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Nombre de la política 
 

Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital 

Decreto de adopción 
 

Decreto 470 de 2007 (octubre 12) 
"Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital" 
Véase: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/portal-institucional/politica-
publica-discapacidad-sistema-distrital-discapacidad 

Período de duración de la política. 
 

Desde 2007 hasta 2020 

Horizonte de sentido establecido en la 
política. 
 

Se conforma el Comité de Análisis de Política Pública quien hace una propuesta de 
acompañamiento en la construcción de la Política Pública Distrital de Discapacidad basado en 
una metodología participativa, de reconocimiento de la realidad de la discapacidad desde los 
diferentes actores; en donde una problemática individual se represente como una situación 
problemática colectiva identificándose como un problema social, para finalmente buscar marcos 
de intervención con formulaciones públicas en la agenda pública gubernamental. 
 
Para estos efectos la construcción de la política distrital de discapacidad en tanto proyecto social, 
se soportó en cuatro fases centrales: 
 

 Construcción de horizonte  
 Organización 
 Consolidación 
 Socialización 

 
Para el horizonte de sentido, se definió una metodología, basada en el Taller de Planeación y 
Pensamiento Estratégico para la construcción de PPDD, realizado en octubre de 2006 por la 
Universidad del Rosario y en donde se estableció un marco metodológico para la construcción 
de dicha política con recomendaciones dadas por parte de los integrantes del Comité Técnico 
Distrital de Discapacidad y de invitados de organizaciones de personas con discapacidad o de 
la sociedad civil. De esta forma la formulación de la metodología para la construcción de la 
Política Pública Distrital de Discapacidad, se genera a través de un proyecto social. 
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Finalidad: La Política Pública Distrital de Discapacidad permite una ciudad incluyente para todos 
los ciudadanos y ciudadanas, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad y sus familias. 
 
Objetivos estratégicos: 
 

1. Lograr la participación y el compromiso de los actores sociales e institucionales, en la 
construcción de la política. 

2. Posicionar el proceso de construcción de la política en la ciudad. 
3. Lograr que el diseño de la política articule los planes sectoriales, locales, Distritales y 

nacionales. 
 
La construcción de la política tiene las siguientes características: flexible, versátil, dinámica, 
diversa, creativa y participativa. Para involucrar, motivar y llevar a los participantes a que se 
apropien del proceso metodológico y de la obtención del resultado esperado, se trabajó sobre la 
base de plantear a los participantes y otorgarles el uso de metodologías de apoyo, facilitando la 
construcción colectiva y llevando a la auto-regulación de la participación. 

Objetivo general 
 

Buscar el desarrollo humano, social y sostenible de las personas con discapacidad, sus familias, 
cuidadoras y cuidadores. Adicionalmente se plantean dos propósitos generales: hacia la 
inclusión social y hacia la calidad de vida con dignidad. 

Estructura definida para la política. 
 

La política está estructurada de la siguiente manera: 
Título II: Dimensiones: 

1. Capítulo I: Dimensión de Desarrollo de Capacidades y Oportunidades. 
2. Capítulo II: Dimensión Ciudadanía Activa. 
3. Capítulo III: Dimensión Cultural y Simbólica. 
4. Capítulo IV: Dimensión de Entorno, Territorio y Medio Ambiente. 

Principales acciones de gestión y 
articulación intersectorial en la etapa 
de formulación de la política. 
 

La Política Pública se formula en el marco del 
Sistema Distrital de Discapacidad, instancia 
regida por el Acuerdo 505 de 2012, modificado en 
el Acuerdo 137 de 2004, “Por medio del cual se 
establece el Sistema Distrital de Atención Integral 
de Personas en condición de discapacidad en el 

Teniendo en cuenta que el Decreto 470 de 
2007 tiene fecha de caducidad en octubre 
de 2020, el Sistema Distrital de 
Discapacidad ha avanzado en la 
Reformulación de la Política Pública, con las 
siguientes acciones de articulación 
intersectorial: 
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Distrito Capital y se modifica el Acuerdo 022 de 
1999”. 
 
