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ORDEN DEL DÍA 
  
1. REGISTRO ELECTRÓNICO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
3. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 

PROPOSICIONES: 
 

No. 367, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 27 Julio de 
2017. 
Tema: “Política Pública de personas en situación de discapacidad”.  
Citante: Honorable Concejal Marco Fidel Ramírez Antonio. Bancada Partido Opción 
Ciudadana. 
Citados: Gerente Transmilenio S.A., María Consuelo Araújo Castro; Secretaria 
Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Secretario Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero. 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo; 
Defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera. 
 

No. 063, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 12 febrero 
de 2018. 
Tema: “Atención prioritaria a población en condición de discapacidad”.  
Citantes: Honorables Concejales Gloria Elsy Díaz Martínez, Nelson Cubides 
Salazar, Roger Carrillo Campo. Bancada Partido Conservador. 
Citados: Secretario Distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay; Secretaria Distrital 
de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Secretario Distrital de Planeación, 
Andrés Ortiz Gómez; Secretario Distrital de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo 
Suescùn; Secretario Distrital de Desarrollo Económico, Juan Miguel Duran Prieto; 
Secretaria de Educación Distrital, María Victoria Angulo González; Directora 
Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, Yaneth Roció Mantilla Barón. 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
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No. 132, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 27 febrero 
de 2018. 
Tema: “Población con discapacidad cognitiva”.  
Citantes: Honorables Concejales Diego Fernando Devia Torres, Diego Andrés 
Molano Aponte, Ángela Sofía Garzón Caicedo, Andrés Eduardo Forero Molina, 
Daniel Andrés Palacios Martínez, Pedro Javier Santiesteban Millán. Bancada 
Partido Centro Democrático. 
Citados: Secretaria de Educación Distrital, María Victoria Angulo González; 
Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; Secretario Distrital 
de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretario Distrital de Gobierno, Miguel 
Uribe Turbay. 
Invitados: Personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Contralor de 
Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra. 
 

No. 383, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno el 22 junio de 
2018. 
Tema: “Cuidadores de personas en situación de discapacidad en el Distrito Capital”.  
Citantes: Honorables Concejales Ricardo Andrés Correa Mojica, Nelly Patricia 
Mosquera Murcia. Bancada Partido de la U. 
Citados: Secretaria Distrital de Integración Social, Cristina Vélez Valencia; 
Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales Sánchez; Secretaria de 
Educación Distrital, María Victoria Angulo González. 
Invitados: Contralor de Bogotá D.C., Juan Carlos Granados Becerra, Personera 
Distrital, Carmen Teresa Castañeda Villamizar; Veedor Distrital, Jaime Torres Melo. 
  
 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 

5. COMUNICACIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno RICARDO ANDRÉS CORREA MOJICA, 
ÁLVARO JOSÉ ARGOTE MUÑOZ, CELIO NIEVES HERRERA, YEFER YESID 
VEGA BOBADILLA, PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA, MARÍA VICTORIA VARGAS 
SILVA, RUBÉN DARÍO TORRADO PACHECO, PEDRO JAVIER SANTIESTEBAN 
MILLÁN, ARMANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, DIEGO FERNANDO DEVIA 
TORRES. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales LUCÍA 
BASTIDAS UBATÉ, XINIA ROCÍO NAVARRO PRADA, JAIRO CARDOZO 
SALAZAR, MARCO FIDEL RAMÍREZ ANTONIO, GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ, 
ALVARO ACEVEDO LEGUIZAMÓN, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE. 
 
Se registra la asistencia de diez (10) honorables concejales miembros de la 
Comisión, por tanto, hay quórum decisorio.          
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Se registra la asistencia de los honorables concejales miembros de la Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno JORGE EDUARDO TORRES CAMARGO, 
NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA, HOSMAN YAITH MARTÍNEZ MORENO, 
NELSON ENRIQUE CUBIDES SALAZAR, JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO. 
 
De otras comisiones se registra la asistencia de los honorables concejales JORGE 
LOZADA VALDERRAMA por voz, EDWARD ANÍBAL ARIAS RUBIO, JUAN 
CARLOS FLÓREZ ARCILA, ROGER CARRILLO CAMPO, EMEL ROJAS 
CASTILLO, HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN, OLGA VICTORIA RUBIO 
CORTÉS, ANDRÉS EDUARDO FORERO MOLINA, JORGE DURÁN SILVA, 
VENUS ALBEIRO SILVA GÓMEZ, JULIO CÉSAR ACOSTA ACOSTA, ROLANDO 
ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA, ÁNGELA SOFÍA GARZÓN CAICEDO, DAVID 
BALLÉN HERNÁNDEZ, MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ, JOSÉ DAVID 
CASTELLANOS ORJUELA, GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA, MANUEL JOSÉ 
SARMIENTO ARGÜELLO, LUZ MARINA GORDILLO SALINAS, MARÍA 
FERNANDA ROJAS MANTILLA, CÉSAR ALFONSO GARCÍA VARGAS Y 
ROBERTO HINESTROSA REY.    
   
Por la Administración y los organismos de control asisten los siguientes 
funcionarios: GERENTE DE TRANSMILENIO S.A., María Consuelo Araujo Castro; 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA – SUBSECRETARIA 
DE ACCESO A LA JUSTICIA (E ), Ilvia Cárdenas Luna;  SECRETARIO DISTRITAL 
DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, Jairo García Guerrero; 
SECRETARIO DISTRITAL DE GOBIERNO, Miguel Uribe Turbay; SECRETARÍA 
DISTRITAL DE PLANEACIÓN – DIRECTOR DE EQUIDAD Y POLÍTICAS 
POBLACIONALES, Diego Peña; SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 
Andrés Ortiz Gómez; SECRETARIO DISTRITAL DE MOVILIDAD, Juan Pablo 
Bocarejo Suescún; SECRETARIO DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
Juan Miguel Duran Prieto; SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN – 
DIRECTORA DE INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN DE POBLACIONES, Diana Patricia 
Martínez Gallego; Directora INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-, 
Yaneth Roció Mantilla Barón; SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD, Luis Gonzalo 
Morales Sánchez; CONTRALORÍA DE BOGOTÁ – DIRECTOR TÉCNICO DE 
FISCALIZACIÓN SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL, Orlando Alberto Gnecco 
Rodríguez; PERSONERO DELEGADA PARA EL SECTOR SOCIAL, Cecilia 
Zambrano Pinto; VEEDURÍA DISTRITAL – ASESOR DE DESAPCHO, Martha 
Amparo Márquez  Cárdenas.    
 
