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INTRODUCCIÓN 

La Administración Municipal de Chiquinquirá” se propuso entre las metas del Plan 

de Desarrollo “Unidos por Chiquinquirá”, 2016 – 2019, llevar a cabo una revisión, 

actualización y ajuste a la política pública de discapacidad e inclusión social, 

denominada, “La Participación en la Expresión del Sentido de Derecho”, la cual 

fue adoptada según el Decreto 68 de diciembre 29 de 2014.  

El presente documento conforma el resultado final de un ejercicio que se realizó 

para ampliar y mejorar la estructura de la política adoptada, con un marco lógico 

que pudiese orientar su implementación, monitoreo y evaluación en el corto, 

mediano y largo plazo, a través de la definición de objetivos, metas e indicadores 

claros, ajustados a la realidad actual que afronta la población en condición de 

discapacidad del municipio. 

El documento consolida las realizaciones obtenidas durante el proceso 

desarrollado y en su conjunto dan cuenta de las acciones con sentido que se han 

de implementar para mejorar la situación de las personas con discapacidad (PcD) 

en el municipio de Chiquinquirá.  

Por tanto este documento registra el ajuste realizado a la caracterización de las 

personas con discapacidad, actualizada según la consulta hecha al Cubo de 

Discapacidad del Sistema Integral de Información de la Protección Social – 

SISPRO- con corte a septiembre de 2017; así mismo incorpora el Plan Estratégico 

o Plan Marco de la Política para el período faltante, según la adopción realizada 

en año 2014 a diez años, es decir, siete años restantes, comprendidos entre el 

2018 y 2014, definiendo para ello cuarenta y cuatro indicadores de resultado, tanto 

en línea base como en metas, que medirán el impacto de las acciones. De otro 

lado, anexa diez planes de acción para el año 2018 con más de 73 metas de 

producto, correspondientes a las diez líneas de acción que contempló la política 

adoptada en año 2014. 



| 

POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 8 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA 
SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

De esta forma se ajusta y se configura la Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social, “la Participación es la expresión del sentido de derecho”, 2014 – 

2024.  El presente documento se integra al primer documento de dicha Política, 

adoptada en año 2014.  

Inicialmente describe los aspectos metodológicos y enuncia algunos antecedentes 

de política pública y marco normativo sobre discapacidad; retoma aspectos del 

marco conceptual y contempla la caracterización lograda que aproxima a la 

realidad que afrontan las personas con discapacidad. Posteriormente describe los 

objetivos jerarquizados, indicadores de línea base y metas de la política, a partir 

de los ejes, las líneas de acción y los objetivos macro por cada línea de acción, 

definidos en el primer documento de la política adoptada. 
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1. ASPECTOS METODOLÓGICOS, NORMATIVOS Y CONCEPTUALES 

 

1.1  METODOLOGÍA DESARROLLADA 

El ajuste de la política implicó efectuar un proceso metodológico que contempló la 

vinculación de actores, tanto de los responsables de su implementación como de 

sus beneficiarios: población con discapacidad, con quienes se estudió la 

problemática actual que afronta dicha población y se definieron los objetivos, 

metas e indicadores para cada eje y línea de acción de la Política.  

Las actividades desarrolladas en este proceso se agrupan en cuatro grandes 

momentos, así: 

1.1.1 Revisión Preliminar 

 Consulta RLCPD. 

El primer paso para ajustar la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social 

consistió en actualizar la caracterización de las personas con discapacidad. Esto 

se hizo mediante la consulta a la base de datos del Cubo de Discapacidad, el cual 

hace parte del Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO, 

con corte a 30 de septiembre de 2017. A su vez, este sistema permite analizar la 

información ingresada al Registro para la Localización y Caracterización de 

Personas con Discapacidad – RLCPD –; aplicación web que maneja el municipio a 

través de las Unidades Generadoras de Datos – UGD-, capturando información 

desde el año 2008. 

La consulta y análisis de esta información estadística, constituyó uno de los 

insumos mediante los cuales se basó la identificación de las principales 

problemáticas que afectan a la población en situación de discapacidad en el 

municipio de Chiquinquirá, lo cual fue complementado con una encuesta como 

instrumento para recolectar información actualizada en el tema.   
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 Aplicación Encuesta de Percepción 

Para complementar la caracterización obtenida por consulta al RLCPD, se aplicó 

una encuesta de percepción a 201 personas en el municipio, lo que permitió 

conocer desde la experiencia de personas con discapacidad, sus familias y otras 

personas sin discapacidad, la situación de respeto y protección a los derechos 

humanos de las PcD en el municipio. Los resultados de la encuesta aportaron a la 

identificación de las problemáticas priorizadas. 

 Encuentros con Actores Involucrados 

En torno a las sesiones del Comité Municipal de Discapacidad, se llevaron a cabo 

tres reuniones para la socialización, estudio y validación del ejercicio de ajuste a la 

política de discapacidad e inclusión social. En tales reuniones los participantes 

conocieron las cifras estadísticas actualizadas que permitieron caracterizar la 

situación de las PcD en el municipio; los alcances del ajuste a realizar a la Política 

de Discapacidad e Inclusión Social de Chiquinquirá y la metodología para llevarla 

a cabo.   

Los encuentros, que estuvieron promovidos por el equipo líder, contaron con la 

participación de los representantes de la población con discapacidad, 

especialmente los de limitación física y visual, los funcionarios de la 

Administración Municipal y el Alcalde Municipal quien participó en una de las 

reuniones. De esta manera, tanto la población en condición de discapacidad, 

como los responsables en la ejecución de la política, participaron en el ajuste de la 

misma y se vincularon en el proceso metodológico. 

 1.1.2 Ajuste basado en la Estructura de Marco Lógico 

La estructura de la planeación contemplada en la Política Pública de Discapacidad 

e Inclusión Social, adoptada en el decreto 068 de diciembre de 2014, se ajusta 

teniendo en cuenta la herramienta del marco lógico que hace énfasis en la 

jerarquización de objetivos. Por tanto los tres ejes, las diez líneas de acción y los 

objetivos estratégicos de cada línea de acción contemplados en dicha política, 
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fueron ajustados agregando un orden lógico de objetivos, metas e indicadores, en 

coherencia con las problemáticas priorizadas en la caracterización. 

 Priorización de Problemáticas, Objetivos y Metas. 

Este proceso se realizó por parte de un equipo de trabajo en donde participaron 

los representantes de las personas con discapacidad, así como los funcionarios 

responsables de las líneas de acción.  

Apoyados en los datos sobre la situación de las personas con discapacidad en el 

municipio, (tomados de la fuente RLCPD), se procedió a realizar el reconocimiento 

de las problemáticas que, según la lectura de la información estadística, 

representan mayor prioridad para mejorar la condición de las PcD en el municipio. 

De esta lectura se obtuvo una matriz para identificar la priorización de problemas 

por cada eje y línea de acción contemplados en la Política Pública de 

Discapacidad e Inclusión Social. 

Se realizaron seis sesiones de trabajo con los actores involucrados para ajustar 

los objetivos centrales, de los ejes de: Capacidad, Participación y Accesibilidad, 

así como de las líneas de acción: Inclusión Educativa, Inclusión en Salud, 

Inclusión Laboral, Inclusión en Deporte y Recreación, Inclusión en Cultura y 

Desarrollo, Fortalecimiento Institucional, Accesibilidad al medio físico, 

Accesibilidad a las Comunicaciones, Acceso a la vivienda digna y Acceso al 

Transporte Público.   

Las sesiones de trabajo contemplaron igualmente la definición 44 indicadores de 

resultado que medirán la gestión a seis años que restan de la política; además se 

realizó la revisión y ajuste de las acciones marco establecidas en el documento de 

la política para cada línea de acción.   

El desarrollo de las sesiones estuvo orientado bajo un esquema metodológico 

dando como producto los insumos requeridos en cada sesión, para el avance del 

proceso. 
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 Definición Plan Estratégico y Plan de Acción 

La definición consensada de los objetivos, metas e indicadores produjo como 

resultado la Matriz del Plan Estratégico de la Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social “La Participación es la Expresión del Sentido de Derecho”. Se 

trata del documento que recoge lo que el Municipio quiere conseguir para alcanzar 

el logro de mejorar la situación de las personas con discapacidad en el municipio. 

Por ende constituye el plan marco desde el cual se derivan los planes de acción 

anuales, en el proceso de implementación, seguimiento y evaluación de la política. 

Se diseñó entonces la matriz que contempla la finalidad y objetivo general de la 

política; los objetivos generales de los tres Ejes Estratégicos que la conforman; los 

objetivos por cada línea de acción de los Ejes; los indicadores de resultado para 

cada línea de acción, generando una línea base en año 2017 y una meta de 

resultado al año 2024.   

A partir de la construcción de esta matriz se procedió a realizar el Plan de Acción 

para año 2018. Esto se hizo con la participación de los funcionarios conocedores 

de las temáticas definidas en las líneas de acción y miembros representantes del 

Comité Municipal de Discapacidad. De esta forma se llevaron a cabo diez 

sesiones de trabajo en las cuales los actores de la administración municipal, 

plasmaron las acciones a realizar en 2018, en el marco del Plan Estratégico de la 

Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social, 2014 – 2024. 

1.1.3 Socialización de Resultados del Ajuste a la Política. 

Los resultados producidos en el proceso de ajuste, fueron socializados y puestos a 

consideración del Comité Municipal de Discapacidad, en sesión ordinaria con la 

participación de mayoría de integrantes. En dicha reunión el Comité conoció los 

detalles del Plan Estratégico y del Plan de Acción de la Política y efectuó las 

recomendaciones a incluir.  

Una vez validado el proceso de ajuste ante el Comité Municipal de Discapacidad, 

será socializado ante el Consejo Municipal de Política Social con el objetivo de 

aprobar el ajuste y formalizarlo mediante acto administrativo municipal. 
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1.2   ANTECEDENTES NORMATIVOS Y DE POLÍTICA. 

Los siguientes referentes constituyen el principal marco normativo y de política 

sobre el cual se motiva la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social de 

Chiquinquirá. 

 Constitución Política de Colombia de 1991. Consagra los derechos de las 

PcD, garantiza su protección especial, garantiza su educación, inclusión 

laboral, entre otros. 

 Ley 762 de 2002. Colombia incorpora al bloque de constitucionalidad la 

Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las PcD. 

 Ley 1346 de 2009. Colombia incorpora al bloque de constitucionalidad, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

aprobada en la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas 

– ONU – en dic/13/2006. 

 Ley Estatutaria 1618 de Feb/27/2013, por medio de la cual se establecen 

las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. Incorpora los conceptos de inclusión, acciones 

afirmativas, explicitando los derechos a garantizar y las medidas a adoptar 

por parte de los entes. 

En materia de institucionalidad los avances se enfocan hacia la articulación y otros 

desarrollos normativos según el sector. 

 Ley 1145 del 10 de julio de 2007, por medio de la cual se organiza el 

Sistema Nacional de Discapacidad – SND-, determina conceptos y 

estructura los entes para impulsar las políticas sobre discapacidad en la 

Nación. 
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 Resolución 3317 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social, por 

medio de la cual se reglamenta la elección y funcionamiento de los Comités 

Territoriales de Discapacidad, establecidos en la Ley 1145/2007 

La política pública de discapacidad en el nivel nacional tiene sus antecedentes con 

los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social -

CONPES– Departamento Nacional de Planeación. En el nivel departamental 

según Ordenanzas emitidas por la Asamblea Departamental y en el nivel 

municipal según Acuerdo del Concejo Municipal y por Decreto Municipal, la más 

reciente. 

 CONPES 80 de jul/26/2004. Emitió la “Política Pública Nacional de 

Discapacidad” como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2003 – 2006 

“Hacia un Estado Comunitario”. 

 CONPES Social 166 dic/09/2013. Rediseña la Política Pública de 

Discapacidad, establecida previamente en Documento CONPES 80. 

 Ordenanza 005 de 2011, por medio de la cual se adopta la Política Pública 

Departamental para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 

en Boyacá.  

 Acuerdo 019 del 02 de Diciembre de 2010, por medio el cual se 

implementan las políticas públicas de discapacidad, en el marco del 

Sistema Nacional de Discapacidad, en el municipio de Chiquinquirá. 