Este Acuerdo contempla como instancia superior 
el Consejo Distrital de Discapacidad, encargada 
de consultar, asesorar y gestionar la 
coordinación, planificación, concertación, 
adopción y evaluación de políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con la 
discapacidad en el Distrito Capital. Esta instancia 
la rige el Alcalde Mayor de Bogotá o su 
delegado(a) y participan los Secretarios 
Distritales o sus delegados(as), el Director(a) del 
IDPAC o su delegado(a), el delegado(a) del 
Comité Técnico Distrital de Discapacidad y los 
siete Representantes Distritales de Discapacidad. 

 Revisión y análisis del marco normativo 
y balance de los Acuerdos, Decretos y/o 
Resoluciones vigentes en materia de 
Discapacidad. 

 En articulación con la Gerencia Escuela 
de Participación del Instituto Distrital de 
la Participación y Acción Comunal -
IDPAC, se llevó a cabo el curso 
denominado “Herramientas para la 
reformulación de la Política Pública de 
Discapacidad", con el objetivo de 
fortalecer las capacidades y 
competencias de los actores locales del 
Sistema Distrital de Discapacidad. 

 Elaboración y difusión de los resultados 
del Diagnóstico de la implementación 
del Decreto 470 de 2007. 

 Desarrollo de la Fase de Agenda 
Pública para la reformulación bajo los 
lineamientos de la Guía para la 
implementación de Políticas Públicas. 

Marco analítico. 
 

Teniendo en cuenta los planteamientos y saldos 
de la Política Pública, y las necesidades 
manifiestas por la población con discapacidad, el 
Consejo Distrital de Discapacidad -CDD 
construyó a finales de 2016 una agenda 
estratégica que prioriza en Bogotá las siguientes 
temáticas y acciones: 
1. Reformulación de la Política Pública 
Distrital de Discapacidad. 
2. Accesibilidad. 
3. Empleabilidad y Productividad. 
4. Acceso. 

Para la Reformulación de la Política Pública 
Distrital de Discapacidad, se coordinará la 
reformulación de esta en el marco de la Guía 
para la formulación e implementación de 
Políticas Públicas del Distrito y la caja de 
herramientas para tal fin.  
Lo anterior, se hará en el marco de la Ficha 
de Estructuración de Política realizada en el 
2019, en la cual se plantea que a pesar de 
que Colombia forma parte de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y que en la última década se 
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Para el 2019, se plantearon las siguientes 
actividades: 

han implementado acciones y medidas 
legislativas y administrativas para asegurar 
y promover, sin discriminación, el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad; la 
discriminación por motivo de discapacidad 
continúa siendo un fenómeno que tiene 
presencia dentro de la sociedad. 
 
En este sentido, la problemática central que 
se identifica de manera recurrente en los 
estudios y los ejercicios de participación 
realizados tanto con la población con 
discapacidad como con integrantes del 
Sistema Distrital de Discapacidad se centra 
en la persistencia de condiciones de 
discriminación y segregación relacionadaos 
con deficiencias en la garantía plena del 
ejercicio de los derechos. Como se 
evidencia en los datos, la discapacidad por 
ser una condición inherente al ser humano, 
se transversaliza con las condiciones 
diferenciales y vitales de las personas, en 
este sentido, un tema que se ha identificado 
como ausente en la implementación de la 
Política Pública de Discapacidad tiene que 
ver con el insuficiente abordaje de los 
derechos desde un enfoque diferencial y 
poblacional, considerando los grupos 
étnicos, la edad, los géneros, las 
orientaciones sexuales, la condición de 
víctima del conflicto armado, la habitabilidad 
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en calle, las cuidadoras y cuidadores y las 
particularidades de los territorios. 

Marco ético político. 
 

Valores públicos orientadores: Democracia, Autonomía, Diversidad, Participación, 
Corresponsabilidad Social, Sostenibilidad, Transversal e integral, Perdurabilidad, Solidaridad y 
Antidiscriminación. 

Marco conceptual. 
 

 Desarrollo humano. 

 Desarrollo social. 

 Desarrollo sostenible. 

Marco jurídico y normativo. 
  

 Ley 74 de 1968: Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). 

 Constitución Política de 1991, artículos 1, 13 (inciso 3), 47, 68, 93. 

 Ley 361 de 1997: Mecanismos de integración social de las personas con limitación. 

 Ley 762 de 2002: Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

 Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 
(2006). 

 Ley 1145 de 2007: Sistema Nacional de Discapacidad.  

 Ley estatutaria 1618 de 2013. 

