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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo recoge una serie de conceptos aplicados en la actualidad 
sobre la discapacidad y hace un recorrido por las diversas leyes y normas que 
regulan los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 
 
 
Aunque el tema de la discapacidad ha estado presente desde la historia de la 
humanidad, no siempre se le ha dado el mejor tratamiento. 
 
 
La dura realidad de exclusión y falta de oportunidades que viven las personas con 
discapacidad han hecho que ellas vivan relegadas sin posibilidad de avanzar en el 
logro de sus metas e incluso muchas sin esperanza de obtener un nivel de vida 
digno. 
 
 
La sociedad civil y el gobierno por muchas décadas han tenido un papel pasivo a 
este respecto, dejando de lado esta problemática y con ella a miles de familias que 
tienen en su seno familiar una persona con discapacidad; como respuesta a esta 
indiferencia, se ha liderado acciones para tratar de reducir la desventaja que vive 
esta población, obteniendo logros importantes que han permitido que en estos 
últimos años se visibilice la población con discapacidad. 
 
 
Aunque los datos estadísticos que se tienen de discapacidad no están 
actualizados1 se puede inferir que este porcentaje ha aumentado2 
considerablemente debido a múltiples causas como son: el conflicto armado, las 
organizaciones al margen de la ley, los accidentes de tránsito, la falta de 
prevención y garantías en el servicio de salud, procedimientos mal elaborados, 
enfermedades mentales a causa de los altos niveles de estrés que se adicionan a 
las de origen genético, enfermedades y otras más. 
 
 
La universidad del Valle como institución educativa de nivel superior, en su calidad 
de universidad pública ha trabajado por beneficiar la población con discapacidad y 

                                                 
1
 El Departamento Nacional de estadística DANE reporta en el Censo 2005 reporta que más del 6% de las 

personas en el país tienen alguna discapacidad.  
2
 Población en Santiago de Cali proyectada al 2013 es de aproximadamente 2.369.829 habitantes según 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf 
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en su compromiso de aportar para la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria, ha elaborado la Política Institucional de Discapacidad y con ello, ha 
extendido de manera formal, a toda la comunidad educativa la responsabilidad en 
el proceso de inclusión. 
 
 
Como parte de la comunidad educativa y conocedora de: las problemáticas que 
viven las personas con discapacidad, se pretende formular desde la Facultad de 
Ciencias de la Administración, el diseño del Plan de Gestión como una manera de 
contribuir en el proceso de implementación de la Política Institucional de 
Discapacidad en la Universidad del Valle y como punto de partida para establecer 
estrategias y propuestas de inclusión, como respuesta propositiva para hacer 
frente a la realidad latente y cada vez más probable de adquirir una discapacidad, 
lo que obliga a la academia a que se plantee alternativas de solución que permitan 
no solo la formación profesional de las Personas con discapacidad, sino generar 
una cultura de inclusión que repiense el quehacer de la Facultad de Ciencias de la 
Administración como agente formador de profesionales del sector empresarial y 
productivo. 
 
 
Para el diseño del plan de gestión, es menester realizar un diagnóstico para 
determinar cómo se encuentra la Facultad de ciencias de la Administración en 
cuanto la accesibilidad, para ello se deberá determinar los diferentes tipos de 
barreras que impiden que las personas con discapacidad puedan ingresar y 
terminar con éxito su profesionalización. 
 
 
Una vez identificadas las diversas barreras se dará puesta en marcha a la 
identificación e implementación de los ajustes razonables que sean necesarios. 
De esta forma la universidad del Valle por medio de la Facultad de Ciencias de la 
Administración se constituye para las personas con discapacidad en una 
universidad accesible e incluyente como una forma de contribuir al mejoramiento 
de su calidad de vida. 
 
 
Pero se quiere que la incidencia de la Facultad, vaya más allá del ser accesible, 
pues aunque lograr la profesionalización es muy importante para las Personas con 
discapacidad, esta no garantiza que puedan acceder al ámbito laboral de manera 
formal, para recibir ingresos apropiados que les permita superar las limitantes 
económicas y mejorar su nivel de vida, pues se necesita que se reconozca la 
capacidad productiva y las potencialidades de las personas con discapacidad y 
permitan o propicien su vinculación al sistema productivo. 
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Además se requiere que los futuros profesionales de la Facultad de Ciencias de la 
Administración con o sin discapacidad,  logren la equiparación de oportunidades y 
sean generadores de posibilidades laborales y comprendan la responsabilidad 
social inherente a su profesión y promuevan a Personas con discapacidad como 
trabajadores formales en una empresa y/o contribuyan en el desarrollo de 
unidades de negocio para ellos. 
 
 
En este orden de ideas, se pretende que la Facultad de Ciencias de la 
Administración de la Universidad del Valle, se constituya en catalizador que 
contribuya para que se solucione una problemática latente en el contexto actual, 
como es la falta de acceso a educación superior y la consecuente vinculación a 
una vida laboral productiva de las PcD. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el mundo, las personas con discapacidad han tenido que enfrentar no sólo 
muchos años de exclusión por parte de la sociedad sino también el abandono por 
parte del Estado. Alrededor del 10% de la población mundial presenta algún tipo 
de discapacidad, es decir 670 millones de personas aproximadamente, las cuales 
en su mayoría, son abocadas a vivir al margen de la sociedad sin poder disfrutar 
de sus derechos como ciudadanos. 
 
 
Aunque en la actualidad existen normas a su favor, es muy poco lo que se ha 
conseguido en el ejercicio de sus derechos. las luchas por alcanzar esos derechos 
han adquirido cada vez más fuerza y muchas organizaciones han logrado 
significativos avances; es así como en el tema de discapacidad en el ámbito 
internacional, fue promulgada en el 2006 la convención de las Naciones Unidas 
cuyo objetivo estuvo direccionado a proteger los derechos de las  PcD3. Esta 
convención hizo un aporte revelador, vivenciando la discapacidad desde un nuevo 
enfoque, enfoque que marcaría la diferencia y seria trascendental para la 
población con discapacidad: “el enfoque de derechos Humanos”, marcando un 
cambio en el concepto de discapacidad y dejando atrás, el concepto rehabilitador 
y abriendo un nuevo panorama, donde la discapacidad es considerada como un 
hecho social, resultado de la interacción entre las personas con diversidad 
funcional y su entorno. 
 
 
Con este enfoque la discapacidad no solo se reconoce desde la concepción 
medica que se encarga de realizar un diagnóstico, sino que abarca mucho más, al 
considerar las barreras generadas desde la sociedad por el entorno, por un 
desconocimiento masificado y por la indiferencia colectiva, que impiden la 
participación plena y efectiva y restringiendo su participación como ciudadano en 
igualdad de condiciones.  
 
 
Colombia no es la excepción, y si se realiza un análisis para evidenciar los 
avances en el tema de discapacidad a nivel nacional, se encuentra que en el 
ordenamiento jurídico colombiano existente y un amplio compendio de normas que 
aportan a la defensa de los derechos de las PcD: 

                                                 
3
 PcD: Personas con Discapacidad 
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 La Constitución Política de 1991 consagra en los artículos 13, 47, 54 y 68 y 
reconocen sus derechos indispensables para su completa realización 
personal y su total integración social.  

  Ley 361 de 1997 que establece los mecanismos de integración social de 
las PcD en los ámbitos de educación, salud, empleo y accesibilidad. 

 Ley 762 de 2002 por medio de la cual se aprueba la “Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en la ciudad de 
Guatemala, Guatemala, 07-06/1999) 

 Ley 1145 de 2007 que organiza el Sistema Nacional de Discapacidad. 

  Ley1346 de 2009 que aprueba y ratifica “La Convención sobre Derechos 
de PcD de la Naciones Unidas. 

 La Ley Estatutaria 1618 de 2013 cuyo objeto es garantizar y asegurar el 
ejercicio efectivo de los derechos de las PcD, mediante la adopción de 
medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y 
eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. 

 
 
A nivel departamental se han hecho algunos acercamientos importantes a nivel de 
la Asamblea, se cuenta con la Ordenanza 296 del 20094 donde se dan los 
lineamientos para la construcción de la política pública de discapacidad del 
departamento del Valle; aunque a la fecha no se ha elaborado dicha política, si se 
han llevado a cabo debates de control político orientados a motivar y exigir la 
construcción y formulación la “Política Publica Departamental de Discapacidad”, 
aunque no ha habido voluntad política, se espera que en el 2015 las fuerzas y 
grupos que vienen trabajando por alcanzar esta política pública de discapacidad 
logren su consolidación. 
 
 
En Santiago de Cali, el 2014 fue un año exitoso para la población con 
discapacidad, ya que se reformo el acto administrativo que le daba vida jurídica al 
Comité Municipal de Discapacidad y lo puso al día con la Ley 1145 de 2007. Este 
comité es la instancia encargada de deliberar, hacer seguimiento y verificación de 
la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la 
inclusión social de las personas con discapacidad. 
 
 
El CMD es sumamente importante por estar constituido por las diferentes 
secretarias de la administración pública y por representantes de cada una de las 

                                                 
4
 Ponente Diputada Guillermina Bravo Montaño del Movimiento MIRA 
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discapacidades como son: talla baja, cognitivo, mental, físicos, visual, auditiva, 
sordo-ceguera, múltiple. 
 
 
Cabe destacar que esta construcción y la formulación del articulado fue elaborado 
con el aporte de un grupo representativo de líderes y activistas reconocidos, 
conocedores de sus problemáticas y que han hecho presencia en los diferentes 
procesos; este grupo conformado por PcD, sus familiares, cuidadores, líderes, 
organizaciones y la Veeduría ciudadana para la construcción de la inclusión5; no 
solo contribuyeron en la construcción del CMD6 el cual fue aprobado por el 
Concejo de Cali por medio del acuerdo 0365 del 20147; - derogando el acuerdo 
0197 de 2006- sino que participaron en las diferentes mesas de trabajo que 
llevaron a la construcción de la Política Publica de discapacidad Municipal, la cual 
fue aprobada en el acuerdo 0382 de 20148. 
 
 
Estos dos acuerdos son logros muy significativos no solo para la sociedad caleña, 
sino a nivel departamental pues se plantean medidas que pueden replicarse a 
diferentes municipios favoreciendo la inclusión y promoviendo los derechos las 
PcD para lograr una verdadera participación en el ámbito laboral, educativo, en 
salud, recreación, deporte, cultura etc. que permitan brindar calidad de vida y goce 
efectivo a la población.  
 
 
En el sector educativo, instituciones de educación superior han sido diligentes en 
la búsqueda de soluciones para lograr la inclusión efectiva de las PcD. 
La universidad pública también ha avanzado en el tema y para garantizarlo ha 
elaborado la “Política Institucional de Discapacidad e inclusión de la Universidad 
del Valle”, por medio de Acuerdo 004 de Julio 12 de 2013, dando cumplimiento a 
lo establecido por la Ley, a uno de los propósitos del proyecto educativo 
institucional9l, de “trabajar porque los grupos en situación de inequidad social 
puedan acceder a la educación superior en condiciones de igualdad de 
oportunidades y sobre la base de los méritos propios y del trabajo personal” .y 
contribuyendo a la comunidad vallecaucana con una institución que brinde no solo 
educación de calidad sino también una educación incluyente. 
 
 
Con este trabajo de grado se pretende, establecer la pertinencia y articulación de 
la Política Institucional de Discapacidad e inclusión de la Universidad del Valle 

                                                 
5
 VCCI: La Veeduría Ciudadana para la Construcción de la Inclusión es la primera veeduría constituida por 

PcD para defensa de los derechos de su población. 
6
 CMD: Comité Municipal de Discapacidad 

7
 Ponente Concejal Juan Carlos Olaya Ciro Movimiento Político MIRA 

8
 Ponente Concejal Juan Carlos Olaya  

9
 Acuerdo No.001 de Enero 29 de 2002. 
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para dar respuesta responsable y efectiva al requerimiento de la sociedad y en 
especial a la población con discapacidad, para que el acceso a la educación 
superior, la permanencia y la culminación de la carrera; como la posibilidad de 
acceso laboral en la misma de PcD, sea en Cali y en el Valle del Cauca una 
realidad y que por medio de la implementación del plan de gestión de Inclusión en 
la Facultad de Ciencias de la Administración, lograr identificar las diferentes 
barreras que impidan el acceso a las PcD y una vez identificadas buscar su 
eliminación para hacer de la Facultad de Administración la facultad incluyente y 
ejemplo para los otros Programas de las Universidad del Valle. 
 
Este documento contiene en la parte inicial, el planteamiento de problema, 
objetivos y justificación y describe la metodología que se empleara  para recopilar 
la información. 
Durante el desarrollo del contenido, se trató de ubicar al lector en el contexto de la 
discapacidad, dando a conocer diferentes términos empleados, las leyes vigentes 
que garantizan sus derechos y lo que se espera para la población en cuestión de 
equiparación de oportunidades. 
 
Se  hizo énfasis en la ideología del movimiento de vida independiente  como el 
punto de llegada de la verdadera inclusión y se desarrolló en el cuerpo del trabajo 
un diagnóstico de accesibilidad que permitiera evidenciar las falencias existentes y 
finalmente poder plantear algunas recomendaciones o sugerencias. 
 
Se espera que esta iniciativa sea de impulso para que desde la facultad de 
Ciencias de la Administración se genere la inclusión de Personas con 
discapacidad y que permita hacer de la Universidad del Valle una de las más 
incluyentes de la región. 
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1. PROBLEMA 

 
 

1.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
A nivel nacional, departamental y municipal se ha enfatizado en la importancia de 
favorecer a las poblaciones más vulnerables, y esto se evidencia en la 
construcción de los diferentes slogan de los planes de desarrollo y programas de 
gobierno presentados por los mandatarios, tal es el caso de “PROSPERIDAD 
PARA TODOS” que se convirtió en la gran premisa del gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos; y el plan de desarrollo del municipio de Cali propuesto por el 
alcalde Rodrigo Guerrero: “CaliDA una ciudad para todos” pero aunque estas 
frases han logrado institucionalizarse, la realidad es que no han logrado 
concretarse, pues la efectividad y el beneficio para la población en mención no se 
percibe con la fuerza y la intensidad que se requiere. 
 
 
En el 2003 el Alcalde Apolinar Salcedo (con discapacidad visual) solicita a la 
Universidad del Valle, más específicamente la escuela de Rehabilitación Humana, 
realizar un estudio con el fin de formular la Política Publica de Atención a la 
discapacidad para los años 2003-2008, y la formulación del plan indicativo 2006 – 
2007 a la Corporación Regional del Valle lo que da paso al acuerdo 0197 de 2006. 
 
 
El Consejo Superior de la Universidad del Valle al reconocer la presencia de la 
población con discapacidad y dentro de su compromiso de aportar a una ciudad 
democrática justa e igualitaria, adopta la Política Institucional de Discapacidad e 
Inclusión por medio del Acuerdo 004 de12 de julio de 2013; Este acuerdo de gran 
importancia para la sociedad Vallecaucana es acorde con el avance que ha tenido 
el abordaje de la discapacidad en Santiago de Cali, donde se viene haciendo un 
trabajo para la visibilización de las PcD, la toma de conciencia de la población 
sobre la importancia de empoderarse y el resurgimiento de nuevas organizaciones 
que trabajan en la defensa de los derechos de esta población, con fuerza se ha 
venido posicionando la primera veeduría para la defensa de los derechos de las 
PcD, que es una veeduría constituida en su mayoría por PcD, la Veeduría 
Ciudadana para la Construcción de la Inclusión con el apoyo invaluable de otros 
actores que han logrado incidir de manera afirmativa en este proceso con los dos 
proyectos presentados y aprobados en el Concejo de Cali como son el Acuerdo 
0365 de 2014 que organiza el Comité Municipal de Discapacidad y el Acuerdo 
0382 de 2014, con el cual se implementa la Política Publica de Discapacidad.  
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Con todo este escenario positivo para la población con discapacidad, es menester 
que se dé cumplimiento a todo lo establecido y que las políticas aprobadas por las 
instituciones respectivas se pongan en marcha; por lo que se asume con prioridad 
la implementación y ejecución de la política Institucional de discapacidad de la 
Universidad del Valle. 
 
 
 
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cuál sería el Plan de Gestión, propuesto para la Universidad del Valle desde la 
Facultad de Ciencias de la Administración de Empresas, como modelo de 
Inclusión para contribuir en la implementación de la Política Institucional de 
Discapacidad? 
 
 
 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el Plan de Gestión propuesto como modelo de Inclusión, desde la 
Facultad de Administración de Empresas, para contribuir en la implementación de 
la Política Institucional de Discapacidad que conlleve a una verdadera Inclusión de 
las PcD. 
      
 
 
 
1.3.1 Objetivos específicos. 
 
 

1. Conocer el nivel de inclusión e identificar las diferentes barreras que limitan 
el acceso a las PcD dentro de la facultad de Administración de empresas de 
la Universidad del Valle. 

2. Revisar la Política Institucional de discapacidad e inclusión de la 
Universidad del Valle para Establecer estrategias y propuestas de inclusión 
para PcD. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La propuesta de diseño de un plan de gestión como modelo para lograr la 
inclusión, se plantea desde la Facultad de Ciencias de la Administración, por la 
pertinencia de la misma. 
Es importante que se entienda que la discapacidad no solo compete a las 
facultades relacionadas con la salud, sino  que debe ser tratada de manera 
transversal en todas las facultades; y la facultad de Ciencias de la Administración 
está íntimamente ligada con la creación de empresas y de nuevas alternativas de 
negocio para personas con discapacidad y en diseños de productos para 
satisfacer la demanda de esta población. 
 
A nivel profesional, la Facultad de Ciencias de la Administración es donde se 
forma a los profesionales que se desempeñaran como directivos de empresas 
públicas y privadas y en general  serán quienes direccionan el entorno económico 
y empresarial de la región y son ellos, quienes en definitiva  tendrán la toma de  
decisión  para permitir o no, la  Inclusión laboral de las Personas con discapacidad 
al entorno laboral. 
 
 
El Consejo Superior de la Universidad del Valle en su sesión del 12 de Julio de 
2013 y mediante el Acuerdo No. 004 acordó adoptar y ejecutar la “Política 
Institucional de Discapacidad e Inclusión de la Universidad”. como resultado del 
trabajo realizado por varios estamentos como son el Comité de Atención a la 
Discapacidad, instancia que puso sobre la mesa la necesidad de consolidar esta 
propuesta, y la Escuela de Rehabilitación Humana que ha participado de manera 
constante y ha sido garante en los diferentes procesos. 
 
 
La Universidad del Valle ha aunado esfuerzos para atenuar y equiparar las 
oportunidades respecto a las PcD dentro del ente educativo, realizando acciones 
concretas como: el Plan Maestro de Recuperación y Desarrollo (Condicionar el 
Campus Universitario para hacerlo más accesible), excepciones en la matricula 
financiera para los estudiantes con discapacidad (Resolución No. 1632/1995 
Rectoría), dotación de tecnología para la población con discapacidad visual en la 
Biblioteca Mario Carvajal y la Biblioteca de San Fernando; la creación del Comité 
de Atención a la Discapacidad (Resolución 086/2003 de Rectoría), entre otros. 
 
 
Ahora, con la elaboración de la Política institucional de discapacidad, la 
universidad del Valle indiscutiblemente marca un avance significativo para la 
inclusión educativa a nivel superior, y deja de manifiesto su compromiso y 
responsabilidad social inherente a su misión educadora en la región  
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El Acuerdo No. 004 del 12 de Julio de 2013 “Política de Discapacidad e Inclusión 
de la Universidad del Valle”, establece principios, los cuales orientan la 
construcción y ejecución de los planes estratégicos de desarrollo de la Universidad 
del Valle en materia de discapacidad, entre los cuales se encuentran el 
reconocimiento de la Diversidad Funcional, la inclusión, la accesibilidad, la 
equidad, la solidaridad, la integralidad, el enfoque diferencial, entre otros. 
Contiene, además, los compromisos que adquiere la Universidad del Valle al 
adoptar esta Política, se compromete a consolidar un entorno social, académico, 
laboral, deportivo y artístico de carácter incluyente. De igual manera la Política 
contempla la conformación del Comité Institucional de la Discapacidad, que se 
constituye como el organismo consultivo y asesor de la Dirección Universitaria 
para la planificación, coordinación, concertación, ejecución de la Política. Este 
Comité estará presidido por el Vicerrector de Bienestar Universitario y contará con 
la participación de la Escuela de Rehabilitación Humana a través de su Director o 
un representante. 
 
 
Pero la Política Institucional de Discapacidad e Inclusión necesita además del 
Comité institucional, contar con la participación y la articulación de todo un 
colectivo y un esfuerzo mayor de la dirección, las facultades, los directivos 
docentes, empleados y estudiantes que asuman el liderazgo de participar en 
propuestas y actividades que aporten al desarrollo de la política, que garanticen un 
avance en el proceso de inclusión y que marque derroteros que conduzcan a 
generar una cultura que permita a las PcD el normal desarrollo y participación de 
todas las actividades propias de la institución. 
 
 
El Diseño de un Plan de Gestión de Inclusión en la facultad de ciencias de la 
administración como estrategia para la Implementación de la Política institucional 
de Discapacidad de la Universidad del Valle, permitirá conocer el nivel de inclusión 
efectivo de personas con discapacidad en la Facultad, tanto en calidad de 
estudiantes como de empleados y docentes. 
 
 
Conocer la gestión realizada desde el comité institucional de discapacidad y los 
avances desde la academia en la Identificación de las principales barreras que 
impiden la inclusión de la población. 
 
 
La identificación de las barreras que limitan la inclusión de la población en la 
Facultad de administración, será un gran paso, ya que permitirá analizar y poner 
correctivos para eliminar y aminorar dichas barreras clasificadas, como barreras 
arquitectónicas, barreras de acceso, barreras de permanencia, barreras 
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actitudinales e identificar otros tipos de barrera que puedan aparecer y que 
obstaculicen el libre desarrollo y goce efectivo de los derechos de las personas 
son discapacidad. 
 
 
Entre las estrategias y procesos a implementar, será necesario realizar ajustes 
razonables no solo en lo locativo sino también en lo académico y actitudinal, de tal 
manera que permitan el acercamiento, la concientización, la sensibilización y 
visibilización de la discapacidad en la facultad de administración de la Universidad 
del Valle. 
 
 
Este Diseño del Plan de Gestión de Inclusión permite que la Universidad del Valle 
sea referente en la educación superior inclusiva superior como lo establece la ley 
1618 de 2013 donde el componente de inclusión, será tenido en cuenta para medir 
la calidad de la educación superior. 
 
 
1.5 METODOLOGÍA 
 
 
1.5.1 Tipo de estudio. 
 
 
El análisis de la inclusión de PcD en la Facultad de Ciencias de la Administración 
de la Universidad del Valle, se hizo por recopilación de información en la Facultad 
y más específicamente en el Programa de Administración, con entrevistas a 
quienes lideran el proceso inclusión o están encargadas de la implementación de 
la política institucional de discapacidad, y se terminó con una visita de 
reconocimiento a la sede San Fernando, para el análisis, observación y detección 
de posibles barreras arquitectónicas  
 
 
 
1.5.2 Fuentes de recolección de información. 
 
 
En la recolección de la información se tuvo en cuenta toda la documentación 
existente sobre discapacidad se acudió en primera instancia a la Biblioteca para 
conocer el material relacionado y posteriormente con el personal que trabaja la 
discapacidad en la universidad en la sede San Fernando y el personal que labora 
en la Facultad de administración y que se relaciona de una u otra forma con la 
población. 
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Entre las fuentes de información se consideró a personas con discapacidad que se 
encuentren estudiando o hayan terminado sus estudios en alguno de los 
programas. 
 
 
 
 
Tabla 1: fuentes de recolección de información 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN DATOS A OBTENER  

Revisión documental en biblioteca y 
documentos relacionados con 

discapacidad 

Conocer la normatividad existente y 
avances en el tema de discapacidad. 

Consulta a persona encargada de comités 
y/o grupos de investigación en 

discapacidad y personal de biblioteca 
sede San Fernando 

Consultar sobre los avances en el tema de 
discapacidad en la facultad de Ciencias de 

la Administración. 

Personal de la Facultad de Ciencias de la 
Administración 

 
Obtener información precisa sobre el nivel 
de inclusión y accesibilidad en la Facultad 

de Administración para las 
PcD. 

Estudiantes de la facultad con alguna 
discapacidad  

 
Obtener información sobre su percepción 

de inclusión en la Facultad de 
Administración y sus experiencias y 

expectativas como profesional.  
  

PcD visual, auditiva y física externos a la 
Universidad y especialista en el tema de 

accesibilidad. 

 
Obtener desde las diferentes 

discapacidades y conocimientos una 
perspectiva sobre la accesibilidad en la 

Facultad de Administración de la 
Universidad del Valle. 
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1.5.3 Etapas en la investigación. 
 
 
Una vez se establece el método de investigación y se conocen las fuentes y las 
diversas técnicas de recolección de la información, se da inicio al desarrollo de la 
propuesta siguiendo un orden lógico, que se planteara por etapas. 
 

 Consulta de material de apoyo: 
 

La consulta del material de apoyo es el punto de partida, para analizar el estado 
actual de la facultad en el cumplimiento e implementación de la política de 
discapacidad. Se consultara las normas y leyes necesarias establecidas por el 
gobierno nacional, departamental y local, dadas y que ayudan al cumplimiento y 
regulación los derechos fundamentales. - Constitución Política de Colombia 1991 y 
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las 
Naciones Unidas- 
 
 
Tabla 2:  Consulta de material de apoyo 
 

CONSULTA MATERIAL DE APOYO 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 
Consulta del Acuerdo 004 julio 12 de 
2013:  
“Por el cual se adopta la “Política 
Institucional de Discapacidad e Inclusión 

de la Universidad del Valle”. (Anexo A) 

Y Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Las Naciones Unidas 
(ver Anexo B) 
 
 
 

 
La consulta bibliográfica y los materiales 
de apoyo se consideran sumamente 
importantes para el acercamiento a la 
normatividad existente, como preámbulo 
para el marco teórico que sustentara el 
desarrollo de la propuesta planteada.  
 
Se pretende realizar un trabajo 
coherente, que dé fundamento a la 
implementación de la Política Institucional 
de discapacidad como parte del 
cumplimiento de deberes y 
responsabilidad de la Universidad 
pública, la institución educativa a nivel 
superior que debe ser garante y referente 
de la inclusión de PcD.  
 
Existen un buen número de documentos 
y estudios sobre el tema de discapacidad, 

Consulta de la Ley Estatutaria 1618 de 
2013.  
“Por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas 
con discapacidad” (ver Anexo C) 
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Consulta al Acuerdo 0382 de 2014:  
“Por el cual se adopta “La Política Pública 
de Discapacidad en el Municipio de Cali”. 

(Anexo D) y el Acuerdo 0365 “ Por 
medio del cual se organiza el Comité 
Municipal de Discapacidad en 
Santiago de Cali (ver Anexo E) 

que deben tenerse en cuenta, por su 
valioso aporte,; aunque no los vamos a 
estudiar pues  el interés está planteado 
para analizar el acuerdo 004 del Consejo 
superior de la universidad del Valle 
 

 
 
 

 Descripción  
 
En la etapa de descripción se realizaron entrevistas  para obtener información  
precisa y relevante de acuerdo a las expectativas;  dándose de manera detallada 
cada paso realizado en el proceso de investigación y describiendo la actividad  
realizada y lo que se pretendía con ella.  
 

 

Tabla 3: Descripción 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Revisión documentos  
y bibliografía sobre discapacidad 

 
Esta actividad está contenida en la primera 
etapa de la investigación y permite abordar el 
tema de manera concreta y obtener 
información necesaria para ahondar en el 
estudio y análisis de las Leyes y Políticas de 
discapacidad en las que se fundamentará el 
trabajo de Diseño del Plan de Gestión de 
Inclusión. 
 

Consulta a persona encargada, comités y/o 
grupos de investigación en discapacidad. 

 
Consultar sobre los avances y estrategias 
implementadas en la Sede San Fernando y 
más concretamente en la Facultad de 
Ciencias de la Administración en lo 
relacionado a la capacitación y/o 
sensibilización en el tema de la política 
institucional de discapacidad e inclusión.  
 

 
Consulta al personal de BIBLIOTECA  

 
Consultar sobre los avances y estrategias 
implementadas en la Biblioteca de San 
Fernando en relación a la prestación de 
servicios a las PcD  
Conocer sobre material de apoyo y ayudas 
técnicas. 
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 Procesamiento y Análisis 

 

 

En esta etapa se concentra gran parte de la investigación; contiene de manera 
concreta cada actividad implementada y las observaciones obtenidas. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Consulta Personal del Programa de 
Administración de Empresas 

 

 

 
En este punto se pretende obtener la mayor 
parte de información relevante para la 
investigación. 
 
Conocer sobre estudiantes de la Facultad de 
Administración que presentan discapacidad y 
como ha sido su proceso de inclusión. 
 
Conocer si existe, en la Facultad la 
caracterización y localización de los mismos. 
 
Conocer las habilidades de comunicación y 
manejo por parte del personal para atender e 
informar a las PcD. 
 

Consulta a empleados y/o docentes sobre el 
manejo de la discapacidad de la Facultad de 

Ciencias de la Administración 

Conocer sobre cómo se afronta en los 
diferentes espacios la presencia de PcD y si 
hay las herramientas necesarias para prestar 
un buen servicio. 

Entrevista a PcD estudiante de la Facultad 

Se estableció comunicación con un egresado 
de la Facultad  para conocer cómo se 
desarrolló su proceso de inclusión en la 
Facultad de Administración, sus experiencias 
y dificultades 

Recorrido por la Facultad con PcD 
conocedores del tema de inclusión 

Da un diagnóstico más amplio y aterrizado de 
la situación actual de la Facultad de 
Administración, dado con los conocimientos y 
percepción de diferentes discapacidades. 
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Tabla 4: Procesamiento y Análisis 

                                                 
10

 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Docente Andrea Aguilar. Disponible en: 

<http://salud.univalle.edu.co/escuelas/rehabilitacion/index.php?m=escuela&accion=visualizar_docente&doe_

id=1199> 
11

 Investigaciones realizadas con la Docente Mónica María Carvajal Osorio, Destacando entre otras: Calidad 

de vida de PcD y su familia. / Desarrollo humano y atención educativa a PcD /Interacciones educativas en 

torno a discapacidad. 
12

 Escuela de Rehabilitación Humana (ERH) 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Establecer que actores intervienen 
realmente en el proceso de implementación 
de la política Institucional de Discapacidad 

en la Facultad de Ciencias de la 
Administración. 

El interés de plantear una política institucional de 
discapacidad, no parte precisamente desde la 
Facultad de Ciencias de la Administración, esto 
hace que se haga necesario establecer diálogos 
con otros estamentos de la universidad como son: 
la Vicerrectoría de Bienestar estudiantil y la 
Escuela de Rehabilitación Humana. 
 
 Al respecto, se determina que efectivamente, lo 
que se ha avanzado en el tema de discapacidad se 
ha realizado desde hace varios años, por parte de 
las docentes de la Escuela de Rehabilitación 
Humana, quienes han liderado procesos desde la 
discapacidad que aunque no estaban adscritos en 
la política de discapacidad, han estado enfocado 
que relaciona tres aspectos: 
 

1. La Terapia Ocupacional 
2. La Fisioterapia 
3. La Fonoaudiología. 

Concertar cita con Vicerrector de Bienestar 
universitario persona encargada de 

coordinar el Comité de discapacidad de UV. 
 

Esta entrevista no fue posible, a pesar de insistir en 
varias oportunidades finalmente las personas que 
responden a la solicitud sugieren que se establezca 
comunicación con la Docente Mónica Carvajal. 

 
 

Concertar Reunión con Andrea Aguilar
10

, 
fonoaudióloga con línea investigativa por 

discapacidad y referenciada por líderes de 
discapacidad. 

 

La docente ha participado en investigaciones
11

 de 
discapacidad, desde la ERH

12
 , por lo tanto, no 

tiene estadísticas ni la información precisa sobre 
PcD en la Facultad de Ciencias de la 
Administración. 
La docente considera que por la especificidad y por 
pertinencia del tema la persona más idónea para 
suministrar esta información es la docente Mónica 
María Carvajal de la ERH, quien ha liderado todo el 
proceso de la construcción e implementación de la 
política de discapacidad.  
 

http://salud.univalle.edu.co/escuelas/rehabilitacion/index.php?m=escuela&accion=visualizar_docente&doe_id=1199
http://salud.univalle.edu.co/escuelas/rehabilitacion/index.php?m=escuela&accion=visualizar_docente&doe_id=1199
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13

http://salud.univalle.edu.co/escuelas/rehabilitacion/index.php?m=escuela&accion=visualizar_docente&doe

_id=1119 

 

 
 

Concertar entrevista con la docente Mónica 
María Carvajal

13
 Fonoaudióloga e integrante 

del comité de discapacidad e investigadora 
en la línea de inclusión y discapacidad de 

ERH y directora del Grupo Cátedra en 
Discapacidad. 

 

 
De izquierda a derecha: Profesora Mónica Carvajal, 

Zulma Cárdenas estudiante de Administración, María 
Eugenia Escobar presidenta Veeduría ciudadana C.I. 

 
 
 
 
 

 

 
Ante la pregunta sobre el trabajo y logros 
alcanzados en discapacidad, La docente hace 
referencia a lo que se ha alcanzado por muchos 
años de trabajo con la Escuela de Rehabilitación 
Humana. 
o El dar inicio de Formación de Interprete de 

señas. como programa regular. 
 

o Conformar el Grupo de Cátedra en 
Discapacidad y Rehabilitación donde la 
discapacidad es asumida como objeto de 
estudio de investigación y de intervención 
desde el enfoque sistémico ecológico para 
contribuir en calidad de vida para la 
población. 
 

o Lograron que se den entre las electivas, el 
lenguaje de señas nivel básico y avanzado - y 
discapacidad y sociedad.- 

 
o Actualmente se está desarrollando un 

interesante proyecto para caracterizar la 
población con discapacidad en la Universidad  
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Tabla 5: Diseño de un Plan de Mejora 
 
 

DISEÑO PLAN DE MEJORA 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

1. Se hará un revisión de los 
artículos de la Política para 

analizar el avance en la 
implementación  

La implementación como tal no se ha 
dado, pero se tendrá en cuenta todo el 
articulado de la política como insumo 

para sustentar la propuesta del Diseño 
Plan de Gestión  

1. Recorrido de reconocimiento: 
 

En esta etapa de identificación de 
barreras, se solicitó el acompañamiento y 
asesoría de personal experto en la 
identificación de diferentes tipos de 
barreras, desde un enfoque diferencial, 
es decir teniendo en cuenta las diferentes 
discapacidades.  
Este insumo será considerado para el 
diseño del plan de gestión de inclusión a 
proponer. 
 

