras en el trato, 

el lenguaje y sus acciones.   

 

Aun así, se destaca que las variables descritas en el RLCPD están diseñadas para 

contribuir al diseño y ajuste de las políticas públicas, programas y proyectos orientados a 

las personas con discapacidad.  
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Específicamente en el municipio de Caloto se evidencia un gran esfuerzo para mantener 

el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

actualizado, la Secretaría de salud adelanta campañas tanto en la zona rural como urbana 

para identificar personas con discapacidad que están escondidas y ocultadas en sus 

propias casas. De estas se ha logrado tener un significativo avance en los últimos tres 

años y se ha generado la conciencia en la población en general de informar a las 

personas con discapacidad, sus familias y cuidadores de lo importante del auto-

reconocimiento y además de estar debidamente registrados y con los datos actualizados 

ya que de esta manera el Municipio de Caloto podrá aumentar la inversión social en el 

sector de la discapacidad.  

 

1.17 Población con discapacidad en Caloto - Cauca 
 

La Convención de 2006 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define a las 

Personas con Discapacidad como “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

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

las demás” (ONU, 2006). Así, la discapacidad es una condición que resulta por las 

limitaciones que tiene dicha población a la hora de participar en un entorno social; dentro 

del cual, se encuentra con una serie de barreras físicas, culturales y sociales que impiden 

el pleno ejercicio de sus derechos.  

 

A partir de esta definición, con fundamento en el RLCPD, se presentan los hallazgos de la 

caracterización demográfica de la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida 

del Municipio de Caloto – Cauca que para la fecha de corte a julio de 2020 correspondió a 

un total de 665 PcD.  

Tabla 1. Recuento personas con discapacidad, Caloto, 2020 

Geografía Conteo de personas con discapacidad 

1 – COLOMBIA  

19 – CAUCA  

19142 – CALOTO 665 

Centro Poblado 131 

Zona Rural 452 

Zona Urbana 82 
 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social   
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1.17.1 Categorías de discapacidad 
 

Para discapacidad el RLCPD establece trece categorías: Enanismo, Mental cognitivo, 

Mental psicosocial, Movilidad, Múltiple, Piel-uñas-cabello, Sensorial auditiva, Sensorial 

gusto-olfato-tacto, Voz y habla, Sensorial visual, Sistémica, No la sabe nombrar y No 

reportado. De estas, la categoría predominante, con 230 registros, cerca del 34% de la 

población, es No reportado; seguida de Movilidad con el 20%, 138 registros y Mental 

Cognitivo con 14%, 98 registros. El hecho de que no se reporte la categoría de 

discapacidad sugiere un desconocimiento acerca del tema por parte de la persona con 

discapacidad y/o en condiciones de vida.   

 
Tabla 2. Recuento categorías de discapacidad, Caloto, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de discapacidad Conteo de personas con discapacidad 

19 - CAUCA  

19142 - CALOTO 665 

Enanismo 2 

Mental Cognitivo 98 

Mental Psicosocial 21 

Movilidad 138 

Múltiple 48 

No la sabe nombrar 12 

NO REPORTADO 230 

Sensorial Auditiva 31 

Sensorial Visual 32 

Sistémica 41 

Voz y Habla 12 
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Gráfica 1. Categorías de discapacidad, Caloto, 2020 

 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 

 

De todas las personas registradas, la Gráfica 2 muestra que la causa dominante de la 

discapacidad es Enfermedad general, con 26%, 177 registros; también se destacan 

Accidente, con 11%, 77 registros; y Alteración genética hereditaria, con 7%, 53 registros. 

Cabe mencionar que el porcentaje más significativo, es decir, un 33% de los registros 

corresponde a la categoría No aplica por lo que no relacionaron el origen de la 

discapacidad.    
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Gráfica 2. Consecuencia de la discapacidad, Caloto, 2020 

 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 
 

Tabla 3. Recuento consecuencia de la discapacidad, Caloto, 2020 

Consecuencia de la Discapacidad Conteo de personas con discapacidad 

19 - CAUCA  

19142 - CALOTO 665 

ACCIDENTE 77 

ALTERACION GENETICA, HEREDITARIA 53 

COMPLICACIONES EN EL PARTO 22 

CONDICIONES DE SALUD 38 

CONFLICTO ARMADO 15 

CONSUMO DE PSICOACTIVOS 2 

DESASTRE NATURAL 2 

DIFICULTADES EN LA PRESTACION 6 

ENFERMEDAD EN GENERAL 177 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 7 

LESION AUTOINFLIGIDA 1 

NO APLICA 215 

OTRA CAUSA 39 

VICTIMA DE VIOLENCIA 11 
 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 
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Entre las dificultades que presentan las personas registradas, en relación con su 

discapacidad, el 46% encuentran dificultades para caminar, correr, saltar; el 39% también 

tiene dificultades para pensar y el 27% para hablar y comunicarse. Además, el 19% afirma 

que su discapacidad le impide llevar, mover, utilizar objetos con las manos; el 17% que 

tiene dificultad para relacionarse con las demás personas y el 16% para ver.  

 

El registro indagó sobre cuál era la alteración permanente que más le afectaba, dado que 

una persona podría registrar más de una alteración permanente. El 33% (221) refirió las 

alteraciones en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas como aquella que más 

le afectaba, seguidas por el sistema nervioso 29% (194) y los ojos con 10% (71). 

 

1.17.2 Población general por sexo 

 

En la siguiente gráfica se observan los valores registrados por las Personas con 

Discapacidad en el RLCPD, en el que, a pesar de que se encuentran cantidades 

proporcionales entre hombres y mujeres, predomina el sexo masculino con 334 registros, 

en comparación con las 331 mujeres registradas.  

 

Tabla 4. Recuento población general por sexo, Caloto, 2020 

Persona Sexo Conteo de personas con discapacidad 

19 - CAUCA  

19142 - CALOTO 665 

FEMENINO 331 

MASCULINO 334 

 
Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Gráfica 3. Población general por sexo, Caloto, 2020 

 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 
 

 

1.17.3 Población general por edad 

 
En cuanto a la edad, como se observa en la tabla 5, de acuerdo a las etapas del ciclo vital 

se divide en ocho rangos, siendo el más numeroso el de 60 años y más, con 337 

registros; le sigue 27 a 44 años, con 112, y 45 a 59 años, con 88 registros. Así, la mayoría 

de las personas con discapacidad registradas son personas mayores.  

 

Tabla 5. Recuento Edad personas con discapacidad, Caloto, 2020 

Edad – Etapas Ciclo Vital Conteo de personas con discapacidad 

19 – CAUCA  

19142 – CALOTO 665 

De 01 a 05 años 4 

De 06 a 09 años 12 

De 10 a 14 años 33 

De 15 a 18 años 18 

De 19 a 26 años 57 

De 27 a 44 años 112 

De 45 a 59 años 88 

De 60 y más 337 

No Reportado 4 
 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 

FEMENINO; 
[VALUE] 

MASCULINO; 
[VALUE] 

Población general por sexo 
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1.17.4 Condición de la persona - Etnia 
 
En cuanto a la etnia, como se observa en la gráfica 4, predomina Negro(a), mulato(a), 

afrocolombiano o afrodescendiente, con un 41% (278) de las personas registradas; le 

sigue indígena con 36% (246 registros); otra etnia con un 17% (119); 20 personas 

manifestaron no pertenecer a ninguna etnia, lo que corresponde a un 3%; solo una 

persona indicó pertenecer a la etnia Rom (Gitano) y otra se ubicó en la categoría no 

definido.  

 

Gráfica 4. Condición de la persona - Etnia, Caloto, 2020 

 
Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 

 

 

1.17.5 Población por estrato socioeconómico 

 

Como se observa en la siguiente tabla, el estrato predominante en el que viven las 

personas con discapacidad es el 1, con 492 registros, en este se encuentra la mayoría de 

las personas registradas; el estrato que le sigue; es el estrato 2, con apenas 12; de los 

demás estratos no existen registros. Por otro lado, un número significativo de personas, 

161 en total, relacionó no tener estrato, lo que posiblemente se debe a que la zona rural 

en el Municipio de Caloto no está debidamente estratificada.  

 

0,00%

50,00%

IN
D

IG
EN

A

N
EG

R
O

(A
),

M
U

LA
TO

(A
),

A
FR

O
C

O
LO

M
B

IA
N

O
O

 A
FR

O
D

ES
C

EN
D

IE
N

TE

N
IN

G
U

N
O

 D
E 

LO
S 

A
N

TE
R

IO
R

ES

N
O

 D
EF

IN
ID

O

O
TR

A
 E

TN
IA

R
O

M
(G

IT
A

N
O

)

19142 - CALOTO

19 - CAUCA

1 - COLOMBIA

36,99% 41,80% 

3,01% 0,15% 
17,89% 

0,15% 

Etnia 



38 
 

Tabla 6. Recuento del estrato socioeconómico, Caloto, 2020 

Estrato Conteo de personas con discapacidad 

19 - CAUCA  

19142 - CALOTO 665 

ESTRATO 1 492 

ESTRATO 2 12 

SIN ESTRATO 161 
 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 

 

1.17.6 Condiciones laborales 
 

Las condiciones laborales muestran que el 29% de las personas, 193 registros, tienen una 

incapacidad permanente para trabajar y no cuentan con una pensión; por otro lado, el 

17%,117 registros se dedican a oficios del hogar; el 14%, 99 registros indicaron que 

realiza otras actividades; y un 13%, 87 registros se encuentran trabajando.   

 
Tabla 7. Recuento Actividad últimos 6 meses, Caloto, 2020 

Actividad Últimos 6 meses Conteo de personas con discapacidad 

19 – CAUCA  

19142 – CALOTO 665 

Buscando trabajo 22 

Estudiando 62 

Incapacitado permanente para trabajar con pensión 15   

Incapacitado permanente para trabajar sin pensión 193 

No aplica 3 

NO DEFINIDO 15 

Otra actividad 99 

Pensionado-jubilado 10 

Realizando actividades de autoconsumo 40 

Realizando oficios del hogar 117 

Recibiendo renta 2 

Trabajando 87 

 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 

 

 

1.17.7 Condiciones de Vivienda  
 

En las condiciones de vivienda de las personas con discapacidad registradas en el 

municipio de Caloto, como se observa en el siguiente gráfico, predomina la vivienda 
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propia totalmente pagada, con un 52%; y solo el 3% aún la está pagando. De las 

personas restantes, el 6% vive en arriendo, el 27% en la vivienda de un familiar y un 4% 

en la vivienda de un tercero sin pagar arriendo.  

 
Gráfica 5. Recuento de condiciones de vivienda, Caloto, 2020 

 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 

 

De estas viviendas, la mayoría son casas con un 97%. Además, se observa que en el 

municipio existe 1 institución privada y 2 instituciones públicas en las que viven personas 

con discapacidad. Y solo el 1% mencionó que habitan en otro tipo de vivienda.  

 

Tabla 8. Recuento tipo de vivienda, Caloto, 2020 

Tipo de Vivienda Conteo de personas con discapacidad 

19 - CAUCA  

19142 - CALOTO 665 

Apartamento 1 

Casa 646 

Cuarto 8 

Institución privada 1 

Institución pública 2 

Otro tipo de vivienda 7 
Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 
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Sobre la composición de los hogares, se obtuvo que el 92% de las personas registradas 

viven acompañadas; la mayoría de hogares están compuestos de dos a cuatro personas; 

y el 19% de las personas con discapacidad registradas tienen familiares a su cargo.  

 

1.17.8 Atención en el sistema de salud 
 

El 56% de las personas afirma que su condición fue diagnosticada oportunamente; y el 

61% que no ha recibido orientación sobre el manejo de su discapacidad. De las personas 

que están en rehabilitación, al 29% le ordenaron medicamentos; al 15% ayudas técnicas; 

y al 2% prótesis, mientras que al 39% no le ordenaron ningún tipo de rehabilitación. El 

67% de las personas afirma que no se está recuperado de su discapacidad. 

 

De las causas para no recibir servicios de rehabilitación se destaca por falta de dinero, 

con 112 registros, el 16%; porque no han sido autorizados por la aseguradora, 91 

registros, 13% y porque el centro de atención queda muy lejos, el 7% con 47 registros. El 

12%, 85 registros, no sabe por qué no recibe rehabilitación; y para el 40%, 266 registros, 

no está definido. 

 

Tabla 9. Recuento por que no recibe servicios de salud, Caloto, 2020 

Por qué no recibe Rehabilitación Conteo de personas con discapacidad 

19 - CAUCA 665 

19142 - CALOTO 665 

Cree que ya no la necesita 15 

El centro de atención queda muy lejos 47 

Falta de dinero 112 

No definido 266 

No ha sido autorizado por el asegurador 91 

No hay quien lo lleve 12 

No le gusta 17 

No sabe 85 

Ya termino la rehabilitación 20 
 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 

 

Al indagar por el responsable de pagar la rehabilitación resultó con un 72% la categoría 

no aplica, para el 21% de las personas la rehabilitación es pagada por el Sistema General 

de Salud; para el 3% lo paga la familia y para el 1% lo pagan otros.   
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1.17.9 Condiciones educativas 
 

Frente a las condiciones educativas de las personas con discapacidad del municipio, 

como se observa en la tabla 10, se muestra que el 47%, 316 personas, han finalizado la 

Básica primaria, siendo este el nivel predominante; un 33%, 221 registros no tienen 

ningún nivel educativo y el 13%, 90 registros completaron la básica secundaria. Se 

destaca que, en promedio, solo el 1% de la población (10 personas) ha alcanzado nivel 

técnico o tecnológico y el 0,6% (4 personas) el nivel universitario, situación que es 

preocupante si contamos que la educación es una vía que contribuye al mejoramiento de 

la calidad de vida, posibilita oportunidades laborales, aclarando que no es un 

determinante. 

 
Tabla 10. Recuento Último Nivel Educativo Aprobado, Caloto, 2020 

Último Nivel Educativo Aprobado Conteo de personas con discapacidad 

19 - CAUCA  

19142 - CALOTO 665 

1 - PREESCOLAR 19 

2 - BASICA PRIMARIA 316 

3 - BASICA SECUNDARIA 90 

4 - TECNICO O TECNOLOGICO 10 

5 - UNIVERSITARIO 4 

7 - NINGUNO 221 

NA - NO APLICA 3 

ND - NO DEFINIDO 2 
 

Fuente: Cubo SISPRO – RLCPD – Ministerio de Salud y Protección Social 

 

1.17.10 Participación 

 

Las actividades familiares son en las que más participan las personas con discapacidad, 

con un 57%; seguida de las actividades de la comunidad, con un 35% y religiosas con un 

28%. Cabe aclarar que muchas de las personas registradas participan simultáneamente 

en varias actividades.  Se evidencia que la participación es baja en las actividades de 

educación no formal y productivas. 
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1.17.11 Conclusiones 
 

El sexo con mayor número de registros es el masculino, con 334 registros, frente a los 

331 femeninos; y el rango etario que más se presenta es 60 años y más, lo que muestra 

que es una población, en su gran mayoría, conformada por personas mayores.  

 

La categoría de discapacidad que prevalece es No reportada con 230 registros, cerca del 

34% de la población; seguida de Movilidad con 20%, 138 registros y Mental Cognitivo con 

14%, 98 registros y en las que menos registros se presentan es Enanismo y Voz y Habla 

con 2 y 12 registros, respectivamente. Además, 12 personas no saben nombrar la 

discapacidad que tienen. La causa dominante de la discapacidad es Enfermedad general, 

con 177 personas registradas. 

 

El estrato que prevalece es el 1, con 492 registros; y le sigue la categoría sin estrato con 

161 en total, lo que posiblemente se debe a que la zona rural del municipio no está 

debidamente estratificada. Tan sólo 12 personas dijeron pertenecer el estrato 2 y de los 

demás estratos no existen registros.  

 

Según el Registro, el 29% de las personas afirmó tener una incapacidad permanente para 

trabajar sin pensión y el 13% afirmó estar trabajando. Sin embargo, se destaca que el 

45% no tiene ningún ingreso; mientras que el 23% gana menos del salario mínimo. Por 

otro lado, las condiciones de vivienda muestran que, de las personas registradas, 52% 

tiene vivienda propia, en su mayoría casa.   

 

Del total de las personas con discapacidad registradas en Caloto, el 1% es víctima de la 

violencia, es decir, 8 personas; el 1%, se encuentra en condición de desplazamiento, con 

un total de 13 registros; siendo estas, junto con la de habitante de calle, las condiciones 

que más vulnerabilidad generan, según la convención de la ONU del año 2006. 

  

La construcción de la situación de la población con discapacidad del municipio de Caloto 

se fundamentó en los datos extraídos del RLCPD, que es un sistema de información que 

da insumos para que la administración pública focalice los planes, programas y proyectos 

para las personas con discapacidad del municipio de Caloto - Cauca. Así mismo, facilita 

que las modalidades de participación diseñen sus planes de acción apoyándose en los 
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datos consolidados en el registro; y el sector privado, disponga de datos que le permitan 

desarrollar procesos en conjunto con este grupo poblacional.    

