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Período Constitucional 2016-2019 

 (Artículo 54 del Acuerdo 348 de 2008) 
 

ACTA SUCINTA:    010 
LUGAR:        Recinto Los Comuneros 
FECHA:      27  de febrero de 2018 
HORA DE INICIACIÓN:   09:11 a.m. 
HORA DE FINALIZACIÓN:  11:56 a.m. 
PRESIDENTE:    RICARDO ANDRES CORREA MOJICA  
SECRETARIO:    DAYANA VANESSA GARCÍA ROZO 
 

COMISIÓN SEGUNDA PERMANENTE DE GOBIERNO 
MARTES 27 DE FEBRERO DE 2018 

HORA: 9:00 A.M. 
RECINTO LOS COMUNEROS 

 
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
              
3. APROBACION DE ACTAS 
Acta Sucinta 008 del 17 de Febrero de 2018 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
5. CONTINUACIÓN DEBATE AL SIGUIENTE PROYECTO DE ACUERDO 
 
No. 043 de 2.018: "Por el cual se dictan lineamientos para la adopción de 
medidas de inclusión, acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan 
el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad para el disfrute de los 
parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital”. Autores: 
Honorables Concejales Gloria Stella Díaz Ortiz, Jairo Cardozo Salazar; Partido 
Político MIRA y Gloria Elsy Díaz Martínez; Partido Conservador. Ponentes: 
Honorables Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica y Yefer Yesid Vega 
Bobadilla (Coordinador). Invitados: Secretaria Jurídica del Distrito, Dalila Astrid 
Hernández Corzo; Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; 
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, María Claudia López 
Sorsano;  Director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDRD-; Pedro 
Orlando Molano Pérez,  Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez 
Valencia; Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres 
Melo. 
 
PRIMER DEBATE A LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ACUERDO: 
 
Proyectos de Acuerdo No. 17 y 102 de 2018 Acumulados por Unidad de Materia. 
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No. 17 de 2018: “Por medio del cual se establecen acciones para la lucha contra 
la trata de niños, niñas y adolescentes en Bogotá y se dictan otras 
disposiciones”. Autores: Honorables Concejales Pedro Julián López Sierra, 
Yefer Yesid Vega Bobadilla, José David Castellanos Orjuela, Juan Felipe Grillo 
Carrasco, Rolando Alberto González García y Cesar Alfonso García Vargas.   
 
No. 102 de 2018: “Por medio del cual se dictan los lineamientos de política 
pública de Bogotá D.C. para la lucha contra la trata de personas, se 
institucionaliza el comité Distrital para la lucha contra la trata y se dictan otras 
disposiciones”. Autores: Honorables Concejales Ángela Sofía Garzón Caicedo, 
Gloria Elsy Díaz Martínez, Daniel Andrés Palacios Martínez, Diego Andrés 
Molano Aponte,  Diego Fernando Devia Torres, Andrés Eduardo Forero Molina, 
Pedro Javier Santiesteban Millán, Nelson Cubides Salazar, Roger Carrillo 
Campo, Emel Rojas Castillo, Lucia Bastidas Ubaté, Hosman Yaith Martínez 
Moreno, Gloria Stella Díaz, Pedro Julián López Sierra, Yefer Yesid Vega 
Bobadilla, Julio Cesar Acosta Acosta, Juan Felipe Grillo Carrasco, José David 
Castellanos, María Clara Name Ramírez y Jairo Cardozo Salazar. Ponentes: 
Honorables Concejales Hosman Yaith Martínez, Diego Fernando Devia Torres 
(Coordinador y Ponente de Bancada). Invitados: Secretaria Jurídica del Distrito, 
Dalila Astrid Hernández Corzo; Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe 
Turbay; Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Raúl José Buitrago 
Arias; Alto Consejero para las Victimas, la Paz y la Reconciliación, Gustavo 
Alberto Quintero Ardila; Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez 
Valencia; Secretaria Distrital de la Mujer, Ángela Anzola del Toro; Secretario 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño; Contralor 
de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, Carmen 
Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
No 086 de 2.018: “Por el cual se crea la orden civil al mérito por el liderazgo en 
proyectos generadores de paz y convivencia en el Distrito Capital en el Grado 
Cruz de Oro”.Autores: Honorables Concejales Juan Felipe Grillo Carrasco, José 
David Castellanos Orjuela, Cesar Alfonso García Vargas, Julio Cesar Acosta 
Acosta, Jorge Lozada Valderrama, Pedro Julian López Sierra, Roberto 
Hinestrosa Rey, Yeffer Yesid Vega Bobadilla y  Rolando González García. 
Partido Cambio Radical. 
Ponentes: Honorables Concejales Nelson Enrique Cubides Salazar y Ricardo 
Andrés Correa Mojica (Coordinador).Invitados: Secretaria Jurídica del Distrito, 
Dalila Astrid Hernández Corzo; Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe 
Turbay; Secretaria Distrital de Educación, María Victoria Angulo; Secretaria 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, María Claudia López Sorsano, 
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Daniel Mejía Londoño, 
Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Personera Distrital, 
Carmen Teresa Castañeda Villamizar  y Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
 
6. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
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Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, DIEGO FERNANDO DEVIA, CELIO 
NIEVES HERRERA, ALVARO ARGOTE MUÑOZ, RICARDO ANDRES 
CORREA MOJICA, NELLY PATRICIA MOSQUERA, MARÍA VICTORIA 
VARGAS SILVA, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, NELSON ENRIQUE 
CUBIDES. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales OLGA 
VICTORIA RUBIO CORTES, ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMON, JAIRO 
CARDOZO SALAZAR, ROGER CARRILLO OCAMPO, JORGE DURAN SILVA, 
MANUEL JOSE SARMIENTO. 
 
La Secretaria informa que se registra la asistencia de ocho (8) honorables 
concejales miembros de la Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.  
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno, YEFER YESID VEGA BOBADILLA, JORGE 
EDUARDO TORRES CAMARGO, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN, PEDRO 
JULIAN LOPEZ SIERRA, RUBEN DARIO TORRADO PACHECO, ARMANDO 
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ. JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales 
HOLLMAN FELIPE MORRIS, ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, LUCIA 
BASTIDAS UBATE, JUAN CARLOS FLÓREZ ARCILA, GLORIA ELSY DÍAZ 
MARTÍNEZ, EMEL ROJAS CASTILLO, MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO, 
MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA, XINIA ROCIO NAVARRO PRADA, 
DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, JORGE LOZADA VALDERRAMA, LUZ 
MARINA GORDILLO, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, MARIA CLARA NAME, 
ROLANDO ALBERTO GONZALEZ GARCIA, JULIO CESAR ACOSTA, DANIEL 
ANDRES PALACIOS, VENUS ALBEIRO SILVA GOMEZ, DAVID BALLEN 
HERNANDEZ, ANGELA SOFIA GARZON, CESAR ALFONSO GARCIA 
VARGAS, JOSE DAVID CASTELLANOS. 
 
Por parte de la administración se hicieron presentes los siguientes funcionarios: 
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER – DIRECTORA DE ELIMINACION DE 
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA, CATALINA 
QUINTERO BUENO; SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD - DIRECTOR 
DE SEGURIDAD– SEBASTIAN PAVIA; SECRETARIA DISTRITAL DE 
EDUCACION – DIRECTORA DE INCLUSIÓN E INTEGRACION DE 
POBLACIONES, DIANA PATRICIA MARTINEZ GALLEGO; CONTRALORÍA DE 
BOGOTÁ –DIRECTOR TECNICO DE FISCALIZACION SECTOR 
INTEGRACION SOCIAL, ORLANDO ALBERTO GNECCO; PERSONERIA 
DISTRITAL – PERSONERA DELEGADA, JANNY JADITH JALAL ESPITIA; 
VEEDURIA DISTRITAL – ASESOR DE DESPACHO, MIGUEL JIMENEZ; 
SECRETARIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE – ASESOR DE 
DESPACHO, JOSE MARIA LEITON; INSTITUTO DISTRITAL DE 
RECREACION Y DEPORTE – DIRECTOR, PEDRO ORLANDO MOLANO. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

La secretaria por solicitud de la presidencia procede a leer el orden del día 
establecido para la sesión, el cual es aprobado por los miembros de la comisión. 
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3. APROBACION DE ACTAS 
 
El presidente pone en consideración la siguiente acta: Acta Sucinta 008 del 17 
de Febrero de 2018, la cual es aprobada por los miembros de la Comisión. 
 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, cinco (5) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido:  
 
Proposición 1: Defensa de Espacio Público "Bancada Partido Alianza Verde Hs. 
Cs. Hosman Yaith Martínez Moreno, Lucía Bastidas Ubaté, María Clara Name 
Ramírez, María Fernanda Rojas Mantilla, Edward Aníbal Arias Rubio y Jorge 
Eduardo Torres Camargo" 
 
Proposición 2: Población con discapacidad cognitiva "Bancada Partido Centro 
Democrático Hs. Cs. Diego Fernando Devia Torres, Ángela Sofía Garzón 
Caicedo, Diego Andrés Molano Aponte, Daniel Andrés Palacios Martínez, 
Andrés Eduardo Forero Molina  y Pedro Javier Santiesteban Millán" 
 
Proposición 3: Habitante de calle en Bogotá Problemática sin solucionar a la 
vista "Bancada Partido Liberal Hs. Cs. Álvaro Acevedo Leguizamón, Armando 
Gutiérrez González, Jorge Durán Silva, Germán Augusto García Maya, Luz 
Marina Gordillo Salinas y María Victoria Vargas Silva" 
 
