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FECHA:  Medellín, 16 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9:35 a.m. a 2:10 p.m. 
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES: Bernardo Alejandro Guerra 
   Ramón Emilio Acevedo 

  
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Reconocimiento Orden al Mérito Juan del Corral a Juan Camilo Cuartas, 
medalla de plata en el Mundial de Natación Olimpíadas Especiales. 
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1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Citación  

 
Por iniciativa de la bancada de Cambio Radical, integrada por los concejales 
Rober Bohórquez Álvarez y Carlos Mario Uribe Zapata; a la que adhirió como 
segunda bancada citante el Partido Conservador conformada por los 
corporados John Jaime Moncada, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos 
Alberto Bayer Cano y Álvaro Múnera Builes; y como tercera bancada la Alianza 
Social Independiente integrada por Luis Bernardo Vélez Montoya; la plenaria 
del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión dedicada a 
“analizar la situación actual de la población con discapacidad en la ciudad de 
Medellín”.  
 
De igual manera, aprobó en el acta 127 citar a los titulares de las secretarías de 
Salud, Bienestar Social, Desarrollo Social, Obras Públicas y Movilidad; e invitar 
a las asociaciones e instituciones que adelantan programas en torno a dicha 
población, para responder el siguiente cuestionario:    
 
1. ¿Cuál es el censo de personas en condición de discapacidad que se 

tiene en la ciudad de Medellín? 
 
2. ¿Cuántos programas existen para atender la población en condición de 

discapacidad en el Municipio de Medellín? 
 
3. ¿Por qué a la fecha no han iniciado algunos de los programas para 

atender y brindar tratamiento a la población en condición de 
discapacidad, como la equinoterapia? 

 
4. ¿Qué tipo de subsidios se tienen para atender a la población con 

discapacidad y a los familiares que velan por ellos? ¿Cómo se vienen 
entregando actualmente y cuál es el requisito para acceder a ellos? 

 
5. ¿De qué manera se viene mejorando el mobiliario y espacio público para 

garantizar el acceso y la movilidad de las personas con discapacidad o 
movilidad reducida? 
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6. ¿Cuáles son las acciones que se adelantan desde la Secretaría de 
Tránsito para hacer de las vías, espacios menos hostiles para las 
personas con discapacidad? 

 
7. ¿Cuántas personas en condición de discapacidad laboran en la 

Administración Municipal y qué cargos ocupan? Favor Detallar. 
 
8. ¿Cuáles son los programas y/o políticas públicas destinados a la 

formación integral de personas en condición de discapacidad?  
 
9. ¿De qué manera se vienen facilitando herramientas para garantizar el 

acceso a programas formativos de educación para personas en 
condición de discapacidad (intérpretes, material pedagógico, facilidades 
para el transporte)? 

 
10. ¿Cómo funcionan los vehículos de la Secretaría de Bienestar Social, 

destinados al transporte de personas en condición de discapacidad? 
¿Cuántos vehículos se tienen y en qué condiciones técnico mecánicas se 
encuentra cada uno de ellos? (Favor detallar). 

 
11. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a estas rutas de 

transporte?   
 
12. ¿Cuál es el fundamento de la Administración para que a dos meses y 

medio de terminarse el año, aún no estén funcionando los programas de 
la Secretaría de Bienestar Social (Inclusión y Familia) dirigidos a las 
personas en condiciones de discapacidad? 

 
13. Teniendo en cuenta los procesos de rehabilitación-habilitación, ¿cuál es 

el fundamento de la Secretaría para paralizar los procesos que se venían 
dando con la población en condición de discapacidad, conociendo desde 
el punto de vista clínico las implicaciones que conlleva una suspensión 
prolongada tanto en su condición física como mental y social? 

 
14. Es de conocimiento público que los programas de la Secretaría de 

Bienestar Social (Inclusión y Familia) en materia de rehabilitación han 
sido desarrollados eficaz, eficiente y transparente, mostrando excelentes 
resultados en los componentes físicos, psicosocial y familiar. ¿Cuáles 
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son los argumentos de esta Secretaría para modificar la estructura 
técnica de estos programas? 

 
15. ¿Qué modificación se hizo a los requisitos en cuanto a la capacidad 

financiera en los procesos de la Secretaría, para que a la fecha todos los 
que han sido publicados se hayan declarado desiertos y porqué a la luz 
de la ley 80 de 1993, estos requisitos no se han modificados para que 
sea posible la contratación de esos servicios? 

 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para solicitar se aprueben las Proposiciones, se lean las Comunicaciones, 
luego Asuntos Varios  y seguir con el orden como se tiene establecido”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
3° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 
Orden al Mérito Don Juan del Corral categoría oro, a la Institución Educativa 
Ramón Múnera Lopera del barrio El Raizal. 
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Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales Oscar 
Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, Ramón Emilio Acevedo Cardona, José Nicolás 
Duque Ossa. 
 
Se sometió a consideración. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano, para solicitar adherirse a la 
proposición. 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobada. 
 
4° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente comunicación: 
 
Suscrita por el doctor Juan Correa Mejía, secretario de Participación 
Ciudadana.  Asunto: Excusa para no asistir a la sesión, delegando al doctor 
Ricardo León Yepes Pérez, subsecretario de Integración Socioeconómica. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Para reiterar la invitación de mañana, la visita a Porcicarnes, empresa del 
corregimiento San Antonio de Prado, que está exportando a países como 
Venezuela y Chile y queremos mostrarles que en los corregimientos hay 
grandes procesos y queremos resaltar esta gran labor y que los concejales 
conozcamos de primera mano lo que se hace en la ciudad de Medellín, 
especialmente en los corregimientos”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Esta semana recibí una delegación de Quito, interesados en conocer nuestros 
programas de bienestar animal y ya he recibido delegaciones de Barcelona y 
muchísimas de Bogotá. 
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Pero qué paradoja, ayer anuncian que se cancela la Feria Taurina de Quito, se 
prohibieron en Barcelona, no va a habar toros en Bogotá y nosotros que somos 
ciudad mundial en ejemplo de protección animal no hemos podido con 
semejante cáncer. Sí quiero a través de esta curul, solicitarle al doctor Aníbal 
Gaviria Correa, que de corazón acoja nuestra carta, la Corte Constitucional le 
dio a él directamente la potestad de hacer cumplir la sentencia C666 de 2010, 
que en su literal 1º es muy clara, que estos espectáculos podrán continuar 
siempre y cuando los animales reciban especial protección contra el sufrimiento 
y el dolor, cosa que los taurinos no están cumpliendo. 
 
Simplemente quería expresar ese sentimiento de impotencia, porque ciudades 
que nos tienen como referente en bienestar animal, que vienen a empaparse de 
todos nuestros programas, nos llevan la delantera en un tema tan sensible, 
directo e importante, como es que no se torturen animales en espectáculos 
públicos. Esperemos”.  
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Quería resaltar, dado el reconocimiento que acabamos de hacer a Camilo, una 
cosa en materia deportiva. El pasado martes estuvimos condecorando al grupo 
Suramérica, hoy en la ciudad nos acordamos mucho de amigos y de quienes 
han liderado procesos por la ciudad, uno de los homenajeados fue Elkin Serna, 
quien  con su discapacidad visual, obtuvo medalla en los Juegos Paraolímpicos, 
dejaba algo claro y era que ni a los que obtuvieron medalla olímpica ni 
paraolímpica les han reconocido ni un peso de lo que tanto les prometieron. 
 
Es triste ver que en el presupuesto de estas entidades que hoy les compete 
entregar lo prometido, ni siquiera aparecen recursos disponibles para esta 
premiación. Es manifestar nuestra inconformidad con aquellas promesas que 
hacen los entes departamentales, municipales y nacionales y el incumplimiento 
a estas. Se prometen casas, becas, recursos y sigue el deporte de coca y no sé 
qué es lo que el Estado tanto habla, en esas promesas con quienes le aportan 
al tejido social, a la disciplina, a la paz y a la entrega en este país. 
 
Es lamentable ver cómo hoy estos recursos no se ven y no sabemos cómo 
seguimos promocionando deporte con coca”. 
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6° CITACIÓN  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera para solicitar no se leyera el 
cuestionario de la citación. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Con mucho sentido de pertenencia hemos traído este debate para enfocarlo en 
el bienestar de aquella comunidad que muchas veces se ve perjudicada, por 
algunas decisiones, por la manera como se enfrentan aquellos temas. 
 
Es una comunidad tan capaz, que vemos uno de muchos ejemplos que hay, del 
joven Juan Camilo Cuartas; me enorgullece escuchar las notas de los himnos 
nacional y de Antioquia para hacer estos reconocimientos a aquellas personas 
que son más capaces que nosotros. 
 
Estas 110.000 personas que tenemos con discapacidad en el Municipio de 
Medellín, el llamado es muy respetuoso a la Administración, que la tiene 
focalizada en un hogar para la vida, que así lo ha venido demostrando, pero 
que tenemos que organizar algunos programas, orientarlos y seguir el 
lineamiento con consecuencia, con sentido de pertenencia, con pertinencia para 
darles las garantías a aquellas personas que necesitan el apoyo del Estado y 
como concejales nosotros tenemos que estar ahí defendiendo a aquellas 
personas que muchas veces se sienten perjudicadas por decisiones. 
 
Porque es muy lamentable cuando uno ve, y no es culpa de la Administración, 
aunque se viene haciendo un esfuerzo, que nada más de estas 110.000 
personas, 6.700, 7.000 personas reciben el subsidio y es bimensual; hablamos 
de $120.000 más o menos cada dos meses, que no es plata y hace mucho 
tiempo no se les sube en el subsidio  y esto es un complemento entre el 
gobierno nacional y el municipio. Es ahí donde el municipio tiene que entrar a 
detallar si se les puede realmente generar un poco más de ingresos, porque 
hay personas con movilidad reducida, muchas veces tienen que pagarles a las 
personas para que los lleve, son muy altos. 
 
Queremos enfocar este debate con diferentes temas, como el de la movilidad, 
teléfonos públicos que tienen que tener una medida para ellas; con la cobertura, 
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que sientan que en el Municipio de Medellín se tienen en cuenta, de esos 303 
teletrabajadores, que el municipio tiene 65 personas con discapacidad cuántos 
de ellos van a teletrabajar, porque lo necesitan y se tienen que adaptar al nuevo 
modelo laboral que está funcionando en algunas ciudades del mundo. 
 
Aquellos niños y niñas que tienen que tener el programa de equinoterapia para 
poder desarrollarse, el tema de la alimentación. Es un debate muy bonito que la 
bancada del partido Cambio Radical, hoy trae al Concejo de Medellín, con el 
partido Conservador como segunda bancada, John Jaime que ha venido 
tocando este tema en diferentes momentos de su vida política y el doctor Luis 
Bernardo Vélez Montoya, quien es un gran conocedor y defiende mucho el 
tema de la explotación laboral y sexual y que muchas personas discapacitadas 
han caído en esa explotación. 
 
Es buscar una solución, porque el problema lo hemos visto y no es venir a traer 
propuestas que no tengan lógica, sino que lo que ya tenemos y venimos 
haciendo, démosle pertinencia y brindemos los recursos adecuados para que 
aquellas campañas y programas continúen con la fuerza con que venían, 
porque se ha disminuido y hay algunas personas que lo necesitan y tenemos 
que brindarles las garantías. 
 
Realmente gozamos muchas veces de salud, pero uno se tiene que poner en 
los zapatos de las otras personas. Este es un abrebocas de lo que vamos a 
hacer, espero que participe primero la ciudadanía, hay 15 personas que quieren 
manifestar lo que sienten; luego los concejales y de última la Administración 
Municipal”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“La bancada Conservadora hoy ha querido traer de nuevo al recinto este debate 
de la discapacidad. La discapacidad debe ser un reto, una oportunidad de 
superación, de progreso  y de inclusión. 
 
