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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente estudio monográfico pretender dar respuesta al interrogante: ¿Cómo se 

construyó el concepto de enfoque diferencial por invalidez en el marco jurídico colombiano, 

2010 - 2020? Por lo cual desde un enfoque cualitativo se aplica el método lógico deductivo 

buscando interpretar y comprender el significado y reconocimiento de este trato especial y 

primordial a los sujetos de derechos que por condiciones únicas y diferenciadoras ameritan 

una posición esencial en los diversos escenarios sociales, culturales, económicos, políticos y 

ambientales de la sociedad, acorde a las particulares que los caracteriza, como lo es la 

perteneciente a la población con discapacidad.  

 

Inicialmente, lo que se investiga es la forma como dentro de las poblaciones con 

invalidez, se establecen las transformaciones sociales con relevancia jurídica dentro del 

sistema judicial colombiano que permiten materializar las garantías constitucionales de esta 

población, a fin de lograr la inclusión, la movilidad social y la superación de los eventos de 

vulnerabilidad en todos los escenarios de la esfera pública y privada del ser humano.  

 

Por ello, este trabajo investigativo presenta tres capítulos. Un primer capítulo 

identificando el significado de enfoque diferencial en el marco jurídico colombiano, es decir, 

su caracterización en Derecho interno, el segundo capítulo caracterizando las poblaciones 

pertenecientes al enfoque diferencial por invalidez en el marco jurídico colombiano y el 

tercer capítulo, que establece la aplicación práctica líneas de tiempo para la construcción ddel 

concepto de enfoque diferencial desde la Constitución Política de 1.991 hasta la actualidad, 

2019, en las poblaciones con discapacidad.invalidez.  
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Finalmente, se presentan las conclusiones y las referencias citadas dentro de la 

investigación.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del Problema  

 

El Estado Social de Derecho establecido en la Constitución Política de Colombia 

desde 1.991 es garantista de derechos y libertades a todos los ciudadanos en igualdad de 

condiciones, pero dentro de la diversidad de sujetos existentes en la Nación se encuentran 

diversos grupos que, por su naturaleza, esencia, características, no gozan de las mismas 

condiciones que los demás; tales como las poblaciones con invalidez, género y diversidad 

sexual, víctimas, etnias, y otros sujetos.   Es decir, los seres humanos que no encajan dentro 

del molde general, sufren discriminación, haciéndose necesario  la protección y una atención 

especial por parte de las autoridades públicas y privadas, sus familias y la misma sociedad 

con el ánimo de no generar discriminación alguna.  

 

En este escenario surgen planes, acciones y programas, existentes en la actualidad, 

regidos por un trato distinto producto del reconocimiento internacional y nacional de 

derechos de las poblaciones con características diferentes y especiales. Estos planes, acciones 

y programas se han alimentado a través del tiempo de una lucha constante que genera las 

transformaciones sociales para llegar al concepto que hoy se maneja de enfoque diferencial, 

permitiendo materializar las garantías constitucionales de esta población, a fin de lograr la 

inclusión, la movilidad social y la superación de los eventos de vulnerabilidad. 

 

El enfoque diferencial tiene como beneficiarios o se aplica específicamente para 

personas con condición de invalidez gracias a la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Igualmente, 

la Ley 1448 de 2011 en su artículo 13, lo plantea para las víctimas del conflicto internado 

armado. Así mismo, en cuando a razones de género y diversidad sexual. En materia de etnias, 

donde se encuentran los indígenas, afros, raizales y palanqueros, cuenta con una 
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normatividad que se ampara desde el Convenio 169 de la OIT – Organización Internacional 

del Trabajo.   

Todo este marco jurídico se ha construido bajo el sustento de teorías, categorías de 

análisis, figuras, instituciones, estrategias sociales, el desarrollo humano, la psicología, la 

sociología y el Derecho para integrar un fundamento completo e idóneo para abarcar las 

necesidades y la prevención de las vulnerabilidades de quienes componen el enfoque 

diferencial por ejemplo de quienes tienen invalidez.  

 

1.2 Formulación del Problema  

 

¿Cómo se construyó el concepto de enfoque diferencial por invalidez en el marco 

jurídico colombiano, 2010 - 2020? 

 

Con el cual se busca determinar los elementos y esencia característica de un término 

con amplia utilización en las instituciones publicas y privadas del país para abordar un 

colectivo con diferencias y que no entra dentro de los grupos comunes a la población en 

general, por sus condiciones físicas, psicológicas y fisiológicas, lo que amerita un trato 

especial y diferencial para materializar sus derechos en condiciones de equidad e igualdad.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar la forma como se construyó del concepto enfoque diferencial por invalidez 

en el marco jurídico colombiano, 2010 - 2020. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar como se dio el proceso de enfoque diferencial en el marco 

jurídico colombiano.  

 

 Caracterizar las poblaciones pertenecientes al enfoque diferencial por 

invalidez en el marco jurídico colombiano.  