Determina acciones en el marco de las establecidas en la Ley 1145 de 

2002 y constituye el Comité Municipal de Discapacidad, de acuerdo a la 

misma Ley. 

 Decreto No. 68 de diciembre 29 de 2014, por medio del cual se adopta la 

Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de 

Chiquinquirá, “La participación es la expresión del sentido de derecho”. 

Determina el objetivo de la política, los enfoques, los principios, y estructura 

la política a partir de unos marcos de referencia, unos ejes estratégicos y 
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unas líneas de acción, fijando objetivos para cada línea. Determina 

observaciones en donde exhorta a las entidades públicas del orden 

municipal a establecer estrategias para la implementación, el seguimiento y 

la evaluación de la Política. 

1.3   MARCO CONCEPTUAL 

La Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social de Chiquinquirá “La 

Participación es la Expresión del Sentido de Derecho”, 2014 – 2024, resalta como 

referente conceptual las definiciones establecidas en la Ley Estatutaria 1618 de 

febrero 27 de 2013, entre ellas las siguientes: 

a. 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. 

b. ACCIONES AFIRMATIVAS. Políticas, medidas o acciones dirigidas a 

favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de 

eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, 

cultural o económico que los afectan. 

c. ACCESO Y ACCESIBILIDAD. Condiciones y medidas pertinentes que 

deben cumplir las instalaciones y los servicios de información para adaptar 

el entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas y 

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

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

información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como 

rurales. 

d. BARRERAS. Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de 

los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden 
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ser: a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, 

preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en 

condiciones de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad 

a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la 

sociedad. b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el 

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

desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las 

personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de 

comunicación. C) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o 

construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y 

servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte 

de las personas con discapacidad. 

e. INCLUSIÓN SOCIAL. Es un proceso que asegura que todas las personas 

tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, 

participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con 

los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 

discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad. 

f. 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. 

g. DISCAPACIDAD. Es un concepto que ha evolucionado con el tiempo y por 

ende ha trascendido en diferentes modelos que han caracterizado las visiones 

y los marcos de actuación frente a las personas con discapacidad. 

En el año 2001, la Organización Mundial de la Salud – OIM promulgó la 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud – CIF, con el objetivo de proporcionar un lenguaje unificado como 
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punto de referencia para la descripción de la salud y de los estados 

relacionados con la misma. De acuerdo con ello, la OIM establece: 

““..Discapacidad es un término genérico que incluye: deficiencia o alteración 

en las funciones o estructuras corporales, limitación o dificultades en la 

capacidad de realizar actividades y restricción en la participación de 

actividades que son vitales para el desarrollo de la persona”. Así la 

discapacidad representa las alteraciones en el funcionamiento del ser 

humano considerando que éste es producto de la interacción del individuo 

con el entorno en el que vive y se desarrolla.” 1. 

 

  

                                                             
1 Documento CONPES SOCIAL 166. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá Dic de 2013. p.15 
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2. POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN CHIQUINQUIRÁ. 

La siguiente información indica la situación de las personas con discapacidad en 

Chiquinquirá, según los datos consultados en conexión al cubo de registro de 

personas con discapacidad de SISPRO – RLCPD, con corte a septiembre de 

2017. 

Los datos revisados dan cuenta de la situación de las PcD desde el punto de vista 

demográfico, socioeconómico y el acceso a los servicios sociales básicos. Por 

ende, el ejercicio efectivo de derechos de las personas con discapacidad se verá 

reflejado, así como también el alcance de la gestión institucional en el marco del 

sistema nacional de discapacidad. 

Complementando la información en este sentido, se refiere también el resultado 

de la encuesta de percepción aplicada para conocer la situación de respeto y 

protección a los derechos humanos de las PcD. 

2.1 CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

Se revisa aquí el volumen de población con discapacidad, área geográfica donde 

se registró la discapacidad, residencia, sexo y edad de las PcD registradas en 

Chiquinquirá. 

Según el corte a 15 de septiembre de 2017, el acumulado en el Registro para la 

Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - RLCPD muestra 

un total de 1.726 PcD en Chiquinquirá mientras que los registrados en el periodo 

2014 a septiembre de 2017, arrojan un total de 1.195; cifra ésta última que 

tomamos como referente en adelante para señalar el total de PcD, teniendo en 

cuenta que el presente estudio pretende actualizar el diagnóstico realizado en 

2014 para adoptar la Política Pública de Discapacidad en el municipio, caso en el 

cual se utilizó la misma fuente de información. 
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Gráfica 1 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS EN CHIQUINQUIRÁ 

 

 

 

El número de PcD registradas en el periodo 2014 a Sept. de 2017, equivale al 2% 

del total de población en Chiquinquirá; este porcentaje de PcD es más grande, 

respecto al resto de población, en relación con el del departamento y la nación, el 

cual es del 1% en el mismo periodo. 
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FUENTE: Elaboración propia, generada por Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017.  
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Gráfica 2 

PCD REGISTRADA EN CHIQUINQUIRÁ, PERIODO 2014 A SEPT. 2017,  
SEGÚN LA REGIÓN DONDE SE GENERÓ LA DISCAPACIDAD 

 

 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

El mayor número de discapacidades fue generado en Chiquinquirá con un total de 

794 personas; por región le sigue el occidente de Boyacá con 231 personas y 

otros municipios fuera de Boyacá, 132 personas. En menor número (38) se 

observan otros municipios del departamento de Boyacá, en donde se generó la 

discapacidad registrada en Chiquinquirá. 
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Gráfica 3 

PCD REGISTRADA EN CHIQUINQUIRÁ, SEGÚN AÑO DE REGISTRO Y  
REGIÓN DONDE SE GENERÓ LA DISCAPACIDAD 

 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

De acuerdo al año en el que se registró la persona con discapacidad, el 2017 

figura con mayores registros, al corte de septiembre. Vale la pena anotar que 

estos resultados arrojados por el RLCPD podrían estar inflados, toda vez que a 

esta fecha la Unidad Generadora de Datos – UGD – del municipio, observa una 

falta de depuración en el sistema. 
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Gráfica 4 

PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PCD EN CHIQUINQUIRÁ, POR EDADES DEL CICLO VITAL Y SEXO 

 

 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

Es ligeramente mayor el porcentaje de mujeres con discapacidad (50,63%), frente 

al de los hombres (48,45%). El mayor número se concentra en las PcD mayores 

de 60 años: mujeres (266) y hombres (175); le siguen las mujeres 45 a 59 años 

(136) y los hombres de 27 a 44 años (144).  En la población joven, de 19 a 26 

años, se registran 101 PcD. Tomando la población de infancia y adolescencia se 

observa mayor número de PcD en edades de 10 a 18 años (110), respecto de las 

edades de 6 a 9 años (30) y de primera infancia (0 a 5 años, 9). Menores de un 

año registra 1.  
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Gráfica 5 

PORCENTAJE DE PcD REGISTRADAS SEGÚN SEXO, AÑOS 2014 A SEP/2017 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

De otro lado, atendiendo el número de PcD que reportan el área de residencia, el 

mayor número se concentra en el área urbana con un total de 843 entre hombres 

y mujeres de todas las edades, frente a 221 personas en el área rural. 

Gráfica 6 

PCD SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, GRUPOS DE EDAD Y SEXO  

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

Según las edades el mayor número de PcD es mayor de 60 años y está en la zona 

urbana, en donde 237 son hombres y 148 son mujeres. En la zona rural el mayor 
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número se concentra en las edades de 27 a 44 años en hombres (35), seguida de 

las mujeres mayores de 60 años (29). 

2.2  CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Se examina a continuación algunos aspectos que en su conjunto tienen que ver 

con la situación de discapacidad de las personas, toda vez que pueden afectar la 

autonomía y la participación de estas personas en su interacción con el entorno. 

Son las condiciones culturales, sociales, biológicas, físicas y ambientales que 

afectan y limitan el ejercicio de sus derechos. 

Gráfica 7 

PcD SEGÚN RANGO DE INGRESO Y ESTRATO DE VIVIENDA  

 

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

La mayoría de PcD (832) no registra ingreso económico; le sigue un número de 

243 personas que registran menos de $500 mil pesos en sus ingresos y es muy 

bajo el número de personas que registran ingresos por encima de éste último 

monto. Según el estrato de vivienda la mayoría de PcD (500) se encuentra en 

estrato 1 y 470 PcD en estrato 2. Hay 154 personas registradas sin estrato.   
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Gráfica 8 

PcD SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TIPO DE POBLACIÓN 

 

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

Las PcD que registran actividad económica en la cual trabajan, señalan en su 

mayoría actividades en el sector de los servicios, el comercio y otras actividades. 

En el sector agrícola y de la industria también registran en mínima proporción. La 

gran mayoría de las personas con discapacidad no definen una actividad 

económica y en los otros casos, no aplica. 

Según los tipos de población a resaltar entre las PcD que muestra el RLCPD, se 

tiene que hay cabeza madres de familia en un 9,20% (110), habitantes de calle en 

un 1,42% (17); la población que se encuentra en el Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales – SISBEN equivale al 81% (972) 

y la población sin ocupación es del 69% (832), aspecto este último que indica la 

proporción de PcD que no tiene una ocupación específica en su modo de vida. 

El siguiente gráfico muestra la actividad de las PcD durante los últimos seis meses 

según el corte de información registrado a septiembre de 2017. 
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Gráfica 9 

ACTIVIDAD ÚLTIMOS SEIS MESES 

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

El 63% de las PcD registra estar incapacitado permanentemente para trabajar y 

además sin pensión; el 10% se encuentra estudiando; un 8% realizando oficios de 

hogar; el 3% dice estar incapacitado permanentemente para trabajar pero cuenta 

con pensión.  

Desde el punto de vista laboral, el 6% de las PcD dice estar trabajando en los 
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autoconsumo, gestionando y/o produciendo lo que consumen. Sólo el 1% de las 

personas registra estar pensionado. 

Resumiendo el contexto demográfico y socioeconómico, en Chiquinquirá hay un 
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en el área urbana, siendo de ellos mayor el número de mujeres mayores de 60 

años. 

La mayoría de las PcD no tienen un ingreso económico y residen en viviendas de 

estrato uno. Quienes tienen una actividad económica están dedicados 

principalmente al sector de los servicios, al comercio y a otras actividades. Hay 

mayoría de esta población que está sisbenizada, pero también hay una mayoría 

que se encuentra sin ocupación; aunque en menor proporción, entre las PcD 

también hay cabezas de familia y habitantes de calle. 

Desde el punto de vista de las limitaciones biológicas y físicas de estas personas, 

se revisa lo siguiente: 

Gráfica 10 

ALTERACIONES PERMANENTES 
COMPARATIVO NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas es la alteración con mayor 

prevalencia en Chqqrá (17,7%). Le siguen el sistema nervioso (16,1%) y los ojos 
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(14,4%). En relación con el nivel nacional y departamental, señala que las 

alteraciones relacionadas con el sistema cardiorespiratorio, el sistema genital y 

reproductivo, la piel, la digestión el metabolismo, las hormonas y los demás 

órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto), superan en porcentaje a las del 

nivel nacional y departamental. 

Gráfica 11 

ALTERACIONES PERMANENTES SEGÚN SEXO 

 
 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

Según el sexo, las mujeres superan en número la mayoría de las alteraciones 

permanentes respecto de los hombres, a excepción del sistema nervioso y la voz y 

el habla que son mayores en los hombres. 
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En cuanto al origen de la discapacidad se registran varias causas entre las que se 

destacan en mayor porcentaje las asociadas a accidentes, alteraciones genéticas 

o enfermedad en general. 

 

Gráfica 12 

ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD 

 

 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

El 14,65% de la PcD generó su discapacidad por accidente; el 11,30% debe su 

discapacidad a una alteración genética, hereditaria; el 8,20% a enfermedad en 

general y un 6,9% a condiciones de salud.  
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Gráfica 13 

DIFICULTADES PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

En cuanto a las dificultades para realizar actividades 918 PcD, de las 1.195 

registradas, señalan dificultades para caminar, correr, saltar, siendo la mayor 

dificultad registrada. En total reconocen siete diferentes impedimentos que de 

alguna manera limitan el accionar de estas personas. 
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Gráfica 14 

CINCO PRIMERAS DIFICULTADES SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

De las cinco primeras dificultades registradas, el mayor número se presenta en las 

edades superiores a los 60 años; le siguen las personas de 45 a 59 años. Las 

dificultades para pensar, memorizar o para percibir la luz, distinguir objetos, se 

presentan en proporciones importantes en adolescentes de 15 a 18 años. 