El honorable concejal Álvaro José Argote Muñoz le manifiesta a los órganos de 
control que insiste en la constancia que han dejado por esos días y que la 
suscribieron un gran número de concejales, de que en la renovación de la flota de 
Transmilenio que se va a suscribir, la audiencia era el 7 de julio; sí la Administración 
distrital no hace caso y no cambia los términos de referencia, toda la ciudad va a 
estar condenada por 18 años más a recibir aire contaminado de diésel euro V 
porque no se les exigió en esos términos de referencia a los operadores que tienen 
que cambiar a un combustible limpio. Expresa que deja la constancia y buscar que 
la ciudadanía haga un plebiscito exigiendo que ahora que se va a hacer el cambio 
de flota. Deja la constancia que lamentablemente hay una ostensible disminución 
en la política social de beneficio a la población en condición de discapacidad, los 
centros Crecer están hacinados porque los centros Avanzar se cerraron y esa 
población de niños y niñas en condición de discapacidad múltiple se pasaron a los 
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centros crecer; y los centros donde está la población mayor de 18 años Integrarte 
se van a cerrar.  
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Secretario de la Comisión por solicitud del Presidente procede a leer el orden del 
día establecido para la sesión, el cual es aprobado por los Honorables Concejales 
miembros de la Comisión con la modificación propuesta por el honorable concejal 
Yefer Yesid Vega Bobadilla de pasar el punto 4 al 3 y el 3 al 4. 
  
La honorable concejala María Victoria Vargas Silva expresa que cuando se estaba 
discutiendo el Plan de Desarrollo se incluyó un artículo por medio del cual se le 
solicitaba al Concejo de la ciudad que se aprobara la venta de la empresa de 
Telecomunicaciones de la ciudad y en su momento expuso los argumentos de 
carácter legal y por eso anunció en un primer debate que su voto iba a ser negativo 
a la venta de la Empresa de Telecomunicaciones en razón a que no se estaba dando 
cumplimiento a lo previsto en la ley 226 y sus artículos correspondientes en el 
sentido que la Administración Distrital debía haber presentado a consideración del 
Concejo de la ciudad durante los primeros 60 días del año los avalúos preliminares 
de la empresa; hoy la Procuraduría General de la Nación en concepto que emite 
para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con relación al tema de la 
demanda de la venta de la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, expresó lo 
siguiente: “desde esta perspectiva el artículo 140 impugnado no trasgrede el 
principio de unidad de materia, ni incurrió en una expedición irregular, puesto que 
su sentido normativo se restringe a autorizar la venta de las acciones como fuente 
de financiación…, quiere decir lo anterior que dicha autorización no involucra de 
manera alguna una aprobación anticipada al programa de enajenación, asunto que 
evidentemente de ser tramitado de manera independiente al Plan de Desarrollo” 
hace énfasis la honorable concejala en lo siguiente “Preocupa sin embargo a esta 
agencia fiscal que en el curso de los debates adelantados en el Concejo de Bogotá 
no se hiciera una claridad y distinción absoluta sobre dos aspectos: la venta de 
acciones como fuente de financiación y el programa de enajenación de acciones, lo 
cual lleva a deducir como lo hizo el juzgador de primera instancia que también se 
estaba sometiendo a aprobación el programa de enajenación que se reitera debe 
tener un trámite independiente en cuanto a la ley 226 de 1995 adecuado a la 
organización territorial de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 establece: Las 
entidades territoriales y sus descentralizadas cuando decidan enajenar la 
participación de que sean titulares se regirán por las disposiciones de esa ley 
adaptando a la organización y condiciones de cada una de aquellas.” La honorable 
concejala expresa que en la constancia que dejó el 23 de mayo de 2016 manifestó 
que como integrante de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial relacionada con las inquietudes de carácter jurídico dado que su criterio 
personal el Proyecto de Acuerdo 179 (Plan de Desarrollo) tal como está presentado 
no acredita el cumplimiento de los requisitos en los artículos 6, 7, 8, 10, 14 y 16 de 
la ley 226 de 1995 aplicables plenamente a los entes territoriales por mandato del 
artículo 17, desde ya anuncia su voto negativo y ratificando su posición en lo 
personal considera que debe negarse ese artículo pero con respecto a normas 
constitucionales, legales y estatutarias y por disciplina del partido y decisión de 
bancada debe acatar la decisión mayoritaria de votar positivamente la iniciativa, 
expresa que fue la única en la Bancada del Partido Liberal que voto negativamente 
y dijo que ese artículo no puede prosperar.  
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La honorable concejala Xinia Rocío Navarro Prada expresa que quiere llamar la 
atención sobre uno de los principios más importantes del ordenamiento jurídico que 
es la separación de poderes y como cada entidad y autoridad pública tiene unas 
funciones específicas y como algunos gobernantes por el hecho de ser gobernantes 
creen que pueden hacer una intromisión sobre las actividades que realizan otros 
entes, el mensaje va dirigido al Alcalde Enrique Peñalosa, alcalde con un nivel de 
favorabilidad el más mínimo en la historia. Expresa que el Alcalde en reiteradas 
ocasiones ha realizado unas acciones y que quisiera que los organismos de control 
las valoraran y analizaran, el Alcalde estuvo inaugurando unas obras y hace su 
intervención pública explicando cuáles eran las obras que estaba entregando y 
manifiesta “esto es gracias a los concejales que votan y apoyan las iniciativas de la 
Administración, la comunidad debería analizar que concejales no apoyan las 
iniciativas de la Administración y tenerlos en cuenta” a lo cual la honorable concejala 
expresa que ahora hace editoriales políticos acusando y estigmatizando a los 
honorables concejales que con argumentos técnicos y jurídicos se han enfrentado 
a su nefasta Administración e iniciativas que ya tienen endeudada a la ciudad por 
muchos años. La honorable concejala le manifiesta al señor Alcalde que se dedique 
a subir la popularidad, a mirar cómo logra hacer un gobierno que, aunque sea tenga 
algo de aprobación de un mínimo de porcentaje de Bogotá, pero no haga una 
intromisión en las funciones de los concejales, los honorables concejales que hacen 
oposición están en todo el derecho de hacerlo y no le está dado pararse ante la 
comunidad a estigmatizar a los honorables concejales que hacen oposición. Hace 
un rechazó absoluta y considera que es una extralimitación de funciones, 
participación indebida en lo que hace el concejo de Bogotá y a su juicio la honorable 
concejala cree que amerita una investigación de los organismos de control.  
 