  

No obstante, si bien el RLCPD es el sistema de información más completo y focalizado en 

el tema de discapacidad, además de que las administraciones municipales y 

departamentales están obligadas a su aplicación y actualización, es importante realizar 

esfuerzos por entrelazar este sistema de información con el de otros grupos poblacionales 

y los demás sistemas de información de los que dispone el Estado Colombiano. 

 

La presente política pública de discapacidad identifica y reconoce claramente que el 

Registro de Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad es una 

herramienta estandarizada desde el nivel nacional y que no en pocas ocasiones 

desconoce las realidades propias del territorio, un claro ejemplo de ello es la titularidad de 

vivienda propia, es menester señalar que en el municipio de Caloto se cuenta en gran 

parte de su territorio con títulos colectivos de propiedad. 

 

De igual manera, frente a la generación de ingresos, la persona con discapacidad y/o en 

condiciones de vida desconocen mayoritariamente el concepto de trabajo decente 

planteado por la Organización Internacional del Trabajo, trabajo decente que comprende 

contar con esquemas de protección social integral y prestaciones económicas derivadas 

de la fuerza de la mano de obra calificada o no. Para las personas con discapacidad y/o 

condiciones de vida el contar con unos ingresos ínfimos derivados de la comercialización 

de algún producto o servicio puede constituir generar ingresos sin dimensionar todo lo que 

implica el trabajo decente entendido desde los postulados de la OIT.  

 

Para concluir este capítulo se debe señalar la expectativa generada por el proceso de 

certificación de la Resolución 113 de 2020, se espera que a través de esta herramienta se 

corrijan los datos estadísticos y que los mismos obedezcan a la realidad vivida por la 

persona con discapacidad, lo planteado en el presente capítulo sirve como referente 

importante, pero sin duda, mucha de esta información es imprecisa y desconoce  muchas 

de las realidades de las personas con discapacidad. La presente política pública de 

discapacidad tiene que servir como aliciente para mejorar la información estadística que 

permita una verdadera y real inversión social.  



44 
 

ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 

 

En este capítulo nos encontraremos con el desarrollo de las estrategias utilizadas para la 

construcción de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del municipio de 

Caloto - Cauca. Este acápite se advierte como importante debido a que en él se evidencia 

la participación activa por parte de los ciudadanos con y sin discapacidad para el logro de 

las metas propuestas, además, la legitimidad es parte integral de todo proceso de 

construcción de política pública, ya que la política pública no se hace en los escritorios 

sino en el territorio y en la cotidianidad de la persona con discapacidad y/o en condiciones 

de vida.    

 

La metodología refleja el devenir de la Política Pública de Discapacidad en su proceso de 

construcción y formulación, cuando una entidad territorial decide asumir este desafío 

institucional con su población con discapacidad. Durante este proceso, se identifican 

elementos de estos pasos, pero su conocimiento, clasificación y organización, solidificará 

la política. Este trasegar, configurado en nueve (9) pasos, tiene su génesis en los 

lineamientos para la construcción de política pública de discapacidad del Ministerio de 

Salud y Protección Social, en aras de propiciar procesos sistémicos, concatenados y 

articulados, que atiendan integralmente a las necesidades, intereses e inquietudes de la 

población. 

 

El desarrollo de los cinco (5) pasos iniciales, arrojaron como resultado la formulación de 

objetivos, enfoques, ejes y líneas de acción de la política. Insumo, que es la plataforma de 

los dos (2) pasos siguientes, que contribuyeron a la consolidación y avance del proceso, 

así como la devolución a los mismos actores participantes, validando así los productos 

obtenidos fruto de los ejercicios colectivos interinstitucionales e intersectoriales, 

corroborando de esta manera que la política está acorde con su voluntad, deliberaciones 

y decisiones. Por último, como etapas diseñadas para implementarse después de 

adoptada, se encuentran los dos (2) pasos finales, que son las respuestas reales y 

materiales a esas necesidades identificadas, a través de los bienes, productos y servicios, 

ofrecidos en los planes, programas, proyectos y acciones que desde los diversos actores 

(públicos y privados) se brindan a la población con discapacidad, sus familias y 

cuidadores. 
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Estos nueve (9) pasos, han sido los hilos conductores que han hilvanado esta política, 

plasmada en el presente documento, el cual esboza, además, el camino a seguir, para 

que, durante la implementación, seguimiento y monitoreo, se garantice el goce efectivo de 

los derechos humanos y las libertades individuales y fundamentales de las personas con 

discapacidad y/o condiciones de vida, sus cuidadores y sus familias, del municipio de 

Caloto – Cauca.  

 

1.18 La Pandemia Covid – 19 y la Política Pública de Discapacidad  
 

Desde enero del año 2020 la humanidad se vio sorprendida por una pandemia derivada 

del Covid - 19, la cual nadie pudo haber pronosticado. La mencionada pandemia hizo su 

arribo a Colombia en el mes de marzo del mismo año, obligando al Estado Colombiano a 

decretar un confinamiento absoluto de sus ciudadanos, lo que sin duda trastocó la vida y 

forma de interactuar de todas las personas. 

 

La presente política pública no fue ajena al mencionado fenómeno mundial ya que nos 

vimos obligados a realizar los talleres de recolección de insumos con un control riguroso 

de aforo y cumpliendo todas las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno 

Nacional. En antaño nuestra recolección de insumos permitían la participación de hasta 

40 personas por taller, como consecuencia de la pandemia el número máximo de 

participantes se vio restringido a 15 personas por taller, conforme a lo anterior, el proceso 

de selección de los actores a participar en este ejercicio de construcción colectiva y 

democrática fue mucho más riguroso debido a que se debía garantizar que quienes 

asistieran fueran verdaderos líderes del sector al cual representaban. Es menester 

señalar que la forma de construir la política pública también cambió, sin embargo, el 

elemento de la legitimidad no se vio afectado ya que se garantizó asistir a todos los 

territorios del municipio.  

 

El realizar la presente Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social se convirtió en 

todo un reto sin parangón, ya que sin duda alguna la persona con discapacidad son y 

fueron más vulnerables frente a la pandemia generada por el Covid-19; se reitera que el 

ejercicio de participación ciudadana se adelantó con plena y absoluta responsabilidad 

teniendo de presente en todo momento salvaguardar la vida de las personas con y sin 

discapacidad.  
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En los meses de julio y agosto de 2021 período en el cual se realizó la recolección de 

insumos, desde el Gobierno Nacional se había flexibilizado el confinamiento riguroso, lo 

que permitió asistir a los territorios y encontrarnos de manera presencial,  logrando sin 

duda alguna un ejercicio más contundente frente a las carencias de las personas con 

discapacidad, además muchos de los talleres realizados se adelantaron en zona rural los 

cuales era imposible hacerlos de manera virtual, pues hubiese ocasionado dejar por fuera 

un altísimo número de personas con discapacidad que habitan la zona rural dispersa del 

municipio de Caloto - Cauca.  

 

1.19 Proceso de recolección de la información  

 

Como se ha advertido a través del desarrollo del presente documento, la Política Pública 

de Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de Caloto ha sido construida en el 

territorio y con los actores definidos por el Comité Municipal de Discapacidad.  

 

Desde La Administración Municipal y la Fundación Triunfemos se adelantó la convocatoria 

a los diferentes actores a participar inicialmente en los doce talleres de recolección de 

insumos, en total a los mencionados talleres se invitaron 180 personas y asistieron 120 

participantes entre la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida, familias, 

cuidadores, líderes indígenas, lideres afro, servidores públicos y comunidad en general, 

como se evidencia, la participación si bien fue importante, la pandemia generada por el 

Covid-19 redujo de manera relevante el número de participantes para poder cumplir con el 

control estricto de aforo.  También se evidenció cierta apatía a participar en los talleres, lo 

que se explica por la baja cultura política para la participación en ciertas zonas del 

Municipio de Caloto.  

 

Los doce talleres se adelantaron utilizando la metodología de mapas de riesgos y 

posibilidades de realización, metodología esta que permite capturar la información de 

manera sencilla y además permite hacerle trazabilidad a lo manifestado por las personas.  

 

Es importante relacionar como fue la ejecución de los talleres, en primera instancia se 

realizó la presentación de la construcción de la política pública de discapacidad, 

adelantada por la Fundación Triunfemos como operador, la única organización de 

personas con discapacidad existente en el municipio de Caloto, sin duda alguna, este es 
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un hecho ganador para la presente política pública, ya que fueron las mismas personas 

con discapacidad quienes lideraron el mencionado ejercicio, como es planteado desde la 

Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad “Nada para nosotros sin 

nosotros”.  

 

Luego los asistentes se presentaron utilizando metodologías que permitieran generar 

confianza en el grupo y reconocerse desde lo humano, posteriormente todos los 

participantes escribieron un cuento o una carta a la discapacidad, en algunas ocasiones y 

por tratarse de un municipio con un gran ancestro oral, muchas personas narraron de viva 

voz sus historias, también se debe acotar que cuando una persona manifestaba no saber 

leer o escribir se le prestaba el debido apoyo y acompañamiento para que fuera incluida 

en el ejercicio,  de este específicamente se generó un anexo para la presente política 

pública; en sus escritos las personas de manera anónima escribían sus alegrías, sus 

frustraciones, sus reclamos, sus experiencias, en fin, se puede señalar que a través de 

esos escritos los asistentes generaron una descarga emocional que les permitió 

confrontarse con la discapacidad y sus diferentes aspectos.  

 

El taller continuó haciendo uso de fichas bibliográficas básicamente de tres colores las 

cuales simbolizaron las necesidades de las personas con discapacidad, las necesidades 

de la familia de la persona con discapacidad y las necesidades de la sociedad hacia la 

persona con discapacidad, cada asistente al taller escribió una necesidad para cada 

marco de referencia: persona, familia y sociedad, posteriormente y de acuerdo al número 

de participantes se conformaron tres grupos por tipo de color de sus fichas, cada grupo 

tenía la responsabilidad de priorizar diez fichas y ubicarlas en papelógrafos, por último se 

realizó el proceso de priorización en el cual cada asistente al taller repartió diez puntos en 

cinco necesidades o carencias por marco de referencia y escribió en una ficha de acuerdo 

al color correspondiente, lo que permitió que de cada taller se priorizaran 15 carencias: 5 

de personas con discapacidad, 5 de familia de la persona con discapacidad y 5 de 

sociedad en general.  

 

Como ha quedado explicado esta metodología garantiza que la voz de todos los 

participantes en el proceso de recolección de insumos sea escuchada ya que ninguna de 

las fichas bibliográficas es desechada, todas se encuentran en el anexo de 

sistematización de necesidades de las personas con discapacidad, sus familias y 



48 
 

cuidadores, es claro que al momento de priorizar muchas de esas carencias de los tres 

marcos de referencia se cruzan.  

 

Por último, es importante resaltar que la presente política pública de discapacidad cuenta 

con plena legitimidad y que fueron convocados todos los actores que deben participar en 

estos procesos ciudadanos. Las barreras para la participación ya han sido debidamente 

explicadas, sin embargo, el municipio de Caloto - Cauca se encuentra en la media de 

participación en estos procesos ciudadanos y como se ha destacado en otros acápites del 

documento, es responsabilidad de las personas con condiciones de vida, sus familias, 

cuidadores y el Comité Municipal de Discapacidad como máxima instancia del sector en el 

municipio, el que todos los postulados contenidos en este documento marco, sean 

transformados en una realidad que mejore la calidad de vida de las personas con 

discapacidad y le apueste a un verdadero enfoque de derechos donde se garanticen 

todos los derechos de las personas con discapacidad y/o condiciones de vida, sus 

familias y cuidadores para que de esta manera en el mediano plazo el municipio de Caloto 

- Cauca pueda presentarse como un municipio incluyente que valora y respeta la 

diversidad.  

 

1.20 Ruta para la Construcción de la Política Pública  
 

A continuación, se relacionan los nueve pasos que se surtieron para la construcción de la 

presente Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social conforme a lo establecido por 

los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social del año 2012.  

 

1.20.1 Conformar 

 

El municipio de Caloto - Cauca cuenta con el Comité Municipal de Discapacidad operativo 

y funcionando. La Fundación Triunfemos ha sido un actor fundamental en la 

operativización del Comité debido a que es la única organización de base del municipio y 

por ende los representantes de la sociedad civil hacen parte del mencionado movimiento 

asociativo  

 

Se debe precisar en este paso de conformar, qué es al Comité Municipal de 

Discapacidad, a quién por ley le corresponde construir y aprobar la política pública de 
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discapacidad e inclusión social, de acuerdo a ello, en todo el proceso de construcción y 

formulación ha participado de manera activa este estamento y el presente documento fue 

socializado y aprobado en sede del Comité Municipal de Discapacidad de Caloto - Cauca.  

Se debe señalar que el CMD bajo la regulación vigente cumple con los estándares fijados 

por la ley, sus reuniones se han dado de manera periódica y sus sesiones han permitido 

cohesionar el tema de discapacidad en el municipio de Caloto - Cauca.  

Desde la presente política pública de discapacidad se sugiere realizar una actualización 

normativa en la cual se amplíe el número de representantes de la sociedad civil y se dé 

cabida a otros actores públicos que han aparecido en el territorio.  

 

1.20.2 Conocer 
 

El Comité Municipal de Discapacidad de Caloto - Cauca y las instancias cercanas a la 

PPD, conocen y adquieren formación en la normatividad que regula la temática de 

discapacidad, para que los actores se apropien del proceso de construcción de la PPD y 

lo hagan de manera informada y cualificada.  

 

El CMD y actores cercanos intersectoriales, se capacitaron en: convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, ley 361 de 1997, ley 762 de 2002, Ley 1145 

de 2007, ley Estatutaria 1618 de 2013 y sus decretos reglamentarios, ley 1752 de 2015, 

ley 1996 de 2019, resolución 1733 de 2012, CONPES 166 de 2013, lineamientos para la 

construcción y formulación de PPD del Ministerio de Salud y Protección Social y el ABC 

de los Comités Territoriales de Discapacidad. 

 

Para la realización del presente paso se hizo uso de la tecnología, ya que debido a la 

pandemia generada por el Covid-19 tocó adelantar tal proceso de formación de manera 

virtual. Los representantes de la sociedad civil de las personas con discapacidad 

manifestaron lo importante que es ahondar en los ya señalados procesos de formación.  

 

1.20.3 Identificar 

 

El CMD, identifica cuales actores participarán del proceso de recolección de insumos y 

formulación de la PPD. Para ello, se garantizará la representación de los diferentes 
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actores municipales, las diferentes poblaciones y organizaciones de discapacidad, sus 

familias y cuidadores. Además de la participación activa de otros grupos minoritarios con 

discapacidad.  

 

Aprovechando la información actualizada de las personas inscritas en el Registro de 

Localización y Caracterización de Personas con discapacidad – RLCPD, se identificó que 

actores del territorio con discapacidad participaron en la recolección de insumos. Además, 

se determinó que zonas urbana y rural del municipio contribuirían con el recaudo de 

éstos. 

 

1.20.4 Definir 
 

Los actores identificados y que participarán en el proceso de recolección de insumos, 

definen cuáles son las principales carencias de las personas con discapacidad, sus 

familias y cuidadores; de la misma manera, definen cuáles son las posibles alternativas de 

solución. Para ello, se utilizará una metodología participativa que permite la interacción de 

todos los actores, sin tener en cuenta su nivel de alfabetización. 

 

Las sesiones de trabajo distribuidas en todo el territorio, realizando una en cada zona del 

municipio para un total de doce (12), permitieron definir las necesidades detectadas por la 

población con discapacidad, sus familias y cuidadores; además, se plantearon las 

posibles alternativas de solución.  

 

Este ejercicio, estuvo enmarcado en las condiciones políticas, sociales, económicas y 

culturales, propias del municipio de Caloto, que particularizan esas carencias y posibles 

soluciones. Las necesidades y alternativas de solución, se adicionan originalmente, como 

anexo. 

 

Para garantizar la mejor representación de los actores del municipio se visitaron los 

siguientes espacios geográficos: los tres Resguardos de Huellas en sus 5 Zonas, López 

Adentro y Toéz, también Reserva Campesina, Zona Plana que se dividió en dos Sectores 

y Casco Urbano. 
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1.20.5 Construir 

 

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, se 

establecen los marcos de referencia, ejes y líneas de la PPD, que estarán en consonancia 

con lo planteado por los actores y clasificado según orden de prevalencia. Este orden, 

fijará la prelación de acciones a ejecutar, por parte de la administración municipal. 

En este paso se utilizó la metodología de mapeo de riesgos y posibilidades de realización, 

en la cual, a través de fichas bibliográficas, los asistentes a los talleres manifestaron sus 

principales necesidades, proceso que se desarrolló de manera participativa 

garantizándose el llegar a las zona rural y urbana, tales como Reserva Campesina, 

Resguardos Indígenas, Población Afrodescendientes y Casco Urbano.  