Si fuéramos a ver en el pasado cómo las familias, cuando un ser querido tenía 
alguna dificultad de movilidad, cómo hacían con ese ser querido, lo ponían atrás 
en el cuarto de San Alejo para que los vecinos o la ciudadanía no lo vieran. 
 
Las cosas han cambiado para bien, por eso es tan importante la familia como 
un factor elemental de superación e inclusión; ahora veremos que a las familias 
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no les da pena que un ser querido tenga una situación de discapacidad, fuese 
la que fuese. Antes en el pasado era otro cantar. 
 
Este es un tema de mucha sensibilidad, aquí hay personas e instituciones que 
representan la discapacidad, con cariño, con orgullo, trabajan por ella, como 
Pablo Emilio Ochoa, el representante de la comuna 6, quien viene haciendo una 
labor importante en el deporte. 
 
Este es un tema que hemos traído muchas veces al Concejo, pero nunca  
pasará de moda y en el cual tenemos grandes retos, quienes tienen la 
discapacidad y quienes no la tienen, de superación, de progreso e inclusión. 
Bienvenidos muchos Juan Camilo Cuartas a esta ciudad; muchas muchachas 
que pueden ser el símbolo del que estaba sentado hoy, no solamente por la 
medalla que se ganó sino por el ser humano que es y la familia que lo 
acompaña”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya  
 
“”Hoy hay una dificultad, porque muchos de los líderes  están en otros eventos, 
por eso vemos tan poca gente, porque las organizaciones tenían un evento 
paralelo  a nivel nacional, entonces no pudieron acompañarnos. Este evento no 
es primera vez, en muchas ocasiones lo hemos traído y creo que es muy 
oportuno en este momento, porque la sesión debe hacer énfasis en el 
presupuesto que tenemos asignado para el año entrante que estamos en este 
momento discutiendo. Pero también lo que plantea el Plan de Desarrollo, que 
tiene seis indicadores en el tema de población de discapacidad y nos tiene que 
servir para alimentar la propuesta en el presupuesto. 
 
Hay unos programas que discutimos aquí, es muy pertinente que hoy los 
revisemos en las línea 1 y otro tema es cómo va el seguimiento al Acuerdo de 
la política pública para la población en situación de discapacidad, proyecto que 
hicimos con el doctor Ramón, en cabeza de varios concejales del período 
anterior y que hoy es un acuerdo de política pública y es muy oportuno que lo 
revisemos. La idea es que hablen algunas comunidades, hay unas personas ya 
inscritas para intervenir, sugiero escucharlos a ellos primero, después 
intervendría la Administración y luego los concejales. Esa es la propuesta”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
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“Así lo solicitamos, primero interviniendo la comunidad, luego los concejales y 
de última la Administración”.  
 
Intervino la representante de la Asociación de Padres “Abriendo puertas”, 
Magda Susana Román: 
 
“Vengo también en representación de la organización “Redes”, que son redes 
de personas con discapacidad y para personas con discapacidad.  
 
Principalmente les doy un saludo a todos los asistentes que están 
escuchándonos y ojalá que en estos momentos que estamos haciéndole una 
revisión a la política pública, sean escuchadas nuestras peticiones, ya que 
muchas veces las cosas quedan en el papel y en el escenario de participación y 
no se ve un proceso continuo de mejoramiento y una visión de que vamos a 
lograr las cosas y no que quede solamente lo que dice la comunidad. 
 
Veo que están solamente representantes de las secretarías de Inclusión Social 
y de Salud, dónde están las otras, deberían estar todas, porque este no es un 
tema solamente de dos secretarías, porque si las personas con discapacidad y 
las familias tenemos oportunidades, nuestras visiones de vida son mucho 
mejores. Que les hagan el llamado a las secretarías que no se hicieron 
presentes, porque son partícipes y tienen que enfocar que nuestros derechos 
no sean más vulnerados. 
 
Las personas con discapacidad y nuestras familias estamos inmersos en el 
asistencialismo que nos han estado dando y no queremos esto, lo que 
queremos son oportunidades reales de trabajo y de educación.  Si no se nos 
dan esas oportunidades no vamos a salir nunca adelante. El subsidio nos sirve 
por un momento, pero nos serviría más un empleo, que nuestros hijos 
estuvieran estudiando. 
 
No queremos más limosnas, queremos estar presentes en todos los escenarios, 
participar activamente y que nos hagan partícipes. Afortunadamente tenemos 
una política pública y dice que la obligación del Estado es impulsar actividades 
que fortalecen la capacidad para satisfacer sus necesidades. ¿En realidad 
estamos impulsando las capacidades de las personas con discapacidad? 
¿Cuáles son los escenarios  de participación que están teniendo estas 
organizaciones y las personas con discapacidad? ¿Solamente con instituciones 
especializadas o a nivel general? 
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¿Cómo van a potencializar los componentes de promoción y prevención? Están 
enfocados algunos en la parte  de rehabilitación y habilitación, pero no estamos 
pensando en el entorno familiar ni en los cuidadores, que sabemos que los 
cuidadores somos totalmente dependientes de nuestros hijos; y cuando 
tenemos un hijo con discapacidad en nuestros hogares, nuestra vida cambia. 
 
Y si las oportunidades para nuestros hijos no pueden ser dadas por sus 
condiciones cognitivas, físicas, mentales, ¿por qué no darle estas 
oportunidades a estos cuidadores y sus familias?  Así que debemos darle un 
vuelco a estas políticas y pensar que las familias, los entornos pueden ser 
también capacitándolos y dándoles oportunidades. Quisiera rescatar en este 
momento que la Secretaría de Inclusión Social y la Unidad Técnica de 
Discapacidad ha estado trabajando en organizar la casa, pero queremos que se 
haga un poco más rápido, ya que nos vemos solos, poco acompañados, pero 
sabemos que hubo unos años de administración que no estuvieron bien 
encaminados. 
 
Además quisiera saber por parte de la Secretaría de Educación, cómo es el 
índice de niños escolarizados en las aulas regulares. Sabemos que la 
Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, 
fue ratificada por Colombia y ya es ley nuestra, tenemos derecho a todo esto. Y 
vamos a las instituciones educativas cercanas a nuestras casas y nuestros hijos 
nos dicen “no mamá, no tenemos aula de apoyo, no tenemos accesibilidad” y a 
las mamás nos toca quedarnos con los niños en nuestros hogares, no acceder 
a un empleo. ¿Dónde está realmente la inclusión educativa de nuestros hijos? 
 
Tenemos que pensar en talleres de formación ciudadana, como comunidad y 
como organizaciones estamos formando a diferentes personas y en diferentes 
entornos, pero también a nivel de Estado cómo nos vamos a comprometer en 
capacitar a las diferentes personas, ya que tenemos que  cambiar paradigmas, 
cambiar los conceptos que tiene la discapacidad. No es “el pobrecito”, es una 
persona que tiene muchas habilidades y potencialidades, ya que nosotros las 
podemos ver e identificar. 
 
Está en manos de ustedes que todas las secretarías nos hagan partícipes y 
realmente estemos allí y donde se visibilicen nuestros derechos y no se nos 
sigan excluyendo. En la política pública dice “garantía a la atención integral en 
salud”, tenemos que empezar a apretar a las EPS y a las entidades prestadoras 
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de servicios, no sé con qué mecanismos, porque tenemos mamás que pasan 
con niños sin medicamentos, que no tienen rehabilitación, no tienen ayudas 
técnicas y simplemente dicen “ponga la tutela”. 
 
Lo ponen a uno a voltear, nosotros volteamos lo que quieran, ¿pero será digno 
que una mamá tenga que dejar su hijo en unas condiciones muy aptas para irse 
a hacer las vueltas que nos ponen las EPS? Por favor miremos los mecanismos 
para que nuestras familias no sigan siendo más rechazadas por este ámbito. 
 
Quisiera finalizar con lo de la comunicación y la información. Sabemos que 
tenemos muchos medios de comunicación donde podemos empezar a formar y 
hemos visto muchos programas donde han trabajado con la discapacidad pero 
aún falta. Debemos empezarlos a impulsar y que aún más nuestras personas 
con discapacidad estén con esta información. Tenemos niños incluidos en aulas 
o en espacios de participación donde  no tienen acceso al braille, a la lengua de 
señas, porque no están totalmente adaptados. 
 
Queremos voluntad política y compromiso financiero”. 
 
Intervino el representante de la Fundación “Todos podemos ayudar”, Oscar 
Betancur: 
 
“Agradecemos al Concejo la citación, el tema de discapacidad es un tema que 
se ha tocado pero nunca se ha profundizado. Lo que decía la compañera, en la 
parte política y económica estamos muy olvidados. La discapacidad tiene dos 
barreras mentales, el desconocimiento que hay soluciones para todo tipo de 
discapacidad y la otra barrera, son los altos costos de las ayudas técnicas. 
 
Estas dos barreras se pueden combatir muy fácil. Eso es lo que pedimos al 
Concejo, que reflexione, y a todas las secretarías. El desconocimiento se 
combate con sensibilización, con ayudas, con colaboración de todas las 
personas. Y los altos costos se combaten con ayudas técnicas de bajo costo. 
 
Nuestra fundación ha luchado mucho y tenemos muchas ayudas técnicas 
inventadas, doy el ejemplo, ustedes ya conocen casi todos el mouse de pie, que 
importado  vale entre dos y tres millones de pesos,  nosotros lo reemplazamos 
por un cucharón arrocero, un Mouse normal vale  entre $20, 25 mil pesos y no 
lo vendemos sino que lo enseñamos a fabricar.  
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Por eso necesitamos la masificación y la colaboración de todas las secretarías, 
que la Alcaldía de Medellín sea una líder en este campo. Doy otro ejemplo, esta 
es una herramienta para una persona que tenga la mano paralizada hacia 
arriba, una prótesis vale entre 3 y 4 millones de pesos, puede que llegue a cinco 
millones; se reemplaza por un tubo de PVC, un manillar de bicicleta, una “T” de 
construcción que vale $600 y en este aditamento se le pone el lápiz, la cuchara, 
cualquier cosa. Si la  persona tiene la mano hacia arriba, con la “T” se cambia 
de dirección. Con un elemento de tres mil pesos se le ayuda a la persona y a su 
familia a salir adelante. 
 
Hago tres peticiones, a la Secretaría de Salud, por favor, que sea muy 
consciente, que abran su mente; hablando con el señor secretario, 
personalmente me dijo “solo me interesa la prevención”, las ayudas técnicas de 
bajo costo vayan a Inclusión”. Me parece que esa no es la actitud y quiero 
decirlo públicamente. 
 
Muy distinta la actitud de Inclusión Social, el doctor Héctor, la doctora Adriana 
nos han entendido los planteamientos, nos han entendido las ayudas, la 
posibilidad que les pueden a todos los discapacitados a un mínimo costo. De la 
Secretaría de Educación tenemos una ayuda muy importante por parte de 
Medellín Digital, capacitamos a 180 profesores en estos sistemas. Estamos 
esperando que a principios de año la secretaría sí arranque con la capacitación 
a los 209 colegios. También pedimos ayuda a la academia, que todos los 
inventos que hagan, por favor los metamos a una base de datos pero de uso 
libre, que no haya que comprarlos ni que pagarle a nadie por esto”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para solicitar que se lea quiénes se encuentran de parte de la Administración”. 
 
