
 

 

 
CONSEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD SUBA 
SESION ORDINARIA 
ACTA N° 07 de 2021 

 
FECHA: Noviembre 24 de 2021  
HORA: 8:30 am 
SESIÓN PRESENCIAL ( ) VIRTUAL ( X ) 
 
LUGAR: Plataforma Meet 
 
ASISTENTES: 
 

ENTIDAD NOMBRE DELEGADO(A) 

Alcaldía Local Jessica Quiroz  Delegada 

Empresa Social del Estado de primer 
nivel. 

Claudia  Jiménez  Delegado. 

Secretaria de Integración Social 
subdirección suba 

Sandra Viviana Solano 
Bayona   

Delegado  

Instituto para la Economía Social (IPES) Yennifer Tatiana 
Martínez  

Delegada. 

Secretaria de Movilidad Isabel Soto Delegado 

Secretaria Distrital de la Mujer  Katherine Lozano delegada 

IDPAC Carlos Alfonso Londoño Delegado. 

IDRD  Cindy González  Delegada  

Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deporte 

Olger Forero  Delegado 

Representantes de las personas con 
discapacidad cognitiva 

Luz Mayerly Sánchez 
Acosta 

Consejera 

Representantes de las personas con 
discapacidad física 

María Consuelo Rincón Consejera 

Representantes de las personas con 
discapacidad múltiple  

Betty Vásquez Mejía 
 

Consejera 

Secretaria Técnica Local  Claudia Marcela Murillo 
Casas  

STL 

 
 
INVITADOS:  

ENTIDAD NOMBRE INVITADO(A) 

Suplente De Discapacidad Física 
José A. Cruz. (Manuelito) 

Consejero 
Suplente 

Transmilenio S.A. Clara García Invitada 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar María Mercedes Castellanos  invitada 



 

 

 
AUSENTES:   

ENTIDAD NOMBRE DELEGADO(A) 

Personero  Invitado 

Dirección Local de Educación. Federico Sánchez Rusinque Delegado. 

Secretaria Hábitat  Mauricio Novoa  Delegado 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar María Mercedes Castellanos  invitada 

Delegado (a) Comité Técnico Distrital de 
Discapacidad 

Jacqueline Hernández CTD 

Junta Administradora Local (JAL). Hugo Barajas G 

  

Delegado. 

Representantes de las personas con 
discapacidad auditiva 

Álvaro Mora Mora Consejero 

Representantes de las personas con 
discapacidad visual 

Martha Bella Pedraza Consejera 

Representante de las Personas con 
discapacidad Psicosocial  

Clementina Ricaurte  Consejera  

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Saludo de Bienvenida. se realiza saludo por parte de la Alcaldía local y se procede a realizar la 

lectura de la agenda del día. 

 

2. Verificación del quorum. 

  

3. Aprobación del acta  anterior :  

 
Queda pendiente la aprobación del acta   

 
4. Seguimiento Plan Operativo Anual  

Se inicia la presentación por parte de la Secretaria técnica Local, con las actividades que se 

encuentran pendientes para este periodo del Año 

 

Objetivo estratégico 1 Reformulación de la Política Pública de Discapacidad 

 

Se presenta  por parte de la STL Claudia Murillo, las actividades realizadas se realizaron los ajustes 

requeridos y se radicó a la Secretaría Distrital de Planeación , posterior a ello pasa a ser 

conceptuado por esa entidad y al tiempo se inicia la fase de formulación  

 

Las actividades realizadas son: 

• Radicación formal  diagnóstico ante la SDP 

• Talleres de co-creación en alianza con GAB, para construir colectivamente la estructura de 

política (6 talleres en noviembre) 

• Reto público orientado a recibir aportes para la construcción de la estructura de política, el 

cual estará dispuesto en la página de Bogotá Abierta y al cual también se realizará difusión 

desde la página institucional de la SDG. 



