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Bogotá D.C.,

Señor
Daniela Cangrejo
request-501-d444b675@queremosdatos.co

ASUNTO: solicitud acceso a la información - Cifras de personas en condición de
discapacidad que trabajan en Colombia

Respetada Daniela.

Con relación a su solicitud el Ministerio de Salud y de Protección Social le comunica
que la información estadística oficial sobre la población con discapacidad en Colombia
se deriva de la implementación del Registro para la Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad, el cual lideran las Secretarías de salud en cada territorio.

Para analizar las cifras presentadas a continuación, tenga presente que el RLCPD es
un registro de carácter administrativo, voluntario y continuo, es decir, los datos
obtenidos dan cuenta de la información que las PcD brindaron al momento de
diligenciar o actualizar la información del formulario, en una ventana de tiempo que va
del año 2002 a la fecha. Por lo anterior, los datos entregados deben ser entendidos
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como el estado de las personas con discapacidad al momento de registrase.

Con las anteriores precisiones presentamos la información en las variables disponibles
en el RLCPD con corte a 30 de junio:

1. Personas con discapacidad inscritas en el RLCPD en según actividad
económica de los últimos 6 meses.

económica de los últimos 6 meses
Acumulado Personas con Discapacidad
Buscando trabajo
58.111
Estudiando
148.891
Incapacitado permanente para trabajar con 49.229
pensión
Incapacitado permanente para trabajar sin 434.658
pensión
No aplica
12.896
NO DEFINIDO
41.139
Otra actividad
202.512
Pensionado-jubilado
24.536
Realizando actividades de autoconsumo
33.555
Realizando oficios del hogar
238.600
Recibiendo renta
6.209
Trabajando
167.729
Total general
1.418.065
Fuente: MSPS 30 de Agosto
Fecha de corte: 30 de junio

Como puede observar de las1.418.065 personas con discapacidad inscritas en El
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RLCPD, 167.729 manifestaron que se encontraban trabajando. Frente a su inquietud
sobre ¿cuántos de ellos reciben remuneración por su trabajo?, le informamos que esta
no es una variable con la que cuenta el RLCPD, no obstante, presentamos a
continuación el rango ingreso mensual de las personas que se encontraban trabajando
como una forma de acercarnos a dar respuesta a su solicitud.

1. Personas con discapacidad inscritas en el RLCPD que reportaron estar
trabajando como actividad económica de los últimos 6 meses según rango de
ingresos mensuales

Actividad últimos 6 meses
rango de ingresos mensuales

Trabajando
Acumulado - Personas con
Discapacidad
Sin Ingreso
17.819
Menos de $500,000
120.214
De $500,001 a 1,000,000
16.567
De $1,000,001 a 1,500,000
2.830
De $1,500,001 a 2,000,000
1.470
De $2,000,001 a 2,500,000
724
Más de $2,500,001
1.723
No Informa
5.589
No Reportado
793
Total general
167.729
Fuente: MSPS 30 de Agosto
Fecha de corte: 30 de junio
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Si desea más información, este ministerio dispone de las cifras estadísticas generales,
mediante el Observatorio Nacional de Discapacidad, al cual puede acceder cualquier
persona ingresando al siguiente Link
http://ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx. Desde aquí usted puede
acceder a 47 variables estadísticas derivadas del RLCPD.

Atentamente,

JUAN PABLO CORREDOR PONGUTA
Jefe de Oficina de Promoción Social
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Anexo: (un archivo Excel)

Elaboró: AnitaY
Revisó/Aprobó: ClemenciaN
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Sistema de gestion Orfeo. http://www.minsalud.gov.co

Carrera 13 No. 32- 76 Bogotá, D.C., Código Postal 110311
PBX: (57-1) 3305000 - Linea gratuita: 018000-960020 Fax: (57-1) 3305050 www.minsalud.gov.co
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

