
 

 

 
CONSEJO LOCAL DE DISCAPACIDAD SUBA 
SESION ORDINARIA 
ACTA N° 06 de 2021 

 
FECHA: Octubre  27 de 2021  
HORA: 8:00 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. 

María Camila Arias  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 :  

 
Se realiza la aprobación de las actas correspondientes al mes de septiembre  

 
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 iniciará la fase de formulación (elaboración participativa 

de la estructura de la política, elaboración del documento, socialización, revisión y ajustes del 

documento), elaboración del plan de acción (mesas de concertación con los sectores y definición 

de productos y resultados) se solicitará apoyo a las STLD para convocar a los representantes que 

han acompañado el proceso de reformulación. 

 

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 



 

 

 

Por parte de la secretaria técnica local se dan a conocer las actividades a desarrollar  

Se socializa en la línea 2 se informó el  lanzamiento de  la campaña de comunicación en relación a 
la No discriminación de las Personas con Discapacidad en el entorno laboral, solicitó apoyar la 
divulgación de la información.  
 
También se informa la continuidad en la  asesoría   a entidades para implementación del Decreto 
2011 a demanda, la ultima fue con el Canal Capital; también se desarrolló la segunda mesa de 
trabajo con entidades para la implementación de dicho Decreto el pasado 30 de septiembre 
 
En cuanto a las actividades faltantes dentro del POAL  esta pendiente la realización de la feria local, 
la cual debe en articulación con las ferias desarrolladas  por Desarrollo Económico ya sea dentro de 
la localidad o cercana, sin embargo no ha sido posible realizarla. Por tal razón se realizara una 
reunión durante el mes de noviembre con el fin de agendar los recursos necesarios y la fecha para 
la realización de la misma  
 
Se dio a conocer que de acuerdo al registro desarrollado por la secretaria de desarrollo económico 
se cuenta con 323 personas con discapacidad registradas, formadas en competencias blandas 50 
y laboralmente 329, remitidas 165, orientadas 131, vinculadas 178, participantes en ejercicios de 
sensibilización 3626 y 164 procesos de gestión para la inclusión. Frente a cuidadores (as) se han 
formado 114, 5 vinculados.  
 
En la línea 4, se inició el proceso de fortalecimiento a emprendedores con Cámara de Comercio de 
Bogotá, donde participan 31 emprendedores, acción adelantada con CADIS- SDIS; se realizó la 
socialización de la ruta de emprendimiento y proceso de fortalecimiento con SDDE llevada el 22 de 
septiembre. En la línea 5 se realizó la vinculación modalidad teletrabajo: 11 personas con 
discapacidad. Se hizo la entrega de formulario para la búsqueda del registro de buscadores de 
empleo de cuidadores y cuidadores. Se articuló con la Mesa de trabajo por los derechos de los 
Cuidadores. Se desarrollaron los procesos de formación en alfabetización digital y apertura de 

vacantes en teletrabajo. 

 
 

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. 
 
Con respecto a las actividades de movilización y participación , Carlos Londoño informa que con 
respecto a la Gala de exaltación, esta vigente la fase de subsanación de documentos.  Dentro de 
los datos en esta fase se encuentran 56 postulados y 669 votantes.  
 
Viviana Solano: reitera la importancia de la información socializada por el IDPAC e invita a realizar 
una evaluación de la asistencia a los puntos de inscripción asistida previamente. Refiere que el 
cumplimiento de la asistencia de las entidades, al centro crecer no fue de manera permanente a 
este punto. Menciona que se hace necesario que las entidades se comprometan a la asistencia  



 

 

 
como parte del ejercicio, de acuerdo al nuevo cronograma  
 
 
Jessica Quiroz:  Refiere estar de acuerdo con lo referido por Viviana Solano y manifiesta  las 
barreras que la población con discapacidad ( personas que desean ser candidatos) en cuanto a 
requisitos refieren, siendo calificada por la población como excluyente. Solicita a los miembros del 
consejo realizar agendamiento de las actividades que requieren la presencia de los delegados 
previamente concertados en la sesión del consejo. Refiere el compromiso de todas las entidades 
para las actividades del consejo y que se darán a conocer al nivel central de cada entidad la no 
participación en las actividades.  
 
Jose Alberto Cruz representante suplente plantea el compromiso de las actividades que deben tener 
las entiades como parte de un miembro consejo y estancia de participacion.  
Plantea la necesidad de que las inscripciones sean de en un plazo amplio para mayor a la 
oportunidad. Refiere de igual forma de que el proceso de inscripción sea transparente con respecto  
la norma referida al decreto.  
 
Carlos Londoño refiere que se ha realizado acciones con el fin de subsanar las dificultades con 

respecto al cumplimiento del decreto.  

