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Artículo 1°. Objeto.

Artículo 2°. Definiciones.

1. Personas con discapacidad:

2. Inclusión social:

3. Acciones afirmativas:
personas o grupos con algún tipo de discapacidad

4. Acceso y accesibilidad:

5. Barreras:

6. Rehabilitación funcional:

7. Rehabilitación integral:

8. Enfoque diferencial:

Parágrafo. Para efectos de la presente ley, adicionalmente se adoptan las 

establecidas en la Ley 1346 de 2009.
Artículo 3°. Principios.

progresividad en la financiación

Artículo 4º. Dimensión normativa.

Artículo 1°. Objeto.

Artículo 2°. Definiciones.

1. Personas con discapacidad:

2. Inclusión social:

3. Acciones afirmativas:

4. Acceso y accesibilidad:

5. Barreras:

6. Rehabilitación funcional:

con autonomía e independencia
7. Rehabilitación integral:

8. Enfoque diferencial:

de vulnerabilidad
Parágrafo.

Artículo 3°. Principios.

Artículo 4º. Dimensión normativa.
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En ningún caso, por implementación de esta norma

Obligaciones del Estado y la sociedad
Artículo 5°. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión. 

dar 
adquiridas, según

así como en los
, su respectiva política pública de discapacidad,

, y así mismo, garantizar el 
acceso real y efectivo de las personas con discapacidad y sus familias a 
los diferentes servicios sociales que se ofrecen al resto de ciudadanos.

Implementar 

el administrado

Tomar las medidas tendientes a incentivar ar
para genera 

programas y proyectos tendientes a mejorar las condiciones de las 
personas con discapacidad

Todos los Ministerios, en concordancia con la directriz del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de 
Planeación, elaborarán un plan interinstitucional en el que 
progresivamente se garanticen los recursos requeridos para la 
protección de los derechos de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento 
Nacional de Planeación, elaborarán anualmente los estudios económicos 
requeridos que permitan establecer progresivamente, en el marco fiscal 
de mediano plazo, los montos de los recursos necesarios a incluir dentro 
del presupuesto nacional destinados al cumplimiento de las políticas, 
planes, programas y proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo 
de los derechos de las personas con discapacidad. En concordancia con 
las obligaciones adquiridas por Colombia en los numerales 1 literal a), y 
2º, del artículo 4, Ley 1346 de 2009.

Las entidades públicas del orden nacional, departamental, 
municipal, distrital y local incluirán en sus presupuestos anuales, en 
forma progresiva, en el marco fiscal a mediano plazo, las partidas 
necesarias para hacer efectivas las acciones contenidas en favor del 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

El Ministerio del Interior, el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y el Ministerio de Trabajo, o quienes hagan sus veces 
dispondrán los mecanismos necesarios para la integración del Consejo 
para la Inclusión de la Discapacidad.

La Nación, los departamentos, los municipios y las localidades, así 
como las entidades públicas del orden nacional, departamental y 
municipal, deberán atender al enfoque diferencial para generar 
mecanismos especiales de protección a personas con discapacidad según 

Artículo 5°. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión. 

interinstitucional en el que, en un 
término no mayor a un año,

un
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diferencias de género, etnia, edad, así como a personas con discapacidad 
que pertenezcan a poblaciones vulnerables.
Artículo 6°. Deberes de la sociedad. 

coordinar las acciones que el sector privado adelante con el fin 
de coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión de las personas 
con discapacidad.

De los derechos y garantías de las personas con discapacidad
Artículo 7°. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. 

que 

y rehabilitación 

Artículo 8°. Acompañamiento a las familias.
integrar

y

y nivel de pobreza
Artículo 6°. Deberes de la sociedad. 

s

Artículo 7°. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. 

los Gobiernos Departamentales y Municipales

de

3. Las Direcciones Territoriales de Salud

Artículo 8°. Acompañamiento a las familias.
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atención integral a sus familias

Artículo 9°. Derecho a la habilitación y rehabilitación integral. 

