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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GENERALIDADES

Población Departamento: 5´911.851
Extensión Departamento: 63.612 km²

Población Medellín: 2.223.660
Extensión ciudad: 382 Km².



PLAN DE DESARROLLO ANTIOQUIA 2008 – 2011

El censo de población del DANE – 2005 encontró en Antioquia un
porcentaje del 6.55% de personas con discapacidad.

Actualmente 104 municipios del Departamento han implementado el
Registro de localización y caracterización de la población con
discapacidad, 81 municipios ya cuentan con la información sistematizadadiscapacidad, 81 municipios ya cuentan con la información sistematizada
encontrándose 46.117 personas con discapacidad, de las cuales el 78%
pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisbén, el 44% es analfabeto, sólo el 15%
está incluida laboralmente y el 22% recibe servicios de rehabilitación.

Estas cifras evidencian las pocas opciones que en los últimos años se ha
brindado a la población con discapacidad para favorecer su desarrollo
integral y la inclusión social, creando limitaciones de orden social y
económico en estos individuos, su familia y la comunidad.



De acuerdo con los datos obtenidos, el número de personas con
limitación paso de 593.000 personas (1.85%) en 1993 a 2.624.898
personas (6.3%) en 2005.

Al analizar los datos sobre el número de limitaciones por persona se
obtiene que:

Resultados Censo 2005

obtiene que:

• 1’879.379 personas (71.6%) presentan una limitación.
• 382.375 personas (14,6%) de las personas presentan dos limitaciones.
• 150.454 personas (5,7%) de las personas posee tres limitaciones.
• 212.690 personas (8,1%) de las personas posee cuatro o más

limitaciones permanentes.

* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008



Del total de personas que reportaron alguna limitación:

• 774.173 personas (29,5%) poseen limitaciones para moverse o 
caminar. 

• 390.178 personas (14,9%) para usar brazos y manos. 
• 1.134.085 personas (43,2%) para ver a pesar de usar lentes o gafas. 
• 455.718 personas (17,4%) para oír aun con aparatos especiales. 

Resultados Censo 2005

• 455.718 personas (17,4%) para oír aun con aparatos especiales. 
• 345.740 personas (13,2%) para hablar. 
• 323.446 personas (12,3%) para entender o aprender. 
• 266.437 personas (10,2%) para relacionarse con los demás por 

problemas mentales o emocionales. 
• 256.300 personas (9,8%) para bañarse, vestirse o alimentarse por sí 

mismo. 
• 497.861 personas (19%) presentan otra limitación. 

* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008



Datos comparativos a nivel departamental

* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008



Prevalencia según Censo General 2005, para los municipios del 
departamento de Antioquia, que no tienen Registro

* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008



Prevalencia por estrato

32,6%

15,5%

6,2%0,7% 0,1%

* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008

44,8%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4, 5 y 6 Sin Estrato Sin informacion



Prevalencia por sexo

45,6%

* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008

54,4%

Hombres

Mujeres



Prevalencia por edad

2,9%
7,4%

14,7%
11,2%

9,7%
5,5%

* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008
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DEFICIENCIA QUE MÁS AFECTA 
(Departamental vs. Nacional)
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* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008
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Origen de la discapacidad Departamental
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* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008
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Máximo Nivel educativo alcanzado departamental
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* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008
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Personas registradas, según sector económico en que trabajan
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* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008
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Personas registradas, según sector económico en que trabajan
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El borde externo 

Es el dato nacional

* Registro para la Localización y Caracterización de personas con Discapacidad DANE – MPS, Resumen estadístico Antioquia, Octubre 2008
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PLAN DE DESARROLLO ANTIOQUIA
2008 – 2011

LINEA ESTRATEGICA 2:DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO: “Promover la inclusión social de las 
personas en situación de discapacidad.”
El plan se propone:El plan se propone:

• Reducir la tasa de discapacidad
•Ampliar la afiliación al SGSSS de la población con discapacidad.
•Ampliar el acceso de la población con discapacidad a los servicios de 
rehabilitación
•Apoyar a los municipios en las estrategias de atención a la población con 
discapacidad



Indicadores de Resultado

INDICADORES LÍNEA DE BASE META CUATRIENIO

Tasa de discapacidad (%) 6.55 Mantener en 6.55 o disminuir

Personas en situación de 15 30Personas en situación de 
discapacidad incluidas 
laboralmente. (%)

15 30

Personas en situación de 
discapacidad incluidas en el 
sector educativo (%)

14.2

Personas con discapacidad 
afiliadas al SGSSS.