 
Se anexa: Diagnostico de 
Accesibilidad de Escuela  

Cada sugerencia realizada, tendrá base 
argumentada desde las vivencias y 
necesidades de la población con 
discapacidad y se cuenta con personal 
capacitado para su implementación. 
 
Como resultado se anexa Informe 
fotográfico donde se evidencian las 
barreras arquitectónicas y las posibles 
soluciones dadas como ajustes 
razonables. 
 
Es importante resaltar que el diagnóstico 
de accesibilidad se llevó a cabo con 
personas con discapacidad física, visual y 
sordo-ceguera, y que en su mayoría son 
integrantes de la Veeduría Ciudadana 
para la Construcción de la Inclusión y que 
el informe entregado se hizo con la 
asesoría profesional de la Arquitecta 
Patricia Paz especialista en accesibilidad. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
Se listaran en orden alfabético algunos conceptos relacionados y definiciones que 
permitirán entender de manera amplia lo planteado. 
 
ACERA O ANDÉN: Vía destinada al tránsito de peatones.  
 
ACCESIBILIDAD: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea 
interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el 
uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos 
ambientes. (Se adicionan otros términos14 que se encuentran en informe de 
accesibilidad Ver Anexo F) 
 
ACCIDENTE: Irregularidad del terreno con elevación o depresión brusca, 
quiebras, fragosidad entre otros.  
 
 
AYUDAS TÉCNICAS O MECÁNICAS: Aquellos artículos mecánicos como 
muletas, bastones, silla de ruedas, prótesis, etc., que suplen parcialmente la 
deficiencia de una persona en situación de discapacidad, compensando la función 
perdida o alterada a raíz de la misma deficiencia.  
 
 
BARRERAS ACTITUDINALES: Aquellas conductas, palabras, frases, 
sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impidan 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.  
 
 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: Son los impedimentos al libre desplazamiento 
de las personas, que se presentan al interior de las edificaciones.  
 
BARRERAS FÍSICAS: Son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos 
físicos que limitan o impiden la libertad o movimiento de las personas. 
 
 
 

                                                 
14

 Tomados de forma literal de DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA AL 

CENTRO EDUCATIVO REPÚBLICA DE COSTA RICA  elaborado por la ARQ. MARIA PATRICIA PAZ 

BURBANO Especialista en Accesibilidad  
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CALZADA: Espacio de la vía utilizado para el tránsito vehicular.  
 
 
CEBRA: Demarcación de franja peatonal en forma de una sucesión de líneas 
sobre la calzada, paralelas a los carriles de tránsito vehicular; sirve para indicar la 
trayectoria que debe seguir el peatón al atravesar la vía.  
 
 
DEMARCACIÓN: Elemento que sirve para diferenciar un área de otra, bien sea 
mediante color, textura o cambio de material.  
 
 
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD: Es la recolección y el análisis de los datos 
que arroja la evaluación hecha a un espacio físico (ambientes interiores o 
exteriores), que tiene como objetivo la identificación de barreras físicas que 
dificultan la movilidad de personas con movilidad reducida.  
 
 
ENFOQUE DIFERENCIAL: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas 
efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características 
particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el 
ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y 
específicas.  
 
 
FRANJA TÁCTIL: Franja de baldosas caracterizada por la diferencia de textura en 
relación al piso adyacente, destinada a constituir alerta o guía, perceptible por 
personas con discapacidad visual.  
 
 
INCLUSIÓN SOCIAL15: 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 limitación o restricción por motivo de discapacidad, 
mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
Personas con Discapacidad.  
 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Aquellas personas que tengan deficiencias 
físicas, mentales intelectuales y sensoriales a mediano y largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su 

                                                 
15

 Tomado del Título 2 artículo 2 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013: “por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las Personas con discapacidad” 
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participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 
demás. 
 
 
 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: Personas que presentan una 
restricción para desplazarse lo que ocasiona algún tipo de limitación en su 
capacidad de relacionarse con el entorno al tener que acceder a un espacio o 
moverse dentro del mismo, salvar desniveles o alcanzar objetos situados en 
alturas normales.  
 
 
PLAN DE GESTIÓN: Un plan de gestión es un diseño sobre la mejor forma de 
manejar la organización durante sus actividades cotidianas y a largo plazo. Incluye 
los métodos convencionales de hacer diversas cosas y el marco general, filosófico 
e intelectual, en el que estos métodos operan. 
 
 
POLÍTICA: Representan las reglas, los reglamentos y las normas establecidas por 
los gobiernos u otras autoridades reconocidas de ámbito local, regional, nacional e 
internacional, que rigen o regulan los sistemas que controlan los servicios, los 
programas y otro tipo de infraestructuras en diferentes sectores de la sociedad. 
 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS deben dirigirse hacia la generación de las condiciones 
reales y materiales para el cumplimiento de las obligaciones del Estado y por ende 
el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas. y se constituyen 
precisamente en instrumentos de carácter político que contribuyen en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa; es decir, orientadas a la 
transformación de situaciones de inequidad y desigualdad de grupos específicos 
de población que exigen especial protección o a la definición de soluciones frente 
a temas de ciudad relacionados con los derechos consagrados 
constitucionalmente.  
 
 
RAMPA: Superficie inclinada que supera desniveles entre pisos.  
 
ZONA DE ACCESO: Espacio de inmuebles o edificaciones, que corresponde a la 
zona más cercana de estos elementos y su función es permitir la entrada o salida 
a los mismos.  
 
 
ZONA INTERNA: El espacio correspondiente a los lugares internos de la 
edificación por diagnosticar.  
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 
Discapacidad: 

Según la convención de la ONU, 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". 

  

La Organización Mundial de la Salud -OMS, para la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento (CIF) utiliza un enfoque “biopsicosocial”, y define la discapacidad, 

desde el punto de vista relacional, como el resultado de interacciones complejas 

entre las limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona 

y del ambiente social y físico que representan las circunstancias en las que vive 

esa persona e Incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en 

la participación. 

 
 
2.2.1 Tipos de discapacidades16. 
 
 
"las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo”. 
 
 
2.2.1.1 Persona con discapacidad cognitiva. 
 
 
Aquella que presenta dificultades en el nivel de desempeño en una o varias de las 
funciones cognitivas, en procesos de entrada, elaboración y respuesta que 
intervienen en el procesamiento de la información y, por ende, en el aprendizaje. 
las personas con discapacidad cognitiva poseen un potencial de desarrollo 
importante y capacidad de aprendizaje. Es importante disponer de apoyos y 
ajustes pertinentes, que le permitan un desempeño funcional y socialmente 
aceptado partiendo de sus potencialidades. 
 
 
2.2.1.2 Persona con discapacidad física o motora. 
 
 

                                                 
16

 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-320689.html 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-320689.html
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Una persona con discapacidad física o motora es aquella que presenta de manera 
transitoria o permanente alguna alteración de su aparato motor, debido a una 
alteración en el funcionamiento del sistema nervioso, muscular y /u óseo, o en 
varios de ellos relacionados.  
 
 
Esta situación implica una dificultad para participar en actividades propias de la 
vida cotidiana, manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y 
actividades que realizan todas las personas.  

 
 

2.2.1.3 Persona con discapacidad auditiva. 
 
 
La persona con discapacidad auditiva es aquella que presenta alteración en las 
funciones sensoriales auditivas y/o estructuras del oído o del sistema nervioso, 
que implica principalmente limitaciones en la ejecución de actividades de 
comunicación en forma sonora. Comprende personas con sordera total o con 
hipoacusia.  
 
  
Según la Federación Mundial de Sordos y la Unión Europea de Sordos, las 
personas sordas son aquellas que comparten características que les permiten ser 
reconocidas como un grupo social con particularidades. 
 
 
2.2.1.4 Persona con discapacidad visual. 
 
 
Se reconoce a la persona con discapacidad visual como aquella que presenta 
alteración del sistema visual y que trae como consecuencia dificultades en el 
desarrollo de actividades que requieran el uso de la visión. Comprende personas 
ciegas o con baja visión.  
 
 
2.2.1.5 Persona con sordoceguera. 
 
 
Es aquella que presenta compromiso auditivo y visual el cual puede ser parcial o 
total. Esta condición puede traer como consecuencia dificultades en la 
comunicación, orientación, movilidad y acceso de la información.  
 
 
Dependiendo el grado de afectación las personas con sordoceguera pueden 
contar con ayudas de audífono, comunicarse en lengua de señas en el aire como 
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las personas sordas si tienen resto visual, o apoyada al tacto cuando hay poco o 
ningún resto. Otras personas pueden comunicarse mediante sistemas alfabéticos, 
que nos resultan más fáciles de aprender, como el dactilológico o la escritura en 
mayúsculas sobre la palma de la mano.  
 
 
2.2.1.6 Persona con discapacidad mental. 
 
 
las personas con discapacidad mental presentan una alteración bioquímica que 
afecta su forma de pensar, sus sentimientos, su humor, su habilidad de 
relacionarse con otros y su comportamiento.  
 

 
Ejemplos de este tipo de discapacidad son: los Trastornos Depresivos, los 
Trastornos Bipolares, los Trastornos de Ansiedad (de angustia, 
obsesivo/compulsivo, por estrés postraumático y otros) y los Trastornos de 
personalidad, ente otros. (Fuente: "Guía para Entidades Púbicas, Servicio y 
Atención Incluyente", elaborado por el Programa Nacional de Servicio al 
Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la Fundación Saldarriaga Concha y 
Arquitectura e Interiores, en el 2012). 
 
 
2.2.1.7 Persona con discapacidad múltiple. 
 
 
Son aquellas que presentan más de una alteración (física, sensorial o cognitiva), lo 
cual exige formas particulares, para aprender, conocer y actuar en el ambiente en 
cual se desarrollan. Teniendo en cuenta sus particularidades se requieren 
acompañamientos de carácter multisensorial y apoyos de comunicación 
aumentativa y alternativa”. 

 
 

2.2.1.8 Persona con Talla Baja. 
 
 
Es el término correcto para referirse a un individuo diagnosticado con 
acondroplastia, como se llama al trastorno genético del crecimiento de los huesos; 
son aquellas personas que presentan retrasos y trastornos de crecimiento, 
relacionado con mutaciones genéticas (asociadas a la edad parental avanzada o 
desórdenes autosómicos dominantes. El desorden en si consiste en una 
modificación al ADN causada por alteraciones en el receptor del factor de 
crecimiento 3 de los fibroblastos, lo que a su vez genera anormalidades en la 
formación de cartílago. El tipo más frecuente está caracterizado por un 
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acortamiento de los huesos largos con mantenimiento de la longitud de la columna 
vertebral.”  
 
 
 
2.2.2 Términos empleados en discapacidad.  
 
 
2.2.2.1 Inclusión Social. 
 
 
Cuando se habla de inclusión hay que partir de la base de aceptar que existe 
exclusión, y esta se da generalmente en grupos minoritarios a los cuales se les 
quita la posibilidad de gozar de los beneficios a los que tienen derecho, se les 
reduce su interacción en los diferentes escenarios de participación social e incluso 
de su vida en particular. 
 
 
Cuando hay exclusión se limita su accesibilidad a participar y a recibir servicios 
adecuados de salud, educación, vivienda, recreación, cultura deporte etc. 
 
 
Por lo tanto es necesario asumir una postura de inclusión social de tal manera que 
permita o genere actitudes en busca de integrar la población que está siendo 
excluida de la sociedad, y realizar todo lo necesario para asegurar que se den y se 
reciban todos los beneficios correspondientes; independientemente de su origen, 
de su actividad, de su condición socio-económica de su pensamiento. 
 
 
La inclusión va más allá de una simple frase, encierra una serie de condiciones y 
garantías para hacer que las personas excluidas, en este caso las PcD hagan 
parte activa de la sociedad, pues los seres humanos somos seres esencialmente 
sociales y es necesario que se entienda la importancia de ello. 
Todos los seres son diferentes pero deben gozar de los mismos derechos y 
garantías; la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad 
de las personas y a las diferencias individuales, y parte de entender que la 
diversidad no es un problema, sino una oportunidad que permite reconocer en la 
diferencia una gama amplia de posibilidades, que enriquece todos los procesos 
sociales. 
 
 
Se necesita alcanzar o construir una cultura social de inclusión, la sociedad aun no 
comprende la forma vivencial del significado de inclusión, ni la misma familia ha 
sabido cómo afrontar la discapacidad de uno de sus integrantes, de ahí que es 
sumamente necesario que en el contexto familiar se entienda que las diferencias 
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nos enriquecen a todos y que debemos propender por familias que incluyan y se 
desenvuelvan en entornos inclusivos, que la PcD tiene derechos y es obligación 
de todos hacer que se cumplan. 
 
 
Por ello, hay que luchar arduamente, por dejar atrás toda la carga histórica que ha 
llevado a cuestas esta población durante mucho tiempo, el tener que portar una 
huella o cicatriz dejada por años de haber sido ignorada, aislada, discriminada por 
considerarla “anormal” todo esto ha dejado de lado y sin alternativas a la población 
y hoy se reclama que se concrete y se brinde un estilo de vida digno y estable a 
las PcD. 
 
 
2.2.2.2 Integración e Inclusión Educativa.  
 
 
Cuando nos referimos a Inclusión educativa es importante detenernos en el 
verdadero concepto de inclusión, ya que en la generalidad hay dos conceptos que 
tienden a confundirse, “Inclusión” e “Integración”, veamos algunos aportes que 
permiten en el ámbito de la educación hacer claridad al respecto. 
 
 
las características de integración: en la integración, los alumnos "se preparan" en 
escuelas especiales para poder ingresar a escuelas regulares, las personas con 
discapacidad deben adaptarse a los sistemas que ya existen, las transformaciones 
son superficiales y solo se inserta al sistema las personas que se consideran 
"aptas", se piensa que el grupo de personas con determinada discapacidad son 
iguales y por ello, no hay respeto por su individualidad. 
 
 
En la Inclusión ocurre de manera diferente: La PcD no es la total responsable de 
acoplarse a la institución educativa, ahora el acople es responsabilidad de la 
institución que debe transformarse y organizarse para ofrecer garantías a la PcD; 
de ahí, que hablar de integración en las instituciones educativas, está lejos de lo 
que se pretende sea la inclusión de PcD. 
 
 
2.2.2.3 Modelo biopsicosocial y modelo biomédico.  
 
 
El modelo social describe la discapacidad como los factores que imponen 
restricciones sobre las personas con discapacidad. Factores tales como: el 
prejuicio individual, la discriminación institucional, los edificios públicos 
inaccesibles, los sistemas de transporte inutilizables, la educación segregada, la 
omisión de las adaptaciones en el trabajo, y otros característicos del entorno del 
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individuo, políticas, actitudes y discriminación económica contra las personas con 
diversidad funcional. 
 
 
El modelo médico localiza el "problema" de la diversidad funcional en el individuo, 
identificando las causas de este problema como resultado de las limitaciones o 
pérdidas funcionales, orgánicas o psicológicas que se asume que manifiestan la 
incapacidad. El modelo médico pone el énfasis en la responsabilidad del individuo 
en la limitación que experimenta. 
 
 
2.2.2.4 Accesibilidad vs Barreras. 
 
 
La Inclusión se logra con la eliminación de las barreras existentes, entendiendo 
como barrera a todo obstáculo que impide o dificulta la realización de una 
determinada tarea o actividad o a todo impedimento que imposibilita o dificulta 
llegar o alcanzar lo que se desea afectando de esta manera el goce efectivo y la 
plena integración social de las personas. 
 
 
El eliminar las barreras permite que haya accesibilidad, definida como la 
característica que permite a cualquier persona relacionarse con el entorno de 
manera confiada y amigable.  
 
 
La Accesibilidad  es el encuentro entre la capacidad funcional de una persona o 
grupo y las demandas de diseño del entorno físico17 (Iwarsson y Stahl 2003). 
Con el término de Accesibilidad nos estamos refiriendo:  
 
 

 A suprimir las barreras que impiden la movilidad, la comunicación, la 
manipulación o el conocimiento a cualquier persona. 

 A poder utilizar de forma autónoma, cómoda y segura aquello que 
consideramos necesario o elegimos. 

 
 
En accesibilidad, hoy se habla de un Diseño para todos o Diseño Universal, es un 
diseño para una sociedad que parte de reconocer la diversidad, donde todos son 
diferentes, con distintas características, habilidades y requerimientos pero con 
igualdad de derechos. 

                                                 
17

 IWARSSON, Susanne y STÅHL, A. Accesibilidad, usabilidad y diseño universal de la posición y 

definición de los conceptos que describen las relaciones persona-ambiente. En: Disability and Rehabilitation. 

Enero, 2003. vol. 25, no. 2, p. 57-66 
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2.2.2.5 Ajustes Razonables. 
 
 
Entre las formas para eliminar las barreras que excluyen a las PcD de su 
participación en la sociedad, se plantea como alternativa de solución: los Ajustes 
Razonables, estos son modificaciones y/o adaptaciones necesarias y adecuadas 
para cuando se requieran en un caso particular para permitir el goce efectivo o la 
funcionalidad de las PcD en los diferentes espacios, son un mecanismo de 
garantía de los derechos de las PcD y deben ir dirigidos a eliminar las barreras de 
accesibilidad presentes en el entorno. 
 
 
Existe un número considerable de barreras y por tal razón un número significativo 
de tipos de ajustes razonables, entre los ajustes razonables encontramos a 
manera de ejemplo, las ayudas técnicas como audífonos, muletas, sillas de 
ruedas, bastones lupas, gafas, regleta braille, etc. pues permiten eliminar algunas 
barreras físicas y de comunicación. 
 
 
Existen otras barreras consideradas como barreras psicológicas o sociales como 
las ideas preconcebidas sobre la discapacidad, donde se subestima la capacidad 
de las PcD y se termina aislando y excluyendo a la población, estas barreras 
deben ser derribadas; para ellas se considera como ajustes razonables los que 
van enfocados en fortalecer o intervenir mediante la educación y la cultura, un 
ejemplo de ello puede ser la implementación de campañas educativas o de 
sensibilización que permitan ejercer un cambio en el imaginario, es un proceso 
más complejo y requiere de estrategias apropiadas. 
 
 
Un ejemplo de barrera arquitectónica para una persona con movilidad reducida es 
una escalera y un ajuste razonable asociado a la escalera, puede ser la 
construcción de una rampa o la instalación de un ascensor; con estos Ajustes 
Razonables se debe garantizar que la PcD no tendrá ningún impedimento para su 
goce efectivo. 
 
 
Hoy las leyes están direccionadas a la supresión de barreras arquitectónicas y a la 
implementación de ajustes razonables, para aumentar la participación e inclusión 
de las PcD; los Ajustes Razonables son un avance, que favorece al concepto de 
accesibilidad y diseño universal, ya que se plantea de una manera más amplia, es 
decir, no solo pensando en la PcD sino haciéndolo extensivo a las personas 
mayores, mujeres embarazadas, personas en sobre peso, niños en coches etc. 
garantizando que cualquier persona que se desplace o habite en un entorno tenga 
garantizado confort, seguridad y prestación de todos los servicios en igualdad de 
condiciones que los demás.  
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2.2.3 Filosofía de vida independiente. 
 
 
Una vez clasificadas las diferentes discapacidades, es importante señalar entre las 
teorías y autores que han aportado al tema de discapacidad, la más relevante y 
que merece ser analizada, es la filosofía de Vida Independiente, una filosofía que 
ha tomado fuerza entre las PcD y hace parte de las luchas y logros por obtener, y 
que vienen planteando los líderes o grupos de activistas que luchan por reivindicar 
los derechos de las PcD. 
 
 
La importancia de esta filosofía radica en que trata el tema de la discapacidad 
desde una perspectiva con enfoque de derechos, los reconoce como persona 
ciudadana y por ende las PcD, tienen inherente unos derechos que deben ser 
reconocidos y que les otorga una efectiva participación en los diferentes 
escenarios sociales con todas las garantías. 
 
 
La filosofía de vida independiente defiende o rescata la postura de velar por que 
sean las PcD en sí, quienes ejerzan el poder de decisión sobre su propia 
existencia; sobre lo que quieren, lo que prefieren, lo que desean en sus vidas, 
decisiones que una vez tomadas, conllevan a fortalecer la confianza y autonomía. 
 
 
En la filosofía de Vida Independiente el poder de decisión de las PcD debe ser 
generado y garantizado desde el mismo ser, y debe extenderse a la familia que es 
el entorno más cercano, ya la PcD no será tratada como la persona dependiente, 
sin capacidad de decidir, sino que se le reconocerá el derecho que tiene como 
individuo a decidir sobre su propia existencia.  
 
 
Cuando ese derecho no es respetado, se podría considerar que se está 
“violentando” los derechos de las PcD, pues quitar el poder de decisión a una 
persona capacitada para hacerlo, sencillamente es anularla. las PcD están 
inmersas en las familias, en ese primer y más cercano entorno que en ocasiones 
se torna “violento” por ello, es ahí donde hay que empezar a exigir ese derecho, 
pues con motivaciones loables de cuidar y de proteger, con su afán de facilitarles 
las cosas terminan quitando oportunidades de desarrollo y posibilidades de 
decisión y con ello, la confianza en sí mismos. 
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Con este enfoque o filosofía de vida independiente se resalta al individuo en sí y 
reconoce que el ser humano es heterogéneo es decir tiene diferencias y esas 
diferencias los hace únicos, esto es lo que se puede llamar Enfoque Diferencial. 
 
 
Ahora partiendo de esas diferencias existentes en los seres humanos y que 
permiten agruparlos, como es el caso de la población afro, la población de LGTBI; 
la Población con discapacidad también tienen algunas diferencias como las 
diferencias en su sistema musculo-esquelético, si la discapacidad es física; o 
diferencia centrada en los sentidos, si la discapacidad es visual o auditiva.  
Por estas diferencias dadas en las personas con discapacidad es que hoy también 
se les denominada Personas con Diversidad Funcional; nombre dado para resaltar 
que la PcD es ante todo ser humano con igualdad de derechos pero diferente 
como individuo y que además posee dentro de esas diferencias algunas que no 
están dada por su raza, ni religión, ni preferencias, sino dadas por las diferencias 
en la funcionalidad. 
 
 
Lo que se quiere evidenciar es que no tienen una deficiencia sino una diferencia o 
diversidad funcional. 
 
 
La filosofía de vida independiente no anula la posibilidad de recibir ayuda y 
acompañamiento de un tercero que puede ser o no un familiar, y a quien 
llamaremos Asistente Personal, y se refiere a una persona contratada que ayuda a 
otra persona con diversidad funcional a desarrollar su vida. 
 
 
El Asistente personal, es un profesional que brinda a la persona con discapacidad 
la capacidad de decisión y el control de la propia vida. 
 
 
Aunque muchos consideran que es preferible que quien asuma esa labor sea un 
asistente externo que se limite a cumplir con las solicitudes hechas por la PcD 
evitando así, cualquier tipo de presión familiar o intento de coacción voluntaria o 
involuntariamente y que la PcD pueda participar conforme al derecho del libre 
desarrollo de su personalidad con total autonomía para decidir sobre lo que le 
acontece tanto en la vida particular como en la comunitaria. 
 
 
La posibilidad de llevar a cabo una vida independiente es el principal objeto y se 
considera que toda decisión que se tome respecto a sus vidas debe ser tomada 
por ellos, de ahí la popularidad y reconocimiento de la frase “Nada sobre nosotros 
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sin nosotros”18. En la sociedad muchas de las decisiones que han sido tomadas y 
que recaen sobre la población con discapacidad eran tomadas al margen de las 
necesidades y preferencias de la población, es por eso que se ha trabajado 
arduamente para que las políticas y la legislación se elabore con la participación 
activa y efectiva de las PcD. 
 
 
Al referir la participación activa y efectiva de la población en cuanto a la toma de 
decisiones es en todo sentido, no solo en decisiones aparentemente 
trascendentales sino incluso en decisiones que parecen no serlo y que tienen un 
gran valor para cada una de las personas que posee algún tipo de discapacidad, 
son decisiones tan elementales pero necesarias para contribuir a adquirir 
seguridad y confianza en sí mismo; como seleccionar el color de la ropa, la forma 
en la que quiere vestir su cuerpo, lo que quiero o no realizar en determinado 
espacio y tiempo, todas estas decisiones que se toman en la cotidianidad son al 
final, las que marcan la diferencia, pues para la población es parte fundamental en 
el desarrollo de una vida con independencia y les permite así, tener el control 
sobre sí mismo, y por ende que su personalidad y su esencia sigan siendo las 
mismas sin importar la existencia de una discapacidad.  
 
 
Otro aspecto importante que se debe resaltar es lo que se denomina el Modelo 
social, el cual propone que muchas de las barreras impuestas a las PcD de 
manera voluntaria o involuntariamente, son los factores últimos que definen quien 
tiene una discapacidad y quien no en cada sociedad concreta, esto se traduce de 
manera sencilla en que si una persona tiene una discapacidad o cualquier tipo de 
variación en cualquiera de sus campos (físicas, sensoriales, intelectuales o 
psicológicas ) v su entorno es completamente accesible, esta persona no se ve 
afectada para su libre desarrollo; caso distinto sucede si el entorno no es accesible 
y limita su libre movilidad y poder de decisión. 
 
 
A manera de ejemplo, una persona que se desplaza en silla de ruedas, y habita en 
un edificio de apartamentos en un tercer piso y en el edificio existe ascensor y 
entornos accesibles, esta persona tiene la capacidad de desplazarse de manera 
independiente, de lo contrario su posibilidad de desplazamiento y poder de 
decisión se ve afectado por el entorno; en estos casos se descubre como la 
capacidad de movilizarse no depende solo de la persona sino de su entorno o de 
las garantías que brinde la sociedad al tener o no, en cuenta las diferencias 
individuales. 
 
 

                                                 
18

 CHARLTON, James I. Nothing About Us Without Us. Oakland: University of California Press, 1998. 

ISBN 0-520-22481-7. 
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El modelo no niega que existan diferencias individuales que provocan limitaciones, 
pero ellas no son las causas de la exclusión de los individuos. 
La Filosofía de Vida Independiente entiende, que la sociedad debe estar 
preparada para aceptar la diversidad de sus individuos para no discriminar ni 
impedir el acceso a la plena participación social en igualdad de oportunidades, 
asumiendo la responsabilidad que tiene de dar inicio a la eliminación de todo tipo 
de barrera para dar paso a la participación activa a las PcD y garantizar la 
inclusión. 
 
 
Este enfoque ha llevado a la búsqueda de soluciones y desarrollar lo que se 
conoce como la accesibilidad universal que no es más que diseñar entornos 
accesibles para todos (PcD, personas mayores, mujeres embarazadas, personas 
obesas, niños e incluso la facilidad para desplazar un coche de bebe) 
 
 
Es menester mencionar que al hablar de barreras no solo se hace referencia a las 
barreras mencionadas, sino a todo aquello que limita los derechos civiles y 
humanos que tienen todos los ciudadanos como el poder decidir cómo, con quién 
y dónde desea vivir y que es lo que quiere o prefiere, incluso la posibilidad de 
decidir quién y de qué manera prestara el apoyo que considere necesario; esos 
apoyos se conocen como asistencia personal y marcan una gran diferencia para 
lograr tener las mismas oportunidades de vida que los demás ciudadanos y 
ciudadanos sin discapacidad. 
 
 
El Movimiento mundial de Vida Independiente como se ha expresado marca un 
punto especial en la historia, el MVI19 remonta sus orígenes a finales de los años 
60 en los Estados Unidos de Norteamérica como movimiento social, fue impulsado 
por personas con discapacidad o diversidad funcional; este movimiento nace 
desde las organizaciones civiles, las universidades y las asociaciones de 
veteranos de guerra; su objetivo principal era lucha por la emancipación y el 
empoderamiento de este colectivo, y en especial sacar a las personas con 
diversidad funcional de los hospitales e instituciones, e incluso de sus propias 
casas, en donde se hallaban recluidas, para devolverlas a una vida de 
participación en la comunidad; fue una respuesta radical a los estereotipos 
sociales existentes. 
 
 
Los principios de Vida Independiente y su filosofía se aplican hoy en día a una 
escala global y proyectada para que se implementen a nivel local, nacional e 

                                                 
19

 Movimiento de Vida Independiente 
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internacional, independientemente de la diversidad funcional, sexo, religión, raza, 
orígenes, afiliación política, edad u orientación sexual.  
 
 
La concepción del MVI se ha extendido y se espera que continúe inspirando 
grandes cambios y proporcionando soluciones adecuadas en las más diversas 
culturas y entornos socioeconómicos y dejar atrás toda creencia que las PcD no 
puede trabajar, no puede cuidarse a sí misma, no es capaz de decidir ni estar a 
cargo de su propia vida.  
 
 
En el MVI se mencionan los cuatro pilares: 
 
  

1. La capacidad de decisión 
2. La igualdad de oportunidades personales y profesionales. 
3. El control de la propia vida 
4. La plena participación en la sociedad 

 
 
Llevar una vida independiente significa poder realizar cualquier actividad aun 
teniendo una diversidad funcional. 
 
 
Tal como lo afirma José Antonio Novoa Romay, Junio 2005 en un artículo de 
opinión: “cada vida humana es irrepetible y que todas las personas tienen 
preferencias y realizan elecciones entre opciones, entonces también aceptará que 
el derecho de cada persona a vivir su propia vida no es discutible, es algo a 
garantizar y proteger, sin excepción de las personas con discapacidad”  

 

 

No se puede hablar de vida independiente sin hacer referencia a  Ed Roberts. 
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Fuente: http://www.cevi-pr.org/images/ed%20roberts%20precursor%20del%20movimiento%20mvi.jpg 

 

Biografía de Ed Roberts:20 nació el 23 de enero de 1939 y falleció el 14 de marzo 

de 1995. Fue el primer estudiante con impedimento severo en atender la 

Universidad de Berckeley en California. Fue el líder pionero del movimiento de los 

derechos para las personas con discapacidad 

 

 

A los 14 años en 1953 Ed fue diagnosticado con polio, a las 24 horas de su 

diagnóstico, estaba paralizado del cuello hasta los pies y conectado en un 

ventilador de por vida. Su madre preocupada y muy asustada le preguntó al 

médico si Ed viviría o moriría y éste le contesto: "deberías desear que muera 

porque si vive será un vegetal para el resto de su vida". 

 

 

Ed escuchó esta conversación y declaró ser como las alcachofas (un vegetal un 

poco espinoso en el exterior pero con un gran corazón en el interior, muy 

saludable; rico en vitaminas, minerales y propiedades purificadoras). Estuvo 18 

meses hospitalizado. Pero esto, no lo detuvo de sus planes, él estaba determinado 

a vivir de manera positiva con su discapacidad 

 

 

                                                 
20

 Tomado de http://www.cevi-pr.org/filosofia-de-vida-independiente 
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Su activismo por los derechos de las personas con discapacidad comenzó cuando 

regresó a la escuela superior a conseguir su diploma de cuarto año y continuó 

cuando ingresó a la Universidad de Berckeley donde abrió camino para que otros 

estudiantes con impedimentos alcanzaran sus carreras. Quienes los apoyaron en 

su esfuerzo de abogar por cambios en servicios y trato humano.  

 

 

Ed creó el primer centro de vida independiente, llamado "Berkeley Center for 

Independent Living (CIL)", siendo este el primer centro administrado por personas 

con impedimento para servir a personas con discapacidad. Por su esfuezo y 

dedicación, en 1976 fue nombrado por el entonces Gobernador Jerry Brown, 

Director del Departamento de Rehabilitación del estado de California. En 1983 co-

fundó el "World Institute on Disability", abriendo puertas para las personas con 

impedimento a nivel mundial. Ed se dedicó a viajar el mundo para convertirse en 

ejemplo par, contando su historia y sus experiencias para demostrar que tener un 

impedimento NO es una barrera para vivir una vida plena. El motivó a las 

personas con impedimento a tener control de sus vidas y abogar para remover 

barreras y para construir igualdad de derechos: "We have to get out there and 

change the old attitudes." - Ed Roberts ("Tenemos que salir allá fuera y cambiar 

viejas actitudes" - Ed Roberts). 

 

Casi 16 años después de la muerte de Ed Roberts todavía algunas personas 

están levantando barreras construyendo propiedades inaccesibles, creando 

estereotipos y bajas expectativas. 

 

 
2.3 MARCO EMPRESARIAL  
 
 
La Facultad de Ciencias de la Administración, es una de las siete facultades 
existentes en la Universidad del Valle, fundada el 26 de junio de 1984. 
Se encuentra ubicada en los edificios 124, 126 y 127 de la Sede San Fernando de 
la Universidad del Valle, en la ciudad de Cali. 
 
 
En la actualidad, la Facultad oferta programas académicos en el nivel de pregrado, 
así como también en el nivel de posgrado y diferentes cursos de extensión. 
Cuenta con tres programas profesionales (Administración de Empresas, Comercio 
Exterior y Contaduría Pública) y dos tecnologías (Tecnología en Gestión Portuaria 
y Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras) a nivel de 
pregrado, un doctorado (Doctorado en Administración), cinco maestrías (en 
Administración, en Ciencias de la Organización, en Políticas Públicas, en 
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Contabilidad modalidad investigación y en Contabilidad modalidad profundización) 
y seis especializaciones (en Finanzas, en Gerencia de Marketing Estratégico, en 
Gestión de la Calidad Total y la Productividad – Cali y Tuluá, en Administración 
Pública y en Administración de Empresas de la Construcción) a nivel de 
posgrados.  Haciendo parte de la oferta de extensión, la Facultad postula 
frecuentemente consultorías y asesorías, diplomados, seminarios e interventorías. 
 