Proposición 4: Seguridad: Seguridad en el sistema de transporte público y 
privado en Bogotá" Bancada Grupo Significativo de Ciudadanos LIBRES H.C. 
Emel Rojas Castillo" 
 
Proposición 5: Situación de derechos de las personas transgénero en Bogotá 
"Bancada Partido Polo Democrático Alternativo Hs. Cs. Xinia Rocío Navarro 
Prada, Celio Nieves Herrera, Álvaro José Argote Muñoz y Manuel José 
Sarmiento Argüello" 
 
El honorable concejal Celio Nieves: indica que va a realizar una presentación 
para ofrecer información sobre el estado de las ciclorutas en Bogotá, y para que 
se tenga en cuenta cual es la prioridad frente al gasto y cumplimiento de las 
metas que se tienen en cualquier ejecución, señala que mientras en unos 
“sectores”, se inauguran escenarios que todavía no se requieren mejorar, indica 
que no sabe cuáles son los criterios para ello, y no sabe bajo esta premisa, si 
estos gastos son inoficiosos, pone como ejemplo varias ciclorutas del occidente 
de Bogotá, y en su presentación se observa que los tramos de ciclorutas están 
en mal estado, y son usados tanto por ciclistas como por peatones, partes de las 
ciclorutas que no están terminadas etc.; esto lo presenta por que están haciendo 
el mejoramiento de la ciclo ruta de la avenida 19, y le parece bien si se justifica, 
pero hizo un recorrido entre la calle 100 y la calle 160 y el estado en que se 
encontraba no era tan malo como en el que se encuentran las ciclorutas del 
occidente de la ciudad, se pregunta ¿cuál es el criterio para arreglar las 
ciclorutas?, señala que debe haber un criterio, porque los recursos se estarían 
usando mal. 
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5. PRIMER DEBATE DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE ACUERDO 
 
No. 043 de 2.018: "Por el cual se dictan lineamientos para la adopción de 
medidas de inclusión, acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan 
el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad para el disfrute de los 
parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital”. Autores: 
Honorables Concejales Gloria Stella Díaz Ortiz, Jairo Cardozo Salazar; Partido 
Político MIRA. 
 
El honorable concejal Yefer Vega: comienza su presentación como ponente del 
proyecto, indicando las generalidades del mismo y reseñando su objeto, que es 
dictar lineamientos para la adopción de medidas de inclusión, acciones 
afirmativas y de ajustes razonables que permitan el acceso real y efectivo de las 
personas con discapacidad para el disfrute de los parques, le parece importante 
que el director del IDRD los acompañe en el recinto, y quiere anunciar y solicitar 
al partido Mira para poder presentar un proyecto de acuerdo donde la población 
en condición de discapacidad tenga garantías, pero a esta iniciativa quiere 
sumarle los parques a los que se les ha hecho inversión, más lo que viene; 
comenta que se siguen generando situaciones donde la dosis personal sigue 
afectando la actividad normal de estos escenarios, en este sentido, invita para 
que se vete a los consumidores de droga en estos parques, ya que promueven 
indirectamente el consumo de drogas en estos espacios, se pregunta cuantas 
veces se ha presentado esta iniciativa, en su investigación señala que se ha 
hecho en 12 veces, también habla de las bases argumentativas de la iniciativa, 
de las que reseña los aspectos más importantes, para el IDRD de los 5.029 
parques 64 cuentan con facilidades para personas con discapacidad, 3 parques 
metropolitanos y 9 zonales cuentan con facilidades para este grupo poblacional, 
y señala que el 80% de esta población se concentra en 11 localidades, 
posteriormente pasa al contexto jurídico he indica como la iniciativa es 
sustentada por la normatividad relacionada tanto nacional como local, menciona 
además la competencia del concejo sobre esta iniciativa, así como el impacto 
fiscal que tiene el proyecto, pero indica que no implica que la iniciativa no sea 
viable. El concejal ante todos los argumentos presentados, da ponencia positiva 
conjunta.  
 
El honorable concejal Ricardo Correa: comienza haciendo referencia al objeto 
del proyecto, señala que esta iniciativa fue sorteada desde el año 2014, 
menciona datos del observatorio de discapacidad, y el número de personas en 
esta condición, tanto mujeres y hombres, edades etc., indica que las autoridades 
públicas no pueden marginarse de la situación real de las personas con 
discapacidad en el ámbito de esparcimiento y recreación fundamentales para el 
desarrollo del ser humano, el Estado debe garantizar el bienestar de estas 
aumentando los presupuestos y la prestación de servicios recreativos, se debe 
apoyar y fortalecer los derechos de las personas en condición de discapacidad 
para garantizarles el pleno goce de sus derechos de recreación, la integración y 
la inclusión de los mismos en la sociedad, el honorable presidente hace mención 
de las sentencias y la normatividad relacionada que regula las obligaciones del 
Estado para eliminar barreras y garantizar derechos, señala con todo esto, que 
la iniciativa es pertinente, y concluye con fundamento en lo anterior, rindiendo 
ponencia positiva al proyecto. Por ultimo señala que el día 22 de febrero se 
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realizó una mesa de trabajo con la administración distrital para darle viabilidad 
al proyecto.   
 