 

 

 Reconocer Identificar líneas de tiempo para la construcción del 

concepto de enfoque diferencial desde la Constitución Política de 1.991 hasta la 

actualidad, 2019, en las poblaciones con discapacidad.invalidez. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las políticas públicas, los planes y los programas que accionan los derechos 

fundamentales de quienes por condiciones especiales y características específicas sufren la 

violencia, la discriminación, la desigualdad, la diversidad de forma negativa, entre otros 

eventos de vulneración a sus derechos,;  son construidos bajo una base socio jurídica que 

debe estudiarse para comprender sus dimensiones filosóficas y prácticas en una realidad que 

busca proteger derechos fundamentales inherentes a cualquier ser humano, sin ningún tipo 

de condición. Este tipo de conceptos nacen para que se sepa cómo realizar por parte de 

nuestro Estado el “como” llevarlos a la práctica de una manera más efectiva en ciertos grupos 

poblacionales.   

 

Por ende, las administraciones nacionales, regionales y locales deben sustentar, desde 

el sistema jurídico colombiano, un trato especial con enfoque diferencial a estas poblaciones, 

que por Ley se encuentran establecidas que son: poblaciones con invalidez, género y 

diversidad sexual, víctimas, etnias, y otros sujetos.   Lo cual aporta un cambio significativo 

al humanismo de las administraciones estatales a nivel mundial, nacional y regional. De tal 

forma, que cada persona por su distintivo o particularidad o puede ser tratada bajo la misma 

óptica que otra, bajo la premisa que existan elementos físicos, intelectuales, psicomotores, 

fisiológicos que lleguen a generar ventajas o desventajas de tratarse de manera plural sin 

tomar en cuenta sus diferencias, lo que no sería equitativo para estas, por ello, el sistema 

jurídico colombiano a través del tiempos ha establecido normas que proyectan un enfoque 

diferencial dada las particularidades de ciertos grupos poblacionales que ameritan un trato 

especial por sus condiciones específicas como por ejemplo un caso de invalidez. 

 

Lo anterior, amerita ser estudiado desde una construcción en el tiempo a favor de los 

grupos poblacionales como los sujetos con invalidez que se benefician del concepto de 

enfoque diferencial en el país.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de investigación 

Se desarrolla una investigación analítica con diseño documental en la cual, a través 

de la recopilación de datos y estudios de leyes, jurisprudencia y doctrina de otros autores, se 

analizan los aspectos esenciales del principio enfoque diferencial por invalidez como 

concepto construido a partir de una serie de transformaciones sociales en Colombia.  

 

4.2 Tipo de estudio 

Se realizará un estudio analítico porque se narran los cambios, a través del tiempo, de 

la movilidad social entorno a unas poblaciones con invalidez que no se encuentran en 

igualdad de condiciones que el resto de la sociedad, lo cual ha sido motivo para agruparse 

bajo en concepto de enfoque diferencial a fin de reconocerse como sujetos de derechos en 

busca de la superación de la vulnerabilidad.  

 

4.3 Método 

El método es lógico deductivo, porque es necesario interpretar cuáles son y por qué 

razón y cómo surge surgen los distintos conceptos que integran el enfoque diferencial en los 

grupos poblacionales con discapacidada la luz del derecho colombiano. 

 

4.4 Fuentes 

Se utilizarán fuentes Primarias, correspondiente a la jurisprudencia y fuentes 

secundarias, como textos. Dentro de un barrio literario de los últimos 10 años, 2010 - 2020. 

 

4.5 Técnicas 

Se emplea la técnica de revisión de datos, literaria y análisis bibliográfico. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

Frente al estudio del concepto de enfoque diferencial por invalidez, se empleó la 

revisión documental y el análisis de contenido mediante la sistematización de 5 producciones 

bibliográficas comprendidas entre los años 2010 y 2020. Las bases de datos empleadas fueron 

Scielo, Redalyc, Dialnet, en revistas y repositorios en el campo de las Ciencias Sociales y el 

Derecho. Los descriptores de búsqueda fueron “enfoque diferencial”, “invalidez” y “políticas 

públicas de invalidez”, registrándose los siguientes los hallazgos, expuestos en orden 

cronológico. 

 

Dussan (2013) en su artículo Estructura Institucional de la invalidez en el Estado 

colombiano, estudia como el enfoque diferencial por invalidez se organiza 

administrativamente en el país.   