Estos programas hacen parte de una gama de ofertas académicas que se 
extiende  a la ciudadanía y por tal razón a las personas con discapacidad. 
La universidad no ha sido indiferente en este aspecto y es así como a la facultad 
han Ingresado aunque no en gran número personas con discapacidad visual y 
física. 
También se cuenta con docentes que tienen alguna discapacidad y   ello no ha 
sido impedimento para realizar adecuadamente sus funciones, lo que pone de 
manifiesto que una discapacidad no es  impedimento para  un buen desempeño 
laboral. 
 
En cuanto a las materias ofrecidos por la Facultad, cabe destacar que no existen 
materias  relacionadas con el tema de discapacidad y que no se tiene como 
prioridad abordar el tema de discapacidad por parte de los  docentes;  que los 
docentes aún no se han apropiado del tema y la discapacidad, la accesibilidad y la 
inclusión no hacen parte de los temas priorizados. 
 
Incluso desde programas o materias que deberían estar fuertemente relacionadas 
con la discapacidad como es el emprendimiento, que es una de las alternativas 
para la PcD no se tiene en cuenta para direccionarla hacia la población. 
 
 
Este abordaje a la discapacidad desde la Facultad de Ciencias de la 
Administración permitió  entender que no solo se debe avanzar hacia la inclusión 
de PcD, sino que se debe incursionar de manera  transversal con la temática de 
discapacidad e inclusión. 
 
Como ejemplo: e tomara el perfil del egresado de Tecnología en Dirección de 
Empresas Turísticas y Hoteleras que es una de  las carreras que se ofertan en la 
Facultad de Ciencias de la Administración para tratar de evidenciar la importancia 
de relacionarlos con la discapacidad. 
 

 Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras: 
Desarrollar destrezas en el desempeño de la gestión y operación de los 
servicios de alojamiento, enología, coctelería y restauración. Gestionar y 
operar organizaciones hoteleras y de restauración. Aplicar sus 
conocimientos teóricos y prácticos para aumentar la productividad y calidad 
de las actividades vinculadas al sector turístico, hotelero y gastronómico. 
Manejar aplicaciones y plataformas de reservas y ventas de productos y 
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servicios en hoteles, restaurantes y bares. Desarrollar destrezas y actitudes 
para adaptar nuevas herramientas tecnológicas en la gestión de empresas 
dedicadas al alojamiento y a la restauración. Auditar, investigar y elaborar 
informes de gestión en todas las áreas funcionales y operativas de las 
organizaciones vinculadas a los servicios de alojamiento, enología, 
coctelería y restauración. Desarrollar y empoderar habilidades que le 
permitan desenvolverse adecuadamente en actividades de trabajo en 
equipo e interdisciplinario; así mismo desarrollar habilidades para trabajar 
en un contexto regional, nacional e internacional. 

 
 
Repensar la empresa Turística desde la accesibilidad: brinda oportunidades 
excepcionales, teniendo en cuenta que en la actualidad son muy escasas las 
empresas turísticas que  son totalmente accesibles y permiten el disfrute y goce 
efectivo de las PcD. 
Una rampa, un baño adecuado con las dimensiones y soportes para personas con 
discapacidad, ascensor y demás ajustes razonables  no solo garantizan un cliente 
satisfecho, sino que abre más posibilidades de mercado, pues en un esquema 
vacacional de una PcD, está relacionado, un grupo que busca condiciones 
apropiadas para satisfacer las necesidades de su familiar con discapacidad. 
 
Cabe anotar que al hablar de accesibilidad se abre un abanico de posibilidades, 
pues no solo se hace referencia a las PcD sino que amplía a personas mayores, 
mujeres embarazadas y personas obesas, que generalmente no encuentran 
ambientes adecuados para su disfrute. 
 
Cuando se habla de Tecnología en dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras 
ACCESIBLES, el contexto,  la cobertura e incidencia  inmediatamente cambia para 
mejora la calidad de vida de muchas personas. 
 
De esta manera analizar cada uno de los programas y la incidencia que pueden 
tener en la población con discapacidad, permite mejorar aspectos que en la 
actualidad se encuentran rezagados y que podrían  direccionarse en beneficio de 
la población con discapacidad y sus familiares y proporcionar alternativas de 
solución que permitan mejorar la calidad de vida de Personas con discapacidad, 
ya que existen algunas garantías y beneficios a empresarios que no son muy 
conocidos por los estos. 
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3. RESULTADOS 
 
 
3.1 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE INCLUSIÓN EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE Y LA 
IDENTIFICACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE BARRERAS 
 
 
Como se ha venido afirmando, el tema de inclusión es sumamente importante 
para que se garantice el derecho efectivo que tienen las PcD para acceder a la 
educación superior; entendiendo que la educación y la profesionalización abren 
puertas laborales a la población permitiendo mejorar la calidad de vida. 
 
 
Se ha hecho alusión repetidas veces que es la institución educativa y el entorno 
quien debe adaptarse para atender las necesidades de las personas con 
discapacidad y que la institución deberá hacer ajustes razonables para la 
eliminación de las barreras propiciando a las PcD un entorno accesible e 
incluyente, aunque no es fácil, tampoco es imposible. 
 
 
Con esta nueva forma de enfrentar la discapacidad, la sociedad se vuelve más 
atenta, más sensible, más comprometida en la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas de la población, se defienden los derechos y se asume la diversidad 
como oportunidad para la sociedad. 
 
 
Si bien es cierto que la Universidad del Valle considera importante y se ha 
responsabilizado con la construcción de la Política Institucional de Discapacidad, 
la implementación de la misma será un proceso que permitirá llegar a la verdadera 
inclusión, por lo tanto, es también necesario reconocer que este proceso de acople 
y acondicionamiento por así llamarlo, necesita un tiempo prudente para que no 
lesione ninguna de las partes. 
 
 
La Facultad de Ciencias de la Administración, debe una vez hecho el diagnostico 
de accesibilidad y quedando identificadas las barreras que limitan la inclusión de 
las PcD, empezar a implementar los ajustes razonables, para lograr ser una 
Facultad inclusiva para PcD, 
 
 
Este proceso requiere el compromiso de los directivos, los empleados, los 
docentes y estudiantes; tanto como las PcD, y sus familiares para permitir que 
cada etapa en el proceso de inclusión transcurra en un periodo de tiempo 
prudente y oportuno. 
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Estos actores tanto las instituciones como los estudiantes y familiares de PcD, 
tendrán que atravesar por una etapa difícil durante su implementación, esto 
teniendo en cuenta la necesidad de las PcD de iniciar sus estudios profesionales 
con todas las garantías versus la institución educativa, que deberá presupuestarse 
para implementar los ajustes razonables requeridos de acuerdo a las necesidades 
que deben ser satisfechas, esto incluye cambios dirigidos a la eliminación de 
barreras arquitectónicas, actitudinales y de conocimiento. 
 
 
3.1.1. Lista de chequeo de accesibilidad. 
 
 
Se diseña lista de chequeo para realizar un primer inventario o verificación de las 
características de accesibilidad de la Facultad de Ciencias de la Administración, la 
lista de chequeo es un instrumento muy valioso que permitirá identificar puntos 
débiles así como oportunidades de mejora a través de la verificación de un listado 
que utiliza preguntas orientadas a identificar barreras y sirven para motivar 
posibles Ajustes razonables- 
 
 
Tabla 6: Lista de Chequeo de Accesibilidad 
 

ASPECTO PREGUNTA 

Servicio de transporte 
Cuentan los estudiantes con discapacidad con un transporte 
adecuado y seguro para desplazarse hasta la universidad? 

Vías 
Están las vías adecuadas y señaladas para que las PcD se 

desplacen con seguridad? 

Ingreso a la Facultad de 
Ciencias de la 
Administración 

Cuentan las PcD con ingresos accesible y seguros para 
ingresar a la universidad y específicamente a la Facultad de 

Ciencias de la Administración? 

Semáforos 
Considera que existe semaforización adecuada para permitir el 
deslazamiento de las PcD de forma segura hasta en interior de 

la Universidad? 

Acceso al edificio 
Considera que el edificio de la Facultad ofrece garantías de 

accesibilidad a las PcD? 

Pisos 
Considera que los pisos en general son adecuados y no 

presentan riesgos para las PcD? 

Gradas las gradas de accesos tienen 

Rampas 

Existe el suficiente número de ramas para garantizar el acceso 
a las PcD a todos los espacios de la universidad? 

 
Considera que las rampas tienen una inclinación adecuada 
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para transportarse en silla de ruedas? 

Circulaciones interiores 
Puede una PcD recorrer los corredores , desplazarse a los 
diferentes espacios como biblioteca, cafetería, baños etc. 

sin correr riesgos? 

Parqueaderos 
Hay habilitados espacios o zona de discapacidad en 

parqueaderos? 

Cafetería 
Cuenta la Cafetería con información para PcD, es accesible la 

cafetería para PcD? 

Baño 
Hay baños adecuados para PcD? Son accesibles los baños 

para PcD? 

Salón de clase 
Tienen los salones ayudas adecuadas para las PcD? 
Cuenta la Facultad con salones accesibles para PcD? 

Biblioteca 

Es la Biblioteca accesible para PcD? 
Existe las suficientes ayudas técnicas para atender a las PcD? 

(programas especializados, impresora en Braille? 
Hay personal capacitado en Lengua de señas y brille en la 

Biblioteca para prestar una buena asesoría a pcD? 

Fotocopiadora Esta la fotocopiadora en un lugar accesible para PcD? 

Oficina del programa 

El acceso a las oficinas de la Facultad son accesibles? 
las personas encargadas están capacitadas para la atención 

adecuada de las PcD? 
Están en capacidad de establecer una comunicación efectiva, 

con algunas discapacidades (lengua de señas - Braille). 

Oficina de docentes Son accesibles para PcD las oficinas de los docentes? 

Centro deportivo El centro deportivo es accesible a las PcD. 

Auditorio Es el Auditorio accesible para PcD? 

Ayudas técnicas 

Se cuenta con las ayudas técnicas adecuadas y a disposición 
para las PcD? 

 
Computador con programas adecuado para personas con 

discapacidad visual?  

Comunicación y 
señalética 

Existe buena comunicación y señalética suficiente para orientan 
e informar a las PcD?  
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3.1.2 Análisis de la lista de chequeo. 
 
 
Se hizo un recorrido con la asesoría y acompañamiento de PcD y se aplicó la lista 
de chequeo, obteniendo los siguientes resultados. 
 
 

ASPECTO OBSERVACIONES 

Servicio de transporte 

No se cuenta con servicio amplio de transporte público, la 
estación del MIO está muy distante de la universidad, y aunque 
hay una ruta del MIO que pasa frente la universidad no siempre 
tiene habilitado el servicio para PcD. 

Vías 
las vías de acceso a la Universidad se encuentran totalmente 
deterioradas y son vías con un grado de inclinación 
considerable. 

Ingreso a la U 
Los dos accesos a la Universidad no están acondicionados 
para que PcD puedan ingresar de manera segura y autónoma. 

Semáforos 
Solo uno de los accesos presenta semáforo, pero este no 
garantiza seguridad para las PcD 

Acceso al edificio 
El acceso limitado para personas en silla de ruedas, hace que 
se realicen ajustes razonable, que permita movilidad a las PcD 

Señalética No hay uso de señalética para PcD 

Pisos 
En su mayoría presentan irregularidades que hacen peligroso la 
movilidad de las PcD. 

Gradas 
Faltan pasamanos para PcD y se debe hacer ajustes 
razonables donde el acceso está limitado. 

Rampas 
Aunque se percibe el interés por brindar acceso a las PcD, la 
inclinación de las mismas no está acorde a la norma. 

Circulaciones interiores 
Generalmente están en buen estado pero pueden mejorarse 
con señalética. 

Parqueaderos 

No hay zona de parqueadero especial para PcD, Ni zona 
adecuada para que las PcD que son trasladadas por terceros 
tengan la posibilidad de descender o ascender al vehículo sin 
ningún riesgo. 

Cafetería 

Falta más señalética, aunque se percibe el esfuerzo por hacer 
de este espacio un lugar accesible para las PcD, es indudable 
que se puede mejorar. Permitiendo acceso al lugar donde está 
el parasol y permitiendo sillas independientes de las mesas. La 
barra de la cafetería no permite el acceso apersonas en silla de 
ruedas. 

Baño 
No hay baños adecuados para PcD, falta señalética, pero 
existe espacio para ajustes razonables. 

Salón de clase 

No todos los salones son accesibles, pero hay salones que por 
su ubicación y amplitud pueden ser asignados para uso 
especial y pueden ser acondicionados con una mayor 
tecnología necesaria para PcD. 
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Biblioteca 

Aunque se encuentra un excelente equipo de personas 
acompañando los procesos, existen algunas falencias en el 
desarrollo de las actividades académicas para PcD, como el 
hecho que  la mayoría de referencias se encuentran en la 
Biblioteca sede Meléndez, la falta de accesibilidad a la 
biblioteca y al baño de la misma y al servicio de fotocopiadora 
hace que a las PcD tengan limitada su autonomía e 
independencia. 

Fotocopiadora 

Se requiere que se considere la posibilidad de que en la sede 
san Fernando se cuente con impresora braille ya que las PcD 
tiene que desplazarse hasta Sede Meléndez para hacer uso de 
esta. Se necesita que el servicio de fotocopiadora este ubicado 
en lugar accesible para PcD. 

Oficinas del programa 
En la visita realizada, se percibe el accesorio o mesón como 
barrera, para PcD visual le ocasiona un riesgo y para PcD física 
una barrera. 

Oficina de docentes No hay acceso para personas en silla de Ruedas. 

Centro deportivo 
El centro deportivo no es accesible y su ubicación genera 
mayor riesgo a las PcD. 

Auditorio 
Totalmente Inaccesible, requiere intervención con ajuste 
razonable adecuado que permita a PcD disfrutar de este 
espacio (plataforma móvil). 

Ayudas técnicas 

En relación a las ayudas técnicas existe en la biblioteca un 
computador de búsqueda asignado para PcD, pero no tiene 
instalados programas que permitan autonomía a estudiante en 
su consulta. 

 
En otra área de la biblioteca si se ha acondicionado un 
computador con los programas adecuado con lectores para 
personas con discapacidad visual. Se anota que el personal no 
maneja lenguaje de señas ni braille pero aducen que la 
universidad asigna monitores de apoyo a los estudiantes que 
tienen alguna discapacidad. 

 
Los libros y ayudas para PcD se encuentran en su mayoría en 
biblioteca de sede Meléndez. 
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Comunicación y 
señalética 

La atención recibida fue bien calificada desde lo actitudinal, 
tanto en las oficinas de la facultad como por el personal de 
biblioteca y vigilancia, todos fueron muy consecuentes y 
prestos a colaborar con la información a las PcD que hicieron 
parte del recorrido quienes solicitaron información como 
aspirante a ingresar a la universidad. 

 
Pero se evidencia que el personal de oficinas, biblioteca y 
demás, no están con capacidad de establecer una 
comunicación efectiva, con algunas discapacidades (no se 
maneja lengua de señas ni braille). 

 
Falta señalética, no se observó información en Braille que 
permita la orientación de PcD. 
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3.1.3 Recorrido de Inspección para el Diagnóstico de accesibilidad.  
 
 

Universidad del Valle 
Sede San Fernando 

Facultad de Ciencias de La Administración 
 
 

Ubicación:  
La Facultad de Ciencias de la Administración se encuentra ubicada en la  
Ciudad de Cali, en la Calle 4B # 36-00 en el barrio San Fernando.  
 
 

Acceso a la Universidad del Valle Sede San Fernando. 
 
 
El acceso a la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del 
Valle 
Se inicia  el recorrido desde la Calle 5 con carrera 36, desde  la ruta de acceso del 
transporte MIO21, Estación del Estadio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21

 MIO: Masivo Integrado de Occidente 
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En la actualidad, el MIO ofrece algunas condiciones favorables a las PcD, ya que 
cuenta con buses y alimentadores con plataformas para ascenso y descenso de 
las PcD , pero el servicio presenta falencias en el servicio, por el tiempo de 
espera, pues todos los buses no cuentan con esta plataforma.  
 
 
El recorrido inicia en la calle 5 subiendo 
por la carrera 36, como lo muestra la 
línea punteada en azul, de la gráfica 
superior. 
 
Este, es un recorrido algo complicado 
para el desplazamiento de personas 
con discapacidad visual y física, debido 
a la irregularidad que se presenta en el 
recorrido, su pronunciada inclinación y 
por el alto tráfico. 
 
 
Una vez se desciende del articulado y se inicia el recorrido, este no es nada 
cómodo pues los andenes presentan tantas irregularidades que hacen que este 
sea peligroso. 
 
 
El recorrido inicia de forma positiva, al encontrar rampas para PcD. 
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Luego el recorrido se torna complicado, con andenes altos e irregulares que ponen 
en riesgo la integridad de las PcD. 
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ACCESO AL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO – CDU 
 
Superado el recorrido, se llega al Centro Deportivo Universitario: CDU, que se 
encuentra ubicado en la calle 4B, frente a la entrada pricipal de la Universidad del 
Valle. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Centro Deportivo universitario se encuentra en la calle 4B, atravesando la vía, 
tal como se muestra en las fotografías; aunque existe zona demarcada paso de 
cebra, esta NO es funcional para ser empleada por una PcD, pues al finalizar la 
cebra en la acera del CDU, no se encuentra una rampa que facilite el acceso por 
el contrario se encuentra obstaculizada con un andén irregular que no permite 
movilidad.  
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Igual sucede con la zona de cebra en la parte que da a la entrada principal de la 
universidad, donde terminada la cebra, la PcD se encuentra con una barrera para 
acceder y a continuación se encuentran unos mojones o especie de postes 
pequeños que impiden el acceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta zona no hay una rampa que garantice una movilidad segura; se 
acondicionó una especie de rampa a la salida del CDU, pero queda distante de la 
zona de cebra e intervenida por grandes obstáculos. 
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Otro aspecto que merece la atención en este punto, es el semáforo, que no 
garantiza una movilidad segura, los tiempos son muy cortos para el peatón; se 
estima en 13 segundos y 22 segundos para los vehículos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El tiempo para desplazarse de un lado a otro es demasiado corto y a esto se 
añade las continuas infracciones de vehículos que pasan el semáforo en rojo y a 
altas velocidades, a pesar que se encuentra señal de velocidad permitida de 30 
km/h. 
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La luz roja del semáforo ubicado en el margen derecho no enciende.  
 
 

 
 

El semáforo se encuentra en rojo y se observa una secuencia de vehículos que 
continúan su marcha cuando corresponde el paso al peatón, esto ocurre 
con mucha regularidad poniendo en peligro la vida de los estudiantes. 
 

 
     

 
 
 
 
 
. 
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INGRESO A UNIVALLE SEDE SAN FERNANDO 
 

 
El ingreso a la universidad se puede realizar por la Calle 4B o por la calle 3A, 
ambas vehiculares. 
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ACCESO EN SILLA DE RUEDAS A LAS INSTALACIONES  
DE UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE SAN FERNANDO 

ZONA PARQUEADERO CALLE 3 A  
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Iniciando recorrido por la zona de parqueadero sobre la calle 3A, se observa que 
no hay parqueaderos asignados para PcD y estos tienen que parquear en una 
zona no apta, si desean descender o ascender e un vehiculo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La movilidad para las PcD en esta 
zona es complicada ya que no hay 
sitio especial asignado para 
parqueo de vehículos que traen a 
PcD y mucho menos para 
vehículos conducidos por ellos. 
 
La señalización que hay es 
mínima, solo hay un indicador de 
velocidad, esto hace que no se 
pueda acceder de manera 
confiable y segura para atravesar 
la vía.  
 
Además el estado de la vía no es 
el más aceptable para la movilidad 
de una persona y más aún si es 
usuaria de silla de ruedas.  
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Después de atravesar la vía sin las garantías de seguridad, encontramos una 
rampita, deteriorada lo que no permite que una persona usuaria de silla de ruedas 
pueda hacer uso de ella autónomamente, aunque la pendiente sea suave; las 
llantas delanteras se pueden quedar entre los aceros de refuerzo.  
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Se contó con una mano voluntaria que la ayudara a superar este desnivel.  
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ZONA PARQUEADERO CALLE 4B 
 
 

Al igual que en la entrada sobre la vía interna, no existen parqueaderos asignados 
para personas con discapacidad, lo que dificulta la movilidad en esta zona 
generando riesgos para las PcD que deben abordar el vehículo. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

HACIA EL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD - CALLE 3A 
 

Encontramos una rejilla las barras verticales, con este diseño la llanta pequeña de 
la silla  puede quedar incrustada y  ocasionar un accidente. 
 
 
 
 

 

 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente encontramos una rampa que nos permite salvar el desnivel desde 
el parqueadero hacia las instalaciones de la facultad de Administración. 
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Seguidamente esta es una rampa bastante empinada, ubicada frente la biblioteca. 
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ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA A LAS 
INSTALACIONES DE UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE SAN FERNANDO, POR 

LA CALLE 4B - FRENTE CDU 
 
 

Aunque existe una rampa para ingresar hacia la Facultad de Ciencias de la 
Administración, la inclinación de esta es demasiada, dificultando el acceso 
autónomo de las PcD, pues la inclinación adicionada a la distancia, hace que sea 
de gran dificultad subirla; en especial, si es una persona en silla de ruedas. 
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Superada la primera rampa, llegamos al hall y luego encontramos otra rampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque la rampa es fácilmente superada por PcD Visual, cabe resaltar que faltan 
bordillos, pasamanos y agarraderas. 
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Recorrido de Diagnóstico realizado con el acompañamiento de  
 Carlos Eduardo Monge, José Manuel Villegas Franco y Stella Franco. 
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ACCESO A DIFERENTES ESPACIOS 
 
 

Al ingresar a la Universidad, se da inicio al recorrido por los diferentes espacios 
que estan dispuestos para los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Administración.  Nos encontramos con la primera gran barrera, seis escalones que 
limitan el acceso a este nivel. 
 

 
 
 

 
En esta zona a la cual NO se tiene acceso, se encuentran ademas de oficinas, 
algunos salones, la sala de estudio , sala de sistemas. 
La  unica fotocopiadora que presta el servicio en la Facultad , se encuentra en el 
segundo piso. 
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Continuando el recorrido hacia la Facultad de Administración, encontramos otra 
rampa que permite el desplazamiento de las PcD . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una rampa que conduce a la zona de Cafeteria: 
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tiene pasamanos pero no como lo dice la norma, además no tiene bordillos.. 
 
 
Es importante que se tenga en cuenta la normatividad al realizar estas obras. La 
pendiente es demasiada, la rampa es muy extensa, no tiene descansos y esto 
hace peligroso el descenso y complicado el ascenso. 
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ACCESO A LA CAFETERÍA 
 
 

El diseño de la barra de atención en la cafetería impide el acceso de una PcD en 
silla de ruedas impidiéndole acceder al servicio de cafetería autónomamente. 
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Una persona con discapacidad visual puede acceder libremente por la barra de 
atención al público, allí encuentra barreras de comunicación, ya que no tiene carta 
en braille. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las rampas existentes, permiten a las PcD llegar hasta la zona de las mesas, una 
vez ahí, las PcD,  tendrán que ubicarse en el borde lateral de la mesa, ya que las 
sillas están pegadas limitando su ocupación. 
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El acceso a la otra terraza de la cafetería que está diseñada con techo que 
permite cubrir de lluvia y sol, no permite el ingreso de PcD de manera autónoma, 
existen 2 gradas que limitan el acceso 
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ACCESO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
 
 

Para desplazarse desde la cafertería la oficina de Administración nos encontramos 
nuevamente escaleras y rampa que llevan a un pasillo, donde se encuentra 
personal de vigilancia. 
 
 
En medio de las escaleras y la rampa existe una losa, que no está señalizada, 
tiene el pasamanos abierto; esto puede causar un accidente, tiene la guía táctil de 
alerta pero el pasamanos no se prolonga en este sitio para impedir el paso sobre 
todo para una persona invidente.  
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las 2 personas invidentes pueden dirigirse por la rampa o la escalera, salvo la 
anotación anterior. Pero la persona que se dirige por las gradas necesita de unos 
pasamanos para apoyarse, ya que el que existe es para la rampa, queda muy 
distante para apoyo del que usa las gradas. 
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El acceso a la oficina desde el pasillo fue relativamente sencillo para usuario de 
silla de ruedas, no se observa ningún tipo de información para personas con 
discapacidad visual. 
 
 
Una vez en la zona de oficinas, se observa que el mueble o accesorio de la 
ventana por la ubicación, se convierte en riesgo para personas con discapacidad 
visual pues con el bastón no perciben este elemento y es una barrera para PcD 
.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

ACCESO A OFICINAS DE DOCENTES Y OTRAS DEPENDENCIAS 
 
 
Esta parte se presenta una gran barrera, principalmente para la discapacidad 
física quienes no pueden acceder. La mayor parte de las oficinas. 
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La ubicación de las oficinas de los docentes de la Facultad de Ciencias de la 
Administración, son totalmente inaccesibles, para las personas con discapacidad 
física usuarias de sillas de ruedas, casi en su totalidad  se encuentran en el  
segundo y tercer piso. 
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ACCESO AL AUDITORIO 
 
 

El auditorio es totalmente inaccesible, necesita un estudio para que se lleve a 
cabo el Ajuste Razonable. 
 
 
las alternativas pueden variar desde una rampa, una plataforma acondicionada 
para permitir el desplazamiento o un ascensor. 
 
 
Además se necesita adecuar más información preventiva en la parte superior. 
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ACCESO AL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO- CDU 
 
 
La ubicación del centro deportivo presenta riesgo para las PcD, al encontrarse 
justo en una via de trafico como se analizo al iniciar el diagnostico. 
 
 
Ademas del riesgo, el CDU presenta enormes barreras para el disfrute de las PcD. 
Al ingreso se encuentra una rejilla con separaciones donde se puede incrustar una 
llanta de la silla de ruedas. 
 
 
Tiene acceso a salon de juegos de mesa y superando un pequeño descenso 
podrian disfrutar de la zona de canchas de voleibol y básquetbol y hasta del 
gimnasio. 
 
 
No se encuentra en el CDU piscina, por lo que los estudiantes deben desplazarse 
hasta la sede de Melendez. 
 
 
las instalaciones presentan una zona totalmente inaaccesible, lo que limita el 
descenso hasta el salon de tenis de mesa y el fútbol sala.  
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ACCESO A LOS BAÑOS 
 
  
no tiene un baño accesible. Aunque por la puerta puede acceder a la batería 
sanitaria no puede hacer uso del sanitario ya que no hay uno adaptado, además 
las circulaciones son angostas.  
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Al lavamanos sí le permite acercarse a un usuario de silla de ruedas. La grifería se 
recomienda que sea de control automático o tipo palanca. 
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La batería sanitaria de los caballeros al igual que el de las damas no cumple es 
acondicionad y además tiene un escalón a superar para acceder a los sanitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los docentes no cuentan con baños acondicionados para PcD. 
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ACCESO A LA BIBLIOTECA 
 
 

Para entrar a la biblioteca se requiere que se abra la otra nave. Pero al interior no 
todos los espacios son accesibles, encontramos escaleras que nos impiden hacer 
uso de todos los espacios para los usuarios de sillas de ruedas. 
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Los baños en la biblioteca al igual que la fotocopiadora se encuentran en el 
segundo piso y no son accesibles para PcD. 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen programas para que PcD visual accedan al computador, el funcionario 
explica que la Universidad asigna a cada estudiante con discapacidad un monitor, 
para que acompañe en las actividades académicas y de estudio y que en la 
biblioteca los funcionarios están dispuestos a colaborarle. 
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ATENCIÓN DE EMPLEADOS DE PROGRAMAS DE LA FACULTAD Y 
BIBLIOTECA 

 
 

La atención fue excelente, los funcionarios estuvieron a disposición para 
suministrar toda la información necesaria y a resolver las dudas presentadas; 
desde el programa de Administración de Empresas, la funcionaria accedió a llevar 
al futuro estudiante hasta la biblioteca donde fue recibido y orientado en el servicio 
de biblioteca 
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SALIDA POR LA ENTRADA PRINCIPAL 
 
 
El acceso o salida de una persona con discapacidad física o usuaria de silla de 
ruedas, para su movilidad tiene que hacer uso de dos rampas, la primera tiene una 
inclinación moderada, la segunda que lleva a la parte exterior, es una rampa 
sumamente inclinada  
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3.1.4 Percepción de la inclusión por estudiantes de la Facultad de Ciencias 
de la Administración. 
 
 
En la actualidad. son muy pocos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Administración  que tienen alguna discapacidad, sin embargo, se logró establecer 
contacto con dos personas con discapacidad; un estudiante con discapacidad 
Visual del programa de Administración (ex alumno) y una estudiante con 
discapacidad física del programa de Contaduría. 
 
 
En relación a la inclusión en la Facultad  Mónica Moreno usuaria de silla de ruedas 
y estudiante activa del programa de Contabilidad. 
 
 
Mónica   manifiesta  que la Universidad fue uno de sus mayores logros, que ha 
sido una muy buena etapa en mi vida, que le ha permitido   aprender  y  conocer  
grandes personas; pero afirma que el paso por la Universidad fue muy limitado, a 
continuación se trascribe lo expresado por la estudiante 
 
 

 “El mayor obstáculo durante mi permanencia en la universidad ha sido la 
infraestructura, porque no permitió el acceso a la mayor parte de la 
universidad, En la Facultad, casi todo el acceso es por medio de escaleras, 
lo que hace  muy difícil  acceder a los diferentes espacios.” 

 

 “cuando inicie tenia clases en el segundo piso lo cual era muy complicado, 
así siempre tuve que acudir a  mis compañeros y al monitor asignado por la 
universidad,  para que me ayudaran a subir y a bajar las escaleras cada vez 
que lo necesitara” 

 

 “Para dar solución a este inconveniente presentado,  la Coordinación 
Académica después de unos semestres me programaron las clases en los 
salones del primer piso y se construyó una rampa de acceso donde habían 
tres escalones para acceder a estos salones y esto facilito el acceso a las 
clases, pero la dificultad hacia las salas y a otros espacios persistía.” 

 

 “la parte más difícil de acceder siempre fue el auditorio Diego Israel 
Delgadillo, para bajar al auditorio si era muy difícil encontrar quien me 
ayudara,  el acceso es solo por escaleras, y es largo el camino, así que solo 
mis amigos más cercanos me ayudaban, sin ellos no me era posible bajar, 
así que no pude asistir a muchas conferencias porque no podía acceder a 
este lugar” 
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 “otra dificultad que se presentaba era cuando  necesitaba ir en otro horario 
a utilizar algunas de las salas o si necesitaba hablar con algún docente, 
todo se hacía más difícil y en muchas ocasiones tuve que desistir de llegar 
a muchos sitios por su ubicación, por ejemplo cada vez que necesitaba la 
asesoría de un docente, tenía que localizarlo telefónicamente y solicitarle 
que bajara, aspecto que no siempre era sencillo; la única oficina a la que 
tuvo acceso con más facilidad fue la del programa de contaduría 
 

 En una ocasión tuve una caída con un compañero subiendo  a una sala, por 
lo que evitaba al máximo subir para no correr el riesgo de otra caída” 

 

 “Otros aspecto que afectaba su movilidad,  era la inclinación de las rampas, 
la gran mayoría tiene mucha inclinación, por ejemplo la rampa para la 
cafetería, para utilizarla siempre necesite ayuda, aunque siempre encontré 
estudiantes amables y con buena disposición a ayudar”  

 “En la universidad en general, hay un ambiente de respeto por la persona 
con discapacidad, se encuentra ayuda para la movilización, pero desde sus 
administrativos hay una gran indiferencia  hacia la inclusión; no se tiene la 
inclusión como aspecto indispensable” 

 “la facultad no ha planteado cambios en su infraestructura y no se percibe 
pensamiento administrativo orientado a la inclusión de la población con 
discapacidad, solicité  monitorias desde los primeros semestres, pero las 
respuestas fueron negativas por la accesibilidad a las oficinas; finalmente  
el programa de comercio exterior  me dio la oportunidad  y posterior a este, 
el programa de administración. 

 
 
Para Carlos Eduardo Monje, quien inició estudios en el año 1995 y es una de las 
cinco personas ciegas graduadas de la Facultad de Ciencia de la Administración, 
obtuvo su grado del Programa de Administración de Empresas en el 2003. 
Carlos  considera que “para la Facultad de Ciencias de la Administración el año 
1993 fue un año de suma importancia, ya que tuvo  que  asumir el reto de admitir 
por primera vez estudiantes con discapacidad visual”. 
 
 
En cuanto a la pregunta de ¿Cuál ha sido su experiencia en la Facultad?  
Carlos afirma que “siempre contó con el apoyo de los directivos y docentes; 
aunque no había tanto avance tecnológico considera que el haber tenido a su 
disposición “Monitores Tutores”  ayudándole en su proceso académico, 
principalmente en lectura de textos fue fundamental para terminar 
satisfactoriamente sus estudios, adicional a otro aspecto que considera  
importante, como fue haber tenido una buena comunicación y haber tenido una 
rehabilitación oportuna”. 
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A la pregunta de ¿Cómo considera la inclusión en la Facultad de Ciencias de la 
Administración? Carlos responde que  fue   muy positivo el proceso de formación 
en el programa de Administración de Empresas, que le agrada haber contribuido 
en abrir un espacio para la población con discapacidad visual; considera que el 
tema de inclusión y discapacidad ha avanzado, cuando inicio estudios solo se 
insinuaba el tema de inclusión y discapacidad, ahora es un tema más priorizado, 
aunque opina que la mayor problemática para acceder a la Facultad, la tienen 
primordialmente las personas en sillas de ruedas. 

 
 

3.2 REVISION DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DISCAPACIDAD PARA 
ESTABLECER ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS DE INCLUSION PARA PCD.  
 

