
Acceso a la educación y empleo formal, los retos para la población con 

discapacidad en Colombia 

• El 52% de las personas con discapacidad residen en Bogotá, 

Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Nariño. 

• El 80% de las personas con discapacidad refirieron pertenecer a los 

estratos económicos uno y dos. 

• La poca información que se tiene de la población con 

discapacidad hace que las barreras sean menos visibles, es por esto 

que, este grupo sobrelleva una suerte de invisibilización. 

• El Programa empresarial de Promoción Laboral para Personas con 

Discapacidad Pacto de Productividad, liderado por Fundación 

Corona y Fundación Saldarriaga Concha, busca crear estrategias 

que permitan disminuir las barreras educativas, económicas y 

sociales que enfrenta la población con discapacidad. 

 (Colombia, 03 de diciembre 2021) Las personas con discapacidad 

enfrentan diferentes barreras en las trayectorias desde la educación hasta 

el empleo, como lo son la falta de oportunidades laborales, el poco 

acceso a los programas de formación media y postmedia, el difícil acceso 

a servicios de intermediación laboral, los bajos ingresos económicos y la 

poca información que hay sobre la población. Estas problemáticas les 

limita tener una mayor calidad de vida y superar de manera real la 

pobreza. Ante esta situación, el Programa empresarial de Promoción 

Laboral para Personas con Discapacidad Pacto de Productividad, liderado 

por Fundación Corona y Fundación Saldarriaga Concha, busca crear 

estrategias que permitan disminuir las barreras educativas, económicas y 

sociales que enfrenta la población con discapacidad.  

En Colombia según Censo 2018, había cerca de 3 millones de personas 

con discapacidad, de las cuales, solo el 26% reportó que trabajó por lo 

menos una hora en una actividad que le generó ingresos, mientras que 

más del 50% de las personas con discapacidad registradas sostuvieron no 

contar con algún ingreso.  

En relación con los niveles de formación, según cifras del Servicio Público 

de Empleo en el 2019, de las personas con discapacidad colocadas, el 

41.6% tenían educación secundaria, el 27% eran técnicas y el 12.3% tenía 

educación superior.  

 

Para el caso de la intermediación laboral, en el 2020 el número de inscritos 

con discapacidad en el Sistema de Información del Servicio Público de 

Empleo (SISE) fue de 0,3% y en el Sena 0,2%, la tasa más baja de todas las 



poblaciones, de los cuales el 0,4% fueron orientados y el 0,3% fueron 

colocados, cifra extremadamente baja en relación con el número de 

personas con esta condición.   

“La falta de oportunidades laborales para las personas con discapacidad 

inicia desde la desconexión escolar, para el año 2020, el 2,4% de la 

población con discapacidad correspondía a población en edad escolar y 

de estos, solo el 1,8% participó en el tramo de la educación media. Ante 

estas cifras es necesario fortalecer espacios de formación, para que 

tengan más oportunidades laborales formales, lo que les permitirá disminuir 

las barreras a las que se enfrentan y superar de manera real la pobreza” 

afirmó Daniel Uribe, Director Ejecutivo de Fundación Corona.  

Ante las diferentes barreras que presentan la población con discapacidad  

el Programa “Pacto de Productividad” tiene 4 estrategias fundamentales 

para fortalecer la participación de esta población en los diferentes 

sectores del país: la primera es fortalecer la escuela virtual para seguir 

formando a los diferentes actores sociales que hagan parte del ecosistema 

de empleo en los diferentes espacios y organizaciones y así disminuir la 

brecha laboral y económica; la segunda es hacer un proceso de 

profundización del curso virtual Fortaleciendo Capacidades para la 

Incidencia, que tiene como objetivo capacitar a líderes con discapacidad 

para promover la incidencia en políticas públicas y escenarios de 

participación que desarrollen acciones a favor de la inclusión laboral; la 

tercera es seguir acompañando a las empresas que están comprometidas 

con el tema de diversidad e inclusión, para que se generen más espacios 

de trabajo; y la cuarta es seguir generando documentos y cifras, que 

permitan analizar el estado de esta población para crear políticas 

públicas, programas y proyectos que permitan mejorar la calidad de vida 

de esta población.  

“En Colombia necesitamos poder conocer las cifras reales de las Personas 

con discapacidad, para crear proyectos que permitan disminuir las 

brechas existentes, plantearles mejores oportunidades de empleo, 

contribuyendo de esa forma a su inclusión económica y social. Con estas 

estrategias queremos lograr que todas las personas con discapacidad 

puedan acceder a los servicios de educación, empleo formal e incidencia 

en políticas públicas que garanticen mejorar su calidad de vida” 

puntualizó Alejandra León Rodríguez, Directora del Programa Pacto de 

Productividad.  

Acerca de “Pacto de Productividad” 



Es una iniciativa público-privada que trabaja para mejorar el panorama de 

la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Colombia y 

Latinoamérica. Sus principales socios son la Fundación Corona y la 

Fundación Saldarriaga Concha, además del Ministerio del Trabajo, el SENA 

y cuatro cajas de Compensación: Cafama, Comfandi, Comfenalco 

Antioquia y Comfamiliar Risaralda. Diseñó un modelo territorial de inclusión 

laboral para personas con discapacidad que busca dinamizar el 

ecosistema de trabajo de esta población y dejar capacidad instalada en 

los diferentes actores sociales que hacen parte de este. 

Acerca de Fundación Corona 

Somos una organización de segundo piso y de origen familiar que durante 

más de medio siglo ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida, 

el desarrollo social y la reducción de las inequidades en Colombia. Por 

medio de la educación y a partir de dos líneas de acción: Educación 

Orientada al Empleo y Educación para la Participación Ciudadanía; en 

Fundación Corona buscamos contribuir al fortalecimiento de capacidades 

que mejoren el bienestar de las poblaciones vulnerables. 
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