En Colombia se ha legislado, por un lado, para atender las necesidades de 

diferentes tipos de invalidez cognitiva, sensorial, física, mental, y por otro, se ha 

legislado para contextualizar, orientar y definir los grandes retos del país para la 

garantía integral de los derechos de población con invalidez, sus familias y sus 

cuidadores. Esta  riqueza  jurídica  ha  sido  desaprovechada  por  las  instituciones  

del  Gobierno,  que  en  casos  excepcionales  han  adelantado  la  reglamentación  

respectiva  y  considerado  estos  marcos  normativos  para  orientar  la  

implementación  de  las  políticas  del  sector;  además,  esta  amplia normatividad 

jurídica contiene los marcos  conceptuales  y  de  referencia  por  donde  ha  

evolucionado  históricamente  el  aspecto  de  la  invalidez, mostrando las 

dificultades para su interpretación en los diferentes niveles territoriales,  al  

carecer  de  una  reglamentación  que  ordene y oriente su implementación 

(Dussan, 2013, pág. 82). 

Teniendo en cuenta una perspectiva histórica y conceptual se analiza la 

reglamentación que rige a este sector de la población colombiana.  
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A nivel nacional, se encuentran cuatro publicaciones científicas pertinentes, en la 

ciudad de Bogotá desde la Pontificia Universidad Javeriana, Palacios (2014) publica Una 

mirada al enfoque de derechos en la protección de las personas con o en situación de invalidez 

en Colombia.  

Este enfoque de derechos asumido internacionalmente aún representa para 

Colombia grandes retos, a pesar de que en los últimos años se han presentado 

avances en torno a la protección de los derechos de las personas con o en 

situación de invalidez. En el año 2004 se expide la Política Pública Nacional de 

Invalidez, CONPES 80, bajo el paradigma de “riesgo”, mitigación y superación 

de la invalidez. Los alcances de esta política fueron analizados en el informe de 

la Defensoría del Pueblo “Reflexiones sobre la política pública para la atención 

de la invalidez desde la perspectiva de los derechos humanos”, en el que se realiza 

un exhaustivo estudio de las condiciones en Colombia de las PcD y de los 

avances y retos que se presentaban en cumplimiento de nuestras obligaciones 

internacionales hasta el 2010 (Palacios Y. A., 2014, pág. 3) 

Estudio que analiza el marco jurídico de los sujetos con invalidez y el reconocimiento 

del enfoque diferencial desde una perspectiva internacional y su influencia en el contexto 

nacional.  

 

Cruz-Velandia, García-Ruiz, Rojas-Cárdenas, & Chaves-Ortiz (2015) en su 

investigación Configuración Política de la Categoría de Discapacidad en Colombia: Relación 

Estado y Ciudadanía señalan “La relación entre Estado y ciudadanía permite a la población 

con discapacidad legitimar sus derechos y ser partícipes de la elaboración, decisión y 

ejecución de los asuntos que le conciernen” (p.2). De esta forma, exponen un vínculo entre 

la población en condiciones de invalidez por discapacidad y los principios democráticos , 

participativos de estos ciudadanos dentro de un Estado Social de Derecho que los reconoce 

y protege ante la sociedad y en diversos escenarios nacionales e internacionales a partir del 

diseño de política públicas.  
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Palacios S. M. (2016) en su artículo Principios de equidad e igualdad: una perspectiva 

inclusiva para la atención educativa de las poblaciones con invalidez en Colombia hace 

reflexiones sobre la literatura existente en la materia objeto de este asunto.  

La reflexión presentada en este artículo se realizó con el soporte bibliográfico de 

documentos, artículos y textos sobre políticas públicas inclusivas y los principios 

de equidad e igualdad, a partir de la experiencia personal de varios años 

dedicados a la docencia, prácticas e investigaciones relacionadas con la atención 

educativa de las poblaciones con invalidez en Colombia. Soportes teóricos de 

organismos como la Unesco, las Naciones Unidas, Fundación Saldarriaga 

Concha, Ministerio de Educación Nacional (MEN), y autores comprometidos 

con  la  inclusión  como  Echeita  y  Blanco,  y  con  la  educación  y  desarrollo  

humano  como  Nussbaum y Sen contribuyeron a sustentar el planteamiento sobre 

los más importantes desafíos que la educación inclusiva en Colombia enfrenta, 

en un mundo donde la marginalización está indisolublemente ligada a la 

exclusión y a la discriminación en diversos contextos (Palacios S. M., 2016, pág. 

119) 

Esta visión desde lo educativo contribuye a la construcción de escenarios académicos 

en pro de generar nuevos conocimientos en materia de enfoque diferencial por invalidez.  

 

A nivel internacional, en Europa, Castillo (2016) realiza la investigación Invalidez y 

Políticas Públicas. La experiencia de los jóvenes con invalidez en España. En esta analiza los 

programas internacionales a favor de las comunidades con invalidez.   

El principal objetivo del programa es el de producir un conocimiento 

comparativo de los regímenes políticos nacionales sobre invalidez y su relación 

con el bienestar y con el ámbito familiar y laboral. De la misma forma, también 

se propone comprobar la eficacia de los métodos cualitativos, basados en los 

estudios de caso, como apoyo en el seguimiento de la implantación a nivel estatal 

de las directrices impuestas por la legislación internacional (Castillo, 2016, pág. 

