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INTRODUCCIÓN

Desde octubre de 2017 se conformó un grupo de ciudadanos y ciudadanas 
del municipio de Lenguazaque, acompañados por la Fundación Foro Nacional 
por Colombia, Capítulo Región Central, con el propósito de identificar y 
reconocer los problemas y dificultades que viven las personas en condición 
de discapacidad –PcD- y construir colectivamente propuestas que sirvan de 
insumo para la formulación participativa de la política pública de discapacidad, 
apuesta que lidera la actual administración municipal.
 
La metodología empleada durante el proceso de encuentro con los ciudadanos 
y ciudadanas comprendió un conjunto de técnicas que tuvieron como foco 
central resaltar el cúmulo de experiencias y conocimientos de las PcD sobre su 
situación como habitante del territorio y su mirada sobre el territorio. De esta 
forma se abordó el uso de biografías con enfoque de género para la identificación 
de problemáticas concretas (discriminación, inequidad, marginalidad, etc.) 
así como lluvias de ideas, cartografía social y grupos de discusión que 
permitieran visibilizar y categorizar las problemáticas según temática (empleo, 
educación, accesibilidad, institucionalidad, salud, participación ciudadana). 
Posteriormente, en las actividades de planteamientos de soluciones y visiones 
de futuro se realizaron talleres grupales y “café del mundo”, en los cuales,  por 
medio de dibujos, diagramaciones, exposiciones, carteleras y elaboración de 
tablas se consolidó la información.

El trabajo realizado durante estos meses se consolida en esta Agenda 
Ciudadana,  la cual es considerada como una herramienta social y política que 
pretende invitar a los diversos actores del municipio, entre ellos, las autoridades 



locales y otros sectores sociales a promover un diálogo amplio e inclusivo que 
permita forjar la construcción de la política pública de manera participativa.

Esta Agenda consigna, de un lado,  el sentir ciudadano sobre cómo visualizan la 
vida de las personas en condición de discapacidad en el marco de la garantía de 
sus derechos fundamentales. De otro lado, presenta un conjunto de propuestas 
en la perspectiva de que la política pública logre concretar acciones dirigidas a 
mejorar la calidad de vida y a disminuir la discriminación y exclusión que viven las 
personas en condición de discapacidad en el municipio.    
 
Este documento incluye una descripción de las actividades realizadas, un 
breve diagnóstico del municipio, la caracterización de esta población, el 
enfoque de derechos de las personas en condición de discapacidad en clave 
de política pública, la identificación de problemáticas que recogió el grupo y las 
propuestas para contribuir a solucionarlas. 
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1. DESCRIPCIÓN 

DEL PROCESO
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El grupo de discapacidad de Lenguazaque ha desarrollado, con el apoyo de 
Foro Nacional por Colombia,  una serie de actividades que tienen dos objetivos 
principales: i) fortalecer sus capacidades ciudadanas para consolidar su 
ejercicio como sujetos políticos que inciden en lo público y ii) que sus miembros 
se reconozcan como un colectivo con intereses y necesidades comunes y, por 
ende, que contribuyan al fortalecimiento del tejido social y al reto de construir 
una visión conjunta de su territorio en donde todos y todas sean incluidos. 

Estas actividades han permitido dialogar y debatir para identificar las 
principales problemáticas, que para la población con discapacidad, se 
presentan en el territorio. A su vez, este proceso ha posibilitado la construcción 
colectiva de propuestas ciudadanas cuyo eje fundamental, en una primera 
fase, es el de contribuir a la formulación de la política pública de discapacidad. 
A continuación, se presenta la descripción de las actividades realizadas:

1. Identificación y 
priorización de las 

necesidades de las PcD

6. Identificación del 
territorio y visión de futuro 

para la PcD a 20 años 

7. Definición y 
acuerdo sobre la 

construcción colectiva 
de la visión general a 

largo plazo 2. Priorización de 
las problemáticas 
identificadas para 

la construcción 
de propuestas de 

soluciones a corto, 
mediano y largo plazo.

5. Priorización de las 
propuestas para la campaña 

de sensibilización y 
establecer tiempo de corto, 

mediado y largo plazo
8. Discusión y 

priorización de las 
problemática y 

soluciones frente a los 
temas de convivencia

3. Reflexión sobre el 
papel y los problemas 

de las mujeres en 
el municipio y su 
compromiso para 
solucionar estos 

problemas

4. Actividad priorizada: 
campaña para generar 

sensibilización en el 
municipio en la perspectiva 

de que los demás 
pobladores conozcan 

la situación de las  PcD, 
cuidadores, cuidadoras y 

sus familias  

9. Evento publico para 
la presentación de la 
Agenda Ciudadana 

de Personas con 
Discapacidad 
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2.¿QUÉ ES 

DISCAPACIDAD?
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El concepto de discapacidad ha evolucionado a través del tiempo, 
trascendiendo en diferentes modelos que han caracterizado y determinado 
visiones y marcos de actuación frente a la población con discapacidad. 
 
Un primer modelo, el médico biológico, define la discapacidad desde el 
punto de vista de una persona con un problema individual centrado en una 
alteración corporal que requiere cuidados médicos y que la lleva a asumir un 
papel de paciente.

Un segundo modelo es el denominado social, el cual centra el problema de la 
discapacidad en la sociedad y no en el individuo. Así, la discapacidad no es 
un atributo de la persona sino un complejo conjunto de condiciones creadas 
por el entorno.

El modelo social repercute y se articula a un modelo activista 
que centra sus actuaciones en lo político y social, en el marco del 
reconocimiento de los derechos de las personas en condición de 
Discapacidad, dando inicio a la organización de grupos sociales en 
pro de los derechos de esta población. De este modo, la participación 
política de las PcD y sus organizaciones abren un nuevo frente en el 
área de la lucha por sus derechos.

De otro lado, el modelo universal plantea la discapacidad como un hecho 
universal, en el que toda la población está en situación de riesgo de adquirir 
una discapacidad, por lo tanto, las iniciativas públicas deben dirigirse a toda 
la población. El modelo considera que la discapacidad es una característica 
inherente a la condición humana.

De la revisión y análisis de los anteriores modelos surge el modelo 
biopsicosocial que integra principalmente los modelos médico y social y 
que identifica que es posible establecer un lazo entre los distintos niveles: 
biológico, personal y social que sustentan la discapacidad y que posibilita 
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desarrollar políticas y actuaciones dirigidas a incidir de manera equilibrada y 
complementaria sobre cada uno de estos.

Por tanto, la definición de la discapacidad es compleja, controversial y 
cambiante, según el enfoque y el momento histórico en que se enmarca. 
Sin embargo, a partir de la aprobación de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con discapacidad se considera en Colombia 
que “la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas 
a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”1.  
 