Se evidencia con esto las principales dificultades permanentes que presentan las 

PcD en sus actividades diarias de acuerdo a sus edades, las que les ocasionan 

barreras en su entorno físico.   

A éstas se suman las barreras que encuentran en el entorno físico las cuales 

impiden desarrollar sus actividades diarias con mayor autonomía.  
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Gráfica 15 

LUGARES DEL ENTORNO DONDE ENCUENTRA BARRERAS 

 
 
 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

Los mayores obstáculos en los que las PcD señalan SI encontrar barreras se 

registran en los vehículos públicos (903), las escaleras (886), los andenes (872), 

las calles (869) y los centros de salud (666). En estos lugares es mayor el número 

de personas que dice SI encontrar barreras, frente a los que dicen NO. 
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Gráfica 16 

BARRERAS EN LA VIVIENDA 

  
 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

En cuanto a las barreras en las viviendas están referidas a las escaleras y los 

baños prinpalmente; en los demás lugares no registran dificultades. 

Otra barrera que limita a las PcD en su entorno social, son las situaciones de 

soledad o acompañamiento. 
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Gráfica 17 

NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDAD QUE VIVEN SOLOS O ACOMPAÑADOS EN ÁREA 
RURAL Y URBANA DE CHIQUINQUIRÁ. 

 

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

En el sector urbano predominan las mujeres con discapacidad que permanecen 

acompañadas, de las cuales hay mayoría en las edades de 60 y más. Frente a las 

que están solas hay un número elevado en el mismo rango de edades (76 

mujeres) (60 hombres). En el sector rural es mayor el número de mujeres 

acompañadas de 60 años y más, mientras que en los hombres es mayor el 

número de personas entre 27 a 44 años que permanecen solos. 
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Gráfica 18 

PERSONAS CON ACTITUD NEGATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

A las barreras físicas y sociales se suman las actitudes negativas frente a las PcD. 

Sin embargo, es muy bajo el número de personas que registran tener dificultades 

en este aspecto. En su mayoría registran no percibir personas con actitud negativa 

entre amigos, familiares, funcionarios, vecinos, etc. 

Se concluye hasta aquí la existencia de barreras que dificultan la interacción de 

las PcD en su entorno físico y social, las cuales interfieren en sus actividades 

cotidianas. 

Las principales deficiencias que las PcD están afrontando en Chiquinquirá por su 

condición de salud, están relacionadas con las alteraciones permanentes que 

presentan de las cuales las más comunes son las relacionadas con el movimiento 

del cuerpo, manos, brazos y piernas, alteraciones relacionadas con el sistema 

nervioso y con los ojos. Sin embargo, entre otras alteraciones se encuentran 

algunas cuya prevalencia es superior a las del nivel nacional y departamental; 
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éstas son, el sistegma genital y reproductivo, la piel, la digestión, el metabolismo, 

las hormonas y los demás órganos de los sentidos (olfato, el tacto y el gusto). 

Las mujeres son las que presentan mayor número de limitaciones por salud en la 

generalidad de las alteraciones. Los accidentes, las alteraciones genéticas o la 

enfermedad en general, son las causas más frecuentes que originan la 

incapacidad.  

Entre las dificultades para realizar actividades la de mayor prevalencia es la de 

caminar, correr, saltar; al igual que las demás dificultades, éstas se presentan en 

su mayoría en las personas con edad superior a los 60 años. 

En el ambiente público las PcD encuentran como principal barrera el acceso a los 

vehículos públicos; en las viviendas encuentran dificultades en las escaleras y en 

los baños, especialmente. 

En el área urbana las PcD permanecen más acompañadas que solas en el 

ambiente familiar, situación que predomina más en mujeres mayores de 60 años; 

a diferencia de los hombres de la misma edad, quienes presentan un significativo 

número de personas que viven solos en el área urbana. Misma situación se da en 

el sector rural con los hombres de las edades entre 27 y 44 años. 

Tanto en el hogar como en el entorno social, las PcD no encuentran actitudes 

negativas que les impidan desarrollar sus actividades con mayor autonomía. 

 

2.3 ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS 

Se presenta seguidamente la información relativa al acceso de las PcD a la salud, 

educación, vivienda, trabajo, actividades de participación y a los medios de 

comunicación. Para ello se utilizó la misma fuente de información, cubo de 

discapacidad, SISPRO – RLCPD, con corte a septiembre de 2017. 
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2.3.1 Salud 

Gráfica 19 

ASPECTOS SOBRE LA ASISTENCIA DE LAS PcD A LOS SERVICIOS DE SALUD  

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017. 

 

Según los servicios que han recibido las PcD, es menor el número de personas 

que dice NO haber recibido atención en salud (82), NO atención por su 

discapacidad (173), NO asiste a servicios de rehabilitación (305) y NO ha recibido 

orientación (513); indicando que la mayoría reconoce haber recibido estos 

servicios. Sin embargo, la mayoría de estas personas reportan la necesidad de 

requerir atención en salud (1138), necesidad de ayudas técnicas (779) y la 

necesidad de medicamentos (931). 
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Gráfica 20 

PCD AFILIADAS AL SGSSS POR TIPO DE RÉGIMEN 

 
 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

 

Sobre un total de 1191 PcD que estamos revisando, el 94% de las PcD están 

afiliadas al SGSSS (1128); de éstas el 20,6% (233) están afiliadas al régimen 

contributivo y el 78% (888) al subsidiado. 

 

 

 

 

 

200

400

600

800

1.000

1.200

132
233

33

251
161 133

888

6 1

1.128



| 

POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 39 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA 
SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

Gráfica 21 

A QUÉ ATRIBUYE SU RECUPERACIÓN 

 
 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

 

Quienes registran haber tenido recuperación la atribuyen en su mayoría a la ayuda 

de dios (5,52%), seguida de: a los servicios de salud (4,60). Hay un 

reconocimiento de los servicios de salud en el tratamiento de la recuperación de la 

salud. 

De otro lado, entre los servicios de salud para la atención de las PcD, están los 

tratamientos para la rehabilitación.  Se identifican diez tipos de rehabilitación que 

las PcD registran como parte de los tratamientos recibidos de los servicios de 

salud. 
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Gráfica 22 

TIPO DE REHABILITACIÓN 

 

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

En los diferentes tipos de rehabilitación el más común son los medicamentos 

permanentes (898), seguida de la rehabilitación en optometría (616), rehabilitación 

en medicina física y de rehabilitación (595), en fisioterapia (586), fonoaudiología 

(394), terapia ocupacional (371), psicología (346). 

 

2.3.2 Educación 

El % más alto revela que el 37% de la PcD tiene como último nivel educativo 

aprobado la PRIMARIA; un 35% registra NINGUNO y un 19% refiere la 

SECUNDARIA.  
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Gráfica 23 

ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO APROBADO  

 

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

En porcentajes mínimos están los demás niveles. La población mayor a 60 años 

registra el mayor número de personas cuyo último nivel educativo fue la 

PRIMARIA o NINGUNO; las PcD de 27 a 59 años es la que más registra como 

último nivel educativo aprobado, SECUNDARIA. 

Gráfica 24 

PORCENTAJE DE PcD QUE SABE LEER Y ESCRIBIR, EN RELACIÓN A LOS GRUPOS DE EDAD 
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Según los intervalos de edad, es mayor el número de PcD de 6 a 9 años que 

registra NO SABER LEER Y ESCRIBIR (84%), seguida del grupo de 15 a 18 años 

(66%) y de 19 a 26 años (51%).  

Gráfica 25 

NÚMERO DE PCD QUE ASISTEN A ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

 

 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

 

El más alto número de PcD que NO ASISTE a establecimiento educativo 

corresponde al grupo que está entre los mayores de 60 años (440); le siguen los 

que están entre 45 y 59 años (248). El mayor número de PcD que SI ASISTE a 

establecimiento educativo se registra en el grupo de edades de 10 a 14 años (46). 

Los adolescentes de 15 a 18 años y los niños y niñas de 6 a 9 años, se 

encuentran en distribuciones muy similares entre los que ASISTEN y los que NO 

ASISTEN a establecimiento educativo. 
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2.3.3. Vivienda  
Gráfica 26 

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA DE LAS PcD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

Es mayor el número de PCD que viven sin vivienda propia. El 43% de las PcD vive 

en vivienda de un familiar sin pagar arriendo; el 20% vive en arriendo o 

subarriendo; 16% en vivienda de un tercero sin pagar arriendo; 11% en vivienda 

propia y la está pagando y el 8% en vivienda propia totalmente pagado.  

Gráfica 27 

PORCENTAJE DE PcD SEGÚN TIPO DE VIVIENDA Y ESTRATO 
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La mayoría vive en un cuarto. El 25,86% viven en cuarto de estrato 1; el 23% en 

cuarto de estrato 2, el 3,5% en cuarto de estrato 3 y el 12,05% viven en un cuarto 

que no registra estrato. 

 

2.3.4. Trabajo 

Tabla 1 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS PcD 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA CUAL TRABAJA 

EDADES CICLO VITAL NO APLICA SERVICIOS COMERCIO AGRICOLA INDUSTRIA OTRA ACTIV 

De 60 y más 436 2 5 2 1 4 

De 45 a 59 años 220 13 6 3 1 10 

De 27 a 44 años 215 8 9 3 1 6 

De 19 a 26 años 101 

    

1 

De 10 a 14 años 64 

     

De 15 a 18 años 53 

    

1 

De 06 a 09 años 33 

     

De 01 a 05 años 8 

     

No Reportado 1 

     

De 0 a antes de 1 año 1 

     

 

1.132 23 20 8 3 22 

 FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 
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Las PcD que trabajan oscilan entre las edades de 26 a 60 años. La actividad 

económica que más se registra es la de servicios (23 personas) seguida de otra 

actividad (22 personas), comercio (20 personas), agrícola (8 personas), industria 

(3 personas). Se registra una PcD entre 15 y 18 años trabajando.  La edad mínima 

de admisión al trabajo es de 15 años; los adolescentes entre 15 y 17 años 

requieren autorización del Inspector del Trabajo o Ente territorial.  

Gráfica 28 

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO 

 

  FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

La situación de las PcD desde el punto de vista laboral muestra que, de las 

personas mayores a diez años que se encuentran trabajando, están sin contrato 

de trabajo 64 personas; contratadas a término fijo, 5 personas y a término 

indefinido, otras 5 personas. Aunque es mínimo el porcentaje de PcD (6,3%) que 

se encuentra percibiendo ingreso por trabajo, se agrega que la mayoría de ellos 

realiza su trabajo sin un contrato laboral. 

El 48% de PCD necesita capacitación para mejorar su actividad productiva; el 40% 

no necesita capacitación y el 6% necesita cambiar de actividad productiva. De las 

personas que necesitan capacitación para el trabajo que desempeñan, 30 dijeron 

que SI. 
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 Gráfica 29 
PORCENTAJE DE PcD QUE NECESITA CAPACITACIÓN 

 

 
FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, 
corte a 15/10/2017 

 

Las PcD mayores de  10 años, necesitan capacitación para mejorar su actividad 

productiva (48%); el 40% no necesita capacitación y el 6% necesita cambiar de 

actividad productiva. Solo 30 personas dicen necesitar capacitación para el 

trabajo, en contraste con los que dicen NO necesitar capacitación (1098). 

2.3.5 Participación 

Gráfica 30 

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 
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El 3% de la PcD NO accede a ninguna actividad de participación. Las actividades 

culturales y religiosas son las más frecuentadas; 37% de participación en las 

actividades cultuales y 33% en las religiosas. Les siguen las actividades 

comunidad, 14%, las deportivas y en organizaciones con igual proporción (4%). 

Las actividades ciudadanas, productivas y de educación no formal están 

rezagadas. La mayoría registra NO PARTICIPAR en actividades por razones de 

su discapacidad (636); porque no existen o no las conocen (183), entre otras 

razones. 