80).  
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Este trabajo investigativo tiene en cuenta los estudios cualitativos existentes de los 

estudios de caso en Europa y los compara con otros existentes a nivel mundial.  

 

Luna Ruíz & Pineda Duque (2018) realizan la investigación Intersecciones de género 

e invalidez. La inclusión laboral de mujeres con invalidez. La cual se detiene en la búsqueda 

del concepto más amplio de invalidez y la inclusión de esta población a la vida productiva.  

A lo largo de la historia y en todas las sociedades, la invalidez ha sido 

conceptualizada de distintas maneras, las cuales a su vez han determinado la 

forma en que las prácticas culturales, las políticas públicas e incluso los derechos 

de las personas con invalidez (PcD) se materializan (Luna, 2015; Luna et al., 

2018). Por esta razón, es necesario analizar las diferentes concepciones de 

invalidez que han existido: “La doctrina hace referencia a tres modelos de 

invalidez en la historia. Estos modelos no son estáticos ni cronológicos, así como 

las concepciones que coexisten no son unívocas ni pacíficas” (Asdown et al., 

2014, p. 9). En la literatura se identifican varios modelos que conceptualizan la 

invalidez; a continuación, se resumen tres de los más conocidos: modelo de 

prescindencia, rehabilitador y social (Luna Ruíz & Pineda Duque , 2018, pág. 

161) 

De igual forma señala una distribución o categorización conceptual de la invalidez en 

tres modelos: de prescindencia, rehabilitador y social. Que contribuyen significativamente a 

esta investigación porque orientan la reestructuración conceptual del enfoque diferencial por 

invalidez.  

 

Mas reciente, Dussan (2019) publica: Pensiones para personas con discapacidad en 

Colombia, una investigacion dedicada a diferenciar al menos diez tipologias de pensiones 

para poblaciones en condiciones de invalidez por discapacidad en Colombia a través de un 

estudio exploratorio descriptivo de la legislacion especial para este grupo poblacional. Dentro 

de su publicacion destaca brevemente la pension de invalidez para jovenez, la pension con el 

50% de invalidez, pension de invalidez para personas con discapacidad, pension de vejez 

para personas con discapacidad, pension para padres con hijos con discapacidad, pensión 
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subisdiada, pension familiar, pension sustitutiva, pensión de sobrevivientes, pensión para 

hijos de crianza, pensión para las víctimas con discapacidad, entre las cuales destaca una 

proteccion especial constitucional, un trato diferencial y especial por la invalidez demostrada.  

 

De esta forma, todos los antecedentes investigativos tanto a nivel internacional como 

a nivel nacional son pertinentes para la ejecución de este trabajo investigativo porque aportan 

factores constitutivos en materia conceptual de la invalidez y su enfoque diferenciador.  
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6. CAPÍTULOS  

 

CAPITULO I ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL MARCO JURÍDICO 

COLOMBIANO. 

 

La Ley Estatutaria 1618 del 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” define:  

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 (Congreso de Colombia, 2013). 

 

Desde un punto de vista teórico existe suficiente material literario en materia 

normativa, doctrinal y jurisprudencial sobre el enfoque diferencial, en este escenario 

académico lo delimitaremos a la categoría de invalidez. Sin embargo, en la presente 

investigación se profundizará en una visión conceptual amplia de este, por ello se toma como 

referencia teórica aquellos autores que promuevan este enfoque como política pública para 

promover un desarrollo social equitativo con los sujetos o poblaciones en invalidez.  

 

 

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, raza, sexo, identidad de género, ciclo 

vital y invalidez, 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 
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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. 

(Castells, 1997, citado por Baquero, 2009, p. 1) 

 

De tal forma, que el enfoque diferencial por invalidez no se concibe como un concepto 

distintivo sino como la verdadera materialización desde la administración pública estatal de 

poner al alcance de las personas con invalidez un mundo jurídico de derechos y libertades 

con las opciones pertinentes para ejercer su vida cultural, social, ciudadana, política, 

económica y política de manera real.  

 

Este concepto de enfoque diferencial por invalidez tiene relevancia desde el orden 

constitucional y legal. Así, el artículo 47 de la Constitución Política de Colombia de 1.991 

sostiene: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social 

para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran” (Constitucion Politica De Colombia, 1991). Igualmente, existe 

un desarrollo legal que plantea, con la Ley 1438 de 2011 en su artículo 66: “atención integral 

en salud a discapacitados. Las acciones de salud deben incluir la garantía a la salud del 

discapacitado, mediante una atención integral y una implementación de una política 

nacional de salud con un enfoque diferencial con base en un plan de salud del Ministerio de 

Protección Social”. (Atencion integral en salud a discapacitados, 2011). Además, un 

conjunto normativo amplio que garantiza la atención prioritaria de estos sujetos, como la Ley 

1145 de 2007 “Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Invalidez y se dictan 

otras disposiciones” (Sistema nacional de discapacidad, 2007). Así mismo, la Ley 1346 de 

2009 Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Invalidez”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de 

diciembre de 2006 (Covencion sobre los derechos de las personas con discapacidad, 2009) 
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En aspectos específicos como el laboral y la seguridad social, la Ley 361 de 1997 creó 

una protección especial para aquellos trabajadores con limitaciones, los cuales no pueden ser 

despedidos por dicha limitante. Hoy en día, la Corte Constitucional sigue dicha protección 

de manera más amplia incluyendo diversos tipos de contratación e invalidez, sean físicas, 

psíquicas y sensoriales. Así mismo la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado creando 

sentencia unificada al respecto.  