El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces 
establecerán los mecanismos tendientes a garantizará la investigación y 
la prestación de la atención terapéutica requerida integrando ayudas 
técnicas y tecnológicas a la población con discapacidad múltiple.
Artículo 10. Derecho a la salud.

esto 

Artículo 9°. Derecho a la habilitación y rehabilitación integral. 

Artículo 10. Derecho a la salud.

Decenal de Salud
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Las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, 
en sus planes de desarrollo de salud y salud pública, incluirán un 
capítulo en lo relacionado con la discapacidad;

Las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales 
deben tener un censo de las personas con discapacidad, para enfocar los 
planes de desarrollo en salud determinado como instrumento único 
nacional, el Registro para la Localización y Caracterización de las 
Personas con Discapacidad.

Garantizar 

Artículo 11. Derecho a la educación. El Ministerio de Educación 
Nacional definirá la política y reglamentará el esquema de atención 
educativa a la población con necesidades educativas especiales, 
fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un 
enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, 
el Ministerio de Educación Nacional definirá los acuerdos 
interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores sociales, 
de manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la 
población con discapacidad.
1. En consecuencia, el Ministerio de Educación deberá, en lo 
concerniente a la educación preescolar básica y media:

Crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde la 
perspectiva de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 
especiales, como sujetos de derecho, específicamente su reconocimiento 
e integración en los establecimientos educativos oficiales y privados;

Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades 
educativas especiales a una educación de calidad, definida como aquella 

ores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, 

Las direcciones departamentales, distritales y municipales de 
salud, 

direcciones departamentales, distritales y municipales de salud

establecer

Artículo 11. Derecho a la educación. 
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respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y conviven 
en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso 
y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, que 
contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la Institución 

Definir el concepto acceso y la permanencia educativa con calidad 
para las personas con discapacidad, y los lineamientos en el marco de la 
inclusión;

Garantizar la asignación de recursos para la atención educativa a las 
personas con discapacidad, de conformidad con lo establecido por la 
Ley 715 de 2001, el Decreto 366 de 2009 o las normas que lo sustituyan;

En el marco de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral a 
la Primera Infancia, desarrollar Programas de Atención y Integral a la 
Primera Infancia-AIPI que promuevan la inclusión, así como los 
pertinentes procesos de detección, intervención y apoyos pedagógicos
relacionados con el desarrollo de los niños y las niñas. En este marco, se 
deben promover programas de educación temprana que tengan como 
objetivo desarrollar las habilidades de los niños y niñas con 
discapacidad en edad preescolar, de acuerdo con sus necesidades 
específicas;

Generar programas intersectoriales de desarrollo y asistencia para las 
familias de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad;

Acompañar a las entidades territoriales certificadas para la 
implementación de las estrategias para el acceso y la permanencia con 
calidad para la personas con discapacidad, en el marco de la inclusión, 
tanto para las personas en edad escolar, como para los adultos;

Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias para el 
acceso y la permanencia educativa con calidad para la  personas con 
discapacidad, en el marco de la inclusión, tanto para las personas en 
edad escolar, como para los adultos.

2. Las entidades territoriales certificadas en educación deberán:
Promover una movilización social que reconozca a los niños y jóvenes 

con discapacidad como sujetos de la política y no como objeto de la 
asistencia social. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tienen 
todos los derechos de cualquier ser humano y, además, algunos derechos 
adicionales establecidos para garantizar su protección;

Fomentar en sus establecimientos educativos una cultura inclusiva de 
respeto al derecho a una educación de calidad para las personas con 
discapacidad que desarrolle sus competencias básicas y ciudadanas;

Orientar y acompañar a los establecimientos educativos para la 
identificación de las barreras que impiden el acceso, permanencia y 
calidad del sistema educativo de los niños, niñas y jóvenes con 
necesidades educativas especiales de su entorno;

Orientar y acompañar a sus establecimientos educativos para 
identificar recursos en su entorno y ajustar su organización escolar y su 
proyecto pedagógico para superar las barreras que impiden el acceso y 
la permanencia con calidad para la personas con discapacidad, en el 
marco de la inclusión. Garantizar el personal docente para la atención 
educativa a la población con discapacidad, en el marco de la inclusión, 
así como fomentar su formación capacitación permanente, de 
conformidad con lo establecido por la normatividad vigente;

Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la 
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas 
con discapacidad;

Garantizar el adecuado uso de los recursos para la atención educativa 
a las personas con discapacidad y reportar la información sobre uso de 
dichos recursos, de conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de 
Educación Nacional;

Reportar la información sobre atención educativa a personas con 
discapacidad en el sistema nacional de información de educación, de 
conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional;

Fomentar la prevención sobre cualquier caso de exclusión o 
discriminación de estudiantes con discapacidad en los establecimientos 
educativos estatales y privados.

Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público 
educativo, que todos los exámenes y pruebas desarrollados para 
evaluar y medir la calidad y, cobertura, entre otros, así como 
servicios públicos o elementos análogos sean plenamente accesibles a 
las personas con discapacidad;

Incluir dentro del programa nacional de alfabetización metas 
claras para la reducción del analfabetismo de jóvenes, adultas y 
adultos con discapacidad, para garantizar su inclusión, teniendo 
presente la importancia que tiene para la educación de los niños y las 
niñas que padres y madres sepan leer y escribir;

Proveer los servicios de apoyo educativo necesarios para la 
inclusión en condiciones de igualdad de las personas con 
discapacidad. Estos servicios incluyen, entre otros: intérpretes, guías-
intérpretes, modelos lingüísticos, personal de apoyo personal en el 
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3. Los establecimientos educativos estatales y privados deberán:
Identificar los niños, niñas y jóvenes de su entorno susceptibles de 

atención integral para garantizar su acceso y permanencia educativa 
pertinente y con calidad en el marco de la inclusión y conforme a los 
lineamientos establecidos por la Nación;

Identificar las barreras que impiden el acceso, la permanencia y el 
derecho a una educación de calidad a personas con necesidades 
educativas especiales;

Ajustar los planes de mejoramiento institucionales para la inclusión, a 
partir del índice de inclusión y de acuerdo con los lineamientos que el 
Ministerio de Educación Nacional establezca sobre el tema;

Realizar seguimiento a la permanencia educativa de los estudiantes 
con necesidades educativas especiales y adoptar las medidas pertinentes 
para garantizar su permanencia escolar;

Reportar la información sobre atención educativa a personas con 
discapacidad en el sistema nacional de información de educación, de 
conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional;

Implementar acciones de prevención sobre cualquier caso de 
exclusión o discriminación de estudiantes con discapacidad en los 
establecimientos educativos estatales y privados;

Contemplar en su organización escolar tiempos y espacios que 
estimulen a los miembros de la comunidad educativa a emprender o 
promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad 
y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, 
dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas 
con discapacidad;

4. El Ministerio de Educación Nacional deberá, en relación con la 
educación superior:

Diseñar incentivos

El Ministerio de Educación Nacional acorde con el marco legal 
vigente, incorporará criterios de inclusión educativa de personas con 
discapacidad y accesibilidad como elementos necesarios dentro de las 
estrategias, mecanismos e instrumentos de verificación de las 
condiciones de calidad de la educación superior;

de equidad

en todo caso las personas con discapacidad que ingresen a una 
universidad pública pagaran el valor de matrícula mínimo establecido 
por la institución de educación superior;

aula y en la institución;

Propender por que el personal docente sea idóneo y suficiente para 
el desarrollo de los procesos de inclusión social, así como fomentar su 
formación y capacitación permanente;

Adaptar sus currículos y en general todas las prácticas didácticas, 
metodológicas y pedagógicas que desarrollen para incluir 
efectivamente a todas las personas con discapacidad;
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Las Instituciones de Educación Superior en cumplimiento de su 
misión institucional, en armonía con su plan de desarrollo propugnarán 
por aplicar progresivamente recursos de su presupuesto para vincular 
recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que 
apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la 
accesibilidad en la prestación del servicio educativo de calidad a dicha 
población;

El Ministerio de Educación Nacional mediante el concurso de las 
instancias y organismos que participan en la verificación de las 
condiciones de calidad de los programas académicos de educación 
superior, verificará que se incluyan propuestas de actividad física, la 
educación física, la recreación y el entrenamiento deportivo para las 
personas con discapacidad; Incluir en los currículos de educación 
superior la actividad física, la educación física, la recreación y el 
entrenamiento deportivo en personas con discapacidad;

los
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Artículo 12. Derecho a la protección social.