Articulando los anteriores argumentos y sucesos de la normativa internacional, 
la República de Colombia cuenta con la Ley Estatutaria 1618 DE 2013 “por 
medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.” En el artículo 22 
se define a las personas con y/o en situación de discapacidad “como 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”3.

1 Naciones Unidas (2006) Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas 
con Discapacidad, Nueva York. Pág. 1
2 El artículo en mención se apoya en las definiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas discapacidad, Nueva York: 2016. Pág. 4
3 República de Colombia (2013) Ley Estatutaria 1618 DE 2013 “Por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.”
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3. ENFOQUE DE DERECHOS PARA 

LAS PERSONAS EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD
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Un marco conceptual para la Política Pública de Discapacidad de Lenguazaque 
debe partir del enfoque de los derechos humanos. Esto implica que la atención 
de las personas en condición de discapacidad no sólo requiere tener en cuenta 
los factores biológicos, sociales e individuales sino también considerar que es 
un asunto que pasa por la relación que tiene la PcD (en tanto ciudadano o 
ciudadana) con el Estado Social de Derecho, en términos de un conjunto de 
garantías que permitan su ejercicio ciudadano en la vida pública. 

En ese sentido, la realización de derechos, por parte de las personas en condición 
de discapacidad, enfrenta retos y oportunidades. En el primer aspecto, 
las problemáticas identificadas, en los ejercicios participativos realizados, 
permitieron reconocer que cada uno de los temas abordados requiere de una 
verdadera inclusión social por parte de los tomadores de decisión, es decir, 
los problemas como un conjunto de posibilidades a resolver en el marco 
del acceso a los derechos de inclusión, respeto, diferencia, pluralismo y 
participación. Desde el punto de vista de las oportunidades, la importancia de 
constituir el Comité de Discapacidad se convierte en el escenario ideal para 
que, tanto las PcD como los funcionarios públicos, comiencen a tejer relaciones 
de confianza de cara a construir consensos en cada uno de los temas que 
atañen al desarrollo del municipio. 

Otro aspecto ligado con el enfoque de derechos tiene que ver con la diversidad, 
dado que se está inmerso en un contexto social donde existen diferencias de 
género, etnia, edad, discapacidad, orientación sexual, inclinaciones políticas, 
creencias religiosas, entre otras, que ponen de manifiesto la necesidad de 
relacionarse en un escenario de convivencia, paz y solución democrática de 
los conflictos, es decir, igualdad de derechos y las mismas oportunidades para 
incidir en la gestión de lo público.

Por tal motivo, la atención a las personas en condición de discapacidad vista 
desde el acceso4 y el ejercicio de los derechos, constituyen un eje fundamental 
4 Se retoman las cuatro dimensiones de accesibilidad definidas por la CDPD: Accesibilidad Física 
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en el compromiso de emprender políticas incluyentes en términos sociales, 
económicos, culturales y políticos. La política de discapacidad, así entendida, 
es una política que tiene en cuenta la voz de las personas en condición de 
discapacidad en cada uno de los niveles de participación (información, 
consulta, iniciativa, concertación, decisión, vigilancia y control social). Se 
trata de un enfoque que examina a la PcD no sólo como un beneficiario de 
servicios sino como un sujeto activo de derechos, autónomo e imprescindible 
dentro de los procesos de desarrollo sociales y territoriales.    

3.1. ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LAS PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

En concordancia con el enfoque anterior, es importante resaltar el carácter 
diferencial en el marco de la política de discapacidad del municipio de 
Lenguazaque, en tanto los territorios están compuestos por un conjunto de 
personas que poseen una gran diversidad cultural, religiosa, política, social, de 

(infraestructura y transporte); accesibilidad a la información y la comunicación (materiales en 
formatos accesibles o uso de comunicación alternativa, i.e lenguaje de señas); accesibilidad 
institucional; y accesibilidad económica. 
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género y de condición física.  En este sentido, partir del hecho de que los y las 
integrantes de un grupo social poseen diferencias sustanciales y específicas 
permite esclarecer la necesidad de una inclusión digna y respetuosa tanto 
desde la relación gobierno-sociedad civil como entre las personas que día a 
día conviven en la cotidianidad del municipio. 

Lo anterior se traduce en que, para el abordaje de discapacidad, se debe 
tener en cuenta la focalización hacia las distintas poblaciones según su tipo 
de discapacidad, y de esta forma, estructurar un marco de oportunidades 
y atenciones que respondan a la diversidad de este grupo poblacional. Se 
trata, como bien propone el Ministerio de Cultura, de entender el enfoque 
diferencial como “la dirección que facilita la planeación, atención y apropiación 
orientada a diferentes sujetos y colectivos, a partir de sus características y 
necesidades propias”5.

3.2. ENFOQUE DE CONVIVENCIA PACÍFICA 

El reconocimiento de Lenguazaque como un municipio inclusivo que garantiza 
y protege los derechos humanos de la población con discapacidad pasa por 
la promoción de prácticas efectivas de convivencia pacífica en los diferentes 
ámbitos de la vida familiar, vecinal, escolar, laboral y territorial, así como la 
promoción de políticas públicas territoriales que las respalden, promuevan y 
fortalezcan, con participación e incidencia ciudadana para su afianzamiento 
dentro del seno de la sociedad y el Estado.

La consolidación de una cultura de convivencia pacífica sólo será posible 
en la medida en que la sociedad sea corresponsable en la construcción 
de escenarios justos, incluyentes, respetuosos y diversos. El ejercicio del 
liderazgo democrático será clave para aportar a este proyecto de país y de 
5 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lineamiento técnico administrativo para el 
restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, Bogotá, 
2010. Pág. 3.
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los territorios. Desde esta perspectiva, es preciso que las y los ciudadanos 
adquieran herramientas conceptuales, técnicas y políticas que les permitan 
involucrarse en los escenarios formales y no formales de participación y, 
puedan plantear sus opiniones y posturas frente a los temas que conciernen 
a la vida pública, que promuevan el diálogo y faciliten los acuerdos y 
consensos entre diferentes actores.
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4.DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO 

DE LENGUAZAQUE
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El municipio de Lenguazaque está ubicado en el departamento de 
Cundinamarca, en la provincia del Valle de Ubaté, a 116 kilómetros de la ciudad 
de Bogotá. Limita por el norte con los municipios de Guachetá y Ventaquemada 
(Boyacá), por el sur con Cucunubá y Chocontá, por el oriente con Villapinzón y 
al occidente con Ubaté.

El municipio de Lenguazaque cuenta con una extensión total de 154 Km2 de 
los cuales 4 km2 corresponden a la cabecera municipal y 150 km2 de área rural 
compuesta por 21 veredas, ello significa que más del 97% del territorio es rural. 
La cabecera municipal tiene una altura de 2.589 metros sobre el nivel del mar.  
El clima en Lenguazaque se clasifica como cálido y templado, con una cantidad 
significativa de lluvia durante el año;  la temperatura media del municipio es de 
14°C (Plan de Desarrollo 2016-2019. Lenguazaque incluyente y renovado).