 

Tabla 3 

RAZONES POR LAS CUALES NO PARTICIPA EN ACTIVIDADES 

POR QUÉ NO PARTICIPA PcD 

Por su discapacidad 636 

No existe o no la conoce 183 

Prefiere resolver sus problemas solo 75 

Falta de dinero 46 

Falta de tiempo 28 

Siente rechazo u obstaculización 22 

Otra 15 

No cree en ellas 7 

No definido 6 

Sus principios o creencias se lo impiden 4 

   FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 
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2.3.6 Medios de Comunicación 

 

Gráfica 31 

MEDIOS DE COMUNICACION QUE USA 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

El acceso a los medios de comunicación está limitado al uso de la radio y la 

televisión; la mayoría de PcD registra no usar internet o medio escrito para 

comunicarse. Prefieren la radio y la televisión como los medios más usados, 

seguido del teléfono. 

 

2.3.7 Beneficiarios de la Oferta Institucional 

Desde el punto de vista de las personas con discapacidad que se benefician de 

programas, entre la diversidad de programas nacionales, departamentales y 

locales que la institucionalidad ofrece, el Programa de Adulto Mayor - Fondo de 

Solidaridad es el que más beneficiarios tiene (19,01%). 
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Gráfica 32 

PORCENTAJE DE PCD QUE SE BENEFICIAN DE LOS PROGRAMAS 

 

FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

Le siguen en porcentaje de beneficiados, los programas de: Familias en Acción – 

SISBEN (9,46%),  Más Familias en Acción – SISBEN (6,40%), Bancarización de 

Flias en Acción (6,21%). Son mínimos los porcentajes de las PcD que se 

benefician de otros programas como los que muestra la Tabla siguiente:  
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Tabla 4 

PORCENTAJES MÍNIMOS DE PCD QUE SE BENEFICIAN DE OTROS PROGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

 

PROGRAMA No. PCD % 

VIVIENDA CON BIENESTAR 7 0,67 

EDUCACION SUPERIOR 6 0,57 

DESAYUNOS INFANTILES TIPO I 6 0,57 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 5 0,48 

PRIMERA INFANCIA 5 0,48 

FAMILIAS EN ACCION DESPLAZADAS 5 0,48 

ATENCIÓN EN UNIDADES MÓVILES 5 0,48 

VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL 5 0,48 

FORMACIÓN TITULADA 3 0,29 

SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL 3 0,29 

MUJER CABEZA DE FAMILIA MICROEMPRESARIA 3 0,29 

MATRÍCULA PRIVADA 3 0,29 

FAMILIAS GUARDABOSQUES 3 0,29 

HOGAR COMUNITARIO - FAMI 3 0,29 

HOGARES INFANTILES 3 0,29 

CLUBES JUVENILES Y PREJUVENILES 3 0,29 

SUBSIDIOS CONDICIONADOS EN NUTRICIÓN 3 0,29 

FAMILIAR TIEMPO COMPLETO 3 0,29 

SUBSIDIO ECONÓMICO PARA EL ADULTO MAYOR 2 0,19 

MATERNO INFANTIL 2 0,19 

JÓVENES EN ACCIÓN 2 0,19 

FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN PROCESOS DE FORMACIÓN 2 0,19 

HABITAT Y VIVIENDA 1 0,10 

PROYECTOS PRODUCTIVOS MIDAS 1 0,10 

CONCILIACIÓN EN DERECHO 1 0,10 

PROMOCION DE LA SALUD 1 0,10 

GENERACION DE INGRESOS VULNERABLES MINICADENAS 1 0,10 

GRUPALES TIEMPO COMPLETO 1 0,10 

ORGANISMOS DE SALUD 1 0,10 
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Gráfica 33 

% MUJERES Y HOMBRES CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN ALGÚN SERVICIO DE ICBF 

GRUPOS DE EDAD, ÁREA RESIDENCIA, SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

 

Las mujeres en el área urbana mayores de 60 años, registran mayor % de 

servicios recibidos por ICBF, seguida de las mujeres entre 27 y 59 años. Es 

mínimo el porcentaje de hombres. En el área rural es similar la proporción de 

hombres y mujeres de 27 a 59 años que han recibido servicios del ICBF, seguida 

de hombres y mujeres mayores de 60 años. 
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Gráfica 34 

% PcD BENEFICIARIA DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Cubo de Discapacidad – SISPRO, corte a 15/10/2017 

En la población con discapacidad es mayoritario el porcentaje de hombres y 

mujeres que no se benefician de programas de protección. En otro programa de 

bienestar se beneficia el 8,9% de las mujeres y el 5,10% de los hombres; en 

Protección el 3,51 de los hombres y el 2,34 de las mujeres. 

 

2.4 PERCEPCIÓN SOBRE EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN CHIQUINQUIRÁ. 

A continuación se enuncian los resultados de la encuesta de percepción que fue 

aplicada como instrumento para captar información que complementa el estudio 

de los datos consultados en el RLCPD a través del Cubo de Discapacidad de 

SISPRO. 

Se utilizó como instrumento de medición un cuestionario con 26 preguntas que 

tuvieron como marco la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por el Estado colombiano en 2009. 

(Ver Anexo 1. Formulario de la encuesta aplicada). 
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En total respondieron el cuestionario 201 personas en una muestra de población 

dirigida a personas con discapacidad, familiares o cuidadores de PcD, y demás 

personas que viven en Chiquinquirá (Ver Anexo 2. Documento de Resultados 

Aplicación Encuesta). 

Las siguientes son las conclusiones. 

2.4.1 Características de las personas encuestadas 

 La encuesta captó la percepción de personas distribuidas de manera 

uniforme en el territorio que abarca el municipio de Chiquinquirá. 

 El mayor porcentaje de las personas que respondieron la encuesta (85%), 

corresponde al área urbana del municipio , las cuales según su residencia 

se encuentran distribuidas en los barrios que comprenden los costados 

norte, sur, oriente, occidente, nor-oriente, nor-occidente, sur oriente y sur 

occidente del Municipio, abarcando así una distribución geográfica 

equilibrada según la ubicación de las personas. 

 El 15% de los encuestados reside en el área rural, abarcando las veredas 

de: Casablanca, Córdoba Bajo, El Quiche, Resguardo, Sucre Oriental, 

Sucre Occidental, Tenería y Molino. 

 La mayoría de las percepciones captadas con la encuesta corresponden a 

personas con discapacidad (52%); sin embargo se recogieron 

percepciones sobre el tema de discapacidad de otras personas (47%), lo 

cual proporciona consideraciones desde el referente de las personas sin 

discapacidad.  

 La mayoría de personas encuestadas están entre las edades de 26 años 

en adelante, con más años de experiencia desde el punto de vista de la 

percepción que tienen frente al tema de la discapacidad en el municipio. 

 La mayoría de personas encuestadas son mujeres (58%) y el mayor tipo 

de discapacidad que tienen las PcD encuestadas en física o motriz. 
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2.4.2 Ejercicio de Derechos 

Considerando los derechos estudiados en la encuesta se concluye que son más 

altos los porcentajes de personas que perciben el NO goce de derechos, en las 

personas con discapacidad en el municipio. Según los derechos contemplados en 

la encuesta, se obtiene lo siguiente: 

2.4.2.1 Igualdad y No Discriminación 

 En el municipio hay discriminación hacia las personas con discapacidad, 

toda vez que éstas, han sido víctimas de algún tipo de discriminación.  

 La discriminación en su mayoría es por parte de alguna autoridad 

proveniente especialmente de los sectores: Educación, Salud, Trabajo, 

Seguridad Pública. 

 Se infiere que la exclusión de PcD en el sistema educativo por falta de 

infraestructura para ello; la ineficacia de los mecanismos en el sistema de 

salud para tratar prioritariamente a las PcD; la negación al trabajo por la 

discapacidad, y la indiferencia de las personas incluyendo autoridad de 

policía, frente la PcD en la vía pública, son signos de discriminación y 

evidencian la insuficiencia de medidas para que la comunidad en su 

conjunto tome mayor conciencia de las PcD, el respeto a sus derechos y 

dignidad. 

2.4.2.2. Accesibilidad 

 Las instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público NO son 

ACCESIBLES a las PcD, toda vez que los andenes y las entradas a 

edificios no permiten el ingreso o la movilidad de las PcD en silla de ruedas. 

 El 59% de los encuestados consideró que las instalaciones en los centros 

educativos NO permiten la accesibilidad de las PcD. 
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 La falta de accesibilidad a los centros de servicios e instalaciones, se 

relaciona estrechamente con la vulneración de otros derechos en las PcD 

como el derecho a la educación, al trabajo, etc. 

 El 60,6% consideró que las instalaciones en el sector salud SI permiten la 

accesibilidad. Las personas encuestadas hacen referencia principalmente al 

Hospital Regional que por su naturaleza debe adecuarse para permitir el 

fácil acceso de los usuarios. 

  El transporte público está igualmente ligado a otros derechos de las 

personas por cuanto permite el desplazamiento a los lugares requeridos en 

la vida cotidiana. El 84% de personas encuestadas respondieron que el 

transporte público en el municipio NO es accesible para las PcD, lo cual es 

significativo y denota la desigualdad de oportunidades en comparación con 

las demás personas. 

2.4.2.3 Protección Contra La Explotación, La Violencia, El Abuso Y La 

Integridad Personal 

 Es más alto el porcentaje de encuestados que considera MAYOR el grado 

en que las PcD sufren explotación, violencia y abuso, en comparación con 

las demás personas.  

 Un 45,7% considera que NO hay programas para prevenir y eliminar la 

explotación, violencia y el abuso hacia las PcD. El 42% dice que NO LO 

SABE.  

 Frente a los programas para atender a las PcD que han sido víctimas de 

explotación, violencia y abuso, la mayoría de encuestados NO SABE si 

existen, el 40,7% considera que NO existen. 

 Se puede inferir que hay poca difusión a nivel municipal de los programas 

para prevenir, erradicar y atender la explotación, la violencia y el abuso 

hacia las personas en general y en especial hacia las PcD. 
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2.4.2.4 Libertad de Expresión y de Opinión, y de Acceso a La Información 

 El mayor porcentaje de encuestados (51%) considera que en el municipio 

no existen medios para que las PcD expresen sus opiniones y sean 

escuchados. 

 Aunque la mayoría (60,6%) considera que en el municipio las PcD pueden 

acceder a la información pública en igualdad de condiciones que las demás 

personas, la mayoría sin embargo (52,7%), NO considera que en el 

municipio existan suficientes programas o servicios en tecnologías de la 

información y las comunicaciones, accesibles a todas las PcD. 

 El acceso a la información se relaciona con el derecho a la expresión. La 

encuesta sugiere debilidades en los servicios de información pública que 

están vulnerando el derecho a la información y a la expresión de las PcD. 

La información y la comunicación que se emita debe darse en igualdad de 

condiciones; por tanto hace falta fortalecer los mecanismos para el acceso 

a la información de las PcD. 

2.4.2.5 Educación 

 Es mayor el porcentaje (56%) de personas que consideran que la 

educación pública que se imparte en el municipio NO permite el desarrollo 

de talentos, de la creatividad, de las aptitudes físicas y mentales de las 

PcD. 

 Igualmente es mayor el porcentaje de personas (79,6%) que consideran 

que las instituciones educativas no cuentan con las herramientas 

pedagógicas necesarias y suficientes para facilitar el aprendizaje de las 

PcD. 

 Las falencias pedagógicas en las instituciones educativas para las PcD, 

unido a las de accesibilidad, contribuyen a reforzar, no sólo la vulneración 

del derecho a la educación de estas personas, sino también el trabajo, ya 
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que la falta de escolaridad incrementa el problema de empleabilidad con 

buena remuneración de las PcD.  

2.4.2.6. Salud 

 Hay un empate al considerar si las PcD acceden o no acceden a servicios 

de salud de calidad (34,3% de encuestados consideran el SI, pero también 

el NO). Sin embargo, hay mayoría de personas que consideran al personal 

de los servicios de salud insensibles y brindando un trato no digno hacia las 

PcD. 

 Lo anterior sugiere que los servicios de salud no están siendo efectivos con 

los mecanismos de priorización en la atención a las PcD. 

2.4.2.7 Habilitación y Rehabilitación 

 El 52% de las personas encuestadas considera que los programas de 

habilitación - rehabilitación, NO llegan a todas las PcD, independientemente 

de su lugar de residencia; un 22% dice que No hay programas.  