 Acuerdo Distrital 137 de 2004: Sistema Distrital de Atención Integral de Personas en 
condición de discapacidad en el Distrito Capital y se modifica el Acuerdo 022 de 1999". 
(Actualmente Acuerdo 505 de 2012 Modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 586 de 
2015). 
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Plan de acción Distrital y Local.  

El Plan de Acción Distrital de la Política Pública de Discapacidad tiene 66 acciones concertadas 
y las cuales están siendo implementadas por parte de las entidades que hacen parte del Consejo 
Distrital de Discapacidad. 
 
Por su parte, la SDIS aportó al Plan de Acción Distrital con 6 acciones, cuyo presupuesto para 
la ejecución sale del Proyecto de Discapacidad “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”: 
 

• Incluir efectivamente 2.000 personas con discapacidad, en los entornos productivo 
y educativo, en articulación con los sectores público y privado. 
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• Incluir efectivamente a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en el entorno 
educativo, en articulación con el sector público. 

• Vincular a 1.500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención 
inclusiva a personas con discapacidad. 

• Realizar seguimiento integral (nutrición y cumplimiento de criterios) al 100% de 
personas con discapacidad que reciben apoyos alimentarios de la SDIS. 

• Atender 3.289 personas con discapacidad en los servicios sociales del Proyecto Por 
Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras. 

• Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales con las cuales se 
encuentran las personas con discapacidad, y un sistema de seguimiento. 

 
Así mismo, Bogotá cuenta con Planes de Acción Locales en el marco del Plan de Desarrollo 
Distrital “Bogotá Mejor para Todos”, a través de los cuales se busca territorializar la 
implementación de la Política Pública de Discapacidad y en los cuales, la SDIS aporta con una 
acción de atención a población con discapacidad, que cubre las 20 localidades de Bogotá y que 
se encuentra consignada en 14 localidades. 

Estado de implementación 
 

Entre enero y mayo de 2019, se reportaron los 
siguientes resultados: 
• 131 personas con discapacidad, 
incluidas efectivamente en los entornos 
Productivo y Educativo, en articulación con los 
sectores público y privado. 
• 31 niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, incluidos en el entorno educativo, 
en articulación con el sector público. 
• 106 servidores públicos en procesos de 
capacitación en competencias para la atención 
inclusiva a personas con discapacidad. 
• 80,9% de personas con discapacidad 
que reciben apoyos alimentarios de la Secretaría 
Distrital de Integración Social - SDIS, con 
seguimiento integral (nutrición y cumplimiento de 
criterios). 

Entre enero y octubre de 2019, se reportaron 
los siguientes resultados: 
• 358 personas con discapacidad, 
incluidas efectivamente en los entornos 
Productivo y Educativo, en articulación con 
los sectores público y privado. 
• 70 niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, incluidos en el entorno 
educativo, en articulación con el sector 
público. 
• 278 servidores públicos en procesos 
de capacitación, en competencias para la 
atención inclusiva a personas con 
discapacidad. 
• 97,8% de personas con 
discapacidad que reciben apoyos 
alimentarios de la Secretaría Distrital de 
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• 2982 personas con discapacidad 
atendidas en los servicios sociales del Proyecto 
Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras. 
• 38,1% de avance en la construcción de 
la línea base de percepción de barreras 
actitudinales con las cuales se encuentran las 
personas con discapacidad, y un sistema de 
seguimiento. 
 

Integración Social - SDIS, con seguimiento 
integral. 
• 3201 personas con discapacidad 
atendidas en los servicios sociales del 
Proyecto Por Una Ciudad Incluyente y Sin 
Barreras. 
• 83,3% de avance en la construcción 
de la línea base de percepción de barreras 
actitudinales con las cuales se encuentran 
las personas con discapacidad, y un sistema 
de seguimiento. 

Proceso de participación y control 
social en la implementación 
 

Para garantizar la participación de la población, 
el Sistema Distrital de Discapacidad contempla la 
elección democrática de 7 Representantes de 
Discapacidad en cada una de las 20 localidades 
del Distrito, quienes inciden activamente en los 
Consejos Locales de Discapacidad. Así mismo, 
estos Representantes Locales eligen 
democráticamente a los 7 Representantes 
Distritales de Discapacidad, quienes participan 
en el Comité Técnico y el Consejo Distrital de 
Discapacidad. Se eligen 7 Representantes uno 
por cada tipo de discapacidad: Física, Intelectual 
o Cognitiva, Visual, Auditiva, Sordo-Ceguera, 
Mental o Psicosocial y Múltiple. 
 