El municipio de Lenguazaque cuenta con una población de 9.990 personas 
según datos del SISBEN actualizados a 2016. El DANE establece como 
proyección una población de 10.352 habitantes para 2017. A continuación se 
presenta la población por sexo y por ubicación territorial. 
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Tabla 1. Población según sexo 2017

Hombres 5,427
Mujeres 4,925
Total 10,352

Fuente: Visor Estadístico Cundinamarca, 31 de agosto de 2017.

Tabla 2. Población según ubicación

Cabecera 2,310
Resto 8,042
Total 10,352

Fuente: Visor Estadístico Cundinamarca, 31 de agosto de 2017.
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Se aduce, a partir de los datos, que en mayor proporción la población es 
masculina (52.4%) y la mayoría de la población está asentada en el territorio 
rural (77.7%).

Gráfica No. 1 Distribución de la población de Lenguazaque por género

 

Gráfica No. 2 Distribución de la población de Lenguazaque por localización

 

Gráfica No. 3 Distribución de la población de Lenguazaque
 por ciclos de vida. 
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De acuerdo a estas gráficas se puede coliger que el grupo etario de mayor 
presencia en el municipio corresponde a los menores de 26 años (55%) lo 
cual significa que es una población dependiente de servicios. Por tanto, la 
administración municipal debe desarrollar un conjunto de acciones y de 
políticas que permitan garantizar los derechos básicos de esta población 
como salud, educación, entre otros. El grupo, cuyas edades oscilan entre los 
27 y los 59 años de edad (36%) es una población laboralmente activa, y que 
debe atender las necesidades de oferta institucional de procesos de formación 
educativa, ocupación del tiempo libre para la infancia y adolescencia, y de 
emprendimiento especialmente orientada a los jóvenes. Por su parte, el grupo 
etario de menor representación se encuentra en el rango de población mayor 

Gráfica No. 3 Pirámide población 2017.
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de 60 años, cuyo promedio es del 9%. Población que también es dependiente 
del Gobierno y de los familiares6.

En cuanto a educación, Lenguazaque registra 1.854 estudiantes 
matriculados oficialmente y 82 estudiantes matriculados de manera no 
oficial, cifra que representaría el 87,7% del total de población entre los 6 y 
17 años, pertenecientes a infancia y adolescencia en el año 2015. Las Tasas 
de Cobertura Bruta más bajas se encuentran en la educación secundaria 
y media con 67,3% y 60,6% respectivamente. En términos de oferta, el 
municipio se mantiene entre 2011 y 2015 con un total de 23 instituciones 
educativas oficiales7, de las cuáles, una sede educativa no oficial y  dos 
Instituciones Educativas Departamentales. Pese a esta importante oferta, 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo de Lenguazaque 2016-2019, “las 
instituciones educativas se encuentran en regular estado, por lo que se 
hace necesario proyectar acciones de mejoramiento de infraestructura en 
cada una de sus áreas: restaurantes escolares, unidades sanitarias, aulas, 
zonas verdes y de recreación”8.

En términos de acceso a la salud, para el 2016, el municipio se distribuye 
entre 5.705 personas afiliadas al Régimen Subsidiado (78%) y 1.576 personas 
afiliadas al Régimen Contributivo (22%), en tanto que hay un total de 667 de 
personas pobres no asegurada al Sisbén9. Los servicios de salud se prestan 
por medio de la ESE Hospital El Salvador de Ubaté, en el cual se tiene acceso 
a medicina general, enfermería, odontología general, atención preventiva 
en salud e higiene oral, planificación familiar, promoción en salud, toma de 
muestras citologías cervico-uterinas, toma de muestras de laboratorio clínico 
y vacunación. Por otra parte, las principales causas de mortalidad son las 

6 Gobernación de Cundinamarca. Visor Estadístico Municipal (2017) Pág. 1
7 Ibíd.
8 Alcaldía municipal de Lenguazaque (2016). Plan de desarrollo municipal, “Lenguazaque 
Incluyente y Renovado 2.016 – 2.019”, Pág. 108
9 Ibíd.



22

enfermedades cardiovasculares, neoplasias y lesiones de causa externa, en 
tanto las principales causas de morbilidad son las afecciones del sistema 
respiratorio y las enfermedades infecciosas y parasitarias10. 

Ahora bien, las principales actividades económicas que promueven el empleo 
y el desarrollo municipal son la extracción y procesamiento de carbón, la 
actividad agropecuaria con la siembra de papa, arveja y maíz, la actividad 
ganadera y la producción lechera. 

La minería de carbón es la actividad más representativa.  En los socavones de 
forma artesanal y tecnológica se extrae el mineral para su venta a nivel nacional 
e internacional; según datos de la Agencia Nacional de Minería, Lenguazaque 
produjo en el 2013 un total de 364.219 toneladas, siendo clasificado como un 
distrito de mediana escala11. Para 2016 el municipio registra un total de 75 minas 
activas que representan un total del 23,8% de la producción departamental12. 

En cuanto a la ganadería y la agricultura, las tierras de Lenguazaque se 
caracterizan por ser buenas productoras de pasto que se emplean para la 
actividad ganadera. Del sector agrícola, en el 2011 el principal producto fue 
la papa cuya producción generó más del 50 % de los ingresos; se calcula que 
en ese año se produjeron 63.240 toneladas de papa, lo que representa el 24% 
del total de la provincia de Ubaté13. Los cultivos de arveja verde, frijol, maíz, 
cebada, cebolla y zanahoria ocuparon el 45% de la superficie rural (6985 Ha) y 
el 40% de la población se dedicó a esta labor durante el año 2011. Respecto a la 
actividad lechera, Lenguazaque es considerada en la región, como el segundo 
productor después de Ubaté, con un total de 56.200 litros al día para el año 

10 Ibíd. 
11  Datos tomados de la Agenda Ambiental Ciudadana 2016-2019. Municipio de Lenguazaque, 
citando al Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Vamos con toda por Lenguazaque”. Pág. 8
12 Alcaldía de Lenguazaque (2016) Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Lenguazaque 
incluyente y renovado” Pág. 116
13 Alcaldía Municipal de Lenguazaque (2011) Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Vamos con 
toda por Lenguazaque”. Pág. 80
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2015; es un municipio con “una ganadería semi-intensiva que utiliza técnicas 
modernas de producción y obtiene rendimientos altos”14.

Lenguazaque también impulsa actividades artesanales de las cuales sus 
habitantes derivan su economía. Entre estas se encuentra el tejido de ruanas 
de lana virgen que son conocidas a nivel nacional y son producto del trabajo 
de las campesinas de la región que, durante horas, hilan la lana virgen y la 
transforman en la prenda más representativa de la región. 