 Se infiere la necesidad de incrementar y fortalecer los programas de 

Habilitación – Rehabilitación, por cuanto que este derecho se relaciona con 

la calidad de vida y la inclusión de las PcD en la comunidad. 

2.4.2.8 Trabajo y Empleo 

 Mayoría de encuestados (75%) consideran que NO existen programas para 

apoyar a las PcD en la consecución de trabajo o creación de empresa. 

 Mayoría de encuestados (64,6%) consideran la NO existencia de 

programas de orientación vocacional o técnica para PcD. 

 Se revela la necesidad de una política clara frente a la inclusión de las PcD 

en el mercado laboral. 

2.4.2.9 Participación en la Vida Política y Pública 

 En el municipio las PcD SI pueden participar sin discriminación en asuntos 

públicos, según lo consideran la mayoría de encuestados (63,6%), en 
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relación a los que consideran NO que son el 30% y los que no lo saben, 

5,4%. 

 Se infiere sin embargo, la necesidad de implementar programas que 

fomenten la participación de las PcD en asuntos públicos, lo que incluye 

fomentar la creación de organizaciones. 

2.4.2.10 Participación en la Vida Cultural, las Actividades Recreativas, el 

Esparcimiento y el Deporte 

 En el municipio las PcD ejercen en igualdad de condiciones con los demás 

el derecho a la vida cultural; 67% considera que SI mientras que el 23,8% 

considera que NO. 

 De igual manera en el municipio las PcD ejercen su derecho a las 

actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento en igualdad de 

condiciones que las demás personas: 64% considera que SI, frente a un 

24,8% que considera NO. 

 De lo anterior se infiere que la participación en la vida cultural, las 

actividades recreativas y el deporte, es uno de los derechos mejor 

garantizados a las PcD; sin embargo no se puede descartar las personas 

encuestadas que consideran el NO, lo cual sugiere no descuidar las 

medidas pertinentes para alentar y promover la participación y asegurar 

este derecho. 

2.4.2.11 Cinco aspectos, según encuestados, en los cuales el Municipio debe 

enfatizar para mejorar la situación de las PcD. 

a. Apoyo al trabajo 

b. Agilizar trámites en salud / carnetizar 

c. Adecuar centros públicos para la accesibilidad / Ascensores 

d. Implementar centros y/o instituciones educativas, especializados. 

e. Transporte adecuado 
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De acuerdo a los resultados de la Encuesta, se perciben coincidencias con la 

información estadística obtenida del RLCPD, frente a la situación de las personas 

con discapacidad en el municipio y el ejercicio de sus derechos. 

 

 2.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN 

CHIQUINQUIRÁ, SEGÚN RLCPD. 

La información recolectada en el Registro para la Localización y Caracterización 

de las Personas con Discapacidad (RLCPD), es originada mediante la captura de 

datos que realiza la Unidad Generadora de Datos en Chiquinquirá, a través de 

formulario electrónico, vía web. A su vez esta información es concentrada en el 

centro de datos del Estado a través del Sistema Integral de la Protección Social – 

SISPRO – del Ministerio de Salud en donde, por el Sistema de Gestión de Datos, 

se dispone del Cubo de Discapacidad que permite analizar la información 

ingresada al RLCPD. 

El estudio de la información captada evidencia que en el municipio de Chiquinquirá 

las condiciones de acceso para el ejercicio efectivo de derechos de las personas 

con discapacidad, más la gestión del Comité Municipal de Discapacidad en el 

marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son insuficientes.  

El RLCPD con corte 2014 – sep 2017, cuenta con 1195 registros de personas con 

discapacidad. De un lado, la información allí puntualiza cifras que en su conjunto 

indican un alto grado de desescolaridad y de ausencia de formación básica; una 

alta demanda de atención en salud, medicamentos, orientación, prevención y 

rehabilitación; una alta prevalencia de PcD en edad de trabajar que no trabajan ni 

están buscando trabajo.   

Lo anterior se vislumbra según los datos locales así:  

Educación: el máximo nivel educativo de la mayoría de PcD es hasta nivel 

primaria o ninguno; la mayoría de PcD de 15 a 19 años, no están asistiendo a 

establecimiento educativo; el 84% de niños y niñas de 6 a 9 años no sabe leer y 
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escribir; sólo el 2% de las PcD tienen niveles superiores o técnicos en educación y 

la discapacidad es la principal causa por la cual las PcD no estudian. 

Salud: los indicadores muestran entre otras cosas, que El 95% de las PcD 

requiere atención en salud; el 78% de las PcD necesita medicamentos; el 65% de 

las PcD necesita ayudas técnicas. Se detecta la necesidad urgente de cerrar 

brechas, según indicadores tales como: existe un 43% de PcD que no ha recibido 

orientación; al 40,5% de las PcD no les fue diagnosticado a tiempo su 

discapacidad; el mayor % de PcD atribuyen el origen de su discapacidad a 

accidente (14%); le siguen, la alteración genética (11,30), enfermedad en general 

(8,20), condiciones de salud (6,29). 

Trabajo: El 53,8% de las PcD se encuentra en edad de trabajar (15-59 años); de 

las personas en edad de trabajar el 11,5% se encuentra trabajando y el 6,5% se 

encuentra buscando trabajo en los últimos 6 meses; hay un 83% de las PcD en 

edad de trabajar que no trabajan ni están buscando trabajo; el 86% de las PcD 

que están trabajando, lo hacen sin contrato; el 48% de las PcD necesita mejorar 

su actividad productiva; el 2,5% de las PcD necesita capacitación para el trabajo. 

El 91% manifiesta no necesitar capacitación. 

Las señales anteriores revelan una población con discapacidad con reducidas 

intenciones de aprender habilidades para la vida y el desarrollo social; en riesgo 

de no gozar del más alto nivel posible de atención en salud y cada vez más 

dependientes y sin sensibilidad frente a la igualdad de oportunidades para ganarse 

la vida. Aspectos estos que reducen sus capacidades humanas y les limita el 

desarrollo de sus potencialidades. 

De otro lado, la información del RLCPD muestra que sigue siendo débil el grado 

de participación que tienen las PcD, respecto del disfrute de los bienes o servicios 

que se disponen para todo público en el ámbito deportivo, cultural y artístico.  Esto 

es así porque las PcD en su mayoría, no participa en actividades deportivas o 

culturales por su discapacidad, la inexistencia o el desconocimiento de los 

programas, lo cual se evidencia cuando sólo el 4% de las PcD participa en 
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actividades deportivas y el 89,7% de estas personas no participa, de las cuales el 

más alto porcentaje corresponde a las personas mayores de 60 años.  También se 

evidencia por el mínimo porcentaje del 37% de PcD que participa en actividades 

culturales y por el 92% de PcD mayores de 60 años que no participa en 

actividades culturales.   

De lo anterior se infiere que hay exclusión de las PcD en las actividades 

deportivas y de competición deportiva y también la existencia de condiciones 

donde no hay oportunidad de desarrollar su potencial creativo, artístico e 

intelectual, por el beneficio propio y el de la comunidad. 

El acceso a los servicios también está asociado a la gestión pública, eficiente, 

efectiva y articulada, hecho que puede estar incidiendo para que las PcD no 

participen por mayoría en los programas sociales que oferta el Estado/Municipio; 

esto teniendo en cuenta que hay un 50,6% de PcD que son mujeres Cabeza de 

Flia., comprendidos entre los 19 y 60 años y más; son mínimos los porcentajes de 

PcD que se benefician de programas sociales, teniendo en cuenta el tipo de 

población con discapacidad, como: mujeres cabeza de familia, jóvenes 

vulnerables, adulto mayor, población desplazada; hay un porcentaje en las PcD 

del 39,33 en mujeres y del 39,67 en hombres, que no se beneficia de ningún 

programa del ICBF; existen debilidades en  la operación del Comité Municipal de 

Discapacidad; alto grado de pasividad o desconocimiento por parte de 

funcionarios públicos frente al trato y la igualdad de oportunidades de las PcD. 

Por otro lado tampoco se promueve la participación de las PcD en organizaciones 

y asociaciones relacionadas con la vida pública y política, o la constitución de 

organizaciones de PcD. Los datos muestran que sólo el 4% de las PcD participa 

en alguna organización. 

Desde el punto de vista de las condiciones para la accesibilidad de las PcD en su 

entorno físico y social, se detecta que: 1) Las PcD en el municipio encuentran 

barreras en el entorno físico y social que les dificulta su movilización y su 

interacción con las demás personas. 2) Las tecnologías de la información y de las 
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comunicaciones no están siendo utilizadas por la mayoría de las personas con 

discapacidad en el municipio, especialmente adultos. 3) La gran mayoría de las 

PcD no tienen vivienda propia y viven en cuartos de estratos 1, 2 y sin estrato. 4) 

Los vehículos públicos son el principal obstáculo que tienen las PcD para su 

movilidad en el área urbana y rural. 

Algunos datos que indican lo anterior en lo relacionado al acceso al medio físico 

son: En las alteraciones permanentes los mayores % se refieren a movimiento del 

cuerpo, brazos, manos y piernas (17,7%); el sistema nervioso (16,1%); los ojos 

(14,4%); la voz y el  habla (8,3%); los oidos (7,4%). La mayor dificultad que 

experimentan las PcD para realizar actividades, es la de caminar, correr y saltar 

(13,2%), en su mayoría comprendidos entre las edades de 27 a 60 años.  Las 

escaleras, las calles, los andenes, centros de salud, paraderos y parques, son 

lugares en los que las PcD encuentran barreras o dificultades para su 

desplazamiento.  

En lo relacionado con el acceso a las comunicaciones, la mayoría de las PcD no 

usan medios escritos ni el internet para comunicarse. Medios escritos no usan el 

92%; Internet no lo usa el 90%. Los principales medios de comunicación que usan 

las PCD son la televisión (69%), la radio (59%) y el teléfono (46,5%). El mayor 

número de PcD que no usa internet ni medios escritos está en las mujeres de 45 

años en adelante, siendo mayor el número de mujeres de 60 años y más. En los 

hombres el mayor número está en las edades de 27 a 44 años.  

Desde el punto de vista del acceso a la vivienda, se tiene que : apenas el 8% de 

las PcD vive en vivienda propia totalmente pagada y el 11% vive en vivienda 

propia y la está pagando; el 79% de las PcD no tienen vivienda propia, de los 

cuales el 59%  viven con un tercero o familiar sin pagar arriendo y el 20% viven 

pagando arriendo o subarriendo. El 64,4% de las PcD vive en cuarto; el 20% vive 

en casa, el 7,6% vive en apartamento y el 7% en otro tipo de vivienda. Hay un % 

del 0,25 que vive en calle y el 0,08 que vive en institución privada. El mayor % de 

las PcD que vive en cuarto es de estrato 1 (25,86%), siguiendo los de estrato 2 
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(23,01%), sin estrato (12%) y estrato 3 (3,51%). El 74% de PcD encuentra 

barreras en las escaleras de sus viviendas y el 56% encuentra barreras en los 

baños. 

En el acceso al transporte público, el mayor número de PcD (903) encuentra 

barreras en los vehículos públicos. Las edades que más experimentan tales 

barreras están comprendidas desde los 27 años en adelante, siendo el grupo más 

grande los de 60 años y más. Es mayor el número de mujeres (479) que hombres 

(418) quienes experimentan barreras en los vehículos públicos; mientras que el 

61% de las PcD que encuentran barreras en los vehículos públicos son del área 

urbana, el 13% son del área rural.  Respecto de las barreras en los paraderos 

públicos, el 52 % no experimenta barreras y el 47% sí. 

Dadas las circunstancias, se concluye que las personas con discapacidad no 

gozan de condiciones para que a la mayoría de ellas se les facilite la movilidad y el 

acceso al medio físico-social, a las comunicaciones, a la vivienda y al transporte 

público, de manera igual a las demás personas.  
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3. MARCO ESTRUCTURAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 

E INCLUSIÓN SOCIAL DE CHIQUINQUIRÁ 

El Decreto Municipal 068 del 29 de diciembre de 2014, por medio del cual se 

adopta la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del Municipio de 

Chiquinquirá, estipula en los artículos segundo y tercero los principios y enfoques 

de la Política que rigen el accionar de la misma, así: 

3.1 PRINCIPIOS 

Son los principios o fundamentos que se aplicarán a todos los planes, programas y 

proyectos que se generen en el municipio para cumplir el objetivo de la política. 