 

3.2.1 Revisión y  Análisis de la Política Institucional de Discapacidad 
 
 
 
lidad a desarrollarse consistió en realizar una lectura en detalle de toda la Política 
Institucional de Discapacidad e Inclusión y extraer de la manera más concreta y 
organizada los apartes que se consideren relevantes para aportar en el Diseño del 
Plan de Gestión propuesto. 
 
 
Una vez extraídos las partes esenciales, estas se consignaron en una tabla para  
posteriormente dar los respectivos aportes. 
 
 
El documento de la Política Institucional de Discapacidad e Inclusión de la 
Universidad del Valle, fue dado en Santiago de Cali a los 12 días del mes de Julio 
de 2013. 
 
 
Ver en el Anexo A , el documento del Acuerdo 004 de 12 de julio de 2013: Por 
medio el cual se adopta la “POLÍTICA INSTITUCIONAL DE DISCAPACIDAD E 
INCLUSION DE LA UNIVERIDAD DEL VALLE”. 
 
 
 
La organización de la tabla se elaboró de la siguiente forma: 
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Se presenta en su primera parte, las (7) consideraciones tenidas en cuenta para 
adoptar la Política; que se agruparon por temáticas relacionadas 
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 con los que se cuenta 
 

 Se formuló el proyecto educativo institucional, para que también las PcD  
puedan acceder  a la educación superior y se contempla la transversalidad 
de la discapacidad en planes de desarrollo, en procesos de autoevaluación 
y acreditación institucional. 

 Se reconoce el valor de las contribuciones y la diversidad de las PcD y 
plantea adoptar elementos de apoyo para la atención permanente y 
garantizar participación exitosa. 

 
 
 
 
 
 
 
articulo al cual se hace la referencia.  
 
 
Luego viene el cuerpo del documento, donde se encuentra lo acordado por el 
Concejo Superior de la Universidad del Valle,  
organizado en 10 artículos que se presentan de manera similar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Art ACUERDA 

 1 

Adoptar y ejecutar la “Política Institucional de 
Discapacidad e Inclusión con carácter transversal e integral en todos los 
procesos de la Universidad del Valle, especialmente en los misionales 
como son la formación, la investigación, la proyección social y la 
extensión; así como en el bienestar y desarrollo humano.  

P 
R 
I 
N 
C 
I 

2 

La Política Institucional de Discapacidad orientara la construcción y 
ejecución de los planes estratégicos de desarrollo de la Universidad del 
Valle en materia de discapacidad con PRINCIPIOS 
1. Enfoque de Derechos: PcD como un ciudadano con los mismos 
derechos y los mismos deberes que los otros colombianos; pero 
especialmente protegidos por el Estado. 
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P 
I 
O 
S 
 

2. Reconocimiento de la diversidad funcional: se reconoce la 
diversidad como un valor humano. Personas con capacidades 
diferentes. 
3. Inclusión: Implica la responsabilidad individual e institucional de crear 
y mantener condiciones para asegurar la oportunidad de participar y 
decidir 
con plena autonomía, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio, sin 
ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad. 
4. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a 
eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, 
comunicativo, cultural y pedagógico que los afectan. 
5. Accesibilidad: Condiciones y medidas que deben cumplir las 
instalaciones, los servicios y los productos con el fin de asegurar el 
acceso de las PcD, en igualdad de condiciones, a todos los entornos 
 6. Equidad: Igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las 
PcD sin ningún tipo de discriminación. 
7. Solidaridad: Construcción de una cultura basada en el 
reconocimiento recíproco y la solidaridad social. 
8. Coordinación: coherencia y armonización entre las políticas 
nacionales y sectoriales con la misión y los asuntos misionales de la 
Universidad en materia de discapacidad e inclusión en cumplimiento de 
las metas comunes adoptadas en el marco del Sistema 
Nacional de Discapacidad. 
9. Integralidad: Orientada al desarrollo de intervenciones con enfoque 
global; que abarquen los distintos aspectos bio psicosociales de la 
atención a PcD, dentro de los componentes de la Política. 
10. Corresponsabilidad Social: se refiere a las responsabilidades 
asumidas desde cada instancia y actor institucional en la gestión y 
desarrollo de la política con miras a fortalecer la construcción de una 
universidad inclusiva desde el reconocimiento de ser sujetos de 
derechos y de deberes. 
11. Sostenibilidad: Busca mantener la viabilidad de la Política 
Institucional para responder a los compromisos adquiridos para hacer de 
la Universidad del Valle un entorno más inclusivo.  
12. Transversalidad: Entendida como la coordinación entre las 
diferentes dependencias e instancias de la Universidad para garantizar 
el cumplimiento 
de los compromisos institucionales en materia de discapacidad e 
inclusión 
13. Concertación: Busca la identidad de fines y propósitos dentro de la 
diversidad de perspectivas e intereses, a través del diálogo y la 
comunicación. 
14. Enfoque diferencial: Orienta el diseño de las políticas, planes, 
programas y acciones considerando las particularidades de las personas 
en relación con 
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sus condiciones  
15. Diseño universal: referido al principio de diseño de productos, 
entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, 
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. 
 

C 
O 
M 
P 
R 
O 
M 
I 
S 
O 
S 
 

3 

Consolidar un entorno social, académico, laboral, deportivo y artístico de 
carácter incluyente: 
 
Construcción de una cultura institucional de reconocimiento de la 
discapacidad 
1. La discapacidad amerita respuestas efectivas desde cada una de las 
funciones sustantivas de la Universidad. 
2. Impulsar estrategias hacia la toma de conciencia en el sector 
laboral de la sociedad que favorezcan el proceso de inclusión socio-
laboral de los egresados con discapacidad. 
3. Desarrollar programas de cualificación docente hacia la concepción de 
currículo diverso, metodologías y didácticas flexibles en correspondencia 
con la diversidad funcional  
4. Fortalecer la formación en discapacidad e inclusión de los estudiantes 
de los diferentes programas académicos que oferta la Universidad para 
responder 
Profesionalmente a los desafíos sociales de una sociedad diversa. 
Información y divulgación 
5.Tener disponible datos relacionados con la población con discapacidad  
6. Comunicar permanentemente las acciones de construcción de un 
entorno universitario incluyente. 
Acceso, permanencia y preparación para el egreso 
7.Poner en marcha un programa de apoyo para aspirantes y estudiantes 
con discapacidad con el fin de brindar respuestas a sus particularidades 
funcionales y preparación para la vida laboral. 
8. Impulsar en los proyectos de innovación y considerar las diversas 
herramientas y formatos alternativos para la información y comunicación, 
(lengua de señas colombiana). 
9.Incluir en salud ocupacional un programa de apoyo para los 
empleados con discapacidad, garantizar igualdad de condiciones y 
adaptación de puestos de trabajo acorde con sus particularidades 
funcionales. 
Accesibilidad arquitectónica y simbólica 
10. Ajustar, progresivamente, el carácter accesible de los sistemas y las 
tecnologías de la información y de la comunicación  
11. Implementar la normativa de accesibilidad con principios de diseño 
universal  
12. Disponer progresivamente de recursos académicos y tecnológicos 
que favorezcan la autonomía de las PcD en las diversas actividades. 
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Participación 
13. Generar mecanismos de participación (todas sedes regionales) en la 
deliberación de los asuntos que les compete a PcD. 
14. Apoyar el fortalecimiento de los procesos organizativos del colectivo 
de PcD de la Universidad del Valle. 
Investigación 
15. Impulsar la investigación, la producción académica, la vinculación y 
comunicación con el entorno social, político y económico en asuntos 
de discapacidad e inclusión para contribuir a la solución de problemas 
sociales críticos que afectan a esta población.  
Investigación 

C 
O 
M 
I 
T 
E 
 

4 

 
Crease el “Comité Institucional de Discapacidad de la 
Universidad del Valle”,  
como un organismo consultivo y asesor de la Dirección Universitaria 
para la planificación, coordinación, concertación, ejecución y 
evaluación de la “política institucional de inclusión de personas con 
discapacidad en la Universidad del Valle”. 
 

C 
O 
N 
F 
O 
R 
M 
A 
C 
I 
O 
N 
D 
 

C 
O 
M 
I 
T 
E 
 

5 

Sobre la Conformación del Comité Institucional de Discapacidad de la 
Universidad del Valle. 
a) El Vicerrector de Bienestar Universitario quien lo presidirá. 
b) El Vicerrector Académico. 
c) El Director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. 
d) El Director de la Escuela de Rehabilitación Humana de la Facultad de 
Salud o su representante. 
e) Dos (2) representantes: un estudiante y un empleado con 
discapacidad vinculados a la Universidad. Elegidos para un periodo de 
dos (2) años.(solo una reelección) 
f) Un egresado con discapacidad elegido de acuerdo con el censo 
poblacional de egresados, para un periodo de dos (2) años.  
 
PARÁGRAFO 1°.- La Secretaría General de la Universidad reglamentará 
y convocará la elección de los representantes de PcD  
PARÁGRAFO 2°.- El Comité Institucional de Discapacidad de la 
se reunirá ordinariamente cada mes y podrá ser convocado 
extraordinariamente. 
PARÁGRAFO 3°.- El Comité podrá convocar a los directivos 
de la Institución que consideren pertinentes, para participar en sus 
deliberaciones. 
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S 
O 
P 
O 
R 
T 
E 
 

6 

El Comité Institución de Discapacidad contará con el soporte de la 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario y brindará las condiciones 
técnicas, administrativas y logísticas para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 

F 
U 
N 
C 
I 
O 
N 
E 
S 
 
 

D 
E 
L 
 
 

C 
O 
M 
I 
T 
E 

7 

 
a) Asesorar a la Dirección Universitaria en el proceso de formulación, 
ejecución y evaluación de la política institucional de inclusión de 
personas con discapacidad a la Universidad del Valle. 
 
b) Diseñar el plan estratégico de desarrollo de la presente Política 
Institucional y planes de acción. 
 
c) Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento de la puesta en marcha 
de la política institucional de discapacidad. 
 
d) Ejercer veeduría y control sobre el desarrollo de los programas, 
planes y proyectos de la Universidad dirigidos PcD . 
 con lineamientos de la presente política, del plan de desarrollo 
institucional y de las directrices de orden nacional e Internacional en 
materia de discapacidad e inclusión. 
 
e) garantizar que la información sobre los planes, programas, proyectos 
y mecanismos de participación relacionados con la población con 
discapacidad, se divulguen y difundan en formatos accesibles y de forma 
continua. 
 
f) Velar por la apropiación y asignación de los recursos necesarios, con 
el fin de garantizar la formulación, ejecución y evaluación de los planes, 
programas y proyectos dirigidos a la PcD de la Universidad del Valle. 
 
g) Promover alianzas estratégicas entre la Universidad, el sector privado, 
ONGs y organismos internacionales para el mejoramiento de los planes, 
programas y proyectos que la institución ofrece a las personas con 
discapacidad. 
 
h) Convocar a la comunidad universitaria, priorizando la participación de 
las personas con discapacidad, para la evaluación y ajuste de la política 
Institucional de Discapacidad de la Universidad del Valle. Esto deberá 
hacerse un año antes de finalizar el periodo de rectoría 
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i) Ser órgano consultivo y asesor para la resolución de situaciones 
particulares que se presenten con miembros de la comunidad 
universitaria con discapacidad 

 8 

 
Elaborar una propuesta de reglamento del Comité que recoja las 
orientaciones del presente Acuerdo y que visibilice la forma de operar la 
política para ser presentado y aprobado en las instancias respectivas. 

 9 
La Rectoría definirá las instancias competentes para la puesta en 

marcha de los programas, proyectos y acciones para la ejecución de la 
presente política. 

 10 
Este Acuerdo rige a partir de 12 días del mes de julio de 2013 
Deroga las disposiciones contrarias (Acuerdo 003:Febrero 23 /2007). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formulación de la Política Institucional de Discapacidad e inclusión, está bien 
planteada,  abarca diferentes tópicos y   aunque a la fecha, los avances no son 
suficientes, se considera favorable que  ya tiene conformado el Comité de 
discapacidad. 
 
 
3.2.2. Estrategias y propuestas de inclusión 
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Para establecer las estrategias, se partió de los resultados obtenido como 
resultados de las herramientas empleadas  para identificar las barreras que 
impiden la Inclusión de las PcD; para plantear la eliminación de las mismas y la 
búsqueda de soluciones teniendo en cuenta las normas establecidas para la 
accesibilidad, pues no se puede continuar con modificaciones que no permiten a 
las PcD su verdadera inclusión.  
 
 
Entre los aspectos tenemos: 
 
 

 Lista de chequeo. 
 El  recorrido de diagnóstico de accesibilidad 
 La Revisión de la Política Institucional de discapacidad UV 
 Diversos aportes de estudiantes con discapacidad 
 Asesores  conocedores del tema.  

 
 
 

3.2.2.1 Eliminación de Barreras e implementación de ajustes razonables 
 

 

La estrategia principal para la inclusión es la eliminación de barreras con los 
ajustes razonables adecuados, en este punto, se han hecho algunos hallazgos 
que ponen en evidencia que en la Universidad de San Fernando, que se han 
hecho ajustes  tratando de aminorar las barreras, pero dichos  ajustes razonables 
no dan respuesta efectiva a las necesidades de la población. 
 
 
Se puede afirmar que el poder corregir dichas falencias y hacer Ajustes 
razonables ajustados a la norma  se constituyen en una estrategia de inclusión. 
 
 
A continuación se relacionaran brevemente algunos Ejemplos específicos, en que 
las normas  no han sido aplicadas: 

 
 

NTC23 4143: La norma precisa que la inclinación en rampas fijas deben estar entre 
el 5% y 6% y que debe tener la presencia de descansos en el recorrido si son muy 
extensas. 

 

                                                 
23

 NTC: Normas Técnicas Colombianas 
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La gran mayoría de las rampas, construidas para dar 
solución de ingreso a los diferentes espacios  de la 
Universidad, presentan un grado alto de dificultad, 
debido a que tienen mucha inclinación. Y esto se 
convierte en un impedimento para la  libre movilidad y 
reduce la autonomía,  ya que se  requiere la ayuda de 
otra persona. 

 
 
Estas rampas son demasiado riesgosas para descender y se necesita demasiado 
esfuerzo para ascender, asi lo confirman Mónica Moreno, estudiante del Programa 
de Contaduría, y María Eugenia Escobar integrante de la Veeduría Ciudadana. 
NTC 4144 y 4145: Señalización a edificios y gradas 
 
 
Brindar las garantías de acceso, a los diferentes  edificios se constituye en 
inclusión, la falta de señalización hace que no se garantice la integridad de las 
PcD. 
 
 
 
 

En el acceso por la calle 3A, por 
ejemplo, no existe ningún tipo de 
señalización, no encontramos  
semáforo, ni zona de cebras para la 
seguridad de los peatones y el riesgo 
es mayor si hablamos de PcD. 

 
 
 
 
 
 
Faltan una serie de señales, cerca de la 
cafetería no hay señal  preventiva del riesgo 
de las gradas que conducen al auditorio y 
fácilmente podría caer una Persona con 
discapacidad visual. 
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Algunas señales como las 
flechas amarillas en las 
gradas que conducen a la 
oficina de los docentes, se 
encuentran en el piso, y 
estas no son percibidas por 
personas con discapacidad 
Visual 
 
  

NTC 4201: Accesibilidad a 
las personas al medio Físico- 

Equipamiento: Bordillos, pasamanos. 
 
 
La rampa que conduce de la cafetería hacia la oficina de los programas, presenta 
riesgo latente: el pasamano no bloquea la entrada a una pequeña losa.  
 
 
En este caso José Manuel Villegas un joven sordo ciego, accedió de manera 
errónea a la losa, después de tomar  el pasamanos.  
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NTC 4279: Accesibilidad a las personas al medio Físico. Vías de circulación 
peatonales planas 
 
 
 

 
 
 
NTC 4904: Estacionamientos accesibles: estipula que el 2% de la capacidad 
instalada de los parqueaderos deben ser para PcD o PMR24 o si es menos de 50, 
por lo menos debe poseer uno  acondicionado. 
 
 
La Facultad no cuenta con parqueaderos exclusivos para PcD ni zona especial 
para parqueo que permita a la PcD, el ascenso y descenso del vehículo con 
seguridad  
 
 

                                                 
24

 PMR: Personas con Movilidad Reducida 
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NTC 5331: Paraderos accesibles. El 

riesgo es inminente en la zona de 
paraderos, pues estos no cumplen con la 
norma y los corredores no ofrecen la 
posibilidad de un ascenso y descenso 
seguro. 
 

 
La parte de la zona cebre no coincide con ninguna rampa, por el contrario se llega 
a un anden que no permite el desplazamiento de PcD   
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NTC 5017 Baños accesibles. Los baños 
no cumplen con la norma, por tal razón 
no son accesibles. 
 

 
 
En el baño de hombres esta obstaculizado por 
un andén que impide el ingreso hacia los 
sanitarios.  
 
Esta barrera existente es muy fácil de eliminar 
con una rampa, en material adecuado para 
evitar deslizamientos. 
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Muchos de los baños, no  tiene ni las dimensiones ni el equipamiento necesario 
para el uso de las PcD. 
 
En la biblioteca por ejemplo, el baño  se encuentra en el segundo piso, lo que no 
permite que sea utilizado por una PcD. 
  
Los docentes Tampoco  cuentan con baños acondicionados. 
 
    
Según la Arquitecta María Patricia Paz, especialista en accesibilidad, comenta que 
las barreras en la aproximación, el acceso, el uso y la salida de la Facultad 
impiden la movilidad de las PcD y que los ajustes realizados, no cumplen con las  
NTC 25 de accesibilidad. 
 

 
Tabla 7: Normas Técnicas Colombianas 
 

NTC Algunas Normas Técnicas Colombianas:  
Guía desarrollada en el Comité de Accesibilidad de Icontec Detalle 

4143 Accesibilidad a las personas al medio Físico – Rampas Fijas -  

4144 Accesibilidad a las personas al medio Físico- Edificio Señalización 

4145 Accesibilidad a las personas al medio Físico- Edificio escaleras- 

4201 
Accesibilidad a las personas al medio Físico- Equipamiento: Bordillos, 
pasamanos  

4279 
Accesibilidad a las personas al medio Físico. Vías de circulación 
peatonales planas 

4695 Señalización en vías peatonales  

4904 Estacionamientos accesibles 

5017 Baños accesibles  

5331 Paraderos accesibles  
 

 
3.2.2.2 Consolidar la Facultad de Ciencias de la Administración como la más 
incluyente- Proyección Institucional 

 
 

Hay varios factores que impulsan a que la Facultad de Ciencias de la 
Administración se consolide como la más incluyente y con  los   profesionales con 
su sentido social. 
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 NTC: Normas Técnicas Colombianas 
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Que la Facultad  forma parte de una  Universidad pública y que por ello,   debe ser 
la gestora de un cambio de cultura, donde prevalezca la solidaridad y la justicia. 
Estamos en un mundo globalizado donde se han perdido los valores y cada vez 
más, las personas están siendo relegadas a un segundo plano. 

 
 

Pero el mundo entero está comprendiendo  la responsabilidad que tiene con las 
poblaciones más vulnerables, y es así como cada vez las organizaciones han 
empezado a pronunciarse a favor de las PcD. 

 
 
La tendencia global es empezar a reconocer que las Personas con discapacidad 
son ciudadanos con derechos y que el deber del estado es protegerlos. 
 
La Estrategia de Inclusión  consiste en aprovechar el contexto actual y priorizar el 
tema de discapacidad dando observancia a las leyes a cabalidad y cumpliendo 
con los criterios de inclusión educativa. 
 
 
 
Componentes que favorecen la inclusión: 
 

 
 

 Las leyes internacionales que trabajan por los derechos de las PcD, 
las leyes nacionales, departamentales y municipales  

 El interés de la Universidad por garantizar la inclusión de las PcD para 
ingresar a la educación superior  
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 La necesidad de las PcD de que se garantice el derecho a la 
Educación Superior  

 
 
Interferir aspectos académicos donde con asesoría adecuada y en consenso con 
los docentes de cada área o materia, descubra el componente de inclusión y 
discapacidad y lo introduzca de manera transversal profundizando las diferentes 
facetas que contienen, como es el tema de contratación, nuevos mercados, 
responsabilidad social, exenciones tributarias y demás. 
 

 
 

 
3.2.2.3 Aumentar la inversión en Tecnología inclusivas  

 
 

La parte de inversión en tecnología es una estrategia muy importante, pues con 
ello se rompen barreras de comunicación.  
 
 
Uno de los aspectos que más excluye a una PcD es la imposibilidad de tener a 
una comunicación fluida. 
 
 
La estrategia ayuda a  mejorar la comunicación entre todos los actores, en esta 
parte se debe incluir  el apropiarse e del lenguaje de señas y la escritura en braille.  
 
 
La intención de esta estrategia es lograr pasar de la integración a la inclusión. 
  
 
Participar en programas de cualificación docente donde se apropien de 
metodologías y didácticas flexibles en correspondencia a los desafíos sociales de 
una sociedad diversa. 
 
 
 
 



115 
 

                   
 

 
 

3.2.2.4 Establecer Alianzas Estratégicas- Enfoque de Responsabilidad Social 
 
 

La Facultad debe empezar a ser la parte fundamental en el  engranaje26 aquí,  
cada elemento se constituye en una rueda dentada. 
 
 
Por  muchos años estos componentes han estado presentes en la sociedad, pero 
jamás se ha logrado su articulación. 
 
 
Con esta estrategia se pretende que la Facultad sea esa parte del engranaje que 
produce la fuerza para generar la articulación y el  movimiento. 
 
 
La experiencia de Vida de Mónica Moreno, le ha permitido corroborar de cierta 
manera, que el estar preparado profesionalmente no es garantía de poder acceder 
al mundo laboral, aún persisten muchas barreras, principal mente por parte de los 
empresario y dirigentes. 
 
 

                                                 
26

 Se denomina engranaje al mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a otro dentro de 

una máquina. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular mediante el contacto de ruedas 

dentadas. 
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El propósito de esta estrategia es lograr que la Facultad inicie un proceso de 
concientización esto, teniendo en cuenta que es  la Facultad quien forma los 
directivos y administradores de empresas del Departamento y que son ellos 
quienes podrán ofrecer oportunidades de empleo a las PcD, se considera  
importante cohesionar desde la Facultad de Ciencias de la Administración, cada 
uno de los componentes y articularlos, para lograr   generar el movimiento que 
lleve al cambio, potencializando  cada uno de los elementos que intervienen en 
este proceso, que aunque activos en nuestra sociedad, se presentan de manera 
independiente y desarticulada.  
 

 
Quienes hace parte del engranaje: 

 

 PcD 

 Universidad 

 Empresa  
 La Facultad Constituirse en un 

mediador entre la empresa y la 
población con discapacidad para 
establecer convenios para 
pasantías o prueba pilotos para que 
las PcD puedan demostrar sus 
capacidades y se logre una efectiva 
Inclusión y se promueva la 
oportunidad de vinculación laboral. 

 
  
 
3.2.2.5 Desarrollar el tema de  discapacidad y Potencializar el componente de 
Accesibilidad:  
 

 

Promover la investigación y motivar desde el aula de clase, a la creación de 
empresas con el componente de accesibilidad; cuando tenemos un lugar accesible 
no solo  estamos satisfaciendo a la PcD, sino que estamos obteniendo una 
población más grande como mercado, estamos hablando de incluir además del 
grupo familiar o de amigos de una PcD, incluir a los adultos mayores, mujeres 
embarazadas, personas con sobre peso, o con alguna movilidad reducida y a todo 
un grupo familiar. 
 
 
Ejemplo  
 

o Hoteles Accesibles 
o Restaurantes Accesibles 
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o Almacenes Accesibles 
o Discotecas Accesibles 
o Centros Vacacionales Accesibles 
o Transportes Accesibles etc. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
El Diseñar el Plan de Gestión para contribuir en la implementación de la Política 
Institucional de Discapacidad desde la Facultad de Ciencias de la Administración 
tiene un gran significado, al plantearse como el inicio a una serie de acciones 
direccionadas a generar una verdadera Inclusión de las PcD, en el ingreso, 
permanencia  y culminación de la educación superior  y  en abrir nuevas 
alternativas de acompañamiento de inclusión laboral. 
 
 
Ha sido un gran reto trabajar en la identificación de barreras, recorrer las 
instalaciones con una mirada incluyente, como una manera de contribuir a que la 
inclusión de PcD se convierta en una prioridad y que desde la academia se 
planteen soluciones a una de las problemáticas más grandes que viven las PcD y 
es falta de oportunidades para alcanzar un nivel de vida digno. 
 
 
El trabajo deja como resultado un producto muy valioso, es la parte inicial de un 
proceso que debe continuar no solo en la Facultad de Ciencias de la 
Administración, sino en toda la universidad. 
 
 
Fue  elaborado de manera muy acuciosa tratando de extraer al máximo todas las 
barreras existentes y su valor agregado lo da el hecho de haber sido realizado con 
la participación de la población con discapacidad, permitiendo de esta manera, 
conocer las verdaderas dificultades y problemas que tienen que afrontar durante 
su permanencia en la institución. 
 
 
Se puede concluir que  
 
 

1. Que la Convención internacional de las Naciones Unidas por los 
derechos de las PcD, la ley 1346/09,  la ley general de educación, la ley 
1618/2013  y otras leyes de orden nacional, departamental, municipal y 
local, obligan a la atención integral e inclusiva para las PcD.  

 
2. Que se necesita un cambio de cultura ciudadana donde se piense en las 

PcD, como ciudadanos que necesitan que se les garantice y asegure el 
efectivo ejercicio de sus derechos. 
 

3. Que la Universidad del Valle como institución pública, dentro del sus 
competencias está en obligada a asegurar el acceso a las PcD en 
condiciones de equidad 
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4. Que el problema de la falta de inclusión, no es solo un problema de la 

universidad,  es un problema que se extiende a la ciudad y al 
departamento y por esa razón, requiere la intervención del gobierno 
regional para contribuir a las soluciones de la mismo. 
 

5. Que aunque se han hecho intervenciones de inclusión en la ciudad, como 
acondicionar el MIO con una plataforma  móvil para el ascenso y 
descenso de las PcD y se han acondicionado algunas rampas fijas, estas 
no logran reducir las barreras de accesibilidad de las PcD.  

 
6. Que la Universidad ha hecho avances significativos para lograr la 

inclusión de las PcD a la Educación Superior, uno de los más 
contundentes ha sido Adoptar la Política institucional de discapacidad e 
inclusión, por medio del Acuerdo 004 de 2013. 

 
7. La Universidad del Valle sede San Fernando presenta un entorno 

urbanístico nada accesible, sus vías muy transitadas  y corredores 
inaccesibles que no solo dificultan el acceso a la misma sino que pone en 
riesgo la integridad de las PcD.  

 
8. Que la inclusión de personas con discapacidad, hace referencia a un 

entorno incluyente y que es este el que se debe acondicionar para 
garantizar la participación de las PcD 
  

9. Que la creación del Comité de Discapacidad sugerido en la Política 
Institucional ya fue conformado, pero se debe agilizar y asegurar su  
funcionamiento. 

 
10. Que la Facultad de Ciencias de la Administración presenta muchas 

barreras arquitectónicas, principalmente para personas con discapacidad 
física, usuarias de sillas de rueda  

 
11. Que se necesita la intervención de la Facultad de Ciencias de la 

Administración para lograr que la inclusión de las PcD sea una realidad.  
 

12. Que las barreras de accesibilidad  impiden que las PcD, gocen de una 
oportunidad educativa con las garantías propuestas desde el enfoque de 
Vida Independiente, es decir,   que la PcD pueda realizar sus actividades 
con total independencia. 

 
13. Que la Facultad tiene espacios sumamente importantes que no cuentan 

con la accesibilidad para PcD: salón de estudio, Sala de sistemas, 
Servicio de fotocopiadora, Escenario deportivo CDU., Oficinas de los 
docentes y administrativas, Auditorio. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

Ha sido un gran reto trabajar en la identificación de barreras, recorrer las 
instalaciones con una mirada incluyente, como una manera de contribuir a que la 
inclusión de PcD se convierta en una prioridad, a dar respuesta desde la academia 
a una de las problemáticas más grande que se vive en torno a la discapacidad: el 
que las PcD no alcanzan un nivel de vida digno, y esto se debe en mayor parte, a 
que las PcD no logran ingresar a educación superior y mucho menos adquirir un 
empleo que permita satisfacer sus necesidades. 
 
 
El diseño del Plan de Gestión propuesto se realizó  teniendo en cuenta los 
insumos y dando  cumplimiento estricto a lo planteado en cada uno de los 
artículos del Acuerdo 004 de 2013 de la Política de Discapacidad; por tal razón, se 
espera que las recomendaciones dadas, sean atendidas y permitan que desde la 
Facultad de Ciencias de la Administración se logre transformar un esquema actual 
de iniquidad, que se  fortalece en la sociedad; por un esquema de inclusión y 
oportunidades para los más vulnerables, las Personas con discapacidad. 
 
 
Lograr un aumento del número de personas con discapacidad que ingresan a la 
universidad y culminan sus estudios y que posteriormente ingresan al mundo 
laboral, esto gracias a la elaboración y planteamiento de estrategias oportunas y 
efectivas para la consolidación de un entorno social, académico, laboral, deportivo 
y artístico de carácter incluyente que se convierta en un punto de referencia en 
inclusión y que genere cambios sustanciales en la sociedad y que estos sean 
generalizado en lo posible a todos los programas de la Universidad del Valle. 
 
 
Pero la Política Institucional de Discapacidad e Inclusión necesita además del 
Comité institucional, contar con la participación y la articulación de todo un 
colectivo y un esfuerzo mayor de la dirección, las facultades, los directivos 
docentes, empleados y estudiantes que asuman el liderazgo de participar en 
propuestas y actividades que aporten al desarrollo de la política, que garanticen un 
avance en el proceso de inclusión y que marque derroteros que conduzcan a 
generar una cultura que permita a las PcD el normal desarrollo y participación de  
todas las actividades propias de la institución 
 
 
Recomendaciones para la inclusión desde la eliminación de Barreras 
Arquitectónicas 
 
Teniendo  en cuenta que se evidencio, que algunas construcciones como rampas 
no cumplen con las Normas Técnicas Colombianas establecidas,  se recomienda 
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la asesoría de un profesional idóneo que permita la construcción e implementación 
de ajustes razonables para hacer que cada lugar de la universidad sea accesible 
para las PcD. 
 
 
Esto conlleva a que se invierta de manera oportuna y progresivamente en la 
eliminación de barreras, teniendo en cuenta que algunos espacios, que en la 
actualidad generan exclusión pueden ser fácilmente transformados en accesibles 
con inversiones moderadas pero generan un gran impacto. 
 
 
Estas sugerencias aplican por ejemplo para: 
 
 

 La  asignación de parqueaderos especiales para PcD, tanto en la calle 
4B como en la 3A, 
Esta requiere solo de seleccionar el espacio que se asignará para PcD y 
hacerlo con las respectivas normas de señalización y espacio necesario. 

 La adecuación de baños, también puede ser un ajuste razonable de 
gran impacto y los costos no son exorbitantes. 
Consiste igualmente en estudiar la posibilidad de ampliar uno de los 
baños y acondicionarlo, esta es una prioridad y requisito si se quiere 
inclusión de PcD. 

 Instalar una fotocopiadora en el primer piso para uso general y en 
especial a PcD, pensar en la posibilidad de contratar a una PcD para 
que maneje este espacio y generar de esta manera un puesto de 
empleo 

 Hacer ajuste razonable en la cafetería para que permita el acceso a 
usuarios en silla de ruedas, consiste en correr un poco la barra para 
ceder espacio. 

 Instalar la sala de sistemas en el primer piso en un lugar que permita el 
acceso a las PcD. 

 Eliminar con rampas pequeños andenes que obstaculizan el acceso a 
diversos lugares, ejemplo el baño de hombres ubicado en el edificio de 
la facultad y el ingreso a algunos salones. 
 

 Gestionar ante entidades encargadas para que adecuen en la calle 4B, 
la zona del paradero, que en la actualidad se constituye en una barrera 
de acceso, este paradero debe coincidir con la zona de cebra y una 
rampa a lado y lado de la vía para garantizar el acceso. 

 
 
Hay otros ajustes razonables que generan más costo y que deben proyectarse 
como futuras inversiones e introducirlas en los planes de desarrollo: 
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 Habilitar el acceso de PcD a las oficinas de los docentes: 
La imposibilidad de acceder a estas oficinas constituye una de las  
barreras más grandes que tiene la facultad; ante esta realidad, se 
tendría que reubicar las oficinas en un espacio accesible, o intervenir el 
edificio para la instalación de un ascensor. 
 

 Habilitar el acceso de PcD al auditorio, como solución se plantea 
acondicionar un ascensor que permita el descenso y ascenso de las 
PcD o hacer un estudio sobre la viabilidad de la adaptación de una 
plataforma eléctrica o mecánica al lado de las gradas. 
 

 Habilitar acceso a los espacios deportivos del CDU. 
Se  encuentra en proceso el proyecto de construcción del nuevo CDU, 
ya se tiene el diseño de los escenarios, es importante que se revise su 
accesibilidad con antelación, para que este contenga todas las 
garantías de acceso de las PcD. 

 
 
Hay otra serie de Ajustes que van orientados a  Invertir en material de apoyo y 
tecnología para ser utilizados  para beneficio de la población: 

 
 Adquisición de Impresora en Braille, para la sede de San Fernando, así 

las PcD visual no tendrán que desplazarse hasta Meléndez como ocurre 
actualmente. 

 Adecuar la biblioteca con todos los recursos necesarios, audios y 
material en braille. 

 
 

Recomendaciones para la inclusión desde la proyección institucional. 
 