14  Ibíd. Pág. 113



5.SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

DE LENGUAZAQUE
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En cuanto a la población en condición de discapacidad se advierten varias 
fuentes de información que no presentan las mismas cifras. En efecto, en el 
Plan de Desarrollo (2016-2019) “Lenguazaque incluyente y renovado”, se 
mencionan 251 personas distribuidas en 120 mujeres y 131 hombres para el 
año 2014. El visor estadístico municipal de Cundinamarca calcula 285 PcD 
para 2017, lo que representa una proporción de 2,7% o el 2,4% del total de la 
población del municipio de Lenguazaque

Por otra parte, la Fundación Foro Nacional por Colombia, Capítulo 
Región Central en alianza con la Alcaldía Municipal realizó un proceso de 
caracterización de la PcD a finales de 2017 mediante la aplicación de una 
encuesta. El resultado de este ejercicio logró identificar a un total de 125 
personas, de las cuales, el 79% viven en la zona rural del municipio. Las 
veredas con mayor población con discapacidad son: Estancia Alizal (12%), 
Faracia Retamo (10%), Espinal Carrizal (10%), La Cuba (9%), Resguardo (6%) 
y Tibita Hatico (6%).

Es importante mencionar que este ejercicio no aseguró la cobertura total de 
la población del municipio, dado que se partió del conocimiento previo de 
los funcionarios sobre los lugares donde se ubicaban las PcD. Por ello, puede 
haber personas que no hayan quedado registradas en esta caracterización. 
Sin embargo,  se reconoce como una actualización de información útil para la 
construcción de la política pública. 
 
Del total de la población, en condición de discapacidad, el 73% son mayores de 
edad, en tanto el 23% es menor de edad y un 4% que aún se identifican con el 
registro civil de nacimiento. En términos de distribución etaria, la mayor parte 
de la población con discapacidad se encuentra en el rango de edades entre 30 
y 44 años (24%), seguidos de la población entre 15 y 29 años (23%), los cuales 
corresponden a la mitad de la población con discapacidad. Cabe resaltar que la 
cifra de adultos mayores debe ser tenida en cuenta ya que corresponde al 18% 
de esta población (Gráfica 4). 
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Gráfica No. 4. Rango de edades población con discapacidad

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta

En cuanto a la distribución por género, se colige que existe mayoría PcD 
masculina (53%) y un 47% femenina. 
 
Respecto al lugar de nacimiento, es importante destacar que el 63% de la 
población con discapacidad nació en el municipio de Lenguazaque mientras 
que la población restante nació en otros municipios como Ubaté (17%), 
Chocontá (6%), Villapinzón (2%) y Bogotá (2%). En su mayoría, las personas con 
discapacidad han vivido toda la vida en el municipio (95%) mientras que tan 
solo el 3% aseguran haber vivido en otros municipios, anteriormente. Respecto 
a las personas que han vivido en otros municipios es importante resaltar que, 
en primer lugar, el 43% lleva viviendo más de 10 años en Lenguazaque; en 
segundo lugar, estas personas provienen de los municipios de Cucunubá (2), 
Villapinzón (2) y Arauca (1). 

En relación con el parentesco del cuidador o cuidadora, se advierte que en el 
municipio de Lenguazaque, el 54% de la población con discapacidad está a 
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cargo de sus madres, siendo esta una cifra considerable y de especial atención. 
De otro lado, es importante señalar que el 21% de la población encuestada no 
respondió esta pregunta, lo cual puede evidenciar que esta proporción de la 
población está a cargo de un cuidador sin parentesco familiar alguno. Ahora 
bien, el 96% de la población con discapacidad vive acompañada por al menos 
una persona en su hogar, mientras que el 3% viven solas, cifra que corresponde 
a 4 personas. Así mismo, de la población que vive acompañada, los hogares con 
mayor representación son los conformados de 4 a 5 personas (45%) seguidos 
de los hogares conformados de 2 a 3 personas (26%). De lo anterior se puede 
advertir que la mayor parte de las personas con discapacidad del municipio 
conviven con familias numerosas. 

Respecto a los tipos de discapacidad que presentan las personas encuestadas, 
el 34% aseguran tener discapacidad múltiple, el 30% tienen discapacidad 
física, el 19% discapacidad mental y/o cognitiva, el 7% discapacidad auditiva 
y de habla, y el 6% discapacidad visual. Ante estas cifras, la discapacidad que 
demanda mayor atención por parte de la administración es la discapacidad 
múltiple (Gráfica 5). 
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Es importante indicar que el 4% de la población encuestada asegura tener 
discapacidad por problemas asociados al sistema cardiorrespiratorio y la 
digestión, metabolismo y hormonas. En esta medida, no se agruparon dentro 
de los principales tipos de discapacidad.

Gráfica No. 5 Tipo de discapacidad

	
	
	

30%

6% 7%

19%

34%

2% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Física Visual Auditiva y Habla Mental y/o 
Cognitiva

Múltiple Sistema 
Cardiorespiratorio

Digestión, 
metabolismo y 

hormonas

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta

En lo referente a la actividad realizada durante los ultimos seis meses, desde 
el punto de vista de trabajo e ingresos, se destaca que el 27% de la población 
encuestada está  incapacitada de forma permanente,  lo cual les  imposibilita  la 
realización de actividades económicas para su sustento diario. De otro lado, 
el 26% se ocupan en labores del hogar, seguido del  16% que no respondió a 
la pregunta y el 14% que se encuentra estudiando actualmente. Ahora bien, 
de las personas que se encuentran trabajando o realizando alguna actividad 
economica 11 se desempeñan en diversas actividades en el municipio. 
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Gráfica No.6 Actividad realizada por la PcD de Lenguazaque 
en los últimos 6 meses
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta

Gráfica No.7 Ingresos de la PcD por actividad económica

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta
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aliciente para la promoción de proyectos de emprendimiento y/o productivos 
en áreas distintas a la minería y que permitan un ambiente laboral más apto.
 
En relación con la educación, el 53% de la población encuestada asegura haber 
cursado únicamente primaria, seguido del 35% que señala no haber recibido 
algún tipo de formación académica. Esta situación amerita una atención ya que 
las discapacidades de las personas del municipio no son impedimento para que 
reciban una atención especializada integral que contemple aspectos educativos. 

Gráfica No. 8 Nivel educativo de las Personas con Discapacidad
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Es importante tener en cuenta la baja proporción de personas que están 
asistiendo a un establecimiento educativo (sólo el 13% de las personas en 
condición de discapacidad). Por tanto, es fundamental ampliar la cobertura en 
las instituciones con las que cuenta el municipio, evitando el desplazamiento 
hacia otras instituciones de la región. En esa línea, una de las acciones urgentes 
está relacionada con formular y promover programas de motivación educativa 
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por medio de diferentes actividades (eventos, ferias, bazares, mercados 
campesinos, religiosos, etc.).

