
LEYES COLOMBIANAS EN RELACIÓN CON LA INCLUSIÓN
LABORAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

LEY 1346 DE 2009, Artículo 27

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la
Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de

2006.

Complementa la información en este link: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1346_2009.ht
ml

ARTÍCULO 27. TRABAJO Y EMPLEO.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 
trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a 
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido
o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos
y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes 
salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para 
las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando 
medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas 
las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones 
de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción 
profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en 
particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual 



valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección 
contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 
laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 
programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de 
colocación y formación profesional y continua;

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las 
personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la 
búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de 
constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 
mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de 
acción afirmativa, incentivos y otras medidas;

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con 
discapacidad en el lugar de trabajo;

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia 
laboral en el mercado de trabajo abierto;

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 
mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas 
con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean 
sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de 
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.



DECRETO 392 DE 2018: 

CONTRATAR TRABAJADORES DISCAPACITADOS.

Complementa la información ingresando al link:
https://www.murciayarenas.com/blog-de-noticias/81-contrato-

discapacitados.html

El Departamento Nacional de Planeación - y el Ministerio de Hacienda - han 
promulgado el Decreto 392 de 2018, por el cual se reglamentan los numerales 
1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de 
Contratación en favor de personas con discapacidad. Se destaca de esta  
norma lo siguiente:

1. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para 
incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, 
las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de los 
puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que 
acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
personal.

2. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor 
fiscal, según

corresponda. Certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta 
de personal

del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

3. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de 
personal, de

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo, el cual 



deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

4. Se asignará el1 %, a quienes acrediten el número mínimo  de trabajadores 
con discapacidad, señalados a continuación:     

Ley 361 de 1997.

INTEGRACIÓN LABORAL.

Complementa la información ingresando al link: 
mintic.gov.cohttps://mintic.gov.co/portal/604/articles-
3673_documento.pdf

ARTÍCULO 1o. Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en 
los artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en 
consideración a la dignidad que le es propia a las personas con limitación en 
sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su 
completa realización personal y su total integración social y a las personas con 
limitaciones severas y profundas, la asistencia y protección necesarias.

ARTÍCULO 2o. El Estado garantizará y velará por que en su ordenamiento 
jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, 
por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, 
sensoriales y sociales.

2011 DEL 2017 

Complementa la información ingresando al link: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?
i=84502

CAPÍTULO 2

VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
SECTOR PÚBLICO.

ARTÍCULO  2.2.12.2.1. Objeto. Establecer el porcentaje de vinculación 
laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector 
público. 



ARTÍCULO  2.2.12.2.3. Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad 
en el sector público. El Estado, a través de todos los órganos, organismos y 
entidades de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los 
sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e 
independientes, para promover el acceso al empleo público de las personas 
con discapacidad deberán vincular como mínimo el porcentaje que este 
Capítulo establece de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Se establecerá un mínimo de cargos que serán desempeñados por 
personas con discapacidad de acuerdo con la cantidad de empleos de 
cada entidad pública. El cálculo de este porcentaje se establecerá de 
acuerdo al tamaño total de la planta (obtenida de la sumatoria de la 
planta permanente Integrada por empleos de libre nombramiento y 
remoción, de carrera administrativa, de periodo u otros que determine la
ley, temporal, trabajadores oficiales y planta de trabajadores privados) 
de las entidades, de la siguiente forma:

LEY 1618 DE 2013 .

Complementa  la  información  ingresando  al  link:   http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685302

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685302
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685302


Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Artículo 13. Derecho al trabajo. Todas las personas con discapacidad tienen 
derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo 
de las personas con discapacidad, en términos de igualdad de oportunidades, 
equidad e inclusión, en concordancia con el artículo 27 de la Ley 1346 de 2009,
el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces y demás entidades 
competentes establecerán entre otras, las siguientes medidas: 

1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
el Departamento Nacional de Planeación o de quienes hagan sus veces, 
expedirá el decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en 
los procesos de licitación pública, concurso de méritos y contratación directa, 
para las empresas que en su planta de personal tengan personas con 
discapacidad contratadas con todas las exigencias y garantías legalmente 
establecidas, y para las empresas de personas con discapacidad, familiares y 
tutores. 

