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Editorial

La marginación y la vulnerabilidad son fenómenos a los cuales se exponen 
constantemente grandes segmentos de la sociedad, debido a fallas en los 

procesos de concepción, análisis o intervención en las políticas públicas. 

Un fenómeno que, a pesar de ser ampliamente estudiado y analizado, no se 
comprende mucho es el del conflicto armado al que se ha enfrentado el país por 
más de 40 años. Este hecho ha permitido que buena parte de las decisiones y 
acciones de política estén fuertemente marcadas por diversas interpretaciones 
del conflicto, y que esta multiplicidad haya influido en las intervenciones en las 
poblaciones directamente afectadas.

Muchos sectores académicos han propuesto interpretaciones y salidas; sin 
embargo, la situación demuestra la carencia o la limitación no sólo en el uso de 
esas propuestas sino también en la apertura de canales que permitan que se 
alimente mucho más un lenguaje público, en procura de que todos los sectores 
sociales puedan participar de la comprensión de este fenómeno, que afecta 
directamente el bienestar de toda la sociedad colombiana.

En esta ocasión, el boletín Visiones estudiantiles quiere aportar elementos 
analíticos que permitan vincular activamente a la comunidad estudiantil en 
este debate, a partir de resultados de investigación, los cuales pueden sumar al 
objetivo de generar nuevos espacios en los cuales nuestros jóvenes tengan un 
rol visible, sobre todo en un tema tan complejo y dramático como lo es el del 
conflicto armado. Lo que se encuentra como discusión de fondo son las formas 
como se piensa y se transfiere el bienestar en un país, o, entre otros temas, 
cómo este bienestar es construido y vivido por la sociedad, su clase política, los 
diversos grupos sociales que la componen, todo lo anterior para construir una 
política pública de desarrollo social.

De esta manera, los trabajos que se presentan en este número de 
Visiones estudiantiles muestran los resultados de investigaciones sobre los 
posibles efectos de las intervenciones de la política pública sobre poblaciones 
vulnerables y directamente afectadas por el conflicto, con aproximaciones 
al análisis de los mecanismos que ha utilizado la política pública para 
regularlo. Esperamos, pues, con esta nueva edición, seguir abriendo 
canales para que nuestra comunidad en formación siga participando, 
de una manera propositiva, en estos diálogos. Como siempre, estamos 
pendientes y abiertos a todos los comentarios que susciten estas propuestas.

Julián F. Bautista R.
Director Observatorio de Política Social
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David Camilo Bernal Herrera
Egna Catterine Bohórquez Ramírez
María Fernanda Cajamarca Muñoz

Luz Ángela Zarta Montaña*

Los lados desconocidos de la 
Ley de Justicia y Paz

La Ley de Justicia y Paz se crea en el año 2005, 
promovida por el presidente Álvaro Uribe Vélez en 
su primer periodo de gobierno con el fin de crear un 
mecanismo de paz por medio de la justicia transicional, 
la cual fue entendida como un proceso de cambio que 
pretendía que se pasara de una situación de violación 
sistemática de los derechos humanos a una de desar-
me e incorporación a la vida civil de los miembros de 
grupos insurgentes, a favor del bienestar social y la 
búsqueda de la paz y la reconciliación. 

Así, en la Ley de Justicia y Paz1 (Ley 975 del 25 
de julio de 2005):

... se dictan disposiciones para la reincorporación de 
miembros de grupos armados organizados al margen 
de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la 

consecución de la paz nacional y se dictan otras dis-
posiciones para acuerdos humanitarios (Congreso de 
la República de Colombia, 2005). 

En estas disposiciones se encuentran inicialmente 
los principios y definiciones que aclaran el papel de 
los diferentes actores del conflicto, y se establecen los 
derechos a los que éstos tienen acceso. 

La Ley 418 de 1997 ya había indicado los 
instrumentos suficientes para lograr la convivencia y 
eficacia de la justicia; en ella se había establecido qué 
se entiende por agentes del conflicto, qué por grupo 
insurgente o alzado en armas, así como las condiciones 
necesarias para que sus miembros puedan acceder 
a beneficios judiciales. Por su parte, la Ley 975 de 
2005 también establece los requisitos para adherirse 
al programa de desmovilización, define qué contempla 
dicho programa, y se refiere especialmente a todas las 
personas víctimas del mismo2, a los mecanismos de in-
vestigación y judicialización de los individuos acogidos 
a esta ley, a las instituciones encargadas de los procesos, 
a la vigencia de la misma, entre otros temas de suma 
importancia y gran difusión en la actual situación de 
conflicto interno en Colombia.

* Estudiantes de VII semestre de Economía, Universidad Central.
1 Esta norma fue precedida por la Ley 782 de 2002, que reforma la Ley 548 de 1999 y a su vez reforma el Acto Legislativo 418 de 1997.
2  Entiéndase por víctima: “… persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes 

que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial […] sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de 
sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por 
grupos armados organizados al margen de la Ley”. En esta clasificación también pueden ser incluidos los miembros de la Fuerza Pública, 
y sus cónyuges y familiares en primer grado de consanguinidad (Congreso de la República, Ley N.º 975 de 25 de julio de 2005, art. 5).

… [Los] terratenientes, narcotraficantes, grupos de ultradere-
cha y militares […] tienen, en Colombia, una larga tradición de 

desapariciones, asesinatos, torturas, expropiaciones de tierras, etc. 
Han logrado incluso que se exilien dirigentes y activistas de grupos 

de derechos humanos a los que estos cuerpos de asesinos acusan 
de terrorismo y/o de izquierdismo, pretendiendo con ello no sólo la 
deslegitimación de los derechos humanos sino, además, justificar el 

crimen y el terror en que tienen sumida a gran parte de la población 
colombiana (Nizkor, 2008).
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El diseño de una legislación, que surge de la preocu-
pación del Estado por disminuir el conflicto, y por pre-
venir, solucionar, compensar o reparar a las víctimas por 
daños psicológicos o físicos, constituye un gran avance, 
ya que se venía de un proceso de indiferencia caracteri-
zado por el colapso del sistema judicial, que condujo a 
que muchos crímenes quedaran impunes y a que los 
beneficiados fueran los victimarios y no las víctimas. 

El presente artículo tiene como objetivo brindar una 
serie de argumentos al lector, que le permitan probar 
la eficiencia de la ley a partir del análisis de cifras 
relacionadas con el conflicto y de las apreciaciones de 
diferentes actores que tienen participación activa en 
este proceso y en el desarrollo social.

 ¿Es éste uno de los casos típicos   
 en que el papel aguanta todo?

La Ley de Justicia y Paz ha causado gran polémica, 
debido a que fue diseñada con el fin de favorecer a las 
posibles víctimas de hechos delictivos realizados por 
personas asociadas a actividades ilícitas o por grupos 
al margen de la ley; sin embargo, éste no resultó siendo 
su objetivo principal, ya que la reparación a las víctimas 
es apenas una de las fases a las cuales se quiere llegar 
en el proceso. Para lograrla, se ha diseñado un plan 
de beneficios que incentivan al victimario a declarar 
y así obtener información que permita la localización 
de cuerpos, identificación de las víctimas, fuentes de 
ingreso de los grupos paramilitares, expropiación de 
tierras por parte del Estado, entre otros. 

Aunque la Ley de Justicia y Paz no sea concebida 
como política pública, su objetivo principal es lograr 
la convergencia hacia la paz y servir de fase previa a 
la reparación a las víctimas. Si se llegase a cumplir 
esta ley eficientemente se generaría una externalidad 
positiva, porque conllevaría un desarrollo social por 
medio de la disminución de la violación de los dere-
chos humanos. Sin conflicto y con una reparación 
completa (física y psicológica), los problemas socia-
les derivados si bien no desaparecerían sí podrían 
reducirse significativamente. 

En este escenario, las declaraciones de los victima-
rios podrían llegar a ser efectivas, si no existieran dis-
torsiones como la extradición, las penas anticipadas, 
la corrupción, el miedo, entre otros. No obstante, 
confiar en la veracidad de las confesiones de personas 
que han cometido crímenes de lesa humanidad y que 
han violado muchos de los derechos humanos funda-
mentales de los colombianos es algo paradójico para 
una sociedad donde lo reinante es la inseguridad y la 
corrupción. Resulta entonces contradictorio que una 
reparación a las víctimas se encuentre dependiendo de 
la buena voluntad de los causantes de los daños y no 
de un sistema judicial justo conducido por el Estado. 

Adicionalmente, un proyecto de estas dimensiones 
debe ser garantizado mediante la asignación de una 
considerable cantidad de recursos, y justamente esto no 
se ha podido concretar a pesar de las expropiaciones 
a jefes de grandes carteles de narcotráfico y a los jefes 
paramilitares influyentes; esto último ha causado nume-
rosos escándalos y cuestionamientos a los funcionarios. 
Además, el proyecto genera inconformidad en las 
víctimas por los beneficios ofrecidos a los victimarios. 

A lo anterior se debe agregar lo que se observa 
en las ciudades, que se suponen son sinónimos de 
desarrollo y avance económico, que día tras día se 
han convertido en centros a donde migra la pobla-
ción perturbada por los grupos alzados en armas, 
los narcotraficantes y otros delincuentes, con lo 
cual se afecta la dinámica social y económica de 
estas capitales; se ocasiona una preocupación par-
ticular en los individuos que normalmente habitan 
estas ciudades, debido a que el conflicto persiste 
y las víctimas cada vez aumentan, y se hace más 
notoria la imposibilidad de reparación. 

¿Quiénes giran alrededor
de la Ley de Justicia y Paz?

Para comprender el proceso que conlleva la Ley 
de Justicia y Paz es necesario reconocer a  los actores. 
Con ese fin introduciremos la categoría de stakeholders.  
Según la propuesta de Mitchell, Agle & Wood, los 
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stakeholders son actores (internos o externos) que afec-
tan o son afectados por los objetivos o resultados de una 
organización dada, en diferentes grados, en la medida 
en que poseen entre uno y tres atributos básicos: poder, 
legitimidad y urgencia. Los actores que no presentan 
al menos uno de estos atributos (no afectan los resul-
tados y/o no son afectados por los resultados) no son 
stakeholders (Falção Martins y Fontes Filho, 1999: 9).

En primer lugar se encuentra el Estado, que para 
este análisis se compone del Poder Ejecutivo y de 
algunas entidades como la Defensoría del Pueblo y la 
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. 
Se caracteriza por ser un stakeholder expectante domi-
nante, ya que posee los atributos de poder y legitimidad 
(y, por ende, define los procedimientos que se siguen 
frente al conflicto) y sus decisiones e intereses deben 
ser de carácter imparcial. Estas características también 
se le asignan al sistema judicial, que corresponde al 
segundo actor. 

Siguiendo con la línea de entidades se encuentra 
el tercer actor, denominado ONG o fundaciones, di-
señadas unas para el apoyo a las víctimas y otras para 
los victimarios. Entre ellas se encuentran la Alianza 
Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, la Fun-
dación País Libre y la Fundación Antonio Restrepo 
Barco; estas organizaciones tienen como único atributo 
la legitimidad, son un stakeholder latente discrecional y 
su función depende del reconocimiento por parte del 
Estado y de la población civil. 

Finalmente se encuentran los victimarios y las 
víctimas. Los primeros comprenden los atributos de 
poder y urgencia y son clasificados como un stakeholder 
expectante peligroso; y ejercen coerción de forma hos-
til. Por su parte, las víctimas presentan el atributo de 
urgencia y son clasificadas como un stakeholder latente 
exigente, debido a la inconformidad que presentan 
acerca de su situación actual.

Los stakeholders mencionados pertenecen tanto al 
sector público como al sector privado y tienen, cada 
uno, influencia sobre el desarrollo de la Ley de Jus-
ticia y Paz, por medio de la crítica o de las funciones 
que desempeñan en el proceso. Esta relación directa 
puede llevar a pensar que la Ley 975 de 2005 cumple 
objetivos específicos de la política pública, tales como 
transferencia de bienestar e intervención legítima de 
los sectores privado y público. 

La ley está establecida bajo una normatividad clara 
y logra cierto grado de afectación a la población. Sin 
embargo presenta un problema de definición, ya que 
no fue concebida como una política pública para la 
protección de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario para la búsqueda del de-
sarrollo social, sino como un método de solución del 
conflicto y conciliación en Colombia.

De acuerdo con lo planteado, la Ley de Justicia y 
Paz busca cambiar las reglas de juego para la transfor-
mación de conductas y del contexto social, al afectar 
las zonas más vulnerables del conflicto y reducir los 
fenómenos que se presentan por esta razón.

Sin embargo, el desarrollo de esta ley no está bajo 
una supervisión constante que permita identificar las 
fallas e inconsistencias en la aplicación y diseño de 
dicho estatuto y realizar los consiguientes replantea-
mientos y/o modificaciones de la misma. Podemos ob-
servar que desde su creación en el 2005 y su ejecución 
en el 2007, la ley no ha presentado ningún proceso 
de evaluación. 

Lo anterior se apoya en las diferentes posiciones 
planteadas por entidades asociadas al desempeño de 
la Ley de Justicia y Paz, como la Alianza Iniciativa 
de las Mujeres por la Paz y la Fundación Restrepo 
Barco3, las cuales, en cabeza de sus representantes, 
coinciden en su posición frente a la evaluación y las 
complicaciones del diseño de la ley; por otra parte, 

3  La Alianza Iniciativa de las Mujeres por la Paz, la Fundación Restrepo Barco y la Fundación País Libre dan diversas opiniones 
según el enfoque de sus campos de acción. Por una parte, las entidades encargadas de la atención a las víctimas se concentran en la 
reparación, y sus críticas se dirigen hacia las falencias que presenta la ley frente al tema. Otro tanto hacen las fundaciones encargadas 
de apoyar a los victimarios (reinsertados) y las entidades que apoyan la función del Estado desde la implementación de la ley.

