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Resumen  

 

  Durante el conflicto armado que ha afrontado Colombia ha dejado innumerables víctimas, 

dentro del cual encontramos a la población desplazada en condición de discapacidad, esta puede 

ser previa o consecuencia del mismo desplazamiento e incluso posterior a ello, la cual puede ser 

física o psicológica. Las diferentes normas e instrumentos internacionales ratificados por 

Colombia promueven y resguardan los derechos humanos de todas las personas, obligando a los 

Estados a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales de todas las personas incluyendo aquellos que padecen algún tipo 

de discapacidad. En el trabajo se advierte una investigación académica a los diversos contenidos 

normativos de los derechos de la persona con discapacidad y víctimas del Conflicto Armado. 

  En razón a ello, analizamos las recomendaciones emitidas por el comité de las Naciones 

Unidas en el año 2016 en su artículo 27 de la Convención, evidenciando que el Estado colombiano 

ha garantizado a través de sus políticas públicas la inclusión laboral a la población en condición 

de discapacidad y la priorización cuando estos son víctimas del conflicto armado.  

Palabras Claves: Discapacidad, Victima, Conflicto Armado, inclusión laboral, 

Desplazamiento Forzado y derechos.  
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Abstracta 

 

    During the armed conflict that Colombia has faced, it has left innumerable victims, within 

which we find the displaced population in a condition of disability, this may be prior or a 

consequence of the same displacement and even after that, which can be physical or psychological. 

The different international norms and instruments ratified by Colombia promote and safeguard the 

human rights of all people, forcing States to guarantee and promote the full realization of all civil, 

cultural, economic, political and social rights of all people including those who suffer from some 

type of disability. In the work a qualitative investigation is noticed in the various normative 

contents of the rights of the person with disabilities and victims of the Armed Conflict. 

 Due to this, we analyze the recommendations issued by the United Nations committee in 

2016 in its article 27 of the Convention, showing that the Colombian State has guaranteed through 

its public policies the labor inclusion of the population in condition of disability and prioritization 

when they are victims of armed conflict. 

Keywords: Victim, Armed Conflict, labor inclusion, Forced Displacement and rights. 
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Introducción 

  

      La presente investigación tiene como objetivo principal establecer los avances que ha 

realizado el Estado Colombiano a través de las políticas públicas creadas a partir de las 

recomendaciones expresadas por el comité de las Naciones Unidas en el año 2016 al artículo 27 

de la Convención; y si con ellas se ha garantizado la inclusión laboral a la población en condición 

de discapacidad y su priorización cuando son víctimas del conflicto armado.  

 

En ese sentido, el trabajo investigativo se enfocó en las garantías Constitucionales que tienen 

las personas en condición de discapacidad y que además han sido víctimas del conflicto armado. 

Colombia es un País que ha enfrentado una guerra desde hace varios años, dejando a lo largo del 

tiempo miles de víctimas, tales como la población desplazada y en condición de discapacidad, esta 

puede ser, previa o consecuencia del mismo desplazamiento e incluso posterior a ello.  Además de 

haber experimentado los hechos victimizantes, presentan una diversidad funcional de tipo físico, 

sensorial, intelectual, mental o múltiple, que al interactuar en la sociedad encuentran barreras que 

los excluyen en el ejercicio de sus derechos o de acuerdo con la Convención presentan deficiencias 

en relación a los diferentes tipos ya relacionados. (Unidad para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas, 2014). 

 

La Constitución Política de 1991, las diferentes leyes y los Instrumentos internacionales 

ratificados por Colombia promueven y resguardan los derechos humanos de todas las personas, 

obligando a los Estados a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos civiles, 

culturales, económicos, políticos y sociales de todas las personas incluyendo aquellas que padecen 

algún tipo de discapacidad, sin embargo, con el pasar de los años  este grupo de personas siguen 
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siendo afectadas frecuentemente por discriminación; y porque no se respetan sus derechos 

humanos en condiciones de igualdad con los demás.  (Colombia, 1991) 

  

A través de la Ley 1346 del año 2009 Colombia ratificó y aprobó la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y el 13 de diciembre de 2006 fue adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en ella, no establecen nuevos derechos humanos, sino 

que aclara en su contenido las obligaciones que generan responsabilidad internacional de los 

Estados parte, para salvaguardar y velar por el disfrute de todos los derechos humanos para las 

personas  discapacitadas en igualdad de condiciones. 

 

El Estado Colombiano con el propósito de dar cumplimiento a lo dictado por la Convención 

de los derechos de las personas en condición de discapacidad para el año 2013 presentó su primer 

informe ante el comité de las Naciones Unidas, en el que rindió los avances normativos y políticas 

publicas sancionadas entre el 1 de agosto de 2009 al 30 de abril de 2013 las cuales benefician a 

población en condición de discapacidad. No obstante, solo hasta el año 2016 el Estado Colombiano 

sustentó dicho informe ante el mismo ente, supeditado a ello, se crearon para Colombia unas 

Observaciones finales generales a dicho informe, adicionalmente, por cada artículo convencional 

el Comité de las Naciones Unidas emitió recomendaciones y expresó una preocupación.  

 

Frente al artículo 27 trabajo y empleo, el comité exhorto al Estado para que tome las 

medidas correspondientes para garantizar los derechos de las personas en condición de 

discapacidad como lo dispone el artículo 4 convencional, sumado a ello, se promulgue una nueva 

normatividad, donde se incluyan a las personas con discapacidad en todos los procesos de adopción 
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de decisiones en aspectos como: la inclusión laboral, la participación y la no discriminación y con  

esto asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos y  las libertades fundamentales por parte 

de  las personas que padezcan algún tipo de discapacidad.  (Naciones unidas , 2016). 

 

Desde nuestra perspectiva, y por tratarse de un tema de gran impacto social, especialmente 

cuando el próximo 10 de junio de 2021 el Estado Colombiano deberá presentar su segundo, tercer 

y cuarto informe y en ellos mostrar los avances a las recomendaciones aquí analizadas, para ello, 

se realizó una investigación académica donde se revisaron los contenidos normativos  relacionados 

con el texto principal de la monografía, como son los tratados Internacionales ratificados por 

Colombia en especial la Convención de los derechos de las personas en condición de discapacidad, 

la Constitución Política de Colombia, las diferentes leyes en relación a las personas en condición 

de discapacidad y víctimas del Conflicto Armado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y 

la Doctrina. 

 

Con base en el eje temático objeto de estudio, el presente trabajo académico se desarrolló en 

tres capítulos: En el primer capítulo, se abordan  los antecedentes que nos llevan a iniciar una 

investigación documental, seguidamente estableceremos el marco legal de las personas 

Desplazadas en Condición de Discapacidad en material laboral; en un segundo capítulo se 

abordaran los temas directamente relacionados con conceptos sobre la discapacidad, clases de 

discapacidades y la interseccionalidad del enfoque diferencial de las personas en condición de 

discapacidad y desplazamiento forzado y finalmente, en un tercer capítulo, se  establecerán los 

avances normativos y de inclusión laboral conforme a las recomendaciones dadas por las Naciones 

Unidas frente a la temática de la inclusión laboral plasmada en el artículo 27 de la Convención de 
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los Derechos de las personas con Discapacidad del cual hace parte Colombia. Lo anterior, bajo la 

tutela de la no discriminación, promoviendo así el respeto de su dignidad intrínseca, y proponiendo 

un cambio de paradigma en los enfoques de la discapacidad y las barreras que ha creado la sociedad 

a lo largo de los años que impiden el pleno disfrute de los derechos humanos. 

 

1. Antecedentes 

 

   En el marco institucional Colombia ha desarrollado una carta política en la cual se 

contemplan derechos de gran importancia para el conglomerado social, por tanto, la Constitución 

Política de 1991 establece los derechos de los integrantes del Estado colombiano, logrando así un 

país proteccionista con todos sus habitantes.  

 

       Al investigar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

Colombia aceptó el reto de materializar un nuevo paradigma sobre la discapacidad. Hoy en día, el 

movimiento de derechos de personas con discapacidad en el mundo, ha logrado que 130 países 

integren a sus ordenamientos jurídicos este instrumento que nos obliga a dejar de lado las miradas 

asistencialistas y patologizantes acerca de la discapacidad y en cambio, nos exige que la 

entendamos en razón de la interacción entre la diversidad funcional de una persona y las barreras 

que enfrenta en su entorno. (Martínez Julio César, 2013). 