Durante el primer semestre de 2019 se llevaron 
a cabo 3 sesiones del Consejo Distrital de 
Discapacidad, 6 sesiones del Comité Técnico 
Distrital de Discapacidad y cada uno de los 20 
Consejos Locales sesionó de forma ordinaria 6 
veces. 
 

Para garantizar la participación de la 
población, el Sistema Distrital de 
Discapacidad contempla la elección 
democrática de 7 Representantes de 
Discapacidad en cada una de las 20 
localidades del Distrito, quienes inciden 
activamente en los Consejos Locales de 
Discapacidad. Así mismo, estos 
Representantes Locales eligen 
democráticamente a los 7 Representantes 
Distritales de Discapacidad, quienes 
participan en el Comité Técnico y el Consejo 
Distrital de Discapacidad. Se eligen 7 
Representantes uno por cada tipo de 
discapacidad: Física, Intelectual o Cognitiva, 
Visual, Auditiva, Sordoceguera, Mental o 
Psicosocial y Múltiple. 
 
Durante el segundo semestre de 2019 se 
llevaron a cabo 4 sesiones del Consejo 
Distrital de Discapacidad, 6 sesiones del 
Comité Técnico Distrital de Discapacidad y 
cada uno de los 20 Consejos Locales 
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Con estos escenarios de participación e 
incidencia, en los cuales también hace presencia 
las entidades públicas, se garantiza la veeduría 
continua sobre las acciones de implementación 
de la Política Pública y adicionalmente 
retroalimentación social a las iniciativas públicas. 
 
Por otro lado, cabe mencionar que la 
reformulación de la Política Pública se encuentra 
en la fase de agenda pública, en donde se 
definirán los espacios y estrategias a 
implementar para la participación ciudadana, 
durante la siguiente fase que es la de 
formulación. 

sesionó de forma ordinaria 6 veces. Dentro 
de los temas abordados estuvieron: 
Elaboración y aprobación de los Planes 
Operativos Anuales distritales y locales, 
socialización de oferta institucional, avance 
en la reformulación de la Política Pública, 
proceso de elecciones de representantes de 
la población, elección de la nueva Secretaría 
Técnica Distrital, entre otros. 
 
Con estos escenarios de participación e 
incidencia, en los cuales también hacen 
presencia las entidades públicas, se 
garantiza la veeduría continúa sobre las 
acciones de implementación de la Política 
Pública y adicionalmente retroalimentación 
social a las iniciativas públicas. 
 
Por otro lado, cabe mencionar que la 
reformulación de la Política Pública se 
encuentra en la fase de agenda pública, y 
para ello, se desarrolló la fase de agenda 
pública con 29 encuentros territoriales y 7 
encuentros de temas especializados. 
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Mecanismo e instrumentos de monitoreo 
y seguimiento. 
 

Se realiza constante monitoreo a las acciones de implementación de Política Pública, en las 
sesiones de las instancias de coordinación Distritales y Locales; adicionalmente, el Sistema 
Distrital de Discapacidad presentó ante el Concejo de Bogotá el informe de gestión y resultados 
2018. 
 
Adicionalmente, a través de la Secretaría Distrital de Planeación, se realiza seguimiento 
semestral a los avances del Plan de Acción de la Política Pública de Discapacidad, lo cual incluye 
ejecución física y ejecución presupuestal de cada una de las 66 acciones propuestas por los 
sectores de la Administración Distrital.  
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Principales logros de la política de la 
materialización del enfoque diferencial, 
de género y la atención a víctimas del 
conflicto armado.  
 

Como logros de la Política Pública y del Sistema 
Distrital de Discapacidad durante el primer 
semestre 2019, se tiene: 
• Radicación ante Secretaría Distrital de 

Planeación de la Ficha de Estructuración 
Reformulación Política Pública.  

• Gestión Convenio Interadministrativo 
entre la Secretaría de Educación del 
Distrito y la Universidad Nacional. 

• Identificación de Espacios de 
Participación para el Desarrollo de la 
Estrategia de Participación.  

• Taller “Deseables de Política Pública” 
realizado por el Comité Técnico de 
Discapacidad.  

