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Mediante decreto se proclama día nacional de las personas con discapacidad el 3
de diciembre de cada año.
Se establecen algunas disposiciones a nivel electoral en el cual referente
a las personas con discapacidad en su artículo 16 se dispone: “Los
ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impidan
valerse por sí mismos, podrán ejercer el derecho al sufragio
"acompañados" hasta el interior del cubículo de votación. Así mismo los
mayores de ochenta (80) años o quienes padezcan problemas avanzados
de la visión. PARÁGRAFO. Las autoridades electorales y de policía les
prestarán toda la colaboración necesaria y darán prelación en el turno de
votación a estas personas”
Se consignan mecanismos de integración social de las personas con limitaciones,
ofreciendo acciones de tipo: preventivo, educativo, rehabilitatorio y de inclusión
laboral.
En dicha Ley se crea la Red de Solidaridad Social, el Fondo de Programas
Especiales para la Paz, y el Fondo del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo Fondo PlanteReferente a la población con discapacidad se manifiesta que dentro de las
funciones del fondo se encuentra diseñar e implementar programas que
promuevan la habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad
víctimas de violencia
Dicha norma aprueba y ratifica la "Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad", suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el siete (7) de
junio de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Se regula el empleo público y la carrera administrativa.
Brinda protección a los desplazados por la violencia y a las personas con algún
tipo de discapacidad, como se señala en el artículo 52:
“Cuando por razones de violencia un empleado con derechos de carrera
administrativa demuestre su condición de desplazado ante la autoridad
competente, de acuerdo con la Ley 387 de 1997 y las normas que la
modifiquen o complementen, la Comisión Nacional del Servicio Civil
ordenará su reubicación en una sede distinta a aquella donde se
encuentre ubicado el cargo del cual es titular, o en otra entidad.
La Comisión Nacional del Servicio Civil, en coordinación con las
respectivas entidades del Estado, promoverá la adopción de medidas
tendientes a garantizar, en igualdad de oportunidades, las condiciones de
acceso al servicio público, en empleos de carrera administrativa, a
aquellos ciudadanos que posean discapacidades físicas, auditivas o
visuales, con el fin de proporcionarles un trabajo acorde con su condición.
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En todo caso, las entidades del Estado, estarán obligadas, de
conformidad como lo establece el artículo 27 de la Ley 361 de 1997 a
preferir entre los elegibles, cuando quiera que se presente un empate, a
las personas con discapacidad”
Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades
para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones.
Se establece el Código de Infancia y Adolescencia, y manifiesta la protección a
niñas, niños y adolescentes con discapacidad de la siguiente manera:
Artículo 36: “Para los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una
limitación física, cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o
permanente de la persona para ejercer una o más actividades esenciales de la vida
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cotidiana. Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en
los tratados y convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes
con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se
les proporcionen las condiciones necesarias por parte del Estado para que puedan
valerse por sí mismos, e integrarse a la sociedad. Así mismo: 1. Al respeto por la
diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad con las
demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su
participación activa en la comunidad. 2. Todo niño, niña o adolescente que
presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, tendrá derecho a
recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, rehabilitación y cuidados
especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los miembros de la familia
o a las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente tendrán
derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto.
Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de salud y
educación que atenderán estos derechos. Al igual que el ente nacional encargado
del pago respectivo y del trámite del cobro pertinente. 3. A la habilitación y
rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las actividades de la
vida diaria. 4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su
vulnerabilidad y permitir la participación en igualdad de condiciones con las
demás personas. Parágrafo 1o. En el caso de los adolescentes que sufren severa
discapacidad cognitiva permanente, sus padres o uno de ellos, deberá promover el
proceso de interdicción ante la autoridad competente, antes de cumplir aquel la
mayoría de edad, para que a partir de esta se le prorrogue indefinidamente su
estado de sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley. Parágrafo 2°. Los
padres que asuman la atención integral de un hijo discapacitado recibirán una
prestación social especial del Estado. Parágrafo 3°. Autorícese al Gobierno
Nacional, a los departamentos y a los municipios para celebrar convenios con
entidades públicas y privadas para garantizar la atención en salud y el acceso a la
educación especial de los niños, niñas y adolescentes con anomalías congénitas o
algún tipo de discapacidad. El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y
permanente de los derechos de protección integral en educación, salud,
rehabilitación y asistencia pública de los adolescentes con discapacidad cognitiva
severa profunda, con posterioridad al cumplimiento de los dieciocho (18) años de
edad.
