Bogotá, D. C., 5 de febrero de 2015

DIEZ CONSIDERACIONES EN TORNO DE LA INCLUSION SOCIAL Y LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1. Colombia aprobó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas
con discapacidad, instrumento jurídicamente vinculante que demanda del Estado
la toma de conciencia y las acciones tendientes a la eliminación de estereotipos y
al respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad.
2. La garantía y aseguramiento del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción
afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por
razón de discapacidad, es el objetivo de la Ley Estatutaria 1618 de 2013.
3. El Estado y la sociedad civil, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social en su condición de rector del Sistema Nacional de Discapacidad, diseñaron y se encuentran implementando la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, cuyo objetivo es garantizar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales
de las personas con discapacidad.
4. La inclusión social es un proceso que asegura que todas las personas tengan
las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar,
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
5. Las personas con discapacidad y sus familias tienen derecho a contar con oportunidades reales y efectivas para acceder, participar y disfrutar de una educación inclusiva y de calidad, de oportunidades de generación de ingresos en condiciones de dignidad y equidad, de servicios de salud y rehabilitación oportunos y
de calidad, entre otros.
6. A todas las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud
–SGSSS, independientemente de su capacidad de pago, se les garantizan los
servicios del Plan Obligatorio de Salud –POS, sin ningún tipo de discriminación.
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7. El Plan Obligatorio de Salud –POS, cubre los servicios terapéuticos que los colombianos y colombianas con discapacidad requieren en sus procesos de rehabilitación. El mismo POS, define que las prótesis, órtesis y audífonos están cubiertos, así como algunas ayudas para caminar que no incluyen las sillas de ruedas.
8. Las personas que no estén afiliados al SGSSS, acceden a los servicios de salud
financiados con recursos de la oferta, incluidos en los presupuestos de las entidades territoriales, mientras se surte su proceso de afiliación.
9. Los Departamentos, Distritos y Municipios, cuentan con programas de Bancos de
Productos de Apoyo, financiados con recursos de los presupuestos Nacional y
territoriales y suministran las ayudas técnicas que no están incluidas en el Plan
Obligatorio de Salud -POS y que sean requeridas por las personas con discapacidad, como las sillas de ruedas.
10. El Estado colombiano a través de sus diferentes sectores y entidades cuenta con
políticas, planes, programas y proyectos que promueven los derechos de las
personas con discapacidad mediante el acceso a la salud, la educación, la generación de ingresos, la cultura, las comunicaciones, el transporte, la recreación y
el deporte y la protección social.
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