#EscucharParaCambiar

PROYECTO DE LEY No.

DE 2022

Por medio de la cual se establecen medidas para dignificar a los
cuidadores de personas con discapacidad, y se dictan otras
disposiciones
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto: La presente ley tiene como objeto dignificar el rol de los
cuidadores de personas con discapacidad, permitiendo su acceso a programas
de emprendimiento, vivienda, al sistema de salud, a espacios de participación y
de planificación de los entes territoriales así como el uso de nuevas
tecnologías.
Artículo 2. Identificación de las personas con discapacidad y
caracterización de sus cuidadores. El Ministerio del Interior, a través del
Viceministerio para la Participación y la Igualdad de Derechos, en coordinación
con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- ampliará y
actualizará el actual sistema de registro de las personas con discapacidad, que
permita además caracterizar a los cuidadores de dichas personas en todo el
territorio nacional.
Este sistema de registro deberá detallar información sobre la clasificación, tipo
y grado de la discapacidad de la persona con discapacidad a cargo del
cuidador, así como las condiciones profesionales, laborales y socioeconómicas del cuidador(a).

TITULO II
DERECHO A PARTICIPAR EN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO Y
ACCESO LABORAL FLEXIBLE PARA LOS CUIDADORES
Artículo 3. El Ministerio de Trabajo promoverá planes y programas de
emprendimiento, así como de acceso laboral a través del teletrabajo, trabajo
remoto, trabajo en casa o semejante, para los cuidadores (as) que dediquen su
tiempo productivo principalmente a las labores del cuidado, con horarios
flexibles enfocados en resultados, de acuerdo a lo reglamentado por el Decreto
555 de 2022 y/o cualquier otra norma que lo modifique.
Dichos planes y programas enfocados al acceso laboral, deberán establecer un
porcentaje mínimo de vinculación de cuidadores de personas con discapacidad
en las entidades públicas.
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Las Instituciones de Educación Superior, de conformidad con la autonomía
universitaria, en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- u
otras entidades públicas, podrán ofertar cursos de capacitación para los
cuidadores, que les permita elevar sus competencias para la realización del
trabajo virtual, y se certificará a quienes cumplan a cabalidad con las
exigencias de los mismos.

TITULO III
DERECHO A LA VIVIENDA Y ACCESO A PROGRAMAS DE VIVIENDA
PARA LOS CUIDADORES (AS)
Artículo 4. Derecho a la vivienda de los cuidadores de personas con
discapacidad. El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio quien haga sus
veces, implementará en un plazo máximo de 1 año, los ajustes a sus
programas y políticas con el fin de asegurar los recursos y a establecer los
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 los cuidadores de personas
con discapacidad, registrados en la base de datos mencionada en el artículo 2
de la presente ley, quienes para llegar a ser beneficiados deberán demostrar
que no generan ingresos y no cuentan con recursos económicos propios.
Artículo 5. Programas de vivienda no prioritaria. El Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio asegurará que los programas de vivienda no prioritaria
establecerán al menos el 5% de unidades habitacionales destinadas a
personas con discapacidad, facilitando la búsqueda de vivienda para los
cuidadores registrados en la base de datos establecida en el artículo 2 de la
presente ley.

TÍTULO IV
DERECHO AL ACCESO AL DEPORTE PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD COGNITIVA Y LOS CUIDADORES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Artículo 6. Deporte adaptado y paralímpico. El Gobierno Nacional, a través
del Ministerio del Deporte, junto con las entidades territoriales en el marco de
su autonomía, y con el único propósito de elevar el potencial de las personas
con discapacidad e impactar positivamente en la labor de cuidado de sus
cuidadores, como apuesta por una vida saludable, desarrollarán un plan
decenal con enfoque diferencial para promover y desarrollar programas y
actividades de naturaleza deportiva para las personas con discapacidad
cognitiva con fines competitivos, educativos, terapéuticos y recreativos.
Artículo 7. Deporte adaptado a personas con síndrome de Down. El
Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte, junto con las entidades
territoriales en el marco de su autonomía, y con el único propósito de elevar el
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potencial de las personas con discapacidad e impactar positivamente en la
labor de cuidado de sus cuidadores, desarrollarán un plan decenal con enfoque
diferencial para promover y desarrollar programas y actividades de naturaleza
deportiva para las personas para las personas con síndrome de Down en
Colombia con fines competitivos, educativos, terapéuticos y recreativos.
Artículo 8. Programas de deporte para cuidadores de personas con
discapacidad. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte, junto
con las entidades territoriales en el marco de su autonomía, formularán e
implementarán programas deportivos con enfoque territorial y diferencial para
los cuidadores de personas con discapacidad de que trata esta ley.
Dichos programas deberán elaborarse teniendo en cuenta que los cuidadores
podrían eventualmente asistir a las prácticas deportivas con las personas con
discapacidad bajo su cuidado.