Por tanto esta Política se regirá por los principios de dignidad humana, respeto, 

autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, justicia, inclusión, 

progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no 

discriminación, solidaridad, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las 

diferencias y participación de las Personas con Discapacidad, en concordancia 

con la Ley 1618 de 2013. 

3.2 ENFOQUES 

El desarrollo de la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social de 

Chiquinquirá tiene en cuenta los siguientes enfoques: 

ENFOQUE DE DERECHOS: No se centra en el disfrute de derechos específicos, 

sino en la garantía de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones. El 

principio de la inclusión social es relevante en este enfoque. Para que el punto de 

partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, 

sino sujetos con derecho a exigir conductas en un marco de deberes y 

responsabilidad. 

ENFOQUE DIFERENCIAL. Inclusión 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. 
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ENFOQUE POBLACIONAL. Permite identificar y articular las relaciones entre la 

dinámica geográfica y la persona con discapacidad, teniendo en cuenta aspectos 

ambientales, culturales, sociales, políticos y económicos de una población. 

3.3. MARCOS DE REFERENCIA  

El Artículo Sexto del Decreto Municipal 068 del 29 de diciembre de 2014, 

establece un Marco de Referencia para la acción de la Política Pública de 

Discapacidad e Inclusión Social.  

Los marcos de referencia para la acción de la Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social de Chiquinquirá, hacen énfasis en la Persona, la Familia y la 

Sociedad. 

PERSONA: Son todas aquellas acciones enfocadas a la protección de los 

derechos fundamentales del ser humano, proyectándose a satisfacer necesidades 

de subsistencia protección, afecto y cuidado. Todas las personas con 

discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de habilitación y 

rehabilitación integral respetando sus necesidades y posibilidades específicas con 

el objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía e independencia, en su 

capacidad física, mental y vocacional, así como la inclusión y participación plena 

en todos los aspectos de la vida. 

FAMILIA: Busca generar articulación coyuntural a través de la integración, 

participación y aceptación. Las medidas de inclusión de las personas con 

discapacidad adoptarán la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad –

RBC-, integrando a sus familias y a su comunidad en todos los campos de la 

actividad humana, en especial a las familias de bajos recursos y a las familias de 

las personas con mayor riesgo de exclusión por su grado de discapacidad, en 

concordancia con el artículo 23 de la Ley 1346 de 2009. 

SOCIEDAD. Busca que en el municipio las personas con discapacidad encuentren 

aceptación e inclusión social en todos los procesos sociales, políticos, culturales, 

recreativos, empresariales, espirituales. 
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3.4. ESTRUCTURA. 

 

 

 

La estructura de la política está orientada a satisfacer las necesidades de la 

población con discapacidad en el municipio, en el término de diez años. Se trata 

de una estructura lógica y sencilla que orienta la gestión a resultados, por lo que 

además enfatiza la ordenación jerarquizada de objetivos.   

En este orden se estructura la política en cuatro niveles: En un primer nivel se 

contempla el FIN último de la política que define el impacto esperado al final de la 

misma. Un segundo nivel marca el OBJETIVO GENERAL que define el propósito 

como efecto directo o resultado esperado al final del período de ejecución. Tanto 

el Fin como el Objetivo General de la Política se esperan alcanzar en el largo y 

mediano plazo respectivamente, con resultados que impacten en la población 

beneficiada.  

En un tercer nivel están los EJES ESTRATÉGICOS; configuran las obras que se 

han de producir para alcanzar el Objetivo Central y el Fin de la Política. El Decreto 

POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL DE CHIQUINQUIRÁ, 
2014 - 2024 
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Municipal 068 de diciembre 29 de 2014, determinó hacer énfasis en los siguientes 

Ejes Estratégicos para centrar las acciones tendientes a mejorar la situación de las 

PcD.  

EJES ESTRATÉGICOS: Capacidad, Participación, Accesibilidad. 

A un cuarto nivel se encuentran las LINEAS DE ACCIÓN definidas para cada uno 

de los Ejes Estratégicos. Se trata de las acciones macro que enmarcan las 

actividades a realizar en el corto plazo para producir los objetivos de los Ejes 

Estratégicos. En total se definen diez Líneas de Acción: 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

Eje Estratégico Capacidad:   Inclusión Educativa,  

  Inclusión en Salud,  

  Inclusión Laboral.  

Eje Estratégico Participación:  Inclusión en Deporte y Recreación,  

  Inclusión en Cultura y Desarrollo Artístico,  

  Fortalecimiento Institucional. 

Eje Estratégico, Accesibilidad:   Accesibilidad al Medio Físico y Social,  

  Acceso A Las Comunicaciones,  

  Acceso A La Vivienda Digna,  

  Acceso Al Transporte Público. 

 

3.5. FINALIDAD Y OBJETIVO GENERAL  

 

FIN: “Mejorar las condiciones que afectan la calidad de vida de las personas con 

discapacidad”.   



| 

POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL 68 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA 
SECRETARIA DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL 

OBJETIVO GENERAL: “Trazar una acción orientada a la inclusión social de la 

población con discapacidad para garantizar el goce pleno, en condiciones de 

igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores, potencializando las 

capacidades y habilidades, para maximizar su calidad de vida”.   

Este propósito involucra la conjugación de esfuerzos del sector público, privado, 

academia, sociedad civil y comunidad, a través de la adopción de ajustes 

razonables y acciones afirmativas, eliminando toda forma de discriminación. 

3.6. EJES, LÍNEAS DE ACCIÓN, INDICADORES, METAS Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 

3.6.1 Eje Estratégico 1: Capacidad 

Hace referencia a las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades, 

habilidades y potencialidades de las personas con discapacidad, su familia y/o 

cuidadores. 

Objetivo:  Promover acciones para que las Personas con Discapacidad atiendan 

sus necesidades en educación, salud y trabajo, aumentando las posibilidades que 

los habilitan como ciudadanos competentes en igualdad de oportunidades frente a 

las demás personas. 

3.6.1.1. Línea de Acción 1: Inclusión Educativa 

 

OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

Disminuir el grado 
de desescolarización 
y ausencia de 
formación básica de 
las Personas con 
Discapacidad –PcD-. 

% de PcD con ningún nivel educativo 
aprobado 

35% 15% 

RLCPCD – 
UGD Chiqqrá 

% de PcD con nivel educativo primaria 
aprobado   

37% 47% 

% de PcD que tienen niveles en educación 
universitario 

2% 5% 

% de PcD que tienen niveles en educación 
técnico 

2% 5% 

% de PcD de 15 a 18 años que asiste a 
establecimiento educativo 

48% 90% 
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Comprende el derecho a la educación como medio para lograr el desarrollo de 

capacidades, trabajando de manera articulada con los actores para que las 

personas con discapacidad, sus familias y cuidadores sean partícipes activos 

generando el desarrollo personal y colectivo.  

Actividades Generales: (Objetivos específicos) 

 Generar articulación con instituciones de educación superior para promover 

programas de investigación en temas de discapacidad e inclusión social. 

 Incluir dentro del programa municipal de alfabetización metas específicas 

para la eliminación del analfabetismo de jóvenes y adultos con 

discapacidad, para garantizar su inclusión social. 

 Definir e implementar herramientas (becas, estímulos y convenios) que 

promuevan el acceso y permanencia de las personas con discapacidad a la 

educación superior. 

 Promover la capacitación a madres comunitarias, docentes, personal 

administrativo, personal de apoyo de las Instituciones Educativas públicas y 

privadas, para infundir una cultura del respeto a la diversidad desde la 

perspectiva de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 

especiales, como sujetos de derecho. 

 Fortalecer la planta de docentes en instituciones públicas, de tal forma que 

se cuente con docentes de apoyo para jóvenes con discapacidad cognitiva 

buscando la inclusión educativa equitativa. 

 Fomentar en los establecimientos educativos públicos y privados la 

accesibilidad física teniendo en cuenta el diseño universal. 

 Dar aplicabilidad al concepto de acceso y permanencia educativa con 

calidad para las personas con discapacidad, en el marco de la inclusión 

educativa, teniendo en cuenta todos los tipos de discapacidad. 

 Identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el derecho 

a una educación de calidad a personas con necesidades educativas 

especiales. 
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 Generar programas de formación y fortalecimiento de las capacidades y 

habilidades de las personas con discapacidad y de los cuidadores. 

3.6.1.2 Línea de Acción 2: Inclusión en Salud 

 

OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

Mejorar la atención 
prioritaria y 
oportuna en salud 
para las personas 
con Discapacidad 
en el Municipio 

% de PcD que requiere atención en 
salud  

95% 30% 

RLCPD – UGD 
Chiqqrá 

% de PcD que necesita ayudas técnicas 65% 20% 

% de PcD que NO ha recibido 
orientación 

43% 10% 

% de PcD que NO les fue 
diagnosticado a tiempo su 
discapacidad. 

40.5% 20% 

% de PcD que están afiliadas al SGSSS 94% 100% 

% de PcD que atribuyen el origen de 
su discapacidad a accidente. 

14% 10% 

% de PcD que atribuyen el origen de 
su discapacidad a enfermedad en 
general. 

8,20% 5% 

% de PcD que atribuyen el origen de su 
discapacidad a condiciones de salud. 

6,29% 3% 

Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la salud, en concordancia 

con el artículo 25 de la Ley 1346 de 2009. Esta línea de acción busca diseñar e 

implementar programas de atención integral en salud desde un enfoque familiar en 

atención primaria en salud, entendiéndose como eje o centro fundamental la 

persona con diversidad funcional, su familia y/o cuidador, asegurando el 

cumplimiento de los derechos en salud con oportunidad, calidad y eficiencia. 

Actividades Generales: (Objetivos específicos) 

 A través del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC-, establecer 

articulación intersectorial con las EPS y la ESE, con el fin de identificar y 

modificar el riesgo en las familias que tengan población en condición de 

discapacidad. 

 Realizar seguimiento a la prestación de servicios en promoción y 

prevención con el fin de garantizar la oportunidad en la realización de 

controles prenatales a las gestantes en los tres primeros meses del 
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embarazo, a madres de alto riesgo (menor a 17 años o mayor a 40 años), 

evitando riesgos potenciales que puedan generar discapacidad. 

 Auditar la atención preferencial en todas las IPS y EAPB para personas con 

discapacidad, por medio de la auditoría del régimen subsidiado, haciendo 

relevancia en la oportunidad de la prestación del servicio de salud. 

 Promover el Sistema de Registro de Localización y Caracterización de las 

Personas con Discapacidad - RLCPD- y sus familias. 

 Asegurar que los programas de salud sexual y reproductiva sean accesibles 

a las PcD. 

 Garantizar que el Sistema de Prevención - Atención de Desastres y Ayuda 

Humanitaria municipal, diseñe lineamientos y acciones de atención para 

asistir en igualdad de condiciones a las PcD en situaciones de desastre y 

emergencia humanitaria. 

 Activar un programa de Rehabilitación Basada en Comunidad,  que permita 

potenciar las habilidades y capacidades de las PcD, mejorando la calidad 

de vida. 

 Articular acciones con las EPS existentes en el Municipio - ESE Municipal, 

para la contratación contínua de un médico especialista para garantizar la 

atención a las PcD. 

 Fortalecer los procesos de atención oportuna e inclusión de las PcD, 

mediante la  implementacion de un proceso de formación a los 

profesionales de la salud y personal de apoyo de las IPS y EPS del  

Municipio. 

 Asegurar que las PcD puedan acceder a los programas de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud. 

 

3.6.1.3 Línea de Acción 3: Inclusión Laboral 

OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

Disminuir la 
prevalencia de PcD 
que NO trabajan. 

% de PcD en edad de trabajar que se 
encuentran trabajando. 

11,5% 25% 
RLCPD – UGD 

Chiqqrá % de PcD que están trabajando sin 86% 76% 
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OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

contrato. 

% de PcD que necesitan mejorar su 
actividad productiva. 

48% 24% 

% de PcD en edad de trabajar que 
necesitan capacitación para el trabajo. 

22,13% 12,13% 

Busca generar espacios de inclusión laboral para las personas con discapacidad, 

mediante acciones de orientación ocupacional, formación y capacitación para el 

trabajo, fortalecimiento para el capital humano por medio del emprenderismo con 

proyectos productivos. 