5.1. OFERTA INSTITUCIONAL PARA LAS PCD

En temas de oferta institucional cabe destacar la adquisición de un bus y la 
creación de una ruta específica para las personas en condición de discapacidad, 
permitiéndoles así la conectividad entre las zonas veredales y el casco urbano 
de tal manera que se les puede garantizar el acceso a los servicios dispuestos 
por la Administración municipal para este grupo poblacional.

La administración tiene un programa de atención a la PcD y cuenta con 
terapias físicas y psicomotrices, así como diferentes actividades lúdicas y de 
esparcimiento. En el marco de dicho programa, en el año 2013, el municipio 
de Lenguazaque dotó a las personas en condición de discapacidad de 15 
caminadores, 7 bastones de orientación y 2 pares de muletas15. 

No obstante, en el marco del acopio de información para la formulación de la 
Política Pública de Discapacidad de Lenguazaque, uno de los mayores retos 
se relaciona con el manejo que se le está dando a la discapacidad, pues el 
alto índice de esta población manifiesta no haber recibido capacitación en 
el manejo y atención de las diferentes condiciones (63.2%).  Significa que se 
deben tomar medidas apropiadas en clave de formular una política pública que 
incluya a esta población desde el inicio de los programas teniendo como foco 
el desarrollo integral de los mismos. 

Para lo cual es necesario aumentar los servicios en términos de oferta de la 
información, terapias, manejos de la discapacidad, ayuda psicológica, entre 
otros. Como lo presenta la siguiente gráfica, se identifica que 27 personas 

15 Alcaldía de Lenguazaque (2016) Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Lenguazaque 
incluyente y renovado”. Pág. 96
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con discapacidad (27.6%) han recibido información, 17 (17.3%) cuentan con 
un manejo de la discapacidad, 20 reciben terapias y 5 han recibido servicios 
complementarios para su discapacidad. 

 

Fuente: elaboración propia a parir de la encuesta

Estos datos llevan a inferir que las personas que se encuentran en situación de 
discapacidad no han accedido a una atención integral, puesto que del 35.6% de 
la población en condición de discapacidad, sólo el 15.76% ha recibido más de 
dos servicios frente a su condición. 

Por otra parte, es importante mencionar la contratación de un abogado por 
parte de la Alcaldía para el acompañamiento jurídico en diferentes procesos que 
llevan personas de esta población, especialmente, en temas relacionados con 
radicación y seguimiento de tutelas para la prestación de servicios en salud. 

Finalmente, como se mencionó en la sección anterior, la administración 
municipal ha demostrado alto interés en conocer el número de población con 
discapacidad que habita el municipio, sus características y necesidades con el 
propósito de formular una política pública de discapacidad. Para lo cual apoyó 
el ejercicio de caracterización de las personas en condiciones de discapacidad 
con las variables vistas en el presente diagnóstico municipal. 

Gráfica No. 9 Tipo de atención recibida por parte de la PcD en Lenguazaque
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6. VISIÓN Y DIAGNÓSTICO 

CIUDADANO SOBRE LA PCD
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6.1 VISIÓN DE PCD DE LENGUAZAQUE PARA EL 2038 

El grupo de discapacidad trabajó de manera articulada para construir una 
visión de largo plazo partiendo de cómo se veía la PcD en el territorio. De esta 
forma, logró proyectar el municipio así:

En el 2038 Lenguazaque será reconocido como el territorio en donde las personas 
en condición de discapacidad son tenidas en cuenta dentro de la gestión de lo 
público, en programas y proyectos que abordan los distintos temas del municipio 
(salud, educación, trabajo, convivencia, infraestructura y equipamientos etc.). 
Lenguazaque mostrará un notable mejoramiento en la calidad de vida de toda la 
población, y la Política Pública de Discapacidad será un referente participativo e 
incluyente a nivel regional y nacional.

6.2 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE DISCAPACIDAD 
EN EL MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE

La elaboración de la Agenda Ciudadana de Discapacidad para el 
municipio consistió en un proceso de identificación colectiva de las 
problemáticas y posibles soluciones. En dicho espacio participaron líderes 
y lideresas del municipio que conviven con situaciones de discapacidad, 
cuidadores y cuidadoras, PcD y sus familias. Como resultado de 
este proceso se presentan las principales problemáticas identificadas:  
 

o Movilidad

El municipio presenta una escasa accesibilidad física a los distintos 
espacios y entornos en los cuales las personas, en condición de 
discapacidad, pueden participar; por ello, se considera que hay una 
deficiente disposición de infraestructura que garantice la posibilidad 
de vinculación de todas las personas en los distintos entornos de la vida 
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social. Adicionalmente, se identifica como un obstáculo los escasos 
medios económicos de las familias para transportar a las PcD.  
 

o Atención a la primera infancia

En la zona rural del municipio no existe la prestación de servicios a la 
primera infancia con discapacidad lo cual impide una atención adecuada 
y a tiempo a los niños y niñas, en particular respecto a los tratamientos y 
actividades de rehabilitación que requieren y de los servicios educativos. 
Así, la carencia de programas definidos para el tratamiento y monitoreo de 
discapacidades específicas está incidiendo en que el crecimiento del niño o de 
la niña se desatienda, y, por lo tanto, se agrave la discapacidad con el paso de 
los años o se complejice el desarrollo psicomotor, afectivo y social.  

o Adultos mayores

El municipio cuenta con un solo hogar de atención para personas de la 
tercera edad; existe un importante número de éstas que se encuentra en 
condición de discapacidad y bajo el cuidado de adultos mayores, lo cual 
genera incertidumbre en cuanto al futuro de su cuidado. Ello evidencia una 
doble problemática: por un lado, poca oferta institucional para atender a 
adultos mayores en condición de discapacidad y la inexistencia de programas 
de apoyo para cuidadores que son adultos mayores y que tienen a su 
vez dificultades de salud, independencia económica, movilidad, etc.  

o Educación

Las instituciones educativas del municipio no cuentan con una infraestructura 
arquitectónica adecuada para que los niños, niñas y adolescentes en condición 
de discapacidad puedan acceder al servicio educativo. Adicional a esto, existe 
una deficiente formación de los maestros para que brinden atención a los 
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niños, niñas y adolescentes discapacitados  e inexistencia de estrategias 
pedagógicas en educación diferencial e integral. 

También se reconoce situaciones de maltrato a niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad en las instituciones educativas, no solo por los maestros sino 
también por parte de los estudiantes. 

En segundo lugar, fue identificado que las instituciones educativas no cuentan 
con presencia de profesionales de apoyo para la atención de la población en 
situación de discapacidad, tales como: psicología, terapia ocupacional, trabajo 
social, nutrición, entre otros, lo cual incide en que no existan programas de 
valoración y diagnóstico para adecuar el desarrollo de cada estudiante a su 
propia particularidad. 

