
¡De dónde venimos y 
para dónde vamos!

1990

Jomtien (Tailandia)
Declaración mundial sobre 
educación para todos y marco 
de acción para satisfacer las 
necesidades básicas de aprendizaje.

1991

Constitución Política de Colombia
Artículos 13, 47, 54 Y 68 Establecen 
las disposiciones para la atención 
en salud, educación y empleo para 
las personas con discapacidad.

1994

Declaración de Salamanca.
Educación para todos a aquellos 
estudiantes que históricamente se 
encontraban, ya sea en una situación 
de exclusión del sistema educativo 
regular o común.

Ley General de Educación
Artículos 46 , 48 y 49. Acciones 
pedagógicas y terapéuticas que permitan 
la integración, creación de programas, 
para la detección temprana de los 
alumnos con talentos excepcionales.

1996
Decreto 2082
Por el cual se reglamenta la atención 
educativa para personas con 
limitaciones o con capacidades o 
talentos excepcionales

1997

Ley 361
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, 
psíquicas, sensoriales y sociales.

2000

Dakar, Senegal
Foro Mundial sobre la Educación y evalúa 
la educación básica de calidad.Determina 
que la escuela debe centrarse en el 
estudiante y no al revés.

2003

Resolución 2565
Foro Mundial sobre la Educación y evalúa 
la educación básica de calidad.Determina 
que la escuela debe centrarse en el 
estudiante y no al revés.

2006

ONU
Convención Internacional de las 
personas con discapacidad con un 
enfoque en la persona, en la diversidad, 
su capacidad y sus derechos.

2007

Ley 1145
Tienen por objeto impulsar la 
formulación e implementación de 
la política pública en discapacidad, 
en forma coordinada entre las 
entidades públicas del orden 
nacional, regional y local.

2008
UNESCO
“La educación inclusiva: el camino 
hacia el futuro” educación de calidad.

2009

Decreto 366
Organización del servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los 
estudiantes con discapacidad y con 
capacidades

Ley 1346
Colombia aprueba la convención de los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad.

2013
Ley 1618
Establece las disposiciones para 
garantizar el ejercicio pleno de las 
personas con discapacidad.

2015
Decreto 1075
Servicio de calidad con acceso equitativo 
y con permanencia en el sistema.

2017

Decreto 1421
Por el cual se reglamenta la 
atención educativa a la población 
con discapacidad bajo un enfoque 
social, cultural y político.

2019
UNESCO
 Foro internacional de la UNESCO sobre 
inclusión y equidad en la educación: 
“Todas y todos los estudiantes cuentan”