El honorable concejal Álvaro Acevedo Leguizamón expresa que ha hecho varios 
pronunciamientos sobre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado con base en las 
problemáticas que se presentan. Ha mencionado el tema de los sumideros que se 
encuentran afectados por la rotura de todas sus tapas, rejillas, pozo de inspección, 
el tema del barrio La Arboleda Sur, la inundación del Barrio San Jorge entre otros 
temas y ante esos pronunciamientos lo que ha encontrado una total indiferencia por 
parte de la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, expresa 
que a la funcionaria nunca se le ve y sería interesante citarla. Le gustaría que la 
gerente le diera respuestas sobre esa serie de pronunciamientos, los cuales los 
hace en aras para que no se produzcan hechos administrativos que a futuro 
conduzcan a demandas administrativas y termine el Distrito pagando cuantiosas 
sumas de dinero a los afectados. Solicita a la representante de la Personería para 
que haga un seguimiento a todas las peticiones que ha hecho frente a la negligencia 
en el servicio por parte de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y 
solicita que a futuro en esos debates de control político los acompañe la gerente de 
la Empresa de Acueducto.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio manifiesta que se tendrá un 
debate interesante y da la bienvenida a la señora Gladys Mayte Pérez Mendoza, 
invitada especial para intervenir en el debate. Deja la constancia que reitera lo que 
planteo a nivel nacional en el Canal Uno sobre el tema de la ampliación, vía disculpa 
del Sello Seguro, de los horarios de rumba en Bogotá, ya se tienen suficientes 
problemas con la rumba hasta las 3 de la mañana se extienda hasta las 5 de la 
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mañana. Rechaza la medida de ampliar la hora de rumba y consumo de licor en 
Bogotá. 
  
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROPOSICIONES 
 
Se someten a consideración de los miembros de la Comisión, cinco (05) 
proposiciones, las cuales fueron aprobadas en el siguiente sentido: 
 

1. Proposición presentada por los honorables concejales Lucía Bastidas Ubaté, 
María Clara Name Ramírez, Hosman Yaith Martínez Moreno, Edward Aníbal 
Arias Rubio y Jorge Eduardo Torres Camargo. Bancada Partido Alianza 
Verde. Tema: Violencia barras de fútbol en Bogotá. 

2. Proposición presentada por los honorables concejales Pedro Julián López 
Sierra, Juan Felipe Grillo Carrasco y Yefer Yesid Vega Bobadilla. Bancada 
Partido Cambio Radical. Tema: Atención integral a la población con 
discapacidad en el Distrito. 

3. Proposición presentada por los honorables concejales Olga Victoria Rubio 
Cortés y Jairo Cardozo Salazar. Bancada Partido Político MIRA. Tema: 
Proposición Aditiva a la 346 de 2017 – Niños, niñas y adolescentes de las IED 
víctimas del microtráfico. 

4. Proposición presentada por los honorables concejales Álvaro José Argote 
Muñoz, Celio Nieves Herrera, Xinia Rocío Navarro Prada y Manuel José 
Sarmiento Argüello. Bancada Partido Polo Democrático Alternativo. Tema: 
Condiciones de funcionamiento y garantías para el desarrollo del Centro de 
Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C-4 de la Secretaría distrital 
de Seguridad, Convivencia y Justicia.  

5. Proposición presentada por los honorables concejales Manuel José 
Sarmiento Argüello y Álvaro José Argote Muñoz. Bancada Partido Polo 
Democrático Alternativo. Tema: Proposición Aditiva a la Proposición 411 de 
2017 – Vendedores Informales. 

 
4. DEBATE DE CONTROL POLÍTICO EN DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES 

PROPOSICIONES: 
 

Proposición No. 367, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 
el 27 Julio de 2017. Tema: “Política Pública de personas en situación de 
discapacidad”. Citante: Honorable Concejal Marco Fidel Ramírez Antonio. Bancada 
Partido Opción Ciudadana. 
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio solicita si los funcionarios que 
se encuentran citados en la proposición se encuentran presentes. 
 
El Secretario certifica que se encuentran presentes la Secretaria de Integración 
Social, Delegado de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, no se 
encuentra presente la gerente de Transmilenio. 
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio expresa que entiende que la 
gerente de Transmilenio tiene una circunstancia de carácter familiar por lo cual está 
disculpada. Pero quiere saber por qué razón no se encuentra presente el Secretario 
de Seguridad ya que estaba presente en la mañana en una actividad del Concejo 
de Bogotá. Pregunta y solicita se certifique por Secretaría si la excusa que presenta 
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el secretario de Seguridad está enmarcada dentro de lo solicitado en el Reglamento 
Interno del Concejo y si es una excusa que justifique la ausencia del Secretario.  
El Secretario informa que ha sido radicada una excusa por parte del Secretario de 
Seguridad la cual es leída por el Secretario de la Comisión. El Secretario procede a 
leer el artículo 59 del Reglamento Interno del concejo de Bogotá, por lo que certifica 
que la excusa presentada no se encuentra acorde al Reglamento.  
 
La honorable concejala Xinia Rocío Navarro Prada solicita que la Mesa Directiva de 
la Comisión oficie una solicitud de apertura de investigación disciplinaria contra el 
Secretario de Seguridad teniendo en cuenta que la convocatoria se hace por la 
Mesa Directiva y con gusto coadyuvan la queja por no asistir y presentar una excusa 
que no se acomoda al ordenamiento jurídico de la Corporación. Solicita una copia 
de la excusa para solicitar la apertura de investigación por parte de ella por escrito. 
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio solicita que la Personería tome 
atenta nota de la irregularidad de la excusa presentada por el Secretario de 
Seguridad y ojalá los asesores le avisen que lo están esperando para que se libre 
de complicaciones innecesarias, las convocatorias de los honorables concejales 
son de carácter obligatorio. El honorable concejal notifica formalmente que no 
acepta por irregular la delegación de la funcionaria por parte del Secretario de 
Seguridad y hace el debate sin el señor Secretario de Seguridad. 
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva solicita se investigue al Secretario de 
Seguridad porque no justifica la excusa de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio solicita que cuando concluya la 
intervención le dé la oportunidad en el tiempo reglamentario a 2 integrantes de la 
comunidad de discapacidad de Bogotá a los señores Gladys Mayte Pérez Mendoza 
y José Vargas.  
 
