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El Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad,
RLCPD, es una herramienta nacional, direccionada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, que permite recoger información sobre dónde están y cómo son
las personas con algún tipo de discapacidad residentes en Colombia. Esta base
de datos permite la actualización de la información de las personas con
discapacidad registradas, por ejemplo en casos de cambio de domicilio o variación
del estado de salud.
El RLCPD es nacional, de aplicación voluntaria por parte de las personas con
discapacidad y gratuito. Hacer parte del él, facilita a las organizaciones acceder a
información sobre las personas con discapacidad, sus necesidades y las
características de estas, con el fin de poder implementar proyectos y programas.
Por ello, todas las personas con una discapacidad residentes en Colombia pueden
solicitar que les sea aplicado el registro, para lo que requieren: presentar el
documento de identidad y presentar un documento en el cual puede constatarse
su discapacidad, ante las Unidades Generadoras de Datos, UGDs, instituciones a
cargo de dicha actividad y de las cuales hay 8 en Manizales: Secretaría de Salud
Pública, Secretaría de Educación, Teletón, Magusi, IIPEE, SUTEC, Hospital San
Isidro y CEDER.
La meta de personas con discapacidad incluidas en el RLCPCD es establecida
para Manizales, por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, bajo los
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Para el año 2018, la meta
establecida era de 15.122 personas inscritas, de las cuales se registraron 10.669,
equivalentes al 70.5% de lo esperado. Este valor representa el 0.75% de las
1.404.108 personas registradas en el país a Junio de 2018 y el 39.91% de las
26.727 personas registradas en el departamento de Caldas.

Es de anotar que para el cumplimiento de las metas la Secretaría de Salud Pública
mantiene activas estrategias de difusión y búsqueda de personas con
discapacidad.
A 31 de diciembre de 2018, el Registro para la Localización y Caracterización
de personas con Discapacidad del Municipio de Manizales, cuenta con 10.669
personas con discapacidad activas en la plataforma del Ministerio de Salud y
Protección Social, las cuales han sido registradas entre el 1 de enero del año 2000
y el 25 de diciembre de 2018.
El comportamiento de la Discapacidad en el Municipio según el Registro, permite
identificar que en Manizales por cada 100 personas hay 2,6 con Discapacidad,
comportamiento similar a Colombia, donde se registran 3 personas según el
RLPCD. (1)
Según la tasa de discapacidad en Manizales por cada 100.000 habitantes hay
2.666 con discapacidad, inferior levemente a Caldas con 2689 e inferior a lo
referido en Colombia con 2.818.
Con respecto al comportamiento sociodemográfico y de la discapacidad en el
Municipio de Manizales, los principales resultados corresponden a:
SEXO. La Distribución porcentual según Sexo en el Municipio de Manizales es
similar a la registrada en Colombia, donde el 51% (704.160) de las personas con
discapacidad son hombres y el 49% (686.661) son mujeres, según RLPCD.
Tabla 1. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad según
SEXO, en el Municipio de Manizales. 2000 - 2018
SEXO

CANTIDAD

PORCENTAJE

HOMBRES
MUJERES
TOTAL

5.437
5.232
10.669

51%
49%
100%

Fuente. RLPCD MSPS. UPGD Manizales

EDAD. Con relación a la distribución de la población registrada por ciclo de vida, la
mayor cantidad de personas con discapacidad corresponde al grupo de adultez
(29 a 59 años) con el 31.42%, seguido del grupo de adolescencia (12 a 17 años)
con el 20.16%.