 

1.20.6 Sistematizar 

 

Se crea y se sistematiza la PPD, a través del documento técnico estructurado, que 

compila las memorias del proceso. Dicho documento deberá contener: introducción, 

principios, definiciones, marco normativo, marco conceptual, situación de la discapacidad 

en Caloto - Cauca, antecedentes y metodología, enfoques, ámbitos o marcos de 

referencia, período de la política, objetivos, ejes estratégicos, líneas de acción, gestión en 

discapacidad, medidas complementarias y bibliografía. Integran además la PP, el acuerdo 

municipal que la adopta y el Plan Municipal de Discapacidad.  

 

1.20.7 Validar 

 

La PPD se valida con la elaboración del proyecto de acuerdo, la presentación del 

documento técnico de la PPD en el CMD y la aprobación de dicho acuerdo, por parte del 

Concejo Municipal.  

 

 

1.20.8 Implementar 

 

La PPD se implementa a través de la construcción del Plan Municipal de Discapacidad, 

instrumento que pone en marcha y operativiza la PPD. El Plan Municipal de Discapacidad, 

debe ser elaborado por los funcionarios de las diferentes dependencias del municipio. La 

implementación es responsabilidad de éstos, según sea su actividad misional. 
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1.20.9 Monitorear 

 

La PPD se monitorea y se le hace seguimiento, a través de la estrategia establecida en el 

documento técnico y debe realizarse anualmente, como, por ejemplo, mediante la revisión 

y seguimiento de los indicadores y el desarrollo de audiencias públicas direccionadas por 

el CMD. 

 

Los pasos 8 y 9, serán la consecuencia del proceso de validación de la presente política. 

Es tarea institucional del CMD, las organizaciones y la sociedad civil, que se cumplan a 

cabalidad con los presupuestos que cada paso indica, para que el ejercicio se haga con 

seriedad y rigor y guarde congruencia con los debates y reflexiones ocurridas en los 

encuentros desarrollados. 
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PRINCIPIOS 

 

Se adoptan todos los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos de las 

PcD promulgada por la ONU en el año 2006 y adoptada por el Estado Colombiano 

mediante la ley 1346 de 2009 y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, con especial énfasis 

en los siguientes: 

 

La no discriminación e igualdad de oportunidades: con este principio se busca que en 

el Municipio de Caloto - Cauca se promueva una cultura de aceptación y respeto por la 

diferencia, donde los caloteños con discapacidad, sean asumidos como personas con 

capacidades y derechos en igualdad de condiciones que los demás. 

 

La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad: la participación desde 

la inclusión social es entendida como la posibilidad real de: “tener parte de” -algo que 

pertenece a un grupo-, “tomar parte en” -algo con otros- y “ser parte de” algo, es decir, 

involucrarse en lo esencial de la vida social. Desde la Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social del Municipio de Caloto - Cauca, se busca que las personas con 

discapacidad hagan parte, tomen parte y sean parte, de los espacios políticos, sociales y 

económicos y de todas las actividades que se requieran para lograr su desarrollo personal 

integral. 

 

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humana: a partir de este principio, se reconoce 

que las necesidades y las capacidades pueden variar de un ser humano a otro; por lo 

tanto, a razón de la discapacidad como elemento constitutivo de la diversidad del ser 

humano, no deben surgir conductas de discriminación o rechazo. 

 

La equidad: el principio de equidad hace referencia a que todas las personas con y sin 

discapacidad son iguales ante la ley y tienen derecho a la protección del Estado y a los 

beneficios que éste brinda a toda la sociedad. Además, significa que las personas con 

discapacidad participan en un entorno en el que las condiciones sociales son equitativas y 

en el que se respeta la diferencia.  
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La autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 

independencia de las personas: la dignidad humana inherente de la que trata este 

principio se refiere al valor que tiene la persona con discapacidad, a su papel y aporte a la 

sociedad, de tal manera que sean respetadas sus opiniones, acciones, pensamientos y 

experiencias sin que se les discrimine o juzgue por su condición.   

  

El principio de la autonomía individual, se refiere a que las personas con discapacidad 

tienen derecho a autogobernarse, esto quiere decir que disfruten de la libertad para tomar 

sus propias decisiones en igualdad de condiciones que los demás, a conducir su propio 

destino y planear sus metas, sin la más mínima interferencia externa y teniendo a su 

disposición los ajustes razonables necesarios para ello. Además, las personas con 

discapacidad tienen derecho a llevar una vida independiente a acceder a un empleo, tener 

garantizada su movilidad personal y la plena libertad de decidir de acuerdo a sus 

preferencias sobre todos los aspectos de su vida.  

 

Progresividad en la financiación: este principio hace referencia a que el recurso público 

destinado para el tema de discapacidad debe aumentarse cada anualidad y bajo ninguna 

circunstancia podrá ser inferior al del año inmediatamente anterior.  

 

Equiparación de oportunidades: las oportunidades sociales no pueden determinarse 

por si se tiene o no discapacidad. Este principio hace referencia a que la discapacidad no 

puede ser el criterio para garantizar el acceso a un derecho.  

 

Derecho propio: se reconoce desde la presente política pública de discapacidad el 

legítimo derecho con el que cuentan las comunidades indígenas y afro para establecer 

sus sistemas jurídicos en los que se privilegia su conocimiento, cultura y libre 

determinación.  
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PROPUESTA DE OPERATIVIZACIÓN DEL CAMINO POLÍTICO PROPIO COMO 
PROCESO                                                                                                              

Sa’tkwewe’sx U’sxakwewe’sx Nasa kwekwe. 

 

A partir de los mandatos  del congreso en Jambaló 2002, Tacueyó 2009, Toez 2017 se 

mandata acompañar a estas semillas de manera propia y cultural con dialogo de saberes 

de las familias y otras experiencias en los territorios indígenas del Norte del Cauca, con el 

fin de ir construyendo los sistemas propios: Sistema Indígena de Gobierno Propio – SIGP, 

Sistema Educativo Indígena Propio – SEIP, Sistema Indígena de Salud Propio 

Intercultural -SISPI, los mayores y mayoras desde la cosmovisión nasa han identificado 

unos grandes saberes nees (dones) habilidades en estas semillas, que por su forma de 

pensar, caminar ver diferentes los hemos dejado a un lado, pero ya es el momento de 

que vivencien las prácticas con estas familias, es importante identificar sus nees, con 

nuestros sabedores y sabedoras ancestrales, y de esta manera poder acompañar  y 

cuidar a la persona, pero también a la familias cuidadora, la  comunidad y el territorio, 

teniendo en cuenta que somos un sentir y un sueño como pueblo y no una inclusión de 

discapacidad, la orientación es también cuidar las semillas desde la conformación de la 

pareja, desde el sentir, pensar y hacer nasa en marco del cuidado a nivel espiritual, 

conectado con la Uma Kiwe, los tres espacios (arriba, aquí y abajo) y  madre naturaleza, 

ya que por el tiempo de la colonización y arraigo cultural de los pueblos indígenas, han 

hecho que nuestra forma de pensar sea diferente frente a estas semillas, y los estamos 

viendo inservibles, incapaces, pero no vemos el gran saber desde su corazón, su 

humildad, sencillez, solidaridad ante la comunidad; Para nosotros no son Discapacitados, 

son caciques y cacicas tiernas nuestras con nees. 

 

De igual manera en la construcción de la política propia de cuidado y acompañamiento a 

nivel de las autoridades de gobierno: Sa‟twe‟sx, Ne‟j we‟sx, U‟kawe‟sx y Thuthensawe‟sx, 

orientan las líneas, políticas y criterios de articulación con fundaciones, ONG etc, en 

cuanto a gestión, formación y acompañamiento a las familias indígenas, respetando usos 

y costumbres, formas de pensamiento y ver el mundo. Sin embargo, no fue suficiente y se 

vio la necesidad de profundizar desde los saberes ancestrales emergiendo las ya‟ja 

taaknx, una de ellas la fundamentación, donde se ha venido investigando desde el kwe‟sx 

yuwe a partir del 2014 -con la denominación Sa‟tkwewe‟sx- hasta el 2021 con 

Sa’tkwewe’sx U’sxakwewe’sx Nasa kwekwe y abordajes de categorías como cuidados, 

tipos de condición de vida, nominaciones, origen de la condición de vida, entre otros; este 
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ya‟ja taaknx ha implicado conversas con familias, dinamizadores, autoridades y los 

equipos locales que se han venido configurando en algunos territorios.  

 

En este sentido, se empezó a consolidar algunos elementos para los acompañamientos y 

los cuidados con algunas familias en territorios como Canoas, Tacueyó, Jambaló, Toez y 

Huellas con experiencias desde el saber propio con parteras, sobanderas, kiwe the‟ y 

pulseadores, además de constructores propios y algunas experiencias interculturales 

como las de arte terapia, Rehabilitación basada en comunidad (RBC)(fonoaudiología, 

terapia ocupacional, quiropraxia, tecnología de asistencia, lengua de señas, entre otras) 

que representa para el proceso la raíz de los acompañamientos y cuidados, y que hasta 

2021 se han venido modificando de acuerdo a cada una de las realidades de los territorios 

que se han acompañado, dando cuenta hasta el momento de dos espacios que deben ser 

tenidos en cuenta que son la Familia y los espacios de encuentro pedagógicos y de 

cuidado (los segundos han resistido en el tiempo por los esfuerzos territoriales, 

comunitarios y familiares). 

 

De manera paralela, se hizo necesario tener un registro alternativo que lograra dar cuenta 

de la fundamentación, los acompañamientos y cuidados, y finalmente la localización y 

caracterización de las familias, en este sentido se ha avanzado en un formato de 

caracterización propio, este recoge aspectos personales, familiares, de cuidados, 

siembra, prácticas culturales entre otros, por lo que se consolido desde 2015 hasta la 

fecha la ya‟ja taankx de caracterización, con la cual se tiene una versión de un formato 

propio de caracterización actualizado a 2020, y con el que se han caracterizado entre el 

territorio ancestral de Huellas y Toez, 200 familias.  

 

Ahora bien, en el marco del ejercicio del gobierno propio se viene posicionando en los 10 

de los 22 territorios ancestrales de la Cxhab Wala Kiwe como parte del Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC); además un relacionamiento de gobierno propio a gobierno 

Colombiano para el posicionamiento y estructuración de una política propia de 

acompañamiento y cuidado que permita la operatividad en los territorios, haciendo que se 

consolide la ya‟ja taankx que es la política y jurídica que ha implicado un proceso de 

posicionamiento con el kwekwe Ne‟j we‟sx de los territorios, además de toda la estructura 

de gobierno propio. 
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Sin tener en cuenta el recorrido anterior, el planteamiento de políticas por parte del estado 

Colombiano desconoce otras formas de vida, es decir, la cosmovisión del Pueblo Nasa; la 

cual queda en un segundo plano a la hora de la construcción de normativa Nacional, 

Departamental y Municipal, debido a que obedecen, a una forma de ver y hacer desde 

una perspectiva colonizante y hegemónica, donde prima la producción-consumo10; 

propias del capitalismo. En contrapartida, como parte del pueblo ancestral Nasa, la 

relación con la tierra y el cuidado de las semillas hace parte fundamental de nuestras 

formas de vida. 

 

Por lo anterior, en vista de los avances como pueblo, no se pueden realizar normativas 

estatales relacionadas a esta condición de vida desde una perspectiva Discapacidad-

Derechos Humanos; sino que se debe abordar, también desde la concepción 

Sa‟tkwewe‟sx U‟sxakwewe‟sx nasa kwekwe - Derechos de los Pueblos, para la 

formulación de acciones colectivas y no selectivas de poblaciones específicas, lo que 

permite tener un cuidado que resignifique las resistencias culturales para nuestra 

pervivencia como Pueblo Ancestral. 

 

Así, el gobierno propio viene reafirmando la propuesta de acompañamientos y cuidados 

desde una perspectiva política, técnica y jurídica para la maduración de los kwekwe-nees 

de todas las semillas; que parte desde la palabra de origen como pueblo para establecer 

un relacionamiento distinto con la Uma Kiwe; en este sentido, la gráfica 6, plantea un 

esquema de organización para continuar el tejido de las ya‟ja taankx. 

 
Gráfica 6. Camino para tejer desde los ya´ja taankx 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Esta perspectiva implica necesariamente que se hable de atención, inclusión, habilitación, rehabilitación, y 
se deje de lado perspectivas de cuidado, armonía, equilibrio y relacionamiento con la madre tierra; que es 
contraproducente a las orientaciones de nuestras mayoras y nuestros mayores.  
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Para profundizar en el proceso de la implementación de la política propia, la gráfica 6, nos 

da algunos elementos gráficos que permiten explicar este proceso, sin embargo, se puede 

comprender esta gráfica desde el proceso de siembra y cosecha así: 

 

1. Ya‟ja taankx fundamentación: Sería el primer momento donde sentimos soñamos y 

visionamos, la cosecha que queremos, para una buena alimentación, buena salud y tener 

materiales para la educación propia y con esto poder orientar el tejido de las demás ya‟ja 

taankx; para saber ese sueño proponemos: 

a. Tulpas de saberes con familias, sabedores, semillas y en general la comunidad 

para seguir profundizando esos saberes ancestrales 

b. Sensibilización en diferentes espacios pedagógicos, políticos y administrativos de 

lo que se ha venido soñando, sintiendo y visionando.  

 

2. Ya‟ja taankx caracterización: Una vez tenemos clara esa cosecha soñada, este ya‟ja 

taankx me va a permitir reconocer como estamos y que necesitamos para llegar a ese 

sueño, para tejer bien finito, preparar todo lo necesario para continuar el tejido del sueño 

que nos proponemos como familias y como territorio ancestral: 

a. Llevar a cabo caracterización y recoger información de persona, familia, economía 

y tierra, cuidados de cuidadoras y cuidados de personas en condición de vida, causas 

de la condición de vida y la situación de participación en el sistema de salud y 

educación. 

b. Constante actualización de la información. 

 

3. Ya‟ja taankx Acompañamientos y cuidados: Con el sueño y preparados para la 

siembra, queda el proceso de siembra, cuido que implica una observación constante de 

las semillas y la tierra para saber si se necesita abonos, agua, ofrendas, armonizaciones o 

demás; se han pensado en una estrategia general que contempla: 

a. Visitas Familiares: con equipos interculturales para identificar nees, cuidados 

apoyos para establecer como serán los acompañamientos.  

b. Espacios pedagógicos: con equipos interculturales para identificar nees, cuidados 

apoyos para establecer como serán los acompañamientos. 

c. Organización de la Información: Para llevar un registro constante para el 

seguimiento 
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4. Ya‟ja taankx político-jurídico: Sería el momento final de cosecha, que con un buen 

cuidado, va a servir para alimentarnos, cuidar nuestra salud, fortalecer espacios 

educativos y en general el gobierno propio, generan más autonomía para la pervivencia:  

a. Posicionamiento en los territorios: que permitan ayudar a la vivencia del gobierno 

propio. 

b. También los frutos maduros, pueden caer y volver a abonar la tierra, para 

fortalecer nuevamente el proceso de sueños, visiones y sentires, además de siembra y 

cuidado 

c. Equipos Locales: Fortalecimiento de equipos en los territorios para la vivencia de 

toda la propuesta política propia.  

 

En términos de lo anterior: 

 

Ya’ja taankx Sentires, sueños 
visiones 

  Preparación de la tierra 

Fundamentación Tulpas de saberes Sabedores, familias, dinamizadores, 
autoridades, comunidad 

Sensibilización 
dinamizadores 

Dinamizadores, sabedores y familias 

Encuentros con 
equipos locales  

Equipos locales y zonales del proceso 
sa‟tkwewe‟sx u‟sxakwewe‟sx nasa 
kwewke  

Caracterización Procesos de 
formación 

Equipos locales definidos por 
autoridades 

Visitas familiares  Equipos interculturales 

Cuidos para familias y sabedores e 
insumos para registro 

Reconocimiento de lo intercultural 

Organización y 
Digitalización 

Digitadora y responsable local-zonal 

Organizadores, carpetas 

Equipos electrónicos para registro 

Análisis Equipos locales y zonales del proceso 
sa‟tkwewe‟sx u‟sxakwewe‟sx nasa 
kwekwe 

Computadores, presentaciones digitales 

Socialización Equipos locales y zonales del proceso 
sa‟tkwewe‟sx u‟sxakwewe‟sx nasa 
kwekwe Presentaciones digitales 
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Ya’ja taankx Sentires, sueños 
visiones 

  Preparación de la tierra 

Cuidados Visitas familiares Equipos interculturales 

Insumos para cuidado y pedagogía 

Espacios 
pedagógicos 

Equipos interculturales 

Insumos para cuidado y pedagogía 

Información Equipos locales y zonales del proceso 
sa‟tkwewe‟sx u‟sxakwewe‟sx nasa 
kwekwe 

Papelería e insumos para registro 

Político – 
jurídico 

Posicionamiento en 
territorios 

Equipos locales y zonales del proceso 
sa‟tkwewe‟sx u‟sxakwewe‟sx nasa 
kwekwe 

Presentaciones digitales y análogas 

 Equipos locales Dinamizadores locales y zonales  

Reconocimiento  

 
El presente capitulo surge luego de la socialización del primer documento de política 

pública de discapacidad realizada el 30 de octubre del 2021. Los resguardos indígenas 

participantes construyen de manera participativa y con toda cosmogonía indígena lo 

expresado, incorporando su lengua ancestral el Nasa Yuwe, además de proponer de 

manera articulada el reconocimiento de los saberes ancestrales y del derecho propio ya 

identificados y plasmados en la presente política pública de discapacidad.  
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ENFOQUES 
 

 

Todas las acciones que se implementen en el marco de la Política Pública de 

Discapacidad e Inclusión Social del municipio de Caloto - Cauca y en general todos los 

planes, programas y proyectos que impacten a las PcD, sus familias y cuidadores, 

tendrán en cuenta los siguientes enfoques: 

 

1.21 Enfoque de Derechos 

 

El enfoque de derechos, es entendido como el marco que permite analizar las 

desigualdades y corregir las prácticas discriminatorias que obstaculizan el desarrollo de 

las personas y en consecuencia de los países. Promueve la autonomía de la población, 

especialmente de los grupos marginados y de aquellos que corren el riesgo de que sus 

derechos sean infringidos. 