 

Además de la Convención, la recientemente sancionada Ley Estatutaria 1618 de 2013, “por 

medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad” constituye un derrotero clave para el logro del objetivo de la 
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inclusión social real y efectiva de las personas con discapacidad. En términos de política pública 

en discapacidad, Colombia también ha experimentado cambios significativos. (Martínez Julio 

César, 2013). 

 

En año 1995 se emitió el CONPES 2761, que tenía como objetivos fundamentales “el 

mejoramiento de la calidad de vida y el logro de su integración social y económica” y que entiende 

la participación laboral como un componente del enfoque global del proceso de rehabilitación y 

promueve el acceso a los cursos de formación del SENA. La definición que utiliza este documento 

de discapacidad está centrada en la deficiencia de la persona. (Martínez Julio César, 2013) 

 

 En el  marco constitucional se aprueba la Ley 361 de 1997 "por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones"; 

pensada, escrita, debatida y construida por las personas con discapacidad, esta ley abre la puerta a 

los grandes debates de finales del Siglo XX y genera los espacios para la plena participación de 

las personas con discapacidad en el siglo XXI, seguidamente la Ley 361 fue el producto del 

esfuerzo y compromiso de las personas con discapacidad y sus organizaciones en Colombia, pues 

no solo fue escrita por profesionales con discapacidad sino que antes de ser presentada al Congreso 

de la República, fue debatida en foros regionales y nacionales. (Martínez Julio César , 2013). 

 

   La normatividad en Colombia contempla una diversidad de leyes y decretos que estipulan 

la atención, protección, la inclusión de las personas que padecen diferentes tipos de discapacidad; 

o que definen lineamientos integrales de política para su atención. Encontramos entre muchas, la 

Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, la 
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada 

por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, la Ley 762 de 2002, en la cual se aprueba la 

"Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad", y más recientemente 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, entre otras disposiciones legales, conforman el marco normativo en el 

cual se sustenta el manejo de la discapacidad en el país. (Universidad de San buenaventura 

Medellin, 2019). 

 

Bajo estas premisas, encontramos la situación laboral de las personas con discapacidad en 

todo el mundo es insatisfactoria, según Alberto Durán en su investigación de pacto de 

productividad en el año 2017, identificó que el nivel de participación o actividad en el mercado de 

trabajo de las personas con discapacidad está muy lejos del de las personas sin discapacidad (26% 

frente a 62%) y la tasa de paro es de casi el doble (23% frente a 12%). En términos comparativos 

internacionales, Colombia también ocupa posiciones poco avanzadas, en parte como consecuencia 

de problemas estadísticos. (Durán Alberto , 2017). 

 

  Es así, que frente a las personas en condición de discapacidad se presenta un 

reconocimiento de derechos, que parte de su situación y que señala al Estado la necesidad de 

adoptar medidas afirmativas para el pleno empleo de las personas con discapacidad en el mercado 

abierto, el combate a la discriminación por motivos de discapacidad y la regulación de los ajustes 

razonables en la esfera del empleo para asegurar el logro de un cargo productivo y decente para 

todas las personas en línea con el principio de remuneración igual. 
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1.1 Marco Legal 

 

Dada la importancia de la temática que se investiga, se hace necesario identificar las normas 

de carácter Constitucional, Nacional e Internacional, las cuales sirven de herramienta jurídica para 

que la población desplazada en condición de discapacidad reclame las garantías de sus derechos 

en materia laboral. 

 

1.1.1 Nivel Constitucional 

 

  Con el fin de identificar criterios que permiten la protección de la población desplazada en 

condición de Discapacidad, a continuación, se destacaran los artículos de la Constitución política, 

la Jurisprudencia Constitucional, los Tratados Internacionales y el Ius Cogens, con ello se 

establecerá de qué forma pueden acudir al Estado para reclamar sus derechos; por tanto, 

encontramos lo siguiente: 

 

a) Normas Constitucionales:    

 

  Nuestra Constitución Nacional de 1991 es garantista y por medio de su articulado busca la 

protección colectiva de los integrantes de la población colombiana, con ello destacamos que frente 

a condiciones especiales busca proteger y restablecer los derechos de los mismos; es así que 

encontramos artículos que prevén dicha protección, fundado en el respeto a la dignidad humana y  

la prevalencia del interés general; y que con el mismo permite interpretar que la constitución está 

instituida en ser garante y proteccionista de toda la población; y si en algún momento se llegase a 
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vulnerar algún derecho se puede invocar dicho artículo como herramienta para reclamar la 

protección de sus derechos.   

 

Seguidamente, en el artículo 2, (Constitucion Politica de Colombia, 1991).  Se 

establecieron los fines del Estado, destacándose los deberes de las autoridades nacionales, es así 

que para la población desplazada en condición de discapacidad es uno de los artículos que prevé 

la especial protección de los mismos, ya que, se entiende que el Estado debe asegurar la 

convivencia y proteger la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de los 

asociados, permitiendo con ello la protección por parte del Estado.   

 

En efecto, el artículo 13 (Constitucion Politica de Colombia, 1991) establece que el Estado 

Colombiano promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 

en favor de grupos discriminados o marginados, es así que las políticas públicas creadas deben ser 

efectivas, eliminando todo tipo de discriminación en contra de las personas, para este caso los 

desplazados en condición de discapacidad.    

 

Tal como se ha visto, en la interpretación normativa se considera que el Estado colombiano 

debe adelantar diferentes políticas públicas para la protección de sus integrantes, siendo así que  el 

artículo 47 constitucional determina que el Estado debe adelantar políticas de prevención, 

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

se le debe prestar la atención especializada que requieran, por tanto, las políticas públicas creadas 

a partir del dicho artículo en mención para el caso de la Población Desplazada en Condición de 
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Discapacidad debe considerar las pautas claras que se requieren para este tipo de población en 

condición especial.  (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

 

De hecho, el constituyente del 91 regula la protección de los derechos de intereses colectivos 

a los que tendrán derecho todos los particulares, los cuales sirven de herramienta jurídica para 

garantizar a la población desplazada en condición de discapacidad el restablecimiento de sus 

derechos que se mencionan en el artículo 88 de esta misma. (Constitucion Politica de Colombia, 

1991) 

 

b) Jurisprudencia Constitucional 

 

  Es importante resaltar que los pronunciamientos que ha realizado la Corte Constitucional 

conforme en el tiempo ha permitido determinar que cada miembro del conglomerado social tiene 

derechos y pude acceder a mecanismos que garanticen su protección. Para el tema objeto de 

investigación se enunciaran sentencias recientes en las que la corte dicta disposiciones claras frente 

al trato a la población discapacitada víctima del conflicto.  En Sentencia T-025/04 encontramos 

que la Corte constitucional expresa que en al momento de categorizar los derechos de las victimas 

debemos tener en cuenta: multiplicidad de derechos constitucionales afectados por el 

desplazamiento y atención a las aludidas circunstancias de especial debilidad, vulnerabilidad e 

indefensión, por tanto, la corte con el fin de proteger de forma diferencial a las personas víctimas 

del desplazamiento forzado con discapacidad crea en la misma lineamientos que buscan ser garante 

con los mismos.  (M.P Cepeda Espinosa Manuel Jose, 2004) 

 



 
 

18 
 

Es por ello, que en el marco del auto 006 de 2009 se realizó el seguimiento a las órdenes 

proferidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004, y como fundamento de la 

presente decisión, se debe tener en cuenta que en distintos artículos constitucionales se enfatiza el 

amparo reforzado que tienen las personas con discapacidad como sujetos de especial protección 

constitucional. Así, en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, se consagra que “el 

Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellos se cometan”. En efecto, dicha providencia, además de verificar la 

persistencia del Estado de cosas inconstitucionales, constató la situación de vulnerabilidad en el 

que se encuentran las personas desplazadas con discapacidad, por lo que ordenó la adopción de 

diversas medidas para asegurar su efectiva protección y la satisfacción de sus derechos,   así 

mismo,  señaló que en el marco del conflicto armado, las personas con discapacidad se encuentran 

en una situación de gran vulnerabilidad debido a las limitaciones que deben enfrentar para 

movilizarse, comunicarse o acceder a la información y por las dificultades para comprender los 

riesgos inherentes al conflicto armado, en el caso de las personas con discapacidad mental.  (M.P 