El honorable concejal Jairo Cardozo: señala que el partido agradece a los 
ponentes por su trabajo para sacar adelante la iniciativa, también manifiesta 
agradecimiento a los coautores, destaca la necesidad de esta iniciativa que 
consiste en dar desarrollo o acatar las directrices del legislador en la ley 1618 de 
2013, mencionando lo manifestado en el artículo 14, el concejal reseña el 
articulado de la señalada ley  y lo que deben hacer las entidades públicas para 
darle cumplimiento y dar accesibilidad real de las personas con discapacidad al 
uso y al disfrute de los escenarios recreativos, a esto es lo que apunta esta 
iniciativa, en virtud de lo anterior han querido presentar esta propuesta que se 
ha venido presentando desde el 2014,  a pesar de las ponencias positivas no se 
había podido llegar a esta instancia de discusión, por ello agradece que se haya 
agendado este proyecto para darle discusión; quiere destacar que de las 239 mil 
personas con discapacidad, hay 5.029 parques en el distrito y solo se tiene 55 
parques con rampas que les permiten ingresar pero no disfrutarlo, solo hay 42 
parques con baños acondicionados para discapacidad, esto permite evidenciar 
el retraso que tiene la ciudad en este tema, cuando se discutió este proyecto en 
el año 2015 se tuvo una respuesta por parte del entonces director del IDRD 
donde reconocía en el debate, que ningún parque en el distrito tiene condiciones 
para el disfrute por parte de la población con discapacidad, en esta 
administración se ha realizado una incipiente adaptación para estos parques, el 
concejal quiere llamar a la tranquilidad a los concejales de la comisión en el 
sentido de que, si bien es cierto que hay un concepto de no viabilidad por parte 
de la administración, el ultimo articulado traído como proposición sustitutiva, fue 
consensuado con la administración, en consecuencia, la administración está en 
la tónica de dar la viabilidad esta iniciativa conforme a los ajustes, y en este 
sentido convoca la solidaridad para que los acompañen con su voto positivo.   
  
La honorable concejal Gloria Elsy Díaz: señala que han encontrado coincidencia 
con varios concejales en defender los derechos de las personas en condición de 
discapacidad, agradece a la bancada del partido Mira por permitirle suscribir esta 
iniciativa, además se necesita del concurso de la administración en cabeza del 
IDRD en el momento de ser aprobado como acuerdo también, de igual forma 
señala otras inquietudes que le interesa visibilizar, una de ellas relacionada con 
el acuerdo 559 del año 2014, por el cual se dictan normas de la información 
pública para garantizar el acceso de las personas con discapacidad, para ver si 
efectivamente se está cumpliendo con la normatividad que busca garantizar la 
eliminación de barreras a la población en condición de discapacidad. 
 
El honorable concejal Diego Devia: agradece al concejal Cardozo por permitirle 
aportar a este proyecto, señala de igual forma los aportes dados al proyecto por 
parte del doctor Molano, hace mención a las barreras que tiene los niños en 
condición de discapacidad para tener el disfrute de los lugares de recreación, el 
juego ayuda al desarrollo físico y emocional de los niños, pero si desde el distrito, 
a través de estas acciones, se va a traer un mensaje al resto de familias que no 
viven esta situación, hay que seguir apoyando estas iniciativas; cuando un niño 
tiene recreación se motiva y se reduce además la carga de las familias, por ello 
pide que este acuerdo no se quede solo en el papel y se pueda replicar en otras 
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partes de Colombia, si se marca una línea para las siguientes administraciones, 
se estará dando una línea de inclusión muy importante para la sociedad.  
 
El presidente les da la palabra a los Voceros 
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban: indica que las personas en 
condición de discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas 
y pueden aportar mucho a la sociedad, en este orden le corresponde al distrito 
garantizar sus derechos y superar las barreras que tienen para su pleno 
ejercicio, muchas veces es más discapacitada la administración y la sociedad 
que esta población, de otra parte, recuerda que en Colombia se tiene un total de 
1.379.000 personas en condición de discapacidad, en Bogotá 217 mil personas, 
pero lo preocupante es que esta población viene aumentando su número, y no 
estamos listos para poderlas atender, menciona las problemáticas o barreras 
para su movilización, y para el uso de los parques, también hace referencia a la 
ley 1618 de 2013, considera que esta ley debe cumplirse, y le corresponde al 
Estado sacar adelante este tema, y que en la práctica esta población tenga la 
capacidad de desarrollar sus proyectos de vida, así que la tarea es de la 
administración, de la sociedad y de las personas que tiene familiares en 
condición de discapacidad. 
 