Asegurar que los sistemas, servicios y programas de bienestar, 
protección y promoción social y compensación familiar incluyan 
mecanismos especiales para la inclusión de las personas con 
discapacidad y la promoción de sus derechos, y además establezcan 
mecanismos de seguimiento.

Artículo 13. Derecho al trabajo.

incentivando además los servicios de apoyo de 
acompañamiento a las empresas.

Artículo 12. Derecho a la protección social.

Artículo 13. Derecho al trabajo.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación o de 
quienes hagan sus veces, expedirá el decreto reglamentario que 
establezca una puntuación adicional en los procesos de licitación 
pública, concurso de méritos y contratación directa, para las 
empresas que en su planta de personal tengan personas con 
discapacidad contratadas con todas las exigencias y garantías 
legalmente establecidas, y para las empresas de personas con 
discapacidad, familiares y tutores.
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o

discapacidad múltiple

para aquellos casos en que los solicitantes sean personas con 
discapacidad y/o sus familias, y sus cuidadores y cuidadoras

Asegurar que las entidades públicas del orden nacional, 
departamental, distrital y municipal, que vinculen mediante contrato 
laboral o de prestación de servicios personas con discapacidad, y / o sus 
cuidadores y cuidadoras, en al menos el 5% de los cargos existentes.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentará un 
proyecto de ley para exonerar

y sus cuidadores y cuidadoras

Asegurar que, El estado, las entidades públicas del orden nacional, 
departamental, distrital y municipal, que vinculen mediante contrato 
laboral o de prestación de servicios personas con discapacidad, y / o 
sus cuidadores y cuidadoras, en al menos el 5% de los cargos 
existentes. En coordinación con el departamento administrativo de la 
función pública, Asegurar que el Estado a través de todos los 
órganos, organismos y entidades de los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal, en los sectores central y 
descentralizado, deberá vincular mediante contrato laboral, a las 
personas con discapacidad en al menos el 5% de los cargos existentes

además

así como los apoyos específicos que requieren las personas 
con discapacidad intelectual.

Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo SNE de cada Regional 
para que garantice el acceso y beneficio de las personas con 
discapacidad mediante estrategias de promoción direccionadas hacia 
el sector empresarial.
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Artículo 14. Acceso y accesibilidad. 

adecuación de vías y 
lugares públicos,

debiendo cumplir con 
los plazos señalados

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Artículo 14. Acceso y accesibilidad. 

espacios ,
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Parágrafo. las dispones del presente artículo se implementaran en 
concordancia con la ley la Ley 1287 de 2009 y las demás normas 
relacionadas con la accesibilidad de la población con discapacidad
Artículo 15. Derecho al transporte.

Artículo 16. Derecho a la información y comunicaciones.

Parágrafo.

Artículo 15. Derecho al transporte.

Artículo 16. Derecho a la información y comunicaciones.

en 
concordancia con

promoverá adelantara
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Artículo 17. Derecho a la cultura.

y en particular contarán con software especializado que 
garantice el acceso a la información, a las comunicaciones y a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, de las personas 
con discapacidad sensorial.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, adelantará un programa de capacitación en 
tecnologías de la información y las comunicaciones para personas 
con discapacidad sensorial.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, expedirá el decreto 
reglamentario para fijar los estándares de accesibilidad a todos los 
sitios web y a los medios y sistemas de información de los órganos, 
organismos y entidades estatales de todo orden, para que se garantice 
efectivamente el pleno acceso de las personas con discapacidad
sensorial a dichos sitios y sistemas y la información que ellos 
contienen
Artículo 17. Derecho a la cultura.
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Artículo 18. Derecho a la recreación y deporte.