Expresa que el 19 de abril del año 2017 cuando un grupo de personas en condición 
de discapacidad realizaban una protesta legítima, por la reducción de los subsidios 
en el sistema de transporte, esos ciudadanos fueron objeto del uso de la fuerza por 
parte del ESMAD para disolver su legitima manifestación pacífica, orden emitida por 
el Alcalde Mayor, lo que demuestra su insensibilidad con la población en situación 
de discapacidad y su desafío a los mandatos constitucionales, legales y normativos 
así como a los tratados y convenios internaciones que obligan al estado Colombiano 
a velar y garantizar los derechos de esa población. Manifiesta que es importante 
precisar que Bogotá cuenta desde el 2007 con la Policía Pública de Discapacidad 
del Distrito alineada con derechos constitucionales como al disentimiento y la crítica. 
Como la población en situación de discapacidad no pudo ejercer el derecho a 
disentir frente a la decisión que tomó la Administración Distrital de reducirles los 
subsidios de transporte y del explícito descuido para garantizarles el fácil acceso al 
sistema de transporte público de la capital propuso ese debate. 
 
La importancia de devolverle los subsidios a la población en situación de 
discapacidad, ellos lo necesitan, se lo merecen, lo requieren; expresa que como lo 
reconoce Transmilenio bajo liderazgo de la doctora María Consuelo Araujo y con 
base en una de las respuestas del cuestionario, el honorable concejal solicita que 
se aclare si la reducción de los subsidios se realizó para que el sistema sea 
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sostenible o para hacer más eficiente los subsidios, no es claro y la población en 
situación de discapacidad tampoco lo tiene claro. Expresa que para tomar esa 
decisión se tuvo en cuenta la encuesta de la Secretaría de Movilidad del año 2015 
según la cual en Bogotá existen 265.314 personas en esa condición, que realizan 
un total de 365.833 viajes, la mayor utilización es de estratos 3 y 4, por lo anterior 
pregunta que tan válida es esa encuesta cuando solamente son 2 páginas de 61 en 
las que pretende identificar y especificar las necesidades de esa población en 
situación de discapacidad, si esa es la metodología utilizada para tomar la decisión 
que involucra derechos de especial protección constitucional, se está muy mal; 
entiende que se quieran regular los subsidios para evitar que se aprovechen 
ilegalmente pero en lo que no está de acuerdo es en reducir los beneficios a esa 
población con la disculpa de volverlos más eficientes sin contar con metodologías 
válidas para tomar esas decisiones, les manifiesta que deben reconsiderar ese 
tema. Con forme al principio de progresividad en el cumplimiento de los derechos 
humanos se supone que esa reducción redundaría en la mejora de las condiciones 
del servicio en favor de esa población, ese tema no ha mejorado si esa reducción 
tuvo efecto es preciso que la Administración de Enrique Peñalosa lo demuestre 
mediante la aplicación de un estudio de percepción de satisfacción para ésta 
población lo cual no se relaciona en las respuestas al cuestionario.    
       
En cuanto a la accesibilidad al sistema para esa población, hay una problemática 
que no termina. Bogotá tiene una deuda social porque como entidad territorial está 
obligada a mejorar las condiciones de accesibilidad como parte del mandato de la 
Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las personas en situación de discapacidad; por eso 
Transmilenio ha sido obligado mediante acciones de tutela a implementar acciones 
afirmativas para garantizar ese derecho a la accesibilidad. Expresa que entre las 
principales barreras de acceso se encuentra: daños en las puertas de las 
estaciones, disfuncionalidad de los dispositivos sonoros de parada, apoyos o 
pasamanos no tienen continuidad en algunas estaciones, falta de ascensores y 
rampas, falta de acompañamiento o asistencia para las diferentes tipologías de 
discapacidad; reitera la importancia que tendría la existencia de una herramienta de 
investigación para que la Administración conozca la percepción y satisfacción de 
esa población  para dar solución a las diferentes barreras de acceso al sistema de 
transporte y para que el sistema Transmilenio reorganice el servicio garantizando 
calidad, seguridad y confianza para los usuarios. Un buen estudio focalizado 
permitiría a Transmilenio tener insumos para superar los temas que está planteando 
como preocupaciones. 
 
Concluye manifestando que es imperioso que el sistema de transporte de servicio 
público replantee el esquema de acceso a las personas en situación de 
discapacidad ya que la realidad demuestra que esas personas se tienen que 
adaptar al sistema y no como debería ser que el sistema de adapte a las 
necesidades de los usuarios. Expresa que el señor Alcalde debe abrir canales de 
participación a la población en situación de discapacidad con el fin de empoderar 
acciones conjuntas que se dirijan eficazmente a garantizar sus derechos. Sugiere 
que el sistema estudie la posibilidad de crear la defensoría del usuario de las 
personas en situación de discapacidad para hacer seguimiento a las necesidades 
de esa población.   
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El honorable concejal Jorge Durán Silva en moción de orden expresa que el 
Secretario de Seguridad se hizo presente, fue citado a las 9 de la mañana por lo 
que su denuncia sigue en firme relacionado con el incumplimiento en el horario al 
cual había sido citado.  
 
Interviene la señora Gladys Mayte Pérez Mendoza representa comunidad en 
condición de discapacidad en la ciudad de Bogotá y en medio de comunicación 
comunitario la voz de mi barrio siete en el cual varias secretarías envían 
información. La población en condición de discapacidad no solo vive barreras en el 
tema de movilidad sino además en su parte arquitectónica, se ha mejorado, pero 
falta bastante, se tienen barreras para el acceso a la salud y más cuando se es 
mujer, en cuanto al tema de vivienda asignan viviendas de 3 plantas a personas en 
condición de discapacidad, cómo se movilizan. Si se toca el tema de las barreras 
para el acceso al mundo laboral ya que se tiene el imaginario que es una comunidad 
con falta de educación y de conocimientos, no se tiene en cuenta profesionales con 
discapacidad. Se refiere a la localidad de Bosa donde se creó el Acuerdo 002 de 
2008 que consiste en que todos los proyectos locales que se ejecuten se contrate 
a una persona en condición de discapacidad y no se ha cumplido al 100% iniciativa 
que se podría llevar a nivel distrital. En el ámbito de la movilidad es muy difícil que 
una persona se mueva por la ciudad en condición de discapacidad, expresa que 
Transmilenio ofreció una herramienta de movilidad muy buena con la inclusión de 
las plataformas, pero no se contaba que es una ciudad que no tienen cultura para 
las personas caminantes y mucho menos para las personas en condición de 
discapacidad. Expresa que le entregaron un convenio interadministrativo 1954 de 
2017 donde entregaron recursos a la universidad Nacional para hacer estudios, 
expresa que se quieren más estudios, sino que realmente se aterricen esas políticas 
públicas y se transverzalicen a toda la población.  
 