La Presidencia: 
 
“Se encuentran presentes: 
 
- Héctor Fabián Betancur Montoya, secretario de Inclusión Social 
- Adriana Suárez Vásquez, directora de Discapacidad 
- Jimena Ríos, secretaría de Salud 
- Omar Hoyos Agudelo, secretario de Movilidad 
- Ricardo León Yepes Pérez, de la secretaría de Participación Ciudadana 
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- Héctor Alonso Gómez, subsecretario de Infraestructura Física 
- Álvaro Avendaño, subsecretaría de Espacio Público y enlace con el 

comité de Discapacidad 
- Patricia Gaviria, de la Fundación Integral 
- Rodrigo Ardila Vargas, personero de Medellín 
- Julio César Zuluaga Díaz, contralor auxiliar 
- Flor Alicia Peláez Úsuga, secretaría de Movilidad 
- José Diego Gallo Riaño, secretario de Infraestructura Física”. 
 
Intervino el representante de la Fundación Santa Rita, Alejandro Suescún 
Vargas: 
 
“Venimos desarrollando el programa de equinoterapia desde 2007 en todas sus 
versiones y nos ha tocado pasar por todo el proceso. Nos llama mucho la 
atención el detrimento que este programa tuvo. La secretaría de Inclusión 
Social habla dentro del pliego de condiciones que se estableció para esta 
versión 2012, del desarrollo integral  del ser y este lo cobija en todos los 
aspectos desde la parte política, física, familiar, social, de todas las áreas. 
 
El programa en 2007 empezaron con ocho profesionales de la salud, había 
médico, sicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeutas y equinoterapeutas. En 2011 
ya estábamos contando con doce profesionales, en los que había médicos, tres 
equinoterapeutas, dos fisioterapeutas, un profesional en terapia ocupacional, 
sicólogo, fonoaudiólogo, trabajador social, un secretario y un asistente de pista, 
un personal supremamente amplio y este  año se redujo a un fisioterapeuta y 
dos equinoterapeutas. 
 
En los pliegos se notó improvisación, cortaron y pegaron del año anterior todos 
los objetivos específicos que se necesita, en donde estaban pidiendo atención 
sicológica, intervención familiar, procesos de lenguaje, de fonoaudiología como 
era la parte miofuncional y de lenguaje y no pedían los profesionales 
necesarios. No me explico cómo se considera que a una persona  se le va a dar 
una atención integral, cuando la Administración desconoce que un profesional 
de la salud está totalmente habilitado para hacerla pero otro no. 
 
Es decir, un fisioterapeuta por mucho que lleve en el campo y conociendo, no 
puede hablar de sicología, ni de trabajo social ni de fonoaudiología. También es 
importante tener en cuenta que en el cuestionario que se le envió a las 
secretarías, se habla sobre por qué  no se ha iniciado el programa de 
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equinoterapia que terminó en febrero, pero venía de la Administración anterior y 
venía con recursos no de esta, porque en esta no se ha desarrollado el 
programa. Llama poderosamente la atención que dice “presentaron la 
propuesta, de acuerdo a la normatividad vigente las instituciones que presten 
servicios de salud, deben estar debidamente habilitadas”. 
 
Si uno busca en la legislación colombiana, la equinoterapia no está regulada 
por la ley, pero está permitida, es una actividad lícita. En 2010 en el Senado se 
estaba tratando de sacar un proyecto para regular la equinoterapia, del  cual fui 
ponente y era un mico gigante que se le estaba metiendo al país y se cayó. 
 
Por analogía no puedo aplicar las leyes que están para los servicios de salud, a 
un vacío legal que hay, porque no puedo llenar los vacíos legales con 
restricciones y desconocer la ley nacional por la falta de voluntad. También veo 
gran ignorancia en el tema, porque desconocen los extramurales, es decir, 
cuando un servicio de salud presta sus servicios por fuera de la IPS, se llama 
extramural. 
 
EMI presta extramurales, cuando   hay un partido de fútbol, los fisioterapeutas 
están prestando extramurales y la secretaría de Inclusión está ignorando esto, 
cuando nosotros dentro de la propuesta presentamos que con una IPS que está 
habilitada para extramurales, íbamos a prestar estos servicios. Desconocieron 
esto, mandamos las observaciones y después de 15 días no nos han dado 
respuesta. 
 
Como no la han dado a los derechos de petición que han mandado las 
personas en condición de discapacidad, una en el mes de febrero y otra en 
agosto.  Veo que no hay voluntad y están entorpeciendo los procesos, 
ignorando la ley”. 
 
Intervino la representante de la Fundación Integral, Patricia Gaviria  Mejía: 
 
“El 24 de octubre estuvo en Medellín el señor James Robinson, de la 
universidad de Harvard, presentando su libro “Por qué fracasan las naciones” y 
después de una muy interesante exposición, hay una conclusión muy clara, en 
los últimos 200 años los países ricos y los países pobres se han distanciado de 
una manera totalmente dramática. 
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Y en el estudio de la historia, de por qué esa diferencia, porque  cada vez es 
mayor la brecha entre países ricos y pobres, hay una explicación bien 
importante y es que hay tres elementos que han hecho que los países ricos 
realmente puedan mantener esas condiciones y no es simplemente porque 
tengan excelentes recursos naturales, de lo cual Finlandia es un excelente 
ejemplo, no tiene un solo recurso natural y es en este momento considerado el 
país mejor desarrollado del mundo. 
 
¿Cuál es la diferencia? Uno, institucionalidad; dos, políticas públicas; tres, 
eficiencia y sobre todas las cosas, seguimiento a los procesos para verificar 
eficiencia. Decía la mamá de la asociación de padres “no necesitamos 
limosnas, no necesitamos ese tipo de asuntos que no nos permitan 
desarrollarnos sino que necesitamos oportunidades”. 
 
¿Qué pasa en Medellín? Tenemos una política pública de discapacidad, un plan 
de discapacidad, una serie de mecanismos para que eso opere y no los 
estamos implementando. Es por ejemplo, bastante  preocupante que la Unidad 
de Discapacidad, que es el componente más importante de la Secretaría de 
Inclusión Social, para todo el tema de política pública y que se haga una 
realidad en su plan operativo, es en este momento una entidad dedicada a 
mirar qué contratos se hacen, qué tipo de programas se hacen, más que 
coordinar como lo dice  la política pública y el plan operativo, que realmente 
todos los procesos que se considera que deben implementarse en Medellín, 
realmente se puedan hacer. 
 
Lo que pediría, más que hacer llamados de si se ha hecho un programa o no se 
ha hecho otro programa, el Concejo se dedique a buscar que la política 
realmente se implemente, que al Plan Operativo, que ya se diseñó y se trabajó, 
se le haga seguimiento, porque otro de los asuntos importantes en la conclusión 
de por qué fracasan los países, es porque cuando las políticas públicas no se 
hacen realidad, no se cambian valores sociales, no se cambian normas. 
 
Y en esa medida su población no aumenta su desarrollo, no aumenta el capital 
humano y social de la población. Entonces eso es básicamente lo que como 
organizaciones no gubernamentales queremos pedirle al Concejo, que hagan 
de la política pública un proceso de seguimiento, ya tiene un plan operativo y 
midan eficiencia. Es bastante complicado ver hoy la cantidad de personas que 
están siendo sujetas de alguna manera, de la política o de los planes, que es 
irrisoria frente a las  cifras que tiene la ciudad. 
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Y además la pregunta de cuál es la eficacia de esos programas que se están 
haciendo, es totalmente fundamental. 
 
No podemos seguir pensando que casos como el de Juan Camilo sean la 
excepción. No lo son, ya tenemos el conocimiento científico necesario para 
hacer realidad que la persona con discapacidad realmente desarrolle su 
potencial, pero se debe exigir que eso sea así. Entonces más que señalar 
objetivos en los pliegos de licitaciones, en todas las propuestas que se hacen, 
es pedir indicadores de que lo que se está haciendo se hace con eficacia, para 
que veamos transformar realmente las condiciones de la población con 
discapacidad”. 
 
Intervino el coordinador de la Mesa de la Discapacidad comuna 6, Pablo Emilio 
Ochoa: 
 
“Me preocupa en el momento porque no hay funcionarios ni del Inder ni del 
Metro. Este tema de discapacidad debe ser visto transversal e integralmente, 
porque hay una transversal que se llama el transporte masivo, individual y 
público colectivo.  
 
Tenemos un gran inconveniente, porque para poder acceder a la  educación 
hay que tener transporte, lo que mismo que para poder ir a la rehabilitación, 
para acceder a la inserción laboral. Hice parte de la comisión 448 de 2009 y nos 
preocupó que en ningún momento hubo representante de los transportadores 
del servicio público colectivo. Tenemos el decreto 1660 de 2003, en los artículo 
15 y 35, posteriormente el 19 de febrero de este año, según nos informó el 
coordinador operativo del Ministerio de Transporte, se ratificó la NTC5206, que 
era en la cual se escudaba el transporte público para no traer carrocerías que 
tuvieran su rampa y pudiéramos hacer nosotros una vida inclusiva. 
 
El Metro nos tiene con unas plataformas que permanecen dañadas, sabemos 
que eso fue un problema de planeación, pero también les solicitamos muy 
respetuosamente que empecemos a trabajar para solucionar ese problema. Sin 
transporte pueden darle empleo a una persona, pero debe pagar un millón de 
pesos para transportarse, para ganarse un mínimo no es viable. Segundo 
punto, la educación, me preocupa mucho porque en la reunión que tuvimos en 
la vicepresidencia, nos informan  que hay un Conpes 146 de 2012 y dos niños, 
Carlos Quiceno y Geraldine López, desde junio envié que me informaran para 
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que pudieran acceder al estudio y no han dado respuesta. Fueron y el rector de 
la institución educativa Santander le responde que los lleven a una parte 
especial porque los docentes no están capacitados para educar esos niños. 
 
Pero es que el Conpes 146 priorizó para Medellín 890 millones, precisamente 
para fortalecer ese tema. Tema de salud, que voy a ligarlo al deporte, porque 
soy deportista, soy campeón departamental de bocha, voy a hacer lo que más 
pueda para representar bien mi departamento en Cúcuta, en Juegos Nacionales 
y buscar cupos para los mundiales. El deporte es una de las formas más 
importantes de sacar y cambiarle el chip a las personas en situación de 
discapacidad, porque públicamente voy a agradecerle al doctor Héctor Fabián 
Betancur y a la Secretaría, porque nos han priorizado un bus para las comunas 
5 y 6, esta semana lo pararon no sé por qué, pero doce deportistas    viajamos 
a Juegos Nacionales. 
 
Si esto se hiciera con la voluntad política de los transportadores, con este 
recinto y nos preocupa que ese bus va a cumplir los 20 años de vida y 
esperamos que no vaya a pasar lo que con el bus que se robaron, que nunca 
hubo reposición. Esos buses están sirviendo mucho para los estudiantes, para 
nosotros los deportistas que vamos a los entrenamientos. Qué bueno que se 
priorizaran desde este recinto, recursos para reponer esos buses que van 
saliendo o los que se roban. La inserción laboral va ligada al transporte, yo 
hago parte de la mesa nacional de la Presidencia de la República, de la 
estrategia pública – privada. 
 
¿Saben qué dice la empresa privada cuando nos sentamos en esa mesa? 
Necesitamos personas en situación de discapacidad o sin tenerla, pero que 
cumplan el perfil laboral. Si no hay educación es difícil llegar a tener el perfil 
laboral y si no hay transporte, es imposible hacerlo. La vivienda, me preocupa 
que el Isvimed no haya priorizado recursos para las familias  en situación de 
discapacidad y sus cuidadores, o recursos para subsidios de mejoramiento de 
vivienda. Incluso estamos tratándolo con el Ministro de Vivienda, porque entre 
las poblaciones vulnerables no aparece esta población y siendo que desde la 
convención sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad, 
estamos clasificados mundialmente como población vulnerable”. 
 
Intervino edil de la JAL Comuna 7, Andrés Restrepo: 
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“Soy coordinador del Copaco central de Medellín y de la mesa de discapacidad 
de Robledo. Hoy estamos aquí siempre con un mismo fin y solicito coloquen un 
video”. 
 