TITULO V
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DERECHO A LA SALUD DE LOS
CUIDADORES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 9. Eliminación de cobro de cuotas moderadoras y copagos. El
Ministerio de Salud y Protección Social exceptuará del cobro de cuotas
moderadoras y copagos en las EPS a los cuidadores de personas con
discapacidad que se encuentren inscritos en el registro de que trata el artículo
2 de la presente ley, en todos los tipos de discapacidad establecidas, y que no
reciban remuneración alguna.
Artículo 10. Apoyo psicosocial para los cuidadores de personas con
discapacidad. El Ministerio de Salud y Protección Social incluirá en el Plan
Decenal de Salud Pública, un programa de apoyo a la salud mental de los
cuidadores inscritos en el registro establecido en el artículo 2 de la presente
ley.
Artículo 11. Priorización del Homecare para personas con discapacidad y
sus cuidadores. El Ministerio de Salud y Protección Social priorizará a las
personas con discapacidad y a sus cuidadores en la entrega de medicamentos,
homecare y demás disposiciones del cuerpo médico de las EPS en Colombia.
Artículo 12. Actualización del plan decenal de salud pública. El Gobierno
nacional actualizará el plan decenal de salud pública, con el fin de incorporar el
desarrollo de una red integral e integrada en salud, que incorpore la educación
en discapacidad para la sociedad, así como para las y los cuidadores de
personas con discapacidad que hacen parte de la presente ley.

Calle 36 # 15-08, Bogotá – Colombia - info@partidodelau.com - +57 601 7430049
@partidodelaucol

@PartidoDeLaUCol

@PartidoDeLaUCol
Página 3 de 20

#EscucharParaCambiar

TITULO VI
ACCESO EFECTIVO EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES
Artículo 13. Participación de los cuidadores de personas con
discapacidad en los planes de desarrollo nacional. Adiciónese un numeral
nuevo al artículo 9 de la Ley Orgánica 152 de 1994, así:
ARTÍCULO 9o. CONSEJO NACIONAL DE PLANEACIÓN.
(…)
8. Dos (2) en representación de las personas con discapacidad y sus
cuidadores, los cuales serán elegidos de ternas que presenten las
organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad.
(…)
Artículo 14. Participación de los cuidadores de personas con
discapacidad en los planes de desarrollo territoriales. Modifíquese el inciso
tercero del artículo 34 de la Ley 152 de 1994, el cual quedará así:
ARTÍCULO 34. CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACIÓN.
(…)
Dichos Consejos, como mínimo, deberán estar integrados por representantes
de su jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos,
educativos, culturales y comunitarios, y de personas con discapacidad o sus
cuidadores.
(…)
Parágrafo: Los cuidadores inscritos en el registro nacional de personas con
discapacidad tendrán un espacio activo con voz en la formulación de los planes
de desarrollo a nivel local y nacional y los planes decenales de salud pública.
Artículo 15. Creación de las secretarias de discapacidad. Las
gobernaciones de todos los departamentos, de acuerdo a las necesidades de
la población con discapacidad en el marco de su autonomía y de sus
capacidades financieras, técnicas y estratégicas, estudiarán la posibilidad de
contar con una secretaria de discapacidad, la cual se encargará de todos los
asuntos relacionados con la formulación, implementación y promoción de
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políticas, programas y proyectos que beneficien o impacten a las personas con
discapacidad y a sus cuidadores.