Por último, no existen políticas y programas adecuados en las instituciones 
educativas para garantizar los procesos de inclusión educativa de dicha 
población. Lo anterior afecta la garantía de continuidad y permanencia de 
los niños, niñas y adolescentes con discapacidades en el sistema educativo.  
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o Empleo

El municipio de Lenguazaque presenta una baja oferta de alternativas y 
oportunidades laborales para personas con discapacidad debido a una menguada 
promoción de estrategias desarrolladas por el municipio para generar empleo. 
Aunado  a lo anterior, se presentan situaciones de discriminación por parte de 
las empresas a las personas en condición de discapacidad y poco interés de las 
mismas para que esta población participe de dinámicas laborales formales. 

Desde la perspectiva de las cuidadoras y cuidadores se manifiesta que tienen 
poco tiempo para dedicarse a un trabajo asalariado y para generar empleo 
mediante actividades de emprendimiento, razón por la cual han solicitado 
ayudas de tipo económico y emocionales a la administración municipal que no 
las tiene contempladas dentro de sus acciones de gobierno. 

o Convivencia

La falta de reconocimiento y exigibilidad de los derechos de las personas en 
condición de discapacidad es generada por la inexistencia de una cultura de 
inclusión social y de la convivencia con respeto a las diferencias. Por ello, el 
trato otorgado a las personas con discapacidad, por parte de funcionarios 
(as) prestadores (as) de servicios y de la comunidad en general, no es el más 
adecuado e incluso se evidencian acciones de exclusión como consecuencia 
de imaginarios, estereotipos y actitudes de rechazo hacia las personas con 
discapacidad.

o Salud

Aunque en el municipio hay servicios de salud y una cobertura casi del 
100%, no sucede lo mismo para las personas con discapacidad. Existe 
carencia de atención especial en la prestación de los servicios psicológicos, 
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terapéuticos, visitas domiciliarias y de ayudas técnicas a los cuidadores, 
cuidadoras y familias.

Esta inexistencia de servicios profesionales y de especialistas limita que las 
personas con discapacidad tengan un diagnóstico periódico y específico, y 
en consecuencia, no hay una atención adecuada que permita la habilitación 
y rehabilitación de las personas en condición de discapacidad. A su vez esta 
problemática no permite que se realice una priorización en la atención a niños 
y niñas en condición de discapacidad.

En cuanto a las instituciones de salud, éstas presentan suspensión de contratos 
entre las EPS y otras instituciones para la atención a las personas en condición 
de discapacidad, por lo cual hay una deficiente o inexistente dotación para 
realizar terapias físicas. 

o Participación Ciudadana

La población en condición de discapacidad no cuenta con espacios formales de 
participación, en los cuales se tenga en cuenta sus inquietudes y propuestas. 
Las políticas públicas de Lenguazaque no han consolidado fuertes procesos 
participativos, lo cual se ha traducido en una carencia de actividades, programas 
y proyectos donde haya inclusión social a las PcD. A nivel general, se identifica 
una percepción de vulneración de derechos en los diferentes temas (salud, 
educación, movilidad, empleo, etc.) así como la falta de un escenario común en 
donde se expongan las problemáticas en discapacidad y sus soluciones.  

o Institucionalidad

Por institucionalidad se entiende el conjunto de instituciones y dependencias 
que están presentes en el municipio. En este aspecto las personas del grupo 
manifestaron que, en primer lugar, no existen instituciones especializadas para 
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la habilitación y rehabilitación de las personas en situación de discapacidad. 
De otro lado, se cuenta con un deficiente presupuesto municipal para generar 
subsidios a la población en condición de discapacidad, sus cuidadores y 
cuidadoras y sus familias. 

De otro lado, la información sobre los programas y proyectos de atención a 
la población en situación de discapacidad y las formas de acceder a éstos 
es casi inexistente o muy precaria. En esta línea, se enmarca la carencia de 
instituciones especializadas para la habilitación y rehabilitación de las personas 
en situación de discapacidad.

Por último, la desactualización en la información sobre la población en 
condición de discapacidad, su caracterización y sus condiciones en términos 
de calidad de vida impide la formulación de acciones apropiadas y se convierte 
en una gran debilidad para la continuidad y seguimiento de las actividades. 



40

7. PROPUESTAS PARA 

LA POLÍTICA PÚBLICA DE PCD
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A partir del diagnóstico participativo, que se elaboró en los diferentes espacios 
de encuentro ciudadano, se propusieron las siguientes acciones que se deben 
emprender de acuerdo a las problemáticas identificadas:

7.1 TRANSPORTE

Para dar atención a las dificultades presentes en la frecuencia de trayectos 
entre las zonas veredales y el casco urbano, se propone aumentar el número 
de rutas, para que sean posibles desplazamientos en días distintos a los que 
las personas en condición de discapacidad tienen terapias. De igual forma, el 
aumento de la frecuencia es vital para que puedan realizar trámites, diligencias, 
mercado y asistir a eventos de entretenimiento o los organizados por el 
municipio. 

Desde el punto de vista de la salud, se sugiere el otorgamiento de subsidios 
de transporte para cumplir citas tanto en los municipios aledaños como en 
Bogotá, cuando la especialidad lo requiere.

7.2 EDUCACIÓN

 
La educación en Lenguazaque será reconocida por su alta capacitación 
de docentes en temas de atención, capacitación y formación a PcD así 
como a familiares y cuidadores.

Para los temas de educación de las personas en condición de discapacidad 
se manifiesta la necesidad de brindar capacitación en: manejo de problemas 
de aprendizaje que se encuentran en el aula; orientaciones para la atención 
de diferentes personas en situación de discapacidad; acciones para formar 
a rectores, docentes y estudiantes (comunidad educativa) respecto de los 
derechos de las personas en condición de discapacidad. Es importante incluir 
como tema fundamental, en materia de educación, la no discriminación (clases, 
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actividades recreativas, convivencia, etc.) con el fin de destinar recursos que 
permitan la asignación de un profesional en la alcaldía y que sea un interlocutor 
que trate los temas relacionados con las personas con discapacidad; de otro 
lado, es necesario dotar con material didáctico especial para trabajar en las aulas. 

Se formula abrir espacios de diálogo para estudiantes, padres y profesores 
en los cuales se informe sobre temas de discapacidad y crear espacios de 
formación técnica o profesional para personas en condición de discapacidad 
y sus cuidadoras. 

De otro lado, se requiere realizar talleres de crianza y orientación del manejo de 
la discapacidad a los padres de familia y cuidadores. 