 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico 2 Empleabilidad y generación de ingresos para las Personas con 

Discapacidad, sus familias y cuidadores (as), implementación de los Decretos 2011 y 2177 de 

2017 y del Acuerdo 710 de 2018 

 

Se dan a conocer por parte de la STL las actividades a nivel distrital, como son la difusión de 

vacantes que se reenvían a través del correo electrónico y se continua con el registro de cuidadores  

 

Agregado a  lo anterior se da a conocer la realización del Foro “ Bogotá abre nuevas posibilidades 

de Inclusión” el día 17 de noviembre a través del canal  del YouTube de la Secretaria de Educación.  

Como conclusiones de este foro están  

 

• La transformación del concepto de discapacidad para que Bogotá se convierta en un modelo 

social que reconozca la diversidad y los derechos como eje principal  

 

• La construcción de redes para afianzar la interacción entre actores, la transformación de 

imaginarios y representaciones sociales de la discapacidad deben garantizar posibilidades 

reales de inclusión  

 

• La participación y las organizaciones sociales son los protagonistas para la materialización 

de la nieva política pública de Bogotá 

 

 

Por parte de la secretaria técnica local se dan a conocer las actividades pendientes de acuerdo a lo 

planteado desde el Plan Operativo Anual Local. 

 

Se informa que está pendiente la planeación de una feria Local de empleabilidad para personas con 

discapacidad y sus cuidadores en articulación con el IPES, se solicita  a los miembros del consejo 

su colaboración para difusión  y apoyo  para la ejecución de la misma. 

 
 

Objetivo Estratégico 3: Movilización y participación  
 
Proceso de elecciones de Representantes 2021  
 
Carlos Londoño Del IDPAC inicia la presentación con la información de la ampliación de plazo y se 
da a conocer las piezas comunicativas y refiere las dificultades que han tenido con respecto  los 
requisitos de candidatos e informa que se hace necesario esperar línea técnica para si se habilitaran 
puntos de inscripción asistida. 
 
 Se dan a conocer las fechas  
 
-El proceso de inscripción se activo desde le 13 de septiembre hasta el 31 de enero de 2022 



 

 

- Revisión y subsanación de documentos:  1 de febrero al 18 de febrero de 2022 
- Segunda reunión informativa : Entre el 21 de febrero y el 18 de marzo de 2022 debe ser 
programada desde cada consejo local 
- Elección de representantes: 20 de marzo de 2022.  
-  Posesión de los representantes:  23 de marzo de 2022.  
-  Elección de los representantes distritales:  23 de marzo de 2022. 
-  posesión de las y los representantes ante el Consejo Distrital de Discapacidad:  20 de abril de 
2022.  
 
Desde la secretaria técnica se dan a conocer las estrategias solicitadas desde las Secretaria técnica 
con el fin de movilizar el proceso en la localidad 
 

LOCALIDAD ESTRATEGIA A 
IMPLEMENTAR 

RESPONSABLES APOYO POR PARTE 
DEL DISTRITO 

SUBA DIVULGACIÓN ENE 
EMISORAS Y MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIOS DE 
LA LOCALIDAD 

ALCALDÍA LOCAL 
REPRESENTANTE 
COMTE TÉCNICO 
SECRETARIA TECNICA 
LOCAL 

  

SUBA INSCRIPCIÓN 
ASISTIDA DE MANERA 
PRESENCIAL EN 
CUATRO LUGARES 
ALCALDÍA LOCAL 
SUBDIRECCION LOCAL 
DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL 
CRECER RINCÓN 
UPZ TIBABUYES ( 
LUGAR POR DEFINIR) 
  
  

DELEGADOS DEL 
CONSEJO LOCAL 

INTÉRPRETE DE 
LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA 

 
Carlos Londoño plantea la barrera que se puede tener en habilitar mas puntos de inscripción y 
propone impactar en espacios donde se estén desarrollando actividades con personas con 
discapacidad para impactar a la población.  
 