 

Desde este enfoque se concibe a las personas con discapacidad y a sus familias como 

iguales formal y materialmente, titulares de derechos y deberes que obligan al Estado, y 

no como personas con necesidades que deben ser asistidas. En este sentido, el enfoque 

de derechos en la presente Política permite la materialización real de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de las PcD. 

 

Este enfoque garantiza que las acciones derivadas de la Política no se concentren 

meramente en la satisfacción de las necesidades, sino que trasciendan a la garantía real 

y en igualdad de condiciones de los derechos humanos, bajo una concepción que 

pretende mitigar y eliminar las barreras del entorno, que enfrentan las PcD, y no 

únicamente desde la situación del individuo. Son inherentes al enfoque de derechos los 

principios de dignidad humana, equidad, autonomía, independencia e inclusión social. 

 

En el municipio de Caloto - Cauca se viene realizando la transformación de imaginarios 

para que las personas con discapacidad y/o condiciones de vida sean vistas como sujetos 

de derechos y deberes y no como personas acreedoras de caridad pública, dicha 

transformación implica tiempo y esfuerzos en campañas de toma de conciencia y de 

respeto por la diversidad.  
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1.22 Enfoque Diferencial 

 

Se ha concebido el enfoque diferencial como: “un imperativo ético en razón a que grupos 

históricamente excluidos ya sea por su participación o por modo de vida, en razón a su 

etnia, sexo, identidad de género, ciclo vital, su condición de víctima del conflicto, 

desplazamiento  y discapacidad, reivindican hoy el ejercicio de una ciudadanía desde el 

reconocimiento y la redistribución, desde la libre escogencia de llevar el tipo de vida de 

acuerdo a sus preferencias y capacidades; lo que ha gestado procesos de autoafirmación 

frente a la opción de ser distinto, de ser diferente, sin perder la capacidad de disfrutar y 

participar de las demás opciones humanas. Es decir, el derecho a ejercer una ciudadanía 

desde la diferencia en escenarios de una democracia participativa, de inclusión igualitaria 

de ciudadanos y ciudadanas en la escena política y en la toma de decisiones en la esfera 

íntima, privada y pública (Baquero, 2009, p. 1) 

 

El enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en 

razón de su edad, género, orientación sexual, etnia y situación de discapacidad con el 

objetivo de garantizar la equidad en la sociedad. De acuerdo con el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), este enfoque "busca visibilizar 

vulnerabilidades y vulneraciones específicas de grupos e individuos específicos, y prioriza 

acciones de protección y restauración de los derechos vulnerados. Implica: identificar los 

vacíos y riesgos de protección de cada grupo y desarrollar herramientas para dar 

soluciones, promover la participación equitativa y planear y ejecutar medidas afirmativas 

basadas en caracterizaciones sistemáticas para la garantía del goce efectivo de los 

derechos de los diferentes grupos poblacionales” (Ministerio de la Protección Social & Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 2011). 

 

Para el municipio de Caloto es de vital importancia que se dimensione la discapacidad 

desde la diversidad humana y que todos con nuestras características tenemos el derecho 

a incluirnos socialmente sin barreras y sin discriminación.                                                                                        

 

El enfoque diferencial nos lleva a concebir ejercicios de participación que incluyan a 

nuevos actores, tal es el caso de las personas reincorporadas en el marco del proceso de 

paz. En este grupo poblacional tan específico también nos encontramos personas con 

discapacidad que en el marco de la reconciliación nacional debe ser incluidos en la oferta 



63 
 

institucional, su voz es cada vez más fuerte reclamando reivindicaciones sociales y 

políticas e invitando a un verdadero ejercicio de perdón y reconciliación. El enfoque 

diferencial permite el mencionado reconocimiento e invita a víctimas y victimarios a 

construir y vivir una paz estable y duradera.   

 

1.23 Enfoque de Capacidad 

 

Martha Nassbaum11 define capacidad como lo que la persona puede hacer o ser, esto 

significa que la potencialidad o posibilidad son condiciones esenciales para su desarrollo. 

Este concepto incluye además un entorno material y social adecuado que permite a la 

persona su realización, lo cual implica que se tengan garantizados los medios necesarios 

para hacer uso de sus capacidades. 

 

Garantizar el conjunto de «capacidades básicas» coloca en un plano de igualdad a la 

persona con discapacidad, para ello se les debe garantizar ser tratados como los 

ciudadanos dignos y capaces que son. Desde este enfoque se reconoce que no es 

suficiente con garantizar las «capacidades básicas» y, en este sentido, proporcionarles un 

trato digno, sino que es fundamental reconocer a las PcD como ciudadanos que pueden 

elegir el tipo de vida que consideran valiosa. 

 

La ley 1996 de 2019 potencializa este enfoque dando la presunción de legalidad a los 

actos realizados por personas con discapacidad intelectual y mental, en el municipio se 

hace una apuesta importante por el reconocimiento de la capacidad jurídica del sector y la 

presente política pública debe apostarle a la realización de acciones que operativicen la 

mencionada ley.  

 

1.24 Enfoque Pluriétnico y Multicultural 

 

Se hace imperativo reconocer para el municipio de Caloto – Cauca un enfoque 

denominado el enfoque pluriétnico y multicultural debido a la presencia de Resguardos 

Indígenas, Consejos comunitarios Afro y Zona de Reservas Campesinas. El presente 

enfoque pluriétnico y multicultural reconoce y respeta los usos y costumbres de las 

comunidades indígenas, afros y campesinas con presencia en Caloto, de ahí que incluso 

                                                           
11

 Las mujeres y el desarrollo humano, Martha Craven Nassbaum, Editorial Herder 2012  
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la forma de denominar a las personas con discapacidad sea cambiante en el territorio 

identificándoles como la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida o con 

dones espirituales. De igual manera, nos encontramos en el territorio Caloteño un número 

significativo de personas afro, así mismo, el campesinado juega un papel preponderante 

en las dinámicas sociales, por lo anterior el enfoque pluriétnico y multicultural reconoce y 

resalta la presencia de población indígena, población afro, población campesina y actores 

que podrán aparecer en el tiempo.  

 

Se debe reiterar entonces que todas las acciones que se adelanten derivadas de la 

presente política pública deberán ser consultadas, legitimadas y reconocidas por las 

comunidades indígenas, afros y campesinas, no se aceptarán acciones impuestas y que 

no hayan sido consultadas previamente.   
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ÁMBITOS O MARCOS DE REFERENCIA PARA LA ACCIÓN 
 

Con el propósito de generar acciones concretas frente a la inclusión social de las 

personas con discapacidad y fortalecer el tejido social en torno a la discapacidad, esta 

política será implementada en tres ámbitos: 

 

1.25 Persona 

 

Son acciones centradas en los requerimientos básicos de la persona con dones 

espirituales, se busca la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia, 

protección y afecto12, en condiciones dignas. Este ámbito está articulado con el marco de 

referencia para la acción “Protección Social”, planteado en los Lineamientos de Política en 

Discapacidad e Inclusión Social emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social del 

año 2012. 

 

1.26 Familia y comunidad  
 

En este ámbito las acciones trascienden a la familia y la comunidad local, para lograr la 

inclusión en estos espacios de la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida, el 

énfasis está en satisfacer las necesidades de entendimiento, participación, ocio y 

recreación13. Amplía la gama de necesidades hacia los procesos de inclusión educativa, 

laboral, a la recreación y a todos los demás procesos sociales en el ambiente comunitario. 

Este ámbito está articulado con el marco de referencia para la acción “Cohesión Social”, 

planteado en los Lineamientos de Política en Discapacidad e Inclusión Social emitidos por 

el Ministerio de Salud y Protección Social del año 2012. 

 

1.27 Sociedad en general 
 

Las acciones involucran la sociedad y la necesidad de una visión de reconocimiento de 

las diferencias y la diversidad humana como elemento constitutivo del ser, se incorpora 

aquí la satisfacción de las necesidades de identidad y libertad14, se incluye la aceptación 

de la diferencia y todas las medidas en contra de la discriminación. Este ámbito está 

                                                           
12

 MAX NEFF, Manfred; ELIZALDE, Antonio. Desarrollo a Escala Humana una opción para el futuro. 
13

 MAX NEFF, Manfred; ELIZALDE, Antonio. Desarrollo a Escala Humana una opción para el futuro. 
14

 MAX NEFF, Manfred; ELIZALDE, Antonio. Desarrollo a Escala Humana una opción para el futuro. 
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articulado con el marco de referencia para la acción “Equiparación para el Desarrollo”, 

planteado en los Lineamientos de Política en Discapacidad e Inclusión Social emitidos por 

el Ministerio de Salud y Protección Social del año 2012. 

 

Estos marcos de referencia para la acción se encuentran claramente establecidos en el 

CONPES 166 del 2013 a través del cual se adopta la Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social para Colombia y tienen como propósito agrupar las principales 

necesidades de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, estableciendo 

un orden de acuerdo a si se beneficia la persona con discapacidad, su familia o la 

sociedad en general para el cambio de imaginarios con respecto a la discapacidad. De 

estos marcos de referencia para la acción se derivarán los ejes de la Política Pública de 

Discapacidad del municipio de Caloto - Cauca los cuales a su vez determinarán las líneas 

que fueron priorizadas en los doce (12) encuentros de recolección de insumos. Las líneas 

obedecerán a la priorización realizada por las personas con discapacidad y/o condiciones 

de vida, sus familias, cuidadores y la sociedad en general, cada uno de estos actores 

presentó las necesidades más relevantes de acuerdo a su perspectiva sobre la 

discapacidad y la mejor manera de garantizar las alternativas de solución que a su vez 

redundarán en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, 

sus familias y cuidadores.  

 

En los doce talleres de recolección de insumos se hizo especial énfasis en que los 

asistentes identificaran que las necesidades de cada marco de referencia para la acción 

son distintas, si bien en algunas circunstancias pueden coincidir, como regla general las 

necesidades de la persona con dones espirituales son distintas a las de las personas sin 

discapacidad aplicando un concepto como el de ajustes razonables. Para clarificar lo 

anterior se podría ejemplificar con el acceso a la generación de ingresos, la persona con 

discapacidad requiere una serie de ajustes a su entorno que inicialmente no requiere la 

persona sin discapacidad.   
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PERÍODO 
 
 
La Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de Caloto - Cauca 

tendrá una vigencia de 10 años, comprendidos entre los años 2021 y 2031. Esta vigencia 

asegurará que el Plan Municipal de Discapacidad, sus programas, proyectos, acciones e 

indicadores, se ejecuten a corto, mediano y largo plazo y sean tenidos en cuenta en el 

Plan de Desarrollo Municipal, no como políticas gubernamentales, sino como políticas 

públicas concertadas, construidas y configuradas en ejercicios ciudadanos de 

participación, donde actores interinstitucionales e intersectoriales incidieron e hicieron una 

apuesta y pacto colectivo en favor de los derechos y garantías individuales y colectivas de 

la población con discapacidad. 

 

Este periodo de la política, busca la consolidación de las estrategias y acciones que se 

implementen en beneficio de la población y, que ésta a su vez, participe activa y 

efectivamente en los diferentes procesos, en calidad de artífices y protagonistas 

principales, transformadores de su realidad, haciendo reales sus propósitos, pretensiones 

y sueños como sociedad caloteña de discapacidad. Diez (10) años, trascienden los 

intereses particulares y buscan satisfacer las necesidades e inquietudes formuladas por 

los actores en los doce encuentros. Es apenas la respuesta justa al compromiso de la 

ciudadanía con discapacidad. Es el espacio de tiempo prudente, pertinente y necesario 

para desarrollar las líneas de acción que se plasmaron en esta política, de conformidad 

con el sentir de la población. 
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OBJETIVOS 

 

 

1.28 Objetivo General 

 

Garantizar a las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, en condiciones de 

igualdad material y equidad, el goce efectivo de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales individuales y la inclusión social, además de la satisfacción de sus 

necesidades básicas urgentes, en el Municipio de Caloto que respeta, observa y 

promueve, la multiculturalidad, su participación política y social y los cambios de 

imaginario con relación a la discapacidad.  

 

1.29 Objetivos Específicos 

 

 Garantizar las condiciones mínimas para la subsistencia de las personas con 

discapacidad. 

 

 Garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en los 

proyectos de acceso a vivienda de interés prioritario. 

 

 Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a paquetes alimentarios que 

permitan mejorar su calidad de vida.  

 

 Promover el reconocimiento de las personas con condiciones de vida, fomentando 

la cultura del respeto a la diferencia, como factor que enriquece la concepción de 

la vida en todas sus dimensiones y condiciones. 

 

 Implementar acciones afirmativas de toma de conciencia, que naturalicen la 

interacción con las personas con discapacidad y/o condiciones de vida y que 

promuevan el cambio de los imaginarios sociales con relación a esta condición. 
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 Fomentar el empleo, procesos productivos, emprendimiento y oportunidades que 

generen ingresos, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones y la calidad 

de vida de las personas con condiciones de vida, sus familias y cuidadores.  

 

 Adecuar de manera progresiva y sistemática los espacios y edificaciones públicas 

y de uso público, el transporte, la comunicación e información a las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores. 

 

 Garantizar el acceso y accesibilidad a los medios y mecanismos de administración 

de justicia, velando porque se observen los ajustes razonables en el debido 

proceso, tanto en las actuaciones administrativas, como en las judiciales.  

 

 Garantizar en condiciones reales de igualdad y equidad, la plena participación de 

las personas con discapacidad y/o condiciones de vida, sus familias y cuidadores, 

en la vida civil, política, económica, social y cultural del Municipio de Caloto – 

Cauca.   

 

 Garantizar el respeto de las comunidades indígenas para autodeterminarse y 

aplicar el denominado derecho propio.  
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EJES ESTRATÉGICOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 

Enmarcan las estrategias por medio de las cuales se desarrollará el objetivo en los 

diferentes ámbitos, en procura de garantizar el goce efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad. Con base en los problemas priorizados en los 12 encuentros 

en los cuales participaron alrededor de 120 personas las cuales resaltaron 670 carencias 

y en consonancia con la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, el 

CONPES 166 de 2013 y la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del 

Departamento del Cauca adoptada mediante la Ordenanza 091 del 28 de noviembre de 

2011, se establecen 4 ejes estratégicos y 21 líneas de acción.  

Las estrategias, metas, indicadores, acciones, cronograma y recursos para desarrollar 

cada eje y línea, estarán contenidas en el Plan Municipal de Discapacidad pensado a 10 

años, el cual debe ser consecuente con los principios, enfoques y ámbitos definidos en 

esta Política. En los planes, programas y proyectos que se deriven de dicho Plan se 

deben integrar estrategias de atención, protección y garantía de derechos a la primera 

infancia, así como otras medidas de atención diferencial a víctimas, grupos étnicos, 

mujeres, personas mayores y otras condiciones especiales de vulnerabilidad. 

No obstante, es responsabilidad del Comité Municipal de Discapacidad del Municipio de 

Caloto - Cauca construir el Plan Municipal de Discapacidad con la vigencia de la presente 

Política Pública Municipal. El Plan Municipal de Discapacidad pensado a 10 años es un 

punto de partida y una línea base para construir el Plan que operativice la presente 

Política Pública de Discapacidad.  