Cepeda Espinosa Manuel Jose, 2009) 

 

En este mismo sentido, en los Autos 092 de 2008 y 251 de 2008, la Corte identificó una 

serie de riesgos y afectaciones específicas en el marco del conflicto armado y el desplazamiento 

forzado para las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes, que se exacerba especialmente 

cuando estos se encuentran en condición de discapacidad. 
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  Posteriormente, a través del Auto 173 de 2014, se realizó el seguimiento a las órdenes 

proferidas por la Corte Constitucional en el Auto 006 de 2009 en el que se les garantice el acceso 

a programas de rehabilitación integral, entendida como un conjunto de medidas que incluyen no 

solo la rehabilitación funcional sino también servicios y programas en los ámbitos de salud, 

trabajo, educación inclusiva, cultura y servicios sociales en general. Adicionalmente, que las 

entidades competentes deberán acordar que la oferta se ajuste a las necesidades de las personas y 

que se brinde el acompañamiento adecuado para garantizar su acceso a los programas dispuestos 

para la población desplazada y la protección de las personas que acreditaron su situación de 

desplazamiento y discapacidad. (M.P Pinilla Pinilla Nilson, 2012) 

 

De igual forma, en Sentencia 767 de 2014 la Corte Constitucional se ha referido a la 

protección especial de las que son merecedoras las víctimas del conflicto armado en condición de 

discapacidad. La mayoría de estos pronunciamientos se han dado en torno del caso de las personas 

que padecen el desplazamiento forzado. Acerca de las personas en situación de discapacidad, la 

jurisprudencia constitucional ha reconocido el impacto cualitativamente diferencial y agravado 

que el desplazamiento forzado ejerce sobre las personas con discapacidad, al igual que sobre sus 

familias. (M.P Pretel Chaljub Jorge Ignacio, 2014) 

 

  Visto lo anterior, la corte constitucional en el momento de sus pronunciamientos frente al 

desplazamiento forzado resalta la importancia de garantizar los derechos de las personas en 

condición especial, de igual forma, identifica que el Estado colombiano debe garantizar siempre 

los mismos sin necesidad de crear políticas públicas para su cumplimiento considerando que sería 
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un hecho de victimización ya que han sido sometidos a tramites que desmejoran el 

restablecimiento de sus derechos.  

 

c) Tratados Internacionales 

 

  En el ámbito internacional se trae alusión aquellos acuerdos ratificados por Colombia 

conforme a lo dispuesto al artículo 93 Constitucional que sirven como instrumento y pauta para 

que en su momento la persona en condición de Discapacidad Victima de Conflicto se le garantice 

el goce de sus derechos, de igual forma que al caso de concursar en diferentes puestos laborales se 

categorice su doble condición especial, resaltando así los pilares con los que la Asamblea del 91 

creó la constitución Política de Colombia.  (Constitucion Politica de Colombia, 1991) 

 

Por tanto, encontramos que el Estado Colombiano ha ratificado los instrumentos 

internacionales como lo son los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II de 1977 

(protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 que brindan protección 

de las víctimas de los conflictos armados, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 

donde se plasma el reconocimiento de toda persona a tener derecho a un nivel de vida adecuado. 

De igual forma, destacamos los derechos a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad. Con ello, se destaca la protección a la población desplazada en 

condición de discapacidad, que en el momento de reclamar las garantías de sus derechos, puede 

enunciar la presente declaración para el cumplimiento de la misma; igualmente, el pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966) donde se reconoce el derecho 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn
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de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vivienda y 

vestido adecuado y; a una mejora continua de las condiciones de existencia. (Ministerio de Salud, 

2019) 

  

  De igual forma, aquellos instrumentos que atañen directamente a las personas que 

presentan algún tipo de discapacidad como lo es, la convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad del año 2008, donde los Estados partes deben garantizar el derecho a 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, por tanto, en el caso de Colombia a través de las políticas públicas que se creen se 

deben garantizar a la población en condición de Discapacidad todos los derechos para llevar una 

vida digna. Así mismo, el convenio 159 sobre readaptación profesional y el empleo de personas 

inválidas – OIT, donde se hace referencia al derecho a la posibilidad de obtener y conservar un 

empleo y progresar en el mismo; la Declaración de Cartagena de Indias mediante la cual se integran 

Políticas integrales para las personas con discapacidad en el área iberoamericana. (Ministerio de 

Salud, 2019) 

 

  En el mismo sentido,  la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapacidad – OEA, donde los Estados parte se 

comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 

cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con 

discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad y finalmente la Convención de las 
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Personas con Discapacidad – ON, cuyo propósito de la Convención es promover, proteger y 

garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto los derechos humanos por las personas con 

discapacidad. (Ministerio de Salud, 2019) 

 

  Por ello, los Estados parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 

los derechos de la población que los integra, es así que, en el caso de Colombia que debe ser 

garante en los derechos de la población desplazada en condición de discapacidad a través de las 

políticas públicas creadas.  

 

    Entonces resulta que, cada uno de los instrumentos internacionales anteriormente mencionados, 

le permite a la población victima en condición de discapacidad acceder a las garantías jurídicas ya 

que en el eventual incumplimiento del Estado miembro se puede acudir a los organismos 

internacionales para buscar protección de los mismos y de igual forma, para que estos informen al 

Estado parte el cumplimiento de ellos. 

 

d) Ius Cogens 

 

    Encontramos que desde 1969, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 

aludiera en el art. 53 a las normas imperativas de derecho internacional general, se han escrito 

y dicho muchas cosas sobre éstas. En pleno siglo XXI nadie duda de la importancia de su 

reconocimiento y respeto para el logro de una convivencia en paz, así como en el respeto de la 

dignidad humana. Pero, también es cierto que transcurridos más de cuarenta años desde su 

positivización, no existe un catálogo de dichas normas que nos permita con exactitud y 
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seguridad, saber cuáles son, tampoco existe un instrumento jurídico internacional que señale 

qué normas son de Ius Cogens. 

 

    Por tanto, encontramos que este instrumento jurídico alude a la existencia de una norma 

imperativa del derecho internacional y con ello en su conjunto de normas aceptadas por la 

sociedad la cual no admite acuerdo en contrario y solo es modificada por una norma superior.  

 

  Con ello, se determina que en Colombia existe una población que requiere protección 

absoluta en camino al restablecimiento de sus derechos y que dentro de la misma existen una 

diferenciación como los son las personas en situación de discapacidad para la cual la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha predeterminado que se les debe garantizar el goce 

efectivo de todos sus derechos una vez asistan al Estado por el daño al bien jurídico tutelado.  

    

Es por esto que que el Estado colombiano a través de la Resolución 00589 de 2017 adoptó 

un protocolo para la toma de decisiones de las personas con discapacidad en la asistencia y 

reparación, garantizando con el mismo la protección absoluta de toda esta población que necesita 

un acompañamiento continuo en su restablecimiento de derechos.  

 

1.1.2 Nivel Legal Nacional  

 

  Ejerciendo el derecho intuido por la Constitución Política de Colombia en el que por medio  

de la descentralización el legislador en cabeza del Senado y la Cámara de Representante, deben 

crear políticas públicas que garanticen los derechos y restablecimiento de los mismos a la 
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población Desplazada en condición de Discapacidad, encontramos normas que constituyen pautas 

frente al trato a los mismos y de qué forma se deben priorizar en situaciones especiales, en la 

actualidad existe una diversidad de leyes y decretos que estipulan la  atención, protección, la 

inclusión de las personas que padecen diferentes tipos de discapacidad;  en las que se definen 

lineamientos integrales de política para su atención, entre ellas: 

 

Tabla Nº 1. Normatividad Nacional 

Norma Fecha Descripción 

 

Ley 82 de 1988 

 

23/12/1988 

Mediante dicha Ley se ratifica Convenio 159 sobre 

Readaptación profesional y el empleo de personas 

inválidas – OIT, se encuentra vigente desde 7 de 

diciembre de 1990, permitiendo con ella garantías 

institucionales para la población en condición de 

discapacidad.  

 

 

Ley 1145 de 2007 

10 de julio de 

2007 

Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1346 de 2009 

 

31 de julio de 

2009 

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los 

Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada 

por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006. 