 

En SL1360 del 11 de abril de 2018 con magistrada ponente Dra. Clara Cecilia Dueñas 

Quevedo, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, expone: 

La prohibición de despido motivada en la invalidez sigue incólume y, en tal 

sentido, solo es válida la alegación de razones objetivas, bien sea soportada en 

una justa causa legal o en la imposibilidad del trabajador de prestar el servicio. 

Aquí vale subrayar que la estabilidad laboral reforzada no es un derecho a 

permanecer a perpetuidad en el empleo, sino el derecho a seguir en él hasta tanto 

exista una causa objetiva que conduzca a su retiro (Corte Suprema de Justicia, 

2018) 

 

En este aspecto, la Corte Suprema de Justicia no garantiza de manera absoluta la 

estabilidad laboral reforzada independientemente del tipo de contrato y el tiempo de servicio 

del trabajador con debilidad manifiesta por condiciones de invalidez física, sensorial o 

psíquica. Pues, expone que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 no consagra una estabilidad 

absoluta, incondicional e indisoluble para el empleado discapacitado, habida cuenta que lo 

que prohíbe la norma son los despidos fundados en motivos discriminatorios. Por ello, si 

existe debilidad manifiesta en la persona del trabajador, pero el empleador tiene una justa 

causa si opera el despido, siendo importante destacar que una causa puede ser la 

imposibilidad de ejercer sus funciones por cuestiones netamente de su salud.  

 

Por lo anterior, el sistema normativo entorno al enfoque diferencial por invalidez debe 

ser analizado para comprender los alcances en distintos ámbitos del Derecho en materia de 
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protección especial a quienes se encuentran en estas condiciones, cuyo soporte teórico va en 

dirección de la promoción de un desarrollo social equitativo.  

 

Para comprender el significado del enfoque diferencial por invalidez es imperativo 

estudiarlo desde la realidad del asunto, por ello, es oportuno distinguir el siguiente ejemplo:  

Un niño de 10 años es enviado a un logopeda con el diagnóstico inicial de 

“tartamudez”. Durante la exploración se detectan problemas relacionados con 

discontinuidad en el habla, aceleraciones inter e intra-verbales, problemas en el 

tiempo de los movimientos del habla y ritmo del habla inadecuado (deficiencias). 

En la escuela presenta problemas relacionados con leer en voz alta y con iniciar 

una conversación (limitaciones en la capacidad). Durante las discusiones en 

grupo, no toma la iniciativa para participar en las discusiones (problemas en el 

desempeño/realización del dominio conversar con varias personas). La 

implicación en la conversación de este chico está limitada dentro de un grupo por 

las normas y prácticas sociales en las conversaciones que siguen un orden.  

Una mujer de 40 años con un síndrome de “latigazo” cervical desde hace meses, 

se queja de dolor en el cuello, dolores de cabeza severos, mareos, fuerza muscular 

reducida y ansiedad (deficiencias). Con frecuencia tiene problemas para andar, 

cocinar, limpiar, manejar una computadora y conducir un coche (limitaciones en 

la capacidad). En su última consulta médica se decidió esperar a que sus 

problemas disminuyeran antes de volver a su antiguo trabajo (problemas en el 

desempeño/realización en la dimensión laboral). Si las políticas laborales de su 

entorno permitieran horas de trabajo flexibles, tomarse descansos cuando sus 

síntomas fueran severos y dejarla trabajar en casa, su implicación en el área 

laboral mejoraría (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2001, pág. 257) 

 

En ambos ejemplos, existen personas que padecen una discapacidad, primero el joven 

estudiante que por particulares cognitivas no logra pronunciar bien las palabras ocasionando 

retardos en su proceso de aprendizaje, lo que amerita que la institución educativa y su docente 

implementen medidas, estrategias, formas diferentes y especiales para trabajar su desarrollo 



18 

 

cognitivo y mejore su rendimiento escolar. Por otro lado, una señora que labora con 

problemas para sentarse y caminar como el resto de la gente, pero que a pesar de su 

diagnóstico logra ser productiva siempre que dentro de sus horarios laborales se acomoden 

espacios físicos y temporales para sentarse mejor, descansar, pararse y hacer pausas que 

eviten la repetición de su malestar lumbar, ese es el verdadero significado del enfoque 

diferencial.  

