
 
 
 

EVALUACIÓN LEGAL DE LAS ACCIONES PARA EL 
BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

VALLEDUPAR 
 
 
 

Nombre de los estudiantes 
ELVER JESÚS CARRILLO MINDIOLA 

ELKIN RAFAEL GARCÍA DÍAZ 
 

Trabajo de Investigación como requisito para optar el título de Magíster en 
Derecho Administrativo  

 
Tutores  

FLORENTINO RICO CALVANO 
 
 

RESUMEN 
 
Antecedentes: La Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
Con Discapacidad de las Naciones Unidas, dispuso que el término adecuado para 
referirse a este grupo sea personas con discapacidad o personas en situación de 
discapacidad, considerándose como los únicos correctos a nivel mundial. De 
relevancia es, que esta Convención busca garantizar para las personas con 
discapacidad el goce de sus derechos en condición de igualdad, así como el 
respeto a su dignidad. En coherencia con lo anterior, la igualdad de derechos para 
todas las personas es promulgada en la Constitución Política de Colombia, algo de 
importancia para los grupos minoritarios, como es el caso de las personas en 
situación de discapacidad, que agrupan el 6% de la población de Valledupar y 
para quienes en el presente proyecto se busca evaluar el efecto de la aplicación 
de políticas públicas en beneficio de ellas mismas. Como capital del Cesar, 
Valledupar cuenta con una Política Pública de Discapacidad, aprobada en 2018, 
con la misión de abrir espacio a las Personas con Discapacidad a fin de que 
puedan hacer cumplir sus derechos y también sus deberes. El municipio presenta 
una prevalencia del 4,82% de personas identificadas con limitaciones 
permanentes. Como capital del departamento y considerando la normatividad 
vigente, el presente proyecto busca responder al interrogante ¿cuál ha sido el 
efecto de la aplicación de políticas públicas para atención de Personas con 
Discapacidad en el municipio de Valledupar en el periodo 2014 – 2020? 
Objetivo: Elaborar un diagnóstico de la aplicación de políticas públicas para 
atención de Personas con Discapacidad en el municipio de Valledupar 



 
Materiales y Métodos:  La presente investigación se enmarca en el enfoque 
cualitativo, pues utiliza la recolección y análisis de información para afinar los 
interrogantes de investigación, en un marco etnometodológico. El diseño del 
estudio se consideró fenomenológico, pues se enfoca en la esencia de la 
experiencia de las Personas con Discapacidad respecto a las acciones 
desarrolladas en Valledupar en pro de sus derechos. Es importante destacar que 
el propósito de los investigadores fue trabajar en las declaraciones de los 
participantes y sus vivencias. 
Para la recolección de la información, se utilizó la observación directa, levantando 
registros gráficos del entorno en que se desenvuelven las PcD y cómo se ha 
modificado para brindar espacios más propicios para ellos. Así mismo, se 
realizaron entrevistas a personas en situación de discapacidad y líderes locales 
respecto a sus apreciaciones frente a las condiciones que el municipio ofrece para 
que las PcD se puedan desenvolver de la mejor manera posible. 
Resultados: Los resultados de la investigación arrojaron dificultades importantes 
como escasa movilidad, la educación, el acceso a sitios de esparcimiento, 
recreación y deporte, así como también oportunidades de empleo o trabajo. Frente 
a estas situaciones, las administraciones municipales de Valledupar han venido 
incrementando esfuerzos en inversión, en el marco de una política pública de 
discapacidad que fue aprobada en 2018 con el fin de garantizar los derechos de 
las personas con discapacidad de manera igualitaria; sin embargo, pese al 
incremento significativo en la inversión, la problemática persiste, en la opinión de 
los mismos involucrados. 
Conclusiones: Finalmente, en las conclusiones se puede destacar el bajo registro 
del RLPCD, la inequidad en el acceso a servicios (transporte, movilidad, 
educación, recreación, salud y trabajo) por lo que se recomienda aumentar la 
atención e inversión para dar cumplimiento a las obligaciones legales, 
especialmente consagradas en la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y demás normas 
relacionadas con las personas con discapacidad. 
 
Palabras clave: Discapacidad, personas con discapacidad, derechos, ley 
estatutaria 1618 de 2013, políticas públicas, inversión pública. 
 

ABSTRACT 
Background: The International Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities of the United Nations, established that the appropriate term to refer to 
this group is people with disabilities or people with disabilities, being considered 
the only correct ones worldwide. It is relevant that this Convention seeks to 
guarantee for people with disabilities the enjoyment of their rights on an equal 
basis, as well as respect for their dignity. Consistent with the above, equal rights 
for all people is promulgated in the Political Constitution of Colombia, something of 
importance for minority groups, such as people with disabilities, who make up 6% 
of the population. population of Valledupar and for whom the present project seeks 
to evaluate the effect of the application of public policies for their benefit. As the 
capital of Cesar, Valledupar has a Public Disability Policy, approved in 2018, with 
the mission of opening space for People with Disabilities so that they can enforce 



 
their rights and also their duties. The municipality has a prevalence of 4.82% of 
people identified with permanent limitations. As capital of the department and 
considering current regulations, this project seeks to answer the question, what 
has been the effect of the application of public policies for the care of People with 
Disabilities in the municipality of Valledupar in the period 2014-2020? 
Objective: Prepare a diagnosis of the application of public policies for the care of 
People with Disabilities in the municipality of Valledupar 
Materials and Methods: This research is framed within the qualitative approach, 
as it uses the collection and analysis of information to refine the research 
questions, in an ethnomethodological framework (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014). The study design was considered phenomenological (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014) as it focuses on the essence of the experience of 
People with Disabilities regarding the actions developed in Valledupar in favor of 
their rights. It is important to note that the purpose of the researchers was to work 
on the statements of the participants and their experiences. 
To collect the information, direct observation was used, drawing graphic records of 
the environment in which the PwD develop and how it has been modified to 
provide more conducive spaces for them. Likewise, interviews were conducted with 
people with disabilities and local leaders regarding their views on the conditions 
that the municipality offers so that PwD can function in the best possible way. 
Results: The results of the research showed important difficulties such as low 
mobility, education, access to places of recreation, recreation and sports, as well 
as employment or work opportunities. Faced with these situations, the municipal 
administrations of Valledupar have been increasing investment efforts, within the 
framework of a public disability policy that was approved in 2018 in order to 
guarantee the rights of people with disabilities in an equal manner; However, 
despite the significant increase in investment, the problem persists, in the opinion 
of those involved 
Conclusions: Finally, in the conclusions, it is possible to highlight the low record of 
the RLPCD, the inequity in access to services (transport, mobility, education, 
recreation, health and work) for which it is recommended to increase the attention 
and investment to comply with the obligations legal, especially enshrined in 
Statutory Law 1618 of 2013 and other regulations related to people with 
disabilities. 
KeyWords: Disability, people with disabilities, rights, Statutory Law 1618 of 2013, 
public policies, public investment. 
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