Jessica Quiroz refiere que en el mes de diciembre son pocas las actividades para las personas con 
discapacidad que se tienen agendadas y que podrían no ser posible dicha estrategia 
 
Viviana Solano da a conocer que como parte de la modalidad de Bonos canjeables por alimentos 
de la secretaria de Integración Social se tienen programadas jornadas de tamizaje de nutrición, 
manifestando ser posible realizar la socialización del proceso en estas jornadas. Se menciona que 
durante los 4 jornadas en este mes se citan a 25 personas con discapacidad. 
 
Se plantea que los días Miércoles 1 de diciembre, jueves 9 , miércoles 15 y miércoles 22 se podrían 
realizar jornadas de socialización e inscripción ya sea de votantes o candidatos. 
 



 

 

1 de diciembre: secretaria técnica Local con alcaldía local  
9 de diciembre: integración Social  
15 de diciembre: delegada de Subred Norte 
 
Se propone por parte de Viviana Solano que se evalué la pertinencia del ejercicio para la 
programación de las restantes fechas y sus acompañamientos.  
Luz Mayerly Sánchez refiere la dificultad en cuanto el certificado de residencia y propone que 
entidades como Integración Social puede certificar la residencia. Jessica Quiroz propone que como 
miembros del consejo se apoyara la gestión de los documentos de acuerdo a la necesidad de cada 
persona.  
 

 

Objetivo estratégico 4 Seguimiento y evaluación 
  
 
Línea de Acción: Seguimiento a la implementación de la oferta distrital para las PcD, sus 
familias y cuidadoras(es) 
 
Claudia Isabel Jiménez Delegada de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Norte   da a 
conocer que el  día 23 de Noviembre se obtiene los datos diligenciados por parte de la localidad de 
la siguiente manera tal como se presenta en la imagen proyectada  
 

 

 
 
 
 
Las entidades que se encuentran en la imagen son las que reportaron la oferta relacionada con el 
mes de octubre  
 
se mencionan por parte de la delegada las actividades realizadas por cada entidad 
 



 

 

Secretaria de Integración Social Subdirección Local de Suba : 1055  personas recibiéndolos, 1045 
entregados. Se cuenta con ajustes razonables y se presentan adecuaciones físicas y equipamientos 
al ser accesibles. Talento humano suficiente para la atención a la población con su capacidad.   
 
Secretaria de Cultura: se realiza desde nivel central y no se cuenta con la cobertura local. Se espera 
que con los ajustes al formulario se pueda contar con dicha relación de actividades locales.  
 

Gobierno: Se mencionan las actividades realizadas como se proyecta en la imagen  
 

 
 
 

-  Actividad de capacitación y seguimiento.  
- Ayuda monetaria a la manutención de niños con capacidades, 
- Ruta del fortalecimiento caracterización en la plataforma de participación,  
- planes de mejora para la entrega de dispositivos de asistencia personal.  
- ICBF 330 cupos,  
- 90 cupos en el centro, crecer  
- Se cuentan con los ajustes razonables.  
-  La entrega de los dispositivos de asistencia técnica.  

 
 
 
Se realiza la lectura de las actividades del sector educación, movilidad y Salud  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Se dan a conocer las barreras que se presentan  
 
Educación: refiere que no se cuenta con apoyo de la secretaria de Educación  
                    Barreras de tiempo a nivel de disponibilidad 
                    Desconocimiento de Diagnósticos 
                    Reconocimiento del Status de edad 
Cultura: La oferta reportada desde nivel central  
Salud: Baja corresponsabilidad de las familias  
Movilidad: no Hubo asistencia de personas con discapacidad ni cuidadores en Jornada de 
Capacitación 
 
Se realiza invitación a actividad relacionada con el abordaje de personas con discapacidad, 
cuidadores, familia, en  articulación con la política de seguridad alimentaria y nutricional  El 30 de 
noviembre  se desarrolla  un Facebook Live a las 17:00 H de la tarde denominado Salud a tu cocina 
a través de las páginas de Facebook 
 