7.3 EMPLEO

 
Desde el punto de vista económico Lenguazaque será reconocido en 
20 años como un municipio que brinda oportunidades laborales para 
toda la PcD y fomenta la participación de cooperativas y espacios de 
trabajo para la economía local.
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La Alcaldía debe brindar subsidios económicos y de alimentación para que las 
personas en condición de discapacidad, sus cuidadores y cuidadoras mejoren 
sus condiciones de vida digna. 

Con respecto al tema del empleo se sugiere desarrollar una campaña de 
generación de empleo comunicando la información sobre las capacidades 
laborales de las PcD,  a partir de la creación de una base de datos con las hojas 
de vidas de éstas y de las personas cuidadoras para facilitar la convocatoria. 

Por último, adelantar actividades de gestión comunitaria para el ingreso de 
dinero para los cuidadores y cuidadoras como bingos y ferias donde se vendan 
productos de alimentación y artesanías elaborados por ellas mismas y por las 
personas en condición de discapacidad.
 
7.4. CONVIVENCIA

 
Creación y fortalecimiento del Comité de Discapacidad. Este es el espacio 
idóneo para llevar a cabo las diferentes actividades de las temáticas 
anteriormente expuestas y como escenario de interlocución, debate y 
consenso frente a los diferentes temas que atañen no sólo a las personas en 
condición de discapacidad sino a la municipalidad y al territorio en general. Es 
decir, se concibe al Comité como una garantía para el ejercicio de la ciudadanía 
activa y la inclusión social en clave de consolidar una cultura del respeto entre 
los habitantes de Lenguazaque y como una forma de mostrar a la comunidad 
la importancia que tiene la discapacidad. 

Así mismo, se propone que las personas en condición de discapacidad tengan 
prioridad en programas como familias en acción y adulto mayor, de otro lado, 

que la alcaldía gestione proyectos para que las PcD tengan más beneficios.
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7.5. SALUD

En una visión de largo plazo la atención en salud en el municipio 
de Lenguazaque será de excelente calidad y las PcD serán actores 
fundamentales en el mejoramiento del servicio y acceso a los derechos,  
a través de una institucionalidad enfocada en el acompañamiento 
psicológico, desarrollo motriz y asistencia médica.

En tal sentido, las personas proponen que se pueda brindar un acompañamiento 
médico domiciliario para que la atención en salud sea oportuna y prioritaria 
para las personas con discapacidad, y se pueda brindar el servicio de salud con 
especialistas. Además, generar apoyos para la adquisición de implementos de 
aseo: pañales, sondas, entre otros.

Específicamente se solicita atención psicosocial en las EPS y hospitales para 
mejorar los servicios prestados por los profesionales de la salud. Es importante 
que toda la atención sea terapéutica, psicológica y más humanizada. Lo anterior 
para que el seguimiento a la historia clínica de los pacientes y su proceso de 
recuperación esté registrado dentro de un sistema de datos que permita el 
monitoreo integral de la condición de discapacidad.

7.6. PARTICIPACIÓN

A largo plazo, la participación ciudadana en Lenguazaque será uno de 
los componentes más importantes dentro del quehacer público del 
municipio. La población en condición de discapacidad será reconocida 
como sujeto activo en el marco de las decisiones y diferentes niveles de 
participación, así como su nivel de incidencia dentro de los programas 
y planes que se realicen en los diferentes temas de la vida pública. 
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Lenguazaque será reconocido como un territorio inclusivo en términos 
de cogestión político-administrativa.

Bajo este marco, se deben implementar actividades para sensibilizar y generar 
conciencia en la comunidad de todo el municipio sobre las condiciones de 
discapacidades (caminatas, comparsas, marchas de velas, películas para 
estudiantes y adultos, obras de teatro, programas de radio y generación de 
espacio recreo deportivos tanto para cuidadores/as como para personas en 
condición de discapacidad). Estas actividades tendrán el propósito de superar 
barreras de exclusión y generar espacios de participación amplios y diversos. 

Así mismo, se propone conformar un grupo de veeduría ciudadana para 
hacer seguimiento a los trámites, proyectos y acciones emprendidas por la 
alcaldía. Se trata de impulsar y dar reconocimiento a dicho mecanismo de 
participación ciudadana en el marco de lograr procesos de inclusión social, en 
este caso, desde la iniciativa e incidencia de las personas con discapacidad en 
la formulación de las políticas públicas y de los distintos espacios que atañen 
a la gestión del territorio. 



46

7.7. INSTITUCIONALIDAD

Respecto a la institucionalidad, Lenguazaque seguirá trabajando en virtud 
de los derechos ciudadanos de las PcD y apoyará la creación y consolidación 
de puntos de atención específicos para este grupo poblacional.

Se propone generar un espacio de centro de atención para las personas 
cuidadoras que permita facilitar y agilizar los procesos de trámites, citas, y 
atención a la población en condición de discapacidad. Así mismo, publicar un 
boletín informativo o cartelera en la alcaldía que informe sobre los papeles 
necesarios para cada trámite con el fin de optimizar las visitas que realizan los 
usuarios a las entidades. 

Además, se recomienda trabajar en función de dos procesos a corto plazo; el 
primero de ellos tiene que ver con actualizar la base de datos y carnetización de 
la población con discapacidad con el objeto de identificar, con mayor agilidad, 
a la persona de cara a tener con claridad su caso y tratamiento específico. 

El segundo punto se relaciona con asignar un cuidador o cuidadora para 
las personas en condición de discapacidad, y de la tercera edad, desde un 
enfoque de atención integral (atención de la salud, la convivencia familiar, 
el potenciamiento de habilidades y el registro de saberes) para articular sus 
conocimientos, ya sea con los contenidos educativos que puedan enseñarse 
en escuelas y colegios, o con proyectos municipales y demás eventos públicos 
del municipio.
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8. PROPUESTAS DE CORTO, 

MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA 

EL COMITÉ DE DISCAPACIDAD 

LENGUAZAQUE 2018
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Temas
Plazos

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Salud

Seguimiento a 
la historia clínica 
de los pacientes 
y su proceso de 
recuperación.

Mejorar los servicios 
prestados por los 
profesionales de la 
salud, para lo cual 
es importante que 
toda atención sea 
terapéutica, psicológica 
y más humanizada. 
(Importante)

Generar un espacio 
de centro de atención 
para las personas 
cuidadoras que permita 
facilitar y agilizar los 
procesos de trámites, 
citas, y atención a la 
población en condición 
de discapacidad.

• Que exista en el municipio una 
clínica de tercer nivel para atender 
a las PcD.

• Gimnasios para personas que 
requieran terapia física

• Crear una Fundación que coordine 
procesos en salud para las PcD.

• Fundar una institución para las PcD 
• Atención Psicológica
• Centro de rehabilitación para la 

población en general
• Crear una oficina que tenga como 

función la gestión de citas médicas 
para las PCD. En esta oficina 
trabajará una PCD.

• Facilitar y agilizar trámites y citas 
con especialistas para las PcD.