El honorable concejal Rubén Darío Torrado: quiere que la administración le 
aclare una serie de inquietudes que tiene sobre este proyecto, específicamente 
los conceptos que emitió al mismo, porque en el concepto técnico que está 
hablando de un plan de desarrollo anterior, y el acuerdo 489 del 2012, lo 
segundo, le gustaría que el presidente antes de poner en consideración el 
proyecto permitiera que hablara el director del IDRD sobre la adecuación de los 
parques, porque lo que ha podido observar es que este instituto ha hecho 
algunas políticas para mejorar la situación, por esta razón quiere que el director 
diera su explicación. 
 
El honorable concejal Álvaro Argote: le resulta curioso lo comentado por el 
concejal Torrado, cómo la administración para su concepto recurre a otros 
acuerdos y menciona el plan de desarrollo de la administración anterior, pero lo 
que quiere argumentar es que dentro de las funciones del estado, está la 
inclusión social, aunque se desfigura a la producción, es una responsabilidad del 
Estado la inclusión social, la constitución ha determinado tres aspectos 
fundamentales, uno el de ofrecer igualdad de oportunidades, dos, favorecer la 
autonomía personal de las personas en condición de discapacidad, y tercero 
fomentar la rehabilitación, en este sentido es importante realizar todo lo posible 
para mejorar las condiciones de vida de las personas en condición de 
discapacidad, es fundamental que se quiten todas las barreras, hacer un diseño 
del “inmobiliario” público debe adecuarse a este fin. Por ultimo hace mención a 
la intención que tienen de radicar un proyecto que priorice a las personas con 
discapacidad en los semáforos.    
 
El honorable concejal Emel Rojas: indiscutiblemente este es un proyecto que 
hay que acompañar, tiene un par de inquietudes hacia los autores, si bien se 
están tomando las definiciones del 1618, le gustaría que revisaran bien un 
parágrafo relacionado con el acceso a los parques, y al director del IDRD le pide 
que miren el artículo 4, porque cuando se mira ese artículo, cree que le falta la 
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fuerza para poder determinar el tema, por ultimo indica que acompaña la 
propuesta.  
 
El honorable concejal Nelson Cubides: señala que hace poco se tuvo una 
discusión con un acuerdo del concejal Correa, pero señala que hay que hacer 
algunas reflexiones al respecto, y es que varios de los elementos de esta 
iniciativa están insertos en varios acuerdos, lo valioso del proyecto de acuerdo 
es que pueda establecer unos lineamientos que recojan acuerdos anteriores 
para una única normatividad en la materia, sin embargo, también tiene dudas en 
relación a las acciones afirmativas que se están presentando para algo 
particular, el impacto fiscal también debe ser aclarado por la administración 
distrital en esta materia, indica que para este tema se requiere infraestructura 
legal y técnica, como miembro de la comisión le parece valioso el proyecto, y 
hará una proposición para que aporte a la iniciativa. 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas Silva: indica que todas estas 
iniciativas de inclusión son importantes, sin embargo, se ha visto un gran número 
de acuerdos similares que han pasado por el concejo, también se hace 
referencia a la ley 1618 de 2013, y con base en esto pregunta ¿si existe una ley 
para que realizar este proyecto?, señala que comparte los conceptos emitidos 
por la administración, señala que es interesante esta clase de proyectos, pero 
cuantos de los proyectos que se tramitan en este sentido tienen un impacto real 
y cómo se mide, señala que este tema sería mejor tratarlo desde el plan de 
desarrollo, la concejal informa que de antemano su voto es negativo, y reitera 
que comparte los conceptos de no viabilidad que dio la administración.  
 
El honorable concejal Celio Nieves: indica que por supuesto apoyaran esta 
iniciativa del partido Mira, por que incluye políticas de inclusión, y todo lo que se 
haga para la población en condición de discapacidad es poco para lo que 
debería hacerse por estas personas, hablar de si el proyecto tiene viabilidad o 
no demuestra su importancia, ya que el gobierno en un momento determinado 
expidió un concepto negativo, pero luego le dio viabilidad, por otro lado, lo que 
se desarrolle como mobiliario en los escenarios deportivos debe corresponderse 
con la pertinencia a esa población, pone de ejemplo el mobiliario del estadio 
Maracaná en Brasil, por ultimo hace referencia al artículo 2 del acuerdo, 
relacionado con las definiciones, siente que se hace innecesaria por que el 
proyecto habla de unos lineamientos. 
 