• Articulación con la Secretaría Distrital de 
Integración Social - SDIS para participar 
en el taller Consejo Local de Política 
Social -CLOPS Políticas Públicas. 

• Presentación de la agenda y proceso de 
reformulación ante el Consejo Distrital de 
Política Social, Comisión Intersectorial 
Poblacional y Consejo Distrital de 
Discapacidad.  

• Diseño de Estrategia de Comunicación. 
• Diseño Pieza Audiovisual. 
• Consolidación de la metodología y 

avance en la articulación con el IDU para 
la realización de los talleres en Diseño 
Universal con el objetivo de disminuir los 
tres tipos de barreras. 

• Articulación con la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor, quien realiza el 

Como logros de la Política Pública y del 
Sistema Distrital de Discapacidad durante el 
2019, se tiene: 

 Mapeo de actores e insumos 
documentales y estadísticos 

 Desarrollo de fase de agenda pública (29 
encuentros territoriales, 7 encuentros de 
temas especializados). 

 Aproximación a línea base, metodología 
proyectada para la fase de 
reformulación, identificación de puntos 
críticos. 

 Acercamiento y dialogo con la población 
civil organizada para dejar las bases de 
un comité de trabajo conjunto. 

 Realización de cuatro talleres de Diseño 
Universal y Accesibilidad, para la 
Disminución de los tres tipos de barreras 
(físicas, actitudinales y comunicativas) 
en alianza con la Dirección Centro de 
Rehabilitación Inclusiva - DCRI.  

 Elaboración Guía Práctica de 
Accesibilidad – GUIPA. 

 Asesoría y asistencia técnica en temas 
de accesibilidad a la Veeduría Distrital, 
SuperCADE y CAD.  

 Realización de dos encuentros con las 
mesas locales de accesibilidad, en 
donde se brindó acompañamiento 
técnico a los delegados locales, a fin de 
hacer seguimiento a las obras e 
iniciativas de cada territorio. 
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seguimiento a la construcción del Súper 
CADE de la localidad de Ciudad Bolívar. 

• Articulación con la Veeduría Distrital 
respecto a la revisión de documentos 
sobre la evaluación de accesibilidad de 
los puntos de servicio a la ciudadanía. 

• Realización del documento de 
unificación de Criterios en Diseño 
Universal. 

• Socialización del programa de mercados 
campesinos en el Consejo Local de 
Discapacidad de Sumapaz. 

• Implementación de dos mesas de trabajo 
con delegados de gestión humana de las 
entidades distritales para el cumplimiento 
del Decreto 2011 de 2017. 

• Continuidad del trabajo articulado con la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

• Articulación con las entidades distritales 
en las convocatorias para llenar vacantes 
de planta dirigidas a personas con 
discapacidad. 

• Desarrollo de tres (3) rutas para 
cuidadoras y cuidadores en las 
localidades de Rafael Uribe Uribe, la 
Candelaria y Suba. Con los siguientes 
resultados: 79 atendidos y 32 formados. 

• Realización de cuatro (4) rutas para con 
los siguientes resultados: personas con 
discapacidad formadas: 271, Remitidas: 
140, vinculados: 81 (Resultados de las 3 
primeras rutas) 

• Desarrollo de la Feria de Empleo Bogotá 
Trabaja. 

 Difusión de la oferta de servicios de la 
Subdirección de Abastecimiento 
Alimentario a los Consejos Locales de 
Discapacidad -CLD 

 57 personas con discapacidad del área 
rural en el Desarrollo de Escuelas de 
Campo Agropecuarias, ECA´s  

 38 personas con discapacidad y sus 
familiares participantes de la Estrategia 
de Mercados Campesinos. 

 Conformación de la mesa de trabajo 
para la implementación del Decreto 2011 
de 2017 y realización de 3 sesiones. 

 Trabajo articulado con el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital 
para el seguimiento al cumplimiento de 
la implementación del Decreto 2011 de 
2017 y para la emisión de la pieza 
audiovisual que orienta a las entidades 
sobre su implementación. 

 Seguimiento y actualización del 
aplicativo Oferta Bogotá Discapacidad -
OBD. 

 Diseño e implementación de un 
instrumento de percepción de la oferta 
como insumo al análisis de 
problemáticas de acceso y formulación 
de propuestas para oportunidades de 
mejora (885 encuestas validadas).   