Tabla 2. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad según
CICLO VITAL, en el Municipio de Manizales. 2000 – 2018
CICLO DE VIDA
Primera Infancia (0 a 5)
Infancia (6 a 11)
Adolescencia (12 a 17)
Juventud (18 a 28)
Adultez (29 a 59)
Vejez (≥ 60)
TOTAL

CANTIDAD
277
1.643
2.151
1.532
3.353
1.713
10.669

PORCENTAJE
2.6
15.4
20.2
14.4
31.4
16.0
100

Fuente. RLPCD MSPS. UPGD Manizales

De acuerdo a los grupos de edad, el 45.78% de las personas con discapacidad
registradas en el Municipio, corresponden a personas entre los 18 y 59 años,
considerándose este grupo una población económicamente activa; esta situación
es similar según el MSPS (2) a la de ciudades como Cartagena, Barranquilla y
Cali, donde la población con discapacidad entre los 20 a 59 años representa el
49%, 47.4% y 41.9% respectivamente.
Tabla 3. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad según
EDAD, en el Municipio de Manizales. 2000 – 2018
RANGOS DE EDAD
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 y mas
TOTAL
Fuente. RLPCD MSPS. UPGD Manizales

CANTIDAD
190
1096
1771
1355
674
528
508
461
491
584
639
659
559
391
290
186
287
10669

PORCENTAJE
1.8
10.3
16.6
12.7
6.3
4.9
4.8
4.3
4.6
5.5
6.0
6.2
5.2
3.7
2.7
1.7
2.7
100

Al respecto de la población adulta mayor (≥ a 60 años) se observa un patrón
diferente al registrado a nivel nacional, teniendo en cuenta que en Manizales del
total de la población con Discapacidad según el RLPCD, el 16% se encuentra en
dicho grupo, sin embargo en Colombia (1), este concentra el 45% de las personas
con discapacidad y según la distribución ciudades en Bogotá representa el 54%,
Cali el 51% y Medellín el 34%. (2)
Con respecto al total de la población adulta mayor del Municipio (68.683 según
proyección DANE), por cada 100 personas mayores de 60 años de Manizales, hay
2.5 registradas con discapacidad, mientras que en Colombia por 100 personas
mayores de 80 años hay 33 en el registro con discapacidad. (1)
ESCOLARIDAD. La educación básica primaria ocupa el principal nivel educativo
de las personas con discapacidad al momento del registro. En Manizales por cada
100 personas incluidas en el registro 70 reportaron como último año aprobado la
primaria, superior al 42% reportado a nivel nacional (1). Así mismo solo el 5%
reportó no alcanzar ningún nivel educativo contrario al 31% registrado en
Colombia. (1)
Tabla 4. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad según
ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO, en el Municipio de Manizales. 2000 - 2018
ÚLTIMO NIVEL EDUCATIVO
APROBADO
PREESCOLAR
BASICA PRIMARIA

CANTIDAD

PORCENTAJE

200
7.530

1.9%
70.6%

BASICA SECUNDARIA

1.480

13.9%

TECNICO O TECNOLOGICO

481

4.5%

UNIVERSITARIO
POSTGRADO
NINGUNO
TOTAL

374
71
533
10.669

3.5%
0.7%
5%
100%

Fuente. RLPCD MSPS. UPGD Manizales

ÁREA DE RESIDENCIA. La distribución poblacional de los habitantes del
Municipio de Manizales corresponde a un 93% urbano y 7% rural; sin embargo la
distribución de la población con discapacidad registradas, alcanza el 40% de
ubicación en el área rural.

Tabla 5. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad según
ÁREA DE RESIDENCIA, en el Municipio de Manizales. 2000 – 2018
TIPO DE AREA

CANTIDAD

PORCENTAJE

7.008

60%

2.558

28%

RURAL DISPERSO

1.103

12%

TOTAL

10.669

100%

CABECERA
MUNICIPAL
CENTRO POBLADO

Fuente. RLPCD MSPS. UPGD Manizales

Con respecto al total de la población residente en el área rural (Proyección DANE
2017), el 13% de las personas que residen en el área rural de Manizales
presentan una condición de discapacidad al encontrarse registradas en el RLPCD.
En relación con las comunas y corregimientos, se encontró que la comuna con
mayor número de personas con discapacidad registradas es la Ciudadela del
Norte con un total de 2.561 personas, seguido de la comuna Macarena con un
total de 2.048. La comuna con el menor número de personas registradas es la
comuna Tesorito con 190.
Tabla 6. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad según
COMUNA DE RESIDENCIA, en el Municipio de Manizales. 2000 - 2018
COMUNA
ATARDECERES
SAN JOSE
CUMANDAY
LA ESTACION
CIUDADELA DEL NORTE
ECOTURISTICA CERRO DE ORO
TESORITO
PALOGRANDE
UNIVERSITARIA
LA FUENTE
LA MACARENA
TOTAL
Fuente. RLPCD MSPS. UPGD Manizales