 2. El Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces deberá: 

a) Garantizar la capacitación y formación al trabajo de las personas con 
discapacidad y sus familias, teniendo en cuenta la oferta laboral del país; b) 
Fortalecer el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad, 
mediante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial, 
incentivando además los servicios de apoyo de acompañamiento a las 
empresas; 

c) Desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos
flexibles para las personas que por su discapacidad severa o discapacidad 
múltiple, no puedan ser fácilmente incluidos por el mercado laboral, o 
vinculados en sistemas de producción rentables o empleos regulares. Para el 
efecto, deberá fijar estrategias protegidas o asistidas de generación de 
ingresos o empleo que garanticen en cualquiera de las formas ingresos dignos 
y en las condiciones de seguridad social que correspondan, y permitiendo a sus
cuidadoras y cuidadores, y sus familias, las posibilidades de intervenir en estos
procesos; 

d) Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas, por medio 
de capacitación técnica y empresarial, líneas de crédito específicas para 
aquellos casos en que los solicitantes sean personas con discapacidad y/o sus 
familias, con una baja tasa de interés, apoyo con tecnologías de la información 
y la comunicación, y diseño de páginas web para la difusión de sus productos, 
dando prelación a la distribución, venta y adquisición de sus productos por 
parte de las entidades públicas; 

e) Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el 
emprendimiento y crecimiento empresarial de las entidades que propenden por



la independencia y superación de la población con discapacidad, mediante 
programas de intermediación de mercados que potencien la producción, la 
comercialización o venta de servicios generados por esta población, a partir del
financiamiento con recursos específicos y estrategias dirigidas; 

f) En coordinación con el departamento administrativo de la función pública, 
asegurar que el Estado a través de todos los órganos, organismos y entidades 
de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores 
central y descentralizado, deberá vincular un porcentaje de personas con 
discapacidad dentro de los cargos existentes, el cual deberá ser publicado al 
comienzo del año fiscal mediante mecanismos accesibles a la población con 
discapacidad. 

3. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, deberá: 

a) Asegurar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos sus 
programas y servicios de la entidad, además garantizar su acceso a los 
diferentes servicios de apoyo pedagógico; 

b) Garantizar la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas y 
guías intérpretes, para la población con discapacidad auditiva y sordoceguera, 
y ayudas tecnológicas para las personas con discapacidad visual, así como los 
apoyos específicos que requieren las personas con discapacidad intelectual; 

c) Garantizar asesoría y acompañamiento a los empresarios que deseen 
contratar personas con discapacidad; 

d) Asegurar la capacitación y formación al trabajo de las personas con 
discapacidad teniendo en cuenta la oferta laboral del país; 

e) Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo SNE de cada Regional para que 
garantice el acceso y beneficio de las personas con discapacidad mediante 
estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial; 

f) Otorgar títulos de formación profesional en diferentes áreas, a partir del 
reconocimiento de los procesos formativos que realizan las organizaciones de y
para personas con discapacidad, que cumplan con los requisitos establecidos 
por esta entidad; 

g) Formar evaluadores en procesos de certificación de evaluación de 
competencias en diferentes áreas, que permitan a las personas con 
discapacidad adquirir una certificación de competencias laborales de acuerdo a
su experiencia; 

 4. El Fondo Nacional de Ahorro o quien hagas sus veces, otorgará créditos de 
vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de 
interés preferencial. El Fondo reglamentará la materia. 

  5. El Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancóldex, creará líneas de 
crédito con tasas de interés blandas, para los emprendimientos económicos o 



de las empresas en que sean titulares las personas con discapacidad en el 
20%. 

6. Los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente personas con 
discapacidad, tendrán además de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 361 
de 1997, los estímulos económicos que establezca el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de conformidad al artículo 27 numeral 1 literales h), i) de la Ley
1346 de 2009. 

  

7. El Gobierno Nacional deberá implementar mediante Decreto reglamentario 
un sistema de preferencias a favor de los empleadores particulares que 
vinculen laboralmente personas con discapacidad debidamente certificadas, en
un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores. Tal sistema de 
preferencias será aplicable a los procesos de adjudicación y celebración de 
contratos, y al otorgamiento de créditos o subvenciones de organismos 
estatales. 