67 100



Programa 1: Habilitación – Rehabilitación
Dotar las ESE de II nivel en las regiones, de servicios de rehabilitación;
monitorear y controlar a las EPS y EPS-S para que garanticen la prestación
de los servicios de tratamiento y rehabilitación a dicha población; definir
modelos y guías de atención para la prestación de los servicios de
rehabilitación y asesorar y asistir técnicamente a las IPS para brindar
servicios pertinentes.

Programa 2: Prevención de la discapacidad
Desarrollar un registro de caracterización e identificación de la población
en situación de discapacidad para lograr obtener información de los 124
municipios del Departamento; realizar acciones para promover estilos de
vida saludable, y sensibilizar a la población general sobre las condiciones
de vida de las personas en situación de discapacidad, con el fin de lograr
su inclusión social, realizar detección temprana y controlar los factores de
riesgo.



Programa 3: Inclusión Educativa
Fortalecimiento del sistema educativo, que garantice tanto el acceso
como la permanencia y que permita la formación de ciudadanos capaces
de ejercer y asumir obligaciones en un entorno equitativo. Todo a través
de acciones de acompañamiento y asesoría continua a los maestros que se
desempeñan en las aulas de apoyo y con la dotación física y tecnológica de
las instituciones.las instituciones.

Programa 4: Accesibilidad física, tecnológica y cultural para la
inclusión social

Se promoverá en los municipios la adecuación de espacios accesibles que
permitan la inclusión deportiva, cultural y recreativa.



Programa 5: Promoción para la inclusión laboral de las personas 
en situación de discapacidad

El medio no proporciona alternativas de desarrollo laboral y ocupacional 
que permitan el reconocimiento de habilidades y competencias de las 
PCD.

Realizar acciones de formación para el trabajo con instituciones públicas y
privadas con el fin de que las PCD se desempeñen con el uso de todas susprivadas con el fin de que las PCD se desempeñen con el uso de todas sus
capacidades, permitiéndoles así integrarse socialmente como personas
productivas.

Coordinación con los municipios, las Secretarias de Productividad y 
Competitividad y de Agricultura y Desarrollo Rural, la implementación de 
proyectos productivos.

Promover con la Regional de Ministerio de Protección Social la inclusión 
laboral de las personas en situación de discapacidad



Indicadores de Gestión 

INDICADORES DE GESTION LINEA BASE META DEL CUATRENIO

HABILITACIÓN – REHABILITACIÓN

Personas atendidas en 
rehabilitación física (%)

22.5 50

PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Municipios con sistema de 
información de discapacidad 
actualizado

81
(65%)

125
(100%)

Niños evaluados en tamizaje
visual entre 6 y 10 años.

160.000 400.000

Niños evaluados en tamizaje
auditivo de 5 años

10.000 51.000

PROMOCIÓN PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDADDE DISCAPACIDAD

Personas en situación de 
discapacidad en proyectos 
productivos por municipio (%)

0 2%

Empresas que incluyen 
laboralmente a personas en 
situación de discapacidad

0 185

ACCESIBILIDAD FÍSICA, TECNOLÓGICA Y CULTURAL PARA LA INTEGRACION 
SOCIAL

Municipios con adaptaciones a la 
infraestructura física para 
disminuir las barreras de acceso.

51
(40%)

124
(100%)

Municipios con el diagnóstico de 
accesibilidad.

21
(17%)

62
(50%)



PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD ALCALDIA DE MEDELLIN

Ser Capaz. Centro de atención a la discapacidad

Busca la rehabilitación funcional, ocupacional y social de personas en
situación de discapacidad, para mejorar su calidad de vida y posibilitar su
inclusión familiar, social y laboral, a través de servicios como: estimulación
temprana, hidroterapia, equinoterapia, rehabilitación ocupacional,
rehabilitación basada en comunidad, atención domiciliaria, entrenamientorehabilitación basada en comunidad, atención domiciliaria, entrenamiento
para población en situación de discapacidad visual o física, subsidio
económico y aditamentos externos.

¿Quiénes pueden acceder al Programa?
Personas, en situación de discapacidad física, cognitiva, mental, visual,
auditiva o múltiple, con niveles de Sisbén 1, 2 ó 3.