 

 

Jessica refiere la posible dificultad que se puede presentar frente a la ampliación del plazo frente 

con respecto al cese de actividades. Refiere que este proceso debe  ser serio sin crear barreras e 

invita a los representantes a continuar con su participación activa a este espacio  

 

Mayerly Sánchez refiere las barreras que presenta la población con respecto a la presentación del 

certificado de discapacidad y otros documentos.   

 

Mauricio Novoa  refiere el apoyo de la secretaria de Hábitat frente a inscripción asistidas, y 

manifiesta que se debe contar con las herramientas que se deben tener disponibles. Agradece el 

apoyo al IDPAC frente a la orientación y al personal del centro crecer para el espacio. 

 

Jessica refiere la importancia de contar con las herramientas para que se pueda transmitir la 

información a la ciudadanía.  

 

Manuel (José Alberto Cruz), manifiesta la importancia de en caso de habilitar puntos de inscripción 

asistida deben darse prelación a las UPZ Tibabuyes y rincón. Jessica responde que de caso de 

tener se pretende habilitar los puntos de inscripción  se deberá contar con las delegaciones y 

cumplimiento de las mismas.  

 

 

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) 
 



 

 

María Camila Arias Martínez, delegada por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 
E.S.E, menciona las entidades que realizaron el reporte de la oferta  
 
Entre las que se encuentran están  
  
5.  Información Plan Nacional de Vacunación en personas con Discapacidad durante 2021 SUB 

RED NORTE 
 
María Camila Arias Martínez, delegada por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 
E.S.E, da a conocer la importancia de que se reconozca en los diferentes espacios de participación 
como se llevó a cabo el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, enfocado en personas con 
discapacidad, empieza diciendo que Colombia aseguró para sus ciudadanos las dosis de vacuna 
para el covid-19 necesarias a través de mecanismos bilaterales y multilaterales, con los cuales se 
tiene planeado vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo como priorización los grupos 
de riesgo y así progresivamente alcanzar 35 millones de colombianos vacunados. Actualmente nos 
encontramos ubicados en la etapa 5.  
 
El plan de vacunación está definido sobre 7 principios:  
- Beneficencia: entregar desde el Gobierno nacional una vacunación completamente gratuita  
- Solidaridad: priorizar a la población vulnerable contagio por las condiciones de riesgo, como 
adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes, y trabajadores de la salud  
- Equidad y justicia: vacunar a toda la población sin distinción social  
- Transparencia: entregar desde el Gobierno nacional una vacunación completamente gratuita - 
Progresividad: generar crecimiento y cobertura paulatina  
- Interés general: respetar el interés general sobre el particular para lo cual se necesita el apoyo de 
todas las autoridades competentes como de la sociedad en general  
- Eficacia: cumplir a cabalidad de forma adecuada el plan de beneficio para todos los colombianos. 
La ruta de vacunación actualmente cuenta con los siguientes pasos: 
1. Acceso a la IPS. 
2. Área de lavado de manos.  
3. Área de identificación de síntomas.  
4. Área de registro y verificación de datos de facturación.  
5. Sala de espera previa a la vacunación. 
6. Consultorio vacunación. 
7. Sala de espera posterior a la vacunación. 
8. Áreas de ingreso de datos al PAIWEB y entrega el carnet de vacunación. 
9. Salida del usuario.  
Se da a conocer que como se realizó la socialización con personas con discapacidad, cuidadoras/es 
y familias se utilizaron piezas comunicativas, para dar a conocer: mitos y realidades de la vacunación 
contra COVID-19, recomendaciones pre y post vacunación, líneas de atención, entre otra 
información importante. 
Continua con la información de la página de “Mi Vacuna”, en la cual muestra cual era el paso a paso 
para la verificación de la postulación y la ruta necesaria para realizar la postulación de la persona 
con discapacidad en caso de que aplicara.  
Finaliza con la respuesta frente a algunas preguntas que se tienen en la pagina oficial del Ministerio 
de Salud y Protección Social.  
¿CUÁNDO COMIENZA LA VACUNACIÓN EN COLOMBIA? 
El 17 de febrero comenzó el proceso de inmunización en el país basados en el Plan Nacional de 
Vacunación estructurado por el Gobierno Nacional, el cual establece dos fases y cinco etapas. En 



 