8. Los gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales, deberán 
fijar mediante decreto reglamentario, en los procesos de selección de los 
contratistas y proveedores, un sistema de preferencias a favor de las personas 
con discapacidad. 

 Artículo 14 . Acceso y accesibilidad. Como manifestación directa de la igualdad
material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las
personas con discapacidad, las entidades del orden nacional, departamental, 
distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de 
condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al 
público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Para 
garantizarlo se adoptarán las siguientes medidas: 

1. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación
de los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus 
funciones, competencias, objetos sociales, y en general, todas las actividades, 
siguiendo los postulados del diseño universal, de manera que no se excluya o 
limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o en parte, a ninguna 
persona en razón de su discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán 
diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean 
necesarios para cumplir con los fines del artículo 9° de la Ley 1346 de 2009. 

2. El servicio público del transporte deberá ser accesible a todas las personas 
con discapacidad. Todos los sistemas, medios y modos en que a partir de la 



promulgación de la presente ley se contraten deberán ajustarse a los 
postulados del diseño universal. 

Aquellos que funcionan actualmente deberán adoptar planes integrales de 
accesibilidad que garanticen un avance progresivo de estos postulados, de 
manera que en un término de máximo 10 años logren niveles que superen el 
80% de la accesibilidad total. Para la implementación de ajustes razonables 
deberán ser diseñados, implementados y financiados por el responsable de la 
prestación directa del servicio. 

3. Las entidades municipales y distritales, con el apoyo del gobierno 
departamental y nacional, y respetando la autonomía de cada región, deberán 
diseñar, en un término no mayor a 1 año, un plan de adecuación de vías y 
espacios públicos, así como de accesibilidad al espacio público y a los bienes 
públicos de su circunscripción. En dicho plan deberán fijarse los ajustes 
razonables necesarios para avanzar progresivamente en la inclusión de las 
personas con discapacidad, establecer un presupuesto y un cronograma que, 
en no más de 10 años, permita avanzar en niveles de accesibilidad del 80% 
como mínimo. Dicho plan deberá fijar los criterios de diseño universal que 
deberán ser acatados en todas las obras públicas y privadas de la entidad 
pública a partir de su adopción. 

4. Implementar las medidas apropiadas para identificar y eliminar los 
obstáculos y para asegurar la accesibilidad universal de todas las personas con
discapacidad al ambiente construido, transporte, información y comunicación, 
incluyendo las tecnologías de información y comunicación y otros servicios, 
asegurando las condiciones para que las personas con discapacidad puedan 
vivir independientemente. 

5. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en la 
construcción o adecuación de las obras que se ejecuten sobre el espacio 
público y privado, que presten servicios al público debiendo cumplir con los 
plazos señalados. 

6. Asegurar que todos los servicios de baños públicos sean accesibles para las 
personas con discapacidad. 

7. Todas las entidades públicas o privadas atenderán de manera prioritaria a 
las personas con discapacidad, en los casos de turnos o filas de usuarios de 
cualquier tipo de servicio público o abierto al público. 

8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o quien haga sus veces, deberá
establecer un mecanismo de control, vigilancia y sanción para que las alcaldías
y curadurías garanticen que todas las licencias y construcciones garanticen la 
accesibilidad de las personas con discapacidad. Así mismo, establecerá 
medidas de coordinación interinstitucional para que las entidades territoriales 
garanticen rutas y circuitos accesibles para las personas con discapacidad, 
articulados con los paraderos y demás sistemas de transporte local. 



9. Las entidades de educación superior adecuarán sus campus o instalaciones 
para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

10. Los teatros, auditorios, cines y espacios culturales destinados para eventos 
públicos, adecuarán sus instalaciones para garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 

11. Dar efectivo cumplimiento a la normativa sobre accesibilidad en escenarios
deportivos, recreativos y culturales en la construcción LEY 1346 DE 
2009Artículo 27 del derecho al trabajo de las personas con discapacidad,: en 
un mercado de trabajo abierto. 

361 del 97 capitulo 4° nos habla de la integración laboral de personas con 
discapacidad, ley estatutaria en el artículo 13 de la ley 1618 más incentivo 
adicionales.