Proyección de video. 
 
Continuó el señor Andrés Restrepo: 
 
“Pienso que el video fue más que explícito, creemos que las personas  con 
discapacidad necesitan esto y mucho más. Les voy a hablar de algo que es una 
vivencia propia, mi discapacidad. 
 
Para tener una persona con discapacidad necesitamos tener una sensibilización 
social, tener una mente clara. Cuando tenemos una vivencia personal, 
aprendemos a sensibilizarnos. Les voy a mostrar algo  que por escrito está y se 
ve muy bonito en el papel, hay unos acuerdos y unas cosas que ya están 
implementadas, pero no se ha visto más allá.  
 
Vemos que tenemos una política pública, que todos los días está cambiando y 
se está reformando para ser mejor. Rescato mucho el tema de discapacidad 
aquí en Medellín pero tenemos que ir más allá. Como ciudadanos tenemos que 
estar en los pies de ellos, porque esperan mucho de nosotros, son nuestro 
objetivo. Hay mucha vulnerabilidad en Medellín, personas que como lo ven en 
la  diapositiva, son capaces en una silla de ruedas de barrer una calle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros simplemente les ponemos unas barreras. 
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Hay una frase que dice: “No es la discapacidad lo que hace la vida difícil si no 
los pensamientos y acciones de los demás”.  Cuántas personas no están 
tiradas en una cama, simplemente porque su familia dice que no se paran de 
ella. El artículo 47 habla del respeto a la vida, a estas personas que nos hacen 
vivir todos los días experiencias distintas. 
 
Estas son las metas que tenemos que tener como ciudadanos 
 
- Educación que en este momento está con  inclusión social, pero 
realmente tenemos que pensar que esa inclusión social está metida  al bulto, 
por meterlos, por estar en un espacio que no tienen que estar. 
 
- Salud: Cuántas personas no tienen ahora las personas en este  momento 
con subsidios, son 180 mil discapacitados en Medellín y cuántos reciben el 
subsidio, si lo recibe el 10%, son muchos. Creemos que tienen que tener más 
para que mejoren la calidad de vida, son $120.000 cada dos meses, ¿para qué 
les sirve? Supuestamente son para su rehabilitación y para transportarse, 
porque están hasta condicionados para el subsidio. 
 
- Rehabilitación: necesitamos que cada comuna tenga su centro de 
rehabilitación y habilitación para ellos, para que mejoren su calidad de vida. 
 
- Transporte: Cada vez que uno se sube a un autobús, lo primero que 
recibe es un obstáculo. Creemos que no está adecuado y si vamos a tener una 
accesibilidad para todos, que el medio de transporte esté acondicionado, 
realmente no se está pensando en las personas que lo necesitan. El Metro ha 
incumplido mucho, porque no piensa en la accesibilidad que realmente 
queremos. 
 
Aquí podemos ver otro video”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para pedir nos autoricen a Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos Mario 
Mejía y quien habla, para ir a la Asamblea a intervenir sobre el tema de la EPS 
Mixta, se está debatiendo la ordenanza y nos han pedido  que acompañemos 
un momento esa discusión”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
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“Va a intervenir el amigo Yeison, aunque en el Concejo de Medellín no tenemos 
un intérprete y queremos que lo haga así no entendamos su idioma, lástima que 
hoy no tengamos un intérprete, si alguien lo es, nos ayude para que nos comete 
qué nos está diciendo”. 
 
Intervención del señor  Yeison (sordomudo). 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“El mensaje es muy claro, ellos no se pueden adaptar a nosotros, nosotros nos 
tenemos que adaptar a ellos, la ciudad   tiene que ir encaminada al acceso a la 
movilidad, a todas las herramientas que lo necesitan”. 
 
Intervino el representante de “Fuerza incluyente”, Juan Carlos Pineda: 
 
“He trabajado desde hace mucho tiempo el tema de la accesibilidad y 
especialmente me he interesado en la accesibilidad en el transporte público, me 
han invitado a intervenir las personas de la Red de Discapacidad y de Fuerza 
Incluyente. Quiero hablar sobre cómo estamos en este momento en el acceso a 
los medios de transporte público y cómo creo que hacia donde deberíamos 
evolucionar. 
 
Este se volvió un tema de bastante importancia, creo que desde 1995 cuando 
se inauguró el Metro y tuvo serias fallas en su accesibilidad a las estaciones. 
Desde ese momento ante la opinión pública se creó una gran polémica y es 
algo que hasta el momento todavía se continúa y  hay muchas cosas que no se 
han resuelto. 
 
Se ha trabajado bastante pero sigue siendo necesario un trabajo más fuerte. 
Como una solución se pensó que las rutas  especiales iban a ofrecer una 
alternativa, ya que no había accesibilidad al Metro y rápidamente nos dimos 
cuenta que presentaban grandes problemas en su operatividad, son muy 
costosas y desde hace diez años que tenemos estas rutas, todavía no sabemos 
qué vamos a hacer con estos buses que están bastante deteriorados pero 
podrían prestar alguna función. 
 
Luego se empezaron a hacer adaptaciones, a instalar plataformas salva - 
escaleras y luego ascensores. Las plataformas salva - escaleras presentan 
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grandes problemas, desde el 97 se hizo una  asesoría y se sugirió la instalación 
de estos elementos, nos hemos dado cuenta que tampoco es una buena 
opción, o sea que  ya es el momento de evolucionar. 
 
Se han instalado ascensores en algunas estaciones que  ha sido más fácil, pero 
a estos se les pone una gran restricción y es que solamente los pueden utilizar 
las personas con movilidad reducida que estén inscritos y les hayan entregado 
una tarjeta cívica. Me parece que es el momento de abolir este sistema, porque 
es bastante excluyente, el Metro  no solo debe ser accesible para las personas 
con movilidad reducida que utilizamos sillas de ruedas sino a todos los que  lo 
requieran, como un adulto mayor o una persona que esté convaleciente, 
cualquier persona que tenga dificultad para subir por escaleras. 
 
Después del Metro empezó todo un trabajo para que el Metroplús fuera 
accesible, se logró, es lo que se ha prometido que los vehículos alimentadores 
sean 100% accesibles. Cada uno debe tener una plataforma elevadora. Es una 
promesa para los buses que se adjudicaron en las cuencas 3 y 6. 
 
Sin embargo, hace poco estuve en una presentación sobre los vehículos en la 
zona de influencia del tranvía que posiblemente sea solamente un 20% y eso 
sería un retroceso, ya que están teniendo en cuenta un estudio de demanda 
que ya es obsoleto, que arrojaba  una recomendación de que aproximadamente 
un 20% de los buses fueran accesibles. Se demostró que era inconveniente 
porque la frecuencia de espera de las personas que debían utilizar estas 
plataformas elevadoras sería cinco veces mayor a la frecuencia de espera de lo 
que una persona normal tiene para un bus alimentador. 
 
En este momento ya están dadas las condiciones para que se evolucione hacia 
un sistema de accesibilidad al transporte más integral, que no solamente tenga 
en cuenta de manera dispersa lo que a cada uno le corresponda; es, decir que 
el Metro haga unas cosas, el Área Metropolitana diga otras cosas, que la 
Secretaría de Movilidad otras y al final es como una cantidad de cositas 
dispersas. 
 
En este momento el Área Metropolitana está tomando unas funciones reales 
como verdadera autoridad de transporte. Entonces hay una oportunidad para 
que tengamos un sistema de movilidad accesible, pensado de manera más 
integral, donde se pueda hacer diseños de acuerdo a una demanda, se puedan 
optimizar los recursos. Y sabiendo dónde están ubicadas las personas con 
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discapacidad, podamos llegar con unos servicios que muchas veces el 
transporte colectivo no va a poder atender, con unos servicios 
complementarios, que deberían ser como unos sistemas de transporte especial, 
que si bien son importantes, no deben ser el reemplazo del transporte colectivo 
accesible. 
 
Todos los sistemas de transporte se deben articular y deben funcionar de 
manera encadenada. Hay un ejemplo muy interesante y desde hace unos dos 
años hicimos unas gestiones para que Medellín y Curitiba tuvieran un convenio 
de cooperación  técnica, donde nos pudieran mostrar su modelo de gestión, 
tanto en la creación de una secretaría de Discapacidad como en la manera 
como ellos resuelven el sistema de transporte accesible”. 
 
Intervino la señora Aurora Ortegón: 
 
“Soy sicóloga, he trabajado muchísimos años en este campo de la 
discapacidad, desde diversos ámbitos como la Presidencia de la República, 
Metrosalud; participé muy activamente en la nueva Constitución, logrando para 
nuestra población discapacitada más artículos que para cualquier otra población 
en defensa de sus derechos. 
 
He recorrido varios países y pienso, viniendo no sé cuántas veces a estas 
sesiones del Concejo, que es triste ver que no hay asistencia, ya no están los 
concejales en su gran mayoría, no hay público y aquí hemos tenido reuniones 
donde no cabía una persona más. 
 
Lo interpreto como la depresión a la que llega la mayoría de la gente, cuando se 
han traspasado los campos de la sensibilización, como nos sucede ahora ver 
estas historias de superación y cuando como dice Patricia, existe una política 
pública, hay reglamentaciones, hay numerosas leyes internacionales, 
nacionales, hay varios acuerdos del Concejo para defender los derechos de las 
personas con discapacidad. 
 
Pero en el término de la realidad esto no se cumple, son muy pocas las 
personas que están accediendo a los servicios y tenemos problemas  muy 
graves, por ejemplo cómo a los 14 años los niños están saliendo de la 
escolaridad. Cuando muy equivocadamente el gobierno colombiano habló de la 
inclusión escolar, pensando que la educación especializada era algo excluyente 
y se comprometió a que todo niño colombiano tendría educación hoy, los muy 
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pocos que logran integrarse a una escuela, donde los maestros no saben qué 
hacer y no es porque les falte motivación como les dicen sino porque no saben.  
 
Eso no es tan sencillo, los niños a los 14 años están desescolarizados en la 
situación más ilegal del mundo, en la Medellín y en la Antioquia más educada y 
¿dónde están esos niños? En su casa de nuevo. Las familias diariamente viven 
estas circunstancias tan graves como las que hemos visto, de las personas 
observadas en los videos, que las conocemos y no tienen recursos. Ya se dijo, 
$120.000 cada dos meses, difícilmente adquiridos a través de mucho 
sufrimiento y cuando tienen algún plan de acción se lo quitan, porque hay 
muchos otros que están en fila esperándolo.  
 
Pero lo que quiero decir es esto, hace dos años, como a finales de 2010, en 
una  sesión aquí, se estaba aprobando un Acuerdo en defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad. Vinimos muy   temprano los que siempre 
asistimos y se nos fue pasando el día, sin almuerzo, etc., y con mucha 
depresión de nosotros porque nuestro tema era el primero y se nos iba 
quedando de último y los concejales se habían ido. 
 
Como a las tres de la tarde, para mí, fue una de las mejores cosas que he 
vivido, ver que todos los concejales regresaron a su curul y en todas las veces 
que he venido, nunca había encontrado eso, me emocionó pensar que se 
habrían ido a almorzar o pensé que ya se habían ido para la finca o algo así y 
volvieron a esa sesión. Luego las participaciones me hicieron pensar, que a 
pesar de que  mi vida entera ha estado dedicada a este tema, tengo libros, uno 
que está para salir, sobre sexualidad de las personas con discapacidad 
cognitiva; hay gente que dice “bobo y con sexo” y creen que son ángeles, que 
no tienen sexualidad y mientras tanto los violan, los atacan, las niñas tienen 
hijos, abortan. Son problemas muy graves. 
 
