
 

Acciones dispersas para atender a población discapacitada en el Valle 

Población está identificada, pero no totalmente registrada en los sistemas de 

atención. 

Luego de cinco años de haber sido aprobada la Ordenanza No. 296, que en 2009 
estableció los lineamientos para la política pública de las personas discapacitadas, un 
debate de control de la Asamblea encontró que las acciones emprendidas en el Valle en 
pro de la población discapacitada son dispersas y su aplicación demasiado lenta. 

“El censo de esta población no corresponde a la realidad, y ante la labor aislada, los 
recursos no se ven reflejados en los diferentes municipios”, concluyó la Corporación. 

Los diputados consideran que si bien está identificada esta población, los registros son 
incompletos. 

Diego Obando, secretario de Participación y Desarrollo Social, dijo que con base en los 
datos oficiales del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro), son 
271.208 personas con limitaciones permanentes y de estas 70.126 registradas como 
discapacitadas, para una cobertura poblacional del 25,9 por ciento. 

Argelia, Bolívar y Caicedonia presentan la mayor prevalencia de discapacidad; Vijes 
cuenta con la mayor cobertura de registro y Cali tiene pendientes por registrar a 95.076 
personas. 

Un 55 por ciento son mujeres y el 45 por ciento hombres. De acuerdo con el Sispro, las 
personas con discapacidad en situación de desplazamiento forzado suman 2.352. 

La base de datos señala, además, que la discapacidad por áreas representa el 5,5 por 
ciento en el gusto, 5,5 por ciento en la piel y otras 7,8 por ciento. 

Un 8,5 por ciento de los casos se presenta en el sistema genital, digestiva el 16,8 por 
ciento, en la voz 20,7 por ciento, la discapacidad auditiva en un 21.6 por ciento, un 30,3 
por ciento en respiración-corazón, un dos por ciento en el sistema nervioso, el 46,2 por 
ciento en la visión y el 47,4 por ciento en el movimiento corporal. 

Pero para los asambleístas es preocupante cuando de otra parte, el mismo funcionario en 
el estudio de Caracterización de la Población Discapacitada según el Sisbén, a corte de 
abril de 2012, señala que hay un total de 70.552 discapacitados en el Valle. 
En esta caracterización el 49 por ciento son mujeres y el 51 por ciento hombres. 



 

“Las cifras del censo no corresponden a la realidad”, dijo el diputado Mario Germán 
Fernández de Soto, quien solicitó “unir acciones concretas entre la Nación, el 
Departamento y los Municipios, en pro de los discapacitados”. 

Y pese a que en la evaluación del Plan de Desarrollo a 2013, el Subprograma de Oferta y 
Acceso a Bienes y Servicios Intersectoriales para Grupos Poblacionales hay un avance del 
48,99 por ciento, y señala una inversión de 1.797 millones de pesos de los 3.105 millones 
programados para los 4 años, en opinión de la diputada Amanda Ramírez Giraldo “los 
recursos no se están viendo reflejados en los municipios”. La atención no es suficiente. 
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