 

 
                     



 

 

Claudia Isabel Jiménez reitera la importancia de reportar las actividades de cada una de las 
entidades y aclara que el formulario está en continuo ajuste con el fin de disminuir las barreras de 
acceso a la información que presentan las personas con discapacidad.  
 
 
se socializa por parte de la secretaria técnica los informes que se deben presentar y solicita a los 
miembros del consejo ya sea delegados o representantes él envió oportuno de la información  
 
 

 
 
 
5. Proposiciones y varios  
 
Oferta CADIS : por parte de la secretaria técnica Local se dan a conocer la oferta del Centro de 
atención Distrital de inclusión Social  
 
se busca retomar contacto con entidades y población con discapacidad en general para ofertar los 
servicios de formación del centro para lo que queda del año 2021 y que dicha oferta llegue a toda 
la comunidad.  
Se dieron a conocer los cursos ofertados actualmente, los interesados o interesadas deben ser 
personas con discapacidad entre los 14 y 59 años 11 meses, cuidadores (as) o familiares: copias 
de los documentos de identidad, historia clínica o certificado de discapacidad, copia de recibo 
público. Inscripciones al correo cadisinforma@gmail.com o personalmente a la calle 1ª #24b 26 de 
lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
• Mecánica de bicicletas (presencial) 40 horas con el IDRD 
• Cocina básica y repostería navideña (presencial) 40 horas 
• Elaboración de muñecos navideños (presencial) 40 horas 

                                
                       

                      
             

                        
                            

                           
                                   

                            
             

                          

                      
             

                                
                       

                                   
                

                         

                  
               
            

                                             



 

 

• Elaboración de objetos utilitarios (material reciclable) (presencial) 40 horas 
• Alfabetización digital (presencial) 40 horas 
 
 
 

 
 
 
 

- Claudia Jiménez  Recuerda seguir intensificando el uso de las medidas de protección 
teniendo en cuenta el  cuarto pico de COVID-19, fortalecer el uso correcto del Tapabocas, 
el lavado constante de las manos, la ventilación de los espacios y el distanciamiento físico, 
siempre en todo lugar donde nos encontremos. Evitar  por favor las aglomeraciones y todas 
las condiciones crónicas no trasmisibles, hipertensión, diabetes, los pacientes que tengan 
algún tipo de condición crónica, las agendas se encuentran disponibles para continuar con 
todos los procesos de seguimiento médico.  
Dada la directriz del día 23 de noviembre se da  el inicio del fortalecimiento de la tercera 
dosis de vacunación, para los usuarios de 18 a 59 años, con las mismas etapas de 
priorización y se puede realizarla consulta en mi vacuna   
También refiere a los miembros del consejo conocen algún tipo de usuario con dificultades 
cuanto a acceso a los servicios de Salud, agradece la remisión de la información para realizar 
la activación de  las rutas integrales de atención. 
 
 

- Se plantea por parte de los miembros del consejo la realización de la sesión del mes de 
diciembre  de manera presencial o virtual a lo que se determina por parte de los asistentes 
a la sesión la dificultad de espacios dada para  este mes siendo necesaria realizarla virtual. 
La sesión del mes de diciembre se realizara el día 16 de diciembre mediante modalidad 
virtual  

 

Se da por finalizada la sesión 

 

CONVOCATORIA: Próximo consejo se realizara el día  16 de  diciembre  de 2021   a las  8 am mes 

de acuerdo a los decretos de la emergencia sanitaria de  manera virtual  

 



 

 

  

JESSICA QUIROZ CAUSIL 
Presidente 

CLAUDIA MARCELA MURILLO CASAS  
Secretaria Técnica 

 
 
Anexo: 
1. Lista de firma de asistentes. 
2. Presentaciones vía correo electrónico a los participantes de la reunión. 

 
Elaboró: Claudia Marcela Murillo . STL Suba 
 
 
 
 