En representación de la administración interviene el director del IDRD Pedro 
Orlando Molano: agradece al concejal Cardozo por la invitación, da algunas 
cifras, indicando que para esta administración es de suma importancia el tema 
de los parques, indica que se tienen 205 deportistas apoyados, también hace 
mención de los parques en la ciudad que tienen habilitados módulos para 
personas en condición de discapacidad, no solamente para que accedan a los 
parques si no a los módulos, hablando de la proposición mencionó que en un 
principio fue rechazado, pero para esta proposición sustitutiva la apoyaron. 
 
El honorable concejal Jorge Torres: plantea dos cosas, la primera, es que es un 
proyecto de acuerdo interesante, pero está muy correlacionado con otras 
normas expedidas en el concejo, normas  a las que no se les ha dado 
cumplimiento, pero también hay que decir que el distrito por fin está haciendo 
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este tipo de adaptaciones, quisiera que todos los parques tuvieran este tipo de 
equipamiento, cree que el acuerdo no solamente ayuda a reafirmar una decisión 
de la administración sino además a dar cumplimiento a normas que ya existen, 
pero que no se les ha dado el cumplimiento debido. 
 
El honorable concejal Hosman Martínez: este es un proyecto de acuerdo clave 
para que cualquier administrador de ciudad mantenga una línea de equipamiento 
de parques, siente que como administración distrital hoy si se tiene en mente 
facilitarle el acceso a las personas con discapacidad para acceder a los parques, 
reitera que en esta administración el mobiliario está en concordancia con las 
necesidades de la población en condición de discapacidad, invita al director del 
IDRD a que se concentre en el tema de parques, que recoja todas las 
inquietudes de los concejales, garantizar que el deporte se fomente, que los 
parques se mejoren,  felicita a la administración porque en el tema de 
discapacidad se ve que se ha hecho un avance importante. Apoya este proyecto.   
 
El presidente anuncia que se va a cerrar la deliberación, pide a los miembros de 
la comisión que permanezcan presentes para la votación, inmediatamente 
después le solicita a la secretaria que lea el estado del proyecto. 
  
La secretaria informa que el proyecto cuenta con una ponencia positiva conjunta 
con un concepto de no viabilidad por parte de la administración, sin embargo, se 
radicó una proposición sustitutiva suscrita por los honorables concejales, Jairo 
Cardozo Salazar, Olga Victoria Rubio, Yefer Vega, Ricardo Correa, Diego Devia, 
Gloria Díaz, y fue acordado con la administración. 
 
El presidente pone en consideración la ponencia positiva conjunta, la secretaria 
informa que en votación ordinaria ha sido aprobada la ponencia positiva 
conjunta. 
 
El presidente le pide a la secretaria se sirva leer el título de la proposición 
sustitutiva. 
    
“POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS DE INCLUSIÓN, ACCIONES AFIRMATIVAS Y DE AJUSTES 
RAZONABLES QUE PERMITAN EL ACCESO REAL Y EFECTIVO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL DISFRUTE DE LOS PARQUES 
RECREATIVOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO CAPITAL” 
 
La secretaria señala que ha sido aprobado el título de la proposición sustitutiva 
en votación ordinaria.  
 
El presidente le pide a la secretaria se sirva leer las atribuciones de la 
proposición sustitutiva.  
 
EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales en particular las conferidas 
por el Artículo 313, numeral 1 y 10 de la Constitución Política, y el Artículo 12, 
numeral 1º del Decreto Ley 1421 de 1993, y el Artículo 5 de la Ley 1618 de 2013. 
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ACUERDA 
 
La secretaria señala que han sido aprobadas las atribuciones de la proposición 
sustitutiva en votación ordinaria con la modificación sugerida.   
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo primero 
 
Artículo 1. Objeto. Dictar lineamientos para la adopción de medidas de inclusión, 
acciones afirmativas y de ajustes razonables que permitan el acceso real y 
efectivo de las personas con discapacidad para el disfrute de los parques 
recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1618 de 2013. 
 
Parágrafo. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en 
coordinación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- y demás 
entidades distritales responsables y corresponsables, en el marco de sus 
competencias, adoptarán las medidas a las que hace alusión el inciso anterior. 
 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 
primero con la constancia del voto negativo de la honorable concejal María 
Victoria Vargas Silva. 
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo segundo. 
 
Artículo 2. Definiciones. Para efectos del presente Acuerdo, se definen los 
siguientes conceptos de conformidad con la Ley 1618 de 2013 y demás normas 
legales vigentes: 
 
a) Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 
 
b) Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan 
las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 
relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 
ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, 
mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 
 
c) Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 
personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir 
las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que 
los afectan. 
 
d) Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir 
las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, 
productos y servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin 
de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
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incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con 
tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de 
la persona. 
 
e) Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. 
 