Propone que se implemente la cátedra sobre discapacidad, fortalecer la capacidad 
de competencia en instancias del Sistema Distrital de Discapacidad, incorporar de 
manera transversal intervenciones específicas adecuadas para las localidades con 
zonas rurales, es necesario fortalecer y dar continuidad a los procesos de 
organización ciudadana, realizar un mapa de oferta institucional en el tema de 
discapacidad, incorporar proyectos que reconozcan derechos sexuales y 
reproductivos de personas con discapacidad, las personas con discapacidad, 
cuidadores y cuidadoras deben realizar control social, la discapacidad no es sola, 
termina involucrando a la familia. Generar espacios de participación para las niñas, 
niños y adolescentes en condición de discapacidad, establecer sanciones frente al 
incumplimiento de las normas referidas al tema de la discapacidad. Propone a la 
gerente de Transmilenio que le incluyan un chip a la tarjeta de Transmilenio para 
que los ascensores den acceso solo a las personas en condición de discapacidad, 
objeto por el que fueron creados.      
 
Proposición No. 063, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 
el 12 febrero de 2018. Tema: “Atención prioritaria a población en condición de 
discapacidad”.  Citantes: Honorables Concejales Gloria Elsy Díaz Martínez, Nelson 
Cubides Salazar, Roger Carrillo Campo. Bancada Partido Conservador. 
 
La honorable concejala Gloria Elsy Díaz Martínez solicita se verifique cuáles son los 
funcionarios que están citados y presentes. 
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El Secretario certifica que hace falta el Secretario de Gobierno y se encuentran 
presentes todos los citados. Y al momento no se encuentra una excusa radicada.   
La honorable concejala Gloria Elsy Díaz Martínez solicita a la delegada de la 
Personería presente se investigue la razón por la cual no se encuentra presente el 
Secretario de Gobierno en el debate.  
 
La honorable concejala Gloria Elsy Díaz Martínez inicia su debate expresando que 
debe quedar claro que el hecho que estén citados todos los Secretarios no resulta 
ser un capricho, sino que el tema de la discapacidad debe ser atendida de una 
manera integral y la política pública de discapacidad habla de una serie de 
dimensiones a través de las cuales esa condición efectivamente debe ser atendida, 
se ha dicho que la dinámica y el desarrollo social y económico que vive el país ha 
llevado a que las sociedades crezcan, son muchos los retos que se asumen por 
parte de cualquier ciudad y requieren del compromiso de la institucionalidad y 
mucho más de la institucionalidad pública, muchas veces se invisibilidad el concepto 
de accesibilidad y puntualmente el de ciudades inclusivas. Se debe hablar de 
planificar la ciudad desde la necesidad de una persona con discapacidad física o 
intelectual para facilitar su movilidad y garantizar que esa persona sea lo más 
independiente posible. Lo que se debe dejar de lado es pensar que el único 
problema de una persona en situación de discapacidad es la movilidad, en efecto 
es uno de los principales, pero hay otros que también se convierten en 
fundamentales como: los aspectos físicos (que permiten moverse de un punto a 
otro), económicos (una ruta integral para garantizar el derecho a un empleo a las 
personas en situación de discapacidad) y social, se debe traer consigo el concepto 
de una ciudad inclusiva, donde la accesibilidad universal es el eje central del diseño 
urbano, generando los espacios y productos necesarios para satisfacer las 
necesidades del total de la población. Lo que acarrea altos impactos en materia 
física, económica y social ya que la exclusión social puede llegar a limitar su acceso 
a servicios básicos como la educación, salud, inserción en el mercado laboral e 
incluso entorpecer su participación en la vida civil.  
 
Hace especial énfasis en las metas 11.2 y 11.7 de lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, residientes y sostenibles, lo que 
quiere decir, que puedan contar con sistemas de transporte seguros, accesibles, 
asequibles y sostenibles y a su vez un acceso universal a las zonas verdes, a los 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles y recuerda que se logró un 
acuerdo basado en un enfoque diferencial permite hablar de infraestructura y 
mobiliario para niños en condición de discapacidad. Según la última encuesta de 
caracterización socio-demográfica de discapacidad que data del año 2015 se habla 
de cerca de 238.000 personas y le manifiesta a la Administración que el 28 de 
octubre de 2016 se habló de un compromiso por parte de la Secretaría de 
Integración social, por su misionalidad de adelantar una nueva caracterización y 
poder determinar cuántas personas en condición de discapacidad tiene Bogotá. 
Expresa que la gran mayoría de la cifra son mujeres y están reflejadas en estratos 
vulnerables, la gran mayoría estrato 2 - 110.771; más de 85 mil personas están en 
el estrato 3 y en el caso de las actividades realizadas durante los últimos 6 meses 
tomando el año 2015 más de 50 mil están dedicadas a labores de hogar, no perciben 
ningún tipo de ingreso y se acompañan de un cuidador.  
 
Bogotá le ha dado respuesta a éstas necesidades en condición de discapacidad a 
través de un decreto del año 2007 que es la política pública de discapacidad que 
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efectivamente habla del desarrollo de capacidades y oportunidades de la 
ciudadanía activa, el goce de sus derechos económicos, sociales y políticos, de la 
cultura simbólica. Presenta un video.  
 
Se refiere al proyecto 1113 por una ciudad incluyente y sin barreras y sobre eso les 
llamó la atención que solo en el 2017 se ejecutó el 71% del total de los recursos que 
fueron asignados para esa iniciativa y puntualmente en éste año al mes de junio se 
había ejecutado el 20.58% aunque se debe tener en cuenta las dificultades por la 
ley de garantías y solicita le informen por qué esos niveles bajos de ejecución. Se 
conocieron las dificultades en el mes de marzo las dificultades que hubo 
relacionadas con los centros crecer, la contratación de los centros avanzar, renacer, 
integrarte que entraban a operar en su gran mayoría en el mes de agosto, sin 
embargo, se ha percibido cómo se han visto afectados ciertos centros crecer toda 
vez que la cobertura la tienen que cubrir algunos de los centros que estaban 
destinados a personas que tenían una condición de discapacidad leve y se informe 
cómo se ha logrado solventar esa situación y si dentro de las metas planteadas éste 
año se pretende ampliar la cobertura de esa población, en términos de edad sí se 
puede llevar la cobertura desde los 6 años la atención en esos centros. Manifiesta 
que le sigue preocupando la identificación, localización y caracterización de la 
población en situación de discapacidad; pregunta por qué razón no se tiene esa 
caracterización ya que hubo un compromiso por parte de la Administración Distrital 
en el mes de octubre de 2016.  
 