 Asesoría y asistencia técnica a las 
mesas locales de acceso. 
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• Articulación con el Centro de Hotelería y 
Turismo del SENA para el 
establecimiento de un programa de 
vinculación educativa y laboral para 
personas con discapacidad cognitiva. 

• Lanzamiento de la campaña de 
comunicación "Inclusión, un reto por la 
productividad" en el marco de la 
celebración del Día Internacional de los 
Trabajadores. 

• Realización del evento “Beneficios y 
particularidades de la vinculación laboral 
de personas con discapacidad” dirigido a 
los agremiados de Anato y Cotelco. 

• Implementación del instrumento de 
actualización y ajuste tecnológico del 
aplicativo ‘Oferta Bogotá Discapacidad’.  

• Definición del instrumento de recolección 
de oferta de organizaciones. 

• Socialización del aplicativo en distintos 
espacios locales y distritales incluyendo: 
Ministerio de Salud y Protección Social, 
EAPB, INCI, INSOR, FENASCOL, 
SORDOBOG, CRAC, NUEVO PORTAL 
WEB BOGOTÁ, Alta Consejería para los 
Derechos de las Víctimas, la Paz y la 
Reconciliación. 

• Ajuste del instrumento y la metodología 
de aplicación de la encuesta de opinión 
del uso de la oferta institucional. 

• Recolección de información de algunas 
entidades y definición de los 
procedimientos centrales que conforman 

 Inició la recolección de información de la 
oferta proveniente de organizaciones de 
base comunitaria.  

 Documentación y diagramación de la 
ruta intersectorial para población con 
discapacidad. 

 Actualización del mapa general de oferta 

 Consolidación del documento preliminar 
de ruta de atención intersectorial de la 
población con discapacidad D.C, como 
aporte en el posicionamiento oferta 
distrital con fines de incidencia política. 
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cada una de las 8 atenciones integrales 
definidas para la construcción de la ruta. 

• Actualización de la base de datos de la 
recolección de la oferta. 

Retos y proyecciones. 
 

Como retos y desafíos de la Política Pública y del 
Sistema Distrital de Discapacidad para el 
segundo semestre 2019, se tienen: 
• Desarrollo fases de Agenda Pública y de 

Formulación de Política Pública.  
• Ejecución Convenio Interadministrativo 

entre la Secretaría de Educación del 
Distrito y la Universidad Nacional. 

• Ejecución Estrategia de Participación. 
• Presentación Documentos CONPES 

D.C. y Plan de Acción. 
• Gestión de recursos y desarrollo del taller 

en Diseño Universal.  
• Seguimiento para que se incorporen los 

ajustes razonables en la infraestructura 
del SuperCADE.  

• Generar incidencia de las mesas locales 
de Accesibilidad en los Comités IDU. 

• Socializar el documento de unificación de 
criterios en Diseño Universal con actores 
estratégicos. 

• Lograr mayor interés en las personas con 
discapacidad que residen en las 
localidades con incidencia rural. 

• Incrementar la vinculación laboral para 
los cuidadores y cuidadores de personas 
con discapacidad, a partir del 
establecimiento de nuevas estrategias 
orientadas a las particularidades de esta 
población. 

Como retos y desafíos de la Política Pública 
y del Sistema Distrital de Discapacidad para 
el 2020, se tienen: 

 Adelantar la fase de reformulación de la 
Política Pública Distrital de Discapacidad 

 Ampliar la participación de la comunidad 
y sociedad civil en el proceso de 
reformulación de la política pública.  

 Adopción de metodologías participativas 
y con fuerte territorialización.  

 Establecer estrategias para mejorar la 
toma de decisión sobre el proceso de 
Reformulación, para dar lineamientos e 
involucrar profundamente a las 
entidades y actores del sistema. 

 Continuar con la articulación del Distrito 
hacia los territorios para incluir las líneas 
de acción emanadas por el Sistema 
Distrital de Discapacidad. 

 Actualizar el documento de nivel distrital 
y formular estrategias de respuesta a los 
resultados encontrados en el documento 
"Propuesta de recomendaciones para la 
disminución de barreras actitudinales, 
físicas y comunicativas en la ciudad de 
Bogotá “ 

 Socializar y divulgar el documento 
realizado por las mesas locales de 
accesibilidad a actores estratégicos 
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• Lograr una mayor participación del sector 
privado en los procesos de inclusión 
laboral. 