Termino diciendo que las participaciones de los concejales en esa tarde de 
sábado, fueron tan impresionantes todas, que yo pensé “como que sé muy 
poquito, cómo así que los concejales saben tanto de discapacidad”. Y aún estoy 
aquí y confío, pienso que sé que se analizaron hace muy poco los acuerdos y 
su incumplimiento, pero el Concejo existe. Para mí en este momento es la 
opción de que todo esto que se ha avanzado se cumpla. 
 
Y les pido que por favor sigan comprometidos y que creen las instancias, mesas 
de trabajo, concertaciones, reuniones, para que pronto en la era de la luz que 
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nos prevén los Mayas, en verdad no estemos otra vez reunidos solo oyendo 
que no se cumple, que no hay atención, la gente sufre infinitamente.  
 
Termino, en España se hizo un estudio sobre las personas cuidadoras de 
personas con discapacidad y se declaró lo que se llama el ‘síndrome del 
cuidador quemado’. Una familia tiene un bebecito con discapacidad. No está 
lista para ello, No recibe atención,  un médico le dice una cosa, el otro le dice 
otra, etc. y etc.; comienzan procesos de rehabilitación, no hay rehabilitador, no 
hay a dónde, no tiene con qué.  
 
Van pasado los años y la mamá se va quedando sola con él y envejecen los 
dos juntos. Esa mamá y ese papá que muchas veces se va con otra, los 
hermanos  no saben qué hacer. Una familia entera que tiene ese síndrome que 
ellos dijeron, ‘síndrome del cuidador quemador’.  
 
Por favor, a los concejales les solicitó que sigan comprometidos, que hagan 
cumplir esos acuerdos que ellos muy juiciosamente han  sacado adelante y a la 
Administración que se sensibilice más  con la realidad, que no haya tanto 
documento, tanta reunión, que ya realmente de eso ya estamos como muy 
sobresaturados y que  haya de verdad atención a las personas. Mil gracias”.  
 
La Presidencia, a cargo del concejal Yefferson Miranda Bustamante:  
 
“Tiene la palabra Jeyson de Manos para los sordos,  ya que la Administración 
Municipal nos proporcionó un traductor”.  
   
Intervino por Manos para los Sordos, Jeyson:  
 
“Buenos días, a todos por  haber venido acá al Concejo de Medellín.  Ahorita 
con la discusión que tenemos, es muy importante para las personas con 
discapacidad. Las personas que están acá,  que podemos tener algún tipo de 
de comunicación. Por ejemplo, las personas sordas o las personas oyentes con 
diferentes capacidades, podemos tener un contacto; jóvenes, mayores, 
ancianos. Todos. 
 
Es  importante ahora, por ejemplo, algunos piensan que los sordos son mudos. 
No, ya este concepto cambió, ahora es persona sorda. La palabra correcta es 
una persona sorda. Es importante que todos se reconozcan con eso. Somos 
personas inteligentes, que podemos estar laborando en una empresa. Por 
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ejemplo, a veces, uno va y necesita el  trabajo y es rechazado por el hecho de 
ser sordo.  
 
Nosotros nos sentimos mal. Nos sentimos incapaces en algunos momentos, 
renegamos de nuestra condición de ser sordos pero igual dentro de nosotros 
sabemos que tenemos una vida, que es importante, queremos sensibilizar a las 
empresas para que ellos  incluyan dentro de su personal a personas sordas. 
Que ellos conozcan que somos personas que podemos laborar bien, que 
tenemos una responsabilidad, que podemos cumplir con ellas y a veces es 
difícil también porque no tenemos el acceso a la universidad, entonces algunos 
piensan que falta la rehabilitación, pero no es eso, falta es la oportunidad de 
acceder por el idioma.  
 
También a veces, cuando vamos donde el médico se necesita el intérprete que 
venga ahí, que este ahí, es importantísimo porque por ejemplo la mamá, el 
papá, la familia, nosotros no nos tenemos buena comunicación con ellos no 
sabemos cómo comunicarnos con ellos y la mamá veces es muy fácil ella habla 
pero  ella no sabe realmente lo que lo que siente. Nosotros siempre estamos 
dependiendo de nuestra mamá; no, tenemos que independizarnos, tener 
nuestra propia vida esforzarnos nosotros y buscar, por ejemplo, ir donde el 
médico.  
 
A veces, no es fácil escribir porque nosotros no sabemos el español bien y es 
importante tener un intérprete todo el tiempo. Nosotros a veces vamos con 
muchos dolores del médico pero no sabemos cómo decirlo. Entonces, tenemos 
muchos problemas en cuanto a eso, aquí en Medellín. Tenemos esa situación, 
es preocupante. Queremos ahora el apoyo por medio de la Alcaldía, que nos 
apoyen a todos nosotros. También en el transporte, en el tema del transporte. 
Por ejemplo, a veces no tenemos por la falta empleo dinero para acceder al 
transporte, pero como no es una discapacidad evidente, entonces no tenemos 
acceso a muchos de los subsidios quedan para las personas con discapacidad, 
que les dejan el transporte más barato.  
 
A veces falta también como sensibilizar, para poder acceder a ese transporte. 
También en el Metro, por ejemplo, que se haga de pronto un reconocimiento a 
nuestra discapacidad. Igual que las personas invidentes, las personas con 
discapacidad cognitiva, cualquier tipo de discapacidad; a nosotros también en 
incluyan en esto y  que no se vea como un  pesar; no, sino como un  auxilio, un 
reconocimiento y un respeto para las personas en situación discapacidad”.    
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Intervino  el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Un reconocimiento a la Administración, que ha estado muy juiciosa porque  ha 
tomado nota atentamente y agradecer este interprete que ha llegado, para 
estas personas que tienen esa discapacidad auditiva, a las personas que nos 
acompañan en las barras que han estado toda la mañana pendientes de ese 
insumo tan importante, que aquellos ciudadanos y ciudadanas nos han 
entregado, no solamente le Concejo sino la Administración entera, para tomar 
algunas decisiones  de lo que se viene en estos tres años y poder dar 
garantías.  
 
Empiezo enfocado con la intervención de la amiga, Magda Susana, de la 
Asociación de Padres `Abriendo Puertas`. Ella lo dice: ‘Más inclusión social, 
más oportunidades’. No es solamente, porque son personas con alguna 
discapacidad, tener como tristeza por ellos sino que realmente estamos en un 
país donde hay mucha inequidad,  donde es el país más desigual del mundo y 
es una  intervención  completamente importante para nosotros, la de Magda.   
 
Óscar Betancur, ‘Todos podemos ayudar’. Esas alternativas para la vida de 
cada una de estas personas y sus familias con herramientas, instrumentos que 
pueden ser muy útiles para aquellas personas a la hora de tomar decisión frente 
a su rutina.  Como la tenemos las personas que hoy gozamos de buena salud.  
 
Así que no podemos descartar, la Administración no puede descartar, tener en 
cuenta aquellas herramientas que el amigo Óscar nos menciona. Valentina 
Lleras y Alejandro Suescún Vargas, Corporación Santa Rita viene haciendo un 
trabajo enorme, titánico, desde el 2007. Una experiencia, sin lugar a dudas, 
reconocemos y lamentamos la situación en que hoy se encuentra la 
Corporación. Y  es muy respetuosamente, donde el  amigo Héctor, que es un 
hombre conocedor del tema, sensible, un hombre que sabe que esta 
Corporación juega un papel fundamental para el desarrollo de aquellas 
personas y de este núcleo familiar, donde no podemos ceder 1 un centímetro,  
ni dejarlos aislados.  
 
Es tomar una decisión, aquellas personas se han beneficiado de la 
quimioterapia, de esta Corporación, que da acompañamiento psicológico, 
nutricional, en su formación; ha jugado un papel  fundamental para el desarrollo 
de aquellas  personas en sus vidas, pues tenemos que rodearlos y él tocó con 
muchos argumentos aquellos vacíos legales, que hoy se encuentran en él  y 
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hay que tomar una decisión en pro de aquellas personas y de estas  
corporaciones que vienen jugando un papel fundamental y darles continuidad a 
sus programas sin disminuir, antes aumentar porque  lamentablemente cada 
vez en el Municipio de Medellín y en el país tenemos discapacidad.  
 
No  olvidemos, que más o menos 300 personas quedan al año con algún tipo 
de discapacidad por la siniestralidad, el tema de las balas perdidas, el tema la 
formación, cuando aquella persona está esperando su hijo, por el tema 
nutricional. Así que es un acompañamiento, rodearlos y darles esa continuidad 
a ese ejercicio tan importante que viene realizando está Corporación.  
 
Pablo Emilio Ochoa, coordinador de la Mesa de Discapacidad de la comuna 6. 
Un hombre trabajador, un hombre que tengo entendido -sin conocerlo- es 
víctima también o se siente muchas veces rechazado porque el costo para 
transportarse de un lugar a otro es enorme, depender de algunas personas y 
que tristemente algunas personas cogen esto como un estilo de vida y un 
trabajo ya nuevo de transportar a personas con algún tipo de discapacidad y 
cobrarles alguna mensualidad, muchas veces.  
 
Pero toco un tema demasiado importante, el transporte público masivo 
sostenible; nosotros tenemos que ir hacia aquellas personas,  esos 110 mil, 120 
mil, 150 mil, los que sean  para adaptarnos a ellos. No ellos hacia nosotros 
porque una ciudad que tiene inclusión, tiene que pensar en el desarrollo y en el 
núcleo familiar. ¿Cuánto es el gasto diario de estas personas y de aquellas 
personas mensual, anual?  Reciben un subsidio de 120.000 pesos, cuando de 
los 120.000 las personas  con algún tipo de discapacidad, nada más tenemos 
unas 7.000 personas beneficiadas. Y eso que no es un beneficio para mí.  
 
Para mi,  realmente con mucha tristeza lo tengo que decir: ‘120.000 eso es  
nada, prácticamente serían más o menos 2.000 pesos diarios’. ¿Cuántos son 
los gastos de aquellas personas? Así que se tiene que analizar ese subsidio, se 
tiene que incrementar  porque hace mucho tiempo que no se incrementa, hay 
que adaptarlo a la realidad. Todo sube.  
 
Nosotros tenemos que buscar cómo protegerles también el tema de 
alimentación, una vivienda digna, un trabajo digno. Aquellas personas, por 
contrario, son más capaces  que cualquier otra persona, de incapaces no tienen 
nada. Son personas totalmente lo mostraba ahora con un ejemplo claro y lo 
muestran ustedes que se encuentran haciendo las intervenciones tan 
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profundas, tan profundas para este recinto y que no podemos caer en el error 
de no tomar atenta nota y que no quede en el papel, ni en el micrófono, ni en el 
acta.  No, que se lleve realmente a realizar todas estas propuestas.  
 
Andrés Restrepo, JAL  de la comuna 7, que cada día vive con mucha moral con 
muchas ganas de luchar porque él siente también el vive el tiene su 
discapacidad. Sé porque lo digo me guardare las palabras pero muestra con 
algunos ejemplos muy sensibles lo que los seres humanos somos. No podemos 
realmente desconocer al otro, en ‘un hogar para la vida’, donde buscamos más 
equidad, donde todos tenemos los mismos derechos de igualdad.  Hay que 
sensibilizarnos con estos  videos y buscar alternativas. 
 
También mencionó lo del transporte. De cómo nos adaptamos y como 
creciendo. Aunque tengo que reconocer que este año se han invertido 
alrededor de 4,500,000,000 de pesos en esta administración por decir en 
parques, presupuesto participativo en rampas y puentes peatonales de la 
Toscana,  parque ambiental la Frontera,  parte presupuesto participativos con 
2700 millones de pesos, avenida la  80, avenida la 65 y avenida la 34, pero 
sigue siendo muy pobre.  
 