Motivar las organizaciones de discapacidad cognitiva, sensorial y 
física, para que sean parte activa de la vida cultural, recreativa y 
deportiva.

Artículo 19. Facilitación de las prácticas turísticas.

Artículo 20. Derecho a la vivienda.

, Ciudad y Territorio

, Ciudad y Territorio

El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio implementará en un 
plazo máximo de 1 año, los ajustes a su programas y políticas tendientes 
con el fin de los recursos necesarios y a establecer los mecanismos para 

Artículo 18. Derecho a la recreación y deporte.

Artículo 19. Facilitación de las prácticas turísticas.

Artículo 20. Derecho a la vivienda.

,

,

El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio implementará en un 
plazo máximo de 1 año, los ajustes a su programas y políticas 
tendientes con el fin de asegurar los recursos y a establecer los 
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adjudicar subsidios especiales para ajustes locativos a las viviendas de 
las personas con discapacidad, de niveles de Sisbén 1, 2 y 3, atendiendo 
al enfoque diferencial y en concordancia del artículo 19 de la Ley 1346 
de 2009.

Artículo 21. Acceso a la justicia.

De la participación ciudadana de personas con discapacidad
Artículo 22. Participación en la vida política y pública.

normas que desarrolla el inciso segundo del artículo 103 
de la Constitución Política,

Las alcaldías municipales y locales deberán implementar programas 
especiales de promoción de acciones comunitarias, servicios de apoyo de 
la comunidad y de asistencia domiciliaria y residencial, que faciliten la 
integración, relación y participación de las personas con discapacidad 
con los demás ciudadanos, incluida la asistencia personal para facilitar 
la vida digna, evitando el aislamiento, garantizando el acceso y la 
participación según sus necesidades;
Artículo 23. Control social.

mecanismos necesarios para que del total de los subsidios de vivienda 
que se asignen, como mínimo un 5% sean subsidios especiales para 
ajustes locativos a las viviendas y adquisición de vivienda nueva de 
las personas con discapacidad, con niveles de Sisbén 1, 2 y 3, 
atendiendo al enfoque diferencial y en concordancia del artículo 19 
de la Ley 1346 de 2009.
Artículo 21. Acceso a la justicia.

De la participación ciudadana de personas con discapacidad
Artículo 22. Participación en la vida política y pública.

,

Artículo 23. Control social.
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Artículo 24. Participación de las personas con discapacidad y de sus 
organizaciones.

En

Reconocer y visibilizar a la discapacidad psicosocial y el Trastorno de 
Espectro Autista como discapacidades tal como están contempladas en 
las clasificaciones internacionales.
Artículo 25. Participación de las mujeres con discapacidad.

en cargos directivos específicos de 
discapacidad sea al menos del 30%.

Artículo 26. Evaluación de las medidas para garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Artículo 27. Adición legislativa.

Artículo 28. Publicidad.

Artículo 24. Participación de las personas con discapacidad y de sus 
organizaciones.

En

Artículo 25. Participación de las mujeres con discapacidad.

en cargos directivos 
específicos de discapacidad sea al menos del 30%.

Artículo 26. Evaluación de las medidas para garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Artículo 27. Adición legislativa.

Artículo 28. Publicidad.
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Artículo 29. Reglamentación de la ley. 

Artículo 30. Promoción, protección y supervisión. 

en 
coordinación con el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
social

Artículo 31. Vigencia. y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

y los Comités Territoriales de Discapacidad

Artículo 29. Reglamentación de la ley. 

Artículo 30. Promoción, protección y supervisión. 

distritales y municipales

Artículo 31. Sanciones. La omisión a las obligaciones impuestas por 
la presente ley por parte de Los empleados públicos; Los 
trabajadores oficiales; Los miembros de corporaciones de elección 
popular; los contratistas del Estado; los particulares que cumplan 
funciones públicas, del orden nacional, departamental y municipal en 
cualquiera de las ramas del poder, se considerara falta grave en los 
términos del régimen disciplinario.
Artículo 32. Vigencia. y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
























































