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Presentación
Mundialmente se ha reconocido que la discapacidad es una condición que
impacta considerablemente a los colectivos (OMS, 2001). Esta condición tiene
como consecuencia una alta prevalencia de personas con discapacidad en el

mundo que se encuentra en situación de exclusión de diversos ámbitos de la
vida social, lo cual impacta de forma severa sus condiciones socioeconómicas,
sus posibilidades de desarrollar el proyecto de vida que considera valioso y su
posibilidad de contribuir al desarrollo de sus familias y comunidades.
Con el paso del tiempo, las transformaciones que han vivido el mundo y la
sociedad occidental a nivel sociopolítico y ambiental, han generado que el

Edición

porcentaje de la discapacidad siga en aumento. De acuerdo con el Informe
Mundial sobre la Discapacidad, publicado en 2011 por la Organización
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Mundial de la Salud –OMS-, se estima que más de un billón de personas en el
mundo, es decir el 15% de la población mundial, vive con algún tipo de
discapacidad. Entre ellos, 95 millones son niños. En términos de severidad y
gravedad de la condición, el mismo Informe estima que entre el 2.2 y 3.8%
viven condiciones que comprometen significativamente su funcionamiento, lo
cual impacta significativamente en la vida de las personas con discapacidad y
sus familias.
Los datos que arroja dicho Informe en relación con los países de bajos y
medianos ingresos en la Región de las Américas, refleja que la prevalencia de

discapacidad es de 14.1% de la población total, siendo el grupo etario más
representativo el de personas de 60 o más años, con un 44.3%. En relación
Contacto:
(+571) 3305000 Ext. 1140
ayandun@minsalud.gov.co

con el género, en el grupo de 15 a 59 años se observa una mayor prevalencia
entre las mujeres (21.3%) que entre los hombres (16.4%).

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Boletin-OND-10.pdf
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Prevalencia Nacional de Discapacidad
Ilustración 1. Avance RLCPD

En Colombia, de acuerdo con el Censo de 2005
(DANE, 2007) el 6,3% de la población presenta
limitaciones permanentes en las actividades, dato
que corresponde a

aproximadamente 2.624.898

personas colombianas, al entrar en interacción con

las barreras del entorno configuran una situación de
discapacidad.
Sobre esta base estadística, se estableció la
prevalencia nacional de discapacidad que se ha
configurado como un punto de referencia general
para implementar sistemas de información más

2

específicos que permitan dar una caracterización
amplia de las condiciones socioeconómicas de esta

Fuente: MSPS, Abril 2018 (n total: 1.404.108 PcD)

población como lo es el Registro de Localización y
Caracterización de Personas con Discapacidad

En

RLCPD.

información

Entre el año 2002 y abril de 2018, a través de este

variables

instrumento se han identificado 1.404.108 personas,

comprender las situaciones específicas que viven

correspondiente al 52 % del dato de referencia del

las PcD en Colombia.

DANE 2005. Así, la prevalencia proyectada desde los

La implementación del nuevo “Censo Nacional de

datos del RLCPD, es decir de las personas

Población y Vivienda DANE 2018” brindará a

registradas, hasta abril del 2018 es de un 3,37%.

Colombia un nuevo dato de referencia para

En

términos

de

confiabilidad

estadística,

la

consecuencia,

el

confiable
personales

determinar

la

RLCPD
que
y

cuenta

permite

con
desde

sociodemográficas

prevalencia

general

de

información arrojada por el RLCPD a Abril del 2018

discapacidad. Mientras eso ocurre se continuará

es alta, toda vez que, la muestra sobre la que se

reportando sobre el valor del censo 2005 y sobre

obtienen los datos supera el 50 % de la población

las variaciones territoriales incluidas en el.

total.

A abril del 2018 se ha logrado localizar y caracterizar a
1.404.108 Personas con Discapacidad

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Boletin-OND-10.pdf
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Distribución territorial
La prevalencia proyectada a partir del RLCPD varía entre los departamentos, encontrando que Magdalena,
Cesar, Sucre, Santander, Boyacá, Casanare, Huila, Quindío, Bogotá Nariño, Putumayo y Amazonas tienen más
del 3% de personas identificadas con discapacidad. Por su parte, los departamentos donde la prevalencia
oscila entre más 2% y 3% son: Caquetá, Cauca, Valle, Meta, Tolima, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba,

Arauca, Norte de Santander y Bolívar. Los departamentos con prevalencia entre más del 1% y el 2% Guaviare,
Cundinamarca, Atlántico, Vaupés, Vichada, y La Guajira. Finalmente los que tienen 1 % o menos son Guainía y
Chocó