Pregunta al delegado de la Secretaría de Educación les hablara qué dentro de esa 
nueva infraestructura que se tiene planteada y con la restitución y ampliación de 
colegios cómo se está cumpliendo con la norma en materia de infraestructura. 
Pregunta a la Secretaría de Desarrollo Económico de 665 plazas laborales por 
medio de la agencia pública de gestión de empleo del Distrito, cuál es la meta para 
éste año y cómo se va en esa tarea para poder cumplir con no un porcentaje tan 
pequeño frente a 230 mil personas. Para la Secretaría General le corresponde la 
implementación del Acuerdo sobre teletrabajo con una importante tarea en favor de 
los cuidadores y cuidadoras en la ciudad de Bogotá y pregunta a la Secretaría de 
Cultura la cual no está citada, qué se está haciendo desde la cultura ciudadana para 
sensibilizar a la ciudadanía para ese tema. Expresa que lo que le corresponde a la 
Secretaría de Movilidad y la gerencia de Transmilenio con la nueva flota y garantizar 
todos y cada uno de los requisitos técnicos para que la flota sea accesible y 
particularmente en la operación del servicio, ya que en hora pico no se está 
respetando el primer vagón, no se está permitiendo el acceso de personas en sillas 
de ruedas, no se cuenta con interprete de lenguaje de señas y la respuesta es que 
solamente el 30% cuenta con un informador auditivo, lo que quiere decir que 19 
rutas urbanas cuenta con flota accesible, siendo 5 cien por ciento accesibles.  
Pregunta si actualmente el Distrito cuenta con un indicador que permita establecer 
del total del espacio público de la ciudad que metraje es accesible y cuál no. 
Finalmente encontraron en el último informe de auditoría regular al sector salud y 
específicamente a la Subred Sur un hallazgo en el que se evidencia que el Fondo 
de Desarrollo Local debía aportar unos recursos en virtud del convenio 143 de 2014 
cuyo objeto era la consecución de ayudas técnicas para las personas en condición 
de discapacidad que aún no se ha logrado liquidar, ha tenido dificultades y se 
informe que ha venido sucediendo con cada uno de los convenios que desarrollan 
los Fondos de Desarrollo Local y por eso la importancia del sector gobierno.  
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El honorable concejal Nelson Enrique Cubides Salazar concentra el debate en 2 
temas accesibilidad y movilidad, cree que el desafío más grande que tiene que 
enfrentar una persona en discapacidad es llegar a tener una vida autónoma e 
independiente y una ciudad como Bogotá con tantos recursos y posibilidades debe 
garantizar desafortunadamente no está sucediendo. Presenta un video de cómo es 
el día a día de una persona en discapacidad. 
 
Expresa que el tema de la barrera arquitectónica es un tema de fondo porque es un 
tema de ponerse en igualdad de poder acceder a bienes y servicios que ofrece una 
ciudad, no se ven las personas en condición de discapacidad y se piensa que es 
porque no existen, pero la realidad es porque no pueden salir. Reseña que en 
Estados Unidos es obligatoria la aplicación de la accesibilidad para construcciones 
nuevas, las empresas deben tomar medidas para poderse comunicar con las 
personas que tienen discapacidad acá es a la inversa. En Chile la palabra 
autonomía es indispensable para las personas con discapacidad. 
 
La honorable concejala María Victoria Vargas Silva en moción expresa que le 
pregunto al Secretario de Seguridad por el niño que se encuentra con él en la sesión 
y el Secretario le informa a la honorable concejala que es su hijo que no vive acá 
sino en Barcelona y tiene ese tiempo para estar con él hoy. La honorable concejala 
expresa que no sabe si con la venía de los honorables concejales citantes se le 
permitiera estar con su hijo y no aguantarse toda la sesión.    
 
El honorable concejal Nelson Enrique Cubides Salazar expresa que para la 
proposición que se encuentra en debate el Secretario de Seguridad no se encuentra 
citado para la proposición en la cual se está debatiendo. 
 
El Presidente le informa al Secretario de Seguridad que solo se encuentra citado en 
la primera proposición por lo que le concede la veía para que se retire.  
 
El honorable concejal Nelson Enrique Cubides Salazar continúa su intervención 
señalando que en países vecinos han entendido que las ciudades se deben diseñar 
para personas con discapacidad y de esa forma se puede beneficiar a todos los 
ciudadanos. En el país se está pendientes de plataformas para personas con 
discapacidad física, indicadores braille para personas con discapacidad visual, 
semáforos con timbre anunciando el cambio de semáforos, de guías escolares con 
escritura braille, con aplicaciones con juegos para que se les atribuya a trabajar la 
memoria a personas con discapacidad cognitiva, los niños y adolescentes que 
estudian en colegios con una discapacidad cognitiva no están siendo debidamente 
formados, se trató de desarrollar una estrategia que no está funcionando y lo más 
crítico es que no están ingresando al mercado laboral. 
 
Expresa que el Plan Distrital de Bogotá Mejor para Todos hizo unas reflexiones muy 
importantes, son 244 mil personas en discapacidad y dijo claramente que se les 
está afectando el derecho a gozar y a tener la posibilidad del goce efectivo de sus 
derechos, lo cual no se está dando y dijo claramente que el 47% de las personas 
con discapacidad tiene barreras físicas en las aceras, el 66.8% hay barreras físicas 
en la calle y el 41% en los parques. Colombia ha suscrito una convención para las 
personas en discapacidad, está obligada y al existir una barrera física 
automáticamente entra en una situación de exclusión y discriminación, es un 
derecho fundamental.  
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Se refiere a la parte normativa existente para el tema de la accesibilidad, en cuanto 
a Acuerdos Distritales, Decretos y Leyes con las cuales no ha pasado nada. 
 
Concluye expresando que la discapacidad debe ser vista como un problema de 
todos, no de las familias, de los cuidadores y de las personas con discapacidad y 
cuando los bogotanos sienten que es un problema de todos, que están violando un 
derecho fundamental de tener un libre gozo, es una oportunidad para que en el Plan 
de Ordenamiento Territorial se salde la deuda que se ha tenido históricamente con 
la ciudad sin resultados efectivos. 
 
El honorable concejal Jorge Durán Silva en moción de orden expresa que en la 
mañana había solicitado que investigaran al doctor Jairo García Secretario de 
Seguridad por llegar retardado y haber presentado una excusa que no está 
establecida en el Reglamento, así mismo hace esa denuncia al Secretario de 
Gobierno que debería estar desde las 9 de la mañana y que no se ha hecho 
presente, para que haya equilibrio y equidad.  
 
El Presidente solicita al Secretario de la Comisión certifique a qué hora se hizo 
presente el Secretario de Gobierno y donde se encuentra presente. El Secretario 
informa que el Secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay se hizo presente a las 
10:55 de la mañana y en el momento no se encuentra presente en El Recinto. 
 
El Presidente le solicita a la Personera tome atenta nota a la denuncia presentada 
por el honorable concejal Jorge Durán Silva. 
 