Los lados desconocidos de la Ley de Justicia y Paz
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entidades como la Defensoría del Pueblo mantienen 
la posición de que la ley no debe estar sujeta a una 
vigilancia estricta, ya que se encuentra en la etapa de 
aplicación y, de una u otra forma, se han obtenido 
resultados no esperados pero alentadores que han 
ayudado a la reparación de las víctimas.

Sin embargo, dichas organizaciones tienen la mis-
ma percepción de la Ley de Justicia y Paz, ya que la 
definen como un mecanismo de consecución de paz en 
medio de un proceso de desmovilización, que no fue 
creado para proteger los derechos humanos y, mucho 
menos, para producir un desarrollo social. A la vez, se 
obtuvo un consenso de que el desarrollo social sólo es 
posible por medio de la aplicación de políticas públicas 
diseñadas para los problemas estructurales del país. La 
razón es que, por sí sola, una política no produce desa-
rrollo, pero si viniera acompañada de un conjunto de 
políticas que actúan de forma sistemática y no aislada-
mente como ha venido sucediendo hasta el momento, se 
producirían resultados eficientes y eficaces para el país.

Por otro lado, estas entidades también perciben 
que se han logrado grandes avances en la obtención 
de datos a través de las versiones libres, las cuales han 
permitido la identificación de víctimas y los hallazgos 
de fosas comunes, entre otros detalles de vital impor-
tancia para la solución del conflicto, que antes de la 
creación de la ley eran imposibles de obtener. Pero estos 
avances no han finalizado en una reparación óptima de 

las víctimas y lo que se ha obtenido hasta el momento 
es una mayor degradación de las condiciones iniciales 
de vida y un olvido de los derechos humanos por su 
continua violación. 

Para poder evaluar los argumentos de estas enti-
dades sobre la eficiencia de la Ley de Justicia y Paz 
en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos, 
se deben observar los resultados que ha tenido hasta 
el momento, en los casos tramitados bajo dicha ley, 
la cantidad de versiones libres, las fosas encontradas, 
entre otros. Los resultados obtenidos hasta el momento 
no son satisfactorios si se tiene en cuenta el tiempo 
de aplicación de la ley y, al mismo tiempo, su inter-
pretación es confusa debido a que el Gobierno y las 
diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) 
presentan estadísticas que difieren unas de otras, lo 
cual complica aún más la comprensión de la realidad 
nacional y la efectividad de las acciones del Estado.

El que no coincidan los datos no es el principal 
problema. La dificultad mayor estriba en que todos 
revelan información que no es satisfactoria. Por esta 
razón se debe evaluar la capacidad de acción que tiene 
la Ley de Justicia y Paz en cuanto a reparación, es 
decir, el derecho de las víctimas a conocer las accio-
nes de los victimarios en la restitución, identificación, 
rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición 
de las conductas, a pesar de que dicha ley no fuera 
pensada para estas personas. 

¿Qué dicen las cifras sobre la Ley de Justicia y Paz?

Fuente: Fiscalía General de la Nación, 13 de marzo de 2009.

Miembros AUC postulados  2.913

Comandos AUC postulados  25

Miembros AUC privados de la libertad postulados 651

Miembros AUC desmovilizados individuales postulados 32

Postulados subversión (FARC, ERP, ELN, EPL, ERG) 90

Total de postulados  3.711

Cuadro N.° 1. Número de casos tramitados bajo la Ley 975 de 2005
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El cuadro anterior presenta el número de casos 
tramitados bajo la Ley 975 de 2005. En él se pueden 
ver los diferentes grupos ilegales que se acogieron a 
la Ley de Justicia y Paz. Se puede observar que una 
abrumadora mayoría de los casos tramitados pertene-
cen a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 

con un 97% del total de los postulados, cifra que las 
convierte en el grupo armado con mayores resultados 
en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, mientras 
que el 2,43% restante representa los casos tramitados 
de los demás grupos subversivos como las FARC, 
ERP, ELN, entre otros.

En el cuadro N.° 2 se pueden observar de forma 
más detallada los resultados de la evolución de la 
Ley de Justicia y Paz; se muestran los mecanismos de 
judicialización que contemplan las versiones libres de 
los grupos insurgentes. En esta gráfica se observa que 
al amparo de esta ley se ha llevado a cabo un total de 
1.205 versiones libres pero sólo 5 han llegado a su 
finalización. Además se observa que el 32,3% de 
los postulados no se acogieron definitivamente a los 
beneficios del estatuto. Esto hace pensar que los vic-
timarios o bien no tuvieron los incentivos suficientes 
o quizá no resultó tan ventajoso para ellos acogerse 

a la Ley, ya que siguen siendo parte de grupos ar-
mados ilegales. 

Esta información se confirma con el gráfico si-
guiente, en el que se muestra el comportamiento de 
las versiones libres. En primer lugar se observa que 
existen 554 casos en proceso, 1.205 terminados y 
1.200 casos que no se acogieron a la Ley. Se observa 
una efectividad del sistema judicial poco deseable y una 
capacidad muy baja de abarcar al mismo tiempo todos 
los procesos; sin embargo, a pesar de la poca velocidad 
de estos trámites, muchos de los victimarios mantienen 
la voluntad de seguir en el proceso de Justicia y Paz.

Versiones libres
iniciadas

3.711

1.205

554

1.200

Versiones libres
terminadas

Versiones
en curso

Postulados que no rati-
ficaron su voluntad de 
acogimiento a la Ley

Gráfico N.° 1. Versiones libres

Fuente: cálculos elaborados por la consultoría Corviva, con base en información de la Fiscalía General de la  
 Nación- Unidad de Justicia y Paz, 13 de marzo de 2009.

Cuadro N.° 2. Relación de postulados y versiones libres

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE

Total postulados por el Gobierno 3.711 100%

Versiones libres terminadas 1.205 32,5%

Versiones libres y terminadas en firme 5 0,13% 

 1.200 32,3%Postulados que no ratificaron su voluntad de 
acogimiento a la Ley

Los lados desconocidos de la Ley de Justicia y Paz

Fuente: cuadro N.º 2.
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Fuente: Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, 31 de octubre de 2008.

Cuadro N.° 3. Víctimas por delito

   Cantidad %

 Homicidio 112.333 66,8%
 Desplazamiento forzado 26.195 15,6%
 Desaparición forzada 16.632 9,9%
 Contra el patrimonio económico 7.096 4,2%
 Lesiones personales 2.319 1,4%
 Constreñimiento ilegal 539 0,3%
 Extorsión 1.058 0,6%
 Terrorismo 187 0,1%
 Delitos sexuales 140 0,1%
 Secuestro 772 0,5%
 Otros 819 0,5%
 Total 168.090 100,0%

TIPO DE DELITO

Visiones estudiantiles, N.º 7, 2009

Cabe resaltar que desde la aplicación de la Ley 
de Justicia y Paz, el número de fosas encontradas ha 
aumentado gracias a las declaraciones realizadas en las 
versiones libres. Por ello, a continuación se presenta el 
gráfico del número de fosas encontradas en diferentes 
departamentos de Colombia, cuyos mayores índices 
se presentan en Magdalena, Putumayo, Córdoba y 

Antioquia. No obstante, hay que señalar que algunas 
fosas se han encontrado en territorios alejados del 
conflicto armado, como Cundinamarca, donde se 
ha hallado un total de 29 fosas, lo que constituye un 
caso extraño debido a su posición geográfica y a que 
en este departamento se ubica el centro tecnológico y 
de desarrollo del país (Bogotá D. C.).

En cuanto a la relación de víctimas y delitos, se pue-
de establecer como hecho principal el que uno de los 
delitos más comunes sea el homicidio, que representa 
el 66,8% del total; en segundo lugar se encuentra el 
desplazamiento forzado, con el 15,6%. Esto lleva a 
pensar que la mayoría de víctimas se encuentran rela-
cionadas con lesiones psicológicas, porque los delitos 

más frecuentes son los asociados con la pérdida de 
algún ser querido y, en especial, de individuos cabeza 
de hogar, ya que el 70% de las víctimas sobrevivientes 
del conflicto armado son mujeres; es decir, actualmente 
existen casi 110.000 mujeres que han perdido algún 
ser querido (Alianza Iniciativa Mujeres Colombianas 
por la Paz, 2009).
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Gráfico N.° 2. Fosas encontradas por departamento

Fuente: Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, 30 de septiembre de 2008.
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Fuente: Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, 31 de octubre de 2008.

Cuadro N.° 4. Registro de víctimas por institución, 31 de octubre de 2008

 2005 302 0,19%

 2006 21.924 13,99%

 2007 96.569 61,60%

 2008 35.436 22,61%

 S.t. 2.527 1,61%

Registrados / Recibidos Fiscalía  59.369 38%

Registrados / Recibidos Personería  48.475 31%

Registrados / Recibidos Defensoría  9.892 6%

Registrados / Recibidos CNRR  3.888 2%

Registrados / Recibidos por otras instituciones  30.539 19%

Recibidos / registrados sin identificación de 
autoridad receptora

Procuraduría General de la Nación  3.168 2%

Recibidos por año

CantidadDetalle %INDICADOR

 1.427 1%

Conclusiones y recomendaciones

Finalmente, es posible concluir que la Ley de 
Justicia y Paz debe ser concebida como un mecanis-
mo de acción más que como una política pública, 
porque está dirigida sólo a la solución del conflicto 
y, aunque esto produzca como externalidad positiva 
desarrollo social, no es su objetivo principal. A 
su vez, se aprecia que dicha ley se encuentra en 
una primera fase relacionada con su divulgación y 
la aplicación de beneficios a los victimarios, pero 
este estatuto no ha llegado a una etapa de finali-

zación que conlleve la reconciliación y reparación 
definitivas. 

No obstante, así no se considere la Ley de Justicia 
y Paz como una política pública, ésta debería estar 
sujeta a un proceso de evaluación constante acompa-
ñado de reformas y modificaciones de acuerdo con el 
contexto y la visión de los actores mismos, teniendo 
en cuenta que el proceso puede tomar rumbos ines-
perados. Igualmente, se deben diseñar mecanismos 
más eficientes de intervención respecto a la vigilancia 
y destino de los fondos relacionados con el programa. 

En último lugar se presenta la evolución de vícti-
mas por año desde la expedición de la Ley 975 hasta 
octubre de 2008. El año 2005 presenta un número 
reducido de registros, pero esta cifra se incrementa en 

2006 hasta superar las 20.000 víctimas; el año 2007 
muestra la cifra más alta de víctimas (más de 96 mil 
afectados) (Alianza Iniciativa Mujeres Colombianas 
por la Paz, 2009).

Los lados desconocidos de la Ley de Justicia y Paz
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Los derechos humanos, base de 
la política pública colombiana 

de reinserción
Jhonattan Rodrigo Hormaza G.
Martha Milena Mora Castro*

A partir de 1987, año en el cual se observó la 
ampliación y fortalecimiento del Cartel de Medellín y 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y 
hasta el día de hoy, se ha tratado de aplicar una serie 
de reformas y programas que eviten la expansión de 
los grupos armados en Colombia. Este objetivo se ha 
convertido en prioridad para el gobierno del presiden-
te Álvaro Uribe Vélez (2002-2006; 2006-2010), 
durante el cual se han presentado gran cantidad de 
desmovilizaciones de personas que hacían parte de 
grupos armados, entre los cuales se pueden identifi-
car las AUC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC), el Ejercito de Liberación 
Nacional (ELN), entre otras. 

En materia de normatividad, como última medida 
se aprobó la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), 
la cual otorga beneficios a reinsertados y víctimas del 
conflicto armado. Sin embargo, se siguen presentando 
hechos atroces que continúan escandalizando a la 
comunidad internacional, como masacres, desplaza-
mientos, secuestros, siembra de minas antipersonales, 
sicariato, entre otras.

Por esto es necesario aplicar una política pública 
dirigida a los diferentes actores del conflicto, con la 
cual se llegue a una posible solución a la violencia en 
Colombia, y con la que se ofrezca posibilidades de 
reintegración a la vida civil para los individuos perte-
necientes a los grupos armados, con el respeto de los 
derechos humanos que involucra necesariamente en la 
sociedad el concepto de reinserción o reintegración1.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente 
documento se pretende esbozar en forma metafórica2 
el tema de la reinserción en Colombia, tomando como 
referencia el pensamiento amartyano3 de libertad y 
desarrollo, y el funcionamiento de las políticas públicas 
bajo el criterio globalizado de los derechos humanos. 
Inicialmente se hace una explicación sobre el desarrollo 
del conflicto armado en Colombia, para examinar con 
ello la importancia de la política pública dirigida a la 
solución del problema. Luego se plantean los actores 
determinantes para el desarrollo de la política pública 
y cómo ésta ha ido evolucionando a partir de las necesi-
dades de la población afectada por el conflicto. Con lo 
anterior se podrán ver no sólo los logros, sino también 

* Estudiantes de VII semestre de Economía, Universidad Central.
1 Inicialmente este proceso fue conocido como desmovilización, puesto que buscaba el desarme y la disminución del personal en las filas de los 

grupos armados. Ahora se ha adoptado el concepto de reintegración, debido a que pretende el mejoramiento de la calidad de vida de estas 
personas y su adaptación a la vida civil.

2 La forma narrativa alude a los subtítulos del documento, los cuales son una metáfora de la “Liga de la Justicia”, que va a representar a todos 
los actores que se tratarán, y a frases célebres de cuentos infantiles, con los cuales se pretende resaltar el contenido de cada sección en el texto. 

3 Se refiere al pensamiento de Amartya Sen.
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las falencias en aspectos sociales y políticos que llevarán 
a establecer la eficacia de la política pública.

Esta eficacia, de ser comprobada en este texto, de-
bería generar un desarrollo social (desde la perspectiva 
de Amartya Sen) ya que tendría en cuenta la expansión 
de las libertades fundamentales de los individuos que 
intervienen en el proceso de reintegración a partir de 
las necesidades sociales, económicas y políticas que 
éstos presenten. Con esto se formaría una relación 
cíclica entre desarrollo y libertad, ya que este segundo 
factor no es sólo el fin principal del desarrollo, sino 
una herramienta para conseguirlo. 