En las recomendaciones  como estrategias para la inclusión se considera 
importante que la Facultad se consolide como la más incluyente en el territorio 
Colombiano para ello debe: 
 
 

1. Implementar estrategias institucionales dirigidas específicamente a impulsar 
una conciencia con responsabilidad social  en los docentes, asumida desde 
cada uno de los perfiles y en especial desde el del administrador, a quien le 
corresponde un alto grado de compromiso, como gestor de cambios y 
propiciador de oportunidades, entendiendo que son los profesionales que 
conforman la parte directiva y administrativa en el sector empresarial y son 
quienes finalmente dan o no la alternativa de inclusión a las personas con 
discapacidad. 
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2. Transversalizar  las asignaturas de los diferentes programas permeándolas 
con el tema de inclusión y discapacidad: que se repiense desde  lo 
académico la responsabilidad social y el quehacer del administrador  y que 
se comprometa cada programa, a generar espacios donde con la 
participación de los  docentes, se detecten los puntos de convergencia 
entre las asignaturas y el tema de discapacidad e inclusión. 
 

3. Brindar herramientas a los docentes para incentivar en los estudiantes y 
futuros profesionales, la inclusión laboral de PcD: 

 
 
Por medio de capacitaciones en  lo relacionado a leyes que favorecen la 
contratación de personas con discapacidad y en toda la normatividad. 
 
 
Al respecto de este tema, un trabajo investigativo  realizado por Pacto de 
Productividad27 hace las siguientes afirmaciones: 
 
 
“El Banco Mundial estima que un país como Colombia pierde entre el 5.35% y el 
6.97% de su producto interno bruto al no incluir laboralmente a las Personas con 
discapacidad. El 52,3% de ésta población está en edad productiva, pero solo un 
15,5% de la misma, tiene algún tipo de trabajo. 
 
 
Este segmento de la población es altamente desaprovechado como fuerza laboral 
y productiva de nuestra sociedad y su economía; las razones son muchas pero 
entre las más significativas está la poca preparación del sector empresarial para 
abrirles sus puertas, aprovechar sus potencialidades y aprovechar los beneficios 
económicos y administrativos que el gobierno ha estipulado como incentivos para 
quienes les brinden oportunidades formales de empleo.” 
 
 
Recomendaciones para la inclusión desde reconocimiento de la discapacidad  

 
1. Implementar campañas de sensibilización por medio de Talleres vivenciales 

con la participación de PcD que permitirán un acercamiento a ese mundo 
de experiencias inimaginables  que permitan descubrir que la “discapacidad 
no discrimina” y conocer  la importancia de afrontar, aceptar y asumir la 
discapacidad. 
 

                                                 
27

 Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad. Aporte entregado por Elsy 

Rodríguez García 
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2. Apropiación de lenguaje de señas y escritura Braille para docente y 
empleados. 
 

3. Un Seminario Permanente y especialmente diseñado para conocer todo lo 
relacionado a la discapacidad (definición, clasificación y normatividad). 
 

4. Promover  la participación de PcD  o  realizar actividades donde se Incluya 
el componente discapacidad como: programar ferias empresariales para 
suscitar propuestas innovadoras, fomentar los encuentros deportivos y 
culturales y se generen espacios convocados a la reflexión sobre el tema 
de discapacidad e inclusión. 
 

5. De manera coordinada apoyarse y articular el Comité de Discapacidad que 
es un órgano asesor en el tema de discapacidad en la Universidad del Valle 
con el Comité Municipal de discapacidad como máxima organización de 
discapacidad a nivel Municipal. 
 

6. Consultar a organizaciones internas y externas de y para PcD como 
asesores y mayores aportantes en el tema de discapacidad e iniciativas de 
inclusión que  incentivar la participación de PcD. 
 

7. Motivar desde la Facultad de Ciencias de la Administración a la 
participación de la Política Institucional de Discapacidad e Inclusión a las 
demás Facultades. 
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8. Motivar desde la Facultad de Ciencias de la Administración a la 
participación de la Política Institucional de Discapacidad e Inclusión a las 
demás Facultades. 
 
 
 

 
Fotografía del Programa de Medicina y Cirugía, donde se aprecia barreras de acceso.  
 

 
 
 
 

 
 
 



126 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ALEMAÑY MARTÍNEZ, Cristina. Integración e inclusión: dos caminos 
diferenciados en el entorno educativo. Cuadernos de Educación y Desarrollo [en 
línea]. 2009, vol. 1, no. 2. [citado el 31 de agosto de 2015]. Disponible en: 
<http://www.eumed.net/rev/ced/02/cam5.htm> 
 
 
ARNAU, Soledad. La Filosofía de Vida independiente: una estrategia política No-
violenta para una Cultura de Paz. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva 
[en línea]. Marzo de 2013, vol. 7, no. 1. Disponible en: 
<http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol7-num1/art5.pdf> 
 
 
CHARLTON, James I. Nothing About Us Without Us. Oakland: University of 
California Press, 1998. ISBN 0-520-22481-7. 
 
 
CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Acuerdos 
2014 [en línea]. Disponible en: 
<http://www.concejodecali.gov.co/documentos.php?id=636> 
 
 
DISCATIF. Manifiesto del Foro de Vida Independiente [en línea]. Disponible en: 
<http://www.um.es/discatif/documentos/Manifiesto_FVI.pdf> 
 
 
ENRIQUE. 10 diferencias entre inclusión e integración [en línea]. Mejoremos la 
Educación [blog]. 9 de julio de 2014. [citado el 30 de agosto de 2015]. Disponible 
en: <http://educacion-enrique.blogspot.com/2014/07/10-diferencias-entre-inclusion-
e.html> 
 
 
FORO DE VIDA INDEPENDIENTE Y DIVERTAD. Filosofía de Vida Independiente 
[en línea]. Consultado el 30 de agosto de 2015. Disponible en: 
<http://www.forovidaindependiente.org/filosofia_de_vida_independiente> 
 
 
GARCÍA ALONSO, J.V. (Coord). El movimiento de Vida Independiente: 
experiencias internacionales. Madrid: Fundación Luis Vives, 2003. Disponible en: 
<http://www.independentliving.org/docs6/alonso2003.pdf> 
 
 



127 
 

INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS. Los Ajustes Razonables [en línea]. Consultado el 30 
de agosto de 2015. Disponible en: 
<http://bancadis.ibv.org/index.php/recomendaciones-de-adaptacion/89> 
 
 
IWARSSON, Susanne y STÅHL, A. Accesibilidad, usabilidad y diseño universal de 
la posición y definición de los conceptos que describen las relaciones persona-
ambiente. En: Disability and Rehabilitation. Enero, 2003. vol. 25, no. 2, p. 57-66 
 
 
MARTÍNEZ, Kathy. El camino hacia la filosofía de Vida Independiente en Estados 
Unidos: Una perspectiva histórica y sus retos contemporáneos [en línea]. Disability 
World. Octubre, 2003, vol. 20. [citado el 30 de agosto de 2015]. Disponible en: 
<http://www.disabilityworld.org/09-10_03/spanish/vida/ilhistory.shtml> 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. Hacer realidad un 
derecho. Al Tablero [en línea]. 2007, no. 43. [citado el 31 de agosto de 2015]. 
Disponible en: <http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141866.html> 
 
 
MUNTANER GUASP, Joan J. De la integración a la inclusión: un nuevo modelo 
educativo. 25 años de integración escolar en España [en línea]. Septiembre de 
2010 [citado el 30 de agosto de 2015]. Disponible en: 
<http://diversidad.murciaeduca.es/tecnoneet/2010/docs/jjmuntaner.pdf> 
 
 
PACTO DE PRODUCTIVIDAD. Oportunidades laborales para personas con 
discapacidad en empresas vinculadas al Programa [en línea]. Consultado el 30 de 
agosto de 2015. Disponible en: 
<http://www.pactodeproductividad.com/p_empresarial.shtml#vinculadas> 
 
 
PÉREZ BUENO, Luis Cayo. La configuración jurídica de los ajustes razonables. 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
[en línea]. Disponible en: 
<http://www.convenciondiscapacidad.es/Noticias/LA%20CONFIGURACION%20JU
RIDICA%20DE%20LOS%20AJUSTES%20RAZONABLES.pdf> 
 
 
RODRÍGUEZ MIRANDA, Elizabeth. Filosofía de Vida Independiente [en línea]. 
Consejo Estatal Vida Independiente. [citado el 31 de agosto de 2015]. Disponible 
en: <http://www.cevi-pr.org/filosofia-de-vida-independiente> 
 



128 
 

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE. Acuerdo 004 “Por el cual se adopta la “Política 
Institucional de Discapacidad e Inclusión de la Universidad del Valle” [en línea]. 
Disponible en: 
<http://salud.univalle.edu.co/pdf/POLITICA_DE_DISCAPACIDAD_E_INCLUSION_
UNIVALLE.pdf> 
 
 
UNIVERSIDAD DEL VALLE. Programa Académico de Administración de 
Empresas [en línea]. Disponible en: 
<http://www.univalle.edu.co/programas/pregrado/administracion.html> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

ANEXOS 
 
 
Anexo A: Acuerdo 004 de julio 12 de 2013. 
 
 2013. 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
CONSEJO SUPERIOR 

 
ACUERDO No. 004 

Julio 12 de 2013 
 

Por el cual se adopta la “Política Institucional de Discapacidad e Inclusión de 
la Universidad del Valle”  

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, en uso de sus 

atribuciones y en especial las que confieren el literal b) del Artículo 180 del 
Estatuto General y, 

 
C O N S I D E R A N D O : 

 
1. Que en Colombia, el Departamento Nacional de Estadísticas “DANE” reporta en 
el Censo de 2005 que más del 6% de las personas en el país tiene alguna 
discapacidad permanente de las cuales el 2,34% tiene algún nivel de educación 
superior, el 1 % culmina educación superior y tan sólo el 0,1 % cursa posgrados;  
2. Que la Universidad del Valle reconoce la presencia de población con 
discapacidad y dentro de su compromiso de aportar para la construcción de una 
sociedad democrática, justa e igualitaria, ha aunado esfuerzos con el afán de 
atenuar la situación de discapacidad de las personas en ésta condición y 
equiparar sus oportunidades con respecto a los demás dentro del ente educativo: 
en el marco de sus posibilidades y alcances, la Universidad progresivamente ha 
condicionado el campus universitario para hacerlo más accesible (Plan Maestro), 
brinda apoyo para la adaptación del puesto de trabajo para los docentes y 
empleados no docentes con discapacidad, otorga exenciones en la matrícula 
financiera para los estudiantes con discapacidad (Resolución No. 1632/1995 de la 
Rectoría), asigna monitorías especiales para los estudiantes con discapacidad 
(Resolución No. 040 / 2002 del Consejo Superior), cuenta con dotación de 
tecnología para la población en situación de discapacidad visual en la Biblioteca 
Mario Carvajal y en la del campus de San Fernando y, de manera significativa, 
creó el Comité de Atención a la Discapacidad (Resolución No. 086/2003 de 
Rectoría) el cual desarrolló el proyecto de “Formación de Política Pública para la 
atención a la discapacidad dentro de la Universidad del Valle” (2007), cuyo 
producto se toma como base para la adopción del presente Acuerdo; 
3. Que la Constitución Política de Colombia de 1991 en sus Artículos 1, 47, 53, 54, 
93 y en los incisos 3 del artículo 13, y 6 del artículo 68 identifica a la población con 
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discapacidad como uno de los grupos que requiere una atención especial por 
parte del Estado para asegurar su inclusión en diversos ámbitos de la vida 
ciudadana, en el marco de la igualdad de oportunidades y sin menoscabar su 
libertad y dignidad humana, en armonía con los tratados y convenios 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Congreso colombiano;  
4. Que la Ley 115 de 1994, la Ley 762 de 2002, la Ley 361 de 1997, la Ley 324 de 
2007, la Ley 982 de 2005, la Ley 1145 de 2007 y, de manera particular, la Ley 
1346 de 2009 que aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas 
con discapacidad”, al reconocer el derecho a la educación en todos los niveles del 
sistema educativo y el derecho a trabajar en igualdad y equidad bajo el respeto de 
su dignidad inherente, orientan las acciones y mecanismos de coordinación de los 
diferentes actores para asegurar el diseño de entornos abiertos, inclusivos y 
accesibles para la promoción de la participación de estas personas en la vida 
social, cultural, productiva, académica y política del país;  
5. Que la Ley Estatutaria No. 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen 
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad" considera de manera particular el derecho a la 
educación superior y el derecho al trabajo a través de su art. 11, numeral 4 y del 
artículo 13 en concordancia con la Ley 1346 de 2009;  
6. Que la Universidad del Valle en el Acuerdo No.001 de Enero 29 de 2002 del 
Consejo Superior formuló en su proyecto educativo institucional, como uno de sus 
propósitos,... “trabajar porque los grupos en situación de inequidad social puedan 
acceder a la educación superior en condiciones de igualdad de oportunidades y 
sobre la base de los méritos propios y del trabajo personal”. Por ello, atender la 
discapacidad en la en la Universidad, es responder al cumplimiento de las Metas 
del Milenio de la ONU para lo cual se adopta la recomendación de diferentes 
agencias internacionales y del Ministerio de Educación Nacional de contemplar la 
transversalidad de la discapacidad en los planes de desarrollo, así como en los 
procesos de autoevaluación y acreditación institucional. 
7. Que son de gran valor las contribuciones que realizan las personas con 
discapacidad al bienestar general y al reconocimiento de la diversidad de la 
comunidad universitaria para lo cual la Universidad del Valle requiere adoptar, 
progresivamente, elementos de apoyo para brindar atención permanente a los 
estudiantes y funcionarios con discapacidad y garantizarles una participación 
exitosa en los medios académico y laboral que favorezca los avances 
significativos en el desarrollo social y humano de la Universidad y de la sociedad. 
 

A C U E R D A : 
 

ARTICULO 1°.- Adoptar y ejecutar la “Política Institucional de Discapacidad e 
Inclusión de la Universidad del Valle”, en los términos del presente Acuerdo, la 
cual tiene un carácter transversal e integral en todos los procesos de la 
Universidad del Valle, especialmente en los misionales como son la formación, la 
investigación, la proyección social y la extensión, así como en el bienestar y 
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desarrollo humano. Ésta política será implementada por la Vicerrectoría de 
Bienestar Universitario y apoyada por el Comité Institucional de Discapacidad.  
ARTÍCULO 2°.-   PRINCIPIOS. En concordancia con la Ley 1145 de 2007, la Ley 
1346 de 2009 y la Ley 1618 de 2013 se acogen los siguientes principios que 
orientan la construcción y ejecución de los planes estratégicos de desarrollo de la 
Universidad del Valle en materia de discapacidad:  
 
1. Enfoque de Derechos: reconocimiento de las personas con discapacidad como 
un ciudadano más, con los mismos derechos y los mismos deberes que los otros 
colombianos, con capacidad de optar y aportar, pero especialmente protegidos por 
el Estado.  
2. Reconocimiento de la diversidad funcional: se reconoce la diversidad como un 
valor humano. Entre esta diversidad se reconoce la presencia de personas con 
capacidades diferentes, hombres y mujeres que hacen las cosas de otra manera a 
como lo hacen la mayoría.  
3. Inclusión: este principio asume que todos hacemos parte de la comunidad 
universitaria como un asunto de derechos y de reconocimiento a las capacidades 
de aprendizaje, de desempeño diverso y de aporte para construir sociedad. 
Implica la responsabilidad individual e institucional de crear y mantener 
condiciones para asegurar la oportunidad de participar y decidir con plena 
autonomía, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los 
demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 
discapacidad.  
4. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a las 
personas o grupos con algún tipo de discapacidad con el fin de eliminar o reducir 
las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, comunicativo, cultural y 
pedagógico que los afectan.  
5. Accesibilidad: Condiciones y medidas que deben cumplir las instalaciones, los 
servicios y los productos 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.  
6. Equidad: Igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las personas con 
discapacidad sin ningún tipo de discriminación.  
7. Solidaridad: Construcción de una cultura basada en el reconocimiento recíproco 
y la solidaridad social.  
8. Coordinación: Está orientada a la búsqueda de la coherencia y armonización 
entre las políticas nacionales y sectoriales con la misión y los asuntos misionales 
de la Universidad en materia de discapacidad e inclusión en cumplimiento de las 
metas comunes adoptadas en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad.  
9. Integralidad: Orientada al desarrollo de intervenciones con enfoque global; que 
abarquen los distintos aspectos biopsicosociales de la atención a las personas con 
discapacidad, dentro de los componentes de la Política.  
10. Corresponsabilidad Social: se refiere a las responsabilidades asumidas desde 
cada instancia y actor institucional en la gestión y desarrollo de la política con 
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miras a fortalecer la construcción de una universidad inclusiva desde el 
reconocimiento de ser sujetos de derechos y de deberes.  
11. Sostenibilidad: Busca mantener la viabilidad de la Política Institucional 
mediante el diseño de estrategias que permitan responder de manera progresiva, 
razonada y compartida a los compromisos adquiridos para hacer de la Universidad 
del Valle un entorno más inclusivo. Se tendrá una especial atención en el impacto 
de las medidas adoptadas para la adecuación del entorno en armonía con la 
preservación del medio ambiente.  
12. Transversalidad: Entendida como la coordinación entre las diferentes 
dependencias e instancias de la Universidad para garantizar el cumplimiento de 
los compromisos institucionales en materia de discapacidad e inclusión en el 
campus universitario.  
13. Concertación: Busca la identidad de fines y propósitos dentro de la diversidad 
de perspectivas e intereses, a través del diálogo y la comunicación.  
14. Enfoque diferencial: Orienta el diseño de las políticas, planes, programas y 
acciones considerando las particularidades de las personas en relación con sus 
condiciones de desarrollo, de sexo e identidad de género, de ciclo vital, raza, etnia 
y desde las características diferenciales de desempeño dependiendo de su 
condición de discapacidad.  
15. Diseño universal: referido al principio de 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.  
 
ARTÍCULO 3°.-   COMPROMISOS. La Universidad del Valle, a través de la 
adopción de la presente Política, se compromete a consolidar un entorno social, 
académico, laboral, deportivo y artístico de carácter incluyente. Para ello 
considerará:  
 
Construcción de una cultura institucional de reconocimiento de la discapacidad 
  
1. Incluir en el Plan de Desarrollo Institucional, la discapacidad como una cuestión 
que amerita respuestas efectivas desde cada una de las funciones sustantivas de 
la Universidad.  
2. Impulsar estrategias institucionales hacia la toma de conciencia en el sector 
laboral de la sociedad que favorezcan el proceso de inclusión socio-laboral de los 
egresados con discapacidad.  
3. Desarrollar programas de cualificación docente hacia la concepción de currículo 
diverso, metodologías y didácticas flexibles en correspondencia con la diversidad 
funcional presente en los estudiantes con discapacidad.  
4. Fortalecer la formación en discapacidad e inclusión de los estudiantes de los 
diferentes programas académicos que oferta la Universidad para responder 
profesionalmente a los desafíos sociales de una sociedad diversa.  
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Información y divulgación  
 
5. Crear, registrar y mantener disponible datos relacionados con la población con 
discapacidad en el sistema de información de la Universidad. 
6. Comunicar permanentemente las acciones relacionadas con la construcción de 
un entorno universitario incluyente a través de los medios y estrategias de 
información y comunicación establecidas institucionalmente.  
 
Acceso, permanencia y preparación para el egreso  
 
7. Poner en marcha un programa de apoyo para aspirantes y estudiantes con 
discapacidad con el fin de brindar respuestas a sus particularidades funcionales en 
el proceso de ingreso, de formación profesional, preparación para la vida laboral y 
titulación bajo el principio de equiparación de oportunidades.  
8. Impulsar en los proyectos de innovación y virtualización pedagógica y curricular 
las necesidades de apoyo de la población con discapacidad considerando las 
diversas herramientas y formatos alternativos para la información y comunicación, 
así como la presencia de la lengua de señas colombiana.  
9. Incluir dentro de los procesos de salud ocupacional un programa de apoyo para 
los empleados docentes y no docentes con discapacidad que garantice su 
permanencia en igualdad de condiciones y adaptación de puestos de trabajo 
acorde con sus articularidades funcionales. 
 
Accesibilidad arquitectónica y simbólica  
 
10. Ajustar, progresivamente, el carácter accesible de los sistemas y las 
tecnologías de la información y de la comunicación dispuestos por la Universidad, 
considerando los diferentes formatos, la lengua de señas y sistemas alternos de 
comunicación.  
11. Implementar la normativa de accesibilidad con principios de diseño universal 
en las construcciones, modificaciones y/o adecuaciones que se hagan en la 
Institución.  
12. Disponer progresivamente de recursos académicos y tecnológicos que 
favorezcan la autonomía de las personas con discapacidad en las diversas 
actividades que se llevan a cabo en el campus universitario.  
 
Participación  
 
13. Generar mecanismos de participación de la población con discapacidad de 
todas las sedes regionales de la Universidad en la deliberación de los asuntos que 
les compete.  
14. Apoyar el fortalecimiento de los procesos organizativos del colectivo de 
personas con discapacidad de la Universidad del Valle. 
 
Investigación  
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15. Impulsar la investigación, la producción académica, la vinculación y 
comunicación con el entorno social, político y económico en asuntos de 
discapacidad e inclusión para contribuir a la solución de problemas sociales 
críticos que afectan a esta población.  
 
ARTÍCULO 4°.-   COMITÉ INSTITUCIONAL DE DISCAPACIDAD. 
Crease el “Comité Institucional de Discapacidad de la Universidad del Valle”, como 
un organismo consultivo y asesor de la Dirección Universitaria para la 
planificación, coordinación, concertación, ejecución y evaluación de la “política 
institucional de inclusión de personas con discapacidad en la Universidad del 
Valle”.  
 
ARTÍCULO 5°.-   El Comité Institucional de Discapacidad de la Universidad del 
Valle estará conformado por: 
a) El Vicerrector de Bienestar Universitario quien lo presidirá.  
b) El Vicerrector Académico.  
c) El Director de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.  
d) El Director de la Escuela de Rehabilitación Humana de la Facultad de Salud o 
su representante.  
e) Dos (2) representantes de las personas con discapacidad vinculadas a la 
Universidad del Valle, siendo estos un estudiante y un empleado de la Universidad 
del Valle elegidos de acuerdo con el censo poblacional para un periodo de dos (2) 
años. Estos podrán ser nuevamente elegidos una sola vez.  
f) Un egresado con discapacidad de la Universidad del Valle, elegido de acuerdo 
con el censo poblacional de egresados, para un periodo de dos (2) años. Este 
podrá ser nuevamente elegido una sola vez.  
  
PARÁGRAFO 1°.- La Secretaría General de la Universidad reglamentará y 
convocará en el término de tres (3) meses, a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Resolución, la elección de los representantes de las personas con 
discapacidad vinculadas a la Universidad del Valle.  
 
PARÁGRAFO 2°.- El Comité Institucional de Discapacidad de la Universidad del 
Valle se reunirá ordinariamente cada mes y podrá ser convocado 
extraordinariamente en cualquier momento, a solicitud de su presidente o de la 
cuarta parte de sus miembros.  
 
PARÁGRAFO 3°.- El Comité Institucional de Discapacidad de la Universidad del 
Valle podrá convocar a los directivos de la Institución que consideren pertinentes, 
para participar en sus deliberaciones.  
 
ARTÍCULO 6°.- El Comité Institución de Discapacidad contará con el soporte de la 
Vicerrectoría de Bienestar Universitario quien brindará las condiciones técnicas, 
administrativas y logísticas para el cumplimiento de sus funciones.  
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ARTÍCULO 7°.- Son funciones del Comité Institucional de Discapacidad de la 
Universidad del Valle:  
 
a) Asesorar a la Dirección Universitaria en el proceso de formulación, ejecución y 
evaluación de la política institucional de inclusión de personas con discapacidad a 
la Universidad del Valle.  
b) Diseñar el plan estratégico de desarrollo de la presente Política Institucional en 
el marco del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad, así como sus 
planes de acción.  
c) Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento de la puesta en marcha de la 
política institucional de discapacidad.  
d) Ejercer veeduría y control sobre el desarrollo de los programas, planes y 
proyectos de la Universidad dirigidos hacia la comunidad universitaria con 
discapacidad, de acuerdo con los lineamientos de la presente política, del plan de 
desarrollo institucional y de las directrices de orden nacional e internacional en 
materia de discapacidad e inclusión.  
e) Velar por que la Institución garantice que la información sobre los planes, 
programas, proyectos y mecanismos de participación relacionados con la 
población con discapacidad, se divulguen y difundan en formatos accesibles y de 
forma continua.  
f) Velar por la apropiación y asignación de los recursos necesarios, con el fin de 
garantizar la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y 
proyectos dirigidos a la población con discapacidad de la Universidad del Valle.  
g) Promover alianzas estratégicas entre la Universidad, el sector privado, ONGs y 
organismos internacionales para el mejoramiento de los planes, programas y 
proyectos que la institución ofrece a las personas con discapacidad.  
h) Convocar a la comunidad universitaria, priorizando la participación de las 
personas con discapacidad, para la evaluación y ajuste de la política Institucional 
de Discapacidad de la Universidad del Valle. Esto deberá hacerse un año antes de 
finalizar el periodo de rectoría.  
i) Ser órgano consultivo y asesor para la resolución de situaciones particulares que 
se presenten con miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, en 
búsqueda de una respuesta institucional siempre y cuando se hayan agotado los 
recursos establecidos por el reglamento de la Universidad del Valle.  
j) Darse su propio reglamento.  
 
ARTICULO 8º.- A partir del presente y dentro de los seis meses siguientes, el 
Comité Institucional de Discapacidad deberá elaborar una propuesta de 
reglamento del mismo, que recoja las orientaciones del presente Acuerdo y que 
visibilice la forma de operar la política para ser presentado y aprobado en las 
instancias respectivas. 
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ARTICULO 9º.- La Rectoría definirá las instancias competentes para la puesta en 
marcha de los programas, proyectos y acciones para la ejecución de la presente 
política.  
 
ARTÍCULO 10º.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Este Acuerdo rige a partir de la 
fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
especialmente el Acuerdo No.- 003 de Febrero 23 del año 2007.  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Santiago de Cali, en el Salón de Reuniones de la Torre Institucional a los 
12 días del mes de julio de 2013.  
 
El Presidente,  
 
 
 
 
 
ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS  
Representante del Presidente  
De la República  

 
LUIS ALBERTO HERRERA RAMIREZ  
Secretario General  
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Anexo B:  
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Las 
Naciones Unidas 
 

Preámbulo los Estados Partes en la presente Convención,  

 

a) Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y 

el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana,  

b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y 

proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos 

instrumentos, sin distinción de ninguna índole,  

c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que 

las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,  

d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la 

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los 

Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,  

e) Reconociendo 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,  

f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de política que 

figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes 

sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad como factor en la 

promoción, la formulación y la evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel 

nacional, regional e  internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a 

las personas con discapacidad,  

g) Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como 

parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible, 

 h) Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su 

discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser 

humano,  

i) Reconociendo además la diversidad de las personas con discapacidad,  

j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las 

personas con discapacidad, incluidas Aquellas que necesitan un apoyo más intenso, 

 k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las 

personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de 
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condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos 

humanos en todas las partes del mundo, 

l) Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en 

los países en desarrollo,  

m) Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas 

con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la 

promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las 

personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor 

sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo 

económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza,  

n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su 

autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones,  

o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar 

activamente en los procesos de adopción de -3- decisiones sobre políticas y programas, 

incluidos los que les afectan directamente,  

p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad 

que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, 

étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición,  

q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un 

riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato 

negligente, malos tratos o explotación, 

r) Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar 

plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 

condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto 

asumieron los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño,  

s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las 

actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales por las personas con discapacidad,  

t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en 

condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de 

mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con discapacidad,  

u) Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con discapacidad, 

en particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que 

se den condiciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y 

principios de la Carta de las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en 

materia de derechos humanos,  

v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y 

cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las 

personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales,  

w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la 

comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad -4- de procurar, por todos los 
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medios, que se promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de 

Derechos Humanos,  

x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con 

discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que 

las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos 

plenamente y en igualdad de condiciones,  

y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y 

proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá 

significativamente a paliar la profunda desventaja social de las personas con discapacidad y 

promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, 

económico, social y cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, 

 

Convienen en lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 1 Propósito El propósito de la presente Convención es promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

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

su dignidad inherente. las personas con discapacidad incluyen a Aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a Largo plazoque, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás.  

 

ARTÍCULO 2 Definiciones A los fines de la presente Convención: la “comunicación” 

incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación táctil, los 

macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los 

sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, 

medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de 

la información y las comunicaciones de fácil acceso; -5- Por “lenguaje” se entenderá tanto 

el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal; Por 

“discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión 

o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar 

o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 

los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 

social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, 

la denegación de 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; 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. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos 

particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten.  

ARTÍCULO 3 Principios generales los principios de la presente Convención serán:  
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a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar 

las propias decisiones, y la independencia de las personas;  

b) la no discriminación;  

c) la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 

de la diversidad y la condición humanas;  

e) la igualdad de oportunidades;  

f) la accesibilidad; g) la igualdad entre el hombre y la mujer; -6-  

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de 

su derecho a preservar su identidad.  

 

ARTÍCULO 4 Obligaciones generales 1. los Estados Partes se comprometen a asegurar y 

promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A 

tal fin, los Estados Partes se comprometen a:  

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 

pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o 

derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 

discriminación contra las personas con discapacidad;  

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción 

de los derechos humanos de las personas con discapacidad;  

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y 

velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en 

ella;  

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa 

privada discrimine por motivos de discapacidad;  

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e 

instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del ARTÍCULO 2 de la 

presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para 

satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su 

disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y 

directrices;  

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el 

uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo 

adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible;  

 h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre 

ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas 

tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;  

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con 

discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de 

prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos. 

 2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea 
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necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, 

el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la 

presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.  

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente 

Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas 

con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y 

colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas 

con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan. 

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan 

facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y 

que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en 

vigor en dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y 

las libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente 

Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos 

o la costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos 

derechos o libertades o se reconocen en menor medida.  

5. las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados 

federales sin limitaciones ni excepciones.  

 

ARTÍCULO 5 Igualdad y no discriminación  
1. los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de 

ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida 

sin discriminación alguna.  

2. los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y 

garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra 

la discriminación por cualquier motivo.  

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán 

todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 

 4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas 

específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas 

con discapacidad.  

 

ARTÍCULO 6 Mujeres con discapacidad  
1. los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a 

múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que 

puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales.  

2. los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno 

desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio 

y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente 

Convención.  
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ARTÍCULO 7 Niños y niñas con discapacidad  
1. los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los 

niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. 

 2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una 

consideración primordial será la protección del interés superior del niño.  

3. los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan 

derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión 

que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de 

condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su 

discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho.  

 

ARTÍCULO 8 Toma de conciencia  
1. los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes 

para:  

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia 

respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la 

dignidad de estas personas;  

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las 

personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los 

ámbitos de la vida;  

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las 

personas con discapacidad.  

2. las medidas a este fin incluyen: a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de 

sensibilización pública destinadas a:  

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;  

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas 

con discapacidad; 

 iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las 

personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el 

mercado laboral;  

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las 

niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con 

discapacidad;  

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen 

de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente 

Convención; d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en 

cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.  

 

ARTÍCULO 9 Accesibilidad 1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir 

en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la 

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

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o 
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de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 

cosas, a:  

a) los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

b) los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia.  

2. los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre 

la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;  

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos 

al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 

personas con discapacidad;  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a 

que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y 

en formatos de fácil lectura y comprensión;  

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores 

e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras 

instalaciones abiertas al público; 

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad 

para asegurar su acceso a la información;  

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías 

de la información y las comunicaciones, incluida Internet;  

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin 

de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.  

 

ARTÍCULO 10 Derecho a la vida los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la 

vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el 

goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones 

con las demás.  

 

ARTÍCULO 11 Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias los Estados Partes 

adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho 

internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional 

de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la 

protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones 

de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.  

 

ARTÍCULO 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley  
1. los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas 

partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

2. los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad 

jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.  
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3. los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las 

personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 

jurídica.  

4. los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la 

capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los 

abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 

salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 

respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de 

intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de 

la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes 

periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e 

imparcial. las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a 

los derechos e intereses de las personas.  

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente ARTÍCULO, los Estados Partes tomarán 

todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y 

heredar bienes, controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de 

condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y 

velarán por que las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera 

arbitraria.  

 

ARTÍCULO 13 Acceso a la justicia 1. los Estados Partes asegurarán que las personas con 

discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso 

mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las 

funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la 

declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa 

de investigación y otras etapas preliminares. 2. A fin de asegurar que las personas con 

discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la 

capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el 

personal policial y penitenciario 

 

ARTÍCULO 14 Libertad y seguridad de la persona  
1. los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de 

condiciones con las demás:  

a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;  

b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de 

libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique 

en ningún caso una privación de la libertad.  

2. los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de 

su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, 

derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos 

y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, 

incluida la realización de ajustes razonables.  
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ARTÍCULO 15 Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes 1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o 

científicos sin su libre consentimiento.  

2. los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, 

judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

 

ARTÍCULO 16 Protección contra la explotación, la violencia y el abuso  
1. los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, 

social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con 

discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de 

explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género 

2. los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir 

cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que 

existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad 

para las personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando 

información y educación sobre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de 

explotación, violencia y abuso. los Estados Partes asegurarán que los servicios de 

protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad.  

3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados 

Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas 

con discapacidad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.  

4. los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación 

física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con 

discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, 

incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración 

tendrán lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la 

dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades específicas del 

género y la edad.  

5. los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y 

políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, 

violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su 

caso, juzgados.  

 

ARTÍCULO 17 Protección de la integridad personal Toda persona con discapacidad 

tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con 

las demás. ARTÍCULO 18 Libertad de desplazamiento y nacionalidad  

1. los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad 

de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad 

a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de 

manera arbitraria o por motivos de discapacidad;  
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b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y 

utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o 

para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración, que 

puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;  

c) Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio; d) No se vean privadas, 

arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su propio país. 2. los 

niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su nacimiento 

y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 

medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos 

 

ARTÍCULO 19 Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la 

comunidad los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad 

de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con 

opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para 

facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena 

inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:  

a) las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia 

y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean 

obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico; 

b) b) las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de 

asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, 

incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su 

inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;  

c) c) las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a 

disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan 

en cuenta sus necesidades.  

