
 

COLOMBIA 

 

LEY 361 DE 1997  

(febrero 7)  

Diario Oficial No. 42.978, de 11 de febrero de 1997  

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 
personas con limitación y se dictan otras disposiciones.  

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA,  

DECRETA:  

 

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

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.  

 

ARTÍCULO 3o. El Estado Colombiano inspira esta ley para la 
normalización social plena y la total integración de las personas con 
limitación y otras disposiciones legales que se expidan sobre la materia 
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en la Declaración de los Derechos Humanos proclamada por las 
Naciones Unidas en el año 1948, en la Declaración de los Derechos del 
Deficiente Mental aprobada por la ONU el 20 de diciembre de 1971, en la 
Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada 
por la Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 
1975, en el Convenio 159 de la OIT, en la Declaración de Sund Berg de 
Torremolinos, Unesco 1981, en la Declaración de las Naciones Unidas 
concerniente a las personas con limitación de 1983 y en la 
recomendación 168 de la OIT de 1983.  

 

ARTÍCULO 4o. Las ramas del poder público pondrán a disposición todos 
los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere 
el artículo 1o. de la presente Ley, siendo obligación ineludible del Estado 
la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la 
rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, la orientación, la 
integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales 
económicos, culturales y sociales.  

Para estos efectos estarán obligados a participar para su eficaz 
realización, la administración central, el sector descentralizado, las 
administraciones departamentales, distritales y municipales, todas las 
corporaciones públicas y privadas del país.  

 

ARTÍCULO 5o. Las personas con limitación deberán aparecer calificadas 
como tales en el carné de afiliado al Sistema de Seguridad en Salud, ya 
sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal efecto las empresas 
promotoras de salud deberán consignar la existencia de la respectiva 
limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el formulario 
de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de 
diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.  

Dicho carné especificará el carácter de persona con limitación y el grado 
de limitación moderada, severa o profunda de la persona. Servirá para 
identificarse como titular de los derechos establecidos en la presente 
Ley.  

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud realizará las 
modificaciones necesarias al formulario de afiliación y al carné de los 
afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud con el objeto 
de incorporar las modificaciones aquí señaladas.  

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las políticas que 
con relación a las personas con limitación establezca el "Comité 



Consultivo Nacional de las Personas con Limitación" a que se refiere el 
artículo siguiente.  

 

ARTÍCULO 6o. Constitúyese el "Comité Consultivo Nacional de las 
Personas con Limitación", como asesor institucional para el seguimiento 
y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y 
programas que garanticen la integración social del limitado. Dicho Comité 
tendrá carácter permanente y estará coordinado por una Consejería 
Presidencial designada para tal efecto.  

Será así mismo función del Comité, velar por el debido cumplimiento de 
las disposiciones y principios establecidos en esta ley, y deberá además 
promover las labores de coordinación interinstitucional conformando 
grupos de enlace sectorial con los Ministros de Salud, Educación, 
Trabajo y Seguridad Social, Transporte, Desarrollo Económico, 
Comunicaciones, Hacienda y las demás entidades y organismos que se 
estime conveniente vincular.  

El Comité estará presidido por el Ministro de Salud y tendrá los 
siguientes miembros: cinco representantes de organizaciones de y para 
limitados dentro de los cuales habrá un representante de organizaciones 
de padres de familia de limitados, tres representantes de organizaciones 
académicas y/o científicas que tengan que ver con la materia y tres 
representantes de personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire 
en torno a este objeto social. Los anteriores miembros serán designados 
por el Ministro de Salud. Además harán parte del Comité un delegado de 
la Defensoría del Pueblo, el Director del Fondo de Inversión Social, FIS, 
el jefe de la Unidad de Inversión Social del Departamento Nacional de 
Planeación, y un Secretario Técnico quien será designado por el Comité 
quien estará vinculado a la planta de personal del Ministerio de Salud.  

Este Comité deberá iniciar su operación a más tardar dentro de los seis 
meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, de acuerdo con la 
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional dentro del 
mismo término.  

TÍTULO II. DE LA PREVENCIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA 
REHABILITACIÓN  

 

CAPÍTULO I. DE LA PREVENCIÓN 

 



ARTÍCULO 7o. El Gobierno junto con el Comité Consultivo velará por 
que se tomen las medidas preventivas necesarias para disminuir y en lo 
posible eliminar las distintas circunstancias causantes de limitación, 
evitando de este modo consecuencias físicas y psicosociales posteriores 
que pueden llevar hasta la propia minusvalía, tales como: el control pre y 
post natal, el mejoramiento de las prácticas nutricionales, el 
mejoramiento de las acciones educativas en salud, el mejoramiento de 
los servicios sanitarios, la debida educación en materia de higiene y de 
seguridad en el hogar, en el trabajo y en el medio ambiente, el control de 
accidentes, entre otras.  

Para tal efecto, las Entidades Promotoras de Salud incluirán en su plan 
obligatorio de Salud las acciones encaminadas a la detección temprana y 
la intervención oportuna de la limitación, y las Administradoras de 
Riesgos Profesionales deberán incluir en sus programas de Salud 
Ocupacional las directrices que sobre seguridad laboral dicte el Comité 
Consultivo; las autoridades Departamentales o Municipales 
correspondientes deberán adoptar las medidas de tránsito que les 
recomiende el Comité Consultivo.  