TITULO VII
MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL USO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS
CUIDADORES
Artículo 16. Proyectos investigativos sobre discapacidad en Colombia. El
Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Ministerio de Salud y
Protección Social, desarrollarán e implementarán proyectos investigativos
sobre discapacidad en Colombia y sobre las personas que cumplen la labor de
cuidado, que permitan la actualización permanente del panorama de las
personas con discapacidad y sus cuidadores en Colombia.
Parágrafo. Financiación a proyectos de investigación sobre discapacidad
en Colombia. El Ministerio de Ciencia y Tecnología desarrollará un fondo
especial para promover la investigación científica de la discapacidad en
Colombia.

TITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES PARA PROMOVER LA DIGNIFICACIÓN DE
LOS CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 17. Eliminación de estereotipos en relación con las personas con
discapacidad. La Alta Consejería Presidencial para la Participación de las
Personas con Discapacidad desarrollará un programa de sensibilización
dirigido al sector público y, con el fin de generar las herramientas que permitan
la de eliminación de las barreras y estereotipos culturales, sociales y políticos
que existen de la población con discapacidad y de sus cuidadores.
Artículo 18. Espacios gratuitos de televisión pública. El Gobierno Nacional,
a través de la RTVC- Sistema de Medios Públicos, destinará espacios en los
canales nacionales públicos que permitan divulgar temáticas relacionadas con
la discapacidad. Espacios en los cuales participarán las personas con
discapacidad y sus cuidadores.
Artículo 19. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir de la fecha
de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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FIRMAS

---------------------------------------Ana Paola García Soto
Representante a la Cámara
Departamento de Córdoba

Juan Carlos Garcés
Senador de la República

----------------------------------------José Alfredo Gnecco
Senador de la República

------------------------------------------Norma Hurtado Sánchez
Senadora de la República

------------------------------------José Eliecer Salazar
Representante a la Cámara
Departamento del Cesar

------------------------------------------Astrid Sánchez Montes de Oca
Representante a la Cámara
Departamento del Chocó
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----------------------------------------Milene Jarava Díaz Marulanda
Representante a la Cámara
Departamento de Sucre

------------------------------------------Jorge Eliécer Tamayo
Representante a la Cámara
Departamento del Valle del Cauca

----------------------------------------Alfredo Rafael Deluque Zuleta
Senador de la República

------------------------------------------Juan Carlos Garcés Rojas
Senador de la República

----------------------------------------Víctor Manuel Salcedo Guerrero
Representante a la Cámara
Departamento del Valle del Cauca

------------------------------------------Berner Zambrano Eraso
Senador de la República

----------------------------------------Alexander Guarín Silva
Representante a la Cámara
Departamento del Guainía
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---------------------------------------Antonio José Correa
Senador de la República

---------------------------------------Teresa Enríquez Rosero
Representante a la Cámara
Departamento de Nariño

----------------------------------------

-------------------------------------

Juan Felipe Lemos
Senador de la República

Diego Fernando Caicedo
Representante a la Cámara
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La idea de discapacidad según lo señala la Organización Mundial de la Salud –
OMS-remite a la interacción entre personas que tienen algún problema de
salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y ciertos
factores personales y ambientales (como puedan ser actitudes negativas,
medios de transporte y edificios públicos inaccesibles o escaso apoyo social).
En este sentido, la dignificación de los ciudadanos que están en situación de
vulnerabilidad debe ser una prioridad para los esfuerzos jurídicos de sus
gobernantes. Ahora bien, en el caso particular de las personas en situación de
discapacidad y de sus cuidadores; los primeros han logrado avances
importantes en la protección y el cumplimiento de sus derechos, lo cual no
significa que aún queden cosas por mejorar. Sin embargo, los cuidadores han
sido claramente invisibilizados en el marco jurídico de salud que rige el país,
generando así una situación crítica que amerita de una pronta reacción por
parte del Estado.
Actualmente en Colombia se registran, según el DANE, en su más reciente
entrega, 3´134.037 millones personas con discapacidad, equivalente al 6,3%
de la población total de los colombianos [1].
Estudios internacionales aseguran que el 15% de la población mundial también
padece algún tipo de discapacidad [2]. Fuentes de investigación no oficiales,
señalan que en Colombia el panorama es similar, con cerca de 5 millones de
personas con alguna condición de discapacidad, si se incluyeran niños de 0 a
10 años dentro del censo actual.
Los tipos de discapacidad en Colombia que se referencian hoy son 7[3]:
1.