Érase una vez…

Si logramos mirar en perspectiva las últimas tres dé-
cadas de vida de nuestra nación, sin duda alguna, bien 
sea que se observe la situación desde fuera o desde den-
tro de las fronteras, es claro que el conflicto armado se 
convierte en la primera referencia que viene a la mente. 

Sin embargo, existe en el análisis histórico de esta 
realidad una situación imposible de obviar por el Esta-
do o por la sociedad en su conjunto: establecer qué tipo 
de personas hacen parte de la lista de “enemigos nacio-
nales”, teniendo en cuenta que no todo combatiente se 
encuentra en la cúspide de la pirámide jerárquica de 
sus organizaciones, y que en conjunto representan un 
fuerte grupo de la población; que cuentan con poco o 
ningún poder de determinación y sí grandes falencias 
en las garantías para establecerse en la sociedad, con 
lo cual se refieren al conjunto de personas, en su ma-
yoría campesinos, que no han tenido la oportunidad 
de elegir entre hacer parte de estos grupos armados o 
no. Es por ello que una política pública de reintegra-
ción es clave para otorgar capacidades individuales 
que logren una mejora conjunta de la sociedad, y 
con esto encontrar un camino que lleve al objetivo 
generalizado para la nación, la tan anhelada paz.

Para entender de forma más clara este conflicto 
armado en el que existe no sólo la contienda entre el 
ejército y la guerrilla, sino también la de los paramili-
tares, narcotraficantes y otros grupos al margen de la 
ley, se debe remitir a sus inicios en Colombia. 

En 1964 nacen las primeras dos organizaciones gue-
rrilleras modernas: algunas autodefensas campesinas 
influenciadas por el Partido Comunista conforman 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 
Ejército del Pueblo. Al mismo tiempo, surge un foco 
guerrillero, inspirado por la revolución cubana pero 
igualmente vinculado a la histórica resistencia campesi-
na en el departamento de Santander. Se llama Ejército 
de Liberación Nacional, [que] proclama la estrategia 
del Che Guevara para derrocar al gobierno colombiano 
y gana mucha simpatía por la integración del cura 
Camilo Torres en 1965 […] En 1967, con la división 
internacional de los partidos comunistas entre “pro-so-
viéticos” y “pro-chinos” nace una tercera organización, 
el Ejército Popular de Liberación, de pensamiento 
maoísta. En poco tiempo logra extenderse, particular-
mente en los departamentos de la Costa Atlántica4. 

Para la década de los 1980, para combatir a estos 
grupos guerrilleros se formó el grupo Muerte a Los 
Secuestradores (MAS), gestado por narcotraficantes 
liderados por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez 
Gacha y organizados en un comienzo contra los grupos 
guerrilleros que afectaban sus actividades por medio 
de secuestros y chantajes. 

En los años 1990 aparecieron las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), que en 1997, bajo el 
mando de Carlos Castaño, lograron organizarse con 
un mando único nacional y no como simples grupos 
regionales dispersos. Las AUC querían entonces 
lograr reconocimiento político, debilitar el proceso 
expansionista de las guerrillas ya existentes y apode-
rarse de zonas claves para el tráfico de drogas, que se 
convertirían en su principal fuente de financiamiento. 

Desde entonces, y en una continua lucha, que se 
expandió desde el Magdalena Medio, pasando por los de-
partamentos de Córdoba, Urabá, Putumayo y Meta, estos 

4 Tomado de: http://www.nuevaalejandria.com/01/sanluisg/Conflictos/Colombia/Guerrilla.htm. Consultado el 23 de septiembre de 2009.
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grupos paramilitares crecieron de manera continua 
hasta 2003, como se observa en la siguiente gráfica.

A partir del año 2004, las AUC, que representa-
ron el grupo armado que aceptó mayormente la política 
de desmovilización, muestran una fuerte disminución 
en sus filas, hasta llegar a su aparente disolución a 
mediados del año 2006 tras el desarme de aproximada-
mente 31.000 miembros de esa organización. Decimos 
aparente teniendo en cuenta el actual surgimiento de 
diversos grupos sectoriales, tales como las “Águilas 
Negras” y otras bandas de delincuencia común, con 
integrantes de los antiguos grupos paramilitares, 
que optaron por acogerse inicialmente al proceso de 
desarme, pero que no continuaron hasta la meta de 
reintegración; el fenómeno se puede ejemplificar con 
cifras específicas de capturas por parte de la Dirección 
de Investigación Criminal, DIJIN.

Fuente: VerdadAbierta

Fuente: Dirección de Investigación Criminal, DIJIN.

Gráfico N.° 1. Evolución del número de integrantes de los grupos paramilitares: 1981-2004
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cuales una propuesta social no puede ser considerada 
como de carácter público. Pierre Muller, a su turno, 
acepta la definición de política pública de Meny y 
Thoenig (Muller, 2000) y agrega que el principal 
objetivo de una política pública es la solución de pro-
blemáticas sociales existentes en las relaciones entre 
diversos sectores de la población. Esto sería aplicable 
a la implementación de la política enfocada a la reinte-
gración, que tiende como política pública a convertirse 
en doctrina y justifica la acción gubernamental. 

Aparte de los fundamentos sobre política pública 
que nos dan a conocer los anteriores autores, no pode-
mos olvidar que “el aumento de la libertad mejora la 
capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, 
así como para influir en el mundo” (Sen, 1992, 35). 
Con ello, este autor muestra la importancia de generar 
una política de reintegración que reconozca la libertad 
como principio fundamental en una sociedad (en espe-
cial la colombiana por su conflicto interno), y motiva la 
realización de una evaluación que permita ver cuáles 
son los puntos concretos de la mencionada política, 
cuáles sus alcances y qué capacidad de acción tiene 
ésta, según las expectativas que se generaron en el mo-
mento de ser aprobada en busca del desarrollo social.

Es preciso por ello desglosar el proyecto de rein-
serción en tres grandes fases que cubren, en primer 
lugar, el desarme de combatientes; en segundo término, 
el objetivo relacionado con la desmovilización; y una 
última fase dedicada específicamente a la reintegración 
de los afectados por la política, para que logren, al final 
del proceso, retomar sus vidas inmersos en el contexto 
social de paz en la sociedad.

Las primeras desmovilizaciones en Colombia se dieron 
durante los años 1990 cuando nueve grupos guerri-
lleros se desmovilizaron, dejando a 4.817 individuos 
acogidos al programa que el gobierno de ese entonces 
diseñó a través de la Oficina Nacional de Reinserción 
(VerdadAbierta, 2008). 

De acuerdo con la cita anterior, podemos apreciar 
que a pesar de que la actual administración, en cabeza 
del presidente Álvaro Uribe, ha logrado un mayor 

avance en la política, ésta no es nueva en Colombia 
y ha dejado resultados positivos (la desmovilización 
de grandes grupos armados tales como el Ejército 
Popular de Liberación, el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores o la Corriente de Renovación 
Socialista, entre otros). 

Hoy en día, el reto es muchas veces mayor que 
el que se presentaba hace 10 años, puesto que se 
pretende reintegrar a la vida civil a más de 46 mil 
ex combatientes de los grupos armados que se han 
acogido a la norma y es por ello que las preguntas de 
fondo ya no están dirigidas en torno a cómo mostrar de 
forma positiva la funcionalidad de la política pública 
de reinserción, sino a cuántas facilidades se presentan 
para el adecuado funcionamiento de la misma; qué 
tan adecuadas son las estrategias para el progreso 
individual de cada desmovilizado, y qué hacer para 
que no se dé la más temida de las problemáticas: que 
los afectados reincidan en actividades ilícitas y sólo se 
haya logrado cambiar de nombre a las organizaciones 
que hacen daño a la población, mas no su eliminación. 
Este hecho también preocupa a la comunidad interna-
cional, según se deduce del análisis de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) sobre el tema:

En el plano internacional y especialmente en los 
países de la Unión Europea, se percibe que el go-
bierno colombiano ha logrado mitigar algunos de los 
cuestionamientos y suspicacias más fuertes frente a 
una política considerada demasiado inclinada hacia la 
mano dura y la lucha contra el terrorismo, demasiado 
permisiva en su tratamiento de los paramilitares y 
en detrimento de la aplicación plena de los derechos 
humanos (Schultze-Kraft, 2005).

De este tipo de preocupaciones se derivan estu-
dios que dan como resultado cifras poco alentadoras 
con relación a la calidad de vida de los desmovili-
zados, si miramos como evidencia que, para el año 
2007, “más de la mitad de los 33 mil ex guerrilleros 
y ex paramilitares estaban sin servicio de salud ni 
apoyo psicológico, y un número mayor sin acceso a 
educación o capacitación” (Fundación Ideas para 
la Paz, 2008). 
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La política pública de reinserción que plantea 
el actual gobierno está entonces encaminada en dos 
direcciones: en primer lugar, la atención de las necesi-
dades sociales, centrada a su vez en cuatro puntos: 1) 
ayuda humanitaria, 2) afiliación al régimen subsidiado 
de salud, 3) posibilidad de formación académica u 
ocupacional, y 4) un servicio social de reparación. En 
segundo lugar, esa política busca la solución de pre-
ocupaciones económicas, con vinculación a empresas 
que les permitan a los ex combatientes una solución 
duradera para el sostenimiento personal, o la realiza-
ción de proyectos productivos individuales con los que 
se logre la misma finalidad. Se transforma así el modo 
de solucionar los problemas que presenta la eliminación 
de grupos armados, la cual se había basado, para los 
gobiernos de las décadas anteriores, en la negociación 
directa, como ocurrió con los diálogos de Caracas 
(1991), Tlaxcala (1992) y los sostenidos en la zona 
de distensión del gobierno Pastrana (1998-2002). 

Y… ¿cómo vamos?

Luis Carlos Restrepo Ramírez, Alto Comisionado 
para la Paz en el periodo 2002-2009, opinaba que en 
cuestiones de política de justicia y paz, los procesos de 
negociación con grupos armados se vieron empañados 
en el pasado por una justicia establecida con un orden 
de “paz e impunidad”, es decir, los individuos al 
margen de la ley eran principalmente buscados para 
impartirles un castigo sin opción de rehabilitación; o 
en casos como los establecidos en acuerdos con las 
FARC en 1984, y otros grupos al margen de la ley 
como el M-19 (1990), se trató de incentivar el desarme 
por medio del perdón y olvido de crímenes y víctimas.

Pero esta estrategia no dio resultado, ya que los 
grupos armados acrecentaron sus filas, y por ello, a 
partir de cambios en la Constitución de 1991, espe-
cíficamente en el artículo 189, y de la implementación 
de la Ley 418 de 1997 en el gobierno de Ernesto 
Samper Pizano y sus reformas, se ha pasado a la 
ofensiva contra estos grupos.

A partir de este punto se empiezan a desarrollar 
decretos y leyes que han venido transformando la 
intervención del Estado como actor; también se 
ha desarrollado en mayor medida el interés por el 
bienestar de los reinsertados, y la participación del 
sector privado como fuente de empleo y de capacitación 
para que éstos se vuelvan parte de una sociedad 
productiva.

Específicamente se obtiene del Estado un com-
promiso de velar por la seguridad de los reinsertados, 
para otorgarles, más que una compensación moneta-
ria que termine por inducirlos a la dependencia, la 
oportunidad de ser partícipes activos y la posibilidad 
de obtener una reintegración efectiva en la sociedad; 
a partir de la facilitación del diálogo y la firma de 
acuerdos con grupos armados ilegales, a los cuales 
se les otorgaría reconciliación con la sociedad y una 
tranquila convivencia.

Las negociaciones entre los grupos (reconocido 
su carácter político) y el Estado buscan, según la Ley 
418 de 1997: 

… soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación 
del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a 
los derechos humanos, el cese o disminución de la 
intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la 
vida civil de los miembros de estas organizaciones y la 
creación de condiciones que propendan por un orden 
político, social y económico justo. 

 Lo anterior reafirma el objetivo de esta ley en el 
contexto del pensamiento amartyano, según el cual:

... la falta de libertad económica puede alimentar la 
falta de libertad social, de la misma forma que la falta 
de libertad social o política también puede fomentar la 
falta de libertad económica (Sen, 1992: 25).

Damos ahora un salto en el tiempo, de 1997 
a 2002, cuando se aprueba la Ley 782 del 23 de 
diciembre, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 
por la cual se prorroga y modifica la Ley 418 de 
1997 a la que nos acabamos de referir, y se les otorga 
mayor poder a los representantes autorizados por 
el Gobierno para proseguir con las negociaciones, 

Los derechos humanos, base de la política pública colombiana de reinserción
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velar por el acercamiento a la paz, cumplir los de-
rechos humanos y la normatividad internacional, 
encargarse de la reincorporación a la vida civil de 
los desmovilizados, entre otras funciones. 

Adicionalmente, en la legislación colombiana se 
ha venido aprobando otra serie de normas, entre las 
cuales se encuentran los decretos 128 de 2003, 3043 
de 2006 y 1059 de 2008, con los cuales se busca 
profundizar en la política de reincorporación a la vida 
civil, generando garantías a los interesados sobre sus 
derechos básicos, como la educación, el empleo y el 
desarrollo de actividades productivas independientes. 

Sin embargo, es necesario aclarar quiénes pueden 
ser considerados como desmovilizados y quiénes como 
reincorporados, a partir de las definiciones explícitas en 
cada decreto, por lo cual las citaremos textualmente: 

El desmovilizado es aquel que por decisión individual 
abandone voluntariamente sus actividades como miem-
bro de las organizaciones armadas al margen de la ley, 
esto es, grupos guerrilleros y grupos de autodefensa, 
y se entregue a las autoridades de la República […] 
Reincorporado es el desmovilizado certificado por el 
Comité Operativo para la Dejación de las Armas 
–CODA– que se encuentre en el proceso de reincorpo-
ración a la vida civil. (Congreso de la República, 2003).