Para generar inclusión laboral es indispensable que exista una adecuada 

articulación intersectorial de todos los actores municipales: Alcalde, Secretaría de 

Gobierno, Secretaría Organizacional, Empresarios, SENA, Cámara de Comercio, 

entre otros. 

Actividades Generales: (Objetivos específicos) 

 Generar mecanismos de orientación vocacional, implementando programas 

de formación laboral para las PcD, sus familias y cuidadores, con el apoyo 

del SENA, mediante formación y capacitación para el trabajo, fortaleciendo 

el capital humano. 

 Difundir las políticas de incentivos tributarios para la inclusión laboral de 

PcD en las empresas existentes en el municipio. 

 Fomentar que las empresas generen mayor oportunidad laboral para las 

PcD, garantizando la seguridad social responsable. 

 Desarrollar planes y programas de inclusión laboral para personas con 

discapacidad auditiva, visual, cognitiva, físico, mental y múltiple, para sus 

familias y cuidadores. 

 Diseñar una estrategia de acompañamiento por parte del SENA para una 

adecuada adaptación laboral de las personas con discapacidad. 
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 Crear un programa de focalización que permita caracterizar a las personas 

con discapacidad de acuerdo a su perfil laboral, creando una base de datos 

de personal disponible para las ofertas laborales existentes. 

 Crear un programa de formación en competencias laborales, procesos 

organizativos, elaboración y presentación de proyectos, dirigido a las 

personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. 

 Establecer mecanismos que favorezcan la formalización del empleo de las 

personas con discapacidad, así como programas de aseguramiento en 

riesgos laborales. 

 Establecer articulación con las entidades financieras para facilitar y crear 

mecanismos de apoyo para créditos, para capital semilla y sostenibilidad de 

proyectos productivos de personas con discapacidad. 

 Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas, por medio 

de capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas para 

aquellos casos en que los solicitantes sean PcD y/o sus familias, con una 

baja tasa de interés, apoyo con tecnologías de la información y la 

comunicación, y diseño de páginas web para la difusión de sus productos, 

dando prelación a la distribución, venta y adquisición de sus productos por 

parte de las entidades públicas. 

 

3.6.2 Eje Estratégico 2: Participación 

Este eje estratégico motiva espacios de interacción, comunicación e invita a las 

personas con discapacidad, su familia y/o cuidadores, a ser parte de la solución 

inmediata que se genere frente a la exclusión social, discriminación y a la vez 

propicia un cambio hacia mejores condiciones en la calidad de vida de las PcD y 

su familia. 

Objetivo: Fortalecer los mecanismos para que las Personas con Discapacidad 

gocen de iguales oportunidades que las demás durante su participación en la vida 
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cultural, artística y deportiva, desarrollando su potencial creativo e intelectual y 

abarcando la acción conjunta y eficaz de la institucionalidad. 

3.6.2.1 Línea de Acción 4: Inclusión en Deporte y Recreación 

 

OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

Aumentar la 
participación de 
las PcD en las 
actividades 
deportivas 

% de PcD entre 6 y 26 años que 
participa en actividades deportivas. 

19,09% 35% 

RLCPD – 
UGD 

Chiqqrá 

% de PcD entre 27 y 60 + años que 
participa en actividades deportivas. 

7,72% 23,72% 

% de programas y/o proyectos 
deportivos dedicados a PcD. 

0% 15% 

Esta línea promociona el derecho al deporte y a la recreación de las personas con 

discapacidad, a partir de sus habilidades, potencializando las capacidades y 

promoviendo espacios de inclusión social para familiares y cuidadores. 

Actividades Generales: (Objetivos específicos) 

 Implementar programas y servicios inclusivos para las Personas con 

Discapacidad, por medio de IMDECUR o quien haga sus veces, generando  

lineamientos  para las prácticas de actividad física, recreación, deporte 

profesional y competitivo para todos los tipos de discapacidad, fortaleciendo 

mecanismos de articulación con las organizaciones de PcD del municipio, 

garantizando la ejecución áreas de entrenamiento, juzgamiento, apoyo 

médico, terapéutico y profesionales idóneos para la preparación, teniendo 

en cuenta la clasificación funcional del Sistema Nacional del Deporte. 

 Promover la adopción e implementación del sistema paralímpico en el 

municipio, garantizando una estructura administrativa y financiera. 

 Crear un banco de productos de apoyo e implementos para la práctica del 

deporte competitivo y profesional y definir un procedimiento para la 

asignación de los mismos, de acuerdo a los estudios técnicos y a las 
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necesidades de los deportistas, teniendo en cuenta todos los tipos de 

discapacidad. 

 Fortalecer la divulgación y participación en los espacios del deporte social 

comunitario de las PcD, de acuerdo al ciclo vital y teniendo en cuenta todos 

los tipos de discapacidad. 

 Garantizar la accesibilidad física, de información y comunicación, en todos 

los escenarios deportivos y recreativos del municipio, teniendo en cuenta 

todos los tipos de discapacidad, dando estricto cumplimiento a los 

lineamientos técnicos de la normatividad vigente en términos de 

accesiblidad y participación de las PcD, al definir las estrategias a 

implementar. 

 Crear y fortalecer los espacios de formación deportiva en el municipio, 

promoviendo ajustes que garanticen entornos inclusivos de las PcD. 

 Garantizar los incentivos y apoyos a los deportistas con discapacidad en 

igual de condiciones que los deportistas convencionales a nivel municipal, 

de acuerdo a sus logros y méritos deportivos, teniendo en cuenta subsidios 

de transporte, medicina deportiva y asistencia técnica. 

 Motivar la formalización de organizaciones de discapacidad mental, 

cognitiva, sensorial, física y múltiple, fortaleciendo prácticas deportivas 

inclusivas, generando mecanismos de articulación con las ligas del 

departamento y espacios de formación e intercambio de experiencias 

exitosas, incentivando las alianzas público privadas. 

3.6.2.2 Línea de Acción 5: Inclusión en Cultura y Desarrollo Artístico 

OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

Aumentar la 
participación de 
las PcD en 

% de PcD que participa en 
actividades culturales. 

37% 60% RLCPD – UGD 
Chiqqrá 

% de PcD mayores de 60 años 7,7% 17,7% RLCPD – UGD 
Chiqqrá 
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actividades 
culturales. 

que participa en actividades 
culturales. 

% de PcD incluidas en los 
diferentes programas de las 
entidades culturales y 
artísticas (Cultivarte, 
IMDECUR, Biblioteca, 
Ludoteca) 

5,86% 20% 

Cálculos propios 
(PcD inscritos en 
programas culturales 
y artísticos * 100 
/Población Gral. 
inscrita en programas 
culturales y 
artísticos) 

Hace relación a la cultura y al desarrollo artístico como acciones de la población 

con discapacidad para ser visibilizada, reconociendo el derecho que tienen las 

personas con discapacidad, su familia y/o cuidadores, respecto a la oferta cultural 

que presenta el municipio. 

Actividades Generales: (Objetivos específicos) 

 Fomentar y garantizar un espacio para la visibilización de las expresiones 

culturales y artisticas de las PcD y sus cuidadores, involucrando las 

medidas de comunicación para su divulgación, evidenciando habilidades y 

destrezas que la población con discapacidad posee y generando cambio de 

imaginarios de los estereotipos negativos que existen frente a la 

discapacidad. 

 Promover programas de formación cultural y artistica para las PcD y sus 

cuidadores, en el marco del Sistema Nacional de Cultura, generando una 

oferta adecuada para los diferentes tipos de discapacidad. 

 Garantizar que las entidades culturales que realizan proyectos con 

población infantil y juvenil implementen mecanismos que generen inclusión 

social de las PcD, promoviendo la continuidad en los programas culturales 

que se desarrollen en el municipio. 

 Garantizar la accesibilidad física, a la información y comunicaciones, en 

todos los eventos, programas y actividades culturales que se realicen en el 
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municipio, teniendo en cuenta todos los tipos de discapacidad, generando 

mecanismos con énfasis en la equidad de oportunidades. 

 Asegurar que la Biblioteca Municipal sea accesible e incluyente para las 

PcD. 

 Generar y mantener un espacio para fortalecer y visibilizar la identidad 

cultural de las personas con discapacidad. 

 Promover alianzas con instituciones del nivel nacional, departamental o 

municipal, para ejecutar programas y acciones intersectoriales, artísticas y 

culturales, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

3.6.2.3 Línea de Acción 6: Fortalecimiento Institucional 

OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

Mejorar la 
operatividad del 
Comité Municipal 
de Discapacidad, 
como mecanismo 
de coordinación de 
la institucionalidad 
que interviene en 
la integración social 
de las PcD, en el 
marco de los 
derechos humanos. 

Número de representantes de 
organizaciones de discapacidad que 
participan regularmente en las sesiones 
del Comité Mpal. De Discapacidad. 

 

ND 

 

5 

Dirección 
Técnica 
Comité Mpal. 
De 
Discapacidad 

Número de Planes Operativos de 
Discapacidad del Comité Mpal. De 
Discapacidad, implementados con 
seguimiento y evaluación. 

 

0 

 

1 

Dirección 
Técnica 
Comité Mpal. 
De 
Discapacidad 

% de mujeres con discapacidad y 
cabeza de familia, microempresarias. 

0,29% 10% 

RLCPD – UGD 
Chiqqrá 

% PcD en programas de vivienda de 
interés social. 

0,48% 10% 

% de PcD en programas de valoración y 
seguimiento nutricional 

0,48% 10% 

% de PcD con familias que participan 
en procesos de formación. 

0,19% 10% 
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Esta línea de acción busca visibilizar y fortalecer el tema de discapacidad en cada 

uno de los actores e instituciones a nivel municipal, viéndose reflejado a nivel 

departamental, con el fin de operativizar el Comité Municipal de Discapacidad. 

Actividades Generales: (Objetivos específicos) 

 Fortalecer el tema de discapacidad por medio de la operativización del 

Comité Municipal de Discapacidad y la Formulación Anual del Plan 

Operativo de Discapacidad, articulado con el Plan de Desarrollo Municipal. 

 Buscar mecanismos de articulación y funcionalidad de las organizaciones 

de la sociedad civil. 

 Realizar control social de todos los proyectos y programas en pro de las 

personas con discapacidad, por medio de los representantes de los tipos de 

discapacidad. 

 Generar estrategias pedagógicas para la socialización de los derechos y 

deberes de las personas con discapacidad para los funcionarios de la 

administración municipal. 

 Promover eventos para visibilizar en el municipio los derechos, deberes y la 

inclusión social de todas las personas con discapacidad. 

 Organizar un programa de Banco de Productos de apoyo implementando 

un proceso técnico. 

 

3.6.3 Eje Estratégico 3: Accesibilidad 

Promueve la adecuación y funcionamiento en los procesos de comunicaciones, 

espacios públicos, edificaciones, transporte público, buscando la creación de 

oportunidades de participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. 

Objetivo: Garantizar el acceso de las Personas con Discapacidad al entorno 

físico, las comunicaciones, la vivienda digna y el transporte público, en iguales 

condiciones con las demás. 
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3.6.3.1 Línea de Acción 7: Accesibilidad al Medio Físico y Social. 

OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

Disminuir las 
barreras en el 
entorno físico que 
dificultan la 
movilidad y el 
desplazamiento de 
las personas con 
discapacidad en el 
municipio. 

% de PcD que encuentran dificultad 
en su movilidad por andenes 

73% 36% 

RLCPD – UGD 
Chiqqrá 

% de PcD que encuentran dificultad 
en su movilidad por calles 

72,2% 36,1% 

% de PcD que encuentran dificultad 
en su movilidad por escaleras 

74,1% 37,05% 

% de PcD que encuentran dificultad 
en su movilidad por parques 

54,1% 27,05% 

% de PcD que encuentran dificultad 
en su movilidad por baños 

56,8% 28,4% 

% de PcD que encuentran 
dificultad en su movilidad por 
centros de salud 

55,7% 27,8 

Hace relación a las acciones para mejorar la movilidad o el desplazamiento de las 

PcD, en el ambiente físico, superando los obstáculos estructurales en los entornos 

naturales o hechos por el hombre.  

 

Actividades Generales: (Objetivos específicos) 

 Hacer efectivas las normas urbanísticas del Municipio para las PcD, por 

medio de la Secretaría de Planeación Municipal o quien haga sus veces. 