Discapacidad física.

2.

Discapacidad auditiva.

3.

Discapacidad visual.

4.

Sordo ceguera.

5.

Discapacidad intelectual.

6.

Discapacidad psicosocial (mental).

7.

Discapacidad múltiple.

El marco jurídico actual plantea un enfoque diferencial en salud, esto implica el
reconocimiento de un sector de la población al cual sus derechos se les
considera en peligro de ser vulnerados: limitaciones físicas estructurales o
parciales, problemas cognitivas, etc. Para estas personas el Estado debe
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asegurar un seguimiento riguroso en la medida del reconocimiento diferencial
de su situación particular.
Las personas en situación de discapacidad (PCD) del país se concentran en
las capitales más grandes (Bogotá, Medellín, Cali), lo cual complejiza la
protección de sus derechos como ciudadanos al agregar infinidad de variables
en su día a día. De igual modo, la mayoría de la población en situación de
discapacidades es representada por los adultos mayores. Al igual, con la
variable cultural, las poblaciones que se identifican como afros presentan unas
cifras fuertemente elevadas en relación con las otras comunidades étnicas.
Todo esto supone un contexto y unas condiciones difíciles para la realidad del
país en materia de discapacidad.
Gráfico. 1: Personas con discapacidad según Grupo Étnico.

Fuente: MSPS, RLCPD, RUAF Agosto 2020.

De acuerdo con lo anterior, es manifiesto que la situación en discapacidad se
cruce con otras características, como la pertenencia étnica, la edad, el género,
etc., lo que exige una doble consideración jurídica y social del reconocimiento
de las poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Además del acceso a un sistema de salud digno, las PCD requieren que el
Estado fortalezca todos los elementos que hacen parte de la cadena de
cuidado. Entre esos eslabones, los cuidadores de PCD representan un pilar
fundamental para el cumplimiento efectivo de los derechos de esta población.
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Los cuidadores de personas en situación de discapacidad.
Las personas dependientes derivadas de una discapacidad, bien sea por la
vulnerabilidad asociada con su avanzada edad o por su condición de
enfermedad, requieren de un cuidador o cuidadora, y más del 80% de las
personas que lo ejercen son mujeres. Esto genera una evidente brecha de
género, con el agravante de que dentro de este porcentaje, la mayoría son
madres solteras, cabeza de hogar, fenómeno asociado a la falta de
oportunidades para ambas poblaciones; madres e hijos. Este oficio del cuidado
les garantiza a las PCD (personas con discapacidad en adelante) la realización
de las actividades de la vida diaria para su vida digna.
Este cuidador, en la mayor parte de los casos un familiar, debe estar
capacitado, acompañado y fortalecido para desempeñar su rol con éxito. Sin
embargo, estos cuidadores no tienen, como se ha evidenciado, un apoyo
jurídico que reconozca y proteja sus derechos y a través de ellos, los de las
personas receptoras de sus cuidados.
Según el Banco Mundial, el porcentaje de dependencia en Colombia (2015) es
de 45,6, siendo de 35,4 la dependencia de menores y de 10,2 la de personas
adultas mayores y que el potencial de apoyo es de 9,8, que ocupó en 2013 el
puesto 87 entre 181 países[4].
Existe hoy el formato de Registro de Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad RLCPD, que funciona para identificar, ubicar, y
caracterizar a las personas con discapacidad en Colombia. Pero, los registros
de los cuidadores asociados a PCD son nulos, por lo cual se encuentra un
vacío de información que entorpece cualquier toma de decisión en el tema.
Según la versión del 2005, los tipos de discapacidad que más se presentan son
de orden neuromotora, cognitiva y sensorial, lo que genera elevados niveles de
dependencia funcional en las actividades de la vida diaria.
Datos preliminares del censo del 2018 corroboran lo anterior y señalan que por
cada 15 personas en edad productiva (entre los 15-59 años de edad) hay 56
personas potencialmente dependientes (menores de 15 y de 60 años y más de
edad). Además, el 7,2% de la población que respondió al censo, afirmo
presentar alguna dificultad funcional para realizar sus actividades diarias
(DANE, 2018)[5]. La población dependiente tenderá a crecer por diversos
motivos, dentro de los cuales se encuentran el envejecimiento demográfico de
la población nacional y el progresivo aumento de enfermedades crónicas
asociadas a los malos hábitos de vida.
Basado en el informe mundial sobre la discapacidad publicado en el 2010, se
estima que el 15% de la población en el mundo posee algún tipo de
discapacidad, asociada al envejecimiento o, también, a las enfermedades
crónicas, otros problemas de salud y factores ambientales (OMS, 2012).
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Algunas cifras de estudios recientes realizados en Colombia reflejan una
asociación entre la dependencia y la situación del cuidador familiar:
●