NUMERO
500
1.059
728
318
2.561
300
190
232
724
1.048
2.048
9.708

PORCENTAJE
5.2%
11%
7.5%
3.3%
26.4%
3%
2%
2.4%
7.5%
10.8%
21%
100

Sin embargo, tomando como referencia la distribución de casos según la
población total de cada comunas (Proyección 2017), la población con
discapacidad se distribuye principalmente en la comuna La Macarena con un
6.4%, seguida de la comuna San José con 4.38% y Ciudadela Norte con 3.96%
Por otra parte, los corregimientos con mayor número de personas con
discapacidad registradas son El Remanso y Agroturístico el Tablazo con 227
personas cada uno, lo que representa un 47.2% del total de personas del área
rural registradas. El corregimiento con la menor cantidad de personas registradas
en la plataforma es el corregimiento Río Blanco con 62 personas para un
porcentaje de 6.5%.
Tabla 7. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad según
CORREGIMIENTO DE RESIDENCIA, en el Municipio de Manizales. 2000 - 2018
CORREGIMIENTO
CORREGIMIENTO COLOMBIA
LA CRISTALINA
EL REMANSO
PANORAMA
AGROTURISTICO EL TABLAZO
MANANTIAL
RIO BLANCO
TOTAL

NUMERO
99
128
227
104
227
114
62
961

PORCENTAJE
10.3%
13.3%
23.6%
10.8%
23.6%
11.9%
6.5%
100

Fuente. RLPCD MSPS. UPGD Manizales

OCUPACIÓN. De las 4.885 personas entre los 18 y 59 años, el 39,76%
manifiestan estar incapacitadas de manera permanente para trabajar. En
Colombia se registra un 32% de la población con discapacidad en esta condición.
Así mismo, el 16.9% equivalente a 793 personas registradas en Manizales
manifiestan estar trabajando; es de anotar que este último porcentaje está por
encima de ciudades como Bogotá y Cali, donde de las personas registradas están
trabajando el 13,4% y el 13,5%, respectivamente, (2) o Colombia con un 12% (1)
ESTRATO. Con relación al estrato de la vivienda, el 90.76% de la población
registrada para el Municipio redice en los estratos 1, 2 o 3, siendo más
representativo el estrato 2, con el 41.87%, esto contrasta levemente con el nivel
nacional, donde la población de estratos 1, 2 y 3 representa el 96% de las
personas registradas con discapacidad, con mayor concentración en el estrato 1
con un 49%. (1)

Tabla 8. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad según
ESTRATO DE LA VIVIENDA, en el Municipio de Manizales. 2000 – 2018
ESTRATO
1
2
3
4
5
6
SD
TOTAL

NÚMERO
2397
4468
2820
324
107
64
489
10.669

PORCENTAJE
22.47 %
41.88 %
26.43 %
3.04 %
1%
0.60 %
4.58 %
100 %

Fuente. RLPCD MSPS. UPGD Manizales

Con respecto al comportamiento de la discapacidad, de acuerdo a la población
registrada se encontraron aspectos relevantes como:
CATEGORIAS DE LA DISCAPACIDAD. La mayor discapacidad en las personas
registradas y activas en el registro es la de la movilidad con un total de 4.084
personas y un porcentaje del 38.3%, comportamiento similar al nacional con un
34.2%. (1)
Tabla 8. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad según
CATEGORÍAS DE LA DISCAPACIDAD, en el Municipio de Manizales. 2000 2018
CATEGORIAS DE LA DISCAPACIDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