 Generar mecanismos de control social para el seguimiento al cumplimiento 

de las normas sobre accesibilidad física. 

 Realizar un estudio detallado en todos los espacios públicos y privados 

(andenes, vías, baños, plaza de mercado, espacios culturales y recreativos, 

colegios, universidades, parques, paraderos, terminales, andenes, etc.) 

para determinar e implementar los ajustes razonables necesarios /cebras, 

rampas, ascensores, bahías, senderos peatonales, semáforos sonoros,/ de 

tal forma que se garantice la accesibilidad física y social para todas las 

PcD, dando cumplimiento al diseño universal emanado de la normatividad 

vigente; por medio de la Administración Municipal. 
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 Hacer evidente y efectivo el acceso a la fila preferencial en todas las 

instituciones que generen prestación de servicios al público para las 

Personas con Discapacidad. 

 Implementar las medidas necesarias para hacer accesible la atención de 

las Personas con algún tipo de discapacidad, en el Centro Administrativo 

Municipal, CAM. 

 Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para 

todos los tipos de discapacidad. 

 

3.6.3.2 Línea de Acción 8: Acceso a las Comunicaciones. 

 

OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

Aumentar el acceso de 
las personas con 
discapacidad a las 
tecnologías de la 
información y de las 
comunicaciones en el 
municipio. 

% de PcD que usa el internet 
como medio de comunicación 
para comunicarse 

9,87% 40% 

RLCPD – 
UGD 

Chiqqrá % de PcD que no usa medios de 
comunicación para comunicarse. 

13,89% 10% 

 

Esta línea de acción busca rebasar las barreras que experimentan las personas 

con discapacidad para acceder a las diversas formas de comunicación que 

experimentan las personas que no tienen discapacidad.  

Actividades Generales: (Objetivos específicos) 

 

 En articulación con el área de Desarrollo y Bienestar Social, establecer e 

implementar un programa de formación y concientización en temas de 

discapacidad e inclusión social a la comunidad en general y definir 

mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados. 

 Crear un espacio en la página web de la administración municipal en el que 

se mantenga informados a los miembros de la sociedad civil sobre los 
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procesos y avances en la implementación de la política pública de 

discapacidad e inclusión social. 

 Asegurar que toda la información y comunicados oficiales de la página web 

de la administración municipal sea accesible para todas las personas con 

cualquier tipo de discapacidad, incluyendo la auditiva, con una oferta 

bilingüe y bicultural en lengua de señas, colombiano - español e instalación 

e implementación de software libre. 

 En articulación con el área de Desarrollo y Bienestar Social, crear un 

programa de formación permanente sobre los software libre existentes y los 

que se desarrollan con el paso del tiempo, dirigidos a personas con 

discapacidad sensorial, familias, cuidadores y actores municipales. 

 Definir lineamientos claros desde la administración municipal para generar 

una red de información (mecanismo de cascada) que permita 

transversalizar las sectoriales y establecer responsabilidades concretas de 

cada nivel con respecto a los software y los centros donde se presten 

servicios de inclusión social en TIC. 

 Capacitar en lengua de señas a los funcionarios de la administración 

municipal, enfatizando el personal vinculado a la carrera administrativa de 

la funciónl pública. 

 En articulación con el área de Desarrollo y Bienestar Social, garantizar la 

permanencia de un intérprete de lengua de señas en el Hospital Regional 

del Municipio, en el sector jurídico y demás instituciones que lo requieran. 

 Generar un proceso de capacitación y formación dirigida a medios de 

comunicación (radial y escrito) en términos de discapacidad e inclusión 

social. 

 Generar mecanismos que garanticen el acceso a la información de PcD en 

instituciones que presten servicios públicos y en proceso participativos. 
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3.6.3.3 Línea de Acción 9: Acceso a la Vivienda Digna. 

 

OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

Aumentar el 
número de 
personas con 
discapacidad que 
viven en vivienda 
propia y han 
recibido mejoras 
en sus viviendas. 

% de PcD que viven en vivienda propia 
totalmente pagada 

8% 15% 

RLCPD – 
UGD 

Chiqqrá 

% de PcD que encuentran barreras en 
las escaleras de sus viviendas. 

74% 60% 

% de PcD que encuentran barreras en 
los baños. 

56% 40% 

Esta línea de acción promueve las acciones para que las personas con 

discapacidad accedan a los derechos sobre vivienda digna y que 

arquitectónicamente sean accesibles. 

Actividades Generales: (Objetivos específicos) 

 

 Establecer los mecanismos necesarios para que los subsidios de vivienda 

que se asignen para las PcD en el municipio, sean subsidios especiales 

para mejoramiento de vivienda con ajustes locativos de acuerdo al tipo de 

discapacidad (visual, auditiva, cognitiva, física, y múltiple), igualmente para 

adquisición de vivienda nueva para personas con discapacidad, 

implementando un sistema de veeduría por parte de los representantes de 

discapacidad atendiendo el enfoque diferencial. Siempre y cuando se 

cumpla con los lineamientos de la entidad otorgante del subsidio, ya sea del 

orden Nal., Dptal. o Mpal. 

 Reglamentar requisitos viables para adquisición y mejoramiento de 

vivienda, en los planes de vivienda generados por el municipio, con el 

propósito de ser accesibles en términos de inclusión equitativa favoreciendo 

a las personas con discapacidad. 

 Incentivar a entidades bancarias para obtener tasas de interés preferencial 

para préstamos de vivienda para PcD. 
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 Coordinar con Oficina de Urbanismo o quien haga sus veces para que en 

todo plan de vivienda de interés social se respeten las normas de diseño 

universal que garanticen el acceso de las PcD a todas las áreas comunes y 

al espacio público, incentivando a la vez a los constructores privados para 

que se garantice esta accesibilidad. 

 

3.6.3.4 Línea de Acción 10: Acceso al Transporte Público. 

OBJETIVO INDICADOR 
LÍNEA BASE 
(Sep/2017) 

META 
(2024) 

FUENTE 

Disminuir las 
barreras que 
tienen las 
personas con 
discapacidad en 
el acceso al 
transporte 
público. 

% de PcD que encuentra barreras en 
los vehículos públicos 

75,56% 20% 

RLCPD – 
UGD 

Chiqqrá 

% de PcD que encuentran barreras en 
los paraderos 

47,5% 20% 

% de PcD del área rural que 
encuentran barreras en los vehículos 
públicos. 

13,5% 5% 

% de vehículos públicos que son 
accesibles a las PcD. 

0% 20% 

 

Las personas con discapacidad tienen derecho al uso efectivo de todos los 

sistemas de transporte en concordancia con el artículo 9°, numeral 1, literal a) y el 

artículo 20, de la Ley 1346 de 2009. Para garantizar el ejercicio efectivo de este 

derecho, la Secretaría de Tránsito Municipal deberá: 

 

Actividades Generales: (Objetivos específicos) 

 

 Definir, implementar y difundir mecanismos de control desde la Secretaría 

de Tránsito para garantizar el adecuado uso y funcionamiento de los 

ajustes razonables (rampas, bahías, senderos peatonales, semáforos 

sonoros, etc.). 

 Supervisar para que el terminal de transporte del municipio cuente con un 

servicio de guía y asistencia a personas con discapacidad, para lo cual 

deberán disponer con personas idóneas en el tema (tiflología, lengua de 

señas, manejo silla de ruedas). 
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 En caso que el municipio implemente restricción de movilidad vehicular 

(pico y placa) los vehículos que transportan habitualmente a PcD estarán 

exentos de ésta restricción, siempre y cuando cumplan con la 

reglamentación del Ministerio de Transporte. 

 Adoptar planes integrales de accesibilidad para que de manera progresiva 

todas las empresas de servicios públicos del municipio sean accesibles 

para todas las personas con discapacidad, ajustándose al diseño universal. 

 Diseñar e implementar en todos los servicios de transporte público 

señalización (mapas y rutas) para personas con discapacidad sensorial de 

tal forma que se garantice la comunicación al utilizar estos servicios. 

 Capacitar, difundir y concientizar a todos los actores del sistema de 

transporte público urbano e intermunicipal, en normas y derechos sobre el 

acceso al servicio público. 

 Garantizar que todo el servicio público cuente con silla preferencial para las 

personas con discapacidad. 

 Garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la accesibilidad de las 

personas con discapacidad, velando por la adecuación de los terminales de 

transporte. 

 

3.7 FINANCIAMIENTO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Decreto Municipal 68 del 29 de diciembre de 2014 que adoptó la Política 

Pública Municipal de Discapacidad e Inclusión Social de Chiquinquirá, (la cual se 

ajusta en el presente documento), refiere en sus Artículos Octavo, Décimo y 

Décimo Primero, los aspectos relativos al financiamiento, implementación, 

seguimiento y evaluación de la política, así: 

FINANCIAMIENTO: Las entidades públicas del orden municipal incluirán en sus 

presupuestos anuales en forma progresiva en el marco fiscal a corto y mediano 

plazo las partidas necesarias para hacer efectivas las acciones contenidas en 

favor de todos los derechos de las personas con discapacidad. La administración 
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municipal decretará anualmente la asignación de recursos de acuerdo a cada 

secretaría y presentará los diferentes proyectos para ser cofinanciados con las 

entidades del orden Departamental y Nacional. Igualmente se crearán estrategias 

de aporte y recepción de recursos por parte de la empresa privada, actores 

particulares y las agencias de cooperación internacional.  

IMPLEMENTACIÓN: Esta política pública traza un curso para la consecución de 

los objetivos planteados por cada línea de acción a 10 años (2). Para su 

cumplimiento, el Comité Municipal de Discapacidad, a través de los Secretarios de 

Despacho, Directores Técnicos y Gerentes de Institutos Descentralizados que 

hacen parte del equipo de gobierno de la Administración Municipal, establecerá e 

implementará el plan de acción estratégico de inclusión social de las personas con 

discapacidad en el municipio. 

El Anexo 3 del presente documento, incorpora el Plan Estratégico de la Política 

Pública de Discapacidad e Inclusión Social de Chiquinquirá, el cual origina los 

planes de acción anuales por cada línea de acción. El Anexo 4 visibiliza los planes 

de acción para el año 2018, elaborados durante el proceso de ajuste de la política. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: El Comité Municipal de Discapacidad, en el 

Plan Estratégico de Implementación de la Política, desarrollará un grupo de 

indicadores que permita monitorear el desarrollo y cumplimiento de las acciones 

planteadas y generará mecanismos e instrumentos para realizar seguimiento 

continuo y evaluación al cumplimiento de los objetivos e impactos esperados en 

un tiempo determinado. 

El Anexo 3 Plan Estratégico, sintetiza los indicadores línea base y las metas a 

2024, generados para el seguimiento y evaluación de la Política por cada eje y 

línea de acción de la misma. 

 

 

                                                             
2 El curso trazado marca un período comprendido entre el año 2014 y 2024.  
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3.8 RECOMENDACIONES 

Este documento mantiene vigente e integra las recomendaciones plasmadas en el 

primer documento que generó en 2014, la Política Pública de Discapacidad e 

Inclusión Social de Chiquinquirá, “La participación es la expresión del sentido de 

derecho”, adicionando además otras, así: 

 Promover la participación de todos los actores municipales a participar en el 

Comités Municipal de Discapacidad de Chiquinquirá. 

 Proyectar anualmente el POAD (Plan Operativo Anual de Discapacidad) de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Incentivar la elección y participación de los representantes de todos los 

tipos de discapacidad en el marco del Comité Municipal de Discapacidad. 

 Promover e incidir en la participación con voz y voto del representante del 

Comité Municipal de Discapacidad en todas las sesiones del Consejo 

Municipal de Política Social. 

 Articular con el Concejo Municipal todas las acciones contenidas en la 

política pública de discapacidad e inclusión social, llevando a ese órgano la 

adopción de la Política Pública de Discapacidad. 

 Articular acciones con las instituciones gubernamentales del nivel nacional 

y departamental, tales como el SENA, ICBF, Estrategia UNIDOS, etc. 

 Producir acto administrativo que formalice con carácter de Ley la Política 

Pública de Discapacidad e Inclusión Social de Chiquinquirá, ajustada, con 

asignación de recursos para su implementación. 

 