Es así como, a partir de las anteriores definiciones, 
cualquier persona, para hacer parte de proceso de 
reincorporación, primero debe presentarse ante una 
autoridad (juez, fuerza pública) como desmovilizado, 
reconociendo el grupo al cual pertenecía. A partir de 
este punto el Ministerio de Hacienda tiene la obliga-
ción de suplir las necesidades básicas del individuo o 
el grupo, y las de sus familias. Luego, en un plazo no 
mayor de 15 días, se notifica y entrega al Ministerio 
del Interior, donde se abrirá un acta con los datos 
personales del desmovilizado, sus huellas y los motivos 
de deserción del grupo en el que se encontraba. Fi-
nalmente, éste debe recibir una constancia del Comité 
Operativo para la Dejación de Armas (CODA), la 
cual garantiza su compromiso de continuar el proceso 
de reintegración, ya sea en la cárcel o en un hogar 
temporal proporcionado por el Estado.

Esta constancia le puede generar beneficios al des-
movilizado, como entrega de documentos personales 
(cédula de ciudadanía, libreta militar, certificado de 
antecedentes), servicio de salud (para el desmovilizado 
y parte de su familia). Los ministerios de Defensa y del 
Interior, por medio de entidades como el DAS y la Po-
licía Nacional, ofrecerán en caso necesario seguridad 
a los desmovilizados y a su familia, y bonificaciones 
económicas si proporciona información valiosa sobre 
atentados, armamento, secuestrados, ataques, caletas, 
transporte de droga, entre otros.

Es necesario reconocer entonces que este proceso de 
reincorporación está inmerso en un marco más general 
que aboga por los derechos humanos, y que por tanto 
debe respetar y garantizar los derechos de las personas 
que abandonen voluntariamente las armas, y se acojan 
a los planes de desmovilización y reincorporación a la 
vida civil, así como obtener mayor información sobre el 
conflicto y la organización interna de los grupos armados 
ilegales. Este marco también debe tener en cuenta el re-
clutamiento de menores de edad, los cuales no deben ser 
usados como herramientas del conflicto; para ellos existen 
instituciones como el ICBF, que atienden a su recupe-
ración física y mental para reintegrarlos a la sociedad.

Finalmente, el gobierno Uribe Vélez aprobó la 
Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de 
Justicia y Paz, en la cual se respalda la desmoviliza-
ción individual y colectiva, siempre y cuando se siga 
el debido proceso; adicionalmente, esta ley ofrece una 
pena alternativa a la determinada por sentencia, la 
cual se otorga según su contribución con la justicia, la 
reparación de víctimas y la resocialización.

En el caso de la desmovilización colectiva, los 
requisitos para acceder al programa de reinserción, 
además de los anteriores, son: comprobar el desman-
telamiento y desmovilización del grupo insurgente; 
poner a disposición del ICBF a todos los niños y 
jóvenes no mayores de edad reclutados en sus filas; 
liberar a las personas secuestradas en su poder; final-
mente, si los miembros del grupo están en la cárcel, 
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pueden acogerse al programa según su historial y 
la comprobación de pertenencia a cualquiera de los 
grupos al margen de la ley.

Es así como el proceso normativo ha ido evolucio-
nando con el paso de los años, revelando el interés 
de los diferentes actores respecto al desarrollo social 
de aquellas personas que han decidido desarmarse 
y reintegrarse, por medio del avance de la política 
pública de reinserción que se ha implantado desde el 
presente gobierno. Este proceso no sólo ha de tener 
en cuenta un cambio cultural, es decir, una reforma 
del pensamiento individual de bienestar, sino, en 
conjunto con el sector público, una participación más 
activa de cada reincorporado en la sociedad, para 
que efectivamente se otorguen los bienes y servicios 
necesarios para mejorar su calidad de vida, cumpliendo 
con el objetivo de la política pública en el marco de 
los derechos humanos.

La Liga de la Justicia: heróes y villanos 

Según el texto de Humberto Falção acerca de los 
stakeholders5, se pueden establecer algunos actores que 
se clasifiquen dentro de esta categoría como primarios 
y otros como secundarios en el contexto de reintegra-
ción. Entre los stakeholders primarios se encuentran 
cuatro actores representativos, seleccionados por su 
trascendencia en el tema que nos ocupa:

•	Estado. Comprende el Presidente de la Repúbli-
ca, los ministerios, el Congreso (aprobación de 
leyes), el Poder Judicial (jueces y magistrados), 
la Alta Consejería para la Reintegración (ACR), 
entre otros, que tienen incidencia en la formula-
ción de la normatividad y el debido proceso, para 
lograr la reinserción y reintegración de los actores 
del conflicto.  

•	Reinsertados (reintegrados). Son la base principal 
del análisis de la política pública aquí expuesta, 
ya que sin la intención y colaboración de estos 
individuos, el objetivo del Estado de buscar la paz 
por medios distintos a la guerra se encontraría sin 
piso y no se hubiesen logrado resultados eficientes 
para la sociedad.   

•	Grupos	armados. Se debe tener en cuenta a este 
actor como el principio del problema de estudio, 
que posee poder y está en la capacidad de otorgar 
otras opciones de vida a las personas que están en 
contraposición de las propuestas o de las formas 
de acción del Estado y a los posibles candidatos 
a la reinserción. 

•	Fundaciones. Son actores sin ánimo de lucro y se 
clasifican como entidades de nivel intermedio en 
cuanto a la posición que tienen para el tratamiento 
del conflicto. Son organismos que pretenden ayu-
dar, dentro del marco legal, a los ex combatientes 
que se adhieren al proceso. Entre ellos vale la 
pena resaltar, por su contribución, a la Fundación 
Ideas para la Paz y a la Fundación Colombiana 
de Tiempo Libre y Recreación, entre otras.

También se encuentran cuatro stakeholders secunda-
rios, que tienen incidencia en la realidad circundante de 
la nación, pero su factor de urgencia está aún limitado 
a la opinión y a la crítica de los planteamientos pro-
puestos por los actores primarios. Su poder económico 
y político, a pesar de ser significativo, no genera los 
cambios que se pueden obtener con las condiciones de 
los actores primarios. Los stakeholders secundarios son:

•	Comunidad	nacional. Se considera un actor debi-
do a que es el conjunto de personas inmersas en la 
sociedad, que aceptarán y tratarán de convivir con 
los ex combatientes, conozcan o no su condición. 

5   Según Mitchell, Agle y Wood, son actores que afectan o son afectados por los objetivos o resultados de una organización dada, en diferentes 
grados, en la medida en que poseen entre uno y tres atributos básicos: poder, legitimidad y urgencia. Véase Falção Martins y Fontes Filho (1999).

Los derechos humanos, base de la política pública colombiana de reinserción
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Este actor afecta la realidad social y psicológica 
que estas personas normalmente puedan tener en 
su diario vivir. 

•	Comunidad	internacional. Está conformada por 
las ONG y todas las entidades que defienden 
los derechos humanos, las cuales algunas veces 
cumplen el papel de veedores entre el Gobierno 
y los grupos armados, o simplemente se limitan 
a ofrecer su opinión para establecer los avances o 
retrocesos que se presenten en el país en materia 
de cumplimiento de las metas de la comunidad 
internacional. Una de las principales entidades 
de esta clasificación es la OEA.  

•	Medios	de	comunicación. Poseen un alto grado 
de influencia sobre la comunidad nacional e in-
ternacional, y pueden generar con ello su apoyo 
o no hacia una política pública como ésta, en la 
que son evidentes los beneficios que de una u otra 
manera se les otorgan a las personas consideradas 
como victimarios. 

•	Otros	grupos. Entre éstos se encuentra, en el con-
texto social, a las víctimas del conflicto, las cuales 
consideran injusto el desarrollo de esta política; 
y en el plano económico a los empresarios, los 
cuales exigen seguridad para su inversión debido 
a que se les encomienda la tarea de aceptar en 
sus nóminas a ex combatientes.

Según el trabajo de Lowi (1992), se debe hacer 
énfasis en que cada uno de estos actores forma parte 
del desarrollo de una política pública, que a su vez se 
encuentra inmersa en los campos donde se define el 
poder, pues merced a esa política se toman decisiones 
gubernamentales sobre la utilización de recursos. 

Una vez definidos los actores que intervienen en 
el desarrollo de la política de reinserción, se preten-

de hacer una descripción más objetiva de la misma, 
contando con el apoyo de la Fundación Ideas para 
la Paz. Este proceso es observado como una política 
regulatoria por parte del Estado, la cual depende de 
instituciones trascendentales como el Congreso o la 
Corte Constitucional, que han venido capacitándose 
y tecnificándose para utilizar la Ley de Justicia y Paz.

De acuerdo con Mariana Díaz, quien hace parte 
del Área de Posconflicto y Construcción de Paz, de la 
Fundación Ideas para la Paz, el proceso colombiano 
para la reintegración es complejo ya que Colombia es 
un país con un conflicto vivo, en el cual se optó por po-
ner en marcha el proceso de desarme, desmovilización 
y reintegración6, lo cual ha hecho que grupos conforma-
dos por víctimas y la oposición lancen fuertes críticas al 
Estado, teniendo en cuenta que la esencia del proceso 
ha sido  otorgar beneficios a los victimarios, aunque no 
se puede olvidar que la Ley de Justicia y Paz se con-
sidera un catalizador en la búsqueda del desarme y la 
reincorporación. Dice en este sentido la doctora Díaz:

Esta ley es una buena iniciativa. Sin embargo, desbor-
dó la capacidad del Estado, tomando como ejemplo 
la situación de la defensoría pública, teniendo en 
cuenta que en algunas regiones se cuenta con apenas 
5 defensores públicos para cubrir a 500 víctimas; por 
tanto, se trata de una iniciativa que no está completa, 
pero ha tenido grandes avances. Es un proceso injusto 
pero necesario para dar paso a un gran proyecto que 
debe armar un Estado. Adicionalmente, en Colombia 
es más complicado el hecho de reintegrar a alguien, 
porque esta política puede tener resultados nefastos en 
el futuro, ya que [...] implica violencia, y se necesita, 
primero que todo, empezar a incluir más a los des-
movilizados y a las víctimas en la planeación de estas 
políticas, abriéndoles espacios reales de participación.
Hay que empezar a hacer un cambio cultural en el 
país, pues hasta la niña más “gomela”7 es víctima del 
conflicto. Toda Colombia es víctima de su propio in-
vento y es necesario reconocer que nuestros victimarios 
también son muchas veces víctimas, pues no se puede 
catalogar a un niño de 11 años como victimario cuando 
no tuvo ninguna otra opción.

6 La representante de esa fundación habla de reintegración y no de desmovilización debido a que el concepto ha ido evolucionando, pues ha 
pasado de ser visto como entrega de dinero por información o desmovilización a equipararlo con un trabajo conjunto con las comunidades 
receptoras, para que realmente ellas acojan a estas personas. 

7 La funcionaria utiliza este término para referirse a aquellas personas jóvenes con buena posición económica.
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Se debe dejar de ver como enfermos tanto a las víctimas 
como a los victimarios. Las dos partes deben estar 
involucradas en la solución, así como la sociedad en 
su conjunto, teniendo en cuenta que no se trata de un 
problema apartado, de una región alejada, sino de 
algo que está afectando a todos los rincones del país.

...Y vivieron felices… 
Falta comer perdices...

A partir del análisis de las políticas públicas de 
Ives Meny y Jean-Claude Thoenig (1993), el pro-
grama estatal de reintegración en Colombia en teoría 
cumple, como se había mencionado anteriormente, 
las características establecidas por estos autores. En el 
estudio realizado en este texto se puede concluir que la 
política pública de reinserción se cumple. Lo anterior 
se afirma con base en: 

•	Contenido. El Estado ha proporcionado financia-
ción para el desarrollo de la reincorporación y ha 
llevado al Gobierno a tratar de suplir la demanda 
de paz de la sociedad.

•	Programa. El producto final, entendido como la 
reintegración de los individuos que hacen parte del 
conflicto, tiene un marco general de acción bajo la 
política internacional de derechos humanos.

•	Orientación	 normativa. La política pública de 
reintegración espera lograr la paz y el desarrollo 
de las libertades individuales que, según Amartya 
Sen, generan funcionamientos u oportunidades 
reales para lograr el bienestar. Esto implica, adi-
cionalmente, ofrecer a las personas las condiciones 
para desarrollar capacidades que les permitan 
cumplir sus metas personales de forma equitati-
va. Por tanto, se podría afirmar que esta política 
está encaminada a conseguir el desarrollo social 
general.

•	Factor	de	coerción. En este caso, el encargado de 
hacer realizable la política de reintegración es el 
Estado. Es él quien cuenta con el poder y la legi-
timidad para imponerla por la fuerza y por ende 
hacer cumplir las leyes. 

•	Competencia	 social. Se puede analizar la rein-
tegración como política pública, ya que afecta 
directamente el comportamiento y entorno de los 
beneficiados por ella, y a la sociedad que los acoge 
con la disminución de la violencia.

Aunque el proceso de reintegración se encuentra 
en una fase intermedia que requiere de mayor partici-
pación de los reintegrados mismos, y de un mayor pre-
supuesto que permita agilizar los procesos de entrega 
de beneficios, se ha podido evaluar por medio de este 
trabajo que la solución al problema de reintegración 
se ha ido desarrollando efectivamente como una po-
lítica pública; es decir, que a partir del pensamiento 
amartyano sobre el desarrollo social y la libertad, el 
Estado ha creado un medio que intenta permitir el 
crecimiento de las capacidades de los ciudadanos, a 
partir de instituciones como la ACR, que tratan de 
velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

Según la página oficial de la Alta Consejería Pre-
sidencial para la Reintegración (ACR), su objetivo 
general se determina a partir del Decreto 3043 del 7 
de septiembre de 2006. La ACR es la encargada de 
diseñar, ejecutar y evaluar la política de Estado dirigida 
a la reintegración social y económica de las personas o 
grupos armados al margen de la ley que se desmovilicen 
voluntariamente, en coordinación con el Ministerio de 
Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Jus-
ticia, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Para finalizar este texto se puede concluir que la 
“historia animada” de nuestra realidad deja ver cómo 
efectivamente en el entorno podemos apreciar algunos 
“héroes” y “villanos” que han contribuido a la imple-
mentación de la política pública de reinserción, ponien-
do en marcha esta iniciativa; es necesario profundizar 
en las necesidades que realmente cambiarán a fondo 
el entorno en el diario vivir de los ex combatientes, y 
de la ideología de la sociedad receptora. Por tanto,  
en esta historia, el final tradicional de los cuentos de 
hadas, en el cual todos viven felices y comen perdices, 
sólo podrá ser resuelto por el tiempo.