 

ARTÍCULO 20 Movilidad personal los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para 

asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor 

independencia posible, entre ellas:  

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el 

momento que deseen a un costo asequible;  

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o 

animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la 

movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;  

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas 

personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad; 

 d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías 

de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con 

discapacidad.  

 

ARTÍCULO 21 Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información los 
Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con 
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discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la 

libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con 

las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan con arreglo a la 

definición del ARTÍCULO 2 de la presente Convención, entre ellas:  

a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de 

manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías 

adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;  

b) Aceptar y 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;  

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso 

mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas 

con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso;  

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a 

través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con 

discapacidad;  

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. 

 

ARTÍCULO 22 Respeto de la privacidad 

1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de 

residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, 

o de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. las personas con discapacidad 

tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.  

2. los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la 

salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con 

las demás 

 

ARTÍCULO 23 Respeto del hogar y de la familia  
1. los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la 

discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas 

con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las 

personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás, a fin de 

asegurar que:  

a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer 

matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno 

de los futuros cónyuges;  

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera 

responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un 

nacimiento y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y 

planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les 

permitan ejercer esos derechos; c) las personas con discapacidad, incluidos los niños y las 

niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.  
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2. los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con 

discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o 

instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en 

todos los casos se velará al máximo por el interés superior del niño. los Estados Partes 

prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus 

responsabilidades en la crianza de los hijos. 3. los Estados Partes asegurarán que los niños y 

las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. 

Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la 

negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes 

velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a 

los menores con discapacidad y a sus familias. 

 4. los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres 

contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen 

judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa 

separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un 

menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de 

ellos. 5. los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda 

cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la 

familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.  

 

ARTÍCULO 24 Educación  
1. los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. 

Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 

niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y 

reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad 

humana;  

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con 

discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;  

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una 

sociedad libre.  

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:  

a) las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por 

motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos 

de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos 

de discapacidad;  

b) las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria 

inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad 

en que vivan;  

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;  

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema 

general de educación, para facilitar su formación efectiva;  
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e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al 

máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena 

inclusión.  

3. los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender 

habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en 

igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los 

Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:  

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de 

movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;  

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística 

de las personas sordas;  

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, 

sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación 

más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo 

desarrollo académico y social. 4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los 

Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos 

maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para 

formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa 

formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y 

materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.  

5. los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a 

la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje 

durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal 

fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad.  

 

ARTÍCULO 25 Salud los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad 

tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos 

de discapacidad. los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las 

cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud. En particular, los 

Estados Partes:  

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud 

gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, 

incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública 

dirigidos a la población;  

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad 

específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e 

intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la 

aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;  

c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas 

con discapacidad, incluso en las zonas rurales;  
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d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad 

atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento 

libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos 

humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a 

través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en 

los ámbitos público y privado;  

e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de 

seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y 

velarán por que esos seguros se presten de manera justa y razonable;  

f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de 

la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.  

 

ARTÍCULO 26 Habilitación y rehabilitación  
1. los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo 

de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con 

discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, 

social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A 

tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas 

generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el 

empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:  

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación 

multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;  

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la 

sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más 

cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales 

2. los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los 

profesionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación. 3. 

los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de 

apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y 

rehabilitación.  

 

ARTÍCULO 27 Trabajo y empleo  
1. los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en 

igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 

entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. 

los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso 

para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas 

pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 

 a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las 

cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, 

contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas 

condiciones de trabajo seguras y saludables;  

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de 
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oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo 

seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios 

sufridos;  

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y 

sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;  

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales 

de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y 

continua; e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 

personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, 

mantenimiento del empleo y retorno al mismo;  

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 

cooperativas y de inicio de empresas propias;  

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; h) Promover el empleo de 

personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, 

que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;  

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el 

lugar de trabajo;  

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el 

mercado de trabajo abierto;  

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 

empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.  

2. los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a 

esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las 

demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.  

 

ARTÍCULO 28 Nivel de vida adecuado y protección social  
1. los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de 

vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas 

pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación 

por motivos de discapacidad.  

2. los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección 

social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y 

adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, 

entre ellas:  

a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a 

servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole 

adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su 

discapacidad;  

b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y 

las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de 

reducción de la pobreza;  

c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en 

situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su 

discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de 
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cuidados temporales adecuados; d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a 

programas de vivienda pública;  

e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a 

programas y beneficios de jubilación.  

ARTÍCULO 29 Participación en la vida política y pública los Estados Partes 

garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de 

gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:  

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en 

la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través 

de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas 

con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:  

i) la garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean 

adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;  

ii) la protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en 

elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como 

candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos 

los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo 

cuando proceda;  

iii) la garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como 

electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona 

de su elección les preste asistencia para votar;  

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan 

participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación 

y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos 

públicos y, entre otras cosas: 

 i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con 

la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los 

partidos políticos;  

ii) la constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas 

personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas 

organizaciones.  

 

ARTÍCULO 30 Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 

esparcimiento y el deporte 1. los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 

discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y 

adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad:  

a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;  

b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales 

en formatos accesibles;  

c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales 

tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo 

posible, tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.  

2. los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con 

discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no 

sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad.  
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3. los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho 

internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad 

intelectual no constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las 

personas con discapacidad a materiales culturales.  

4. las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las 

demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, 

incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos. 

5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones 

con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes 

adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con 

discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;  

b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y 

desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de 

participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de 

condiciones con las demás, instrucción, formación y recursos adecuados;  

c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, 

recreativas y turísticas;  

d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás 

niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y 

deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar;  

e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes 

participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y 

deportivas.  

 

ARTÍCULO 31 Recopilación de datos y estadísticas  

1. los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 

investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 

Convención. En el proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá:  

a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de 

datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con 

discapacidad;  

b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos y 

las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de 

estadísticas. 2. la información recopilada de conformidad con el presente ARTÍCULO se 

desglosará, en su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los 

Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, así como para 

identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad en el 

ejercicio de sus derechos.  

3. los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar 

que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas. 

 

ARTÍCULO 32 Cooperación internacional  

1. los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su 

promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los 
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objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este 

respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones 

internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de 

personas con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir:  

a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo 

internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad; 

b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la 

distribución de información, experiencias, programas de formación y prácticas 

recomendadas;  

c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y 

técnicos;  

d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso 

facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo esas 

tecnologías, y mediante su transferencia.  

2. las disposiciones del presente ARTÍCULO se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones 

que incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente Convención 

 

ARTÍCULO 33 Aplicación y seguimiento nacionales 1. los Estados Partes, de 

conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más organismos 

gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presente 

Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un 

mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes 

sectores y a diferentes niveles.  

2. los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, 

mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará 

de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la 

aplicación de la presente Convención. Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los 

Estados Partes tendrán en cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el 

funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos 

humanos.  

3. la sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que 

las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del 

proceso de seguimiento.  

 

ARTÍCULO 34 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad  
1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (en adelante, 

“el Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.  

2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 

expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la 

composición del Comité se incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará un 

máximo de 18 miembros. 3. los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a titulo 

personal y serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia 

en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a que, 

cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la disposición que 

se enuncia en el párrafo 3 del ARTÍCULO 4 de la presente Convención.  
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4. los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en 

consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes 

formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de 

género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad.  

5. los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas 

designadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de 

los Estados Partes. En estas reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes 

constituirán quórum, las personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor 

número de votos y una mayoría absoluta de votos de los representantes de los Estados 

Partes presentes y votantes.  

6. la elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de 

entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de 

cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados 

Partes invitándolos a que presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario 

General preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las 

personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la 

comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.  

7. los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser 

reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de seis de los 

miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente 

después de la primera elección, los nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte 

por el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo  

 8. la elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones 

ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo.  

9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no 

puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso designará otro 

experto que posea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones 

pertinentes del presente artículo para ocupar el puesto durante el resto del mandato.  

10. El Comité adoptará su propio reglamento.  

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las 

instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité 

con arreglo a la presente Convención y convocará su reunión inicial.  

12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del 

Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo 

a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea 

General decida, tomando en consideración la importancia de las responsabilidades del 

Comité.  

13. los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades 

que se conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo 

a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e 

Inmunidades de las Naciones Unidas.  

 

ARTÍCULO 35 Informes presentados por los Estados Partes  

1. los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las 

Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para 
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cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y sobre los progresos 

realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la 

presente Convención en el Estado Parte de que se trate.  

2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro 

años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.  

3. El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes. 

4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá 

que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los 

Estados Partes a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un 

procedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el 

párrafo 3 del ARTÍCULO 4 de la presente Convención.  

5. En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de 

cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.  

 

ARTÍCULO 36 Consideración de los informes  

1. El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones 

que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Éste 

podrá responder enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité podrá 

solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación de la presente 

Convención.  

2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un 

informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de la presente 

Convención en dicho Estado Parte, sobre la base de información fiable que se ponga a 

disposición del Comité, en caso de que el informe pertinente no se presente en un plazo de 

tres meses desde la notificación. El Comité invitará al Estado Parte interesado a participar 

en dicho examen. Si el Estado Parte respondiera presentando el informe pertinente, se 

aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente ARTÍCULO.  

3. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos 

los Estados Partes.  

4. los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y 

facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes. 5. 

El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los fondos 

y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos competentes, los 

informes de los Estados Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad 

de asesoramiento técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y 

recomendaciones del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones. 

 

ARTÍCULO 37 Cooperación entre los Estados Partes y el Comité 1. los Estados Partes 

cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato. 2. En su 

relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración medios y 

arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Convención, 

incluso mediante la cooperación internacional 
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ARTÍCULO 38 Relación del Comité con otros órganos A fin de fomentar la aplicación 

efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación internacional en el ámbito 

que abarca:  

a).los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho 

a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente 

Convención que entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los 

organismos especializados y a otros órganos competentes que considere apropiados a que 

proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la Convención en los 

ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los 

organismos especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten 

informes sobre la aplicación de la Convención en las esferas que entren dentro de su ámbito 

de actividades; 

b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos 

pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras 

a garantizar la coherencia de sus respectivas directrices de presentación de informes, 

sugerencias y recomendaciones generales y a evitar la duplicación y la superposición de 

tareas en el ejercicio de sus funciones.  

 

ARTÍCULO 39 Informe del Comité El Comité informará cada dos años a la Asamblea 

General y al Consejo Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y 

recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y datos 

recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de 

carácter general se incluirán en el informe del Comité, junto con los comentarios, si los 

hubiera, de los Estados Partes.  

 

ARTÍCULO 40 Conferencia de los Estados Partes  
1. los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Partes, 

a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente Convención.  

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados 

Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de 

la presente Convención. las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida 

la Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas por el Secretario General.  

 

ARTÍCULO 41 Depositario El Secretario General de las Naciones Unidas será el 

depositario de la presente Convención.  

 

ARTÍCULO 42 Firma la presente Convención estará abierta a la firma de todos los 

Estados y las organizaciones regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, 

en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.  

 

ARTÍCULO 43 Consentimiento en obligarse la presente Convención estará sujeta a la 

ratificación de los Estados signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones 

regionales de integración signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u 

organización regional de integración que no la haya firmado.  
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ARTÍCULO 44 Organizaciones regionales de integración  

1. Por “organización regional de integración” se entenderá una organización constituida por 

Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan 

transferido competencia respecto de las cuestiones regidas por la presente Convención. 

Esas organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su 

grado de competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. 

Posteriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de 

competencia.  

2. las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención serán 

aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia 

3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del ARTÍCULO 45 y en los párrafos 2 y 3 

del ARTÍCULO 47 de la presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún instrumento 

depositado por una organización regional de integración. 

4. las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia, ejercerán su 

derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual al 

número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas 

organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y 

viceversa.  

 

ARTÍCULO 45 Entrada en vigor  

1. la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya 

sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.  

2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se 

adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el vigésimo 

instrumento a sus efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 

fecha en que haya sido depositado su propio instrumento.  

 

ARTÍCULO 46 Reservas 1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el 

propósito de la presente Convención. 

2. las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento. 

 

ARTÍCULO 47 Enmiendas 1. los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente 

Convención y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario 

General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le 

notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de 

examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la 

fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se declara a favor de tal 

convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados 

Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a los 

Estados Partes para su aceptación. 

2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 

artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de 

instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados 
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Partes que había en la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda 

entrará en vigor para todo Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubiera 

depositado su propio instrumento de aceptación. las enmiendas serán vinculantes 

exclusivamente para los Estados Partes que las hayan aceptado. 3. En caso de que así lo 

decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas y 

aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que 

guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para 

todos los Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos 

de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera 

en la fecha de adopción de la enmienda.  

 

ARTÍCULO 48 Denuncia los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención 

mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. la 

denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido la 

notificación.  

 

ARTÍCULO 49 Formato accesible El texto de la presente Convención se difundirá en 

formatos accesibles. 

 

ARTÍCULO 50 Textos auténticos los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y 

ruso de la presente Convención serán igualmente auténticos. EN TESTIMONIO DE LO 

CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos 

gobiernos, firman la presente Convención. 
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Anexo C: Ley  Estatutaria No. 1618 de 27 de febrero de 2013 
 

 

"POR MEDIO DE la CUAL SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA 

GARANTIZAR El PLENO EJERCICIO DE LOS  DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD" 

El Congreso de Colombia, Decreta: 

Título I 

Objeto 

ARTÍCULO 1°. OBJETO. El objeto de la presente leyes garantizar y 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 200g.  

TÍTULO11  

DEFINICIONES Y PRINCIPIOS  

ARTÍCULO 2°. DEFINICIONES. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes 

conceptos:  

1. Personas con y/o en situación de discapacidad: 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 la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los  
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derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser: a) Actitudinales: 

Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden 

u obstaculizan el acceso en condiciones de 1 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. b) 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. c) 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 discapacidad. I 6. 

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 desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de 

manera que les posibilite modificar su propia vida y ser más independientes.  

1. Rehabilitación integral: 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.  

2. Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas 

para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las 

personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus 

derechos acorde con necesidades de protección propias y específicas.  

3. Redes nacionales y regionales de y para personas con discapacidad: Son estructuras 

sin personería jurídica, que agrupan las organizaciones de y para personas con 

discapacidad, que apoyan la implementación de la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad.  

Parágrafo. Para efectos de la presente ley, adicionalmente se adoptan las definiciones de 

"comunicación", "Lenguaje", "discriminación por motivos de discapacidad", "ajustes 

razonables" y "diseño universal", establecidas en la Ley 1346 de 2009.  

ARTÍCULO 3°. PRINCÍPIOS. la presente ley se rige por los principios de dignidad 

humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, 

inclusión, progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no 

discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las 

diferencias y participación de las personas con Discapacidad, en concordancia con Ley 

1346 de 2009.  

,¡ ARTÍCULO 4°. DIMENSIÓN NORMATIVA. la presente ley se complementa con los 

pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos relativos a las 

personas con Discapacidad, aprobados y ratificados por Colombia.  
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En ningún caso, por implementación de esta norma podrán restringirse o menoscabarse 

ninguno de los derechos reconocidos en favor de las personas con discapacidad, en la 

legislación interna o de convenciones internacionales.  

TÍTULO111  

OBLlGACIONES DEL ESTADO Y la SOCIEDAD  

ARTÍCULO 5°. GARANTÍA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE TODOS los DERECHOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN. las entidades 

públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el marco del 

Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva de las 

personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y programas, 

garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de conformidad con el ARTÍCULO 

30 literal c), de Ley 1346 de 2009. Para tal fin, las autoridades públicas deberán, entre 

otras, implementar las siguientes acciones:  

1. Adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones 

adquiridas, según el ARTÍCULO 4° de la Ley 1346 de 2009.  

2. la Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus 

competencias, así como todas las entidades estatales de todos los órdenes territoriales, 

incorporarán en sus planes de desarrollo tanto nacionales como territoriales, así como en los 

respectivos sectoriales e institucionales, su respectiva política pública de discapacidad, con 

base en la Ley 1145 de 2007, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 

de las personas con discapacidad, y así mismo, garantizar el acceso real y efectivo de las 

personas con discapacidad y sus familias a los diferentes servicios sociales que se ofrecen 

al resto de ciudadanos.  

3. Asegurar que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de sus 

planes, programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial que permita garantizar que 

las personas con discapacidad se beneficien en igualdad de condiciones y en términos de 

equidad con las demás personas del respectivo plan, programa o proyecto.  

4. Incorporar en su presupuesto y planes de inversiones, los recursos necesarios 

destinados para implementar los ajustes razonables que se requieran para que las personas 

con discapacidad puedan acceder a un determinado bien o servicio social, y publicar esta 

información para consulta de los ciudadanos.  

5. Implementar mecanismos para mantener actualizado el registro para la localización 

y caracterización de las personas con discapacidad, integrados en el sistema de información 

de la protección social, administrado por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

6. Tomar las medidas tendientes a incentivar y orientar las estrategias de cooperación 

internacional e inversión social privada para generar programas y proyectos tendientes a 

mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, así como en la implementación 
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de ajustes razonables y acciones de inclusión social de las personas con discapacidad, bajo 

la coordinación de la agencia colombiana de cooperación internacional o quien haga sus 

veces.  

7. Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la participación plena de las 

personas con discapacidad en la formulación de las diferentes políticas públicas.  

8. Todos los Ministerios, en concordancia con la directriz del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación, elaborarán un plan 

interinstitucional en un término no mayor a dos (2) años1 en el que, se determinen los 

recursos requeridos para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. El 

gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios en concordancia con el Acto 

Legislativo 03 de 2011.  

9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de 

Planeación, elaborarán anualmente los estudios económicos requeridos que permitan 

establecer progresivamente, en el marco fiscal de mediano plazo, los montos de los 

recursos necesarios a incluir dentro del presupuesto nacional destinados al cumplimiento de 

las políticas, planes, programas y proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de 

los derechos de las personas con discapacidad. En concordancia con las obligaciones 

adquiridas por Colombia en los numerales 1
0 
literal a, y 2

0
, del ARTÍCULO 4, Ley 1346 de 

2009.  

10. las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local 

incluirán en sus presupuestos anuales, en forma progresiva, en el marco fiscal a mediano 

plazo, las partidas necesarias para hacer efectivas las acciones contenidas en favor del 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

11. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el 

Ministerio de Trabajo, o quienes hagan sus veces dispondrán los mecanismos necesarios 

para la integración de un Consejo para la Inclusión de la Discapacidad.  

12. El Departamento nacional de Planeación -DNP adoptará las medidas pertinentes 

para que cuando las familias tengan una o varias personas con discapacidad, el puntaje en la 

clasificación socioeconómica esté acorde al tipo de discapacidad y al grado de deficiencia 

otorgado por la instancia autorizada, con el fin de que se facilite el registro de estos grupos 

familiares en el SISBÉN y en consecuencia el acceso a los programas sociales.  

13. las administraciones territoriales deben incluir en sus planes de desarrollo acciones 

para fortalecer el Registro de Localización y Caracterización de las personas con 

Discapacidad -RLCPCD, integrado al Sistema de Información de la Protección Social -



164 
 

SISPRO, e incorporar la variable discapacidad en los demás sistemas de IIJ protección 

social y sus registros administrativos.  

ARTÍCULO 6°. DEBERES DE la SOCIEDAD. Son deberes de la familia, las  

Empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales, los gremios y la  

sociedad en general:  

1. Integrar las veedurías locales y municipales.  

2. las empresas, los gremios, las organizaciones no gubernamentales, las cámaras de 

comercio, los sindicatos y organizaciones de personas con discapacidad, integrarán el 

Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, que para el efecto se crea en el numeral 11 

del ARTÍCULO 5°. Este consejo tendrá como fin coordinar las acciones que el sector 

privado adelante con el fin de coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión de las 

personas con discapacidad.  

3. Promover, difundir, respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos los derechos 

de las personas con discapacidad.  

4. Asumir la responsabilidad compartida de evitar y eliminar barreras actitudinales, 

sociales, culturales, físicas, arquitectónicas, de comunicación, y de cualquier otro tipo, l: 

que impidan la efectiva participación de las personas con discapacidad y sus familias.  

5. Participar en la construcción e implementación de las políticas de inclusión social de 

las personas con discapacidad.  

6. Velar por el respeto y garantía de los derechos de las personas con discapacidad.  

7. Denunciar cualquier acto de exclusión, discriminación o segregación contra las 

personas con discapacidad.  

 

TÍTULOIV  

MEDIDAS PARA LA GARANTÍA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
ARTÍCULO 7°. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD. De 

acuerdo con la Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el ARTÍCULO 7° 

de la Ley 1346 de 2009, todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente 

de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Para garantizar el 

ejercicio efectivo de los derechos de los niños y niñas con discapacidad, el Gobierno 

Nacional, los Gobiernos Departamentales y Municipales, a I~ través de las instancias y 

organismos responsables, deberán adoptar las siguientes Ir medidas:  

1. Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección de la primera 

infancia, mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de los derechos de los niños 

y niñas con discapacidad.  
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2. Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención temprana para 

los niños y niñas que durante la primera infancia y tengan con alto riesgo para. adquirir una 

discapacidad o con discapacidad.  

3. las Direcciones Territoriales de Salud, Seccionales de Salud de cada departamento, 

distritos y municipios, establecerán programas de apoyo y orientación a madres gestantes 

de niños o niñas con alto riesgo de adquirir una discapacidad o con discapacidad; que les 

acompañen en su embarazo, desarrollando propuestas de formación en estimulación  

intrauterinas, y acompañamiento durante la primera infancia.  

4. Todos los Ministerios y entidades del Gobierno Nacional, garantizarán el servicio de 

habilitación y rehabilitación integral de los niños y niñas con discapacidad de manera que 

en todo tiempo puedan gozar de sus derechos y estructurar y mantener mecanismos de 

orientación y apoyo a sus familias.  

5. El Ministerio de Educación o quien haga sus veces establecerá estrategias de 

promoción y pedagogía de los derechos de los niños y niñas con discapacidad.  

6. El Ministerio de Educación diseñará los programas tendientes a asegurar la 1I 

educación inicial inclusiva pertinente de los niños y niñas con discapacidad en las li 

escuelas, según su diversidad.  

 

ARTÍCULO 8°. ACOMPAÑAMIENTO A laS FAMILIAS. las medidas de inclusión de 

las personas con discapacidad adoptarán la estrategia de rehabilitación basada en la 

comunidad -RBC integrando a sus familias y a su comunidad en todos los campos de la 

actividad humana, en especial a las familias de bajos recursos, y a las familias de las 

personas con mayor riesgo de exclusión por su grado de discapacidad, en concordancia con 

el ARTÍCULO 23 de Ley 1346 de 2009, para lo cual se adoptarán las siguientes medidas:  

1. las entidades nacionales, departamentales, municipales, distritales y locales 

competentes, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, deberán apoyar 

programas orientados a desarrollar las capacidades de la persona, la familia y la comunidad 

en el autocuidado y en la identificación de los riesgos que producen discapacidad.  

2. las entidades nacionales, departamentales, municipales, distritales y locales 

competentes, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, deberán 

establecer programas de apoyo y acompañamiento a las familias de las personas con 

discapacidad, que debe articularse con otras estrategias de inclusión, desarrollo social y de 

superación de la pobreza;  

3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, o el ente que haga sus veces, 

deberá establecer programas de apoyo y formación a los cuidadores, relacionados con el 
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cuidado de las personas con discapacidad, en alianza con el SENA y demás instancias que 

integran el sistema nacional de discapacidad.  

4. Implementar estrategias de apoyo y fortalecimiento a familias y cuidadores con y en 

situación de discapacidad para su adecuada atención, promoviendo el desarrollo de 

programas y espacios de atención para las personas que asumen este compromiso;  

5. En los planes, programas y proyectos de cooperación nacional e internacional que 

sean de interés de 18 población con discapacidad concertados con el gobierno, se incluirá la 

variable de discapacidad y atención integral a sus familias, para garantizar el ejercicio 

efectivo de sus derechos.  

 

 

 

ARTÍCULO 9°. DERECHO A LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN 

INTEGRAL.  
Todas las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de habilitación 

y rehabilitación integral respetando sus necesidades y posibilidades específicas con el 

objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía e independencia, en su capacidad 

física, mental y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los 

aspectos de la vida. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la habilitación y 

rehabilitación, se implementarán, las siguientes acciones:  

1. la Comisión de Regulación en Salud, CRES, definirá mecanismos para que el 

Sistema General de Seguridad Social y Salud SGSSS incorpore dentro de los planes de 

beneficios obligatorios, la cobertura completa de los servicios de habilitación y 

rehabilitación integral, a partir de estudios de costo y efectividad que respalden la inclusión. 

Para la garantizar este derecho se incluirán distintas instituciones como el Ministerio de 

Cultura, el Ministerio de Salud y Protección Social, Artesanías de Colombia, el Sena, y los 

distintos Ministerios según ofrezcan alternativas y opciones terapéuticas.  

2. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará que la 

prestación de estos servicios se haga con altos estándares de calidad, y sistemas de 

monitoreo y seguimiento correspondientes.  

3. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, definirá, 

promoverá y visibilizará, en alianza con la Superintendencia Nacional de Salud y otros 

organismos de control, esquemas de vigilancia, control y sanción a los prestadores de 

servicios que no cumplan con los lineamientos de calidad o impidan o limiten el acceso a 

las personas con discapacidad y sus familias.  
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4. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará la 

coordinación y articulación entre los diferentes sectores involucrados en los procesos de 

habilitación y rehabilitación integral, y entre las entidades del orden nacional y local, para 

el fortalecimiento de los procesos de habilitación y rehabilitación funcional como insumo 

de un proceso integral, intersectorial (cultura, educación, recreación, deporte, etc 

5.  El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, garantizará que 

las entidades prestadoras de salud implementen servicios de asistencia domiciliaria,  

residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad , incluida la asistencia personal JI 

que sea necesaria para facilitar su vida digna y su inclusión en la comunidad, evitando su 

aislamiento.  

6. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, implementará 

servicios nacionales y locales de atención e información a los usuarios con discapacidad y 

sus familias.  

7. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, asegurará que las 

entidades públicas y privadas que presten servicios de salud, implementen programas y 

servicios de detección y atención integral temprana de la discapacidad a las características 

físicas, sensoriales, mentales y otras que puedan producir discapacidad.  

8. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, regulará la 

dotación, fabricación, mantenimiento o distribución de prótesis, y otras ayudas técnicas y 

tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias de las personas con Ir discapacidad, 

sin ninguna exclusión, incluidos zapatos ortopédicos, plantillas, sillas de li ruedas, medias 

con gradiente de presión o de descanso y fajas .  

9. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, garantizará la 

rehabilitación funcional de las personas con Discapacidad cuando se haya establecido el 

procedimiento requerido, sin el pago de cuotas moderadoras o copagos, en concordancia 

con los ARTÍCULOS 65 y 66 de la Ley 1438 de 2011.  

10. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces establecerán los 

mecanismos tendientes a garantizar la investigación y la prestación de la atención 

terapéutica requerida integrando ayudas técnicas y tecnológicas a la población con 

discapacidad múltiple.  

 
ARTÍCULO 10. DERECHO A LA SALUD. Todas las personas con discapacidad tienen 

derecho a la salud, en concordancia con el ARTÍCULO 25 de la Ley 1346 de 2009. Para 

esto se adoptarán las siguientes medidas:  

1. El Ministerio de Salud y Protección Social, o quien haga sus veces, deberá:  

a) Asegurar que el Sistema General de Salud en sus planes obligatorios, Plan 1I Decenal de 

Salud, Planes Territoriales en Salud, y en el Plan de Salud Pública de Intervenciones 
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Colectivas, garantice la calidad y prestación oportuna de todos los servicios de salud, así 

como el suministro de todos los servicios y ayudas técnicas de alta y baja complejidad, 

necesarias para la habilitación y rehabilitación integral en salud de las personas con 

discapacidad con un enfoque diferencial, y desarrollo de sus actividades básicas cotidianas;  

b) Asegurar que los programas de salud pública establezcan acciones de promoción de los 

derechos de las personas con discapacidad desde la gestación, así como el desarrollo de 

estrategias de prevención de factores de riesgo asociados a la discapacidad que no afecten 

la imagen y la dignidad de las personas que ya se encuentran en dicha situación;  

c) Asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles a las personas 

con discapacidad;  

d) Desarrollar políticas y programas de promoción y prevención en salud mental y atención 

psicosocial para la sociedad;  

e) Promover el sistema de registro de localización y caracterización de las personas con 

discapacidad y sus familias, e incorporar la variable discapacidad en los demás sistemas Lie 

protección social y sus registros administrativos;  

f) Asegurar que el Sistema de Prevención y Atención de Desastres y Ayuda Humanitaria, 

diseñe lineamientos y acciones de atención para asistir en igualdad de condiciones a las 

personas con discapacidad en situaciones de desastres y emergencia humanitaria;  

g) En el marco del Plan Decenal de Salud adoptará medidas tendientes a prevenir la 

discapacidad congénita, lesiones y accidentes;  

h) las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, en sus planes de 

desarrollo de salud y salud pública, incluirán un capítulo en lo relacionado con la 

discapacidad;  

2. las entidades prestadoras de servicios de salud deberán: II!  

a) Garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en todos sus 

procedimientos, lugares y servicios;  

b) Deberán establecer programas de capacitación a sus profesionales y empleados para 

favorecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad;  

c) Garantizar los servicios de salud en los lugares más cercanos posibles a la residencia de 

la persona con discapacidad, incluso en las zonas rurales, o en su defecto, facilitar el 

desplazamiento de las personas con discapacidad y de su acompañante;  

d) Establecer programas de atención domiciliaria para la atención integral en salud de las 

personas con discapacidad;  

e) Eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo, que 

directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para las personas con 

discapacidad;  

f) Brindar la oportunidad de exámenes médicos que permitan conocer el estado del feto en 

sus tres primeros meses de embarazo, a madres de alto riesgo, entendiendo por alto riesgo 

madres o padres con edad cronológica menor a 17 años o mayor a 40 años. Madres o padres 

con historia clínica de antecedentes hereditarios o en situaciones que el médico tratante lo 

estime conveniente.  

3. la Superintendencia Nacional de Salud, las direcciones territoriales de Salud y los entes 

de control, deberán estipular indicadores de producción, calidad, gestión e impacto que 

permite medir, hacer seguimiento a la prestación de los servicios de salud, a los programas 
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de salud pública y a los planes de beneficios, que se presten y ofrezcan para las personas 

con discapacidad e incorporar en el programa de auditorías para el mejoramiento de la 

calidad -PAMEC, los indicadores de discapacidad y de esta forma asegurar la calidad en la 

prestación de los servicios de salud por parte de las entidades  responsables, y sancionar 

cualquier acción u omisión que impida o dificulte el acceso de las personas con 

discapacidad.  

la Superintendencia Nacional de Salud, las Secretarías de Salud y los entes de control, 

deberán asegurar la calidad en la prestación de los servicios de salud por parte de las 

entidades responsables, y sancionar cualquier acción u omisión que impida o dificulte el 

acceso de las personas con discapacidad.  

ARTÍCULO 11. DERECHO A la EDUCACIÓN. El Ministerio de Educación Nacional 

definirá la política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con 

necesidades educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con 

calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el 

Ministerio de Educación Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se 

requieren con los distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención 

educativa integral a la población con discapacidad.  