• Promover la articulación con gremios de 
los diferentes sectores económicos para 
posibilitar la inclusión laboral de la 
población con discapacidad. 

• Continuar con la cualificación de la 
población con discapacidad, con el fin de 
acceder cada vez a cargos de mayor 
complejidad y responsabilidad, 
ubicándolos en el mercado laboral actual 
y sus demandas. 

• Consolidar la oferta de organizaciones y 
colectivos sociales para dejar un banco 
de datos en cada localidad y en D.C. 

• Desarrollar metodologías de 
socialización de oferta en cada localidad.  

• Finalizar la recolección de la información 
para definir rutas de acceso a las 8 
atenciones de la ruta. 

• Aplicar encuesta de opinión y se entregar 
resultados, elemento que servirá de 
aporte a la reformulación de la política y 
nuevo plan de desarrollo. 

como alcaldes y Alcaldesas Locales y 
Juntas Administradoras Locales  

 Diversificar los canales de comunicación 
y divulgación de las piezas 
comunicativas y audiovisuales 
accesibles. 

 Realizar incidencia en las áreas de 
comunicación de las entidades 
distritales para la institucionalización de 
la accesibilidad en campañas, piezas 
informativas y audiovisuales 

 Institucionalizar de manera bienal el 
Foro Distrital de Accesibilidad. 

 Invitar actores estratégicos de diferentes 
partes del mundo con experiencias 
exitosas que sea referentes o líderes 
para generar transferencia de 
conocimiento con el fin de mejorar la 
accesibilidad en la ciudad.   

 Vincular a la Empresa Metro, la Terminal 
de Transporte Terrestre de Bogotá, el 
Departamento Administrativo de La 
Defensoría Del Espacio Público -
DADEP, Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos -UAESP, Instituto 
Distrital de Turismo -IDT, Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático -IDIGER, Unidad De 
Mantenimiento Vial -UMV, Empresa 
TurisTren, Aeropuerto Internacional el 
Dorado para que hagan parte como 
aliados estratégicos en el objetivo de 
accesibilidad.  
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 Dar continuidad a los talleres de 
Accesibilidad y Diseño Universal. 

 Continuar con la asistencia técnica para 
las entidades distritales en temas de 
inclusión laboral de personas con 
discapacidad. 

 Acompañar los procesos de inducción y 
vinculación de las Personas con 
Discapacidad que ocupen los cargos 
para los cuales se presentaron en la 
convocatoria C3 del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil. 

 Fortalecer el trabajo articulado con el 
Departamento Administrativo del 
Servicio Civil y con la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, de tal manera que se 
incluyan cada vez más ajustes que 
permitan mayor equidad en los 
concursos de méritos para las personas 
con discapacidad. 

 Continuar con la implementación de 
estrategias de comunicación que 
promuevan el cambio de imaginarios de 
minusvalía e incapacidad para laborar 
sobre las personas con discapacidad. 

 Los diferentes servicios de las entidades 
que intervienen en las acciones para la 
empleabilidad de personas con 
discapacidad deben contar con 
intérpretes de lengua de señas, de tal 
forma que, se garantice la participación 
en todos los procesos, en igualdad de 
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condiciones, a las personas con 
discapacidad auditiva. 

 Fortalecer el equipo de gestores 
empresariales de la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico -SDDE con 
personas que tengan conocimiento 
técnico sobre vinculación laboral de PcD 
y que puedan desarrollar una estrategia 
de sensibilización y apertura de cargos 
en el sector público y privado. 

 Actualizar las rutas de acceso a 
programas, proyectos, estrategias, 
servicios y beneficios que den mejores 
respuestas a las necesidades, intereses 
y expectativas de la población. 

 Actualizar el aplicativo Oferta Bogotá 
Discapacidad -OBD, como herramienta 
de consolidación y divulgación de la 
oferta según disposiciones del nuevo 
plan de acción de la política pública.  

 Dar continuidad al análisis de 
información de la percepción de la oferta 
y generación de oportunidades de 
mejora en la prestación de servicios, 
programas, estrategias, proyectos y 
beneficios dirigidos a las personas con 
discapacidad, sus familias, cuidadores y 
cuidadoras. 
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