 

Ley 762 de 2002 

 

5 de agosto de 

2002 

A través de esta 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, el siete (7) de junio de 

mil novecientos noventa y nueve (1999). 

Ley 1752 DE 2015 3 de junio de 

2015 

Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, 

para sancionar penalmente la discriminación contra las 

personas con discapacidad. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1482_2011.html#INICIO
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Ley 1618 de 2013 27 de febrero de 

2013 

En la cual se establecen las disposiciones para garantizar 

el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

Decreto 2011 de 

2017 

30 de noviembre 

de 2017 

Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 

2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado 

con el porcentaje de vinculación laboral de personas con 

discapacidad en el sector público. 

Decreto 392 de 2018 26 de febrero de 

2018 

En este se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 

13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos 

de Contratación en favor de personas con discapacidad" 

Fuente: Construcción propia  

 

En síntesis, lo que precede logra establecer que el legislador colombiano a través de los 

años ha creado políticas públicas que buscan incluir a la sociedad a las personas con Discapacidad 

inculcando el respeto a las mismas, con ello identificándolos bajo los parámetros de categorización 

permitiéndole el goce absoluto de sus derechos.  

 

2. La Discapacidad 

 

 

“La discapacidad no es una lucha 

valiente o coraje en frente de la 

adversidad. La discapacidad es un 

arte. Es una forma ingeniosa de 

vivir.” (Marcus, Neil, 2017). 
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2.1 Definiciones.  

 

Para dar claridad y avance al tema de investigación se recolectó información enfatizada a 

identificar los diferentes conceptos sobre discapacidad, es así que a continuación según criterios 

normativos e institucionales se plasmó lo siguiente:  

 

La definición de la discapacidad es compleja, controversial y cambiante según el enfoque 

y el momento histórico en que se enmarca. Sin embargo, a partir de la aprobación de la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, en nuestro país se considera 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”. (Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008).  Seguidamente, encontramos en su artículo 1°  

se define a las personas con  discapacidad como “ aquellas que tengan deficiencias físicas, 

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

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

demás”. (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008,  Preambulo). 

 

  A parte de esto, la organización mundial de la salud nos dice: “Es un término general que 

abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno 
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complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las 

características de la sociedad en la que vive.” (organizacion Mundial de la salud, 2019). 

 

 Por su parte, el enfoque “biopsicosocial”, 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. Incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación, denotando los aspectos negativos de la interacción entre un 

individuo (con una condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores 

ambientales y personales). (organizacion mundial de la salud y organizacion panamericana de la 

salud , 2001). 

 

Así pues, la discapacidad es entendida como resultante de la interacción entre la diversidad 

funcional y las barreras actitudinales, físicas, sociológicas, jurídicas y comunicacionales que 

encuentra dicha población en el entorno y que limitan su plena inclusión social determinamos que 

los diferentes entes contemplan un concepto básico frente al tema de Discapacidad en el que se 

establecen diferentes limitaciones que identifican a las personas en situación de discapacidad. 

 

2.1.1 Tipos de Discapacidades 

    

De acuerdo con lo establecido en la Convención de los derechos de las personas con 

discapacidad en su artículo primero, se clasifica la discapacidad en los siguientes tipos:  
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Física: Incluye en general a las personas que por cualquier razón tengan movilidad 

reducida, que encuentran barreras para movilizarse, cambiar o mantener una 

posición corporal o para manipular objetos de forma autónoma e independiente o 

que usan ayudas técnicas, prótesis u órtesis. Acá se encuentran las personas que 

usan sillas de ruedas, bastón, las personas de talla baja, las víctimas de minas que 

han tenido la amputación o mutilación de alguno de sus miembros inferiores o 

superiores, entre otros. (Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, 2008). 

Sensorial: Incluye en general a las personas que, por alguna afectación, completa o 

parcial, en los sentidos de la vista o de la audición, encuentran dificultades para 

comunicarse o desempeñarse en sus actividades cotidianas en igualdad de 

condiciones. Acá se encuentran las personas ciegas o de baja visión, las personas 

sordas o hipoacústicas, y las personas sordociegas. La sordoceguera no es una 

simple conjunción entre la ceguera y la sordera, sino una discapacidad totalmente 

autónoma y diferente de aquellas dos, y que es al mismo tiempo una discapacidad 

múltiple. (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2008) 

 

Intelectual/Cognitiva: Incluye en general a las personas cuyo proceso de 

pensamiento, aprendizaje y adquisición del conocimiento es diferente. Este tipo de 

discapacidad no hace referencia a una incapacidad para aprender, pensar o adquirir 

el conocimiento, sino a quienes se enmarcan en este tipo de discapacidad piensan, 

aprenden y adquieren el conocimiento de otras maneras, en otros tiempos y a otros 

ritmos. Acá podemos encontrar a las personas con Síndrome de Down y personas 
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con autismo. (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

2008) 

Mental: Incluye en general a las personas cuyas funciones o estructuras mentales o 

psicosociales son diferentes. Este tipo de discapacidad hace referencia a personas 

con diagnósticos como depresión profunda, trastorno bipolar y esquizofrenia, entre 

otras. La sola enfermedad mental no hace que una persona tenga una discapacidad, 

sino que para determinarla se requiere consultar las especiales situaciones que tiene 

en la interacción con los demás, con la sociedad y con su entorno. Este tipo de 

discapacidad no compromete el proceso de aprendizaje, que en muchos de los casos 

permanece intacto, por lo que la discapacidad psicosocial no es asimilable a la 

intelectual. (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

2008). 

 

Múltiple: Son los casos en que los anteriores tipos de discapacidad se combinan en 

la misma persona y generan necesidades complejas y diferenciadas, como la 

sordoceguera o parálisis cerebral, entre otras. (Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, 2008) 

 

De otro lado, el Registro Único de Población Desplazada (RLCPD) en su base de datos el 

cual permite recoger vía web la información sobre dónde viven y cuantas personas sufren algún 

tipo de discapacidad en nuestro territorio Nacional, en dicho registro se tiene establecido como 

discapacidades las siguiente: “1) ceguera; 2) más de una discapacidad; 3) mudez; 4) otra; 5) 

parálisis inferior; 6) parálisis superior; 7) retraso mental; 8) sordera.”  Dejando por fuera un sin 
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número de discapacidades las cuales son ubicadas en una casilla con opción de “otra”.  Tal 

tipología fue cuestionada por la Corte Constitucional en el Auto 006 de 2009, en el cual se señala 

que los mismos difieren con lo contemplado con los estándares internacionales. (Auto 006, 2009). 

 

Sumado a lo anterior, la Unidad de Atención a Víctimas considera que una de las acciones 

puntuales para dar cumplimiento a la orden dada en el Auto 006 de 2009, es la inclusión de cuatro 

preguntas sobre discapacidad en el Formato Único de Declaración (FUD) en cual empezó a 

aplicarse a partir del segundo semestre del 2013-  en el cual se pregunta, “(i) si alguna persona del 

núcleo familiar presenta una discapacidad, (ii) se identifican los tipos de discapacidad entre las 

siguientes categorías: 1. Movilidad, 2. Sensorial auditiva, 3.Sensorial visual, 4. Sensorial gusto-

olfato-tacto, 5.Sistémica, 6.Mental cognitivo, 7. Mental psicosocial, 8.Voz y habla, 9. Piel, uñas y 

cabello, 10. Enanismo, 11. No la sabe nombrar, 12. Múltiple”.  (M.P Cepeda Espinosa Manuel 

Jose, 2009) 

 

  La Corte concluye, que en las entidades públicas aún persiste la falta de una inclusión real 

de políticas públicas frente a las discapacidades, no se trata de una simple desatención a la hora de 

presentar una definición, sino de una omisión inexcusable, que empieza desde lo conceptual, pero 

que se traduce en la práctica en la inexistencia de acciones decididas para enfrentar una 

problemática grave de un grupo frente al cual la Constitución exige una especial protección.  (M.P 

Cepeda Espinosa Manuel Jose, 2009). 

 

De cualquier manera, no sobra insistir en que el impacto de estas barreras de acceso 

al sistema laboral, son excesivamente mayores para las personas desplazadas con 
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discapacidad y sus familias, pues ellas tienen la necesidad y la urgencia no sólo de cubrir 

los gastos ordinarios de vida, sino también la de asegurar ingresos extras, entre otros, para 

el transporte para acudir a múltiples citas médicas, para los medicamentos y las terapias de 

rehabilitación. 