Los derechos humanos, base de la política pública colombiana de reinserción
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El significado de discapacidad

La frase con la que hemos iniciado el presente 
artículo1 nos habla de la que será su línea transversal: 
el hecho de que no existe ningún criterio que justifique 
la discriminación hacia los niños con discapacidad 
mental en edad preescolar.

Para abordar el tema, plantearemos primero los 
conceptos que sirven de marco conceptual para la 
descripción de la política pública relacionada con los 
niños que sufren algún tipo de discapacidad mental y 
que se encuentran en edad preescolar; luego revisare-
mos las fórmulas de protección desde los instrumentos 
internacionales ratificados por Colombia, para después 
hacer una revisión sintética de la jurisprudencia cons-
titucional y las normas relevantes.

Por lo anterior, sea lo primero indicar que el término 
“discapacidad” apareció en época relativamente re-
ciente y obedece al reconocimiento de una población de 
condiciones particulares. A pesar de que este término 

Lady Arbeláez*

Establecer barreras a la protección especial a la persona con 
discapacidad en el campo de la educación desconoce el derecho a 

la igualdad y es una conducta discriminatoria.

Corte Constitucional 

Educación preescolar en niños 
con discapacidad mental
Descripción de la política pública

hoy en día parece pertenecer al lenguaje cotidiano, para 
llegar a su adopción antes se pasó por los conceptos 
denominados “deficitarios” (González García, 2009).

Los conceptos

En 1980 se estableció la Clasificación Internacio-
nal de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
(CIDDM) que sólo fue modificada en 2001 por la 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud (CIF) (Monsalve, 2008).

El lenguaje cambió entonces: pasó de identificar a los 
niños con síndrome de Down u otras deficiencias cogni-
tivas graves (que eran llamados “imbéciles” o “idiotas”) 
a la denominación de “minusválidos” o “disminuidos 
mentales”. El cambio fue producto de la obsolescencia 
de un lenguaje heredado, hecho del cual trataremos 
un poco más adelante. Sin embargo, hay que anotar 
que las imágenes simbólicas que evocaban los nuevos 
contenidos correspondientes eran todavía perversas. 

La discusión alrededor del término discapacidad 
se produjo a raíz de la clasificación “Consecuencias 
de la enfermedad”, que fuera presentada por la Or-
ganización Mundial de la Salud en 1980, tal como 
se había anotado anteriormente. En ella se define la 

* Abogada. Estudiante de VII semestre de Economía, Universidad Central.
1 Una versión preliminar del documento fue desarrollada durante el curso “Políticas Públicas” del Departamento de Economía de la 

Universidad Central, en el cual participaron las estudiantes Luz Dary Chica Fajardo y Diana Alejandra Useche Leal, como integrantes 
del equipo de investigación. La autora agradece su colaboración en la realización de este trabajo.
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deficiencia como toda pérdida o anormalidad de una 
estructura o función psicológica, fisiológica o anatómi-
ca; la discapacidad, como toda restricción o ausencia 
debida a una disminución de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se 
considera normal para el ser humano; y la minusvalía, 
como una situación desventajosa para un individuo 
determinado, consecuencia de una deficiencia o disca-
pacidad que limita o impide el desempeño de un rol, 
que es normal en su caso, en función de su edad, sexo 
y de factores sociales y culturales.

La definición de cada una de estas nociones respon-
de a un modelo clínico de la discapacidad. Éste, al igual 
que los otros modelos deficitarios de la discapacidad, 
considera que se trata de un comportamiento desviado 
en el individuo, que sería síntoma o manifestación 
externa de una alteración subyacente; este modelo 
supone que es el individuo quien presenta la anorma-
lidad física, sensorial o mental; y que es él quien tiene 
dificultades para realizar diferentes actividades, lo que 
le obstaculiza desempeñar un rol social de acuerdo con 
las expectativas normales del medio.

Los modelos no deficitarios

En la búsqueda de explicaciones más integrales 
respecto a la problemática de la discapacidad, surgen 
los modelos no deficitarios, cuya característica prin-
cipal es la evaluación de necesidades del sujeto y la 
implementación de los recursos correspondientes para 
satisfacer dichas necesidades. 

A estos modelos subyace una perspectiva ecológica, 
que demanda la comprensión de la discapacidad como  
fruto de las interacciones entre las condiciones indivi-
duales de la persona y las características del entorno 
físico y social. Así, la discapacidad es vista como una 
desarmonía con el entorno, en la que ambos elementos, 
entorno y persona, son responsables de los esfuerzos 
que se hagan para atenuarla o compensarla. 

De este modo, la discapacidad no es sólo un asunto 
de la persona misma con discapacidad, o de su familia, 

sino que pasa a ser también una situación que involucra 
el entorno social, político, económico y cultural.

Esta nueva propuesta deja de ser una clasificación 
de ‘consecuencias de enfermedades’ (versión de 1980), 
para convertirse en una de ‘componentes de salud’, lo 
que señala una diferencia sustancial porque define lo 
que instaura y constituye la salud, mientras que la an-
terior clasificación se centraba en el impacto resultante 
de enfermedades y otros trastornos.

Esta transformación es producto de la 54.ª Asam-
blea Mundial de la Salud (2001), en el documento 
“Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 
Discapacidad y la Salud” (CIDDM2 o CIF) en el cual 
se busca la integración de los modelos médico y social. 
El enfoque, ahora denominado biopsicosocial, propone 
incluir lo multidimensional dentro del concepto de la dis-
capacidad, desde lo biológico, lo emocional y lo social.

Mientras tanto, el término discapacidad se refiere 
a los aspectos negativos de la interacción entre una 
persona y su entorno en relación con una condición de 
salud, e incluye tres niveles: el corporal, que se mani-
fiesta en un déficit en la estructura o función corporal; 
el individual, que incluye los aspectos psicológicos con 
una limitación para la realización de las actividades de 
la vida diaria; y el social, como una restricción para 
la participación en las actividades vitales de relaciona-
miento del ser humano (Red de Solidaridad Social, 
Ministerio de la Protección Social, 2005).

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las po-
blaciones, una vez se han hecho visibles ante los ojos de 
la sociedad, exigen un trato digno y cualificado, razón 
por la cual se hace preciso observar que a su vez exigen 
que el lenguaje con el que se les trata cambie también. 
Estas comunidades dignifican su condición haciendo 
uso del concepto “población con necesidades especia-
les” al entender que la palabra “discapacidad” denota 
la falta de capacidad para hacer determinada labor, lo 
cual no resulta cierto desde una lectura comprensiva e 
igualitaria de los grupos humanos.
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La protección a los niños 
discapacitados en el derecho 
internacional

Tomando en consideración lo anterior, se hace 
preciso acudir a los demás instrumentos internacionales 
de protección a los niños, por lo cual estudiaremos en 
primer lugar la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre, suscrita el 10 de diciembre de 1948 en 
el seno de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), documento que carece de conceptos relativos 
a la protección especial a los niños con discapacidades 
físicas o mentales, y mucho menos a aquellos que están 
en edad preescolar.

En la Declaración de los Derechos del Niño de 
1959, promovida también por la ONU, nuevamente 
observamos que el asunto relativo a la protección de los 
niños discapacitados no existe, a pesar de lo cual en este 
documento se prohíbe la discriminación fundada en cual-
quier condición, ya sea del propio niño o de la familia.

En 1971, de nuevo la ONU es la encargada de 
expedir la Declaración de los Derechos del Retrasado 
Mental, que si bien representa un avance hacia el 
reconocimiento de los derechos de los niños, plantea 
una dificultad sustancial en el lenguaje respecto a las 
personas que denomina “retrasados mentales” indican-
do que frente a ellos puede existir incluso, de acuerdo 
con la gravedad de su “impedimento”, supresión total 
de sus derechos, siempre que se les proteja de toda 
forma de abuso.

En 1989, la Convención sobre los Derechos de 
los Niños reproduce el esquema de la Declaración de 
1959 y una vez más olvida a los niños discapacitados 
como sujetos de especial protección.

Al margen, se observan los protocolos para la 
protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC), que, una vez más, hacen énfasis 
en el trato no discriminatorio en razón de edad, sexo, 
raza, condiciones sociales o de otro orden, lo cual 
podría considerarse la “primera cuota” para lograr 
que la población discapacitada sea visible.

En el mismo sentido, la Declaración Mundial 
sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo 
del Niño (1990) se fundamenta en el principio de no 
discriminación, a pesar de lo cual no representa un 
avance internacional, ya que, como se pudiera afirmar 
coloquialmente, el primer paso hacia el reconocimiento 
es la visibilización de los individuos.

En 1999, la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad, si bien no inclu-
yó dentro de su espectro de acción una protección espe-
cializada para los niños en edad preescolar, determinó 
la necesidad de que este escenario se volviera incluyente 
y libre de barreras para el acceso y la permanencia, 
así como apto para acoger la población discapacitada. 
Este instrumento fue declarado exequible por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-401 de 2003.

Es relevante anotar que en el año 1996, el Minis-
terio de Salud publicó los Lineamientos de atención 
en salud para las personas con deficiencias y discapa-
cidad, y recogió en dicha publicación los desarrollos 
conceptuales de la década (modelo social) liderados 
por la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

La discapacidad es reconocida en estos documentos 
como un problema social y de salud pública, y es el 
resultado de un complejo conjunto de condiciones del 
entorno. Esta situación afecta la capacidad económica 
de las familias, que tienen que destinar gran parte de 
sus recursos a la manutención y cuidados de una per-
sona de condición “especial”. Desde esta perspectiva, 
su manejo requiere de la participación no sólo de las 
familias y grupos de personas que se encuentren en 
esta condición: se hace necesaria la contribución de 
todos los sectores que permitan el desarrollo normal y 
pleno en todos los ámbitos de la vida. 

Así mismo se requiere cambiar el concepto o 
enfoque de la discapacidad. Retomemos entonces la 
propuesta de la Organización Mundial de la Salud 
en la Clasificación Internacional del Funcionamiento 
de la Discapacidad y de la Salud (CIF), de 2001:

Educación preescolar en niños con discapacidad mental
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El ser humano es un proyecto que se construye, es 
decir, es un ser complejo que no se agota en ninguna 
de sus dimensiones o facetas. Siempre será un ser en 
permanente relación con, para y frente a los otros y al 
mundo. Su posibilidad de desarrollo integral constante-
mente estará mediada por su relación con la sociedad.

La discapacidad y los niños 
en Colombia

En Colombia, la historia de la política sobre dis-
capacidad y su relación con la educación preescolar es 
muy reciente, y en buena medida tiene que ver con una 
evolución, inicialmente relacionada con la discapacidad 
como elemento relevante dentro de la política y su 
correcta determinación normativa, y en un segundo 
momento con el derecho a la inclusión y al reconoci-
miento de las condiciones particulares sobre la materia.

El antecedente más remoto se encuentra de esta 
evolución se encuentra en el Código Civil, norma que 
denominaba “mentecatos”, “imbéciles” o “idiotas” a 
las personas que integran esta población, a quienes en 
razón de su falta de juicio se les impedía el manejo de 
sus bienes “aunque tengan intervalos lúcidos”, sin la po-
sibilidad de distinguir sus particularidades, dejando en 
manos de los jueces este tipo de valoraciones de razón.

A partir de 1981 y hasta 1989 se producen tres 
normas de especial relevancia gracias a la introducción 
de nuevos conceptos, los cuales, a pesar de implicar 
una transformación, conllevan, sin embargo, un sesgo 
importante de discriminación a partir de la noción 
del menor valor (minusvalía) del discapacitado y su 
incapacidad para incorporarse eficientemente al teji-

do social (rehabilitación). Las normas a las que nos 
referimos fueron:

•	 El	Decreto	2358	de	1981,	por	el	cual	se	creó	
el Sistema Nacional de Rehabilitación. Este 
sistema no logró desarrollar los objetivos para los 
cuales fue creado, aunque identificó acciones que 
fortalecieron algunos sectores en el tema. 

•	 En	1985,	el	Ministerio	de	Salud	expidió	la	Reso-
lución 14861, sobre protección, salud, seguridad 
y bienestar de las personas en el ambiente (en 
especial de los minusválidos). 

•	 El	Decreto	2737	de	1989,	que	expide	el	Código	
del Menor. En su título séptimo desarrolla lo 
pertinente al menor con deficiencia física, mental 
o sensorial y crea el Comité Nacional para la 
Protección del Menor Deficiente. Asigna funcio-
nes y define responsabilidades sobre programas 
de protección, tratamiento, educación especial y 
rehabilitación para los menores deficientes. 

La década de los años 1990 recoge el modelo de la 
rehabilitación y lo introduce en el sistema de seguridad 
social en salud, lo cual significa un avance, que se con-
vierte sin embargo en obstáculo cuando se determina 
que la rehabilitación sólo es posible en menores que 
no hayan sido desahuciados3. 

En medio de este tránsito legal aparece la Consti-
tución Política (CP) de Colombia en 1991, que eleva 
la protección de los derechos de los niños a la categoría 
de derecho fundamental. 