 

 

En definitiva, el Estado Social de Derecho colombiano, es proteccionista del enfoque 

diferencial que fue construido a través de un conjunto normativo desde lo constitucionales y 

legal para proteger a las personas con condiciones físicas, psíquicas y sensoriales especiales 

en los distintos escenarios, personales, familiares, laborales y sociales; como lo confirma la 

jurisprudencia colombiana al proteger entre otras circunstancias al trabajador que padece una 

invalidez.  
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CAPÍTULO II CARACTERIZACIÓN DE LAS POBLACIONES 

PERTENECIENTES AL ENFOQUE DIFERENCIAL POR INVALIDEZ EN EL 

MARCO JURÍDICO COLOMBIANO. 

 

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud – OMS desde el año 2001 

a través de la Clasificación Internacional de Funcionamiento, de las Discapacidad y de la 

Salud – CIF, definió el enfoque diferencial a partir de la particularidad de las deficiencias 

corporales. En este sentido, antes de entrar a detallar las características de la población con 

discapacidad de un Estado, es necesario destacar los aportes de la OMS.  Esto “servirá como 

base tanto para valorar como para medir discapacidades en muchos contextos de evaluación 

científicos, clínicos, administrativos y sociales” (Organización Mundial de la Salud - OMS, 

2001).  

 

Inicialmente, la misma OMS requiere dejar de tildar a la población con discapacidad 

como minusválidos, porque son términos discriminatorios. Solicita que se emplee esta 

clasificación para organizar conceptos y procedimientos que aporten a esta colectividad. “La 

CIF utiliza el término “discapacidad” para denominar a un fenómeno multidimensional, 

resultado de la interacción de las personas con su entorno físico y social. Por múltiples 

razones, cuando se hace referencia a individuos, algunos prefieren la utilización del término 

“personas con discapacidades” y otros prefieren “personas discapacitadas”. Teniendo en 

cuenta esta divergencia, no existe una práctica universal que pueda ser adoptada por la OMS. 

Por lo tanto, no es apropiado que la CIF exprese una posición determinada en relación con 

este tema, respetando el principio de que las personas tienen el derecho de ser llamadas como 

ellas elijan. No obstante, es importante insistir en que la CIF no es en absoluto una 

clasificación de personas. Es una clasificación de las características de la salud de las 

personas dentro del contexto de las situaciones individuales de sus vidas y de los efectos 

ambientales (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2001).  
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Entonces, se comprende que la discapacidad emerge de interacciones entre el 

contexto y las particularidades de la persona para participar en el de manera diferente a los 

demás por deficiencias o diferencias físicas, cognitivas, emocionales, entre otras que giran 

en torno a condiciones de salud.  

 

El apoyo a la discapacidad puede verse intensificado a través del uso de la CIF. 

Como el primer objetivo es identificar intervenciones que puedan mejorar el 

nivel de participación de las personas con discapacidades, la CIF puede ayudar a 

identificar donde surge el principal “problema “de la discapacidad, si está en el 

entorno a través de la existencia de una barrera o de la ausencia de un facilitador, 

si es debido a la capacidad limitada de la persona, o bien por la combinación de 

factores. Las intervenciones pueden ser apropiadamente etiquetadas y sus efectos 

en los diversos niveles de participación controlados y medidos. De este modo, se 

pueden alcanzar objetivos concretos y futuras metas globales en el apoyo de la 

discapacidad (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2001). 

 

En Colombia, la Ley Estatutaria 1618 del 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” en su artículo 2° define: 

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 (Congreso de Colombia, 2013) 

 

Analizando la norma anterior y acudiendo a los lineamientos de la Oficina de 

Promoción Social del Ministerio de la Salud en Colombia la población con discapacidad se 

agrupa según sus condiciones de la siguiente manera:   
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 Personas con discapacidad visual. La deficiencia visual comprende la 

alteración del sistema visual y que deja como consecuencia dificultades en el 

desarrollo de actividades que requieran el uso de la visión. Comprende personas 

ciegas o con baja visión (Ministerio de la Salud. Oficina de Promoción Social, 2015, 

pág. 5). 

 

 Personas con discapacidad auditiva. La deficiencia auditiva, se refiere 

a la alteración de las estructuras y/o funciones sensoriales auditivas, estructuras del 

oído o del sistema nervioso implicadas en la audición, lo que limita la ejecución de 

las actividades de comunicación en forma sonora. Comprende personas con sordera 

o con hipoacusia (Ministerio de la Salud. Oficina de Promoción Social, 2015, pág. 5). 

 

 Personas con discapacidad motora. La deficiencia motora está 

relacionada con trastornos relacionados con la alteración motriz, ya sea por 

alteraciones en el funcionamiento del sistema óseo articular, muscular y/o nervioso, 

lo que supone limitaciones para el desarrollo de actividades que implican movilidad 

(Ministerio de la Salud. Oficina de Promoción Social, 2015, pág. 5). 