Artículo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las
instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la
obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia
escolar. Para tal efecto, deberán: 1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el
respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los Derechos
Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para
ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás,
especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o
capacidades sobresalientes. 2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y
adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica,
humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los
profesores. 3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de
carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o
psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y
adolescentes con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y
adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales.
Artículo 142. Exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes. Sin
perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así
como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del
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Código Penal, las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni
declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o
sindicación de haber cometido una conducta punible. La persona menor de catorce
(14) años deberá ser entregada inmediatamente por la policía de infancia y
adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de
sus derechos de acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su
identificación y a la recolección de los datos de la conducta p unible. Tampoco
serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones
penales las personas mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años
con discapacidad psíquico o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de
seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre
y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad” (Colombia,
Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia, 2006)
Por la cual se dispone la Política Pública Distrital de Discapacidad.
Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas
de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal,
de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. En su
artículo 20, busca garantizar la información a las mujeres víctimas de violencia
con discapacidad con analfabetismo o que su lengua sea distinta al español de
modo que tengan acceso integral y adecuado a la información frente a los derechos
y recursos que puedan implementar.
Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad
Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces
Emancipados.
Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Personas con Discapacidad,
adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006.
Se establecen lineamientos de Política Pública Nacional para las personas que
presentan enanismo y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Respecto a
las a personas con discapacidad se refiere en Art. 13. Sobre enfoque diferencial.
Art 51. Medidas en materia de educación. Art. 114. Atención preferencial. Art.
123. Medidas de restitución en materia de vivienda y Art. 136 sobre programas de
rehabilitación (MPS, 2017, pág. 8)
Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
Respecto a las a personas con discapacidad se refiere en Artículo 8°. Desarrollo
de los principios de progresividad y gradualidad para una reparación efectiva y
eficaz. Art. 33. Contenido mínimo de la solicitud de registro. Art. 95. Educación
superior y Art 115. Componentes de la oferta de alimentación. (MPS, 2017, pág.
8)
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública,
se promueve la atención especial a personas con discapacidad en su artículo 13.
Política Pública Nacional de Equidad de Género para las mujeres, reconoce las
particularidades de las mujeres con discapacidad, el rol de las cuidadoras para
garantizar la equidad de género y el trato diferencial que se requiere.
Por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
Derechos de las Personas con discapacidad.
Define los lineamientos, estrategias y recomendaciones que con la participación
de las instituciones del Estado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía,
permitan avanzar en construcción e implementación de la Política Pública de
Discapacidad e Inclusión Social - PPDIS, que se basa en el goce pleno en
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condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las Personas con Discapacidad. (MPS, 2017)
Mediante la cual se establecen lineamientos, criterios y tablas de valoración
diferenciales para el hecho victimizante de lesiones personales, físicas y
psicológicas. (MPS, 2017)
Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente
la discriminación contra las personas con discapacidad.
Brinda Lineamientos en salud para la gestión de alojamientos temporales: en el
punto 1.7 se establece: que Las Direcciones Territoriales de Salud en coordinación
con los Consejos Municipales, Distritales y Departamentales de Gestión del
Riesgo de Desastres y demás actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (SNGRD) deben Identificar las personas que enfrentan necesidades
especiales de atención por causas físicas o mentales, de conformidad con el
enfoque diferencial, teniendo en cuenta las características particulares de las
poblaciones de mayor vulnerabilidad por su situación de discapacidad (física,
mental, visual, auditiva, cognitiva y múltiple). (MPS, 2017)
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del
derecho a la participación democrática.
En su artículo 79 enuncia que el Consejo Nacional de Participación Ciudadana
deberá tener un representante de las organizaciones sociales con discapacidad.
Por la cual se aprueba el lineamiento técnico para la atención de niños, niñas,
adolescentes y mayores de 18 años con derechos inobservados, amenazados o
vulnerados, con discapacidad.
Se actualizan los Lineamientos Técnicos Administrativos de Ruta de Actuaciones
y Modelo de Atención para el Restablecimiento de Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes y Mayores de 18 Años con Discapacidad, con sus Derechos
Amenazados, Inobservados o Vulnerados aprobado mediante Resolución número
5929 del 27 de diciembre de 2010, modificado por las Resoluciones números 707
del 28 de febrero de 2011, 2850 del 20 de junio de 2012, 5926 de 30 de abril de
2013, 1521 del 13 de marzo de 2015 y 7155 del 16 de septiembre de 2015.
Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la
Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal
de las personas con discapacidad mayores de edad