Lo previsto en este artículo incluye las medidas de apoyo, diagnóstico de 
deficiencia, discapacidad y minusvalía y las acciones terapéuticas 
correspondientes realizadas por profesionales especializados en el 
campo médico, de la enfermería y terapéutico. 

 

ARTÍCULO 8o. El Gobierno a través del Ministerio de Educación 
Nacional tomará las medidas necesarias para que tanto en el proceso 
educativo como en el de culturización en general, se asegure dentro de 
la formación integral de la persona la prevención de aquellas condiciones 
generalmente causantes de limitación.  

1. Para estos efectos las entidades públicas y privadas que tengan por 
objeto la formación y capacitación de profesionales de la educación, la 
salud, trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, ingenieros, o 
cualquier otra profesión que pueda tener injerencia en el tema, deberán 
incluir en sus currículos temáticas referentes a la atención y prevención 
de las enfermedades y demás causas de limitación y minusvalías.  

 

ARTÍCULO 9o. A partir de la vigencia de la presente Ley el Gobierno 
Nacional a través de los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación, 
deberá incluir en sus planes y programas el desarrollo de un Plan 
Nacional de Prevención con miras a la disminución y en lo posible la 
eliminación de las condiciones causantes de limitación y a la atención de 



sus consecuencias. Para estos efectos deberán tomarse las medidas 
pertinentes en los sectores laboral, salud y de seguridad social.  

 

CAPÍTULO II. DE LA EDUCACIÓN  

ARTÍCULO 10. El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación 
Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los 
niveles primario, secundario, profesional y técnico para las personas con 
limitación, quienes para ello dispondrán de una formación integral dentro 
del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales.  

 

ARTÍCULO 11. En concordancia con lo establecido en la Ley 115 de 
1994, nadie podrá ser discriminado por razón de su limitación, para 
acceder al servicio de educación ya sea en una entidad pública o privada 
y para cualquier nivel de formación.  

Para estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente, el 
Gobierno Nacional promoverá la integración de la población con 
limitación a las aulas regulares en establecimientos educativos que se 
organicen directamente o por convenio con entidades gubernamentales y 
no gubernamentales, para lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas 
necesarias para integrar académica y socialmente a los limitados, en el 
marco de un Proyecto Educativo Institucional.  

Las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, a través del Sistema 
Nacional de Cofinanciación, apoyarán estas instituciones en el desarrollo 
de los programas establecidos en este capítulo y las dotará de los 
materiales educativos que respondan a las necesidades específicas 
según el tipo de limitación que presenten los alumnos. 

 

ARTÍCULO 12. Para efectos de lo previsto en este capítulo, el Gobierno 
Nacional deberá establecer la metodología para el diseño y ejecución de 
programas educativos especiales de carácter individual según el tipo de 
limitación, que garanticen el ambiente menos restrictivo para la formación 
integral de las personas con limitación.  

 

ARTÍCULO 13. El Ministerio de Educación Nacional establecerá el 
diseño, producción y difusión de materiales educativos especializados, 
así como de estrategias de capacitación y actualización para docentes en 



servicio. Así mismo deberá impulsar la realización de convenios entre las 
administraciones territoriales, las universidades y organizaciones no 
gubernamentales que ofrezcan programas de educación especial, 
psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del 
lenguaje y fonoaudiología entre otras, para que apoyen los procesos 
terapéuticos y educativos dirigidos a esta población.  

Tanto las Organizaciones No Gubernamentales como las demás 
instituciones de cualquier naturaleza que presten servicios de 
capacitación a los limitados, deberán incluir la rehabilitación como 
elemento preponderante de sus programas.  

PARÁGRAFO. Todo centro educativo de cualquier nivel deberá contar 
con los medios y recursos que garanticen la atención educativa 
apropiada a las personas con limitaciones. Ningún centro educativo 
podrá negar los servicios educativos a personas limitadas físicamente, so 
pena de hacerse acreedor de sanciones que impondrá el Ministerio de 
Educación Nacional o la Secretaría de Educación en las que delegue 
esta facultad, que pueden ir desde multas sucesivas de carácter 
pecuniario de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales hasta el 
cierre del establecimiento. Dichos dineros ingresarán a la Tesorería 
Nacional, Departamental o Municipal según el caso.  

 

ARTÍCULO 14. El Ministerio de Educación Nacional y el Icfes, 
establecerán los procedimientos y mecanismos especiales que faciliten a 
las personas con limitaciones físicas y sensoriales la presentación de 
exámenes de estado y conjuntamente con el Icetex, facilitará el acceso a 
créditos educativos y becas a quienes llenen los requisitos previstos por 
el Estado para tal efecto. Así mismo, Coldeportes promoverá y dará 
apoyo financiero con un porcentaje no inferior al 10% de sus 
presupuestos regionales, a las entidades territoriales para el desarrollo 
de programas de recreación y deporte dirigidos a la población limitada 
física, sensorial y síquicamente. Estos programas deberán ser incluidos 
en el plan nacional del deporte, recreación y educación física.  

 
 