El 29% de los cuidadores son menores de 18 o mayores de 60 y
responden por sus familiares enfermos en lugar de recibir el apoyo
socialmente esperado.
● La mayoría de los cuidadores son personas en edad productivas a
quienes posiblemente esta situación les afecta su plan de vida.
●

Los cuidadores familiares en el 67% de los casos son menores o de la
misma edad de la persona con ECNT (enfermedades crónicas con
transmisibles).

●

Más de la mitad (53%) de los cuidadores familiares refieren
enfermedades típicamente asociadas al estrés, muchas de ellas también
de carácter crónico.

Problemática: sobre los cuidadores de personas en situación de
discapacidad.
Son diversos los obstáculos a los que se enfrentan quienes ejercen como
cuidadores, pues las PCD y su núcleo familiar sufren inicialmente una
afectación patrimonial, debido a que son estos quienes en ocasiones asumen
los altos costos de necesidades como tratamientos, incluidos los medicamentos
y jornadas de rehabilitación. Principalmente, el cuidado de la misma 24/7, lo
que lleva a que uno de los miembros deba retirarse de su empleo y por ende
dejar de percibir ingresos económicos para el sustento. En este sentido, a la
dependencia funcional de la persona se agrega una dependencia económica,
puesto que la PCD no se encuentra en condiciones para trabajar y su cuidador,
y como se señaló, debe en muchos casos apartarse de la actividad laboral que
desempeña y dedicarse al cuidado.
De igual manera, la encuesta de cuidado del hogar arrojó que las horas
dedicadas al cuidado de personas asciende a 6,2 millones de horas, lo que
corresponde al 17% del total de horas, de las cuales 4,7 millones de horas al
cuidado de personas lo efectúan mujeres y 1,4 millones de horas dedicadas al
cuidado son realizadas por hombres.
Por lo cual, se identifican dos problemáticas principales al momento de
referirnos a los cuidados y las PCD; la estabilidad económica y las
oportunidades laborales que reducen, a su vez, las oportunidades de acceso a
vivienda propia o vinculación a cajas de compensación. Las cuales son el
interés principal del presente proyecto.
Objetivo del proyecto de ley.
Teniendo en cuenta la problemática descrita, el presente proyecto de ley busca
dignificar el rol de los cuidadores de personas con discapacidad, permitiendo
su acceso a programas de emprendimiento, vivienda, al sistema de salud, a

Calle 36 # 15-08, Bogotá – Colombia - info@partidodelau.com - +57 601 7430049
@partidodelaucol