     

2.2 Interseccionalidad del Enfoque Diferencial   

 

En Colombia, la violencia y el desplazamiento forzado tienen efectos diferenciados sobre 

hombres, mujeres, niños y grupos étnicos. Desde el momento de la destrucción de vidas y bienes 

hasta las estrategias de supervivencia y la paulatina reconstrucción de sus proyectos de vida, es 

decir, a lo largo de las sucesivas etapas del desplazamiento, estos diferentes grupos poblacionales 

tienen en común la violación de sus derechos generales, pero se diferencian en cuanto a la 

especificidad de sus vulnerabilidades, necesidades de protección y atención, y potencialidades para 

la reconstrucción de sus proyectos de vida. 

   

En  el  contexto  colombiano,  la  Ley  387  de  1997 es el primer instrumento normativo a 

nivel Nacional que busca reconocer y establecer mecanismos para la garantías de los derechos de 

las personas en condición de discapacidad y contribuir así a la inclusión social en igualdad de 

condiciones laborales, es por ello que se habla  de  la  atención  diferencial  a  población desplazada 

en su artículo 10, en donde afirma que dentro de los objetivos del Plan Nacional para la  atención  

integral,  se  encuentra  el  brindar  atención  especial  a  las  mujeres  y  niños; preferencialmente 

a las viudas, mujeres cabeza de familia y huérfanos.   En su artículo 17 de esta misma ley respecto 

a la consolidación y estabilización socioeconómica de  los  desplazados  manifiesta  que,  las  
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medidas  a  ejercer  por  el  gobierno  deberán  “permitir  el acceso  directo  de  la  población  

desplazada  a  la  oferta  social  del  gobierno,  en  particular  a  los programas  relacionados  con  

atención  social  en  salud,  educación, vivienda  urbana  y  rural,  la niñez, la mujer y las personas 

de la tercera edad.” (Congreso Nacional de la Republica, 1997) 

 

Cabe recordar que los redactores del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

se vieron en la obligación de incluir una disposición específica que garantiza a los hombres y las 

mujeres el ejercicio de los derechos civiles y políticos en condiciones de igualdad (artículo 3). Del 

mismo modo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer reconoce que “las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones”. Esta 

Convención dispone una amplia gama de acciones que los Estados Partes han de tomar para 

eliminar la discriminación que afecta el ejercicio de derechos específicos de la mujer, incluidas 

acciones afirmativas e intervenciones para garantizar el ejercicio de esos derechos. (Migración, 

derechos humanos y gobernanza, 2015). 

 

En el mismo sentido, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 estableció disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad ,en el numeral 8 de 

su artículo 2º se señala que el enfoque diferencial se define como: 

 

“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”.  (Ministerio de Salud, 2019). 
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Es por ello, que el enfoque diferencial se considera una herramienta que permite realizar 

acciones positivas que no solo disminuyen las condiciones de discriminación, sino que apuntan a 

modificar condiciones sociales, culturales y estructurales que debe manejar todo funcionario 

público, sobre todo aquellas instituciones que tienen la obligación de velar por el bienestar y el 

goce de los derechos de los ciudadanos que les permite reconocer las  diferentes vulneraciones, 

discriminaciones que sufren las personas en condición de discapacidad y que le impiden acceder 

a las diferentes ofertas laborales.  (Acnur , 2011). 

 

Igualmente, nos permite visibilizar las violaciones de los derechos humanos de una forma 

sistemática que se ha venido acusando a las poblaciones y grupos que culturalmente han sido 

discriminados, aunado a ello, nos permite realizar acciones positivas que no solo disminuyen las 

condiciones de discriminación sino que apunten a cambiar o modificar las condiciones sociales, 

culturales, estructurales y demás barreras que le impiden a las personas en condición de 

discapacidad.  (Enfoque diferencial y discapacidad, 2015). 

 

En ese sentido, la Corte Constitucional  a través de una vasta jurisprudencia  mediante los 

Autos 092 y 237 de 2008, 004, 005 y 006 de 2009, ha garantizado los derechos de la población 

con discapacidad, a la luz de las normas constitucionales mencionadas, entre otros: (i) a la vida e 

integridad personal; (ii) a la igualdad y la no discriminación; (iii) al libre desarrollo de la 

personalidad; (iv) a la locomoción, en especial en relación con la accesibilidad a espacios públicos 

y privados, (v) al debido proceso; (vi) a la libertad religiosa; (vii) al trabajo y a la estabilidad 

laboral reforzada; (viii) a la salud y a la seguridad social; (ix) a la educación; (x) a la personalidad 

jurídica; (xi) los derechos sexuales y reproductivos; y (xii) a la participación ciudadana. Se 
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Introduce el enfoque diferencial que debe estar presente en las políticas públicas de atención a la 

población desplazada. (M.P Cepeda Espinosa Manuel Jose, 2009).  

 

Aunado a lo anterior, en el Auto 218 de 2006, la Corte Constitucional constató la 

persistencia del Estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y entre 

las áreas críticas de la política pública de atención a la población desplazada que ameritaban una 

intervención urgente, incluyó la “falta de especificidad de la política de atención en sus diversos 

componentes”, resaltando que no se había demostrado un avance significativo en la adopción de 

enfoques que respondieran a las necesidades específicas de los sujetos de especial protección 

constitucional, quienes “se diferencian del resto [de la población desplazada] en cuanto a la 

especificidad de sus vulnerabilidades, sus necesidades de protección y de atención, y las 

posibilidades que tienen de reconstruir sus proyectos de vida digna.” (M.P Cepeda Espinosa 

Manuel Jose , 2006). 

 

En razón a ello, Colombia ratificó la “Convención Interamericana para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, adoptada 

por la Asamblea General de la OEA en 1999. Este tratado define la discriminación contra 

las personas con discapacidad como toda aquella “distinción, exclusión o restricción basada 

en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o 

percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de 

sus derechos humanos y libertades fundamentales”. Adicionalmente, ordena a los Estados a 

tomar medidas no sólo para “eliminar la discriminación contra las personas con 
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discapacidad” sino también para “propiciar su plena integración en la sociedad.”  

(organizacion Mundial de la salud, 2019). 

 

   Por otra parte, debemos identificar factores que permiten señalar el enfoque 

diferencial en el cual se busca visibilizar debilidades y vulneraciones en específico como 

individuos, acciones de protección y restauración de derechos. “El enfoque diferencial en 

las políticas públicas contemporáneas es un imperativo ético en razón a que grupos 

históricamente excluidos ya sea por su participación o por modo de vida, en razón a su etnia, 

sexo, identidad de género, ciclo vital y discapacidad, reivindican hoy el ejercicio de una 

ciudadanía desde el reconocimiento y la redistribución, desde la libre escogencia de llevar 

el tipo de vida de acuerdo a sus preferencias y capacidades; lo que ha gestado procesos de 

autoafirmación frente a la opción de ser distinto, de ser diferente, sin perder la capacidad de 

disfrutar y participar de las demás opciones humanas”. Es decir, el derecho a ejercer una 

ciudadanía desde la diferencia en escenarios de una democracia participativa, de inclusión 

igualitaria de ciudadanos y ciudadanas en la escena política y en la toma de decisiones en la 

esfera íntima, privada y pública. (Baquero Torres Maria Ines, 2009) 

 

  Actualmente se menciona que para la atención de las personas en situación de 

desplazamiento en condición de discapacidad, el enfoque diferencial es soporte de los programas, 

en un marco de derechos humanos ya que obliga al reconocimiento de las particularidades 

comunitarias y personales de las personas afectadas por el conflicto armado, la violencia y en 

consecuencia, el desplazamiento. En esta medida es necesario reconocer que las personas en 

situación de desplazamiento con discapacidad (PSD-D) tienen necesidades de acuerdo con sus 
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particularidades físicas y/o mentales, de edad, condición social, económica y cultural. Aquí es 

importante resaltar la necesidad de respuesta diferenciada por las limitaciones que puedan 

presentar las personas con discapacidad: visual, auditiva, motora, mental, cognitiva y múltiple. 

