
Personas con discapacidad buscan más inclusión social en Cali 
 
Aumentar la inversión para la atención de personas en situación de 
discapacidad, es la petición que realizaron líderes a la Alcaldía. 
 
La insuficiencia en la cobertura de atención de la población con discapacidad en Cali 
fue uno de los temas sensibles durante el foro ‘Sin barreras’, que tuvo lugar el 
miércoles en la Universidad Icesi. Aunque el Censo del Dane de 2005 proyectaba 
150.000 personas con discapacidad en la ciudad; a marzo de 2014, las Secretarías de 
Bienestar Social y de Salud, hna caracterizado (proceso similar a un censo) 49.000 
personas en esta condición en el Sistema Integral de Información de la Protección 
Social, Sispro. 
 
Según lo indicado por Fernando Aguirre, presidente del Club Deportivo 
Discapacitados con fe y amor al deporte, Disfad, para ser caracterizadas, las personas 
con discapacidad tienen que acudir a las secretarías y muchas veces no lo saben o no 
pueden hacerlo.  
 
“Las organizaciones que trabajamos en Cali queremos cambiar ese sistema, hacerlo 
más proactivo y ponerlo, de pronto, en nuestras manos, que somos los que trabajamos 
directamente con la población. Aunque esto también sería insuficiente, porque la 
mayoría de las personas con discapacidad vive en estratos 1 y 2, y hasta allá no llegan 
las organizaciones ni las secretarías”, señaló Aguirre. 
 
Una de las metas que la Alcaldía planteó en su Plan de Desarrollo era brindar apoyo a 
700 personas con discapacidad para su movilidad en el MÍO. Respecto a esto, Aguirre 
dijo que “si para solucionar el tema de movilidad en el MÍO, la meta de la 
Administración es atender a 700 personas de 150.000, no están abarcando ni siquiera 
el 1 % de la población con discapacidad de Cali”. 
 
Otro de los puntos propuestos por el Gobierno local fue que Metrocali adquiriera “100 
nuevos vehículos del MÍO adecuados para el uso de personas con discapacidad”. 
Aguirre agregó que “los problemas de inclusión no se solucionan con 100 buses, hay 
que ver todas las barreras de infraestructura que tiene la ciudad, que no dejan acceder 
a los medios de transporte. Adicionalmente, por ley, el 10 % del total de la flota tiene 
que ser accesible y eso no se cumple”. 
 



Según las cifras entregadas por la Secretaría de Bienestar Social, la inversión para la 
atención de la población con discapacidad hecha por el Municipio entre el 2009 y el 
2013, supera los $3300 millones. Para este año, se han dispuesto $975 millones. Ante 
esto, Aguirre señaló que “los recursos siempre van a ser insuficientes si ni siquiera se 
tiene un censo actualizado de esta población en Cali y no se sabe cuáles son sus 
necesidades”. 
 
En cuanto a oportunidades laborales, Zoraida Santacruz, consultora del Pacto por la 
Empleabilidad, programa que busca la promoción laboral de personas con 
discapacidad, resaltó que “tenemos varias empresas que solicitan nuevos empleados 
con discapacidad. Hay vacantes, pero no hay quién las llene”.  
 
Sobre el particular, María Eugenia Escobar, vicepresidenta de la Veeduría para la 
Construcción de la Inclusión, remarcó que “para la población con discapacidad no hay 
oportunidades de trabajo. Yo quisiera saber dónde están las vacantes y revisar qué 
perfiles piden, porque sí hay gente para trabajar, pero no todos los empleos son aptos 
para personas con discapacidad”.  
 
Escobar agregó que “deben implementarse programas de emprendimiento que 
brinden herramientas para gestar empresas y promocionar la verdadera inclusión 
social”. Cabe mencionar que de las 49.000 personas que se han registrado en el Sispro, 
22.050 pertenecen a barrios de estrato 1 y 16.170 vive en sectores de estrato 2. 
Asimismo, 21.070 personas con discapacidad trabajan por su cuenta, 12.740 son 
obreros y 4900 realizan labores domésticas. 
 
 
Diario El País-01.05.2014-Pág. A3.  