Gráfico 1. Mapa de prevalencia proyec
Ilustración 2. Prevalencia nacional
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El Distrito Capital
más 11
departamentos
alcanzaron más del
3 % de personas
con Discapacidad
registradas

>3.00
2.01 – 3.00
1.01 – 2.00
<1.00
Fuente: MSPS, Abril 2018 (n total: 1.404.108 PcD)
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Boletin-OND-10.pdf

Fuente: RLCPD Noviembre
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Ilustración 3. Distribución territorial

Se identifica que en Bogotá Distrito Capital es
donde más población se ha registrado,
mientras que Vaupés es el departamento en
donde menos población ha surtido dicho
proceso.
Esta situación se depende directamente del

número total de habitantes que tiene cada
territorio, por tanto, siendo Bogotá la ciudad
con

mayor

número

de

habitantes

en

Colombia, es natural que se encuentre un
mayor número de personas con discapacidad
Además Bogotá cuenta con una amplia oferta
institucional y de inscripción al RLCPD, tiene
25 Unidades Generadoras de Datos activas y
disponibles para que las personas se inscriban

o actualicen la información.

Antioquia,

Valle

del

Cauca,

son

departamentos donde también se encuentra
un

número

importe

de

personas

con

discapacidad inscritas en el registro, sin
embargo, esta información contrastada con
Fuente: MSPS, Abril 2018 (n total: 1.404.108 PcD)

las ilustraciones No 1 y 2 nos muestra que

estos dos departamentos, tienen un desafío

En Bogotá Distrito Capital 285392

muy importante por aumentar cobertura,

personas se encuentran inscritas en

pues su prevalencia esta entre el 2 y el 3 %

el RLCPD.

que corresponde un valor inferior a la media
nacional que es de 3,3%

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Boletin-OND-9.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Boletin-OND-10.pdf

4

Observatorio Nacional de Discapacidad

Junio de 2018

Variables socioeconómicas
Ilustración 4. PcD por Zona geográfica

Sobre

la

distribución

por

zona

geográfica en la gráfica 4 se puede
observar que existen una mayor
presencia de personas registradas en
la zona urbana que el zona Rural y en
los centros poblados, situación que
nuevamente

debe

analizarse

sin

perder de vista el hecho que donde
mayor acceso hay al RLCPD es en los
Fuente: MSPS, Abril 2018 (n total: 1.404.108 PcD)

centros urbanos

Ilustración 5. PcD según tenencia de la vivienda

Fuente: MSPS, Abril 2018 (n total: 1.404.108 PcD)

Otra información que se destaca es que solo el 40% de la población manifiesta que habita en una
vivienda propia, seguido de vivienda familiar sin pagar arriendo que corresponde a un 20%

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Boletin-OND-10.pdf
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Las cifras arrojadas por el RLCPD, revelan que en términos del nivel de estudios aprobado se destaca que un
40% de la población ha culminado la educación básica primaria, seguido del 31 % de población que reporta
ningún nivel de estudios. Este dato se complementa con la tasa de analfabetismo del 35% que reporta el
RLCPD para esta población. Así mismo, el 37 % de personas en edad escolar reportan no asistir a los
establecimientos educativos

Ilustración 6. PcD registradas según último nivel de estudios aprobados
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Fuente: MSPS, Abril 2018 (n total: 1.404.108 PcD)

Otra situación a ser considerada es que solo el 12% de las personas con discapacidad manifiestan encontrarse
trabajando, situación que coincide con el porcentaje de afiliación de las PcD al Sistema de Riesgos Laborales.
En su lugar el 31 % de las personas manifiestan que se encuentran con incapacidad permanente para trabajar
sin pensión. Es así que se puede inferir la fuente de ingresos derivada de la actividad laboral es baja, situación
que repercute en aumentar los niveles de dependencia económica tanto de las personas como de las familias

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Boletin-OND-10.pdf
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Tabla 1. Actividad durante los últimos 6 meses
Actividad de los últimos 6 meses

Acumulado PcD

Acumulado PcD

Buscando trabajo

57.639

4%

Estudiando

145.801

10%

Incapacitado permanente para trabajar con pensión

48.511

3%

Incapacitado permanente para trabajar sin pensión

430.321

31%

No aplica

12.662

1%

NO DEFINIDO

41.430

3%

Otra actividad

199.615

14%

Pensionado-jubilado

24.197

2%

Realizando actividades de autoconsumo

33.373

2%

Realizando oficios del hogar

237.467

17%

6.185

0%

166.907

12%

1.404.108

100%

Recibiendo renta
Trabajando
Total general

Fuente: MSPS, Abril 2018 (n total: 1.404.108 PcD)

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Boletin-OND-10.pdf
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