MOVILIDAD
SENSORIAL AUDITIVA
SENSORIAL VISUAL
SENSORIAL GUSTO - OLFATO - TACTO
SISTEMICA
MENTAL COGNITIVO
MENTAL PSICOSOCIAL
VOZ Y HABLA
PIEL, UÑAS Y CABELLO
ENANISMO
NO LA SABE NOMBRAR
MULTIPLE

4.084
1.000
500
2
87
2.713
860
91
2
3
27
1.300

38.3%
9.4%
4.7%
0%
0.8%
25.4%
8%
0.9%
0%
0%
0.2%
12.2%

TOTAL

10.669

100%

Fuente. RLPCD MSPS. UPGD Manizales

La categoría de la discapacidad menos frecuente a nivel local y nacional es
sensorial gusto, olfato y tacto, la cual no alcanza el 1%.
ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD. La principal casusa de discapacidad de las
10.669 personas registradas en la Plataforma del Ministerio de Salud y Protección
Social en el Municipio de Manizales, es la enfermedad general con un 41.3%
(4.407) de personas; causa que a nivel nacional ocupa también el primer lugar con
un 28.2%. (1)
La segunda causa a nivel local es la alteración de la genética - hereditaria
reportada por total de 2.335 para un 21.9%, la cual a nivel nacional ocupa el tercer
lugar con un 9.7%.
Las causas relacionadas con la gestación y el parto ocasionan el 16.8% de las
discapacidades en el Municipio, superior al 8.4% generado en Colombia.
La causa menos común a nivel nacional y local es desastre natural la cual no
alcanza el 1%.
Tabla 9. Distribución porcentual de las Personas con Discapacidad según
ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD, en el Municipio de Manizales. 2000 - 2018
ORIGEN DE LA DISCAPACIDAD
CONDICIONES DE SALUD DE LA MADRE DURANTE EL
EMBARAZO
COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO
ENFERMEDAD GENERAL
ALTERACION GENETICA, HEREDITARIA
LESION AUTOINFLIGIDA
ENFERMEDAD PROFESIONAL
CONSUMO DE PSICOACTIVOS
DESASTRE NATURAL
ACCIDENTE
VICTIMA DE VIOLENCIA
CONFLICTO ARMADO
DIFICULTADES EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
OTRA CAUSA

TOTAL
Fuente. RLPCD MSPS. UPGD Manizales

CANTIDAD PORCENTAJE
1010

9.5%

780
4.407
2.335
70
295
270
5
1000
150
59
95
193
10.669

7.36%
41.3%
21.9%
0.7%
2.8%
2.5%
0%
9.4%
1.4%
0.6%
0.9%
1.8%
100%

CONCLUSIONES
1. La distribución por sexo en el Municipio de Manizales guarda relación con el
comportamiento a nivel Nacional, siendo levemente mayor en hombre que
en mujeres.
2. Con relación a la edad, en Manizales la población con discapacidad
registrada corresponde en un alto porcentaje a población joven y adulta,
situación que contrasta con el nivel nacional, donde la mayor concentración
de personas con discapacidad registrada es de adultos mayores.
3. Con relación a la categoría de la discapacidad y su origen, en Manizales no
se presentan diferencias con relación al nivel nacional, siendo la
discapacidad de la movilidad y la enfermedad general, respectivamente, los
de mayor relevancia en estas dos variables.
4. El nivel de escolaridad de las personas con discapacidad del Municipio esta
significativamente por encima del nivel nacional, encontrando mayor
porcentaje de personas con básica primaria y menor porcentaje de
personas sin escolaridad.
5. En el Municipio de Manizales es mayor el número de personas que
manifestaron estar trabajando durante los últimos 6 meses de aplicación del
registro, en comparación con ciudades como Bogotá y Cali.
6. El comportamiento de la discapacidad en el Municipio de Manizales de
acuerdo a la población inscrita en el RLPCD genera como aspectos
relevantes a nivel local, la distribución de las personas con discapacidad en
el área rural y su respectiva concentración con respecto al total de la
población en dicha área; así como el bajo registro de discapacidad en
personas adultas mayores teniendo en cuenta el comportamiento
demográfico del municipio.
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