Este reconocimiento es fundamental para la inclusión social en la vida política, económica, social, 

cultural y ambiental de las PSD-D. (Acnur , 2011). 

 

  Finalmente, es evidente que pese a existir un sin número de normatividad aplicada a las 

personas en condición de discapacidad aún no existe un enfoque diferencial que sea idóneo para  

la población desplazada en condición de discapacidad y parecen invisibles las medidas positivas 

orientadas a la satisfacción de las necesidades de este grupo poblacional, dándose un 

incumplimiento de la obligación  por parte de las entidades estatales al momento de realizar 

acciones afirmativas encaminadas a garantizar una excelente atención a personas que 

tradicionalmente han sido excluidas por el hecho de padecer algún tipo de discapacidad.  

 

 

3. Garantías Constitucionales para la Población Desplazada con Discapacidad a partir de las 

Recomendaciones de la ONU al Artículo 27 Convencional. 

 

 

Colombia ha ratificado y aprobado tratados internacionales como Convención Americana 

de Derechos Humanos, el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, la 

Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas,  el convenio 159 sobre readaptación 

profesional y el empleo de personas inválidas – OIT, la Declaración de Cartagena de Indias, en el 

mismo sentido,  la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de 
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Discriminación contra las Personas con Discapacidad – OE, los cuales se han incorporado según 

lo ordenado en  la Constitución Nacional en su artículo 93, indicando como se deben implementar 

y  tener en cuenta para orientar la aplicación o creación de las normas internacionales. 

    

3.1 Recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas al Artículo 27 

Convencional del Informe Inicial  

 

  A partir de la adopción de la Convención sobre los derechos de las personas en condición 

de discapacidad, Colombia se comprometió a cumplir los lineamientos dispuestos en la 

Convención, en su el artículo 35  se obligan a los Estados a rendir un informe exhaustivo sobre las 

medidas adoptadas, cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y los progresos 

realizados al respecto; dicho informe debe presentarse a través del Secretario General de las 

Naciones Unidas al Comité designado cada cuatro (4) años  o cuando el comité lo amerite,  de ahí 

que, la obligación supone que los Estados deben poner en práctica medidas y Leyes Nacionales 

compatibles con los deberes y obligaciones inherentes a este tratado.  (Naciones Unidas de los 

derechos humanos , 2008). 

 

En razón a ello, el pasado mes de junio del año 2013 el país presentó su primer Informe  

inicial sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas en Condición 

de Discapacidad, en el cual señala las medidas  legislativas,  recursos  destinados  y  limitaciones  

que  ha  enfrentado  el  país  en  el cumplimiento de la Convención, con sus respectivos correctivos, 

según la información dada por el Estado Colombiano en su informe, se consultó  un  amplio  

número  de  Instituciones del Estado incluyendo organizaciones creadas para la protección de las 
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Personas Discapacitadas, representantes de la sociedad civil, y  entidades no partícipes de forma 

directa del Sistema Nacional de Discapacidad - SND de orden Departamental, Distrital y 

Municipal, dicha recopilación de la información se realizó a través de mecanismos  que  incluyeron  

reuniones formales, teleconferencias,  procesos de consulta y formularios en línea.  (Informe inicial 

sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las PcD en Colombia, 2013).  

 

 

 

    

Tabla Nº 2.  Políticas públicas de acuerdo al informe emitido por Colombia: 

POLITICA PUBLICA ALCANCE 

 

La Ley 361 de 1997 

Artículo 26 

Garantiza la estabilidad laboral para la “persona con 

limitación”, cuyo contrato sólo podrá ser terminado cuando 

medie autorización de la oficina del trabajo. 

El Gobierno Nacional está revisando el alcance de la 

interpretación del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por cuanto 

algunos sectores entienden que se refiere a personas limitadas 

y puede estar reseñando tanto a Personas en Condición de 

Discapacidad o personas con incapacidad laboral vigente. 

Según la Corte Constitucional se considera que existe una 

estabilidad laboral reforzada que consiste en la garantía que 

tiene todo trabajador (incluidas las Personas en Condición de 

Discapacidad) a permanecer en el empleo, incluso contra la 

voluntad del patrono, si no existe una causa justificada para su 

despido. (Republica de Colombia, 2013). 
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La Ley 1429 de 2010 

 

Fomenta el empleo para Personas en Condición de 

Discapacidad a través de acciones como: incentivos tributarios 

y deducciones en la renta para los empleadores que contraten 

Personas en Condición de Discapacidad, la garantía de igualdad 

en los concursos laborales y garantías pensionales, la 

posibilidad de establecer convenios con entidades educativas 

para preparar a las Personas en Condición de Discapacidad y 

fomentar el emprendimiento. En los procesos de contratación 

pública, la Corte Constitucional Colombiana de 1991 

determinó como criterio de desempate en un concurso o 

licitación pública la acción afirmativa de preferir a aquellos 

proponentes que hubieren incluido en sus nóminas al menos el 

10% de trabajadores con discapacidad.  (Republica de 

Colombia, 2013) 

 

Ley 1010 de 2006  

Ley de Acoso laboral, Por medio de la cual se adoptan medidas 

para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.  

(Republica de Colombia, 2013) 

 

La Ley 789 de 2002 y sus 

decretos reglamentarios 

2585 y 933 de 2003 

Buscan el incremento de la participación de empresarios en la 

formación de aprendices, otorgando un beneficio a aquellos 

cuando incluyan Personas en Condición de Discapacidad.  

(Republica de Colombia, 2013) 

 

La Ley 1221 de 2008 

Promueven el trabajo desde el hogar (teletrabajo) y crean 

incentivos para la contratación de Personas en Condición de 

Discapacidad.  (Republica de Colombia, 2013) 

 

Con la alianza entre la 

Caja de Compensación 

Familiar (Compensar) y 

el SENA, 

Se certificaron 54 adultos con discapacidad cognitiva como 

Auxiliares Operativos en Servicios de Apoyo Logístico. Se 

tienen 20 aprendices en proceso de formación y 322 Personas 

en Condición de Discapacidad cognitiva y sus familias 

pertenecen al Programa Enlaces, formándose en "Habilidades 
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para la Vida". Esto, con los recursos previstos en la Ley General 

de Educación.  (Republica de Colombia, 2013) 

Los programas “Pacto de 

Productividad” y, 

“Ventures” 

Brindan apoyo con capital semilla y asistencia técnica en 

emprendimientos de Personas en Condición de Discapacidad 

en diferentes regiones de Colombia.  (Republica de Colombia, 

2013) 

 

El SENA en la 

implementación de su 

“Política de Inclusión 

Laboral” 

Busca darle pertinencia a los procesos de formación para el 

trabajo, para cada persona independientemente de su condición 

y de acuerdo a su libre elección. Para esto realiza una 

caracterización por cada región y un diagnóstico de la realidad 

laboral y la dinámica Social y Productiva, y así garantizar la 

coherencia con el mercado laboral y la salida ocupacional. El 

Ministerio del Trabajo a través del SENA desarrolla programas 

dirigidos a la Personas en Condición de Discapacidad, en los 

que busca generar una cultura de emprendimiento. El SENA 

realiza procesos de intermediación laboral con el objeto de 

identificar dentro del mercado laboral nuevos empleos dignos 

para la población vulnerable. Las Personas en Condición de 

Discapacidad acceden a servicios de: Orientación Ocupacional, 

Registro de la Hoja de Vida, caracterización, intermediación 

laboral, colocación y seguimiento de vacantes.  (Republica de 

Colombia, 2013) 

 

 

 

 

 

El INCI a partir del 

programa AGORA 

Promueve la inclusión laboral apoyando la formación de 2.357 

personas ciegas y con baja visión, en 141 cursos del SENA. 

Con este programa, se capacitó a 430 instructores del SENA, 

se generaron 197 micro emprendimientos, 93 Personas en 

Condición de Discapacidad visual se incluyeron laboralmente 
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Fuente: (Informe inicial sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las PcD en Colombia, 2013). 