1. En consecuencia, el Ministerio de Educación deberá, en lo concerniente a la educación 

preescolar básica y media:  

a) Crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde la perspectiva de los 

niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, como sujetos de derecho, 

específicamente su reconocimiento e integración en los establecimientos educativos 

oficiales y privados; . 

b) Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 

especiales a una educación de calidad, definida como aquella que "forma mejores seres 

humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas 

de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, que 

contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la Institución Educativa y en la que 

participa toda la Sociedad";  

c) Definir el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad para las personas con 

discapacidad, y los lineamientos en el marco de la inclusión;  

d) Garantizar la asignación de recursos para la atención educativa a las personas con 

discapacidad, de conformidad con lo establecido por la Ley 715 de 2001, el Decreto 366 de 

200S'J las normas que lo sustituyan;  

e) En el marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia, 

desarrollar Programas de Atención Integral a la Primera Infancia-AIPI que promuevan la 

inclusión, así como los pertinentes procesos de detección, intervención y apoyos 

pedagógicos relacionados con el desarrollo de los niños y las niñas. En este marco, se 

deben promover programas de educación temprana que tengan como objetivo desarrollar 

las habilidades de los niños y niñas con discapacidad en edad preescolar, de acuerdo con 

sus necesidades específicas;  

f) Diseñar en el término de dos (2) años a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley 

un programa intersectorial de desarrollo y asistencia para las familias de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes con discapacidad;  
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g) Acompañar a las entidades territoriales certificadas para la implementación de las 

estrategias para el acceso y la permanencia educativa con calidad para las personas con 

discapacidad, en el marco de la inclusión, tanto para las personas en edad escolar, como 

para los adultos; 

h) Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias para el acceso y la 

permanencia educativa con calidad para la personas con discapacidad, en el marco de la 

inclusión, tanto para las personas en edad escolar, como para los adultos. 

 i) Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, que todos 

los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y, cobertura, entre 

otros, así como servicios públicos o elementos análogos sean plenamente accesibles a las 

personas con discapacidad; j) Incluir dentro del programa nacional de alfabetización metas 

claras para la reducción del analfabetismo de jóvenes, adultas y adultos con discapacidad, 

para garantizar su inclusión, teniendo presente la importancia que tiene para la educación 

de los niños y las niñas que padres y madres sepan leer y escribir;  

k) Garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de la educación secundaria, así 

como asegurar que los jóvenes y adultos con discapacidad tengan acceso general a la 

educación superior, la formación profesional, la educación para adultos, la educación para 

el trabajo y el aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de 

condiciones con las demás; en todo caso las personas con discapacidad que ingresen a una 

universidad pública pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por la institución de 

educación superior;  

2. las entidades territoriales certificadas en educación deberán:  

a) Promover una movilización social que reconozca a los nmos y jóvenes con discapacidad 

como sujetos de la política y no como objeto de la asistencia social. los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad tienen todos los derechos de cualquier ser humano y, 

además, algunos derechos adicionales establecidos para garantizar su protección;  

b) Fomentar en sus establecimientos educativos una cultura inclusiva de respeto al derecho 

a una educación de calidad para las personas con discapacidad que desarrolle sus 

competencias básicas y ciudadanas;  

c) Orientar y acompañar a los establecimientos educativos para la identificación de las 

barreras que impiden el acceso, permanencia y calidad del sistema educativo de los niños, 

niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales de su entorno;  

d) Orientar y acompañar a sus establecimientos educativos para identificar recursos en su 

entorno y ajustar su organización escolar y su proyecto pedagógico ! para superar las 

barreras que impiden el acceso y la permanencia con calidad para I la personas con 

discapacidad, en el marco de la inclusión.  

e) Garantizar el personal docente para la atención educativa a la población con 

discapacidad, en el marco de la inclusión, así como fomentar su formación capacitación 

permanente, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente;  

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el 

uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo 

adecuadas para las personas con discapacidad;  
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g) Garantizar el adecuado uso de los recursos para la atención educativa a las personas con 

discapacidad y reportar la información sobre uso de dichos recursos, de conformidad con lo 

dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional; 

h) Reportar la información sobre atención educativa a personas con discapacidad en el 

sistema nacional de información de educación de conformidad con lo dispuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional; 

 i) Fomentar la prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación de 

estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos estatales y privados.  

j) Proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la inclusión en condiciones de 

igualdad de las personas con discapacidad. Estos servicios incluyen, entre otros: intérpretes, 

guías-intérpretes, modelos lingüísticos, personal de apoyo personal en el aula y en la 

institución;  

3. los establecimientos educativos estatales y privados deberán:  

a) Identificar los niños, niñas y jóvenes de su entorno susceptibles de atención integral para 

garantizar su acceso y permanencia educativa pertinente y con calidad en el marco de la 

inclusión y conforme a los lineamientos establecidos por la Nación;  

b) Identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el derecho a una 

educación de calidad a personas con necesidades educativas especiales; c) Ajustar los 

planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, a partir del índice de inclusión y 

de acuerdo con los lineamientos que el Ministerio de Educación Nacional establezca sobre 

el tema;  

d) Realizar seguimiento a la permanencia educativa de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y adoptar las medidas pertinentes para garantizar su permanencia 

escolar;  

e) Reportar la información sobre atención educativa a personas con discapacidad en el 

sistema nacional de información de educación, de conformidad con lo dispuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional;  

f) Implementar acciones de prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación 

de estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos estatales y privados;  

g) Contemplar en su organización escolar tiempos y espacios que estimulen a los miembros 

de la comunidad educativa a emprender o promover la investigación y el desarrollo, y 

promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y 

tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad; h) Propender por que 

el personal docente sea idóneo y suficiente para el desarrollo de los procesos de inclusión 

social, así como fomentar su formación y capacitación permanente;  

i) Adaptar sus currículos y en general todas las prácticas didácticas, metodológicas y 

pedagógicas que desarrollen para incluir efectivamente a todas las personas con 

discapacidad;  

4. El Ministerio de Educación Nacional deberá, en relación con la educación superior: a) 

Consolidar la política de educación inclusiva y equitativa conforme al ARTÍCULO 24 de la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, la 

ley general de educación y los lineamientos de educación para todos de la UNESCO;  

b) Diseñar incentivos para que las instituciones de Educación Superior destinen recursos 

humanos y recursos económicos al desarrollo de investigaciones, programas, y estrategias 
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para desarrollar tecnologías inclusivas e implementar el diseño universal de manera 

gradual;  

c) Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, que todos 

los exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y, cobertura, entre 

otros, así como servicios públicos o elementos análogos sean plenamente accesibilidad  las 

personas con discapacidad;  

d) El Ministerio de Educación Nacional acorde con el marco legal vigente, incorporará 

criterios de inclusión educativa de personas con discapacidad y accesibilidad como 

elementos necesarios dentro de las estrategias, mecanismos e instrumentos de verificación 

de las condiciones de calidad de la educación superior;  

e) Incentivar el diseño de programas de formación de docentes regulares, para la inclusión 

educativa de la diversidad, la flexibilización curricular y en especial, la enseñanza a todas 

las personas con discapacidad, que cumplan con estándares de calidad; 

 f) Asegurar, dentro del ámbito de sus competencias, a las personas con discapacidad el 

acceso, en condiciones de equidad con las demás y sin 1I discriminación, a una educación 

superior inclusiva y de calidad, incluyendo su admisión, permanencia y promoción en el 

sistema educativo, que facilite su vinculación productiva en todos los ámbitos de la 

sociedad; en todo caso las personas con discapacidad que ingresen a una universidad 

pública pagarán el valor de matrícula mínimo establecido por la institución de educación 

superior;  

g) las instituciones de educación superior en cumplimiento de su misión institucional, en 

armonía con su plan de desarrollo propugnarán por aplicar progresivamente recursos de su 

presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados 

que apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la 

prestación del servicio educativo de calidad a dicha población;  

h) El Ministerio de Educación Nacional mediante el concurso de las instancias y 

organismos que participan en la verificación de las condiciones de calidad de los programas 

académicos de educación superior, verificará que se incluyan propuestas de actividad física, 

la educación física, la recreación y el entrenamiento deportivo para las personas con 

discapacidad;  

i) las instituciones de educación superior deberán promover la sensibilización y 

capacitación de los licenciados y maestros en todas las disciplinas y la inclusión del tema 

de discapacidad en todos los currículos desde un enfoque intersectorial; 

 j) Priorizar la asignación de recursos financieros suficientes para ofrecer capacitación 

continua, presencial y a distancia, de los directivos y docentes de todos los niveles 

educativos y de otros profesionales vinculados a la temática de la discapacidad, que 

favorezcan la formulación y el normal desarrollo de las políticas de inclusión, con énfasis 

en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como parte del plan 

territorial de formación docente; k) Asignar recursos financieros para el diseño y ejecución 

de programas educativos que utilicen las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, para garantizar la alfabetización digital de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad, y con el fin de garantizar un mayor acceso a las oportunidades de 

aprendizaje, en particular en las zonas rurales, alejadas y desfavorecidas;  

ARTÍCULO 12. DERECHO A LA PROTECCIÓN SOCIAL. las personas con  

discapacidad tienen derecho a la protección social especial del Estado, en 1I concordancia 
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con ARTÍCULO 28 de la Ley 1346 de 2009. Para la garantía del ejercicio total y efectivo 

del derecho a la protección social, el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces, y demás 

autoridades competentes, adoptarán entre otras, las siguientes medidas:  

1. Establecer mecanismos que favorezcan la formalización del empleo de las personas 

con discapacidad, así como programas de aseguramiento en riesgos laborales y no 1I 

laborales. Ir  

2. Establecer programas de apoyo y acompañamiento a las madres y padres de 

personas con discapacidad desde la gestación, y durante los primeros 2 años de vida de la 

niña y el niño.  

3. las entidades territoriales competentes y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ICBF, o el ente que haga sus veces, deberán establecer y/o fortalecer, un 

programa de apoyo y acompañamiento a las familias de las personas con discapacidad, 

debidamente articulado con otros programas o estrategias de inclusión, desarrollo social y 

de superación de la pobreza.  

4. Asegurar que los sistemas, servicios y programas de bienestar, protección y 

promoción social y compensación familiar incluyan mecanismos especiales para la 

inclusión de las personas con discapacidad y la promoción de sus derechos, y además 

establezcan mecanismos de seguimiento.  

5. las entidades territoriales competentes, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

ICBF, o el ente que haga sus veces, deberán ajustar y establecer programas de apoyo, 

acompañamiento y formación a las 'familias de las personas con discapacidad, y a las redes 

de apoyo de las personas con discapacidad, en alianza con el SENA y demás entidades 

competentes.  

 

ARTÍCULO 13. DERECHO Al TRABAJO. Todas las personas con discapacidad tienen 

derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad, en términos de igualdad de oportunidades, equidad e inclusión, 

en concordancia con el ARTÍCULO 27 de la Ley 1346 de 2009, el Ministerio de Trabajo o 

quien haga sus veces y demás entidades competentes establecerán entre otras, las siguientes 

medidas:  

1. Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 

Departamento Nacional de Planeación o de quienes hagan sus veces, expedirá el 

decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los procesos de 

licitación pública, concurso de méritos y contratación directa, para las empresas que en 

su planta de personal tengan personas con discapacidad contratadas con todas las 

exigencias y garantías legalmente establecidas, y para las empresas de personas con 

discapacidad, familiares y tutores.  

2. El Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces deberá:  
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a) Garantizar la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad y sus 

familias, teniendo en cuenta la oferta laboral del país;  

b) Fortalecer el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad, mediante 

estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial, incentivando además 

los servicios de apoyo de acompañamiento a las empresas;  

c) Desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos flexibles 

para las personas que por su discapacidad severa o discapacidad múltiple, no puedan ser 

fácilmente incluidos por el mercado laboral, o vinculados en sistemas de producción 

rentables o empleos regulares. Para el efecto, deberá fijar estrategias protegidas o asistidas 

de generación de ingresos o empleo que garanticen en cualquiera de las formas ingresos 

dignos y en las condiciones de seguridad social que correspondan, y permitiendo a sus 

cuidadoras y cuidadores, y sus familias, las posibilidades de intervenir en estos procesos;  

d) Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas, por medio de: 

capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas para aquellos casos en que 

los solicitantes sean personas con discapacidad y/o sus familias, con una baja tasa de 

interés, apoyo con tecnologías de la información y la comunicación, y diseño de páginas 

Web para la difusión de sus productos, dando prelación a la distribución, venta y 

adquisición de sus productos por parte de las entidades públicas;  

e) Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el emprendimiento y 

crecimiento empresarial de las entidades que propenden por la independencia y superación 

de la población con discapacidad, mediante programas de intermediación de mercados que 

potencien la producción, la comercialización o venta de servicios generados por esta 

población, a partir del financiamiento con recursos específicos y estrategias dirigidas;  

f) En coordinación con el departamento administrativo de la función pública, asegurar que 

el Estado a través de todos los órganos, organismos y entidades de los niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado, deberá 

vincular un porcentaje de personas con discapacidad dentro de los cargos existentes, el cual 

deberá ser publicado al comienzo del año fiscal mediante mecanismos accesibles a la 

población con discapacidad.  

3. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, deberá:  

a) Asegurar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos sus programas y 

servicios de la entidad, además garantizar su acceso a los diferentes servicios de apoyo 

pedagógico;  

b) Garantizar la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas y guías intérpretes, 

para la población con discapacidad auditiva y sordoceguera, y ayudas tecnológicas para las 

personas con discapacidad visual, así como los apoyos específicos que requieren las 

personas con discapacidad intelectual.  

c) Garantizar asesoría y acompañamiento a los empresarios que deseen contratar personas 

con discapacidad;  

d) Asegurar la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad 

teniendo en cuenta la oferta laboral del país;  

e) Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo SNE de cada Regional para que garantice el 

acceso y beneficio de las personas con discapacidad mediante estrategias de promoción 

direccionadas hacia el sector empresarial; 
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 f) Otorgar títulos de formación profesional en diferentes áreas, a partir del reconocimiento 

de los procesos formativos que realizan las organizaciones de y para personas con 

discapacidad, que cumplan con los requisitos establecidos por esta entidad;  

g) Formar evaluadores en procesos de certificación de evaluación de competencias en 

diferentes áreas, que permitan a las personas con discapacidad adquirir una certificación de 

competencias laborales de acuerdo a su experiencia;  

4. El Fondo Nacional de Ahorro o quien hagas sus veces, otorgará créditos de vivienda y 

educación para las personas con discapacidad, con una tasa de interés preferencial. El 

Fondo reglamentará la materia.  

5. El Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex, creará líneas de crédito con 

tasas de interés blandas, para los emprendimientos económicos o de las empresas en 

que sean titulares las personas con discapacidad en el 20%.  

6. los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente personas con discapacidad, 

tendrán además de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 361 de 1997, los estímulos 

económicos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad al ARTÍCULO 27 numeral 1 literales h), i) de la Ley 1346 de 2009.  

7. El Gobierno Nacional deberá implementar mediante Decreto reglamentario un sistema 

de preferencias a favor de los empleadores particulares que vinculen laboralmente 

personas con discapacidad debidamente certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% 

de su planta de trabajadores. Tal sistema de preferencias será aplicable a los procesos de 

adjudicación y celebración de contratos, y al otorgamiento de créditos o subvenciones 

de organismos estatales.  

8. Los gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales, deberán fijar 

mediante decreto reglamentario, en los procesos de selección de los contratistas y 

proveedores, un sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad.  

ARTÍCULO 14. ACCESO Y ACCESIBILIDAD. Como manifestación directa de la 

igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las 

personas con discapacidad, las entidades del orden nacional, departamental, distrital y local 

garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de condiciones, al entorno físico, al 

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

la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares 

abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Para 

garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas:  

1. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los 

servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus funciones, 

competencias, objetos sociales, y en general, todas las actividades, siguiendo los 

postulados del diseño universal, de manera que no se excluya o limite el acceso en 

condiciones de igualdad, en todo o en parte, a ninguna persona en razón de su 



176 
 

discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán diseñar, implementar y financiar 

todos los ajustes razonables que sean necesarios para cumplir con los fines del Artículo 

9° de la Ley 1346 de 2009.  

2. El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas con 

discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en que a partir de la promulgación 

de la presente ley se contraten deberán ajustarse a los postulados del diseño universal. 

Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes integrales de accesibilidad 

que garanticen un avance progresivo de estos postulados, de manera que en un término 

de máximo 10 años logren niveles que superen el 80% de la accesibilidad total. Para la 

implementación de ajustes razonables deberán ser diseñados, implementados y 

financiados por el responsable de la prestación directa del servicio.  

3. las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno departamental y 

nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán diseñar, en un término no 

mayor a 1 año, un plan de adecuación de vías y espacios públicos, así como de 

accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción. En dicho 

plan deberán fijarse los ajustes razonables necesarios para avanzar progresivamente en 

la inclusión de las personas con discapacidad, establecer un presupuesto y un 

cronograma que, en no más de 10 años, permita avanzar en niveles de accesibilidad del 

80% como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios de diseño universal que 

deberán ser acatados en todas las obras públicas y privadas de la entidad pública a partir 

de su adopción.  

4. Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los obstáculos y para 

asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con discapacidad al ambiente 

construido, transporte, información y comunicación, incluyendo las tecnologías de 

información y comunicación y otros servicios, asegurando las condiciones para que las 

personas con discapacidad puedan vivir independientemente.  

5. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la construcción o 

adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio público y privado, que presten 

servicios al público debiendo cumplir con los plazos señalados.  

6. Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las personas 

con discapacidad.  

7. Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a las personas 

con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de cualquier tipo de servicio 

público o abierto al público.  

8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o quien haga sus veces, deberá 

establecer un mecanismo de control, vigilancia y sanción para que las alcaldías y 

curadurías garanticen que todas las licencias y construcciones garanticen la 

accesibilidad de las personas con discapacidad. Así mismo, establecerá medidas de 

coordinación interinstitucional para que las entidades territoriales garanticen rutas y 
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circuitos accesibles para las personas con discapacidad, articulados con los paraderos y 

demás sistemas de transporte local.  

9. las entidades de educación superior adecuarán sus campus o instalaciones para 

garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.  

10. los teatros, auditorios, cines y espacios culturales destinados para eventos públicos, 

adecuarán sus instalaciones para garantizar la accesibilidad de las personas con 

discapacidad.  

11. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en escenarios deportivos, 

recreativos y culturales en la construcción o adecuación de las obras existentes o por 

realizar.  

 

Parágrafo. las disposiciones del presente ARTÍCULO se implementarán en concordancia 

con la Ley 1287 de 2009 y las demás normas relacionadas con la accesibilidad de la 

población con discapacidad.  

ARTÍCULO 15. DERECHO Al TRANSPORTE. las personas con discapacidad tienen 

derecho al uso efectivo de todos los sistemas de transporte en concordancia con el 

ARTÍCULO 9°, numeral 1, literal a) y el ARTÍCULO 20, de la Ley 1346 de 2009. Para 

garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, el Ministerio de Transporte, la 

Superintendencia de Puertos y Transporte, la Aeronáutica Civil y demás entidades 

relacionadas deben adoptar las siguientes medidas:  

1. Asegurar que los sistemas de transporte integrado masivo cumplan, en su totalidad, 

desde la fase de diseño, con las normas de accesibilidad para las personas con 

discapacidad.  

2. la señalización de los aeropuertos, terminales de transporte aéreo, terrestre, fluvial y 

marítimo, medios de transporte masivo y espacios públicos, deberán contar con el uso 

de símbolos adecuados en el marco del diseño universal. Esta señalización debe estar 

acompañada de camparías cívicas de sensibilización y de difusión adecuadas, flexibles 

y de amplia cobertura.  

3. las autoridades deberán adecuar las vías, aeropuertos y terminales, para garantizar el 

ejercicio efectivo del derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad, en un 

término no mayor a ocho (8) años.  

4. los aeropuertos y las terminales de transporte marítimo y terrestre contarán con un 

servicio de guía y asistencia a personas con discapacidad.  

5. Adaptar en los aeropuertos, terminales de transporte y medios de transporte masivo, 

accesos, señales, mensajes auditivos y visuales para las personas con discapacidad.  

6. los vehículos que transporten una persona con discapacidad de manera habitual, estarán 

exentos de las restricciones de movilidad que establezcan los departamentos y 

municipios (pico y placa), para lo cual el Ministerio de Transporte reglamentará dentro 

de los 6 meses siguientes estas excepciones.  
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7. El Estado, mediante las autoridades competentes, sancionará el incumplimiento de los 

plazos de adaptación o de accesibilidad al transporte.  

 

ARTÍCULO 16. DERECHO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. las 

personas con discapacidad tienen derecho al ejercicio efectivo del derecho a la información 

y a acceder a las comunicaciones en igualdad de condiciones, en concordancia con la ley 

1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio total y efectivo del derecho a la información y 

comunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 

demás entidades competentes tendrán en cuenta las siguientes medidas:  

1. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, 

adelantará un proyecto que permita masificar la utilización de software libre de los 

programas para personas con discapacidad.  

2. Dar estricto cumplimiento a las normas vigentes sobre accesibilidad y acceso a la 

información en los medios de comunicación debiendo cumplir con los plazos contemplados 

para efectuar las adecuaciones señaladas en ellas.  

3. Propiciar espacios en los canales de televisión estatales, nacionales y regionales con 

programas que incluyan la interpretación en lenguaje de Señas Colombiana, y/o el closed 

caption, y/o con subtítulos.  

4. Desarrollar programas que faciliten el acceso a las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones ca las personas con discapacidad, especialmente en las instituciones 

educativas.  

5. Promover estrategias de información, comunicación y educación permanentes, para 

incidir en el cambio de imaginarios sociales e individuales acerca de las potencialidades y 

capacidades de las personas con discapacidad.  

6. Diseñar las estrategias de información y divulgación accesibles para personas con 

discapacidad, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC 

facilitarán los canales de divulgación mediante los medios de comunicación públicos y un 

llamado de responsabilidad social a los medios privados.  

7. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantará un 

programa de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones para 

personas con discapacidad sensorial y con deficiencias específicas que alteren las 

competencias para comunicarse a través del lenguaje verbal.  

8. Los  tecno centros deben ser accesibles para todas las personas con discapacidad y 

en particular contarán con software especializado que garantice el acceso a la información, 
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a las comunicaciones y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, de las 

personas con discapacidad sensorial.  

9. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelantará un 

programa de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones para 

personas con discapacidad sensorial.  

10. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, y el 

programa Gobierno en Línea brindarán orientación para la accesibilidad a la información en 

la administración pública.  

11. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, expedirá el decreto reglamentario para fijar los estándares de 

accesibilidad a todos los sitios web y a los medios y sistemas de información de los 

órganos, organismos y entidades estatales de todo orden, para que se garantice 

efectivamente el pleno acceso de las personas con discapacidad sensorial a dichos sitios y 

sistemas y la información que ellos contienen. "  

ARTÍCULO 17. DERECHO A la CULTURA. El Estado garantizará el derecho a la cultura 

de las personas con discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009. Para 

garantizar el ejercicio total y efectivo del derecho a la cultura, el Ministerio de Cultura 

deberá velar por la inclusión de las personas con discapacidad a los servicios culturales que 

se ofrecen a los demás ciudadanos, debiendo adoptar las siguientes medidas:  

1. Desde el ámbito nacional, departamental, distrital, municipal y local se debe 

garantizar el acceso a eventos y actividades culturales.  

2. Garantizar que las entidades culturales, los espacios y monumentos culturales 

cumplan con las normas de acceso a la información y de comunicación, y accesibilidad 

ambiental y arquitectónica para la población con discapacidad.  

3. Ubicar a nivel nacional las entidades que realizan procesos de sensibilización, 

desarrollo e inclusión social, con la población con discapacidad.  

4. Fomentar y garantizar la visibilización de las expresiones culturales propias de las 

personas con Discapacidad.  

5. Promover la implementación del enfoque diferencial en el ejercicio efectivo de los 

Derechos de las personas con discapacidad.  

6. Crear campañas, proyectos y programas haciendo uso de las diversas expresiones 

artísticas y comunicativas, a través de las cuales se evidencien las potencialidades y 

destrezas que la población en situación de discapacidad posee, involucrando los distintos 

medios de comunicación para su divulgación.  



180 
 

7. Garantizar la participación de las personas con discapacidad en el conjunto de 

actividades culturales q~d se realicen en todos los niveles de la administración pública, en 

los distintos municipios.  

8. El Ministerio de Cultura promoverá e implementará, en departamentos, distritos, 

municipios y localidades, la política de diversidad cultural que contempla acciones para el 

desarrollo de programas formativos, el desarrollo de metodologías y esquemas de inclusión 

pertinentes para las personas con discapacidad con ofertas adecuadas a cada tipo de 

discapacidad y producción de materiales, convocatorias y líneas de trabajo que reconozcan 

la discapacidad como una expresión de la diversidad y la diferencia.  

9. Garantizar la difusión y el ejercicio de los derechos culturales de la población con 

discapacidad.  

10. Garantizar que las entidades culturales que realizan proyectos con población infantil 

y juvenil aporten al desarrollo cultural, la expresión y la inclusión social de la población 

con discapacidad.  

11. Asegurar que el plan nacional de lectura y bibliotecas, el plan nacional de música 

para la convivencia, el programa batuta y el plan nacional de cultura y convivencia, entre 

otros, incluyan en sus procesos formativos a personas con alguna discapacidad y que 

evidencien aptitudes en alguna de las áreas pertinentes.  

12. Propiciar y fomen':3r el empleo de personas con discapacidad en museos, 

bibliotecas, y demás bienes de interés público.  

13. Garantizar la formación necesaria para que las personas con discapacidad puedan 

participar y realizar actividades culturales de manera eficiente y productiva.  

14. Asegurar que la Red Nacional de Bibliotecas sea accesible e incluyente para 

personas con discapacidad.  

15. Garantizar el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento y el apoyo 

de su identidad cultural.  

16. los departamentos, municipios y distritos deben garantizar el acceso de las personas 

con discapacidad a los recursos IVA de telefonía móvil. Del total de estos recursos deberán 

destinar mínimo un 3% para el fomento, promoción y desarrollo del deporte, la recreación 

de deportistas con discapacidad, y los programas culturales y artísticos de gestores y 

creadores culturales con discapacidad.  

ARTÍCULO 18. DERECHO A la RECREACIÓN Y DEPORTE. El Estado garantizará el 

derecho a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y 
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el deporte de las personas con discapacidad, de conformidad con el ARTÍCULO 30 de la 

Ley 1346 de 2009. Paré.' garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la recreación y el 

deporte, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Coldeportes junto con los 

actores del Sistema Nacional del Deporte (Comité Paralímpico y Olímpico Colombiano, 

federaciones, ligas paralímpicas, organizaciones de y para personas con discapacidad, los 

Entes territoriales del deporte y la recreación), formularán e implementarán programas 

inclusivos y equitativos. para las personas con discapacidad y los lineamientos para la 

práctica de educación física, recreación, actividad física y deporte para la población con 

discapacidad. Además, se fortalecerá el ámbito administrativo y técnico para lo cual 

adoptarán las siguientes medidas:  

1. Fortalecer el deporte de las personas con discapacidad, incluyendo el deporte 

paralímpico, garantizando áreas de entrenamiento, juzgamiento, apoyo médico y 

terapéutico, así como la clasificación funcional por parte del Sistema Nacional del Deporte.  

2. Fomentar la práctica del Deporte Social Comunitario como un proceso de inclusión 

social encaminado a potencializar las capacidades y habilidades de acuerdo al ciclo vital de 

las personas con discapacidad.  

3. Apoyar actividades deportivas de calidad para las personas con discapacidad, sin 

exclusión alguna de los escenarios deportivos y recreativos en lo relacionado a la 

accesibilidad física, de información y comunicación.  

4. Suministrar el soporte para el desarrollo, importación o intercambio de implementos 

deportivos específicos por tipo de discapacidad según estudios técnicos sobre las 

necesidades de las personas con discapacidad, en concordancia con las disciplinas 

deportivas y sin el cobro de los aranceles de importación.  

5. Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en la recreación a través de 

la organización y certificación de las entidades de recreación, Registro Único Nacional 

RUN avalado por Coldeportes Nacional. Inclusión en los currículos de los diferentes 

niveles de estudio sobre recreación en personas con discapacidad y la acreditación de 

profesionales.  

6. Promover la actividad física de las personas con discapacidad a través de inclusión 

en los currículos de los diferentes niveles de estudio, sobre actividad física para esta 

población, con la acreditación de profesionales y generación de estudios complementarios 

con énfasis en actividad física, educación física adaptada o incluyente y deporte 

paralímpico.  

7. Efectuar las medidas necesarias que garanticen la recreación para las personas con 

discapacidad, en condiciones de inclusión.  
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8. Promover ajustes y abrir espacios de formación deportiva, en condiciones de 

igualdad y en entornos inclusivos para personas con discapacidad.  

9. los incentivos a los deportistas con discapacidad han de ser los mismos que para los 

deportistas convencionales a nivel municipal, departamental y nacional. Esto implica un 

programa de deportista apoyado, incentivo a medallistas nacionales e internacionales y 11 

apoyo a las futuras glorias del deporte de personas con discapacidad.  

10. Motivar las organizaciones de discapacidad cognitiva, sensorial y física, para que 

sean parte activa de la vida cultural, recreativa y deportiva.  

 

ARTÍCULO 19. FACILITACIÓN DE LAS PRÁCTICAS TURÍSTICAS.  

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, promoverá dentro del sector turístico la 

necesidad de adecuar la infraestructura turística para personas con discapacidad, de acuerdo 

con las normas mínimas legales vigentes, al igual que la aplicación de tarifas diferenciales 

entre los empresarios para este grupo de la población colombiana. Así mismo, asegurará 

que los sistemas de calidad del sector turístico incluyan la variable de accesibilidad para las 

personas con discapacidad. 

 ARTÍCULO 20. DERECHO A la VIVIENDA. El Estado garantizará el derecho  vivienda 

de las personas con discapacidad, de acuerdo con el ARTÍCULO 28 de la Ley 1346 de 

2009. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio deberá garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la 

vivienda digna de las personas con discapacidad, para lo cual adoptará las siguientes 

medidas: 

 1. Todo plan de vivienda de interés social deberá respetar las normas de diseño universal 

que también garantice la accesibilidad a las áreas público. Comunes y al espacio   

2.El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o quien haga sus veces, asignará subsidios 

de vivienda para las personas con discapacidad de .los estratos 1, 2 Y 3, de manera 

prioritaria. .  

3.El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio implementará én un plazo máximo de 1 

año, los ajustes a sus programas y políticas con el fin de asegurar los recursos y a establecer 

los mecanismos necesarios para que del total de los subsidios de vivienda que se asignen, 

como mínimo un 5% sean subsidios especiales para ajustes locativos a las viviendas y 

adquisición de vivienda nueva de las personas con discapacidad, con niveles de Sisbén 1, 2 

Y 3, atendiendo al enfoque diferencial y en concordancia del artículo 19 de la Ley 1346 de 

2009.  

ARTÏCULO 21. ACCESO A LA JUSTICIA. El Estado garantizará el acceso a la justicia de 

las personas con discapacidad, en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1346 de 2009. 

Para garantizar el ejercicio efectivo de acceso a la justicia el Ministerio de Justicia y del 

Derecho, en alianza con el Ministerio Público, los organismos de control y la rama judicial, 

deberán garantizar el acceso de las personas con discapacidad en todos los programas de 

acceso a la Justicia. Para ello, adoptará entre otras, las siguientes medidas:  
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1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, y la rama judicial, deberá implementar 

programas de formación y gestión para la atención de casos de violación a los derechos de 

las personas con discapacidad, que involucren a jueces, auxiliares de justicia, casas de 

justicia, centros de conciliación, comisarías de familia, personerías, entre otros. Así mismo 

implementará programas de formación orientados a la comprensión de la discapacidad y la 

forma de garantizar la cabal atención y orientación a las personas con discapacidad, 

facilitand-:. los servicios de apoyo requeridos para garantizar en igualdad de condiciones 

con las demás personas el acceso a la Justicia.  

2. El Ministerio de Justicia y del Derecho, o quien haga sus veces, en alianza con el 

Ministerio Público y las comisarías de familia y el ICBF, deberán proponer e implementar 

ajustes y reformas al sistema de Interdicción judicial de manera que se desarrolle un 

sistema que favorezca el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con 

apoyo de las personas con discapacidad, conforme al artículo 12 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.  

3. El Gobierno Nacional desarrollará un proyecto de fortalecimiento y apoyo a las 

organizaciones de y para personas con discapacidad en todo el país, para dar a conocer sus 

derechos y la forma de hacerlos efectivos.  

4. las Instituciones de educación superior que cuenten con facultades de derecho y 

consultorios jurídicos, deberán desarrollar programas de formación y apoyo al 

restablecimiento de derechos de las personas con discapacidad.  

5. El Gobierno Nacional junto con las organizaciones nacionales e internacionales, 

realizará campañas de respeto hacia las personas con discapacidad, otorgando espacios a 

autogestore;; que hablen de sus experiencias conforme a la Ley 1346 de 2009.  

 

 

CAPÍTULO  II DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD  

ARTÏCULO 22. PARTICIPACIÓN EN LA VIDA POLÍTICA Y PÚBLICA. La 

participación en la gestión administrativa se ejercerá por las personas con discapacidad y 

por sus organizaciones en los términos de la Constitución Política, la Ley 134 de 1994 y 

demás normas que desarrolla el inciso segundo del artículo 103 de la Constitución Política, 

y los artículos 29 y 33, entre otros, de la Ley 1346 de 2009. Para el efecto, el Ministerio del 

Interior deberá dictar medidas que establezcan los requisitos que deban cumplirse para la 

creación y funcionamiento de las Organizaciones de personas con discapacidad que 

representen a las personas con discapacidad ante las instancias locales, nacionales e 

internacionales, así como las medidas que deben adoptarse para su fortalecimiento y el 

aseguramiento de su sostenibilidad y de la garantía de su participación plena y efectiva en 

la adopción de todas las decisiones que los afectan. 
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las alcaldías municipales y locales deberán implementar programas especiales de 

promoción de acciones comunitarias, servicios de apoyo de la comunidad y de asistencia 

domiciliaria y residencial, que faciliten la integración, relación y participación de las 

personas con discapacidad con los demás ciudadanos, incluida la asistencia  personal para 

facilitar la vida digna, evitando el aislamiento, garantizando el acceso y la participación 

según sus necesidades.  

ARTÏCULO 23. CONTROL SOCIAL. La población con discapacidad y sus 

organizaciones ejercerán el derecho y el deber del control social a todo el proceso de la 

gestión pública relacionada con las políticas, los planes, los programas, los proyectos y las 

acciones de atención a la población con discapacidad, o con enfoque diferencial en 

discapacidad. Para tal efecto, podrán constituir veedurías ciudadanas en desarrollo de lo 

dispuesto por la Ley 850 de 2003 y demás normas pertinentes, y adoptar otras modalidades 

de control social, que se traducirán en las siguientes actividades:  

1. El Gobierno Nacional, a través de sus Ministerios apoyará la promoción de estas 

veedurías y de sus redes, así como la formación de los veedores ciudadanos que las 

conforman. las entidades que forman parte de la Red institucional de apoyo a las veedurías 

ciudadanas de que trata el artículo 22 de la Ley 850 de 2003, se vincularán l' de acuerdo a 

su competencia.  

2. las personas con discapacidad y sus organizaciones, participarán activamente en los 

eventos de rendición de cuentas que presenten las diferentes entidades vinculadas a la 

política pública de discapacidad.  

3. El Gobierno Nacional, a través de sus ministerios, apoyará la promoción de 

veedurías por parte de los entes departamentales del deporte y la recreación.  

 

ARTÏCULO 24. PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

DE 111 sus ORGANIZACIONES. Se garantizará la participación de las personas con 

discapacidad y de sus organizaciones, particularmente en los siguientes ámbitos y espacios 

propios del sector:  

1. En la formulación y ejecución de las políticas y la planificación de los procesos 

culturales, mediante los Consejos de Cultura Nacional, Departamental, Distrital y 

Municipal, de acuerdo a h establecido en la Ley General de Cultura.  

2. En todos los órganos o instituciones de discapacidad.  

3. En la toma de decisiones, en los aspectos social, económico, ambiental, político, 

educativo, laboral y cultural.  