 

Tabla 11. Ejes Estratégicos y Líneas de Acción 

Ejes Estratégicos Líneas de Acción 

 

 

1. Promoción y fortalecimiento de la 

capacidad humana 

 

 

Protección Social 

Apoyo y acompañamiento a las familias y cuidadores 

Inclusión al entorno laboral y productivo  

Salud integral 

Educación inclusiva  

Recreación  
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 Deporte 

Habilitación y rehabilitación integral 

Cultura y desarrollo artístico  

 

 

 

2. Ciudadanía activa y participativa 

 

Accesibilidad  

Toma de conciencia en la sociedad y reconocimiento de la 

diversidad 

Inclusión Social 

Vida política y pública y fortalecimiento del movimiento 

asociativo 

Formación y empoderamiento de líderes y lideresas con 

discapacidad  

Acceso a la información, libertad de expresión y de opinión 

 

3. Garantía jurídica y acceso a la justicia 

Igualdad y no discriminación    

Dignidad Humana 

Acceso a la justicia y capacidad jurídica de las personas con 

discapacidad  

 

 

4. Fortalecimiento institucional para una 

sociedad inclusiva 

Articulación del Sistema de Discapacidad en el Municipio 

Registro de Localización y Caracterización de las personas 

con discapacidad y certificación en discapacidad   

Fortalecimiento del Comité Municipal de Discapacidad 

 

 

1.30 Eje 1: Promoción y fortalecimiento de la capacidad humana  
 

Se incluyen en este eje las acciones encaminadas al fomento de la realización humana, 

prevención de la exclusión, habilitación y rehabilitación, en concordancia con las 3 áreas 

de acción establecidas en los Lineamientos de Política en Discapacidad e Inclusión 

Social, emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2012.  

 

1.30.1 Objetivo  

 

Implementar los medios para potenciar las capacidades y satisfacer las necesidades de la 

persona con discapacidad y/o en condiciones de vida, sus familias y cuidadores.  

 



72 
 

1.30.2 Líneas de acción  

 

a) Protección social15 

En los doce talleres de recolección de insumos esta es la línea con mayor frecuencia de 

aparición, luego de sistematizada la información obtuvo 100 puntos, lo que significa que 

las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores habitantes del municipio de 

Caloto  identifican grandes falencias con respecto a los mínimos vitales que requiere 

cualquier persona para su subsistencia, de ahí que las acciones de la presente política 

pública de discapacidad deben enfatizarse en garantizar las mínimas condiciones de vida 

de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Es importante señalar que el 

tema de subsidios o apoyo económicos fue mencionado, pero al ser ésta una política 

pública con enfoque de derechos los dichos subsidios deben ser transformados en 

oportunidades ya que el esquema de subsidios públicos perpetúa el imaginario 

asistencialista hacia la discapacidad, sin embargo, no se puede desconocer el estado de 

pobreza absoluta de muchas la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida, sus 

familias y cuidadores. 

Esta línea hace referencia a las condiciones requeridas para llevar un nivel de vida 

adecuado a las necesidades individuales y familiares, en el marco del respeto, la dignidad 

y otros principios de los derechos humanos. 

En clave con esto, a través de la Ley 1346 de 2009, Colombia ha reconocido el derecho 

de las personas con discapacidad a llevar un nivel de vida adecuado para ellas, sus 

familias y cuidadores, que incluye: "alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la 

mejora continua de sus condiciones de vida” (Artículo 28, 1346/2009). Esta visión de la 

protección social, responde a las necesidades y principales problemáticas expresadas en 

el diagnóstico con la comunidad, por lo que las acciones de esta línea deberán enfocarse, 

entre otras a: 

 Acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública. 

 Acceso en igualdad de condiciones de la persona con discapacidad a programas y 

beneficios sociales. 

 Aseguramiento de las condiciones de servicios públicos (agua potable, energía...) 

                                                           
15

 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas.  
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que contribuyan a su bienestar. 

 Acceso a información sobre servicios (mejoramiento de las rutas de orientación). 

La participación activa del sector rural en la construcción de la presente política determina 

que el trabajo encaminado a garantizar el mínimo vital de las personas con discapacidad 

tiene que priorizarse debido a que las realidades vividas por las personas con 

discapacidad del sector urbano son distintas con respecto a las que habitan el sector 

rural. Si bien existe un llamado generalizado a la generación de ingresos para el colectivo, 

la ruralidad reclama la garantía efectiva de los mínimos vitales como agua potable, 

acueducto, alcantarillado, vivienda y en general servicios públicos domiciliarios que 

permiten que la discapacidad no se agudice.  

Estrategias de Implementación  

La vivienda se encuentra como una de las principales garantías en el tema de protección 

social, el Municipio de Caloto -Cauca debe garantizar que se cumpla con lo establecido en 

los artículos 19 y 28 de la ley 1346 de 2009 y el artículo 20 de la ley 1618 de 2013, deben 

fortalecerse los programas de crédito para el acceso a la vivienda y la adquisición de 

vivienda de interés prioritario por parte de la persona con discapacidad y/o en condiciones 

de vida.  

El programa de seguridad alimentaria debe atender las necesidades básicas insatisfechas 

del grupo población objeto de esta política pública.  

 

b) Apoyo y acompañamiento a las familias y cuidadores16 

 

Esta línea obedece a las realidades vividas por las familias y cuidadores de la persona 

con discapacidad y/o en condiciones de vida para el municipio de Caloto. La familia y 

cuidadores son núcleo esencial del desarrollo e inclusión de las personas con 

discapacidad. La mencionada línea no se encuentra consagrada en los lineamientos para 

la formulación de políticas públicas del Ministerio de Salud y Protección Social del año 

2012, es una construcción y realidad única y exclusiva del municipio de Caloto. La gran 

incidencia ejercida por las familias y cuidadores se ve reflejada en la aparición de la 

presente línea, es un reconocimiento justo y necesario a la abnegación, compromiso y 

                                                           
16

 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas.  
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participación de las familias de la persona con discapacidad. La presente política pública 

no pretende invisibilizar a las personas con discapacidad, pero el reconocimiento a sus 

familias y cuidadores es más que merecido y alcanzado, con muchos aprendizajes sobre 

la discapacidad. Todo el trabajo realizado para hacerse visibles en el municipio de Caloto 

da hoy sus inmensos frutos al ser la segunda línea más priorizada por los asistentes a los 

talleres con un puntaje de 92 en los ejercicios de priorización realizados. Sin duda, este 

hecho social, establece grandes retos a la política pública, invita a las entidades públicas 

a crear y fortalecer programas que apoyen y acompañen a las familias y cuidadores, 

quienes históricamente han renunciado a sus propios proyectos de vida por acompañar el 

de las personas con discapacidad.  

 

Es importante resaltar que la mayoría de familias de las personas con discapacidad se 

consideran familias monoparentales con jefatura femenina, las cuales en un número 

significativo han estado expuestas a las violencias basadas en género y su principal 

actividad económica se ve reducida a oportunidades laborales precarias que no ofrecen 

las garantías propias del trabajo decente desde la concepción de la Organización 

Internacional del Trabajo y no en pocas ocasiones las madres de las personas con 

discapacidad se ven abocadas a subsistir ellas y sus familiares con jornales que no 

alcanzan a suplir el mínimo vital.  

 

Estrategias de Implementación  

Según lo recolectado en los talleres que dan legitimidad a la presente política pública, las 

acciones de implementación de la presente línea tienen que estar encaminadas a asistir, 

apoyar y acompañar, desde lo psicosocial, a las familias y cuidadores de la persona con 

discapacidad, la voz de este requerimiento es fuerte y clara, se deben fortalecer e 

implementar programas y proyectos en los cuales la familia tenga un papel protagónico y 

que permitan el aprendizaje sobre la discapacidad que tanto hoy le hace falta al municipio 

de Caloto, estas mismas familias reclaman apoyo para unidades productivas que permitan 

la generación de ingresos que a la postre mejora las condiciones de vida de las personas 

con discapacidad. Es retador para la presente política pública de discapacidad no 

desconocer el trabajo y liderazgo adelantado desde las familias y cuidadores, además que 

se deberá garantizar que se sientan acompañadas y asistidas por las entidades públicas 

de orden municipal.    
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c) Inclusión al entorno laboral y productivo17    

 

A las personas con discapacidad del Municipio de Caloto – Cauca les interesa ser 

personas económicamente activas, también se desprende de esta priorización que la 

persona con discapacidad, sus familias y cuidadores viven en condiciones de pobreza. De 

igual manera, es interesante plantear como el sector ha evolucionado de manera positiva 

y no busca como regla general subsidios o dádivas del Estado, sino que exige poder 

generar sus propios recursos para el sostenimiento de su familia y el suyo propio. 

También es importante recalcar que la línea de inclusión al entorno laboral y productivo 

agrupa la empleabilidad y el empresarismo.  

 

Comprende las estrategias encaminadas a la generación de ingresos para las personas 

con discapacidad, sus familias y cuidadores, del área rural y urbana; mediante acciones 

de orientación ocupacional, formación para el trabajo, ubicación laboral, creación y 

fortalecimiento de emprendimientos, incentivos tributarios a empleadores, la definición de 

un porcentaje de reserva de empleos en las entidades del Estado para personas con 

discapacidad y/o condiciones de vida, y otras disposiciones que contempla la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013 y su decreto reglamentario 2011 de 2017 del Ministerio del 

Trabajo.   

 

Las acciones que se incluyan en esta área deben encaminarse a disminuir los niveles de 

pobreza e inequidad laboral de las PcD, evidenciados en las cifras analizadas en el 

capítulo de la situación de la discapacidad en Caloto - Cauca de este documento.  

 

Los participantes en la presente política pública hacen un llamado muy especial al sector 

privado del municipio de Caloto y es que permitan que en su grupo de empleados se 

encuentren personas con discapacidad, para de esta manera poder demostrar las 

capacidades del sector. Se identifica un importante desconocimiento de las actividades 

comerciales que pueden desarrollar la persona con discapacidad. 

 

La presente línea contó con una importante votación en los talleres de recolección de 

insumos, siendo priorizada con 85 puntos, lo que evidencia la clara intención de la 

                                                           
17

 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
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persona con discapacidad y/o en condiciones de vida de generar ingresos y de no poderlo 

hacer de manera directa, que sus familias y cuidadores lo puedan realizar.  

 

Estrategias de Implementación  

Desde todas las dependencias del Municipio, debe planificarse el cumplimiento del 

decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017, que reglamentó el literal f), numeral 2 del 

artículo 13 de la ley 1618, vinculando laboralmente a personas con discapacidad. Así 

como lo prevé el decreto, de manera sistemática, periódica y de acuerdo con el número 

de empleados en cada entidad, debe asegurarse el porcentaje mínimo de la persona con 

discapacidad, que trabajan con el Gobierno Municipal. Así las cosas, es menester, que se 

identifique el número de empleados vinculados con discapacidad y determinar que cargos 

pueden asignarse a esta población, para que se acate este mandato. 

El municipio de Caloto a través de los procesos de contratación pública, (licitaciones, 

selección abreviada y contratación directa), genera de manera indirecta empleos para sus 

habitantes. En cumplimiento de los numerales 1, 7 y 8 de la ley 1618 de 2013, 

reglamentados por el decreto  392 de 2018, con el propósito de promover el empleo de 

esta población, estipulará en sus especificaciones técnicas puntaje adicional para las 

empresas que tengan en su planta de personal, personas con discapacidad, debidamente 

certificadas,  vinculadas, mediante contrato de trabajo y todas las garantías 

constitucionales y legales; igualmente, otorgará este puntaje, a empresas de personas 

con discapacidad o de familias de personas con discapacidad, que se postulen o hagan 

parte de los oferentes o proveedores del Estado. 

Otra forma de generar ingresos, son los proyectos productivos y de emprendimiento. La 

persona con discapacidad, sus familias y cuidadores desarrollan ideas de negocio, de las 

cuales derivan su sustento y mínimo vital. Conociendo este escenario, el municipio de 

Caloto, fomentará y fortalecerá esta clase de iniciativas, a través de capacitaciones en 

asocio con el Sena; también, con la implementación de un programa de créditos con 

intereses blandos, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la ley 361 de 1997 y 

el numeral 5 del artículo 13 de la ley 1618 de 2013. 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la ley 361 de 1997 y el numeral 3 del 

artículo 13 de la ley 1618 de 2013, se promoverán convenios de formación y capacitación 
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profesional, a través de articulaciones y sinergias con el SENA e instituciones educativas 

de educación superior para garantizar priorización de PcD y en especial los jóvenes con 

discapacidad en la oferta académica regular; desarrollar procesos de formación para el 

trabajo y desarrollo humano, en habilidades, capacidades laborales, ocupacionales, 

conocimientos técnicos, tecnológicos y educación superior, e incluir en el sistema de 

información de perfiles ocupacionales, que permita la identificación y oferta de la mano de 

obra calificada y no calificada, que fortalezcan la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad y/o condiciones de vida.  

d) Salud Integral18  

El que esta línea se encuentre como la cuarta más priorizada con 83 puntos nos 

demuestra la falencia del Sistema de Seguridad Social Integral en su institución de la 

salud. Las personas con discapacidad y sus familias manifiestan la precarización en la 

prestación de servicios del sistema de salud y cómo históricamente este sistema no ha 

garantizado la rehabilitación y habilitación y menos aún han cumplido con la entrega de 

dispositivos de apoyo requeridos por la persona con discapacidad.  

Esta línea contempla la implementación y garantía de continuidad, de programas de 

atención integral en salud para la persona con discapacidad, sus familias y cuidadores.  

Incluye la atención primaria en salud y la prevención de la exclusión.  

Dicha prevención se debe hacer en dos dimensiones: a) aquí se incluye el fortalecimiento 

de los procesos de rehabilitación y habilitación funcional con el fin de potenciar las 

capacidades y atenuar las limitaciones en las actividades, promoviendo el mayor grado de 

autonomía e independencia posibles.  b) Frente a la prevención de toda discriminación 

por causa de la discapacidad, con la cual se amplía el concepto hacia las acciones 

requeridas para promover la inclusión social de este grupo poblacional. 

Además, se abandona el concepto de prevención de la discapacidad debido a que este es 

un tema misional de la Secretaría de Salud y no se puede invertir el recurso de 

discapacidad para prevenir la misma.  

 

                                                           
18

 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
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Los habitantes del municipio de Caloto que viven con alguna discapacidad manifiestan en 

los talleres de recolección de insumos las barreras que presenta el sistema para acceder 

al servicio de salud con calidad y de manera oportuna.  

 

Estrategias de Implementación  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la ley estatutaria 1618 de 2013, el 

municipio de Caloto - Cauca, en el proceso de implementación de la presente Política 

Pública deberá diseñar estrategias que garanticen a todas las personas con discapacidad, 

el disfrute integral del derecho a la salud. Para ello, desde la Secretaría de Salud, se 

considera oportuno que emprendan las siguientes medidas: 

Se promoverá que todas las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad 

material, equidad y accesibilidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada 

discapacidad, de zonas urbana y rural disfruten del derecho integral a la salud y el 

suministro de los servicios, dispositivos de apoyo de alta y baja complejidad que la 

persona requiera para vivir en condiciones dignas, con independencia y autonomía. Las 

autoridades municipales, velarán porque en los diferentes planes de salud, se identifiquen 

a la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida, sus familias y cuidadores, para 

que los procesos de atención sean sistemáticos e integrales y atiendan real y eficazmente 

a la población, con lo que requiera y de acuerdo con su complejidad. 

Como se ha identificado en los ejercicios ciudadanos desarrollados, las barreras físicas 

constituyen una amenaza significativa para el goce efectivo de los derechos de las 

personas con discapacidad. La salud, no es la excepción. Y por falta de instalaciones de 

salud accesible, por razones de infraestructura, distancia, imposibilidad de salir siquiera 

de sus viviendas, muchas personas con discapacidad no gozan de una atención médica 

básica. Por ello, se propone que se diseñe una estrategia, tanto desde la institucionalidad 

como desde las EPS, de acercar los servicios médicos a las residencias de estas 

personas, tal como lo faculta la ley 1618 en su artículo 10 y la ley estatutaria 1751 de 

2015, que regula el derecho fundamental a la salud. 

Se deben disponer recursos para continuar el proceso de identificación y caracterización 

de la población con discapacidad de Caloto - Cauca, tal como lo regula el artículo 31 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, la ley estatutaria 1618 

en su artículo 10, literal e) y la resolución 113 de 2020. Esto facilitará ejercicios de diseño, 
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planificación y ejecución de programas, proyectos y acciones encaminadas a desplegar 

medidas favorables a los derechos de la persona con discapacidad y sus familias. 

Deben generarse procesos articulados con la secretaria de Salud del Departamento del 

Cauca, en aras de continuar las capacitaciones a los equipos interdisciplinarios de las 

EPS, que serán los responsables de valorar a las personas y expedir la certificación de 

discapacidad, según los parámetros de la Resolución 113 de 2020, lo cual permitirá que el 

municipio sea pionero y ejemplo a seguir en esta materia. Igualmente, porque se podrán 

dilucidar las condiciones de las personas, sus competencias y habilidades. En este orden 

de ideas, el municipio deberá asumir este reto y certificar durante el año 2022, como 

mínimo el 30% de las personas con discapacidad y/o condiciones de vida del municipio. 

Promover la salud mental es un asunto de salud pública. Pero también resulta un asunto 

de salud pública, realizar procesos de toma de conciencia acerca de la población con 

discapacidad psicosocial o mental. Por ende, deben implementarse medidas que 

reconozcan sus derechos y faciliten su interacción con las demás personas. 