@PartidoDeLaUCol

@PartidoDeLaUCol
Página 12 de 20

#EscucharParaCambiar
espacios de participación y de planificación de los entes territoriales y el uso de
nuevas tecnologías.
Para esto se propone brindar programas de acceso laboral flexible para los
cuidadores, de acuerdo a lo reglamentado por el Decreto 555 de 2022, con el
propósito de crear posibilidades de acceso al mercado del trabajo y puedan así
desarrollarse también profesional y laboralmente.
Del mismo modo, se plantea que el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
implemente ajustes a sus programas y políticas con el fin de asegurar los
recursos y establecer los 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 los cuidadores de personas con discapacidad.
Por otro lado, el Ministerio del Deporte, junto con las entidades territoriales,
formularán e implementarán programas deportivos con enfoque territorial y
diferencial para los cuidadores de personas con discapacidad. Dichos
programas deberán elaborarse teniendo en cuenta que los cuidadores podrían
eventualmente asistir a las prácticas deportivas con las personas con
discapacidad bajo su cuidado.
De otra parte, se plantea exceptuar del cobro de cuotas moderadoras y
copagos en las EPS a los cuidadores de personas con discapacidad y
priorizarlos en la entrega de medicamentos, homecare y demás disposiciones
del cuerpo médico de las EPS en Colombia. También se establece que el
Ministerio de Salud y Protección Social incluirá en el Plan Decenal de Salud
Pública, un programa de apoyo a la salud mental de los cuidadores.
En este mismo sentido, se propone que los consejos territoriales de planeación
cuenten con voceros de las agrupaciones de cuidadores de personas con
discapacidad. Así mismo, se plantea la posibilidad que las gobernaciones de
todos los departamentos, de acuerdo a las necesidades de la población con
discapacidad en el marco de su autonomía y de sus capacidades financieras,
técnicas y estratégicas, cuenten con una secretaria de discapacidad, la cual se
encargará de todos los asuntos relacionados con la formulación,
implementación y promoción de políticas, programas y proyectos que
beneficien o impacten a las personas con discapacidad y a sus cuidadores.
Adicionalmente, se señala que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en
coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, desarrolle e
implemente proyectos investigativos sobre discapacidad en Colombia y sobre
las personas que cumplen la labor de cuidado, que permitan la actualización
permanente del panorama de las personas con discapacidad y sus cuidadores
en Colombia. Esto, deberá ir acompañado con el desarrollo de un fondo
especial para promover la investigación científica de la discapacidad en
Colombia.
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Finalmente, se establecen medidas para promover la eliminación de
estereotipos de las personas con discapacidad y sus cuidadores, a través de la
Alta Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con
Discapacidad, y la articulación con el sistema de medios públicos, para destinar
espacios en los canales nacionales públicos que permitan divulgar temáticas
relacionadas con la discapacidad.
Justificación.
La puesta en práctica de una perspectiva de salud diferencial implica la
profundización del concepto de bienestar, para lograr una definición integral
que reconozca la necesidad de participación de la población PCD y sus
cuidadores. La dignificación de este sector de los ciudadanos se fundamenta
en el fortalecimiento del acceso a programa de emprendimiento de vivienda,
vinculación al sistema de salud y participación en el diseño de políticas
públicas.
Por una parte, los cuidadores tendrán la posibilidad de tener acceso a
programas de financiación de vivienda y de participación en cajas de
compensación. Incluso en programas de vivienda prioritaria, lo cual facilitaría el
cuidado de las PCD al organizar de manera estrategia la vivienda de sus
cuidadores.
De igual modo, el proyecto busca promover la participación de las PCD tanto
en los deportes como en la política. En principio, el fortalecimiento de la
realización de eventos deportivos enfocados en las características de las PCD
es un avance importante en el bienestar para este sector de la población. Por
otro lado, también es relevante que estos ciudadanos se vean directamente
involucrados en las políticas nacionales y locales. Para lograr el anterior
objetivo, el proyecto propone que dicha participación de las PCD se dé de
manera directa al ser tomados en cuenta en el diseño de los Planes de
Desarrollo Nacionales y en los Planes de Desarrollo Territoriales.
El asegurar la participación de las personas en situación de discapacidad en
actividades de la sociedad, como el deporte y la política, es expresión de un
sentido de bienestar social integral. Partiendo de la base de un enfoque de
salud diferencial, que reconoce las diferentes condiciones en las que se
encuentra la población colombiana. Poder asegurar la estabilidad económica
de los cuidadores y la participación activa de las PCD, significa un avance
indispensable para la dignificación de la ciudadanía, y con ello, el avance hacía
un desarrollo integral y sostenible.