3  Cfr. Ley 10 de 1990, artículo 4°, que incluye el proceso de rehabilitación dentro del sistema de salud; el Decreto 2164 de 1992, que crea 
en el Ministerio de Salud la División de Servicios de Rehabilitación, que tenía entre otras funciones la de promover, organizar y desarrollar 
el Sistema Nacional de Rehabilitación; la Ley 60 de 1993, artículos 2, 3 y 4, que define competencias y recursos para la atención integral 
en salud; en el artículo 21 prevé la financiación de programas para personas con deficiencias o alteraciones físicas o mentales en cualquiera de 
sus modalidades de atención, la dotación y el mantenimiento de las infraestructuras y el acceso a prótesis, órtesis y demás recursos necesarios 
para la rehabilitación y la integración de estas personas; la Ley 100 de 1993, que en su artículo 153 incluye la rehabilitación como una fase 
del proceso de atención integral de salud; en el artículo 156 garantiza el ingreso de toda la población al Sistema de Seguridad Social en 
condiciones equivalentes y crea un régimen subsidiado para las pobres y vulnerables. En su artículo 157, la Ley 100 prioriza, dentro de la 
población pobre y vulnerable, a los discapacitados, entre otros. En el artículo 257, la Ley 100 define auxilios económicos para la población 
con limitación física. En el Libro Tercero de esta misma ley, crea el Sistema General de Riesgos Profesionales y define los términos para la 
calificación y el pago de pensiones de invalidez íntegras; y el Decreto 2681 de 1993 declara el 3 de diciembre como Día Nacional de las 
Personas con Discapacidad.
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La CP introdujo el derecho a la igualdad en su 
artículo 13 y determinó que habría especial protección 
para “aquellas personas que por su condición econó-
mica, física o mental, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta” y dice que sancionará los 
abusos y maltratos que recaigan o puedan recaer sobre 
esta población. 

No menos relevante es el artículo 16 de la misma 
CP sobre el libre desarrollo de la personalidad, que en 
nuestro caso particular se complementa con el artículo 
44 sobre los derechos fundamentales de los niños, que, 
tal como se anotó, por determinación de la Carta Polí-
tica, “prevalecen por sobre los de los demás” e incluyen 
el cuidado y educación, haciendo especial énfasis en 
el rango que reciben los demás derechos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales 
ratificados por Colombia.

Respecto al artículo 67 de la Carta, aunque vin-
culado fundamentalmente a consagrar el derecho a la 
educación, lo citamos porque establece: 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de 
la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 
quince años de edad y que comprenderá, como mínimo, 
un año de preescolar y nueve de educación básica.

Este artículo será interpretado por la Corte Consti-
tucional, como lo veremos más adelante, en lo atinente 
a la prestación del servicio de educación preescolar e 
incluso a la extensión en la prestación del servicio en 
el caso de las personas con capacidades especiales. 

El último elemento que resaltaremos es el contenido 
en el artículo 366 de la CP, que determina un mandato 
de política para el Estado: buscar el bienestar general 
y el mejoramiento de la calidad de vida. Este artículo 
dispone que uno de los objetivos del Estado es la so-
lución de las necesidades insatisfechas de educación 
y observa que parte del gasto social debe dirigirse en 
ese sentido.

Ahora bien, como parte de una nueva generación 
de normas, en 1994 se expide un nuevo Estatuto Ge-
neral de Educación (Ley 115 de ese año), orientado 

a comprender dentro de su contexto a las personas con 
limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, y a aquellas 
que requieran rehabilitación social, lo cual implica, 
según el artículo 46, la integración de estas personas  
al servicio educativo y ordena al Gobierno expedir la 
reglamentación correspondiente. 

En cuanto a la Ley 361 de 1997, su artículo 4 dio 
preponderancia a la prevención, los cuidados médicos 
y psicológicos, la habilitación y la rehabilitación, la 
educación apropiada, la orientación, la integración 
laboral, así como a la garantía de los derechos funda-
mentales económicos, culturales y sociales de este tipo 
de personas, y el artículo 8 enfatizó que el Gobierno 
tomaría las medidas necesarias para que tanto en el 
proceso educativo como en el de culturización en 
general se asegure, dentro de la formación integral 
de la persona, la prevención de aquellas condiciones 
generalmente causantes de limitación.

Al tratar en su capítulo II el tema de la educación, 
la Ley 361 de 1997 obligó al Estado a garantizar el 
acceso a la educación y la capacitación en los niveles 
primario, secundario, profesional y técnico para las per-
sonas con limitaciones, que dispondrán de una forma-
ción integral dentro del ambiente más apropiado a sus 
necesidades especiales. Desgraciadamente, es evidente 
que el legislador olvidó, en este caso, el nivel preescolar. 

A su turno, el Código de la Infancia y la Ado-
lescencia señala que todo niño, niña o adolescente 
que presente anomalías congénitas o algún tipo de 
discapacidad tendrá derecho a que los miembros de 
su familia o las personas responsables de su cuidado y 
atención reciban apoyo; a ser destinatario de acciones 
y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y 
permitir la participación en igualdad de condiciones 
con las demás personas, y, de manera específica, a 
que “los padres que asuman la atención integral de 
un hijo discapacitado recib[an] una prestación social 
especial del Estado”.

Este recuento lo terminaremos señalando que 
el Gobierno, a través del Ministerio de Educación 

Educación preescolar en niños con discapacidad mental
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Nacional y mediante la Resolución 2565 de 2003, 
reglamentó los parámetros para la prestación del 
servicio educativo a la población con necesidades 
educativas especiales.

El papel de los jueces

Debe señalarse aquí que la Corte Constitucional 
y el Consejo de Estado han desempeñado un papel 
preponderante y legitimador del valor social de las fa-
milias y los niños con discapacidad en edad preescolar, 
así como de aquellos que a pesar de su edad deben ser 
tratados mediante terapia de mantenimiento.

El hecho de que las disposiciones constitucionales 
otorguen a los tratados internacionales ratificados el 
mismo valor de las primeras deja ver que la Corte 
Constitucional ha mostrado la relevancia de atender 

los pactos iberoamericanos sobre la materia, así como 

la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989, cuyo artículo 23 dispone: 

… los Estados Parte reconocen el derecho del niño 
impedido a recibir cuidados especiales” [mediante 
acciones destinadas] a asegurar que el niño impedido 
tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, 
los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, 
la preparación para el empleo y las oportunidades de 
esparcimiento, y reciba tales servicios con el objeto de 
que el niño logre la integración social y el desarrollo 
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, 
en la máxima medida posible.

Como agentes de política pública, se hace relevante 

enfatizar el papel de estos jueces. Por consiguiente, 

plantearemos en los siguientes términos la línea juris-

prudencial marcada:

IDENTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA CONCEPTOS ESENCIALES

T-020 de 1995, MP Alejandro Martínez 
Caballero, Corte Constitucional.

Sentencia del 10 de febrero de 1995, 
MP Ernesto Rafael Ariza Muñoz, Sección 
Primera del Consejo de Estado.

Esta sentencia resolvió la tutela entablada por el Defensor del Pueblo y algu-
nas madres en nombre de 234 niños que padecían diferentes enfermedades 
“incurables”, con relación a la cual se establecieron los siguientes principios:

a. Se reiteró lo sostenido en cuanto al significado técnico del término ‘cura-
ción’, de acuerdo con el cual ‘curar’ significa, además del restablecimiento 
de la salud, ‘el conjunto de procedimientos para tratar una enfermedad 
o afección’. En este sentido se señaló que ‘si una norma del ISS supedita 
las prestaciones asistenciales necesarias a un pronóstico favorable de 
curación, ésta debe entenderse no solamente como la derrota de la enfer-
medad, sino, además, como el tratamiento requerido para evitar secuelas 
o interrupción de tratamientos necesarios, para superar algunas etapas 
de la enfermedad o afección, aunque no se llegue a la curación total’. 

b. En segundo término, la Corte recalcó que el contenido del artículo 26 del 
Decreto 770 de 1975 no podía ser entendido ni aplicado en contravía del 
artículo 44 de la Constitución, es decir, en los términos antes descritos, lo 
que llevó a conceder la protección del derecho fundamental de los niños 
a la salud y la seguridad social.

c. Finalmente, la Corte señaló que, de acuerdo con el artículo 163 de la 
Ley 100 de 1993, el POS tendrá cobertura familiar, y que en el artículo 
15 del Decreto 1938 de 1994, en el cual se consagran las exclusiones 
y limitaciones del POS, se aclara que aun cuando el pronóstico de 
curación no sea favorable, ‘podrá brindarse soporte psicológico, terapia 
paliativa para el dolor, la disfuncionalidad y la incomodidad, o terapia de 
mantenimiento’”.

Por medio de este instrumento se declaró la nulidad de la expresión “... y 
que exista desde el principio pronóstico favorable de curación”, del artículo 
26 del Decreto 770 de 1975, porque establecía límites en la protección de 
derechos fundamentales como la vida, la salud y la dignidad humana de los 

Cuadro N.° 1. Jurisprudencia sobre discapacidad
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Sentencia C-128 de 2002, MP Eduardo 
Montealegre Lynett, Corte Constitucional.

menores de edad. Esa corporación rechaza el hecho, por demás absurdo, 
de que “... el menor que no tiene posibilidad de curación está irremediable-
mente condenado a padecer físicamente hasta que se produzca su deceso, 
ya que su vida carece de valor alguno para efectos asistenciales”. Así pues, se 
declaró la nulidad del referido aparte, con efectos retroactivos al 7 de julio 
de 1991, fecha en que entró en vigencia la Constitución de 1991.

Se señala que existe una protección constitucional reforzada hacia los disca-
pacitados, la cual encuentra sustento en la CP y en los tratados internacionales 
ya enunciados, y se determina que deben existir mecanismos adecuados y 
proporcionados para brindar a las personas limitadas la atención especiali-
zada que requieren.

Mediante esta sentencia, la Corte dispuso dar, de manera rotunda, el tránsito 
del concepto de la “minusvalía” hacia el de la “discapacidad” eliminando 
del sistema normativo las alusiones despectivas usadas por el Código Civil, 
a pesar de haber sustentado su línea argumentativa en los planteamientos 
de la OMS y tratados vigentes a la fecha.

La Corte retomó el análisis de la norma civil y la emotividad implícita en 
sus disposiciones, relacionadas con los discapacitados, ante lo cual la Cor-
poración indicó que el lenguaje peyorativo, discriminatorio y degradante 
no se ajusta a los preceptos constitucionales que rigen un Estado Social de 
Derecho como el colombiano.

Ésta es la última sentencia de constitucionalidad de normas integradoras del 
régimen colombiano; en ella se identificó a las poblaciones con discapacidad 
como “minorías discretas u ocultas”, observando al respecto el alto grado de 
discriminación generado por su invisibilización, imponiéndoles de manera 
arbitraria múltiples inhabilidades, ya que el Estatuto Notarial hasta ese mo-
mento impedía el acceso a la carrera notarial a sordos y mudos.

Puntualiza la forma como la Corte Constitucional, como intérprete de la 
Constitución, observa que se construye lo que ella denomina el “sistema 
constitucional de protección de los menores discapacitados”, así: 

“4.3.1. Una síntesis del sistema constitucional de protección de los derechos 
de los menores discapacitados, incluyendo las disposiciones que integran 
el bloque de constitucionalidad, permite concluir que:

a.  El menor discapacitado es un sujeto de especial protección consti-
tucional, condición que se ve reafirmada cuando se encuentra en 
condiciones de pobreza.

b. El menor discapacitado debe gozar de la plenitud de los derechos que 
el ordenamiento reconoce de manera general a todos los menores, 
sin discriminación alguna por razón de la incapacidad.

c.  Toda medida que afecte a los menores discapacitados en el disfrute 
de sus derechos se presume inconstitucional, y corresponde a las 
autoridades asumir la carga de la prueba en contrario. 

d.  Los menores discapacitados tienen derecho a que se adopten medidas 
de discriminación positiva orientadas a permitirles su rehabilitación, 
integración social y disfrute de sus derechos.

e.  Corresponde en primer lugar a los padres, o a las personas que tengan 
a su cargo la custodia de los menores, asistir y proteger al niño, tarea 
en la cual, sin embargo, existe una participación de la sociedad y del 
Estado y una responsabilidad subsidiaria de éste. 

f. En la medida de los recursos disponibles, el Estado debe brindar asis-
tencia pública orientada a permitir que los menores discapacitados 

Sentencia C-478 de 2003, MP Clara Inés 
Vargas Hernández, Corte Constitucional.

Sentencia C-1088 de 2004, MP Jaime 
Córdoba Triviño, Corte Constitucional.

Sentencia C-076 de 2006, MP Jaime 
Córdoba Triviño, Corte Constitucional.

Sentencia T-608 de 2007, MP Rodrigo 
Escobar Gil, Corte Constitucional.

Educación preescolar en niños con discapacidad mental
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La política pública sobre discapacidad 
infantil y el derecho a una atención 
educativa especializada

En materia de política pública sobre discapacidad 
en Colombia, la presente sección pretende describir 
las acciones o políticas públicas encaminadas al logro 
de una mejor calidad de vida para los niños con dis-
capacidad mental en edad preescolar, trabajo que se 
inició tomando como fundamento el Plan Nacional de 
Intervención en Discapacidad 2003-2006 (Red de 
Solidaridad Social, Ministerio de la Protección Social, 
2005). Este plan asegura haber permitido conocer 
la situación de los colombianos con discapacidad y a 
su vez habla sobre la creación de espacios de diálogo 
entre las organizaciones que han abordado el tema 
de la discapacidad, al igual que sobre otros actores 
involucrados en esta problemática. En este sentido se 
observa que se ha generado una movilización social 
en función del cumplimiento de los derechos de una 
población particularmente sensible, así como con el 
ejercicio de la veeduría y control social sobre el Plan 
Nacional de Intervención en Discapacidad 2004-2007 
en cada entidad territorial (Red de Solidaridad Social, 
Ministerio de la Protección Social, 2005). 

Teniendo en cuenta este antecedente y luego de 
rastrear los documentos y normas que tratan el tema, 
encontramos que es incorrecto hablar sobre ausencia de 
una política pública relacionada con la discapacidad en 
Colombia (el documento arriba citado habla incluso de 

que “son siete años de trabajo esforzado para muchos 
[y] algunos hasta han invertido sus propios recursos”). 