Según lo establecido en la ley 1618, artículo 10, literal c), la sentencia de la Corte 

Constitucional T-573 de 2016 y la Resolución 904 de 2017, se implementará una 

estrategia que reconozca los derechos sexuales y reproductivos de las personas con 

discapacidad. Esta estrategia estará dirigida a la población en condiciones de vida, sus 

familias y cuidadores, profesionales de la salud y población en general. Para la persona 

con discapacidad, esta estrategia se desarrollará usando todos los apoyos que sean 

pertinentes y oportunos, que garanticen la plena comprensión y contenido de dichos 

derechos y que garantice la autonomía de la voluntad (toma de decisiones) libre, 

espontánea, sin apremios ni engaños. Se contará con un protocolo que dé cuenta del 

proceso de toma de decisiones y se aplicarán todos los mecanismos de apoyo, que 

aseguren la expresión del sentir que la persona con dones espirituales tiene para su vida 

y en cuanto al ejercicio de estos derechos según los establecido en la ley 1996 de 2019.  

 

e) Educación inclusiva19   

Desde esta línea se deben generar acciones para garantizar el respeto y reconocimiento 

a la diversidad en todos los niveles que integran el sistema educativo. Se deben adoptar 

                                                           
19

 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
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medidas que garanticen que las PcD, del área rural y urbana de todo el Municipio de 

Caloto, puedan acceder y permanecer en condiciones de equidad, garantizando los 

ajustes razonables y los apoyos necesarios para lograrlo.  

 

Se incluyen en esta línea las medidas para garantizar la educación desde la primera 

infancia, en educación formal, en educación para el desarrollo humano y el trabajo, y en 

general a la educación para la vida, teniendo en cuenta las consideraciones diferenciales, 

culturales y comunitarias por ciclo de vida, pertenencia étnica, género, orientación sexual, 

entre otros.  

 

También se debe garantizar la educación en habilidades básicas para la vida, a las 

personas que por su condición de discapacidad no son susceptibles de incluirse en la 

educación regular. 

 

Es muy importante para el Municipio de Caloto  dar pleno cumplimiento al decreto 1421 

de 2017 del Ministerio de Educación, el cual reglamenta el artículo 11 de la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013, el mencionado decreto establece las condiciones mínimas en 

las cuales debe garantizarse la educación inclusiva para niños y jóvenes con 

discapacidad, es responsabilidad de la Secretaría de Educación Municipal implementar 

los planes establecidos en el decreto y de esta manera poder hacer seguimiento efectivo 

al ingreso y permanencia de los niños y jóvenes en con discapacidad en el Sistema 

Educativo Municipal.  

 

Estrategias de Implementación  

Todos los niños tienen derecho a la educación. Su condición, no es causa eficiente para 

restringirle su derecho. Por tanto, acatando el mandato constitucional, el artículo 11 de la 

ley 1618 de 2013 y decreto 1421 de 2017, desde el Municipio de Caloto, se adoptarán 

medidas que garanticen el ingreso, permanencia y egreso con igualdad material y equidad 

de los niños con discapacidad a las instituciones educativas del municipio. Para tal fin, se 

proponen las estrategias siguientes: 

Creación de un equipo interdisciplinario de educación (que incluya el personal 

especializado que se amerite) que acompaña y apoya a los estudiantes, docentes y 

comunidad educativa en general, en aras de cumplir con los parámetros establecidos en 
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el decreto 1421 de 2017, brindando los apoyos pedagógicos pertinentes y oportunos, para 

que los niños en condiciones de vida reciban una educación con calidad, accesible y que 

les garantice su participación activa en todas las actividades de clase y extraclase. 

Igualmente, este equipo trabajará en la detección de las barreras que impiden y afectan el 

ejercicio efectivo del derecho a la educación de los niños con dones espirituales. Esta 

identificación de barreras, consecuentemente propiciará la generación de un plan 

estratégico de eliminación de barreras, que tendrá acciones a corto, mediano y largo 

plazo, medible, razonable, que implique la asignación de recursos de manera progresiva, 

para eliminar y reducir sistemáticamente las barreras actitudinales, físicas, de 

comunicación e información que se adviertan, en el proceso de ingreso, permanencia y 

egreso de los niños con discapacidad en el municipio de Caloto. Para ello, se aplicarán 

los conceptos que estipula el decreto 1421, tales como: ajustes razonables, currículo 

flexible, diseño universal del aprendizaje (DUA) y plan individual de ajustes razonables 

(PIAR).  

Diseño del Plan Progresivo de Implementación del Decreto 1421 de 2017, que 

comprenderá aspectos administrativos, técnicos y pedagógicos, que dé cuenta de las 

acciones y estrategias a corto, mediano y largo plazo, que garanticen el derecho a la 

educación de los niños en condiciones de vida.  

Desarrollar e implementar una oferta educativa pertinente para personas con 

discapacidad, con modelos educativos flexibles, que permitan a la persona con 

discapacidad y/o en condiciones de vida estar en la oferta general, tener una oferta 

bilingüe bicultural para población con discapacidad auditiva, la cual estará ajustada a los 

lineamientos técnicos, administrativos y pedagógicos dados por el Ministerio de 

Educación y la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca.  

En la actualidad, en el municipio de Caloto la persona con discapacidad no cuentan con 

los acompañamientos y apoyos planteados en el artículo 24 de la ley 1346 de 2009, 

articulo 11 de la ley 1618 de 2013 y decreto 1421 de 2017 del Ministerio de Educación, tal 

realidad debe ser transformada y es precisamente desde esta política pública desde 

donde se establecen los cimientos para una oferta educativa institucional incluyente, que 

incluso le permita a la persona con discapacidad adultos, iniciar y concluir procesos de 

educación formal o procesos de educación para la vida. En los 12 talleres de recolección 
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de insumos la educación inclusiva puntuó con 49 priorizaciones, lo que es un claro 

indicador del interés y la intención de las personas con discapacidad en estar en las aulas 

en igualdad de condiciones.  

f) Recreación20  

En el municipio de Caloto - Cauca se conmemora el día internacional de los derechos de 

las personas con discapacidad, en este evento las actividades recreativas practicadas por 

personas con discapacidad han logrado visibilizar el sector, la sociedad en general ha 

identificado que a la persona con discapacidad también les gusta recrearse y compartir, la 

recreación no tiene ningún propósito competitivo solamente hace un uso adecuado del 

tiempo libre y a las personas con discapacidad como a las personas sin discapacidad les 

gusta el ocio y el sano esparcimiento.    

Estrategias de Implementación  

La principal estrategia es el fortalecimiento en recursos financieros y logísticos para la 

conmemoración del día internacional de los derechos de las personas con discapacidad, 

para que actividades lúdico-recreativas en la zona central del municipio continúen siendo 

desarrolladas.   

La recreación debe garantizarse a través de la creación de clubes por tipo de 

discapacidad y que a su vez estos clubes hagan parte de las ligas que existen en el 

departamento del Cauca por cada tipo de discapacidad, conforme a lo anterior es muy 

importante que en Caloto se promueva la creación y fortalecimiento de clubes deportivos 

por tipo de discapacidad, de acuerdo a lo señalado en la ley 1946 de 2019.  

g) Deporte21 

En el municipio de Caloto la persona con discapacidad han demostrado que pueden 

practicar deporte de manera competitiva, claro ejemplo de ello es el lanzador de bala y 

jabalina Daniel Romero, persona que adquirió su discapacidad como resultado de la 

violencia de los diferentes grupos al margen de la ley que confluyen en el norte del Cauca. 

El caloteño Daniel Romero, persona con discapacidad visual, es el claro ejemplo que 
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 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
21

 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
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evidencia cómo la práctica del deporte paralímpico puede convertirse en un proyecto de 

vida que mejore los ingresos tanto de la persona con discapacidad como de su familia.  

 

Hoy en día el deporte competitivo es un proyecto de vida para la persona con 

discapacidad y en Caloto se cuenta con un potencial importante para incluir deportistas 

paralímpicos en la selección del departamento del Cauca y porque no en la selección 

Colombia del sistema paralímpico en cada una de sus disciplinas deportivas.  

 

A través de esta línea se busca la implementación de programas de deporte y recreación 

adaptados e incluyentes, en el municipio de Caloto, teniendo en cuenta las características 

diferenciales. Incluye mecanismos de accesibilidad y acceso a escenarios e implementos 

deportivos y recreativos para las personas con discapacidad y la puesta en marcha de 

estrategias que permitan el desarrollo de habilidades y talentos para el deporte de alto 

rendimiento en el marco del Sistema Paralímpico Colombiano. Es de vital importancia 

fortalecer el deporte de alto rendimiento en el Municipio de Caloto como una opción de 

proyecto de vida de las personas con discapacidad, se deben apropiar los recursos 

necesarios para la creación de semilleros deportivos y el fortalecimiento en la competición 

de los deportistas de altos logros existentes.  

 

Estrategias de Implementación  

Esta política en concordancia con el artículo 18 de la ley estatutaria 1618 de 2013, deberá 

garantizar la participación en la recreación y el deporte recreativo y de alto rendimiento de 

la persona con discapacidad del Municipio de Caloto. Por ello, establecerá un proceso de 

adecuación de escenarios deportivos que puedan ser usados por los deportistas con 

discapacidad, para la práctica de los deportes adaptados. Además, se estimulará el 

deporte de alto rendimiento, que permita su participación en los juegos paralímpicos 

departamentales y nacionales.  

Apoyar el fortalecimiento del deporte paralímpico, a través de la conformación de clubes 

deportivos de cada sector de la discapacidad, que promuevan la práctica deportiva desde 

edad temprana y la ubicación de prospectos de deportistas de alto rendimiento para el 

Municipio de Caloto. Para ello, se asignarán los recursos pertinentes y los incentivos a los 

deportistas que obtengan medallas para el departamento. 
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Se debe apoyar y fortalecer el denominado Centro de Acondicionamiento Flex, espacio 

con el que cuenta el municipio de Caloto para el acondicionamiento físico, habilitación y 

rehabilitación y uso del tiempo libre de la persona con discapacidad. Se requiere conforme 

a lo manifestado por los asistentes a los talleres de recolección de insumos la 

disponibilidad presupuestal para el funcionamiento y operativización de este espacio que 

es una gestión de la Administración Municipal y una conquista de las personas con 

discapacidad y sus familias.   

h) Habilitación y rehabilitación integral22  

En consonancia con lo establecido en la Ley Estatutaria 1618 de 2013, esta línea se 

orienta al “mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la persona con 

discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a través de procesos terapéuticos, 

educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad”.23. De acuerdo a lo 

anterior, debe lograrse la coordinación y articulación de acciones entre diferentes sectores 

-cultura, educación, recreación, deporte, salud, etc.-, que garanticen la intersectorialidad 

en la intervención para lograr el propósito final de inclusión. La rehabilitación funcional, 

que en esta Política se aborda en la línea de salud, es parte de los procesos que deben 

asegurarse para lograr la rehabilitación integral, pero no es el único. 

 

Se evidenció en el proceso de recolección de insumos de la presente Política Pública de 

Discapacidad e Inclusión Social la ausencia del sistema asegurador en salud para 

garantizar los dispositivos de apoyo requeridos por las personas con discapacidad y/o 

condiciones de vida, además, se continúa con la deuda histórica por parte de las 

entidades promotoras de servicios de salud con respecto a garantizar la habilitación o 

rehabilitación de la población con discapacidad; esta política pública promueve que el 

sistema de salud garantice tanto los dispositivos de apoyo y los procesos de habilitación y 

rehabilitación.  

 

Estrategias de Implementación  

Conforme al artículo 26 de la ley 1346 de 2009 y el artículo 9 de la ley 1618 de 2013 el 

municipio de Caloto – Cauca a través de la Secretaría de Salud, debe diseñar el protocolo 
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 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
23

 Título 2, artículo 2 Ley Estatutaria 1618 de febrero 27 de 2013 
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de acceso a los procesos de habilitación y rehabilitación de las PcD a cargo de las 

entidades Promotoras de Salud o Entidades Administradoras del Plan de Beneficios.  

Si bien la entrega de dispositivos de apoyo está a cargo del Sistema Asegurador en 

Salud, la Secretaría de Salud Municipal debe acompañar y establecer las rutas para la 

garantía de este derecho, ejerciendo la función de inspección, vigilancia y control 

otorgada desde la Superintendencia de Salud. Eventualmente se podrá promover un 

banco de dispositivos de apoyo mientras la persona accede a estas herramientas.  

i) Cultura y Desarrollo Artístico 24  

En el Municipio de Caloto se deben establecer mecanismos de protección de la identidad 

cultural y lingüística de la persona con discapacidad teniendo en cuenta su pertenencia 

étnica y el uso de lengua de señas colombiana por parte de las personas con 

discapacidad auditiva.  

 

En esta línea se apoyarán las acciones encaminadas a la toma de conciencia en la 

sociedad y se promoverá el reconocimiento de la diversidad, en todos los ámbitos de la 

sociedad, para transformar al Municipio de Caloto en un espacio incluyente y amigable 

para todos. 

 

Así mismo, se promoverá el desarrollo creativo y la formación cultural y artística de las 

personas con discapacidad y/o condiciones de vida, en articulación con el Sistema 

Departamental de Cultura, y también el acceso a escenarios y programas artísticos.  

 

Desde la Fundación Triunfemos de personas con discapacidad se promueve la práctica 

de diferentes expresiones artísticas por parte de la persona con discapacidad y/o en 

condiciones de vida, es así como hoy se cuenta con un grupo de teatro y con expresiones 

artísticas tales como pintura y música, que evidencian un potencial muy alto en la persona 

con discapacidad que pertenecen a la Fundación Triunfemos; la presente política pública 

insta a que estas iniciativas sean fortalecidas con una inversión importante de recursos 

como la manera con la que cuentan las personas con discapacidad y/o condiciones de 

vida de expresar su cotidianidad y sus dificultades.  
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Estrategias de Implementación  

Atendiendo el llamado del artículo 17 de la ley estatutaria 1618 de 2013, en el municipio 

de Caloto se vincularán a las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en las 

diferentes manifestaciones, expresiones y fiestas artísticas y culturales autóctonas del 

municipio, tanto en su realización, como en su ejercicio de observación. Por ende, los 

grupos culturales integrados por la persona con discapacidad, sus familias, cuidadores y 

grupos artísticos, serán tenidos en cuenta en las fiestas culturales del municipio.  

Adecuación de escenarios para garantizar la participación de las PcD en actividades 

culturales, y fortalecer las expresiones artísticas y culturales en eventos, fiestas, ferias, y 

las iniciativas de emprendimiento cultural o turístico de la organización que aglutina a las 

Personas con Discapacidad. 

Como acción de implementación se debe fortalecer la práctica del teatro como expresión 

cultural y autóctona de las personas con dones de vida. La obra de teatro implementada 

desde la Fundación Triunfemos ha permitido visibilizar tanto a la persona con 

discapacidad como al Municipio de Caloto, de ahí que se requiere darle continuidad a este 

proceso que hoy cuenta como una semilla sembrada.     

1.31 Eje 2: Ciudadanía activa y participativa 

 

Este eje incluye las acciones orientadas a garantizar la participación plena y efectiva de la 

PcD en la vida política y pública del Municipio de Caloto. En concordancia con la CDPCD, 

esta participación ha de ser “en igualdad de condiciones con las demás” (Artículo 29), 

para lo cual han de generarse los mecanismos que vinculen a la PcD directamente o a 

través de representantes libremente elegidos, tal como se afirma en la Ley 1346 (Artículo 

30) y en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 (Artículo 22). 

 

1.31.1 Objetivo 
 

Fortalecer con enfoque diferencial, los mecanismos de participación y de incidencia de la 

persona con discapacidad y/o en condiciones de vida y de organizaciones de base.  
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1.31.2 Líneas de acción 
 

a) Accesibilidad25 

Desde la identificación de las barreras existentes se deben implementar soluciones que 

permitan generar las condiciones para que el Municipio de Caloto tenga un entorno 

amigable e inclusivo, bajo el concepto de accesibilidad universal que define el artículo 2 

de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad26. 

En consecuencia, con dicho artículo en el Municipio de Caloto se deben hacer los ajustes 

razonables para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad al entorno 

físico, al transporte y a las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

En el entorno físico se adecuarán progresivamente, de acuerdo a las normas de 

accesibilidad, los espacios públicos en la zona rural y urbana, los edificios de prestación 

de servicios a la comunidad y las entidades gubernamentales, de salud y educación.  

 

Así mismo, en el Municipio de Caloto se deberá promocionar el acceso, uso y apropiación 

de recursos digitales para población con discapacidad visual, auditiva, intelectual y física a 

través de los medios que contribuyan a este propósito.  

 

En relación al transporte se garantizará que, de manera progresiva, todo el transporte 

público del municipio cumpla con los criterios de accesibilidad establecidos en las normas 

que sean vigentes. 

 

Esta línea determina que todas las acciones que se emprendan desde lo público y lo 

privado, que pretendan beneficiar a las personas con discapacidad, sus familias y 

cuidadores, deberán cumplir con estándares mínimos de accesibilidad, lo que significa 

que cualquier persona sin importar su discapacidad pueda acceder a la información que 

se proporciona y hacer uso real y efectivo de las herramientas o apoyos que surjan de las 

mencionadas acciones, además todas estas iniciativas deberán siempre consultar 
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 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
26

 “Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 
todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado... “Artículo 2 CDPCD 
ONU 2006. 
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previamente a la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida y vincularlas en su 

desarrollo y puesta en marcha. 