Proposición No. 132, aprobada en la Comisión Segunda Permanente de Gobierno 
el 27 febrero de 2018. Tema: “Población con discapacidad cognitiva”. Citantes: 
Honorables Concejales Diego Fernando Devia Torres, Diego Andrés Molano 
Aponte, Ángela Sofía Garzón Caicedo, Andrés Eduardo Forero Molina, Daniel 
Andrés Palacios Martínez, Pedro Javier Santiesteban Millán. Bancada Partido 
Centro Democrático. 
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia Torres expresa que cuando se mira 
ese tema les atañe porque se encuentran cifras muy importantes y en el Periódico 
El colombiano del día anterior hablaba de cómo hay cifras poco concretas 
prácticamente desde el 2005 a nivel de Colombia con respecto a la población en 
condición de discapacidad, también refería que se calcula que el 3% de la población 
de todo Colombia tiene alguna condición de discapacidad. En cuanto a Bogotá, 
según la información proporcionada Bogotá tiene 208 mil personas con 
discapacidad y aunque se prestan algunas ayudas se encuentra que algunos 
manifiestan que hay falta de oportunidades. Se refiere a un caso de un 
estadounidense con una condición llamada espina bífida y es un ejemplo porque se 
ve que cuando hay apoyo sí se pueden romper los limites, se pueden alcanzar los 
sueños, cuando hay apoyo en educación, deporte, educación las personas pueden 
romper sus barreras.       
 
Encuentra como el 10% de los bogotanos sufren algún tipo de discapacidad según 
organizaciones y en la página de la Secretaría se expone el proyecto 721 pero no 
se establecen las ayudas específicas y se necesita que se brinde más apoyo a los 
cuidadores, sería importante que en la página hubiese algún link donde las personas 
se puedan comunicar.  
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Interviene el señor César Daza guía interprete de José Richard Gallego un hombre 
sordo y ciego donde desarrollaron una campaña que se llama fútbol con la piel y el 
señor César le interpreta los partidos a través de una tabla, es Representante Legal 
de la Fundación sin Limites SC donde se trabajan temas de inclusión laboral, se 
tocan puertas en las empresas para sensibilizarlos y explicarles el beneficio 
tributario que tienen al contratar una persona en condición de discapacidad, 
lamentablemente las empresas no saben que tienen ese beneficio. Tratan de 
generar empleo, tratan de contratar personas sordas y el objetivo es hacer kit para 
niños que se venden en los colegios, el objetivo es que la fundación sea auto 
sostenible, los recursos son propios, no han recibido ayudas de ningún tipo. A nivel 
de estudio hay muchas complicaciones con José aun siendo sordo ciego fue el 
primero en graduarse en Colombia como panadero, lo que ha ayudado a romper 
muchos límites, porque la discapacidad no la tiene José, sino que la da dentro del 
Estado. Expresa que el Estado debe proporcionar las herramientas para que las 
personas en situación de discapacidad puedan estudiar. Hace una invitación para 
que los apoyen, se haga inclusión laboral, que haya oportunidades laborales y 
educativas.    
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia Torres da la bienvenida a José Richard 
y lo felicita porque es un desafío para otros, es demostrar que se puede salir 
adelante, se convierten en un desafío para las personas que se encuentran normal. 
Resalta la labor que han hecho en el estadio, ya que siendo hinchas de diferentes 
equipos han enviado un mensaje a las diferentes barras. 
 
Interviene el señor José Richard Gallego, a través de su interprete manifiesta que 
con César quieren seguir generando ese impacto, mostrar que no hay discapacidad, 
realmente la discapacidad está en la cabeza, quieren lógicamente recibir el apoyo, 
es sordo ciego y se considera una persona valiente porque independiente de que 
no haya recibido el apoyo de alguna institución del Estado, tuvo la oportunidad de 
recibir el apoyo de César y Jennifer quienes han mostrado que realmente la 
discapacidad no está, no es discapacitado realmente porque su discapacidad 
desaparece cuando tiene a César y a Jennifer al lado de él. Expresa que se siente 
contento de poder promover a las personas a que salgan adelante y es algo que se 
puede promover a los colegios, universidades y empresas.     
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia Torres continúa su debate expresando 
que se encuentran dos leyes, la ley 361 de 1997 y la 1429 de 2010 reglamentada 
por el Decreto 4910 de 2011 y es donde desde la Administración Distrital debe 
trabajar por difundir esas leyes ya que se tienen beneficios tributarios para aquellas 
empresas que contratan personas en condición de discapacidad con el fin de 
promover la generación de nuevos empleos, Bogotá debe tomar esas leyes y 
hacerlas realidad. De acuerdo con el censo de discapacidad suministrado por la 
Administración se encuentra como el total de la población con discapacidad 
mayores de 10 años es de 175.783, según datos del DANE, se encuentran datos 
muy diferentes. Personas en condición de discapacidad que se encuentran 
trabajando son 28.093 que equivale al 15%, personas que se encuentran buscando 
trabajo el 3.56%, es decir seis mil personas no son pocas, sino que muchos se 
cansaron de buscar y se dedicaron a labores del hogar en las cuales se registra una 
población de 42.000 que equivale al 24%. Las personas con una incapacidad 
permanente para trabajar sin pensión son 44.991, lo que corresponde al 25.59% y 
con pensión 12.143 que equivale al 6.91%, personas en condición de discapacidad 
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que reciben renta equivale a un 1.48%, pensionados o jubilados 7.500 que equivale 
al 4%. Realizando otras actividades de autoconsumo 2.393 equivalente al 1.36% y 
otras actividades 14.287 y sin información 1.437 equivalente al 0.82% cifras que 
demuestran que se debe fortalecer las áreas de educación y emprendimiento, 
buscar oportunidades y convenios con la empresa privada para la inclusión de esa 
población.  
 