 

 Personas con discapacidad cognitiva. La deficiencia cognitiva: alude 

al desempeño cognitivo de la persona, se refiere a 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 (Ministerio de la Salud. Oficina de 

Promoción Social, 2015, pág. 5). 

 

 Personas con discapacidad mental. Las deficiencias mentales, son las 

que están relacionadas con las restricciones en procesos psicosociales, en la 

participación, indicando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo 
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con una condición de salud y sus factores contextuales (factores ambientales y 

personales) (Ministerio de la Salud. Oficina de Promoción Social, 2015, pág. 5). 

 

 Personas con discapacidad múltiple. Como deficiencias múltiples se 

identifican la restricción manifiesta de más de una deficiencia relacionada con las 

limitaciones anteriormente definidas, por tanto, incluye descripciones relativas a dos 

o más limitaciones (Ministerio de la Salud. Oficina de Promoción Social, 2015, pág. 

5). 

 

Dada las anteriores características, el enfoque diferencial se presente según el tipo de 

discapacidad y ajustado a la necesidad sanitaria del sujeto de derecho, lo que implica desde 

la creación y puesta en marcha de políticas públicas, la caracterización de las zonas donde 

están ubicadas estas personas, su habitabilidad, el territorio, la escolaridad, los modo de 

empleabilidad, infraestructuras de desplazamiento y movilidad, ajustes a planes y programas 

económicos, políticos, comerciales, ambientales, sociales y culturales.  
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RecoCAPÍTULO III CONCEPTO DE ENFOQUE DIFERENCIAL desde la 

Constitución Política de 1.991 hasta la actualidad, 2019, EN LAS POBLACIONES 

CON discapacidad.INVALIDEZ. 

 

Para comprender el concepto del enfoque diferencial en las poblaciones con invalidez 

es necesario tomar varios ejemplos y frente a ellos, establecer como el sistema jurídico 

colombiano, norma y jurisprudencia, protegen los derechos de estos sujetos.  

 

Un ejemplo en materia laboral.  Un individuo puede no ser contratado para un trabajo 

debido a la creencia de que su deficiencia (tetraplejia) le impide la realización de las tareas 

necesarias en ese trabajo (ej. usar un ordenador que tenga un teclado manual). El lugar de 

trabajo no tiene las adaptaciones necesarias para facilitar el desempeño/realización de las 

tareas necesarias para ese trabajo por parte de la persona (ej. programas informáticos de 

reconocimiento de la voz que permitan no utilizar el teclado). Otra persona con una tetraplejia 

menos severa que pueda desempeñar las tareas necesarias de un trabajo, pero puede no ser 

contratada porque se hayan llenado las cuotas de empleo para personas con discapacidades 

(Organización Mundial de la Salud - OMS, 2001). Frente a ello, la norma constitucional 

exige el derecho al trabajo en condiciones justas y la jurisprudencia constitucional 

colombiana ha determinado que las condiciones laborales deben sujetarse al enfoque 

diferencial, es decir, sin perjudicar al trabajador por sus condiciones o particularidades 

específicas. Así, la Corte Constitucional en Sentencia T - 254 del 17 de mayo de 2016 con 

Magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, ha señalado: “se encuentran las Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, (…) 

consagra como norma imperativa la necesidad de implementar programas de capacitación y 

formación que faciliten el acceso al mercado laboral, así como la generación de incentivos 

para favorecer la contratación de personas en situación de discapacidad. En particular, en el 

artículo 7 se señala que los programas liderados por los Estados deben incluir como mínimo 

los siguientes criterios: 

“a) Medidas para diseñar y adaptar los lugares y locales de trabajo de forma que 

resulten accesibles a las personas que tengan diversos tipos de discapacidad; 
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// b) Apoyo a la utilización de nuevas tecnologías y al desarrollo y la producción de 

recursos, instrumentos y equipos auxiliares, y medidas para facilitar el acceso de 

las personas con discapacidad a esos medios, a fin de que puedan obtener y 

conservar su empleo; // c) Prestación de servicios apropiados de formación y 

colocación y de apoyo como, por ejemplo, asistencia personal y servicios de 

interpretación.” (Corte Constitucional , 2016) 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 8 se hace referencia a la obligación del Estado de 

asegurar que el pago de los servicios prestados por una persona con discapacidad no resulte 

afectado o disminuido como consecuencia de su misma condición (Corte Constitucional , 

2016). 

 

Así mismo, otro individuo que use una de silla de ruedas puede ser contratado para el 

trabajo, y tener la capacidad de realizar las tareas laborales y, de hecho, llevarlas a cabo en 

el lugar de trabajo. Sin embargo, este individuo puede tener problemas en el 

desempeño/realización de ciertos dominios relacionados con interacciones personales con 

sus compañeros, porque no puede acceder a las áreas de descanso en el trabajo. Este problema 

en el desempeño/realización de la socialización en el lugar de trabajo puede impedir el acceso 

a oportunidades laborales futuras (Organización Mundial de la Salud - OMS, 2001). 