 

Estrategias de Implementación 

 

En el proceso de priorización por parte de los asistentes a los talleres de recolección de 

insumos, esta fue la línea que ocupó la sexta votación con un total de 50 puntos y por 

ende ocupa el primer lugar en el eje Ciudadanía activa y participativa. Para que la 

ciudadanía sea ejercida de manera real y efectiva se requiere que los caloteños con y sin 

discapacidad piensen en clave de accesibilidad; la accesibilidad debe ser el postulado que 

oriente todas las acciones públicas, ya que de nada serviría contar con educación 

inclusiva o generación de ingresos si no se cuenta con la oportunidad de acceder a los 

espacios físicos donde se garantizan estos derechos, se requiere derribar todos los mitos 

y prejuicios existentes en torno a la persona con discapacidad.  

 

b) Toma de conciencia en la sociedad y reconocimiento de la diversidad27  

 

En los doce talleres de recolección de insumos, la toma de conciencia apareció como un 

aspecto fundamental, no es de extrañarse entonces que esta sea la línea con el segundo 

nivel de priorización en el presente eje, a las personas con discapacidad sus familias y 

cuidadores del municipio de Caloto, les preocupa sobremanera qué percibe la sociedad 

con respecto a  las personas con discapacidad, cuáles son esos tratos inadecuados y 

discriminatorios que se realizan frente a este colectivo y cuáles son las acciones urgentes 

que se deben emprender desde la administración municipal para el cambio de 

paradigmas frente a la discapacidad, la reflexión en los talleres se encaminaba a que 

cada persona desde su cotidianidad puede aportar para el cambio de imaginario.  

La toma de conciencia se entiende como un proceso de generación de cambios y 

transformaciones en relación con una situación particular, a menudo situaciones que 

ubican a un grupo humano en específico, en procesos de vulnerabilidad. La toma de 

conciencia en esta PPDIS, está orientada a la disminución de situaciones identificadas por 

la comunidad en el Municipio de Caloto, que restringen o limitan la participación plena, 

activa y equitativa de las PcD. Situaciones de burla, desconocimiento, falta de apoyo por 

desinformación, se convierten en barreras importantes que limitan el desempeño de la 
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 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
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Caloto se persona con discapacidad. Los tratos infantilizados, la sobreprotección, también 

son acciones que limitan la vida de las personas con discapacidad. 

El reconocimiento de la diversidad hace referencia a la necesidad de considerar las 

diferentes formas y manifestaciones del ser humano, que pueden expresarse en las 

diversas maneras de movilizarse, comunicarse, relacionarse, aprender. Esta diversidad 

humana es la que sustenta y transversaliza toda política pública de discapacidad, en tanto 

que se constituye como premisa fundamental para el reconocimiento del otro. 

Se deben definir estrategias intersectoriales tendientes a cambiar los imaginarios de las 

personas, las familias, la comunidad local y la sociedad en general, respecto a la persona 

con discapacidad, partiendo de la visibilización y reconocimiento de las capacidades de 

las PcD, en todas las áreas del desarrollo personal. 

En no pocas ocasiones el trato despectivo y burlesco hacia las personas con 

discapacidad está dado por fenómenos netamente culturales, los cuales deben 

desmontarse para no continuar perpetuando el imaginario de que las personas con 

discapacidad son eternos niños. Se reclama también desde la toma de conciencia las 

acciones encaminadas a transformar realidades existentes, conforme a lo anterior el 

concepto de sensibilización ha evolucionado y hoy hablamos de toma de conciencia 

debido a que quien es consciente transforma, quien es sensible simplemente percibe.  

Estrategias de Implementación  

El artículo 8 de la ley 1346 de 2009 exhorta a los Estados parte, entre ellos Colombia, 

para que se promuevan campañas de cambio de imaginarios; el municipio de Caloto no 

puede ser ajeno al mencionado compromiso internacional, debe ser entonces una 

premisa de la Administración Municipal el generar espacios de reflexión y cambio con 

respecto a los imaginarios que se tienen hacia la persona con discapacidad y/o en 

condiciones de vida. Lo anterior debe hacerse a través de campañas publicitarias y 

procesos de formación interna y externa con un claro énfasis en el enfoque diferencial y 

enfoque de derechos que transversalizan la presente Política Pública.  
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c) Inclusión social28 

Para los participantes en el proceso de construcción de la presente Política Pública de 

Discapacidad e Inclusión Social se hace de vital importancia contar con una línea que se 

denomina inclusión social, esta línea no existe en otras políticas públicas de discapacidad 

ya que en ellas la inclusión social es un concepto transversal, pero para los habitantes del 

municipio de Caloto  tal concepto no puede ser transversal para que no sea invisibilizado, 

por lo anterior, la presente política pública priorizó y creó la línea de inclusión social con 

16 puntos, ahora bien qué es la inclusión social, la inclusión social es la garantía con la 

que deben contar las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores para 

desarrollar o participar en cualquier actividad de la vida de un ser humano, tal 

participación debe hacerse de manera expedita y sin barreras además de contar con los 

ajustes razonables necesarios que le garanticen a las personas con discapacidad la 

autonomía e independencia y que además se abandone el arraigado concepto del 

asistencialismo que casi siempre termina transformado en caridad pública.  

 

Estrategias de implementación 

 

Las estrategias de implementación de esta línea están dadas por campañas que permitan 

el cambio de imaginario hacia la discapacidad y por acciones reales y concretas de la 

administración municipal para que todas las personas con discapacidad del municipio 

desarrollen su proyecto de vida conforme a su voluntad y su capacidad.  

 

d) Vida política y pública y fortalecimiento del movimiento asociativo29 

Se busca que las personas con discapacidad y/o condiciones de vida puedan participar 

plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los 

demás, directamente y/o a través de representantes libremente elegidos, incluido el 

derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidos. Así 

mismo, la participación en organizaciones no gubernamentales relacionadas con la vida 

pública y política del país, la constitución de organizaciones de la persona con 
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 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
29

 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
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discapacidad que represente a estas personas a nivel internacional, nacional y 

departamental y su incorporación a dichas organizaciones. 

 

El apoyo a la generación y fortalecimiento de Organizaciones de Personas con 

Discapacidad (OPD) se ha verificado como una de las piezas claves para el desarrollo 

inclusivo de las comunidades, donde las PcD logran una participación activa y ser parte 

importante del desarrollo de sus contextos. 

 

Se deben establecer mecanismos que promuevan la creación de organizaciones y redes 

sectoriales e intersectoriales, de personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, a 

nivel municipal.  

 

El fortalecimiento de la asociatividad está orientado a aumentar las posibilidades y 

oportunidades de participación social de la persona con discapacidad. En este sentido, 

desde esta línea se pueden incluir acciones relacionadas, entre otros, con aspectos como: 

 Fortalecimiento de capacidades en las organizaciones. 

 Apoyo a procesos de incidencia política por parte de las OPD. 

 Estrategias para la divulgación de las OPD. 

 Acciones para promover la participación de PcD en las OPD.  

 

La responsabilidad de creación, consolidación y fortalecimiento de las organizaciones y 

redes debe ser compartida entre los diferentes sectores que tiene incidencia en la 

formación y en la participación comunitaria.  

 

En el Municipio de Caloto se han evidenciado procesos de participación electoral por 

parte de las personas con discapacidad y/o condiciones de vida, esta política pública debe 

propender por la organización social del sector para que su participación en procesos 

electorales se fortalezca, por supuesto que sin evidenciar sesgos políticos hacia ningún 

candidato. La vida política no es ajena a las personas con discapacidad, por el contrario, 

debe promoverse que la persona con discapacidad, sus familias y cuidadores participen 

activamente tanto como candidatos y como electores. Además, deben garantizarse las 

condiciones de accesibilidad para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho 

al voto con autonomía e independencia.  
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Con respecto al fortalecimiento y creación de movimientos asociativos del sector, debe 

tenerse en cuenta lo establecido en el decreto 1350 de 2018 expedido por el Ministerio del 

Interior, en el cual se establecen los estándares mínimos para la representación de las 

personas con discapacidad.  

 

Estrategias de Implementación  

En el proceso de recolección de insumos para la construcción de la presente Política 

Pública se identificó que en el Municipio de Caloto existe la Fundación Triunfemos que 

agrupa a la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida y que sin lugar a dudas 

ha hecho visible el tema de discapacidad tanto en la parte urbana como rural del 

municipio. Conforme a lo anterior, las acciones desde lo público deben estar encaminadas 

a fortalecer y consolidar a la Fundación Triunfemos y todas las organizaciones con 

personas con discapacidad que se creen en el municipio de Caloto - Cauca.   

El Municipio de Caloto debe acompañar a la Registraduría Municipal para garantizar que 

las personas con discapacidad ejerzan el derecho al voto en condiciones de igualdad y 

autonomía de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 29 y 33 de la ley 1346 de 2009.  

 

e) Formación y empoderamiento de líderes y lideresas con discapacidad30 

 

En el Municipio de Caloto - Cauca se deben implementar acciones para la formación 

ciudadana, el control social y el empoderamiento de las PcD, sus familias y cuidadores, 

para garantizar la participación en la vida social, política y pública con equidad entre 

hombres y mujeres; teniendo en cuenta las particularidades diferenciales de las víctimas 

del conflicto, las comunidades étnicas, los ciclos vitales, entre otros. 

 

Esta línea se relaciona con el desarrollo del empoderamiento individual, con las 

capacidades de las PcD para ser parte activa y protagonistas de cambios y 

transformaciones a nivel de su comunidad. Incluye acciones relacionadas con: 

 Formación ciudadana. 

 Formación en control social. 

 Estrategias para el empoderamiento de las PcD, sus familias y cuidadores. 
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 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
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Estrategias de Implementación  

La estrategia para la puesta en marcha de esta línea debe garantizar los encuentros entre 

pares con el propósito de construir un liderazgo activo y participativo. La ley 1346 de 2009 

en su artículo 21 y la ley 1618 de 2013 en su artículo 23 promueven el ejercicio de control 

social, pero este no es posible si los líderes y lideresas no se encuentran formados y 

empoderados. A la hora de adelantar los mencionados procesos de encuentro y 

capacitación debe tenerse presente el concepto de enfoque diferencial donde se 

determinan los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad como lo son niños y niñas 

con discapacidad, jóvenes con discapacidad y mujeres con discapacidad.  

En el municipio de Caloto se identifica claramente el surgimiento de líderes y lideresas en 

las familias de la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida, sin embargo, es 

menester fortalecer a las personas con discapacidad  para que se conviertan en líderes y 

lideresas empoderados de su causa, porque como bien lo plantea la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas “nada para nosotros 

sin nosotros”. Bienvenida la participación de familiares y cuidadores, pero son las 

personas en con dones espirituales quienes deben regir sus destinos y tomar las 

decisiones trascendentales en los proyectos de vida.  

 

f) Acceso a la información, libertad de expresión y de opinión31  

Implica garantizar el acceso a la información y las comunicaciones, de tal manera que la 

persona con discapacidad y/o en condiciones de vida puedan gozar plenamente de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales (Preámbulo CDPCD). 

 

En esta línea se incluyen acciones que contengan elementos diferenciales para la 

comunicación (diseño universal de medios de información) y la implementación y 

divulgación de estrategias de comunicación alternativa, para las PcD, sus familias y 

cuidadores, entre las cuales se mencionan: 
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 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas.  
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 Promover formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad y/o condiciones de vida, incluidos guías, lectores e intérpretes 

profesionales de la lengua de señas, para asegurar su acceso a la información. 

 Facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios, y 

formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, 

medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con 

discapacidad en sus relaciones oficiales. 

 Promover el acceso de la persona con discapacidad a los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

 

Como se evidencia, esta línea pretende dotar a las personas con discapacidad de 

dispositivos de apoyo que permitan su interacción con la sociedad, se debe observar que 

el acceso a la información cambia de acuerdo al tipo de discapacidad que vive la persona, 

es así como las personas con discapacidad visual utilizan lectores de pantalla, líneas 

braille, audiodescripción, mecanismos de ampliación de imagen para personas de baja 

visión; a su vez las personas con discapacidad auditiva requieren de intérpretes 

profesionales, modelos lingüísticos, audífonos que amplifican el sonido, videos con lengua 

de señas y en muy pocos casos información escrita. Las personas con discapacidad 

intelectual requieren documentos de fácil lectura entendida esta como el uso del lenguaje 

sencillo y la utilización de pictogramas o imágenes que apoyen el concepto que se quiere 

expresar. Por último, las personas con discapacidad física requieren en algunos casos 

dispositivos de apoyo para los textos impresos y en general la no existencia de barreras 

físicas que restrinjan su autonomía.   

 

Estrategias de Implementación  

El artículo 21 de la ley 1346 de 2009 y el artículo 16 de la ley 1618 de 2013 le exige al 

Estado la adecuación de sus plataformas de acceso a la información. El Municipio de 

Caloto mediante la presente Política Pública adquiere el compromiso que de manera 

progresiva sus páginas web y redes sociales cumplan con estándares de accesibilidad y 

diseño universal.  

Las personas con discapacidad auditiva son quienes manifiestan las mayores barreras 

para el acceso a la información, conforme a lo anterior se deben garantizar los servicios 
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de interpretación y modelos lingüísticos con el propósito de que este colectivo en 

específico pueda conocer en su lengua nativa la información de carácter público, ya que 

al día de hoy las personas sordas y con hipoacusia son prácticamente invisibles en el 

Municipio de Caloto, lo cual no se debe a que no existan personas con discapacidad 

auditiva, es que no cuentan con la eliminación de las barreras que restringen el acceso a 

la información. 

 

1.32 Eje 3: Garantía jurídica y acceso a la justicia 
 

Este eje incluye todas las medidas orientadas a la garantía del derecho al acceso a la 

justicia, así como los ajustes razonables relacionados con infraestructura, apoyos 

especializados, adecuaciones comunicativas, entre otros, que sean requeridos para 

garantizar que las PcD puedan gozar de acceso a la justicia.  

 

En Colombia hoy se cuenta con la ley 1996 del 2019 que derogó del ordenamiento 

jurídico el proceso de interdicción y hoy se habla de un concepto vanguardista 

denominado toma de decisiones con apoyo, en el cual la persona con discapacidad 

cuenta con una serie de herramientas o apoyos para la manifestación de su voluntad. 

 

1.32.1 Objetivo 
 

Promover la igualdad de todas las personas ante la ley en el marco de la garantía de sus 

derechos, libertades y oportunidades y el acceso real y efectivo a la administración de 

justicia.  

 

1.32.2 Líneas de acción 
 

 

a) Igualdad y no discriminación32  

Esta línea parte del reconocimiento de los derechos de todas las personas y de su 

igualdad jurídica ante las instituciones públicas y la sociedad como el deber ser y uno de 

los fines fundamentales de la acción del Estado. Teniendo en cuenta que el Estado debe 

protección especial a las personas que por su condición económica, física o mental se 
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 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
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encuentren en debilidad manifiesta y sancionará los abusos y ataques a los que sean 

sometidas33; se establece la necesidad de diseñar mecanismos que permitan garantizar la 

inclusión social de las personas con discapacidad, reconociendo la existencia de las 

barreras físicas y actitudinales a las que se enfrentan y la discriminación a la que se han 

visto sometidos. 

 

El sentir generalizado de los participantes en el proceso de construcción de esta política 

pública se encamina a no continuar tolerando procesos de discriminación hacia la 

población con discapacidad y por el contrario que desde lo público se garantice la 

igualdad material que es entendida como el dar a cada quien según sus necesidades. Es 

odiosa entonces cualquier discriminación por razón de discapacidad y en un Estado 

Social de Derecho como lo es el colombiano no encuentra ningún fundamento.  

Estrategias de Implementación  

Esta línea se encuentra íntimamente ligada con la de toma de conciencia, por ende, las 

acciones o estrategias se encaminan al cambio de imaginarios con respecto a la 

discapacidad, el artículo 5 de la ley 1346 de 2009 prohíbe toda forma de discriminación 

por razón de discapacidad. Desde las dependencias encargadas de procesos de 

formación ciudadana deben adelantarse campañas de formación e información con 

respecto a la discapacidad sin perder de vista el enfoque de derechos de la presente 

Política Pública. 

En el consolidado de los talleres de recolección de insumos, esta línea ocupó el quinto 

lugar lo que significa que en el municipio de Caloto aún persisten tratos discriminativos 

hacia la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida, sensaciones de inferioridad 

que a su vez perpetúan la vulneración de derechos, bajo ninguna circunstancia y a partir 

de la presente política pública de discapacidad, se pueden tolerar estos tratos denigrantes 

de la persona con dones espirituales, por el contrario y encaminado a las estrategias de 

implementación, es urgente adelantar acciones que visibilicen la capacidad de la persona 

y no sus deficiencias conforme a su condición de vida.   