   

 

Para la fecha de la presentación del Informe inicial según las estadísticas del Censo del 

DANE del año 2005, el país contaba con un total de 1´062.917 de personas en condición de 

discapacidad registradas, también se identificó en el Registro para la Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad que la mayoría de las personas que padecen 

y se asesoraron 29 planes de negocio.  (Republica de Colombia, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está en marcha un 

Convenio de 

Cooperación con la 

Fundación Corona para la 

ejecución del Programa 

“Pacto de Productividad” 

Está en marcha un Convenio de Cooperación con la Fundación 

Corona para la ejecución del Programa “Pacto de 

Productividad”, que busca analizar la legislación vigente para 

la inclusión laboral de las Personas en Condición de 

Discapacidad a la luz de la Convención y proponer alternativas 

para eliminar las barreras de acceso y desarrollar un taller de 

capacitación sobre inclusión laboral de las Personas en 

Condición de Discapacidad dirigido a por lo menos cien 

Inspectores de trabajo y otros servidores públicos en Bogotá, 

Medellín, Cali y Pereira. El Banco de Comercio Exterior de 

Colombia -Bancóldex apoya el Desarrollo Empresarial 

mediante la Circular externa N° 005 de 22 de abril de 2013 

dirigida a las entidades del sistema bancario y financiero, para 

incentivar la apertura de Líneas de Crédito para empresas de 

Personas en Condición de Discapacidad (de cualquier tamaño 

y sector, a excepción del sector agropecuario) y para personas 

jurídicas en cuyo capital social las Personas en Condición de 

Discapacidad tengan una participación igual o superior al 20%.  

(Republica de Colombia, 2013). 
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algún tipo de discapacidad son las mayores de 60 años, así como también los tipos de 

discapacidades que se registraron (Ver tablas 3 y 4).  (Ministerio de Salud, 2017) 

 

Tabla # 3.  Población en Condición de Discapacidad en Colombia 

según censo del año 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #4.  Clases de Discapacidades registradas según censo del año 

2005. 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, Registro de Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad- RLCPD, Diciembre de 2013. 

(SALUD M. , s.f.) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad en su artículo 36, señala las consideraciones que tiene el Comité de las Naciones al 

analizar todos los informes presentados por los Estados partes. Una vez, el Comité realice el 

análisis puede hacer recomendaciones y/o sugerencias que estime oportunas al Estado Parte. 

Dichas recomendaciones son una gran contribución al desarrollo y a la aplicación del derecho 

internacional, así mismo sirven para reflejar los acontecimientos o aclarar determinadas cuestiones 

derivadas del informe que presenta el Estado parte, su objetivo principal es promover la aplicación 

de la Convención y ayudar a los Estados Partes a cumplir con sus obligaciones.  (Naciones Unidas 

de los derechos humanos , 2008) 

    

  De lo expuesto anteriormente, el Comité de las naciones Unidas en año 2016, examinó el 

informe inicial de Colombia (CRPD/C/COL/1), en sus sesiones 281ª y 282ª, celebradas los días 23 

y 24 de agosto de 2016, donde el comité expresó frente al Artículo 27 una preocupación y tres 

recomendaciones, que continuación se enuncian:  

 

 

 Preocupación: 

 

Al Comité  le  preocupa  que  los  esfuerzos  para  promover  la  inclusión  laboral  de personas  

con  discapacidad  son  escasos  y  de  bajo  impacto,  aunado  a  las  evidentes desigualdades  

intersecciones.  También le preocupa la persistente discriminación basada en la discapacidad y la 

ausencia de una regulación de los ajustes razonables.  (Naciones unidas , 2016). 
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 Recomendaciones: 

 

a) Adopte medidas para agilizar el pleno empleo de personas con discapacidad en el 

mercado de trabajo abierto, incluyendo medidas de acción afirmativa y el combate de 

la discriminación por motivos de la discapacidad.  

 

b) Adopte normas que regulen los ajustes razonables en la esfera del empleo.  

 

c) Se guíe por el artículo 27 en la implementación de la meta 8.5 del ODS 8, para asegurar 

el logro de un empleo productivo y decente para todas las personas, incluyendo 

personas con discapacidad en línea con el principio de remuneración igual por trabajo 

de igual valor. (Naciones unidas , 2016). 

 

 

3.2 Avances frente a la preocupación de la ONU al Artículo 27 Convencional. 

 

  El Comité de las Naciones Unidas, señala en su preocupación que los esfuerzos que ha 

hecho el Estado para promover la inclusión laboral de las personas en condición de discapacidad 

son escasos y que, aunado a ello, se evidencian desigualdades, a raíz de la preocupación del Comité 

en el desarrollo de la investigación se han podido establecer los siguientes avances frente a dicha 

preocupación: 
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    El Estado colombiano en el año 2017 presentó el balance del proceso reglamentario de la Ley 

1618 de 2013, que conforme a lo plasmado en él,  se ha  contado con el compromiso y la activa 

participación de todos los sectores para la aprobación y reglamentación de la presente ley, logrando 

articular las diferentes entidades públicas y privadas a fin  construir políticas públicas acordes con 

lo solicitado por el Comité de las Naciones Unidas como lo son:   

 

1) Nivel general:  

 El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, creado y alineado con el compromiso del 

país como garantía de los derechos de las personas con discapacidad.  

 Se creó una Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social 2013 al 

2022, cuyo objetivo  es asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de 

los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, derechos  

que deben ser garantizados partiendo de la comprensión de que  cada territorio, razón 

por la cual las acciones de política pública deben ajustarse a dichas particularidades 

que le permitan a todas las personas en condición de discapacidad su inclusión plena.   

 

 La política de Estado de atención integral a la primera infancia garantiza a los niños 

con discapacidad las atenciones integrales y atenciones diferenciales, en igual de 

condiciones con los demás. (Ministerio de Salud, 2017) 

 

2) En materia laboral:  

  Se cuenta con una línea de créditos blandos para empresas de personas con discapacidad.  
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 Las empresas que empleen personas con discapacidad tienen preferencia en la contratación 

pública.  

 Se cuenta con el Servicio Público de Empleo que incorpora la variable discapacidad y solo 

la hace visible para aquellos empleadores que explícitamente buscan trabajadores con esta 

condición.  

 En la formación para el trabajo del Servicio Nacional de Aprendizaje se cuenta con una 

política institucional de discapacidad.  (Ministerio de Salud, 2017) 

 

  Aunado a lo anterior,  el Gobierno Nacional una vez  aprobada  la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, rediseñó la Política Publica de 

discapacidad establecida en el documento CONPES 80 de 2004, la cual hacia parte del plan 

Nacional de desarrollo de 2003-2006, quedando establecida nuevamente en el documento política 

pública nacional de discapacidad e inclusión social CONPES 166, - PPDIS, que se basa en el goce 

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

todas las Personas con Discapacidad, trasciende las políticas de asistencia o protección, hacia 

políticas de desarrollo humano con un enfoque de derechos, incluyendo el acceso a bienes y 

servicios con criterios de pertinencia, calidad y disponibilidad; procesos de elección colectiva, la 

garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de prácticas que conlleven a la 

marginación y segregación de cualquier tipo.  (Conpes Social 166, 2010) 

 

  Finalmente, al Comité le preocupa la  persistente discriminación basada en la discapacidad 

y la ausencia de una regulación de los ajustes razonables, sin embargo, se pudo evidenciar en los 

avances a esta preocupación, que el Estado Colombiano modificó la Ley 1482 de 2011 mediante 
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la Ley 152 de 2015, cuya pretensión es sancionar penalmente actos de discriminación por razones 

de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, 

discapacidad y demás razones de discriminación.  

 

Conforme a ello, se estableció en el Código Penal los artículos que tipifican: 

 

- Art. 134A. Actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, 

obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, 

discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión 

de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince 

(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

- Artículo 134B. Hostigamiento. El que promueva o instigue actos, 

conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento, 

orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de 

personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, 

nacionalidad, ideología política o filosofía, sexo u orientación sexual 

o discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión 

de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince 

(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo que la 

conducta constituya delito sancionable con pena mayor. Parágrafo. 

Entiéndase por discapacidad aquellas limitaciones o deficiencias que 
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debe realizar cotidianamente una persona, debido a una condición de 

salud física, mental o sensorial, que al interactuar con diversas barreras 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás.  