4. En el diseño, implementación, seguimiento y veeduría de la política pública de 

discapacidad.  
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5. En el seguimiento, monitoreo e implementación de la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y demás 

instrumentos internacionales ratificados por Colombia, que estén relacionados con el tema 

y afecten al sector de la discapacidad.  

6. las personas con discapacidad tendrán derecho a actuar por sí mismas, teniendo en 

cuenta sus capacidades, respetando la facultad en toma de decisiones con o sin apoyo. En 

caso contrario se les garantizará la asistencia jurídica necesaria para ejercer  representación.  

7. Reconocer y visibilizar a la discapacidad psicosocial y el Trastorno de Espectro  Autista 

como discapacidades tal como están contempladas en las clasificaciones internacionales.  

ARTÍCULO 25. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1346 de 2009, el Estado adoptará 

las siguientes medidas, para garantizar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las 

mujeres con discapacidad:  

1. Elaborar y ejecutar acciones para la participación de la mujer con discapacidad.  

2. Velar para que la participación de la mujer con discapacidad en los ámbitos 

nacionales, regionales y locales.  

3. La Consejería de Equidad de la Mujer incorporará el enfoque diferencial de mujer y 

discapacidad en todos sus programas, promocionando la organización de las mujeres con 

discapacidad, de acuerdo a sus expectativas e intereses en todo el territorio nacional.  

4. Diseñar programas y proyectos de carácter naciónal y de cooperación internacional 

para hacer efectivos los derechos de las muojeres con discapacidad, los cuales serán 

implementados con la participación activa de las mujeres con discapacidad en las 

organizaciones de las personas con discapacidad.  

5. Estudiar las condiciones que propician los actos violentos ejercidos contra las 

mujeres y niñas con discapacidad, y hacer de conocimiento público la situación de niñas y 

mujeres con discapacidad en relación con la violencia de género.  

6. Realizar estudios encaminados a adoptar las medidas necesarias que eviten la 

discapacidad de mujeres y niñas por problemas de salud pública y en especial, por la 

violencia.  

7. Dar la atención debida, directa y personalizada a cada niña o mujer con 

discapacidad víctima de la violencia de género, mediante el trabajo coordinado de los 

servicios públicos, las organizaciones de mujeres y de la discapacidad, elaborando guías de 

defensa y atención psicosocial.  
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ARTÏCULO 26. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR El 

EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. El Consejo Nacional de Discapacidad, evaluará cada 4 años la eficacia 

de las acciones afirmativas, los ajustes razonables y la sanción a la discriminación, como 

mecanismos para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad.  

Esta evaluación se realizará para establecer si se han alcanzado los objetivos buscados con 

la aplicación la de ia presente ley, en los diferentes escenarios de planificación, y toma de 

decisiones sobre las acciones que se diseñen para mejorar sus condiciones de vida. Tal 

evaluación no suplirá el control y la evaluación que deben realizar los organismos de 

control del Estado colombiano competentes.  

TíTULO V  

DISPOSICIONES FINALES  
ARTÏCULO 27. ADICIÓN LEGISLATIVA. La presente ley se adiciona a las demás 

normas que protegen los derechos de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar 

el ejercicio efectivo de sus derechos, así como su exigibilidad.  

ARTÏCULO 28. PUBLICIDAD. La presente ley deberá ser traducida en los diferentes 

sistemas de comunicación de las distintas discapacidades y deberá ser socializado a nivel 

nacional, departamental, municipal y distrital, para que sea conocida por la población 

objetivo. El Consejo Nacional de Discapacidad y los Comités Territoriales de Discapacidad 

deberán apoyar la difusión y deberá participar activamente en su divulgación.  

ARTÏCULO 29. REGLAMENTACIÓN DE LA LEY. Los decretos reglamentarios de la 

presente ley deberán ser elaborados en un plazo máximo de dos años a partir de un proceso 

participativo, el cual será acordado con el Consejo Nacional de Discapacidad, con 

organizaciones y líderes del sector de discapacidad.  

ARTÏCULO 30. PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y SUPERVISIÓN. Créase un 

mecanismo independiente para la promoción, protección y supervisión del ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad previstos en esta ley, así como de 

la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 

Naciones Unidas, que se constituya como el mecanismo responsable para todas las 

cuestiones relativas a estos derechos y a la Convención, incluyendo la coordinación para 

facilitar la adopción de medidas al respecto.  

1. Este mecanismo será de naturaleza y funcionamiento independiente del Gobierno  

I Nacional, así como los gobiernos departamentales, distritales y municipales estará 

integrado por las instituciones del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y 

sus seccionales, Defensoría del Pueblo, sus regionales y seccionales), organizaciones de 

personas con discapacidad en el ámbito nacional y territorial y la Contraloría General de la 

Nación, incluyendo las contralorías locales.  

2 .las universidades podrán participar en los mecanismos de interlocución y coordinación 

que se establezcan para la operatividad de este mecanismo.  

3. El mecanismo contará con un presupuesto independiente de parte del Ministerio de 

justicia y el Derecho y establecerá su visión y funcionamiento, de acuerdo con lo 

establecido en este artículo y el artículo 33 de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.  
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4. las funciones del mecanismo deberán dar seguimiento a las medidas de índole legislativa, 

administrativa y presupuestal, para aplicar la presente ley y la Convención de los derechos 

de las Personas con Discapacidad. También debe este mecanismo preparar informes 

periódicos con un periodo mínimo de 6 meses y máximo de 2 años sobre la actuación del 

Gobierno para cumplir con las obligaciones de la Convención.  

5. En el período de 1 año contado a partir de la promulgación de esta ley, el Gobierno 

Nacional con la participación de las personas en situación de discapacidad y sus 

organizaciones, preparará una evaluación de impacto de las medidas adoptadas mediante 

esta ley en el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad que deberá 

presentar ante el Congreso de la República y difundir de manera amplia. Los resultados de 

la evaluación serán incluidos en el informe periódico que el estado colombiano deba 

presentar ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

6. Corresponde al departamento Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación 

con el Departamento Administrativo para la Prosperidad social o a quien haga sus veces, la 

coordinación para la adopción de medidas por parte del gobierno, conforme a la Ley 1145 

de 2007, que le atribuye el liderazgo del Sistema Nacional de Discapacidad. Así mismo, el 

Ministerio de Salud y Protección Social establecerá el enlace de los mecanismos 

gubernamentales con el mecanismo independiente de Promoción, Protección y Supervisión 

del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad previsto en esta ley, 

así como de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas.  

 

ARTÏCULO 31. SANCIONES. La omisión a las obligaciones impuestas por la presente ley 

por parte de los empleados públicos; los trabajadores oficiales; los miembros de 

corporaciones de elección popular; los contratistas del Estado y los particulares que 

cumplan funciones públicas, del orden nacional, departamental y municipal, en el sector 

central y descentralizado, y en cualquiera de las ramas del poder, se considerara falta grave 

en los términos del régimen disciplinario. 

 
ARTÍCULO 32. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su publicación, y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias.  

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA  

 

ROY LEONAR BARRERAS MONTEALEGRE  



188 
 

Anexo D: Acuerdo 0382 de 2014. Política Pública Municipal de Discapacidad  
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Anexo E: Acuerdo 0365 de 2014. Por el cual se Organiza el Comité Municipal 
de Discapacidad de Santiago de Cali.  
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Anexo F: Informe de Diagnóstico Escuela República de Costa Rica 

 
DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA AL 

CENTRO EDUCATIVO REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Carrera 41 A # 14C-00 

TEL: 3372822 
Santiago de Cali 

 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓN INTEGRAR 
ARQ. MARIA PATRICIA PAZ BURBANO 
Matricula Profesional 7670013245 <valle 

 
 
 
 
 
 

“La discapacidad no necesariamente es una desventaja… es la situación que la 
rodea y la falta de oportunidades para superar el problema lo que genera tal 

condición” 
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1. GLOSARIO  
Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea 
interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso 
en forma confiable, eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos 
ambientes.  
Accidente: Irregularidad del terreno con elevación o depresión brusca, quiebras, 
fragosidad entre otros.  
Acera o Andén: Vía destinada al tránsito de peatones.  
Ayudas técnicas o mecánicas: Aquellos artículos mecánicos como muletas, 
bastones, silla de ruedas, prótesis, etc., que suplen parcialmente la deficiencia de una 
persona en situación de discapacidad, compensando la función perdida o alterada a 
raíz de la misma deficiencia.  
Barreras físicas: Son todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que 
limitan o impiden la libertad o movimiento de las personas.  
Barreras arquitectónicas: Son los impedimentos al libre desplazamiento de las 
personas, que se presentan al interior de las edificaciones.  
Barreras actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, 
preconcepciones, estigmas, que impidan 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.  
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Calzada: Espacio de la vía utilizado para el tránsito vehicular.  
Cebra: Demarcación de franja peatonal en forma de una sucesión de líneas sobre la 
calzada, paralelas a los carriles de tránsito vehicular; sirve para indicar la trayectoria 
que debe seguir el peatón al atravesar la vía.  
Deficiencia: Es la anormalidad o pérdida de una parte del cuerpo o una función 
corporal. Con “anormalidad” se hace referencia, estrictamente, a una desviación 
significativa respecto a la norma estadística establecida y sólo debe usarse en este 
sentido. De acuerdo a la función corporal que afecten, las deficiencias en relación con 
la salud –o deficiencias de salud-, pueden ser:  
-Deficiencia motora o física: Afectación negativa en las funciones 
neuromusculoesqueléticas y/o estructuras del sistema nervioso, relacionadas con el 
movimiento, que limitan al individuo principalmente en la ejecución de actividades de 
movilidad, tales como caminar, correr, saltar, subir escaleras, vestirse, peinarse, etc. 
Quienes presentan esta condición precisan de ayudas técnicas para desplazarse tales 
como silla de ruedas, muletas, caminadores, etc. Así mismo, esta deficiencia puede 
manifestarse en la estatura.  
-Enanismo: Trastorno del crecimiento de tipo hormonal o genético, caracterizado por 
una talla inferior -1m.40cm- a la medida de los individuos de la misma especie y raza.  
-Deficiencia sensorial: Pérdida o disminución de la función de los órganos de los 
sentidos, provocando la privación de algunos estímulos provenientes del mundo 
exterior. Puede ser visual o auditiva.  
-Visual: Afectación negativa en las funciones sensoriales, visuales y/o estructuras del 
ojo o del sistema nervioso, que limitan al individuo en la ejecución de actividades que 
impliquen el uso exclusivo de la visión. Quienes presentan esta condición precisan de 
bastones o lentes como ayudas técnicas.  
-Auditiva: Afectación negativa en las funciones sensoriales auditivas y/o estructuras 
del oído o del sistema nervioso, que limitan al individuo principalmente en la ejecución 
de actividades de comunicación sonora. Quienes presentan esta condición precisan 
de ayudas técnicas para escuchar (los que su deficiencia se los permite) tales como 
audífonos.  
-Deficiencia cognitiva: Alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema 
nervioso, que limitan al individuo principalmente en la ejecución de actividades de 
aprendizaje y aplicación del conocimiento.  
-Deficiencia mental: Alteración en las funciones mentales o estructuras del sistema 
nervioso, que perturban el comportamiento del individuo, limitándolo principalmente en 
la ejecución de actividades de interacción y relaciones personales de la vida 
comunitaria, social y cívica.  
-Deficiencia múltiple: Situación de salud donde se presenta más de una de las 
deficiencias antes referidas en este glosario.  
Demarcación: Elemento que sirve para diferenciar un área de otra, bien sea 
mediante color, textura o cambio de material.  
Diagnóstico de accesibilidad: Es la recolección y el análisis de los datos que arroja 
la evaluación hecha a un espacio físico (ambientes interiores o exteriores), que tiene 
como objetivo la identificación de barreras físicas que dificultan la movilidad de 
personas con movilidad reducida.  
Edificio abierto al público: Inmueble de propiedad pública o privada de uso 
institucional, comercial o de servicios donde se brinda atención al público.  
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Franja táctil: Franja de baldosas caracterizada por la diferencia de textura en relación 
al piso adyacente, destinada a constituir alerta o guía, perceptible por personas con 
discapacidad visual.  
Funcionamiento: Se puede considerar como un término global, que hace referencia 
a todas las funciones corporales –funciones de los sentidos, funciones motrices, 
funciones mentales-, a todas las actividades que le es posible realizar a la persona –
caminar, ponerse de pie, saltar, acostarse, bañarse, etc.-y a todas las acciones por 
medio de las cuales se interrelaciona o participa en el entorno –utilizar un medio de 
transporte, trabajar, etc.  
Infraestructura fija: Toda estructura arquitectónica que en conjunto con elementos 
propios de amueblamiento público como teléfonos, cajeros y demás, prestan un 
servicio a la actividad de transporte público.  
Infraestructura movible: Término genérico que hace referencia a los equipos de 
transporte que prestan el servicio.  
Itinerario: Un recorrido exterior o interior para el desplazamiento de personas en nivel 
horizontal o con cambios de nivel.  
NTC: Norma Técnica Colombiana.  
Personas con movilidad reducida: Personas que presentan una restricción para 
desplazarse lo que ocasiona algún tipo de limitación en su capacidad de relacionarse 
con el entorno al tener que acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar 
desniveles o alcanzar objetos situados en alturas normales.  
Rutas aproximadas de andenes: Es la zona conformada por los andenes que están 
ubicados en oposición a las vías peatonales que conforman la zona de acceso a la 
edificación.  
Rampa: Superficie inclinada que supera desniveles entre pisos.  
Zona de acceso: Espacio de inmuebles o edificaciones, que corresponde a la zona 
más cercana de estos elementos y su función es permitir la entrada o salida a los 
mismos.  
Zona interna: El espacio correspondiente a los lugares internos de la edificación por 
diagnosticar.  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN  
Según lo ha establecido por Naciones Unidas, 650 millones de personas en el mundo 
se encuentran en situación de discapacidad. En Colombia, el 10% de la población 
presenta una condición similar, y en nuestra ciudad, 136.581 caleños y caleñas se 
suman a dicho porcentaje1. Estas cifras aumentan día a día por factores sociales o 
naturales, tales como el conflicto armado, accidentes relacionados con actividades 
laborales, descuidos en la etapa prenatal, deficiencias genéticas, etc.  
1 Fuente: Censo DANE 2005.  
2 Banco Interamericano de Desarrollo, Guía Operativa de Accesibilidad para Proyectos de Desarrollo Urbano con Criterios de Diseño Universal, Eduardo 
Alvarez y Verônica Camisão, p. 4.  

 
Dicho aumento se da en mayor proporción en países de economía emergente, y 
específicamente, en comunidades vulnerables o en riesgo de exclusión –habitantes 
de la calle, personas que viven en los cinturones de miseria de las ciudades, en 
invasiones, etc.- Tal hecho es preocupante debido a las problemáticas de movilidad 
acaecidas en los países en vía de desarrollo, en los cuales las ciudades son 
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pensadas y construidas sin tener en cuenta las necesidades de quienes viven una 
situación de discapacidad, lo que trae como consecuencia su injusta marginación.  
Aunque son diversas las causas de discriminación, una de las que más se presenta 
es la que surge por las barreras físicas que imposibilitan la normal circulación de las 
personas con diversidad funcional en el espacio público o en una edificación–casa, 
apartamento, centro comercial, edificios donde funcionen entidades públicas, etc. 
Frente a esta realidad, es muy revelador el informe que la Organización 
Panamericana de la Salud emitió en el 2002, en el cual se indicó que:  
«la accesibilidad y movilidad son los principales problemas a los que se enfrenta la 
población discapacitada, debido a las barreras arquitectónicas y urbanísticas que 
intensifican la dificultad para integrarse al mercado laboral y realizar las actividades 
cotidianas.»2  
En cuanto a este aspecto que restringe la inclusión social de las personas en con 
discapacidad, Santiago de Cali no sale bien librada. En 1996 la Escuela de 
Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle realizó un diagnóstico de 
accesibilidad. En cuanto a las barreras de transporte, en el diagnóstico se afirmó:  
«No existe plena autonomía y plenos cauces de libertad e igualdad sin la posibilidad 
de una movilidad o desplazamiento en igualdad de condiciones con el resto de los 
ciudadanos. Para las personas con discapacidad no es necesario meterlas en una 
cárcel para privarlas de libertad; el mero hecho de tener ante sí un entorno inaccesible 
y enormes dificultades para su desplazamiento es semejante a la cárcel. Dentro del 
colectivo de minusválidos la posibilidad de usar transportes públicos está relacionada 
con el tipo de deficiencia sufrida y con la edad.  
 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DIAGNÓSTICO  
 
El diagnóstico de accesibilidad que a continuación es presentado tiene como objetivo 
la identificación de las barreras físicas y arquitectónicas del EDIFICIO ESCUELA 
REPUBLICA DE COSTA RICA, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. La evaluación 
correspondiente se llevó a cabo tomando como referentes técnicos los parámetros 
consignados en las siguientes normas: (i) decreto 404 de 1985, (ii) ley 361 de 1997, 
(iii) acuerdo 02 de 1997, (iv) ley 762 de 2002, (v) decreto 1660 de 2003, (vi) decreto 
1538 de 2005, y (vii) NTC 9545 Ingeniería Civil y Arquitectura. Planeamiento y diseño 
de instalaciones y ambientes escolares.  
A. Decreto 404 de 1985  
Por el cual se establecen normas urbanísticas y de construcción.  
B. Ley 361 de 1997  
Establece los mecanismos de integración social de las personas con limitación y dicta 
otras disposiciones. En el Título VI, se regulan aspectos generales de la condición de 
accesibilidad física.  
C. Acuerdo 02 de 1997  
Contiene disposiciones para la eliminación de barreras físicas a personas en situación 
de discapacidad o con movilidad reducida en el municipio de Santiago de Cali.  
D. Ley 762 de 2002  
Esta norma aprobó la "Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad".  
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E. Decreto 1660 de 2003  
Reglamenta los parámetros de diseño con los que deben cumplir las zonas especiales 
de parqueo de las personas en situación de discapacidad que conduzcan o que hagan 
las veces de pasajeros, entre otras disposiciones.  
F. Decreto 1538 de 2005  
Reglamenta el Título IV de la ley 361 de 1997, en relación con los parámetros 
técnicos que deben cumplirse tanto en el diseño, construcción, ampliación, 
modificación y en general, cualquier intervención y/u ocupación de vías públicas, 
mobiliario urbano y demás espacios de uso público como en el diseño y ejecución de 
obras de construcción, ampliación, adecuación y modificación de edificios, 
establecimientos e instalaciones de propiedad pública o privada, abiertos y de uso al 
público.  
G. Ley 1287 de 2009  
Adiciona la ley 361 de 1997, en lo referente a la accesibilidad en las bahías de 
estacionamiento, y establece las sanciones a las instancias (públicas y privadas) que 
no adelantes las acciones necesarias para eliminar las barreras físicas.  
 
 
3.1 Grupo poblacional objetivo  
El proceso técnico de identificación de obstáculos generadores de barreras, 
beneficiará a las personas con movilidad reducida (PMR) que sean usuarias de la 
edificación bajo examen.  
 
 
3.2 Análisis genérico de las necesidades de accesibilidad de las personas con 
Movilidad Reducida.  
Cada deficiencia (física o motora, visual, auditiva, cognitiva, múltiple, etc.) representa 
unas necesidades de accesibilidad que deben ser tomadas en cuenta al momento de 
entrar a eliminar las barreras físicas y arquitectónicas identificadas.  
El funcionamiento de los usuarios con discapacidad presenta un conjunto mínimo de 
características que permiten establecer tres grandes grupos de subpoblación con 
necesidades de accesibilidad semejantes: (i) ambulantes, (ii) usuarios de silla de 
ruedas, y (iii) sensoriales.  
A. Ambulantes  
Son aquellos que por tener una deficiencia motora o física ejecutan determinados 
movimientos con dificultad, sea con la utilización o no de ayudas mecánicas.  
A-1. Dificultades de desplazamiento  
-Dificultad en salvar pendientes pronunciadas, desniveles aislados y escaleras, tanto 
por problemas de fuerza como de equilibrio.  
-Dificultad en pasar por espacios estrechos.  
-Dificultad en recorrer trayectos largos sin descansar.  
- mayor peligro de caídas por resbalones o tropiezos de los pies o los bastones.  
A-2. Dificultades de uso  
-Dificultad en abrir y cerrar puertas, especialmente si tienen mecanismos de retorno.  
-Dificultad para mantener el equilibrio.  
-Dificultad pasa sentarse y levantarse.  
-Dificultad para accionar mecanismos que precisen de ambas manos a la vez.  
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B. Usuarios de silla de ruedas  
Son aquellos que por presentar una deficiencia física que no les permita movilizarse 
como los ambulantes, precisan de una silla de ruedas para realizar todas las 
actividades que impliquen su desplazamiento.  
B-1 Dificultades de desplazamiento  
-Imposibilidad de superar desniveles aislados, escaleras y pendientes pronunciadas.  
-Peligro de volcar (en escaleras, travesaños, etc.).  
-Imposibilidad de pasar por lugares estrechos.  
-Necesidad de espacios amplios para girar, abrir puertas, etc.  
B-2 Dificultades de uso  
-Limitación de sus posibilidades de alcanzar objetos.  
-Limitación de sus áreas de visión.  
-Dificultades por el obstáculo que representan sus propias piernas.  
-Problemas de compatibilidad entre su silla de ruedas y otros elementos de mobiliario.  
C. Sensoriales  
las personas que se agrupan bajo este tipo usuarios, en razón de su movilidad, 
presentan dificultades de percepción, debido a limitaciones en sus capacidades 
sensitivas, principalmente las auditivas y las visuales.  
C-1 Visuales  
C-1.1 Dificultades de desplazamiento  
-Problemas para detectar obstáculos (desniveles, elementos salientes, agujeros, etc.).  
-Dificultades para determinar direcciones y para el seguimiento de itinerarios.  
C-1.2 Dificultades de uso  
-Limitaciones en la obtención de información gráfica (escritos, imágenes gráficas, 
colores, etc.).  
-Dificultad para localizar objetos plurales (botoneras, tiradores, elementos de mando 
en general, etc.)  
C-2 Auditivos  
C-2.1 Dificultades de uso  
-Problemas para obtener la información ofrecida mediante señales acústicas (voz, 
alarmas, timbres, etc.).  
-Limitación de la capacidad de relación e intercambio con las demás personas. 
Sensación de aislamiento respecto al entorno.  
 
 
3.3 Situación urbano-geográfica del inmueble diagnosticado  
En este punto se relacionan todos los datos que permiten la identificación física del 
edificio en el espacio público comprendido dentro del perímetro urbano del Municipio 
de Santiago de Cali.  
-Ciudad: Santiago de Cali.  
-Zona: Urbana.  
-Comuna: DIEZ (10)  
-Dirección: Carrera 41 A # 14C-00  
-Clase de edificación: Institución Educativa Pública.  

-Razón social: ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA  
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3.4 Información detallada sobre la realización del diagnóstico  
- Diagnóstico realizado con apoyo de la Veeduría para la Inclusión a petición de la 
señora Faysuly Durango  
 
Fecha de realización: Marzo 18 de 2013.  
- Metodología de la evaluación de campo: La identificación de las barreras físicas y 
arquitectónicas, se hizo mediante constatación directa y levantamiento de archivo 
fotográfico en las zonas respectivas.  
 
- Técnicos evaluadores: Arq. María Patricia Paz Burbano.  
 
- Elaboración de contenido del documento “DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD 
ARQUITECTÓNICA AL EDIFICIO ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA”.  
 
- Duración de la evaluación de campo: Tiempo equivalente a media jornada laboral.  
 
- Instrumentos técnicos utilizados: Metro civil, cámara fotográfica digital, y tabla de 
recolección de datos. Se aclara que estas herramientas son de propiedad de los 
evaluadores.  
 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS Y ARQUITECTONICAS  
La recolección y el análisis de los datos que arrojó la evaluación hecha al inmueble ya 
identificado, comprendió los siguientes espacios:  
4.1 Anden Acceso y acceso a la edificación.  
4.2 Oficina Administración  
4.3 Circulaciones interiores  
4.4 Restaurante Escolar  
4.5 Acceso salones, enfermería, biblioteca, sistemas  
4.6 Área recreativa  
4.7 Baños accesibles  
 
 
4.1 Anden de acceso y acceso a la edificación.  
Los andenes ubicados en la parte inmediatamente exterior de la edificación donde 
funciona el establecimiento educativo deben contar con las siguientes 
especificaciones de diseño:  
A. Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los predios 
colindantes y deben ser tratados con materiales duros y antideslizantes en seco y en 
mojado (numeral 1°, literal A, artículo 7°, decreto 1538 de 2005).  
 
Ubicada en la carrera 41 con  
calle 14 B  

B. Sobre la superficie correspondiente a la franja de circulación peatonal –o andén- se 
debe diseñar y construir una guía de diferente textura al material de la superficie de la 
vía de circulación peatonal que oriente el desplazamiento de las personas invidentes o 
de baja visión (numeral 4°, literal A, artículo 7°, decreto 1538 de 2005).  
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C. Cuando se integre el andén con la calzada, se debe prever el diseño y la 
construcción de una franja de textura diferente y la instalación de elementos de 
protección para los peatones, para delimitar la circulación peatonal de la vehicular 
(numeral 6°, literal A, artículo 7°, decreto 1538 de 2005).  
D. El ancho mínimo de andenes y de vías peatonales será de 1.50 metros para 
permitir la circulación en sillas de ruedas y serán de superficie no interrumpida por 
cambios abruptos de nivel y además de material firme, estable y antideslizante (punto 
5°, artículo 9°, decreto 404 de 1985).  
E. Los pavimentos de las vías de circulación peatonales deberán ser firmes 
antideslizantes y sin accidentes. Se deberá evitar la presencia de piezas sueltas, tanto 
en la constitución del pavimento así como también por falta de mantenimiento y la 
retención de líquidos (punto 4.2.8, NTC 4279, literal a, parágrafo 2°, artículo 7°, 
decreto 1538 de 2005).  
Requisitos que no se han tenido en cuenta en la construcción de los andenes 
adyacentes a la edificación y acceso de la misma. 
 
El ancho del acceso cumple, pero no en cuanto al acabado del piso, “tenga un andén de 
por lo menos 1,50 mts de ancho libre de desniveles y continuidad de acabado”.  
Aquí se tiene que salvar una diferencia de nivel  
Se debe reubicar el acceso que debe hacerse por medio de una rampa que salve el 
desnivel y  
Ubicarlo en un sitio que no tenga interrupciones con otras actividades como el bebedero 
en este caso.  
 
 
Acceso a la edificación  
1. Se permitirá el acceso de perros guía, sillas de ruedas, bastones y demás 
elementos o ayudas necesarias, por parte de las personas que presenten dificultad o 
limitación para su movilidad y desplazamiento.  
2. Se dispondrá de sistemas de guías e información para las personas invidentes o 
con visión disminuida que facilite y agilice su desplazamiento seguro y efectivo. 
(Artículo 9°, literal A, numeral 1°,2, decreto 1538 de 2005)  
Aun cuando la norma indica que al menos uno de los accesos al interior de la 
edificación, debe ser construido de tal forma que permita el ingreso de personas con 
algún tipo de movilidad reducida y deberá contar con un ancho mínimo que garantice 
la libre circulación de una persona en silla de ruedas (artículo 9°, literal C, numeral 1°, 
decreto 1538 de 2005), lo cierto es que la transición del andén al acceso a la 
edificación debe contar con la siguiente especificación. El acceso a la oficina de 
administración o dirección de la institución debe estar libre de obstáculos que impiden el 
libre desplazamiento de los PMR.  

Dichas especificaciones son las propias de las rampas, pues por medio de esta 
condición de diseño se debe salvar todos los desniveles de acceso peatonal al interior 
de la edificación.  
 
 
4.2 Oficina Administración o Dirección  
4.3 Circulaciones interiores  
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Corredores  
No se encuentra definido el acceso Este corredor central nos lleva s otros sitios  
de lal institución educativa, como el restaurante  
escolar.  
Los corredores son amplios y los de este sector Ya la conexión con los salones exteriores  
tienen baldosa en buen estado, aunque la textura hay cambio de material a concreto el que ya  
no es la mas recomendable por no ser antideslizante . presenta desniveles y mal estado.  

Además presentan diferentes anchos donde pierden la continuidad, dificultando la 
circulación, principalmente de las PMR (Personas con movilidad reducida)  
4.4 Restaurante Escolar  
El acceso al restaurante es sobre el corredor las puertas son amplias, al interior posee un  
Junto al Acceso principal de la institución, mesón a altura de 80 cms, que para la edad de  
los usuarios niños, niñas y adolescentes y PMR que usan lla de ruedas dificulta la 
atención.  
 
 
4.5 Acceso salones, enfermería, biblioteca, Aula sistemas  
La gran mayoría de las aulas se encuentran ubicadas alrededor de un patio con piso en 
concreto en muy mal estado, donde no se encuentran definidas las rutas de circulacion 
(circulación y evacuación de emergencia), tienen un anden perimetral demaciado angosto 
que no permite circular sobre el, además el acceso a las aulas se dificulta demasiado 
porque primero hay que salvar la altura del andén, luego a otro nivel el aula de clase, 
donde han construido unos chaflanes que no cumplen al igual que los andenes con la 
norma de accesibilidad ni con la NTC 4595, numeral 4.2.5 Ambientes E, y la NTC 4638, 
NTC 4140  
En sitios donde el area de circulación es amplio, el material del piso esrta deteriorado y 
además al igual que las otras aulas tienen un nivel adicional a salvar.  
Adicionalmente al anden estrecho, deniveles a salvar, esta construida una canaleta 
abierta partalela al andén. El aula donde se reciben clases de sistemas se encuentra 
ubicada en la segunda planta y no existe ningún tipo de accesibilidad, vertical para PMR, 
solo se accede por escaleras, lo que es muy clara la discriminación..  
La estrechez del andén y la proximidad de la canaleta hacen que la circulación y acceso a 
las aulas sea prácticamente imposible  
Igual ocurre en el acceso a la biblioteca y la enfermeria,donde no solo se dificulta su 
acceso por los desniveles sinó tambien las puertas de acceso son estrechas que dificultan 
la movilidad.  
El mal estado de los pisos en concreto es evidente, lo que dificulta la optima circulación, 
más aún para un PMR, sinó a todos los usuarios de la institución educativa. No existe una 
ruta de circulación o sistema evacuación definida hacia la parte recreativa deportiva, la 
textura del piso, desniveles, todo es caótico para cualquier persona que necesite 
desplazarse, mucho más para un PMR. 
 
  

4.6 Área recreativa  
Cancha múltiple  
Cancha futbol grama Plataforma actos culturales  
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4.7 Baños accesibles  
Dando cumplimiento a la NTC 4595, en el numeral 4.3 Ambientes Pedagógicos 
Complementarios, 4.3.7, la NTC 5017, el baño adecuado para PMR, cumple con las 
normas en cuanto a la apertura de la puerta hacia afuera, pero No Cumple en el tipo 
de agarradera que debe ser tipo palanca, al interior la ubicación del sanitario debe 
estar a 0,45 mts al eje de la pared y las barras horizontales, además debe tener una 
barra abatible. En general carece de señalética 
0,45 mts  

Barra abatible  
Adicionalmente, no existe un lavamanos adecuado a la altura, para utilización de un PMR 
en silla de ruedas.  
=,75mts  
Para el desplazamiento frontal se dificultaria y para el desplazamiento lateral, la ubicación del  
Cerrar la puerta, el espacio frontal es muy sanitario a una distancia mayor a los 45 cms al  
Angosto, mínimo 1,50 mts. eje del sanitario dificulta agarrarse de la barra  
La que debe estar horizontal.  

Además el sanitario no es el adecuado, y esta el tanque suelto, no es recomendable doble 
puerta sino una con un mínimo de 1mts de ancho.  

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO, SÍMBOLO GRÁFICO. 
CARACTERÍSTICAS. (Decreto 1660 de 2003, artículo 3).  
Conforme lo establecen estos requisitos, y al hacer un cotejo con los espacios 
evaluados, se verificó que no se cuenta con un baño accesible y por ende carece de 
la señalética reglamentaria como por ejemplo el símbolo internacional de 
accesibilidad, el cual debe ubicarse de la misma forma en que se ubica la señalética 
referida a la utilización de la instalación sanitaria por diferenciación del sexo (damas, 
caballeros).  
 
 
5. RECOMENDACIONES  
 
 
5.1 GENERALES  
A. A partir de este diagnóstico se recomienda formular con un plan de accesibilidad 
que tenga como objetivo prioritario la eliminación progresiva de las barreras 
arquitectónicas del edificio y su entorno inmediato.  
 
B. En las próximas adecuaciones arquitectónicas que se tenga proyectado hacer en el 
edificio, se recomienda cumplir con rigor las normas de accesibilidad.  
 
 
5.2 PARTICULARES  
1. Para poder acceder del andén exterior a la edificación se deben salvar 17 cms. Se 
puede construir en el andén una rampa que entregue directamente al nivel del acceso.  
2. En cuanto al piso del acceso, y demás circulaciones se debe tratar un solo tipo de 
nivel o en su defecto ampliar los corredores aledaños a los salones y acceder a nivel a 
los mismos,  
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3. En cada acceso a los salones trabajar rampas de acuerdo a la normatividad, para 
salvar las diferencias de nivel, con rampas mínimo 1,20 de ancho y longitud de 
desarrollo de acuerdo con la NTC 4143.  
4. Recordar que para rampas mayores a 1 mts de longitud se debe tener en cuenta la 
NTC 4201, pasamanos, bordillos y agarraderas.  
5. Se recomienda adecuar un baño accesible por sexo, y tener en cuenta la NTC 5017 
en todo su contexto.  
6. Se recomienda tener en cuenta la NTC 4904 Estacionamientos accesibles.  
7. Y para todo el establecimiento la NTC 4595 Planeamiento y Diseño de 
Instalaciones y Ambientes Escolares.  
 
Quedamos atentos a sus comentarios y poder apoyar a las soluciones en sitio.  
Cordialmente,  
MARIA PATRICIA PAZ BURBANO  
Arquitecta Asesora en Accesibilidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