Conclusión.
En la sociedad actual, a pesar de los avances tecnológicos en materia de
salud, las personas con discapacidad siguen siendo marginadas de la
participación en actividades indispensables como el diseño de políticas
públicas o las prácticas deportivas. A su vez, se ven afectados por la
disposición de sus cuidadores según variables como la distancia de la vivienda,
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el transporte público, seguridad, condiciones laborales, etc. Esta situación es
expresión de una comunidad que no ha logrado construir país desde la
diferencia, desconociendo el valor de la pluralidad.
La pluralidad, entendida como valor ético, es un concepto que está
estrechamente relacionado con otras dos ideas que componen su definición:
diferencia y convivencia. La diferencia es una cualidad espontánea de la
naturaleza misma, que en los seres humanos toma distintas expresiones. La
sociedad moderna se ha construido con base en el reconocimiento de las
diferencias que son clasificadas en identidades, a las cuales las personas
adscriben, o los adscriben al grupo social. Como el caso de las personas en
situación de discapacidad.
Pero, más allá de los avances tecnológicos y de los logros en condiciones de
prestación del servicio de salud, las PCD y sus cuidadores requieren de un
reconocimiento integral por parte del Estado. Las PCD necesitan participar de
la sociedad como ciudadanos, en todo el sentido de la palabra, no solo como
usuarios de un sistema de salud. Esto implica cambiar el antiguo paradigma en
el cual las personas con discapacidad son romantizadas, para luego ser
asumidas como ejemplos de superación personal.
Nadie está preparado para asumir las dificultades que pueden traer vincular la
diferencia en nuestro plan de nación. Ni el sistema de salud, ni el educativo, ni
el laboral, pero son realmente las personas con alguna discapacidad quienes
deben asumir, día a día, su condición. Por eso, sus opiniones y sus
necesidades deben ser tomadas en cuenta con prioridad por el Estado.
Para las PCD la pluralidad es un valor claro, pues ellas deben convivir con una
característica muy singular todos los días de su vida. Al punto, que esas
características, que para algunos son una singularidad, para ellos hace parte
de su forma de ser y hacer las cosas. Aprendiendo el valor de la diversidad en
la convivencia cotidiana con su discapacidad.
Sin embargo, para lograr aprender a convivir con esa condición propia, es
necesario crear un contexto que sea inclusivo y plural, que valore y vincule la
diferencia. Una sociedad en la cual las personas con discapacidad puedan ser
y hacer a su manera, reconociendo su condición como ciudadanos vinculados
a una comunidad plural.
Conflicto de intereses
Teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, “Por la cual se
modifica parcialmente la Ley 5 de 1992”, y de conformidad con el artículo 286
de la Ley 5 de 1992, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019, el
cual establece que:
“Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los
congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir
en el ejercicio de sus funciones. Se entiende como conflicto de interés una
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situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo
o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del
congresista.
a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o
crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del
congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas
que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a
las que se encuentre formalmente vinculado.
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias
presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la
decisión.
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del
congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil.
(…)”
Igualmente, El Consejo de Estado en su sentencia 02830 del 16 de julio de
2019, determinó:
“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues
se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto
es, que per se el alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en
el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea
específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren
relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en
que ocurrió la participación o votación del congresista, lo que excluye sucesos
contingentes, futuros o imprevisibles…”.
Bajo este marco, se considera que la discusión y aprobación del presente
Proyecto de Ley, a pesar de su carácter general y extenso en la materia que
trata, podría crear conflictos de interés en tanto al congresista o pariente dentro
de los grados de ley sea beneficiario con los términos dispuestos en la
presente ley. En este sentido, es importante subrayar que la descripción de los
posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite o
votación de la iniciativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la Ley 5
de 1992 modificado por la Ley 2003 de 2019, no exime al Congresista de
identificar causales adicionales en las que pueda estar inmerso.
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