El honorable concejal Jorge Torres: considera que este artículo no es necesario 
ya que las definiciones que se incorporan allí están contenidas en la ley 1618 de 
2013, estas definiciones ya hacen parte de la legislación nacional vigente, cree 
que este artículo no le suma nada al proyecto de acuerdo. 
 
El presidente pregunta a los autores su opinión con respecto a lo acotado por el 
concejal Torres. 
 
El honorable concejal Jairo Cardozo: señala que teniendo en cuenta que el 
articulado fue consensuado con la administración distrital, en ese sentido no 
autorizarían retirar el artículo, por otra parte, si después la norma se modifica, 
no quedarían las definiciones. 
 
El honorable concejal Armando Gutiérrez: tampoco está de acuerdo con las 
observaciones del doctor Torres, señala que estas definiciones tendrían que 
dejárselas, ya que el que va a leer tendría que  remitirse a la ley, y en el evento 
que sea modificada se procedería a modificar el acuerdo, no cree que se le deba 
hacer más difícil esto al acuerdo. Sugiere que se ponga en votación nominal este 
artículo.  
 
El honorable concejal Rubén Torrado: está de acuerdo en algo con el concejal 
Torres, si se modifica la ley quedaría en un limbo, entonces sugiere que se deje 
el artículo “de conformidad con la ley 1618 de 2013, o la que lo modifica sustituye 
o adicione”, le pregunta al doctor Cardozo si está de acuerdo.  
 
El honorable concejal Jairo Cardozo: le parece acertada la propuesta del 
concejal Torrado. 
 
El honorable concejal Jorge Torres: señala que en este contexto viene una 
cuestión que le hace a los autores del proyecto, indicando que en la ley se 
establecen 9 definiciones, aquí se incluyeron cinco y se eliminaron 4, quiere 
saber por qué y cree que es mejor ceñirse a lo establecido en la ley. 
 
El honorable concejal Nelson Cubides: quisiera la claridad del autor, le pregunta 
si ¿se quiere que quede la definición y adicionalmente se incluya lo que está en 
la ley 1618, o quiere las dos?, para tener claridad que es lo que se va a votar. 
 
El honorable concejal Jairo Cardozo: en respuesta al concejal Cubides, indica 
que se agregue “o la norma que lo modifique o sustituya” y se dejen las 
definiciones como están. 
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El honorable concejal Álvaro Argote: quiere sugerir que para generalizar el tema, 
entonces mejor incluir lo que dice el doctor Torres, “de conformidad con la ley 
vigente”, eso sirve para todo momento histórico. 
 
La honorable concejal María Victoria Vargas: señala que la discusión que se está 
dando, reafirma su punto de no expedir un acuerdo ya que existe una ley 
superior, y solicita que se establezca su voto negativo para todo el articulado. 
 
El honorable concejal Jairo Cardozo: señala que como autores de la iniciativa 
acogen la propuesta del doctor Argote, pero sin retirar la ley 1618 de 2013. 
 
El presidente le pide a la secretaria se sirva leer de nuevo el articulado con las 
modificaciones propuestas. 
 
Antes de leer el artículo el honorable concejal Jorge Torres le pregunta al autor 
si se va a dejar las definiciones como están, y si se dejan las 5, pide que se 
explique por qué se eliminan las otras 4.   
 
La secretaria procede a leer el artículo con las modificaciones sugeridas. 
 
El presidente de acuerdo a la sugerencia del concejal Armando Gutiérrez pone 
en consideración el artículo segundo en votación nominal.  
 
La secretaria informa que ha sido abierta la votación nominal, señalando el 
número de votantes de la siguiente forma, dos (2) votos por el NO: de la 
honorable concejal María Victoria Vargas Silva y el concejal Jorge Enrique 
Torres; por el SI (11) votos de los honorables concejales: Álvaro Argote, Celio 
Nieves Herrera, Hosman Martínez, Armando Gutiérrez, Nelson Cubides Salazar, 
Juan Felipe Grillo, Pedro Julián López, Ricardo Andrés Correa, Rubén Darío 
Torrado, Diego Fernando Devia, Pedro Javier Santiesteban, por lo tanto ha sido 
aprobado el artículo segundo. 
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo tercero. 
 