Tenemos que hacer unas inversiones con equilibrio y paralelas hacia el 
desarrollo. Si pensamos en el puente de la 4 sur de 220,000 millones de pesos 
porque no buscamos con 30, 40,  50,000 el costo que sea no podemos mirar 
costo beneficio buscar lugares de la ciudad de Medellín comunas puntos de 
encuentro para que ellos puedan acceder a una movilidad mucho mas 
tranquilad que les genere.  
 
Voy a hacer un recorderis que toca acá mucho el Presidente del Concejo el 
doctor Bernardo Alejandro Guerra la estación de San Pedro, con mas de 14 
grados de inclinación donde uno sufre de mareos y no quiero traer un refrito 
sino que es un tema que nos duele. Porque todas las obras,  sin lugar a dudas, 
desde el sector privado también o en las alianzas público privadas tienen que 
estar pensadas en ellos.  
 
Y tenemos que pensar e incluir. ¿Dónde está la inclusión social? ¿En el tema 
de seguridad, cómo se les va a brindar seguridad? Si muchas  veces, en estas 
barras invisibles, cuando ustedes pasan cómo quedan, en la mitad de qué. Es 
ahí donde tiene que tener un pie de apoyo y  un apoyo institucional y presencia 
de que los cobije y ustedes puedan tener esa tranquilidad.  
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La doctora Patricia Mejía,  una visión del mundo totalmente reconocida, lo tocó 
ahora, el tema de la realidad, no podemos inventar lo que ya está inventado. 
Institucionalidad, políticas públicas, eficacia, continuidad, control, lo dijo muy 
bien doctora Patricia hay que buscar esas alternativas y esos países que ya han 
salido a flote con el tema de discapacidad, buscarlos como ejemplo y traerlos a 
la realidad de Medellín y adaptarlo.  
 
Hacerle seguimiento a lo que tenemos porque muchas veces lo dejamos. Acá  
tocaba el Partido de la U, con el doctor José Nicolás Duque, el domingo, de 
aquellos proyectos de acuerdo que no se están cumpliendo. Es que esas 
políticas públicas nosotros tenemos como voceros de la comunidad darle ese 
seguimiento  permanentemente. Acá no solamente es Rober Bohórquez sino el 
Concejo en pleno, no les quepa la menor duda de que somos sensibles y 
vamos a tocar este tema los tres años. Vamos a  buscar soluciones a los 
problemas, porque no nos podemos quedar  enfrascados hablando bonito o 
diciendo las cosas como no son.  
 
La doctora  Aurora, psicóloga es muy importante esa intervención que hace y 
ese recorrido de su vida y la trayectoria. Es un insumo para nosotros muy 
valioso, que lo tendremos en cuenta y espero que la  Administración haya 
tomado atenta nota y recordando aquellos consejos donde se veía la presencia 
de la ciudadanía.  
 
Pero sino hay presencia es un reto de nosotros y un compromiso con ellos de 
trabajar estos tres años y garantizar que estas políticas públicas y estos 
programas se cumplan, centímetro por centímetro, sin dejar ningún vacío. 
Jeyson, agradezco que haya llegado la intérprete. Una intervención muy clara, 
muy seria de la comuna 1. Una persona que,  como otros ciudadanos, es capaz 
de trabajar en cualquier lugar de la Administración o de cualquier sector privado 
cómo van a vincular porque  muchas veces es el sector privado donde está 
buscando,  buscar como van a ser la responsabilidad social.  
 
Muchas veces, cuando se dan cuenta que tiene algún tipo de discapacidad, 
prefieren escoger a otra persona así sea mal trabajador cuando con ese modelo 
del teletrabajo nosotros tenemos que avanzar. España puede estar en crisis 
económica pero el modelo laboral de teletrabajo es enorme y nos tenemos que 
adaptar a él.  Y ellos tranquilamente lo pueden realizar desde sus hogares.  
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El Municipio tiene 65 personas con discapacidad. Espero que en esas 303 
personas, no he quiero decir nada, espero que el 3 de  diciembre por lo menos 
haya tenido en cuenta la mayoría porque los va a fortalecer y les va a dar 
favorabilidad le va a dar garantías de que sus familiares estén desde su hogar y 
les estén ayudando. Espero que se tengan en cuenta en las otras nuevas 
plazas de municipio,  aquellas personas que nos pueden ayudar demasiado, 
que pueden contar su experiencia que pueden prestar servicios enormes al 
Municipio de Medellín y se tengan en cuenta como esa inclusión social como 
esa equidad y esas garantías estamos en una constitución garantista de la 
Constitución del 91. Donde prevalecen los derechos de los seres humanos y no 
podemos venir a hablar acá de otros temas diferentes.  
 
Juan Carlos Pineda un conocedor del tema de movilidad como lo han tocado 
todos, no me cabe ninguna duda que en Medellín como vamos, veíamos retos 
de la ciudad (seguridad, movilidad y en el tema de discapacidad hablamos del 
transporte,  del acceso va conectado articulado con el tema de la movilidad).  
 
Es impresionante, tan clara como nos hizo esa  intervención y queriendo dejar 
claro el plan de la movilidad socializado y adaptado para aquellas  personas con 
discapacidad; para que el amigo Héctor y la Administración, Secretarías de 
Movilidad y Obras Públicas tengan  eso en cuenta, que es un llamado de 
aquellas personas. Empiezo  ya una intervención, un estudio que hicimos 
lentamente con el equipo en el cual pues la discapacidad de Medellín  
 
Inclusive aquí tiene que estar secretaria de seguridad. Que tiene que jugar un 
papel fundamental porque ustedes son victimas también de balas perdidas, de 
agresiones, de hurto, de boleteo, fleteo, de todos esos temas. La Discapacidad 
en Medellín es uno de los temas, que en los debates del Concejo Municipal, 
siempre está a la orden del día; ya que este es un grupo poblacional de suma 
importancia, prioridad y que involucra de manera transversal diferentes entes y 
secretarías de la Administración Municipal, entre las cuales se destacan: 
Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, 
Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Movilidad, Secretaría  de 
Participación Ciudadana y el INDER. 
 
Que tiene que jugar un papel fundamental, porque ustedes son víctimas 
también de balas perdidas, de agresiones, de hurto, de boleteo, fleteo, de todos 
esos temas. Son muchas las necesidades que tienen las personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida en la ciudad, a pesar de contar con una 
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“política pública” en esta materia. Se debe apuntar en Medellín, para lograr una 
armonía y una justicia social histórica con este grupo de personas tan valiosas; 
a la construcción de una ciudad más incluyente, sin barreras y con equidad. 
 
Medellín sigue siendo una ciudad hostil para las personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida. Es innegable que la ciudad ha crecido durante la última 
década bajo el concepto de arquitectura social; trayendo consigo un sinnúmero 
de obras que buscan ser amigables con aquellas personas en condición de 
discapacidad y/o movilidad reducida. 
 
Sin embargo, pareciera en muchas obras públicas y privadas, que las 
adecuaciones especiales se hacen sólo por cumplir una normatividad, porque 
hemos observado como se les cambia injustificablemente de destinación, no se 
les brinda adecuado mantenimiento y además de ello, no se está generando 
cultura ciudadana en torno al respeto y buen uso de los espacios exclusivos 
para personas con discapacidad. 
 
Tengo una comisión accidental, la cual coordino, al exterior del Estadio 
Atanasio Girardot fuimos a ver los baños y los baños para aquellas personas 
con discapacidad estaban cerrados, en un mal uso, un olor, tema de  
salubridad, desastroso. Pero agradezco que está Administración y el Inder 
inmediatamente se dieron a la tarea de abrir los baños, darle un mantenimiento 
adecuado y hacer una licitación, donde participó una empresa, no sé como sé 
llaman, ni tengo interés pero espero le dé ese mantenimiento adecuado. 
 
Es muy lamentable que una Unidad Deportiva donde tranquilamente alrededor 
pueden participar 100, 150.000 personas en un evento más o menos grande, o 
tranquilamente a la semana 35.000 personas pueden, habitantes flotantes, 
estar allá y para entrar o ir al baño no están en un uso adecuado; agradezco 
que el Inder, en cabeza del doctor David,  se haya tomado la decisión con 
Espacio Público.  
 
Es importante revisar el tema de teléfonos públicos. EPM o la empresa 
encargada,  que se instalan a gran altura, sin tener en cuenta las personas con 
discapacidad y/o movilidad reducid, al igual que las personas de talla baja. Uno 
ve en todo Medellín teléfonos públicos, pero nunca diseñados, ni pensados 
pasa personas de talla baja.  No tenemos una coherencia. Cosas tan mínimas, 
pero que en los barrios se utilizan tanto, como es un teléfono público.  
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Entregamos a privados la construcción y mantenimiento de paraderos de buses, 
pero no se contempló nunca la construcción de rampas de acceso y 
herramientas de apoyo para personas con discapacidad. Este es un tema 
importante, que debe ser analizado para nuevas concesiones del uso del 
Espacio Público. Acá se tiene que jugar un papel fundamental la 
Administración. Ese compromiso del sector privado, cuando se le entrega o se 
gana una licitación o una concesión, que sí cumplan  y que lo hagan.  
 
Es importante que en el proceso de modernización de la Administración 
Municipal y las modificaciones en la atención a la ciudadanía, se contemple la 
disposición de intérpretes, para atender las solicitudes de las personas con 
discapacidad auditiva. Ellos tienen responsabilidades normales, como las 
tenemos todos nosotros.  
 
En esta atención de los Cerca, de todo esto,  se tienen que tener interpretes 
para garantizar esa inclusión y poder en está modernización, como lo ha  
demostrado, que se va a tener una jornada  de atención al ciudadano más 
larga,  de cinco horas más, se pueda tener en cuenta un intérprete por zona.  
 
Son muchos los andenes en Medellín que han sido intervenidos con placas 
táctiles, para ser utilizados por las personas invidentes, mejorando su movilidad 
y minimizando los riesgos de sufrir algún percance. Es importante hacer un 
llamado a la Secretaría de Infraestructura, para que disponga un comité de 
funcionarios que recorran la ciudad buscando y corrigiendo muchas de estas 
rampas de acceso y placas táctiles instaladas, que ya presentan averías por 
factores como (tráfico pesado, raíces de árboles, materiales defectuosos, balas 
perdidas, cargas fuertes, etc.)  
 
Para que aquellas personas puedan tener esa movilidad como la han venido 
teniendo con aquellos cambios importantes en aquellas placas. Están causando 
accidentes al discapacitado, que sale de su hogar confiado en la existencia de 
andenes inteligentes y una red semafórica amigable que debería posibilitar una 
movilidad más adecuada. 
 
Aquí si tiene que jugar con  la Secretaria de Movilidad en ese tema de 
semáforos inteligentes, que este más adaptado para aquellas personas. Porque 
uno ve en la Oriental que muchas veces el semáforo de la Soma cambia y 
aquellas personas con algún tipo de discapacidad quedan en la mitad de los 
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vehículos. No olvidemos que en estos momentos los que están sufriendo más el 
tema de siniestralidad son los motociclistas  y los peatones.  
 
Los peatones, en estos momentos, van paralelamente con los motociclistas. 
Tengo entendido que van más o menos 110 muertos motociclistas y 110 
peatones muertos. Es muy lamentable. Hay que hacer ese estudio de cuántos 
peatones quedaron en la mitad semáforo,  cuántos semáforos no están jugando 
un papel fundamental o cambian muy ligero, o no están avisando, cumpliendo 
su  objeto importante que brindarle la garantía al paso al ciudadano que va a pie 
y que tenemos que visibilizar porque hoy van más de 38.000 accidentes en lo 
corrido de  este año.  
Con preocupación también hemos recibido muchas denuncias acerca de la red 
semafórica en la ciudad, que supuestamente cuenta con unos temporizadores, 
para que las personas con discapacidad crucen sin problema; pero la realidad 
es otra, se encuentran en desuso. Pero la realidad es otra. Se encuentran en 
desuso. Para que esta Comisión, si quieren tener en cuenta el Concejo, porque 
sería muy orgulloso de estar invitado a ser parte, tomar fotos, buscarle solución 
y trabajar para lo que me escogieron los medellinenses, buscar cada día 
soluciones a los problemas.  
 