Ahora bien, una política pública “se presenta 
como un programa de acción gubernamental en un 
sector de la sociedad” (Meny, 1992). En el caso de 
la educación preescolar con discapacidad mental, la 
política identifica un contenido de intervención social 
planificado y financiado de forma continua desde unos 
lineamientos y programas de acción, y el cumplimiento 
de disposiciones legales articulado con algunas resolu-
ciones de organismos internacionales, por lo cual puede 
afirmarse que procede de una legitimidad que surge 
de la autoridad legal, bajo una competencia social. 

A partir de los planteamientos de Majone (1992), 
la política pública sobre discapacidad se ha centrado 
en mostrar una serie de argumentos y evidencias que 
no han logrado impactar, de manera significativa, 
la situación de quienes padecen esas limitaciones, 
y siguen reproduciendo estigmas sociales y formas 
asistencialistas de intervención.

Adicionalmente, el paradigma de política como 
toma de decisiones o como solución de problemas 
siempre ha sido criticado: “Se puede hablar de ha-
cer cumplir una decisión pero difícilmente de hacer 
cumplir una política, situaciones o acontecimientos” 
(Majone, 1992). Por esa razón, hay que ser consciente 
de que la política pública no siempre consigue solucio-
nar los conflictos.

Sentencia T-170 de 2007, MP Jaime 
Córdoba Triviño, Corte Constitucional

Sentencia T-126 de 2007, MP Manuel José 
Cepeda Espinosa, Corte Constitucional

Sentencia T-487 de 2007, MP Humberto 
Sierra Porto, Corte Constitucional.

y en condiciones de pobreza extrema accedan a un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.

En esta sentencia, la Corte sostuvo

...que el derecho constitucional de carácter social a la educación, en el caso 
de las personas con limitaciones de diverso orden, cuenta con un contenido 
mínimo no susceptible de ser negociado, que se halla definido en la ley y en 
los actos administrativos respectivos, derivado de la propia Carta constitucional.

Las sentencias T-170/07, T-126/07 y T-487/07 podrían constituir la línea ju-
risprudencial que hemos estado buscando, ya que en síntesis señalan que el 
derecho de los menores de edad discapacitados a recibir educación especial 
es fundamental y, diríamos, se extiende incluso hasta la mayoría de edad.

(Continuación del cuadro N.º 1.)

Sentencia T-170/07, MP Jaime Córdoba 
Triviño, Corte Constitucional.
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Por otra parte, las políticas públicas deben crear 
escenarios de interlocución que generen una acción 
colectiva, puesto que el origen del conflicto se sitúa 
en la existencia de diferencias entre la sociedad que 
se convierten a menudo en desigualdades. Es por 
ello que a través de mecanismos de participación se 
debería permitir al individuo moverse y expresarse 
dependiendo de su ubicación y de qué tanto aporte a 
esta acción colectiva. 

Como señala Theodore J. Lowi (1992) al describir 
los escenarios de lucha política, el tema de discapaci-
dad puede clasificarse en la política redistributiva, ya 
que incluye relaciones entre muchos grupos sociales 
de individuos y actores, como niños, familias, comu-
nidad, comités técnicos y organizaciones, en tanto las 
decisiones de cada uno se encuentran correlacionadas. 
Esta política dicta criterios que dan acceso no a casos 
o sujetos sino a clases de casos y sujetos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que la 
política en materia de educación preescolar en niños 
discapacitados es de orden redistributivo, ya que com-
prende las decisiones gubernamentales sin considerar 
los recursos involucrados en éstas; su característica 
principal es la capacidad de desagregar recursos en 
unidades pequeñas e independientes, libres de reglas 
generales; el escenario propio de este ámbito es de 
orden pluralista, debido a que en él opera un gran nú-
mero de intereses diversos, perfectamente organizados 
bajo la premisa de “no interferencia mutua”. 

Para el analista de políticas públicas, los sujetos a 
quienes van dirigidas también son un factor de análisis. 
Considera Lowi (1992) que es indispensable partir 
de considerarlos egocéntricos y utilitaristas, lo cual se 
traduce en las siguientes percepciones y comportamien-
tos del esos sujetos: los costos tienden a imponerse 
sobre los beneficios, el corto plazo importa más que 
el mediano, y los costos y beneficios que afectan a 
pequeños grupos se imponen frente a aquellos que 
afectan a varias poblaciones. 

Las entidades de gobierno y los   
modelos y proyectos para atención de 
de la discapacidad infantil

Como respuesta a la necesidad de desarrollar bases 
conceptuales y teóricas de la política pública en disca-
pacidad, el Gobierno Nacional, junto a organizaciones 
y comités, decidieron evaluar la situación actual. 

En dicho proceso participan el sector privado, el 
gubernamental y el sector social-comunitario, y con 
la presencia de estos tres sectores se busca la partici-
pación en el desarrollo, sin ninguna restricción, de la 
población con discapacidad. 

Debe apreciarse que las políticas públicas pueden 
ser diseñadas o construidas. En este caso particular se 
plantea que la política pública es diseñada por expertos 
contratados por los entes gubernamentales. Ella no ha 
sido construida ya que no se han generado procesos 
de consulta popular entre las personas pertinentes, 
aquellas que poseen el conocimiento para indicar qué 
se necesita o se debe cambiar. 

Lo anterior se refleja en los exquisitos documentos 
de política pública proyectados desde los escritorios de 
los funcionarios o consultores, que desconocen la difi-
cultad que representa el acceso a servicios educativos 
especializados para la población vulnerable, o que asi-
milan la condición de discapacidad a la de minusvalía.

La importancia del planteamiento de política públi-
ca del Gobierno a través de documentos que formulan 
sus bases (como los Conpes 80 de 2004, 91 de 2005 
y 109 de 2007) es que ellos sirven para definir y con-
cretar los planes, programas y proyectos de la Nación 
y su participación en la acción pública como parte del 
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un 
Estado comunitario” y 2006-2010 “Hacia un Estado 
comunitario: Desarrollo para todos”.

El modelo planteado en el documento Conpes 80 
de 2004 se relaciona con el concepto que abordaremos 
más adelante con la denominación “manejo del ries-
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go”, según el cual las discapacidades representan un 
daño del que deben ser preservados la comunidad y 
el individuo, y que justifica que ellas se deban reducir, 
mitigar y, en lo posible, superar. 

Por su parte, el documento Conpes 91 de 2005, 
que pretende registrar los mecanismos de acción para la 
consecución de los Objetivos del Milenio, sólo registra 
ampliación en la cobertura de población vulnerable, 
entre la que cuenta a los niños y niñas discapacitados 
que han recibido auxilio desde el Fondo Nacional de 
Regalías.

Por contraste, el documento Conpes 109 de 2007, 
“Política Pública Nacional de Primera Infancia”, parte 
de la conceptualización clínica pero defiende la detec-
ción temprana y el acompañamiento y preparación de 
la familia para superar las barreras del entorno, lo cual 
empieza ya a sugerir que las dificultades relativas al 
tema no son intrínsecas al individuo sino a su entorno, 
e indica un deber de efectuar protección y restitución 
de derechos.

Los sectores comunitarios, dentro de los cuales 
están comprendidos los niños con discapacidad, y 
las familias y organizaciones de personas con dis-
capacidad, “han participado en el proceso, aunque 
esta participación no ha tenido la representatividad 
necesaria para que este sector asuma el liderazgo re-
querido por el proceso de construcción de la política 
pública” (Red de Solidaridad Social, Ministerio de 
la Protección Social, 2005). 

De igual manera, a comienzos del presente siglo se 
creó el concepto de manejo social del riesgo (MSR) 
a fin de mejorar y formar principios sociales para la 
práctica de las políticas y la protección social. Este 
concepto se basa en la idea de que todas las personas, 
hogares y comunidades son vulnerables a diferentes 
riesgos, por lo que se deben enfocar las herramientas 
para manejar éstos adecuadamente y proporcionar 
apoyo a las comunidades o a quienes se encuentren 
en situación de pobreza extrema. 

El MSR plantea tres niveles de manejo del riesgo 
(informal, mercado y público); tres estrategias para 
abordar el riesgo: reducción del riesgo (prevenir, 
promover), mitigación del riesgo (asegurar contra la 
contingencia) y superación (atender, equiparar opor-
tunidades, habilitar y rehabilitar) y la organización 
y coordinación de la acción conjunta y articulada de 
diferentes actores (personas, hogares, comunidades, 
ONG, niveles de gobierno y organizaciones interna-
cionales (DNP, 2004, 3). 

En los documentos Conpes también es evidente que 
actualmente no se puede precisar ni la incidencia ni la 
prevalencia de la condición de discapacidad en el país: 
no existe un registro sistemático que tenga cobertura de 
todos los departamentos y municipios. El documento 
Conpes 80 de 2004 lo indica claramente:

[L]a debilidad en los sistemas de información dificulta 

la formulación correcta de políticas encaminadas a 

modificar el riesgo y la condición de discapacidad. 

Sin embargo, estos documentos han permitido 
observar que en Colombia el nivel educativo exhibido 
entre las personas y hogares con discapacidad es en 
promedio mucho menor que el de la población sin 
discapacidad. Con base en el documento Conpes 80 
de 2004 ya citado, el comportamiento de la matrícula 
en establecimientos educativos para personas con 
discapacidad en el periodo 1996–2001 muestra que 
el número total de matriculados ha aumentado a más 
del doble en ese lapso. 

A su vez el número de colegios o establecimientos 
educativos que ha acogido a esta población se ha du-
plicado en el mismo periodo, y han incorporado a más 
docentes. El esfuerzo en términos de matrícula se ha 
concentrado en los niveles de preescolar y primaria. 
Sin embargo, la no escolarización es mayor en la 
población con discapacidad (8% frente a 3%) y se 
observa que los niños con discapacidad o capacidades 
excepcionales no culminan los nueve grados de educa-
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Cuadro N.° 2. Matrícula con discapacidad o capacidades excepcionales, por nivel educativo
 y género, 1996-2001

1996 1,1 0,9 5,0 3,8 0,8 0,7 0,1 0,1 12,8 1,6 1,2

1998 1,4 1,0 5,1 4,1 0,5 0,4 0,2 0,1 13,2 1,8 1,4

1999 2,1 1,7 7,3 5,6 1,1 0,9 0,2 0,2 19,3 2,4 1,3

2000 2,1 1,7 8,2 5,8 1,0 0,8 0,2 0,2 20,3 2,9 2,2

2001 3,5 1,7 12,0 8,3 2,0 1,0 1,2 0,1 30,2 3,2 2,4

Preescolar
H M H M H M H M

Primaria Secundaria Media Total EstablecimientosAÑO Docentes

ción básica ni alcanzan la educación media, en tanto 
el resto de la población progresa hasta la educación 
secundaria. Tan sólo el 0,8% de las personas con 
discapacidad ha recibido educación especial (DNP, 
2004, 13). 

Además del análisis de la discapacidad vista desde 
la perspectiva social, la educación para las personas 
con esta condición también ha sido estudiada y se ha 
determinado que la estructura pedagógica debe com-
prender el siguiente orden (gráfico N.º1. 

Fuente: DANE-C60. Cálculos DNP - DDS - SE. Cifras en miles.

Fuente: www.discapacidad.gov.co.

Prestación del servicio educativo a personas con discapacidad

Se define

Servicio educativo: conjunto de políticas, nor-
mas jurídicas, modalidades educativas, insti-
tuciones, recursos humanos, metodológicos, 
tecnológicos, materiales y administrativos.

Relación con

Modelo social de la atención a las necesidades 
educativas especiales (NEE)

Artículo 2

Ley General de Educación

Objetivos
Fines
Pricipios comunes

Objetivo

Componentes
sociales

Derechos
humanos Político

Pedagógico

Comunicativo

Socioantropo-
lógico
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Participación
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La formación
del ser     
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Gráfico N.° 1. Estructura pedagógica de la educación de las personas con discapacidad

Fundamentos
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Como parte integral de la política, en lo que tiene 
que ver con la atención que debe ser priorizada para 
la educación de personas con necesidades especiales, 

En el caso del Distrito Capital, hemos podido ras-
trear el proyecto “Jardines Sociales” del DABS (hoy Se-
cretaría Distrital de Integración Social, según Acuerdo 
Distrital 257 de 2006), cuyo contenido es la atención 
integral a niños y niñas menores de 18 años con autis-
mo y discapacidad cognitiva, entre moderada y grave. 

Este proyecto busca brindarles a ellos y a ellas 
una acogida afectiva y un ambiente propicio para el 

la fundamentación conceptual para la atención en 
el servicio educativo a estudiantes con necesidades 
educativas especiales (NEE) se centra en los aspectos 
que se observan en el siguiente esquema:

desarrollo de sus potencialidades, y la protección y 
restitución de sus derechos. El proyecto contiene los 
siguientes aspectos: 

•	 Estimulación	adecuada	en	Centros	de	Desarrollo	
Infantil. Dirigida a niños y niñas menores de 
5 años con antecedentes de dificultades en el 
desarrollo psicomotor o con patologías asociadas 
al retardo cognitivo (síndrome de Down). El 

Atención educativa

Función social

Se centra en

Relativas al
contexto

Decreto 2028
de 1996

Carácter
interactivo

Apoyos:

Pedagógicos
Tecnológicos
Terapéuticos

Clasificación

El conocimiento
La ciencia
Las artes
La técnica
Los valores

Integración social
y educativa

Desarrollo humano

Soporte específico

Oportunidad y 
equilibrioNecesidades edu-

cativas comunes

Necesidades 
educativas
individuales

Necesidades edu-
cativas especiales

Respeto en dere-
chos humanos

La paz

La democracia

La convivencia

La práctica del 
trabajo

Cultura

Lo científico

Lo tecnológico

En

Necesidades
educativas

Objetivo de la 
formación

Fuente: www.discapacidad.gov.co.