• Mejoramiento en la salud

Síntesis: La atención en salud de 
Lenguazaque será de excelente 
calidad y las PcD serán actores clave 
en el mejoramiento del servicio y 
acceso a los derechos por medio de 
una institucionalidad enfocada en el 
acompañamiento psicológico, desarrollo 
motriz y asistencia médica permanente. 

Brindar atención 
psicosocial en la 
EPS, hospitales, etc.

Propuestas en el tiempo Comité de Discapacidad Lenguazaque 2018
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Temas
Plazos

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Trabajo

Fomentar 
espacios 
laborales en el 
municipio.

Crear espacios de 
formación (técnica, 
profesional, etc.). 
(Importante)

• Con la ayuda de la gobernación 
crear una o varias cooperativas 
para generar ingresos para las 
PcD

• Fomentar espacios de trabajo 
a través del estímulo a las 
microempresas

Síntesis: Lenguazaque será 
reconocido como un municipio que 
brinda oportunidades laborales 
para toda la PcD, y fomenta la 
participación de cooperativas y 
espacios de trabajo de PcD en la 
economía local

Crear una base 
de datos con las 
hojas de vidas de 
las PcD que esté 
disponible en la 
alcaldía.

Generar 
campañas de 
información sobre 
las capacidades 
laborales de las 
PcD.

Creación de una 
microempresa 
donde las 
personas con 
discapacidad den 
a conocer sus 
productos y los 
puedan vender 
en una fecha 
indicada
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Temas
Plazos

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Participación 
Ciudadana

Conformar un 
grupo de veeduría 
ciudadana para 
hacer seguimiento 
a los trámites, 
proyectos y 
acciones tomadas 
por la alcaldía.

• Consolidar 
el trabajo 
continuo entre 
las autoridades 
gubernamentales 
y las PcD, a través 
del Comité de 
Discapacidad

• Apoyar iniciativas o 
grupos de control 
social que realicen 
seguimiento 
a las acciones 
desarrolladas por la 
alcaldía en materia 
de discapacidad.

• Dar continuidad y fortalecimiento a 
los procesos comunitarios, tanto no 
formales como los emanados de la 
Política Pública de Discapacidad

• Lograr incidencia ciudadana en 
los diferentes temas de la gestión 
municipal

Síntesis: A largo plazo, la participación 
ciudadana en Lenguazaque será uno 
de los componentes más importantes 
del quehacer público del municipio. La 
población en condición de discapacidad 
será reconocida como sujeto activo 
y propositivo en el marco de las 
decisiones, en escenarios y espacios 
de participación y en los programas y 
planes que se realicen en los diferentes 
temas de la vida pública: Lenguazaque 
será reconocido como un territorio 
inclusivo en el que la comunidad y las 
PcD intervendrán en la construcción de 
lo público.

Conformar 
el Comité de 
Discapacidad en 
el marco de la 
implementación de 
la Política Pública 
de Discapacidad

Organizar eventos 
participativos 
en los diferentes 
niveles 
(información, 
iniciativa, 
incidencia, control 
social y vigilancia, 
movilización, etc.)
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Temas
Plazos

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Institucionalidad

Acompañar 
procesos de 
tutela ante las 
EPS.

Garantizar el 
desarrollo e 
implementación de 
la Política Pública 
de Discapacidad, 
por medio de 
actividades y 
espacios constantes 
de participación 
ciudadana

• Consolidar un sistema de 
atención al ciudadano, en donde 
exista una base específica sobre 
las PcD en temas de trámites y 
citas

• Consolidar y fomentar el 
mejoramiento del sistema de 
carnetización de las PcD

• Fortalecer los canales de 
articulación con las entidades 
de salud para el seguimiento 
especializado de los 
tratamientos

Síntesis: La institucionalidad 
seguirá trabajando en virtud de los 
derechos ciudadanos de las PcD 
y tendrá consolidado el Comité de 
Discapacidad

Facilitar y agilizar 
los procesos de 
trámites, citas, 
y atención a la 
población.

Publicar 
un boletín 
informativo o 
cartelera en la 
alcaldía que 
Informe sobre 
los papeles 
necesarios para 
cada tramite, con 
el fin de optimizar 
las visitas que 
realizan los 
usuarios a las 
entidades.

Actualizar la 
base de datos y 
carnetización de 
las PcD
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Temas
Plazos

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Educación

Brindar formación 
y actualización 
a los profesores 
para el manejo 
adecuado de 
los NNA con 
discapacidad.

Talleres de 
crianza y 
orientación de 
manejo de la 
discapacidad 
a los padres 
de familia y 
cuidadores. (Más 
Importante)

Capacitar a los 
profesores para 
que brinden una 
atención adecuada 
a las necesidades 
de los NNA con 
discapacidad.

• Que en los colegios se creen 
espacios, tanto físicos como 
educativos para las PcD

• Los profesores tratarán 
con respeto y orientación 
profesional (tanto a padres 
como a niños) en articulación 
con los tratamientos de las PcD

• Contar con profesionales que 
brinden temas de discapacidad

Síntesis: La educación en 
Lenguazaque será reconocida por 
su alta capacitación de docentes 
en temas de atención, capacitación 
y formación a PcD, así como a 
familiares y cuidadores. 

Abrir espacios 
de dialogo para 
estudiantes, padres y 
profesores, donde se 
informe sobre temas 
de discapacidad.
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Temas
Plazos

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Convivencia

Campaña de 
información y 
sensibilización 
“Todos somos 
iguales”

Consolidar la 
sostenibilidad 
de escenarios 
y espacios que 
promuevan 
una cultura de 
inclusión, respeto y 
convivencia pacífica 
entre los habitantes 
de Lenguazaque.

Acciones de 
sensibilización 
dirigida a los colegios 
del municipio que 
idesarrollen: obras 
de teatro, títeres, 
payasos, programas 
de radio y difusión 
de películas.

• Sensibilizar más a los habitantes 
del municipio para que valoren 
la no discriminación a PcD

• Campaña de información y 
sensibilización por medio de 
eventos para el desarrollo de 
una cultura de sana convivencia 
dentro de la población

• Feria de discapacidad donde 
se recolecten fondos en clave 
de posicionar y mostrar la 
importancia de las PcD para el 
municipio.

 
Síntesis: Lenguazaque tendrá 
una cultura de la convivencia en 
torno a la inclusión social, la no 
discriminación y la participación 
de las PcD en la construcción de lo 
público en el municipio. 

Actividades 
orientadas a la 
recreación y el 
deporte como 
caminatas, tejo, 
juegos y grupos 
deportivos para 
las PcD y sus 
cuidadoras.

Actividades que 
promuevan la 
cultura autóctona 
del municipio 
como concursos 
de comparsas, 
bingos, gallina 
bailable 
(concurso de 
baile), feria.
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