Los siniestros de circulación vial, anualmente, en la ciudad nos están dejando 
alrededor de 340 personas en condición de discapacidad y/o movilidad 
reducida. Esta es una verdadera guerra cruenta, que produce lesionados, 
cercenados y muertos, que no los deja ni la guerrilla muchas veces.  
 
Estamos siendo víctimas de algunos conductores imprudentes, irresponsables, 
que no toleran la vida de los demás y que estoy seguro que algunas personas, 
entre los 110.000 discapacitados han sido víctimas, porque 340 personas que 
estamos aportando es muy lamentable. Hay que disminuir y no mirar esto como 
cifras, son seres humanos que se están quedando con algún tipo de 
discapacidad. Y no es por meses,  de por vida.  
 
Como motociclista y concejal, el grupo poblacional con personas con 
discapacidad me duele profundamente y merecen todo mi respeto y quiero 
trabajar para que sus condiciones de vida, que sean siempre dignas, que 
tengan trabajos dignos, trato digno, y así lo hemos manifestado. Las rutas de 
transporte público para personas con discapacidad y/o movilidad reducida.   
Son innumerables los tipos de discapacidad y/o movilidad reducida; así como 
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las barreras físicas y sociales, que la ciudad lamentablemente, le crea al 
discapacitado. 
 
Anteriormente, se veía con mayor frecuencia una red de busetas, que desde la 
Secretaría de Inclusión Social brindaban transporte a este grupo poblacional y 
facilitaba su movilidad hasta el lugar propio para realizar sus actividades físicas, 
su citas médicas, entre otros. Hoy día, ya es muy escaso ver estos vehículos en 
funcionamiento. Podría decirse que hace más de seis años no se compra uno 
nuevo; y por comentarios de la comunidad, acceder a ellos se ha vuelto algo 
muy complejo y restringido a unos pocos casos de discapacidad. 
 
El doctor Héctor Fabián Betancur Montoya, es un gran luchador de la asistencia 
social, la atención efectiva al discapacitado y confío que logrará potencializar y 
optimizar estas rutas de transporte, porque sé de su capacidad, de su 
formación, porque lo  conozco, porque he compartido en diferentes Iglesias 
Cristianas  algunos eventos. Sé que no va a ser inferior, va a ser superior a este 
reto que hoy enfrenta el Municipio y él como Secretario.  
 
El acceso al transporte público colectivo por parte de una persona con 
discapacidad, es un suplicio. Por ello, muchas personas con problemas de 
movilidad se ven confinadas a sus lugares de residencia y es muy poco lo que 
salen. El Metro Plus se quedó sumamente pobre en materia de accesibilidad y 
no lo he dicho yo, lo han dicho todos los concejales. Hay que decir que 
igualmente, aunque el Metro se ha preocupado por mejorar este tema, viven la 
Cultura Metro y es un orgullo.  
 
Pero hoy veo, con muy malos ojos, que hoy el Metro, que se ha ganado la 
Orquídea de Oro con justo reconocimiento; que hoy el Metro que es pionero a 
nivel nacional, ¿pero qué está pasando con esa esencia de buscar esas 
alternativas del acceso a aquellas personas, de brindarles esas garantías y que 
se sientan en casa, así como nosotros gozamos cuando nos montamos en el 
Metro o al Metrocable? 
 
Que ellos puedan tener esa tranquilidad de poder acceder así. Las personas 
con discapacidad y/o movilidad reducida, los adultos mayores y las mujeres en 
embarazo tienen que ser el centro y los privilegiados, de nuestro sistema 
público colectivo. 
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Que no nos quepa la menor duda. Acá hubo un Foro de la Mujer, se tocaron 
temas importantes y también se habló de la mujer con discapacidad.  También 
se buscar la necesidad de mejorar el transporte, el acceso. Si uno analiza las 
ciudades de Europa, que acabamos de llegar de unas capacitaciones, hace 
más o menos siete meses, el tema del peatón, sea del estrato que sea, como 
esté, es privilegiado. Así esté discapacitado, es una personas normal.  
 
Pero acá, con mucho respeto, parece que mentalmente los discapacitados 
muchas veces somos los que estamos bien, porque no respetamos la vida y los 
derechos de aquellas personas que detienen y que les tenemos que brindar 
aquellos derechos. El respeto tiene que ser mutuo.  
 
Es un llamado porque a esos grupos al margen de la ley, que no respetan, que 
también siguen siendo víctimas de desaparición forzada los discapacitados, las 
mujeres, los niños, la violencia, esas balas perdidas que rechazamos en todo 
momento, sobre lo cual tengo una comisión accidental, la cual coordino.   
 
Así haya muy poca asistencia, lo más importante es que se ejecuten, en estos 
tres años, en el Plan de Desarrollo, esta Administración sea pionera en el tema 
de discapacidad. La discapacidad y el empleo. Acá lo que se busca no es ‘qué 
pesar, qué tristeza’. ¿Pesar? Es un orgullo ver cómo este joven ganó medalla 
de plata, se casó, formó su hogar, tiene un hogar digno, es un ejemplo de vida; 
pero el empleo sí tiene que ser un derecho y hay que darle garantías.  
 
Acá un ‘hogar para la vida’, doctor Bernardo y toda la Administración, hay que 
llevarle ese mensaje al Alcalde. Qué rico que se lleve a cabo un concurso o se 
les dé garantías para que ellos puedan entrar a trabajar y a demostrar que 
también les duele la ciudad y que desde sus puntos de vista, desde sus mesas 
de trabajo barriales, les pueden aportar mucho a la ciudad de Medellín y al 
Alcalde.  
 
Pero que se tengan en cuenta. Qué rico ver que el próximo año estén 
trabajando por comunas y corregimientos personas que nos pueden a nosotros 
ayudar demasiado. Es un llamado, porque en Colombia la inclusión sociolaboral 
de las personas con alguna discapacidad física o mental, de talla baja, tema 
poco visibilizado y abordado, pese a que existe un amplio marco legal que 
favorece esta inclusión, tanto en la Constitución como en las más de cinco leyes 
expedidas y vigentes sobre este tema, parece que no se tiene en cuenta.  
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Porque de 6.000 personas que hoy están en la Administración, nada más 
tenemos 65 personas con algún tipo de discapacidad. Cuando yo estaría 
tranquilo, donde las cifras mostraran lo contrario, 1.000, 2.000. Es innegable 
que a una persona con discapacidad le queda muy difícil emplearse hoy en 
Colombia. Se tiene el marco jurídico para incidir en el mercado laboral y generar 
empleo para los discapacitados, pero no se utiliza. El 70% de las empresas no 
vinculan a estas personas a su planta laboral. 
 
¿El sector privado, qué papel fundamental va a jugar?  Se le dan muchos 
privilegios desde el Congreso de la República a esos grandes músculos 
financieros y nos llenan, nos tapan y nos muestran cualquier cosita de labor 
social.  Ya están haciendo mucho. Bancolombia, Éxito, el Sindicato, aquellas 
empresas grandes. Pero cuando uno mira cuántas personas han empleado con 
algún tipo de discapacidad, se traga todas las palabras que ha visto en 
televisión. Mediáticamente es muy fácil. Pero la realidad, a lo que viven, a lo 
que sienten, como actúan en sus empresas.  
 
Por ello, desde el estudio del Plan de Desarrollo, he insistido en las bondades 
del Modelo Laboral del Tele Trabajo. No es desde ahora, desde principio de año 
empecé con ‘tele trabajo’, acá lo tuve en debate un domingo, a favor de la 
Administración. Claro, porque lo está haciendo muy bien y lo va a hacer muy 
bien. Pero sí tengo esa duda. ¿Cuántos van a ser de las 65 personas o cuántas 
personas se van a tener en cuenta de las que no trabajan acá, para que 
accedan al modelo laboral Tele Trabajo? 
 
Los Puntos de Intermediación Laboral, operados por la nueva Secretaría de 
Desarrollo Económico, deben contar con módulos de atención y oferta al 
mercado laboral, de personas en condición de discapacidad y/o movilidad 
reducida. No podemos olvidar que ‘vivir con una discapacidad, no significa que 
se sea incapaz’. 
 
Eso es todo lo contrario eso si lo quiero dejar totalmente claro. Lo que pasa es 
que muchas veces no les damos las herramientas y los tenemos en el olvido. 
Las falencias en el mercado laboral para personas con discapacidad, son 
preocupantes. El 60% de estas personas discapacitadas nunca han podido 
ingresar a laborar y del 40%, restante, muchas lo hacen en condición de 
subempleo o informalidad. 
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No empleo digno. El rebusque para llegar y pagarle a un paga diario. Al 
segundo negocio de los grupos al margen de la ley, el paga diario  al 20%. Hay 
que derrotar esos músculos financieros. Lo que es paga diario, maquinitas, las 
vacunas, el licor adulterado, el licor ilegal. El nuevo Estatuto Tributario del 
Municipio de Medellín, que estamos analizando, debe contemplar beneficios 
tributarios para los empresarios que incorporen personas en condición de 
discapacidad a sus plantas de cargos. Del mismo modo, exenciones para todas 
aquellas entidades sin ánimo de lucro que con tanta abnegación velan por la 
garantía y reivindicación de los derechos, de este importante y sensible grupo 
poblacional. 
 
Motivémoslos para que también se vean beneficiadas ambas partes.  
 
Hago parte de los ponentes por Cambio Radical, de la bancada que también 
conforma el doctor Carlos Mario Uribe, en la cual esta tarde tendremos una 
reunión a las 2:30 y voy a plantear esto. Ya está, pero vamos a  volver 
insistentes en el tema, para que ustedes puedan ver beneficiados. Solamente 
tocar el tema de discapacidad solo un punto yo quise enfocar esto a diferentes 
temas de lo que es la realidad hoy en el municipio de Medellín. Hay que pensar 
en ciudad región porque cuántos discapacitados hay en el área metropolitana, 
que tiene que estar diariamente en Medellín.  
 
Hay que luchar por una adecuada caracterización.  
 
Aproximadamente el 10% de la población colombiana tiene algún grado de 
discapacidad. En la ciudad, el 83% de las personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida, está ubicada en los estratos socio económicos bajos, con 
poca formación profesional; y el agravante que tenemos, es que a ciencia cierta 
no tenemos el número exacto de personas discapacitadas en Medellín. 
 
Y todo como que nos queda grande lentamente y en todo, con indicadores. 
Doctor Luis Bernardo, usted lo  ha tocado.  Uno empieza a hablar de cifras y no 
se tiene el tema de cifras exacto de desaparición forzada, de los bandidos, de 
los gamines, bandidos, no se tiene el tema exacto que algunos temas que uno 
va empezando a decir ‘vamos a ponerle un lineamiento a esto’.  
 
Como primer año de gobierno vamos muy bien y que lo reconozco y que vienen 
enfrentando el tema como lo tiene que enfrentar el Alcalde, que no es un 
problema de está Administración sino desde hace mucho tiempo; pero si 
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queremos poner un tatequieto  a muchos temas de números que están por 
estar.  
 
Un ejemplo el tema de Claudia, de la comuna 6, que la sacaron del subsidio, de 
los programas porque ya tenía un mejor estatus una mejor vida. Cuando 
realmente es estrato 2. Y otra vez por alguna gestión que acá se hizo con el 
doctor Héctor, otra vez se volvió a incluir. Porque los estudios los hicieron como 
no era y hay una falencia y los perjudicados son ustedes y sus familias, en el 
tema de los estudios.    
 