Gráfico N.° 2. Atención en el servicio educativo a estudiantes con NEE

Principios
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servicio se presta durante 12 meses en los diversos 
Centros de Desarrollo Infantil (Jardines Sociales 
del DABS). 

•	 Atención	integral	a	niños(as)	de	6	a	18	años	con	
discapacidad cognitiva. Esta modalidad tiene 
dos submodalidades: formación en habilidades 
básicas y formación en habilidades ocupacionales. 
En la primera se atiende a niños, niñas y jóvenes 
de 6 a 14 años, con retardo mental moderado y 
grave, que han alcanzado niveles de autonomía, 
habilidades básicas de autocuidado, socialización 
y capacidad de desplazamiento. En la segunda, se 
atiende a niños, niñas y jóvenes de 14 a 18 años 
de edad, con retardo mental moderado y grave, 
con un programa orientado al desarrollo de las 
competencias necesarias para acceder a los talleres 
vocacionales-productivos. Las dos submodalida-
des incluyen un bono de apoyo alimentario; el 
servicio se presta durante 11 meses en 16 Centros 
Crecer, ubicados en 13 localidades del Distrito. 

•	 Atención	 integral	 para	 niños-as	 con	 autismo.	
Programa especial para niños, niñas y jóvenes 
con autismo, que incluye actividades lúdicas, ar-
tísticas, deportivas y pretalleres. Esta modalidad 
tiene un bono de apoyo alimentario y el servicio 
se presta durante 11 meses del año. La atención 
se brindará en los 16 Centros Crecer, ubicados 
en 13 localidades del Distrito4.

El ranking de los actores involucrados  
en el tema de educación preescolar   
para niños con discapacidad

Para finalizar debe señalarse que, siguiendo la 
metodología empleada por Mitchell, Agle y Wood 
(citados por Falção Martins y Fontes Filho, 1999), se 
calificaron las variables poder, legitimidad y urgencia 
dentro de la matriz de preponderancia que se presenta 
a continuación, en la cual es posible identificar que los 

4 Tomado de http://www.bienestarbogota.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=138. 

organismos técnicos son más relevantes que los sujetos 
hacia quienes se dirige la política, lo cual claramente 
implica una jerarquización equívoca de los valores que 
deberían predominar.

Respecto a los actores relacionados con el Índice 
de Preponderancia (cuadro N.º 3), a continuación se 
presentan y analizan algunos de ellos:

Red de Solidaridad Social. Por medio del Pro-
grama para Personas con Discapacidad, este actor 
debe promover, diseñar e implementar estrategias 
que contribuyan a mejorar la capacidad de gestión, la 
organización y la participación de los diferentes actores 
que tienen que ver con la condición de discapacidad. 
Esta entidad pretende dar una nueva dimensión y otra 
orientación a la gestión municipal, departamental y na-
cional dirigida a atender a la población con algún tipo 
de discapacidad, para que esta política de gobierno se 
constituya en política pública.

Con la participación de entes institucionales, 
organizaciones de los sectores público y privado, y 
grupos familiares y comunitarios, el programa realiza 
acciones de capacitación para fortalecer los planes de 
trabajo locales y regionales dirigidos a la población con 
discapacidades. Así mismo, la Red de Solidaridad 
Social coordina, a través de las Redes Territoriales 
de Apoyo a la Discapacidad, un esfuerzo de descen-
tralización orientado a lograr que en los planes de 
desarrollo departamental y municipal sean incluidas 
las acciones requeridas para llevar a cabo el Plan Na-
cional de Atención a la Población con Discapacidad 
(en adelante, el Plan).

Comité Técnico Departamental. Formado por las 
secretarías de Salud, Educación y Gobierno, Inde-
portes, cuatro ONG del tema, el SENA, el ICBF 
y el Ministerio de la Protección Social. Este Comité 
gestiona recursos en beneficio de las personas con 
discapacidad, ayuda a cubrir tratamientos médicos 

Educación preescolar en niños con discapacidad mental
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Red de 

Solidaridad Social 

Comités Técnicos 

Departamentales 3.456 1,188037126 6 0,869565217 1 0,333333333 0,344358587 1,044556879 5

 de Discapacidad  

Comité Consultivo 

Nacional 

Comité Técnico 

Nacional 

Organizaciones 

de las personas 

con discapacidad 

Academia 5.184 1,782055689 6 0,869565217 1 0,333333333 0,516537881 1,566835319 3

Jueces 1.152 0,396012375 6 0,869565217 1 0,333333333 0,114786196 0,348185626 8

Ciudadanía 288 0,099003094 9 1,304347826 4 1,333333333 0,172179294 0,52227844 6

Familia 288 0,099003094 9 1,304347826 9 3 0,387403411 1,175126489 4

Niños 2 0,000687521 3 0,434782609 9 3 0,000896767 0,0027202 9

Total 29.090   69   30   3,296695413    

N.° de actores 10   10   10   10    

Promedio 2.909   6,9   3   0,329669541    

Actores
Total Total Total

Total

Ra
nk

in
g

Normalizado Normalizado Normalizado

Índice de
preponderancia

Grado de poder Grado de legitimidad Grado de urgencia

 576 0,198006188 9 1,304347826 2 0,666666667 0,172179294 0,52227844 7

Cuadro N.º 3.  Educación preescolar en niños con discapacidad. Índice de preponderancia

 2.592 0,891027845 9 0,130434783 1 0,333333333 0,038740341 0,117512649 10

 7.776 2,673083534 6 0,869565217 1 0,333333333 0,774806821 2,350252979 2

 7.776 2,673083534 6 0,869565217 1 0,333333333 0,774806821 2,350252979 1
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que no cobija el Plan Obligatorio de Salud (POS), 
hace rehabilitación integral para discapacidad física, 
cognitiva, visual y auditiva, suministra ayudas técnicas 
(como audífonos, sillas de ruedas, prótesis), capacita 
a líderes multiplicadores y familiares, y a través del 
SENA favorece la inclusión laboral con proyectos 
productivos tanto para la población vulnerable como 
para sus familias. 

Comité Consultivo Nacional. Mediante Resolución 
3489 de 2004 se organizó el Comité Consultivo actual, 
el cual queda integrado por representantes de la socie-
dad civil y opera como un organismo consultivo y asesor 
para el seguimiento, verificación y puesta en marcha 
de la política de discapacidad, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 361 de 1997. 
Cuenta además con una coordinación técnica delegada 
a la Consejería Presidencial de Programas Especiales y 

con una secretaría técnica a cargo de la Dirección Ge-
neral de Promoción Social del Ministerio de Protección 
Social. Este Comité, en coordinación con el Comité 
Técnico Nacional, es el responsable de dar las orienta-
ciones de política a los diferentes sectores y entidades.

Comité Técnico Nacional. Integrado por los profe-
sionales de las diferentes entidades nacionales responsa-
bles del tema en el sector gubernamental, con funciones 
de coordinación de las diferentes instancias del Estado 
vinculadas programáticamente al tema de la discapaci-
dad. Para el desarrollo del Plan, coordina orientacio-
nes y guías metodológicas y de procedimiento, y sirve 
de puente con las organizaciones de la sociedad civil.

Grupos de enlace sectorial. Constituidos por técni-
cos de los diferentes sectores, su función consiste en 
identificar y consensuar los principales productos que 
se desea implementar en las áreas de intervención del 

Fuente: cálculos propios.
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Plan, en coordinación con representantes del sector 
privado y de la sociedad civil.

El organismo asesor para el Plan es el Comité 
Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, 
fundamentado en las atribuciones otorgadas a este 
organismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
6.º de la Ley 361 de 1997. Se ha orientado el Plan 
con base en las directrices de las “Normas Uniformes” 
adoptadas por Naciones Unidas. Teniendo en cuenta 
dichas normas se identificaron los tres componentes es-
tratégicos para intervenir la situación de discapacidad:

•	Promoción	y	prevención

•	Equiparación	de	oportunidades	

•	Habilitación	y	rehabilitación	integral

Dichos componentes orientan la conformación de 
los grupos de enlace sectorial (GES) entre lo público 
y las organizaciones no gubernamentales. Estas últimas 
tienen un carácter intersectorial y generan visiones y 
misiones de carácter integral para el desarrollo de ac-
tividades de promoción y difusión de los derechos de 
las personas con discapacidad, y para la prevención, 
habilitación, rehabilitación, educación, integración 
familiar, social, laboral, seguimiento y evaluación de 
la política de discapacidad.

Comité Consultivo Nacional de Discapacidad. La 
ley establece que dicho Comité estará integrado de la 
siguiente manera:

•	Un	(1)	representante	de	las	organizaciones	de	
personas ciegas

•	Un	(1)	representante	de	las	organizaciones	de	
personas sordas    

•	Un	(1)	representante	de	las	organizaciones	de	
personas con limitación física

•	Un	(1)	representante	de	las	organizaciones	de	
padres de familia de personas con discapacidad 
mental o de responsables de limitados mentales 

•	Un	representante	de	las	organizaciones	de	padres	
de familia de limitados 

•	Tres	 (3)	 representantes	 de	 las	 organizaciones	
académicas y/o científicas que tengan que ver 
con la materia, así: un (1) representante del 
Instituto Colombiano para la Ciencia y la Tec-
nología Francisco José de Caldas “Colciencias”, 
o la entidad que haga sus veces o le sustituya 
en sus funciones; un (1) representante de las 
asociaciones de colegios; y un (1) representante 
de las universidades. 

•	Tres	 (3)	 representantes	 de	 personas	 jurídicas	
cuya capacidad de actuación gire en torno al 
objeto social previsto en la ley, los cuales serán 
de representación nacional y designados entre los 
candidatos que presenten las mismas.

•	Asimismo,	un	delegado	de	la	Consejería	Presi-
dencial de Programas Especiales, del Departa-
mento Nacional de Planeación, de la Defensoría 
del Pueblo, y del Ministerio de la Protección 
Social, como presidente y secretario técnico del 
Comité Consultivo de Personas con Limitación.

 Jueces. La función judicial tiene un núcleo positivo 
cuya amplitud varía al cambiar los contextos concretos y 
el tipo de disposición que el juez tiene para interpretar 
y aplicar una legislación coherente y de planteamiento 
relativamente simple. 

De todas maneras, la distancia entre la concepción 
clásica del papel judicial y su actual importancia política 
es mayor en los países que se mueven en la línea de la 
tradición jurídica en la formulación de las normas y, por 
tanto, el alcance ampliamente político de sus funciones.

Sociedad civil. Compete a la sociedad civil orga-
nizada buscar los instrumentos de participación ciu-
dadana y los mecanismos legales para que la política 
pública de discapacidad obtenga el papel principal en 
la profundización democrática; para ello se requiere 
que la sociedad ejerza el derecho y cumpla el deber 
de participar en política con responsabilidad social, 
civismo y conciencia ciudadana, en pro de mejorar 
las condiciones de las personas más vulnerables, por 
ejemplo los niños.

Educación preescolar en niños con discapacidad mental
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La familia. Es el contexto socializador por excelen-
cia, el primer entorno natural en donde sus miembros 
evolucionan y se desarrollan afectiva, física, intelectual 
y socialmente según modelos vivenciados e interioriza-
dos. Las experiencias que se adquieren en la primera 
infancia, de cualquier tipo, y los vínculos de apego 
que se dan en ella, van a estar determinados por el 
propio entorno familiar generador de las mismas. Es 
la familia quien introduce a los niños en el mundo de 
las personas y de los objetos, y las relaciones que se 
establecen entre sus miembros van a ser en gran medida 
modelo de comportamiento con los demás, al igual 
que lo va a ser la forma de afrontar los conflictos que 
se generan en el medio familiar. Ella es quien deberá 
ofrecer oportunidades suficientes para desarrollar 
aquellas habilidades y competencias personales y socia-
les que permitan a sus miembros crecer con seguridad 
y autonomía, relacionarse y actuar satisfactoriamente 
en el ámbito social. De ello se desprende también el 
decisivo papel que adquieren los adultos cercanos 
familiares en la educación de los niños, aunque sin 
olvidar que otras instituciones y medios intervienen 
igualmente en la educación de las personas. Cada 
familia es un sistema abierto en continuo movimiento, 
cambio y reestructuración, en busca de una estabilidad 
y equilibrio entre todos los miembros que la compo-
nen. La familia es una unidad formada por distintas 
subunidades que pretenden conseguir un ajuste y una 
adaptación positiva. Los procesos que tienen lugar en 
ella son interactivos, de forma que cualquier suceso 
que ocurre en uno de sus miembros repercute de una 
u otra manera en todos los demás. 

Niños. Son los directamente afectados, aunque 
las normas definan teóricamente que ningún niño 
con discapacidad puede ser excluido de la educación 
primaria libre y obligatoria por motivo de su limi-
tación. El Estado colombiano debe, como objetivo, 
asegurar que cuando el sistema educativo general no 
llene adecuadamente las necesidades de las personas 
con discapacidad, deberán estar disponibles formas 
especiales y alternativas de aprendizaje que lleguen a 
esta población mediante las asociaciones y entidades 
creadas para este fin.

Conclusiones

En este orden de ideas se debe señalar que la políti-
ca pública en materia de educación preescolar en niños 
con discapacidad ha sido diseñada desde lo técnico y 
ha estado alejada de la realidad, por lo cual el Gobier-
no ha confesado su incapacidad frente al tema y ha se-
ñalado cuáles son los retos en los que tiene que avanzar. 

A pesar de lo anterior se observa que las normas 
han evolucionado, en parte, por el reconocimiento de 
una población que ha logrado empezar a hacerse visible 
y también por la presión que han ejercido los jueces al 
determinar que aquellas normas que no atienden con 
preferencia a esta comunidad son discriminatorias y 
rompen con los principios constitucionales.

En último lugar debe recalcarse que la política 
sigue siendo diseñada por expertos contratados por 
los entes gubernamentales, y que requiere integrar a 
las personas que las reciben, para generar dinámicas 
de construcción social. 
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