Interviene la Señora Johanna Mendivelso, contadora pública de profesión con 
postgrado en alta gerencia financiera, a los 27 años tuvo la bendición de ser madre, 
pero cuando nace su hijo, nace con una discapacidad múltiple generada por una 
enfermedad huérfana llamada el Síndrome de Cornelia de Lange y es allí donde 
entendió que la discapacidad puede pasarle a cualquier persona, no tiene estrato. 
Tuvo que enfrentar lo que significa vivir como una familia en condición de 
discapacidad en Colombia y se dieron cuenta de las múltiples limitantes a nivel de 
salud, inclusión escolar, económico y todas las consecuencias que trae tener un 
familiar con alguna discapacidad y el efecto es grande a nivel económico. Expresa 
que su hijo logró ir a un jardín de inclusión, logró graduarse en su etapa escolar de 
primera infancia, pero llegó hasta ahí porque desafortunadamente la inclusión 
escolar para la siguiente fase no está establecida. Es importante que se apoyen 
campañas que ayuden a entender a los bogotanos que existen y que son 
importantes las personas en condición de discapacidad y crear esa cultura de 
sensibilización del apoyo al otro. Invita a construir y ser parte activa y poder unir la 
parte científica, las organizaciones y las familias para apoyar todo lo que tiene que 
ver con la inclusión escolar de los niños. Hay un proceso para los niños que tienen 
discapacidad múltiple y actualmente hay una resolución 825 de 2018 aunque la 
contratación se demora 3 meses e invita a que los niños no dan espera y fueron 
reubicados en centros crecer pero esos centros no tienen la capacidad de manejar 
niños con discapacidad múltiple, es importante que se revisen si las contrataciones 
con los operadores si están o no funcionando de manera óptima y no darle largas. 
No se necesitan más recursos lo que se necesita es revisar el presupuesto y las 
personas en condición de discapacidad requieren una mirada importante y requiere 
una inversión importante porque si ellos están bien se va a ver una calidad de vida 
de los bogotanos mucho mejor.     
 
El honorable concejal Diego Fernando Devia Torres continúa su debate expresando 
que cree que los centros crecer y los centros avanzar son muy importantes pero el 
llamado es a la continuidad. Se debe mirar después de que las personas en 
condición de discapacidad después de cumplir los 18 años cómo quedan, ya que 
Distritalmente no pueden hacer más por ellos, muchos tienen discapacidad 
permanente pero que ya no los reciben en ningún lado por ser mayores de 18, por 
lo que cree que se debe trabajar desde la Corporación. Expresa que las personas 
con discapacidad necesitan importantísimo apoyo, difusión, concientización. Se 
debe dar continuidad a lo que se ha hecho, una continuidad a los contratos. Se debe 
trabajar por la ruta de soluciones integrales a los pacientes y cuidadores y se debe 
difundir y parte de la agenda distrital se debe invertir mucho más en apoyos 
terapéuticos, rutas integrales para que los familiares, hacer más visible las cosas. 
Se pregunta por qué en Planeación hay una oficina del LGTBI y no existe una para 
personas en condición de discapacidad y así participar en Planeación Distrital, 
expresa que es una oficina muy valiosa. Concluye que el tema de las personas en 
condición de discapacidad es un tema que se debe hacer visible, se deben 
actualizar cifras, voluntad para hacer cumplir los derechos de esa población, difundir 
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los beneficios tributarios para que haya inclusión laboral, hacer clóster de 
oportunidad de esa población, el tema de educación, los cuidadores y llama a la 
Secretaría de Educación para que se apoye el proyecto que está radicado sobre 
aulas pedagógicas y ojala se pueda debatir y aprobarlo ya que es el proyecto que 
hace que los niños en condición de discapacidad no los reciban solamente en los 
colegios sino que tengan un equipo interdisciplinario para que logren ser auto 
sostenibles.   
 
El honorable concejal Pedro Javier Santiesteban Millán aclara que no son personas 
discapacitadas ni tampoco en condición de discapacidad, sino que los llamen 
personas con discapacidad. En Colombia y en Bogotá se cuenta con una amplia 
normatividad constitucional, legal y reglamentaria, con miras a garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en concordancia con la 
Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad que fue 
adoptada por la ley 1346 de 2009. Cita la normatividad tanto nacional como a nivel 
distrital que aborda el tema de discapacidad. Expresa que en Bogotá al año 2015 
se identificaron 238.974 personas con discapacidad y están especialmente 
ubicadas en las localidades de Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, 
San Cristóbal y Engativá cuya composición poblacional es mayoritariamente en los 
sectores más populares, el 56% son personas en condición de vejez, el 31.3% son 
adultos mayores, el 57.3% son mujeres, lo que hace una población altamente 
vulnerable, a pesar de los avances no son suficientes y no corresponden a las 
dimensiones de la problemática de discapacidad que se tiene en Bogotá, a pesar 
de los diferentes programas, pales y proyectos que ha desarrollado la 
Administración con personas con discapacidad en temas de salud, educación, 
empleo y vivienda aún subsisten situaciones de exclusión, barreras actitudinales, 
físicas  y comunicativas, escaso acceso a oportunidades reales de empleo e 
ingresos y cultura y recreación que impiden la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de esa población. Basta revisar cómo se está tan lejos de lograr una 
eficiencia y eficacia suficiente. Se refiere a la vinculación laboral baja que hay en las 
Secretarías distritales, como por ejemplo en la Secretaría del Hábitat se tienen 
vinculadas 3 personas con discapacidad y la Secretaría de Desarrollo tiene 5 
personas en esa condición, empleos temporales sin ninguna estabilidad, no se les 
está dando las oportunidades que realmente necesitan. La Secretaría de Desarrollo 
económico escasamente atendió a 361 personas con discapacidad en temas de 
iniciativas de emprendimiento, proyectos agrarios, generación de trabajo digno, 
productividad empresarial y cooperativa, etc., lo que se debe es ampliar ese servicio 
a más personas para que tengan acceso a esas iniciativas. Concluye que considera 
que la Administración debe trabajar suficientemente para que la normatividad que 
se tiene garantice todos los derechos a los cuales deben acceder, se debe levantar 
un diagnóstico cierto sobre esas personas ya que la que hay no es concreta. Tener 
claro que se necesitan los recursos suficientes en los presupuestos para que la 
Administración pueda seguir ejecutando los proyectos que se han contemplado en 
el Plan de Desarrollo y demás normas.        
 
El Presidente pide disculpas a los invitados que faltaron por intervenir, mientras que 
se sigan llevando las editoriales más de 2 o 3 horas va a ser muy difícil ser más 
efectivos y avanzar en los temas de ciudad.  
 
El honorable concejal Marco Fidel Ramírez Antonio expresa que fue invitado a la 
campaña Racisno en la alcaldía Mayor, quedó impresionado del impacto positivo de 
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un esfuerzo liderado por el Secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay y que ha 
logrado llamar poderosamente la atención de la ciudad sobre la importancia que se 
erradique toda manifestación de discriminación y racismo en Bogotá, apoya 
incondicionalmente la campaña y considera que es un extraordinario acierto.    
 
El Presidente informa que se suspende el debate y se continuará con él en una 
futura ocasión. 
 
El Secretario informa que siendo la 12:41 p.m. se suspende y se levanta la sesión 
de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno programada para el día jueves 
19 de julio de 2018.  
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