 

la primera etapa se contempla la primera línea del talento humano en salud y adultos mayores de 
80 años. 
¿SI YA TUVE COVID19 ME PUEDO VACUNAR? 
Sí, el Comité de Expertos que asesora al Ministerio de Salud y Protección Social nos indicó que las 
personas que tuvieron el virus podrán recibir la vacuna contra el covid-19. En este caso, el criterio 
será de 90 días después del inicio de síntomas para los pacientes sintomáticos; mientras que, para 
los asintomáticos, los 90 días se contarán a partir de la prueba confirmatoria. 
Es importante recordar que en estos casos entrarán a la fila según los criterios establecidos en las 
fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19. 
¿A QUIÉNES LES VAN A APLICAR X VACUNA Y A QUIÉNES Y VACUNA? 
Las vacunas se asignan de acuerdo con la disponibilidad que tenemos. Por ejemplo, las de Pfizer 
se asignan a las regiones que tengan capacidades logísticas para garantizar su cadena de frío. 
Pero, por ejemplo, a regiones alejadas o rurales se asignarán las de Janssen, que son de una dosis 
e implican menor desarrollo logístico. Esto nos permite garantizar que estaremos llegando a todos 
los territorios. 
¿SI ME DIO COVID-19 ENTRE UNA DOSIS Y OTRA, QUÉ HAGO? 
Las personas que se contagian después de la primera dosis deben ir a aislamiento, esperar tres 
meses y programar vacunación después de este periodo, de acuerdo con lo que se consideró en 
las discusiones del consenso 
 
 
6. Solicitud Secretaria  Técnica distrital de discapacidad para consejo ampliado 

Se da a conocer la solicitud desde la Secretaria técnica Distrital de Discapacidad frente a la pregunta 

¿ Cual es el principal reto que tiene la localidad frente a la atención de las personas con 

discapacidad? 

 
Frente a la solicitud el consejo local de discapacidad de Suba plantea que principal  reto que tiene 
la localidad tiene con respecto a la atención de Discapacidad es la accesibilidad a los diferentes 
espacios  y oportunidades de inclusión  
 
Clementina Ricaurte  refiere que  las personas con discapacidad accedan a espacios en la 
alcaldía local con la misma oportunidad que otras poblaciones.  
 
Jose Alberto  Cruz ( Manuel) refiere las oportunidades de accesibilidad  para la comunicación en el 
caso de la participación de personas con discapacidad auditiva menciona la necesidad  de  contar 
con intérprete de Lengua de señas colombiana.  Refiere el acceso al empleo con respecto al 
acuerdo 001. Por último refiere los ajustes razonables en el transporte Público.   
 
Luz Mayerly refiere las barreras físicas y arquitectónicas  en la localidad al igual al acceso al 
transporte público. de igual, forma refiere que aun persisten en el acceso que tiene las personas 
para dar a conocer sus necesidades  
 

Jessica Quiroz  da a conocer los proyectos que cuenta la alcaldía local de Suba  con respecto a las 

personas con discapacidad a corte de 31 de diciembre  

 

Plantea a dar a conocer las metas y las población beneficiaria.  

7. Proposiciones y Varios  



 

 

 

• Yenifer Martínez de IPES compartirá a través del grupo de WhatsApp las ofertas 
disponibles para las personas con discapacidad.  

• Jasmín Rodríguez Vigilancia de Salid Publica socializa el tema de la información de 
COVID en personas con discapacidad. 
Inicialmente se realiza y se da a conocer con respecto a la base de registro histórica 
de personas con discapacidad. 
Se plantea los datos de las personas con discapacidad registradas en las 6 
localidades que pertenecen a la Sub red Norte.   
 
se da lectura los datos de COVID 19 en población en personas con discapacidad 
 
Los datos mas relevantes son que se presenta en el mayor de los casos son leves y 
el curso de vida es adultez y vejez. María Camila finaliza el tema con la 
recomendación en continuar las medidas de bioseguridad.  
 

• María Camila Arias de la Sub  Red norte socializa el derecho a recibir los servicios 
de manera ininterrumpida e  integral y el deber de cumplir las normas frente al 
sistema de salud  

• José Alberto Cruz manifiesta la inquietud frente al dato de la Localidad  de Suba y 
refiere el aumento de la población 

• Se da a conocer el procedimiento de registro de Caracterización y certificación de 
Discapacidad. Por parte de María Camila Arias se dan conocer que este proceso se 
realiza a través de la pagina de la secretaria de salud en la ventanilla virtual 
AGILINEA y se escogerá la IPS de acuerdo a la localidad.  

• Clara García  - Transmilenio da a conocer las nuevas rutas de SITP y los ajustes 
razonables que se dan dentro del sistema y plantea que los problemas que persisten 
frente al diseño de buses sin embargo Transmilenio sigue trabajando y a través de 
las líneas  de atención se pueden dar a conocer las quejas para dar respuesta.   

  

Jessica  da por finalizada la sesión 

 

CONVOCATORIA: Próximo consejo se realizara el día 28  de octubre 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 
 
 
 