 

El Auto 006 de 2009 - Programa proteccion Personas con Discapacidad referente a la 

protección de las personas desplazadas con discapacidad, en el marco del estado de cosas 

inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004, dentro del territorio de población 

discapacitada y desplazada señaló criterios de priorización de estos lugares, son: (i) mayores 

índices asociados a la violencia y, (ii) concentración de un número o considerable de niños, 

niñas y adolescentes en situación de desplazamiento a partir del Registro Único de Población 

Desplazada RUPD (MINSALUD, 2009). Es decir, el enfoque diferencial por invalidez toma 

aun mayor relevancia cuando se le suma la condición de desplazamiento forzado. Este 

enfoque tiene los siguientes objetivos específicos:  

 Eliminar los riesgos especiales de las personas con discapacidad en situación de 

desplazamiento y sus núcleos familiares. 
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 Unificar e incluir en los sistemas de información la clasificación Internacional del 

funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) 

 Garantizar una atención integral básica a las personas con discapacidad y sus núcleos 

familiares en situación de desplazamiento. 

 Articular acciones a partir de los Planes Territoriales y su ejecución en los municipios 

desde los enfoques diferenciales. 

 Visibilizar los derechos de las personas con discapacidad en situación de 

desplazamiento y sus núcleos familiares. 

 Diseñar mecanismos que garanticen la participación efectiva de de las personas con 

discapacidad en situación de desplazamiento y sus núcleos. 

 Articular y concretar las acciones complementarias entre Nación- Territorio. 

 Sensibilizar en las prácticas de Responsabilidad Social del sector privado la temática 

de enfoque diferencial y desplazamiento (MINSALUD, 2009). 

Entonces, para lograr el goce efectivo de sus derechos, lo cual se proyecta en dos 

componentes: prevención y atención. 

 

La prevención consiste en:  

  Identificación y registro de PSD-D (personas con discapacidad en condición de 

desplazamiento) 

 Acompañamiento en situaciones de emergencia 

 Capacitación a funcionarios 

 Fortalecimiento de los Sistemas de alertas tempranas 

 Diseño de rutas y protocolos para la atención de las PSD-D 

 Capacitación a PSD-D y sus familias 

 Fortalecimiento de redes de apoyo sociales (MINSALUD, 2009) 

La atención consiste en: 

 Plan de derechos en salud 
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 Plan de derechos en educación 

 Plan de derechos en capacitación y emprendimiento 

 Plan de derechos para niños, niñas y adolescentes 

 Plan de derechos para prevenir que las PSD-D sean víctimas de minas antipersonal 

(MAP) y municiones sin explotar (MUSE) (MINSALUD, 2009) 

Todo lo anterior, para materializar el Programa para la protección diferencial de las 

personas con discapacidad y sus familias frente al desplazamiento forzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 El significado de enfoque diferencial en el marco jurídico colombiano 

representa un desarrollo social equitativo con los sujetos o poblaciones en invalidez 

que amerita una protección especial en los distintos escenarios de la vida familiar, 

social, cultural, política y laboral de estos, amparados en el artículo 47 constitucional, 

la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013, el artículo 66 de la Ley 1438 de 

2011, la Ley 1145 de 2007, la Ley 1346 de 2009 y la Ley 361 de 1997, entre otras. 

Lo que evidencia un cumplimiento del principio de legalidad sobre el concepto 

enfoque diferencial en materia de invalidez y genera dentro del Estado Social de 

Derecho un escenario proteccionista para las poblaciones con estas condiciones sean 

físicas, psíquicas y sensoriales. 

 

 Las poblaciones pertenecientes al enfoque diferencial por invalidez en 

el marco jurídico colombiano se caracterizan por tener “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” (Congreso de 

Colombia, 2013). Como lo define expresamente el artículo 2 de la Ley Estatutaria 

1618 del 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”. 

De tal manera que esta discapacidad puede ser visual, auditiva, motora, cognitiva, 

mental y múltiple.  

 

 Reconocer El concepto de enfoque diferencial desde la Constitución 

Política de 1.991 hasta la actualidad, 2019, en las poblaciones con 

discapacidad.invalidez se establece a través de políticas públicas diseñadas por el 

Estado como el Programa “Proteccion Personas con Discapacidad” con base en las 

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad  y las organizaciones mundiales que trabajan con base en los 
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parámetros de la Organización Mundial de la Salud – OMS. Lo anterior, demuestra 

un cumplimeinto de normas internacionales y nacionales dentro del Estado 

colombiano a fin de garantizar los derechos de las poblaciones con invalidez y 

materializar sus derechos por estas particularidades, allí radica la diferencia y el trato 

especial que promueve dicho enfoque.  
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