Artículo 3. Lineamientos. Para adoptar las medidas objeto del presente Acuerdo, 
la Administración Distrital podrá seguir los siguientes lineamientos: 
 
a) Promover el acceso y disfrute de la infraestructura física y de elementos 
especiales adaptados para programas de recreación, formación o competencia 
deportiva que integren a sus servicios la inclusión de personas con discapacidad. 
 
b) Fomentar el desarrollo de iniciativas de cooperación internacional e inversión 
social privada para generar programas y proyectos tendientes a mejorar la 
infraestructura de los parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito 
Capital para que se adapten a las personas con discapacidad. 
 
c) Promover la participación activa, coordinada, articulada e integrada de todas 
las personas (con discapacidad, familias, ayudadores, médicos, profesionales, 
integrantes de comités, grupos, redes de apoyo), en la adaptación de los 
parques recreativos y escenarios deportivos del Distrito Capital por las personas 
con discapacidad. 
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d) Articulación intersectorial de las entidades distritales responsables y 
corresponsables. 
 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 
tercero con la constancia del voto negativo de la concejal María Victoria Vargas 
Silva. 
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo cuarto. 
 
Artículo 4. Responsabilidad. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte en coordinación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-
, y demás entidades distritales responsables y corresponsables en el tema, se 
articularán con el Consejo Distrital de Discapacidad para velar por el 
cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 
cuarto con la constancia del voto negativo de la concejal María Victoria Vargas 
Silva. 
 
El presidente le pide a la secretaria leer el artículo quinto. 
 
Artículo 5. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación 
 
La secretaria informa que en votación ordinaria ha sido aprobado el artículo 
quinto con la constancia del voto negativo de la concejal María Victoria Vargas 
Silva. 
 
El presidente pregunta a los miembros de la comisión que si ratifican la votación 
hecha al proyecto de Acuerdo, y pregunta si la comisión desea que el proyecto 
No. 043 de 2018 pase a segundo debate, en votación ordinaria la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno quiere que el proyecto pase a segundo 
debate. 
 
El honorable concejal Jairo Cardozo: agradece a los ponentes y los concejales 
que se sumaron como coautores. 
 
Los concejales Álvaro Argote y Celio Nieves solicitaron permiso para retirarse 
por una reunión. 
 
El presidente indica que se abre el debate Proyectos de Acuerdo No. 17 y 102 
de 2018 Acumulados por Unidad de Materia. 
 
No. 17 de 2018: “Por medio del cual se establecen acciones para la lucha contra 
la trata de niños, niñas y adolescentes en Bogotá y se dictan otras 
disposiciones”.   
 
No. 102 de 2018: “Por medio del cual se dictan los lineamientos de política 
pública de Bogotá D.C. para la lucha contra la trata de personas, se 
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institucionaliza el comité Distrital para la lucha contra la trata y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia: habla como ponente de los 
proyectos de Acuerdo No. 17 y 102 de 2018 Acumulados por Unidad de Materia, 
indicando en primer lugar sus generalidades, hace mención a sus objetivos, 
indica que encuentran que este es un proyecto muy importante para la ciudad, 
es un tema social, señala que en varias veces el proyecto se ha archivado por 
vencimiento de términos, hace mención a los motivos, señalando 
fundamentalmente que se da por el aumento de casos de la trata de personas 
en la capital, es un tema que falta visibilizar, dice que una de las razones por las 
cuales se produce el aumento de trata de personas, es porque es uno de los 
negocios más rentables después del narcotráfico, quiere resaltar cómo este 
problema se divide en varios puntos, la explotación, laboral, la servidumbre, el 
matrimonio servil, entre otros; el concejo es competente para aprobar este 
proyecto, señala además que el mismo no tiene impacto fiscal, y para concluir 
informa que da ponencia positiva a los proyectos.  
 
El honorable concejal Hosman Martínez: señala que les correspondió hacer la 
ponencia de estos proyectos acumulados por materia, indicando las 
generalidades de cada uno y sus objetivos, señala que después de hacer el 
balance de los dos proyectos de acuerdo, en Bogotá hoy entre el 2011 y 2013 el 
reporte de niños, niñas víctimas de explotación sexual fue de 413 casos, al día 
de hoy hay más de 23 mil personas, en su mayoría mujeres que se encuentran 
ejerciendo la prostitución, también destaca los rangos etarios de las mismas, y 
la problemática específica de los menores de edad que ejercen la prostitución, 
de igual forma hace mención al delito de proxenetismo, indicando que de las 
victimas el 86% son mujeres y le llama la atención el porcentaje restante de 
hombres, por eso hoy han querido hacer una ponencia positiva unificada, y 
garantizar que con esta norma se cumpla lo que se estipulo en el plan de 
desarrollo, la política pública para disminuir la prostitución en Bogotá, este 
proyecto de acuerdo va a garantizar herramientas claras para que todas las 
autoridades puedan intervenir y ejecutar los mandatos que indica la ley. 
 
El presidente indica que debido a que no hay quórum tratara de agendar el 
proyecto para una próxima sesión por lo cual levanta la sesión. La secretaria 
informa que siendo las 11:56 de la mañana se levanta la sesión de Gobierno 
programada para el día martes 27 de febrero de 2018.   
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