                                                           
33

 Articulo 13 Constitución Política de Colombia.  
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b) Dignidad Humana34 

La dignidad humana se erige como la máxima pauta orientadora de la acción de las 

instituciones del Estado y la sociedad en Colombia, a partir de la cual se deben fijar 

competencias y procesos a seguir. El concepto de dignidad humana reúne atributos tales 

como la igualdad de todas las personas ante la ley, la posibilidad de gozar de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades, el reconocimiento de condición humana y la no 

discriminación; consagrándose, de esta manera, como el objetivo fundamental y principio 

de acción de la Nación.  

 

La discriminación hacia las PcD es la principal problemática identificada por las PcD y sus 

familias en relación a sentir vulnerada su dignidad. Argumentan que reciben rechazo, 

maltrato y burlas de la comunidad de su entorno por su discapacidad, que no existe una 

reglamentación clara para la atención de usuarios con discapacidad; la falta de 

concienciación y conocimiento de las demás personas en relación a la discapacidad y la 

pérdida de valores, son causales que transgreden la dignidad humana de las PcD.  

 

Dentro de las alternativas de solución propuestas por la comunidad se encuentran:  

 Más apoyo de los entes competentes para que se comprenda que las PcD son 

sujetos de derechos.  

 Crear proyectos para la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida 

exclusivamente.  

 Formalizar la normatividad para una adecuada atención a las PcD. 

 Capacitación en valores, igualdad, diversidad etc., a toda la comunidad. 

 

La vulneración de este derecho no permite la construcción de estilos de vida saludable, al 

contrario, afecta la autoestima de las PcD, limita su desarrollo integral. Es urgente romper 

con los imaginarios que existen frente a las PcD, enseñar al entorno que la discapacidad 

empieza cuando la PcD se relaciona con él y no fluye naturalmente esta interrelación. 

 

Si bien la dignidad humana es un principio fundante de esta política pública también 

aparece como línea debido a la existencia de imaginarios tales como: que los productos 

diseñados para personas con discapacidad pueden ser de inferior calidad, que las 

                                                           
34

 Anexo 1. Ver tabla de unificación y categorización de problemáticas. 
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personas con discapacidad se conforman con cualquier cosa, que para la persona con 

discapacidad no es importante mejorar su calidad de vida. Todos estos paradigmas 

permiten reflexionar que la dignidad humana como línea debe estar presente en todas las 

acciones, programas, proyectos y servicios que se oferten para las personas con 

discapacidad y/o condiciones de vida.   

  

Estrategias de Implementación  

Al ser esta línea también un principio fundante de la presente Política Pública las 

estrategias para su viabilización deben corresponder a procesos de formación en los 

cuales se dignifique el quehacer de las PcD, además de garantizar que los programas y 

servicios que los beneficien cumplan con unos mínimos que bajo ninguna circunstancia 

transgredan la dignidad humana.  

 

c) Acceso a la justicia y capacidad jurídica de las personas con discapacidad35  

Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones que 

las demás personas a los servicios judiciales que requieran. Las autoridades competentes 

deben adoptar medidas para que la persona con discapacidad gocen del derecho al 

debido proceso en los trámites judiciales a los que haya lugar y tengan acompañamiento 

de entidades competentes para la defensa de sus derechos en caso de que hayan sido 

vulnerados. 

Las acciones en esta línea deben incluir la realización progresiva de los ajustes 

razonables con relación a la infraestructura y a los apoyos especializados que se 

requieran para garantizar la accesibilidad y el acceso a la justicia de las PcD, sus familias 

y cuidadores en condiciones de equidad; así como las medidas de atención, asistencia y 

reparación integral para las personas con discapacidad del conflicto, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 1448 de 2011.  

Se incluyen en esta línea las acciones para la formación en ciudadanía, derechos, 

deberes y mecanismos de acceso, a las personas con discapacidad y sus familias.  
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Se evidenciaron en los procesos de recolección de insumos de esta política pública 

denuncias públicas sobre abusos continuados de los derechos de la persona con 

discapacidad y los cuales no se pusieron en conocimiento de la administración de justicia 

por temor o falta de claridad en la ruta de acceso por parte de las víctimas. El acceso a la 

justicia tiene que garantizar que todas las personas con discapacidad y/o condiciones de 

vida puedan denunciar de manera contundente cualquier abuso a sus derechos. Sin 

embargo, es paradójico que esta línea no fue priorizada con votación, ello puede 

obedecer al temor que sienten las personas con discapacidad para denunciar abusos y 

maltrato, todas las denuncias de vulneración de derechos se realizaron en momentos por 

fuera de los talleres de recolección de insumos. 

 

Estrategias de Implementación  

Conforme a lo establecido en los artículos 12 y 13 de la ley 1346 de 2009 y el artículo 21 

de la ley 1618 de 2013 y en sintonía con lo manifestado por las personas participantes en 

este proceso de Política Pública, la Administración Municipal debe diseñar un protocolo en 

el cual se establezcan las rutas de acceso a la justicia por parte de la persona con 

discapacidad. También debe, conjuntamente con la Rama Judicial competente para el 

Municipio, adelantar procesos de formación a sus servidores públicos para la atención y 

abordaje de personas con discapacidad   

 

Se hace de vital importancia concretar la presente línea señalando que la implementación 

de la ley 1996 del año 2019 debe ser priorizada en el Municipio de Caloto. Todos los 

procesos de interdicción deben ser revisados y las sentencias que declararon a personas 

con discapacidad interdictas deben ser anuladas, pero más allá de anular la sentencia se 

debe dar implementación a los acuerdos de apoyo, adjudicación judicial de apoyos y 

directivas anticipadas, figuras jurídicas que aparecen en la ley 1996 del año 2019. Es 

prioritario que la notaría inicie con el proceso de valoración de apoyos para construir vía 

escritura pública el acuerdo de apoyos que requiere la persona con dones espirituales.   

 

1.33 Eje 4: Fortalecimiento institucional para una sociedad inclusiva 
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De acuerdo con el CONPES 166/2013, el fortalecimiento de la gestión pública debe 

orientarse a lograr procesos de transformación de lo público, para que sean “eficientes, 

efectivos, articulados y transparentes para el diseño e implementación de planes y 

programas en todos los niveles de planeación. Este último Eje asegura que la 

implementación de cualquiera de los anteriores, pueda realizarse de manera más efectiva 

y en ese sentido es transversal. 

 

La Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de Caloto no es 

exclusivamente para las personas con discapacidad, por el contrario, es una política 

pública dirigida a la sociedad y a la transformación de lo público.  Si bien la persona con 

discapacidad y/o en condiciones de vida son los protagonistas de este ejercicio de 

incidencia política, el fin último radica en que las personas sin discapacidad puedan 

interactuar, compartir y vivir con las personas con discapacidad libres de los prejuicios 

históricamente construidos.  

  

1.33.1 Objetivo 
 

Fortalecer la gestión de las entidades públicas del nivel Municipal, para favorecer la 

inclusión y el goce efectivo de derechos de las personas con discapacidad. 

 

1.33.2 Líneas de acción 
 

 

a) Articulación del Sistema de Discapacidad en el Municipio 

 

Busca generar acciones coordinadas entre el Comité Municipal de Discapacidad de 

Caloto y el Comité Departamental de Discapacidad del Cauca; y establecer mecanismos 

para el fortalecimiento y seguimiento del Comité Municipal de Discapacidad.  

 

Le corresponde al municipio garantizar la participación efectiva de los representantes de 

las organizaciones de la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida y otras 

organizaciones jurídicas, de las familias tal como lo establece la Ley 1145 de 2007 y 

también de los colectivos con enfoque diferencial por etnia y hechos victimizantes de los 

que habla la Resolución 3317 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Estrategias de Implementación  

Conforme a lo manifestado por los asistentes a los talleres de recolección de insumos se 

le solicita a la Administración Municipal promover la contratación de personas con 

discapacidad. 

La Mesa Municipal de Participación de Víctimas es un espacio representativo del 

Municipio de Caloto y en él tienen asiento las personas con discapacidad a través de lo 

denominado enfoque de discapacidad; la mencionada representación debe estar en 

cabeza de una persona que cumpla la doble condición de vulnerabilidad: persona con 

discapacidad y víctima del conflicto. La presente política pública debe promover la 

articulación entre el Comité Municipal de Discapacidad y la Mesa Municipal de 

Participación de Víctimas a través de espacios que permitan el intercambio de saberes y 

la construcción conjunta de planes de acción que beneficien a ambos enfoques.   

 

b) Registro de Localización y Caracterización de las personas con discapacidad y 

Certificación en Discapacidad   

Esta línea incorpora los mecanismos necesarios para implementar y fortalecer el sistema 

de información en discapacidad, cuya principal herramienta es el Registro para la 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, el cual debe tener una 

cobertura del 100% de la población en el municipio, en consonancia con los lineamientos 

nacionales. 

 

El municipio cuenta con información actualizada, es por lo cual la presente política pública 

obtiene los datos estadísticos a julio de 2020, sin embargo, la comunidad de la persona 

con discapacidad y/o en condiciones de vida manifiesta la existencia de subregistros y la 

inclusión de personas que no tienen discapacidad. Conforme a lo anterior, la Secretaría 

de Salud debe diseñar un mecanismo permanente para la recolección y actualización de 

la información relativa a las personas con discapacidad y/o condiciones de vida y dar 

cumplimiento a lo establecido en la resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social en la cual se diseña el Sistema de Certificación en Discapacidad para 

Colombia.  
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Estrategias de Implementación  

La estrategia principal para esta línea es el fortalecimiento de la Secretaría de Salud para 

la alimentación continua del Registro de Localización y Caracterización de Personas con 

Discapacidad, que es la herramienta censal que permite conocer cuántas la persona con 

discapacidad  existen en el municipio y en qué condiciones viven, con esta información se 

realiza la priorización de recursos.  

Es importante también fortalecer los equipos multidisciplinarios que realizan la 

certificación de las personas con discapacidad, además, que desde la secretaria de Salud 

Municipal se destinen recursos propios para continuar avanzando en el proceso de 

certificación.   

c) Fortalecimiento del Comité Municipal de Discapacidad 

 

El Sistema Nacional de Discapacidad establecido en la ley 1145 de 2007 y su resolución 

reglamentaria 3317 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, trae como uno de 

sus principales propósitos la conformación y operativización de los Comités Municipales y 

Departamentales de Discapacidad. Se observa que en el Municipio de Caloto – Cauca se 

debe fortalecer esta importante instancia de participación y, además, se deben garantizar 

las condiciones para que este grupo poblacional participe de manera activa. Debe esta 

línea entonces, promover un proceso de formación y acompañamiento permanente al 

CMD.  

 

Estrategias de Implementación  

Acompañamiento técnico para el fortalecimiento del Comité Municipal de Discapacidad. 

Desde la Administración Municipal se deben adelantar encuentros para los representantes 

del sector de la discapacidad en los cuales se compartan saberes y aprendizajes. 

La actualización normativa del Comité Municipal de Discapacidad tanto en su decreto de 

conformación como el reglamento interno de funcionamiento y plan de trabajo anual.  
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La destinación de recursos financieros y humanos por parte de las Secretarías que 

integran el Comité Municipal de Discapacidad, con el propósito de garantizar una real y 

efectiva participación de los representantes de la sociedad civil y sus organizaciones.   
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GESTIÓN EN DISCAPACIDAD 

 

 

1.34 Seguimiento y evaluación 

 

El Comité Municipal de Discapacidad en pleno, coordinado por su Secretaría Técnica, 

construirá una batería de indicadores, como instrumento para seguir y monitorear la 

gestión, el resultado e impacto de la presente Política y el correspondiente Plan Municipal 

de Discapacidad. Los resultados de la medición deben ser ampliamente difundidos en la 

comunidad y además serán incluidos en el sistema de rendición anual de cuentas. 

Con base en los resultados que arroje el seguimiento, monitoreo y el análisis de cambios 

y oportunidades que surjan en el entorno, cada año el Comité Municipal de Discapacidad 

podrá definir los ajustes y correctivos a la Política y su Plan, que sean necesarios en aras 

de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos y el goce efectivo de 

los derechos de las PcD, sus familias y cuidadores. 

 

1.35 Asignación de recursos 
 

De acuerdo con lo que establece la Ley Estatutaria 1618 de 2013 (Artículo 5), en los 

planes de desarrollo se deberán garantizar los recursos necesarios para la 

implementación de esta Política y el Plan Municipal de Discapacidad. Anualmente, se 

asignarán los recursos que deberán incrementarse sistemáticamente y que no podrán ser 

inferiores a los recursos de vigencias precedentes. 

 

En el desarrollo del ejercicio participativo se lograron acuerdos para determinar los 

aspectos más relevantes y de interés en los que debe priorizarse la intervención en 

discapacidad en el municipio en los próximos 10 años.  

 

Las cinco (5) primeras prioridades definidas son en su orden: protección social, que en el 

proceso de priorización obtuvo 100 puntos; apoyo y acompañamiento a las familias y 

cuidadores, 92 puntos; inclusión al entorno laboral y productivo, 85; salud integral, 83; e 

igualdad y no discriminación, 67 puntos.   
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1.36 Control social 

 

De conformidad con lo establecido en la Constitución Política, la ley 850 de 2003 y la Ley 

Estatutaria 1618 de 2013, las Personas con Discapacidad, sus organizaciones y redes, 

las personas jurídicas cuya capacidad de actuación gira en torno a la discapacidad y las 

familias, presentes en el municipio, tienen el derecho y el deber de establecer acciones de 

seguimiento y veeduría ciudadana a la implementación de esta Política y su 

correspondiente Plan. Para tal fin, desde el Comité Municipal de Discapacidad se 

provisionarán los apoyos que sean necesarios para que todos los sectores de la 

discapacidad puedan ejercer dicho control. 

 

1.37 Divulgación 

 

La administración a través de la Secretaría Técnica del Comité Municipal de Discapacidad 

diseñará estrategias de divulgación y comunicación de la Política Pública de Discapacidad 

e Inclusión Social y sus Planes de Acción, por diferentes medios de comunicación y en 

formatos accesibles y de fácil lectura para toda la población con discapacidad. 

 

1.38 Vigencia 

 

Esta Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, se plantea para el período 2021 - 

2031. El Plan Municipal de Discapacidad, derivado de esta PPDIS, tendrá una vigencia de 

10 años. 
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

La Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de Caloto - Cauca se 

implementará mediante el Plan Municipal de Discapacidad, pensado a 10 años y que 

debe contener como mínimo: ejes, líneas, objetivos, estrategias, programas, proyectos, 

metas, indicadores, acciones, fechas, responsables y recursos. El Comité Municipal de 

Discapacidad de Caloto – Cauca, en cumplimiento de sus funciones reglamentadas en la 

resolución 3317 del año 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social propenderá por 

la construcción de un Plan Municipal de Discapacidad con vigencia igual a la de la 

presente Política Pública (2021 – 2031) para lo cual contará con 6 meses luego de que la 

presente Política Pública sea adoptada por el honorable Concejo Municipal.  

 

En concordancia con la Ley 1618 de 2013, la implementación, seguimiento y evaluación 

de la PPDIS y su respectivo Plan es responsabilidad de todas las Secretarías y Entidades 

del nivel municipal. 

 

Es responsabilidad de la persona con discapacidad y/o en condiciones de vida, sus 

familias y cuidadores aportar a la implementación, seguimiento y evaluación de la 

presente Política y ejercer el control social que establece la Ley 1618 de 2013. 
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ANEXO 1 
Tabla 12. Unificación y categorización de problemáticas 

 

Ejes Estratégicos Líneas de Acción Indicador Cantidad 

 

 

1. Promoción y 

fortalecimiento de la 

capacidad humana 

 

 

 

Protección Social 100 

Apoyo y acompañamiento a las familias 

y cuidadores 

92 

Inclusión al entorno laboral y productivo  85 

Salud integral 83 

Educación inclusiva  46 

Recreación  17 

Deporte 7 

Habilitación y rehabilitación integral 3 

Cultura y desarrollo artístico  1 

 

 

 

2. Ciudadanía activa y 

participativa 

 

Accesibilidad  50 

Toma de conciencia en la sociedad y 

reconocimiento de la diversidad 

38 

Inclusión Social 16 

Vida política y pública y fortalecimiento 

del movimiento asociativo 

14 

Formación y empoderamiento de 

líderes y lideresas con discapacidad  

6 

Acceso a la información, libertad de 

expresión y de opinión 

3 

 

3. Garantía jurídica y 

acceso a la justicia 

Igualdad y no discriminación    67 

Dignidad Humana 7 

Acceso a la justicia y capacidad jurídica 

de las personas con discapacidad  

0 

 

 

4. Fortalecimiento 

institucional para una 

sociedad inclusiva 

Articulación del Sistema de 

Discapacidad en el Municipio 

0 

Registro de Localización y 

Caracterización de las personas con 

discapacidad y certificación en 

discapacidad   

0 

Fortalecimiento del Comité Municipal de 

Discapacidad 

0 