 

3.3 Avances en las recomendaciones de la ONU al Artículo 27 Convencional. 

 

   Así pues, bajo las recomendaciones realizadas por el comité de las Naciones Unidas 

encontramos el siguiente avance normativo: 

 

 Recomendación Nª 1.  Adopte medidas para  agilizar  el  pleno  empleo  de  personas  con 

discapacidad  en  el  mercado  de  trabajo  abierto,  incluyendo  medidas  de  acción 

afirmativa  y el combate  de la discriminación  por  motivos de la discapacidad.  (Naciones 

unidas , 2016) 

 

En cuanto a esta recomendación, encontramos que mediante Decreto 2011 de 2017 "Por el cual 

se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de 

vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.” El legislador establece el 

porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público, 

y se aplica a los órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del poder público, 

a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a 

los órganos autónomos e independientes. (Ministerio de Trabajo, 2017) 



 
 

49 
 

 

En Colombia, en pleno siglo XXI los avances en la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad sigue siendo un problema a resolver, principalmente por la presencia de entornos 

como lo son las diferencias en los salarios, el acceso a la educación por razones económicas, 

sociales y culturales. No obstante, en documentos consultados en sitios web, son optimistas al 

considerar que si existe un crecimiento económico, un mercado laboral sostenible, un marco legal 

favorable a la inclusión laboral de las personas con discapacidad sería una realidad. (Martínez Julio 

César , 2013) 

 

 Recomendación Nº 2.   Adopte normas que regulen los ajustes razonables en la esfera del 

empleo (Naciones unidas , 2016) 

 

El Gobierno Nacional mediante   el  decreto 2177 de 2017 creó el Consejo para la Inclusión de 

la Discapacidad y se dictan disposiciones relacionadas con su funcionamiento” y cuyo objeto es 

coordinar las acciones que el sector privado adelante para coadyuvar al ejercicio de los derechos 

y la inclusión social, laboral y productiva de las personas con discapacidad, orientadas al desarrollo 

de las capacidades a través de la formación para el trabajo, la producción y el empleo de las 

personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, es así que le permite a la población en 

situación de Discapacidad razonable forma de empleo. (Ministerio de Trabajo, 2017) 

 

  En este Contexto, el Estado colombiano ha implementado diferentes estrategias de 

inclusión social de las personas en condición de discapacidad a nivel nacional; y con el fin  

fortalecer la relevancia y liderazgo de Colombia a escala internacional, a partir de una agenda 
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incluyente y coherente con las prioridades de política exterior y de desarrollo del país de esta 

manera erradicar la discriminación y dichas normas deben ajustarse a la esfera de empleo que 

Colombia maneje y con ello asegurar una vida productiva para esta población.  (organizacion 

mundial de la salud y organizacion panamericana de la salud , 2001) 

 

 Recomendación Nº 3.   Se guíe por el artículo 27 en la implementación de la meta 8.5 del 

ODS 8, para asegurar el logro de un empleo productivo y decente para todas las personas, 

incluyendo personas con discapacidad en línea con el principio de remuneración igual por 

trabajo de igual valor. (Naciones unidas , 2016) 

 

  Mediante el Decreto 392 de 2018 el legislador establece incentivos en los procesos de 

contratación a las empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad. En los procesos de 

licitación pública y concurso de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las 

personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el (1 %) del total de los puntos 

establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de 

trabajadores con discapacidad en su planta de personal. Con ello se asegura el empleo productivo 

ya que mediante el decreto creado bajo los beneficios dados por el Estado al empresario. Por tanto, 

los empleadores que ocupen trabajadores con limitación no inferior al 25% y que estén obligados 

a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% 

del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable a estos 

trabajadores, esto hace parte de un incentivo del Gobierno para que las empresas incluyan en sus 

nóminas a personas en condición de discapacidad.  (Departamento Nacional de Planeacion, 2018) 
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  Dentro de este marco, a fin de velar por el reconocimiento de garantías a grupos de especial 

protección ha incidido en la construcción jurídica de una categoría especial de sujetos, sobre las 

que busca reflexionar este artículo. El propósito es evidenciar cómo el reconocimiento de los 

“sujetos de especial protección” ha tomado relevancia con la Constitución Política de 1991 y su 

interpretación por la Corte Constitucional. 

 

Con la pretensión de universalidad, el derecho internacional de los derechos humanos ha 

realizado esfuerzos importantes por el reconocimiento de sujetos que merecen una protección 

especial, lo que a la postre ha influenciado los ordenamientos internos tanto en las prácticas 

legislativas, como en la interpretación constitucional. En este sentido, nos encontramos hacia un 

reconocimiento de derechos universales con enfoque diferencial. 

 

4.  Conclusiones 

 

Finalmente encontramos, 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, que para abordar los derechos de la población en situación de Discapacidad donde se les 

garantice su protección y el goce absoluto de sus derechos se debe hacer bajo las premisas de 

ordenamiento interno y lo dispuesto en Tratados Internacionales. 
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La Constitución Nacional en su artículo 93, señala la importancia de los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Congreso que sirven como instrumento y pauta para 

que en su momento a las persona se les garantice el pleno goce de sus derechos. 

 

Es así que, en nuestro objeto de estudio nos enfocamos en el informe presentado por 

Colombia en el año 2013 ante el Comité de las Naciones Unidas, el cual fue analizado por el mismo 

en el año 2016, donde se realizaron una serie observaciones finales al informe. En el cual se hace 

énfasis en el artículo 27 convencional donde se le generaron tres recomendaciones al Estado 

Colombiano. La primera de ellas es agilizar el pleno empleo de personas con discapacidad en el 

mercado de trabajo abierto, incluyendo medidas de acción afirmativa y el combate de la 

discriminación por motivos de la discapacidad, con ello encontramos que a través del Decreto 

2177 de 2017, el legislador establece el porcentaje de vinculación laboral de personas con 

discapacidad con ello permitiendo inclusión a este tipo de Población. 

Por otro lado, como segunda recomendación Colombia debe adoptar normas que regulen 

los ajustes razonables en la esfera del empleo, en la que podemos destacar Decreto 2177 de 2017 

en el que dicha regulación no solo permite la inclusión laboral , si no que accede al  desarrollo de 

las capacidades a través de la formación para el trabajo, la producción y el empleo de las personas 

con discapacidad, sus familias y cuidadores, es así que le permite a la población en situación de 

Discapacidad razonable forma de empleo. 

Por último, como tercera recomendación el Estado Colombiano debe guiarse por el artículo 

27 en la implementación de la meta 8.5 del ODS 8, para asegurar el logro de un empleo productivo 

y decente para todas las personas, incluyendo personas con discapacidad en línea con el principio 
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de remuneración igual por trabajo de igual valor, en la que a través del Decreto 392 de 2018 el 

legislador establece incentivos en los procesos de contratación a las empresas que tengan 

vinculadas personas con discapacidad, con ello actuando de forma garantista con la población en 

situación de Discapacidad.  

Es así, que se revisó y analizó el avance en el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por las Naciones Unidas frente a la temática de la inclusión laboral plasmada en el artículo 27 de 

la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad del cual hace parte Colombia, 

en la que encontramos que Colombia creó decretos en los cuales garantizan el pleno empleo, 

inclusión y la productividad laboral de este tipo de población. Sin embargo, a partir de 2016 no se 

pudo evidenciar que las normas objeto de estudio no describen, ni categorizan a la población 

victima en condición de discapacidad, dificultando el acceso de forma oportuna a un empleo 

formal; es así que el Estado Colombiano por medio de las políticas públicas debe garantizar el 

goce y restablecimiento efectivo de Derechos de la población Victima.  

 

 

4.1 Recomendaciones 

 

  Nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones al Estado, para que aporten al 

siguiente informe que debe presentarse en el año 2020 ante el comité de las Naciones Unidas: 

 

- Se implementen pedagogías de Derechos Humanos enfocadas a personas con 

discapacidad y la comunidad en general. 
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- Es necesario que el Gobierno Nacional realice la actualización en sus bases de 

datos oficiales en sus páginas Web, puesto que la falta de una estadística clara y 

precisa es la dificultad principal que se encuentra al buscar información vigente de 

las personas que padecen algún tipo de discapacidad. 

 

- Finalmente, Se sugiere  a la Universidad Cooperativa de Colombia, estudiantes,  

docentes,  y  profesionales  de  las  ciencias sociales  que al momento  de  estudiar 

o investigar  problemáticas y fenómenos de la realidad Colombiana, que se haga 

frente a los compromisos que adquiere el Estado, máxime cuando se encuentra en 

juego los derechos de las personas de especial protección y que históricamente han 

sido discriminados 
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