Se ha encontrado gran disparidad entre las encuestas del Dane y otros estudios 
de caracterización adelantados desde la Municipalidad. Esto hay que revisarlo 
para que los ingentes esfuerzos que se realizan desde la Administración 
Municipal cuenten con unos indicadores claros y una población objeto, mejor 
definida y con mejores ayudas. Pero eso se hace con una mejor información, 
más clara. ¿El Dane qué papel está jugando? Ustedes como Administración 
tienen que ponerle el tatequieto y hacer unos estudios claros y serios, para no 
perjudicar el núcleo familiar, ni aquella persona.  
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Errado el número son más o menos unas 10.000.  
 
Lo que investigue, los datos supuestamente reales fuentes importantes de 
75.000, 110.000, 180.000. No lo quiero ni leer por el cambio de cifras.  
  
Es para ponernos serios en esos estudios del Dane y exigirle jugar un papel 
fundamental en esos indicadores. El Bullying también ataca a las personas con 
discapacidad. 
 
Las personas con discapacidad y/o movilidad reducida son ejemplo de 
crecimiento personal, persistencia y superación. Cuando carecen de un sentido, 
desarrollan una gran agudeza en los demás y siempre muestran grandes 
resultados profesionales. Sin embargo, en la ciudad aun falta una mayor cultura 
ciudadana en cuanto al trato de personas con discapacidad, quienes muchas 
veces se ven rebajados al trato peyorativo que lamentablemente, muchos les 
brindan. 
 
Claro algunos de esos combos se aprovechan a manipularlos, a explotarlos 
laboralmente, sexualmente,  a transportar armas, microtráfico, a cobrar el paga 
diario, descarados y atrevidos. Pero nosotros como hogar no podemos, 
tenemos que denunciar todo esto en la página de la Secretaría de Seguridad y 
la Secretaría de Seguridad, como lo he insistido acá, tiene que tener mas 
presencia institucional en los barrios porque también son víctimas de la 
deserción escolar. No hay una continuidad no hay interpretes, muchas veces en 
las universidades o en los colegios no hay cobertura total.  
 
Muchas veces porque solo tenemos un alumno con una discapacidad no le 
garantizamos el intérprete. Así sea, uno o diez mil, hay que garantizarlo porque 
ellos son ejemplo, se quieren superar y quieren desarrollar mentalmente y sus 
condiciones de vida pero muchas veces le cerramos las puertas. Sí quiero 
saber qué cantidad de intérpretes hay y cuántas personas estudiando y voy a 
hacerlo. Está semana voy a preguntar a la Secretaria de Educación o a la 
Vicealcaldesa, ¿a cuántas personas se les están dando garantías y cuántos 
intérpretes tenemos y  en las universidades? 
 
Se hace indispensable que desde las Secretarías de Educación y Cultura 
Ciudadana se emprendan campañas de concientización que fomenten un trato 
respetuoso, digno, amable y preferencial para las personas con discapacidad 
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y/o movilidad reducida. Estas  personas tienen mucho que enseñarnos y 
aportarle al desarrollo de la sociedad. 
 
Aquí le damos un trato a la cultura Metro. A lo que realmente es cualquier 
artículo, Cultura Metro,  respecto; sí es muy importante y valoro esto. Es un 
ejemplo. Pero el ser humano tenemos por encima de todo que tratarlo mucho 
mejor y ser más tolerantes. Acá en las vías, algunos motociclistas se creen 
rápidos y furiosos. Algunas personas en la forma de tratar, hay que ponernos en 
los zapatos de ellos y empezar a hablar el mismo lenguaje.   
 
Estas personas tienen mucho que enseñarnos y aportarle al desarrollo de la 
sociedad. El acceso a la educación superior.  
 
El Acuerdo 14 de 2011, permitió la descentralización de las Instituciones de 
Educación Superior, para llevar a los diferentes barrios y comunas, las 
bondades de una educación técnica y tecnológica de calidad, ofrecida por el 
ITM, Pascual Bravo, y Colegio Mayor de Antioquia. 
 
Este acuerdo debe cobijar también el grupo poblacional de las personas con 
discapacidad y/o movilidad reducida, para que puedan cumplir con sus anhelos 
de crecer personal y profesionalmente. En Antioquia hay 400.000 personas en 
situación de discapacidad y de esa cifra solo un 0.01 por ciento logra graduarse 
de la Universidad.  
 
Acá el doctor Carlos Mario Mejía todos nos hemos montado en el bus y menos 
mal llegaste Carlos, me estaba haciendo falta. Tu presencia es muy importante 
porque tu JAL, tu Edil, tu amigo fue muy sensible en el tema y lo ha dicho se 
queda como en el papel muchas veces. Y la tolerancia por los demás. Así que 
está oportunidad de descentralizar la educación, donde la doctora Mariela 
Sorza ha jugado un papel fundamental y ha recibido todo el apoyo incondicional 
del Concejo, hay que llevarlo a cabo por el tema de barreras invisibles, por el 
tema económico.  
 
¿Cuánto será el día a día de una persona con discapacidad  cualquiera? Yo no 
tengo esas cifras, pero me atrevo a decir que en el mes pueden ser 
tranquilamente más de 800 mil pesos, recibiendo un subsidio de 120 mil pesos 
cada dos meses. Algunos programas que no continúan. Doctor Héctor préstele 
atención a la Corporación Santa Rita, ha venido jugando papel fundamental no 
hay que dejarlos solos.  
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Esa esencia hay que rodearlos y hay que multiplicar esto en ciudad región, no 
podemos pensar que tenemos 400.000 personas con discapacidad que vienen 
a Medellín constantemente a utilizar nuestros servicios y el servicio de ellos.  
 
De esos 17.000 desplazados que llegan cada año, ¿cuántos vienen con 
discapacidad? De las 5.500 camas que estamos en el tema de salud, que se ha 
convertido en un negocio, ¿muchas veces cuántos de ellos no los atienden y se 
complican en su situación? De esas 5.500 camas, ¿cuántas personas del 
departamento llegan a ocupar? Estamos graves en el tema de salud. Por eso, 
esa alianza  público  privada o esa gerencia de Comfama es demasiado 
importante.  
 
Señor Presidente, los subsidios para personas con discapacidad ya lo he 
tocado, la verdad es un tema que me encanta, que me duele, tengo sentido de 
pertenencia, tranquilamente puedo quedarme 10 minutos más, no puedo ser 
tampoco aprovecharme de los demás concejales y las diferentes bancadas. 
Espero que realmente esas palabras o estos sueños que tenemos todos los que 
hicimos la intervención en el día de hoy, no se vaya a quedar a flote; que no 
vamos a tener que volver atraer este debate en tres meses o en cuatro meses.  
 
Yo si lo quiero volver a traer, pero para felicitarlos, para decirles que ese era el 
camino, para decirles que ese era el control y la persistencia. Porque no 
podemos ser inferiores en este reto. Dejo ahí, un feliz día para todos. Muchas 
gracias”.  
 
Intervino concejal John Jaime Moncada Ospina:  
 
“Muchas gracias señor Vicepresidente, nuevamente un saludo a todos los 
funcionarios, a las personas e instituciones que aman y trabajan por la 
discapacidad en la ciudad de Medellín, en el Departamento, en Colombia que 
con su ejemplo de vida no dejan bajar la guardia. Y no se puede bajar la 
guardia frente a este distractor de la sociedad que encadena tanta sensibilidad.  
 
Hablaba al principio ahora de mis palabras introductorias que aquí tienen que 
haber muchos Juan Camilos Cuartas y los hay. Muchachos y muchachas del 
sector de la discapacidad. Los hay con capacidades como seres humanos, 
como personas que le responden a una sociedad y a su familia.  
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Aquí hacemos un gran llamado en esta discapacidad, debe ser un reto de 
superación, un reto de progreso e inclusión. Ahí hay varios retos.  Retos 
personales, retos de una sociedad llámese Municipio de Medellín, llámese 
Gobernación, retos de la familia.  
 
Hablaba ahora que diferente es la percepción de la familia de hoy frente al 
discapacitado que en otrora, que en el pasado. En el pasado, a estas personas, 
mujeres y hombres, ustedes saben lo que hacían con ellos. En la última pieza, 
como algo vedado, como  que la familia sufriera una pena propia, fuera del 
sentimiento por tener una persona a su interior en su ciclo familiar que tuviese 
una dificultad de discapacidad en los diversos temas.  Ahora es muy diferente, 
la familia la gran cantidad de familias arropa a la persona, arropan a ese niño, a 
esa niña.   
 
Por eso, qué tan importante es la familia. Lo recalco y lo veíamos, doctor Bayer, 
ahorita con Juan Camilo nuestro deportista. Como sus padres, lo vi en estos 
días en el video de Teleantioquia, casi 15 a 20 minutos daban toda la 
experiencia de vida de él de  vital importancia. Por eso, el Municipio, doctor 
Héctor Fabián, usted tiene un gran reto buscar  en cada decisión estatal, 
Municipio mayor inclusión. No bajar la guardia usted tiene una gran 
responsabilidad señor Secretario, usted y otros secretarios que no están  acá. 
Obras Públicas,  Salud, Educación frente a este sector, entre otros.  
 
Es una actividad transversal, sólo aquellos que ven las dificultades como 
oportunidades de triunfo, son los verdaderos ganadores. Y verdad que dentro 
de este sector, Pablo Emilio Ochoa, señoras, señores, organizaciones que 
están acá hay muchos ganadores de vida. Muchos ganadores de sociedad, por 
eso, no podemos bajar la guardia. Ahorita hablaba una doctora que vendrá una 
y muchas veces frente a este debate. Doctor Rober no importa que lo traigamos 
nuevamente. No, porque es un tema de ciudad, doctor Luis Bernardo, usted lo 
ha tocado en el pasado, lo hemos tocado en los períodos pasados, que la 
Providencia nos ha dado la posibilidad de representar a la ciudadanía de 
Medellín.  
 
No podemos bajar la guardia se ha mejorado claro que se ha mejorado; faltan 
aspectos, claro que faltan, pero hay que estar ojo avizor, constantemente 
haciéndole seguimiento a las cosas y con el Estado de persistir, persistir y 
nunca desistir. Para que esos propósitos, propósitos de ciudadanos, propósitos 
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de entidades, propósitos de un Concejo Municipal como él de  Medellín. En la 
menor brevedad sean realidades.  
 
Todos los temas de discapacidad son complejos, son trasversales, no es fácil 
de abordar,  complejos de anatomía, fisiología,  psicología. Es una diversidad 
de conceptos, como de insumos que entran en pro o en contra de una familia, o 
de una persona que lo sufre y se hace  más en pro o en contra ese aditamento 
o insumo, de acuerdo con la intensidad y también el beneficio que no se deje de 
perder.  
 
Por eso doctor Héctor Fabián, logros obtenidos en estos propósitos de varios 
Concejos de la ciudad, no podemos demeritar, ni bajar la guardia.  Si había 
varios programas como lo expresaba la queja de los ciudadanos, unos 
profesionales atendiendo un programa equis como equinoterapia, no podemos 
bajarlo  en número de profesionales, de psicólogos, de fisioterapeutas, de los 
profesionales que son identificados con la problemática. No, porque se estaban 
en el pasado allí una cantidad equis de profesionales, es porque se necesitan. 
Eran pertinentes.  
 
Es como nosotros, de buenas a primeras, como hemos hecho con el doctor 
Ramos defendiendo, Carlos Mario, los psicólogos en los planteles educativos. 
No señores, la vida moderna necesita afrontarla y enfrentar la de la forma como 
lo exige. No, como en el pasado. A nosotros nos educaron de una forma, ahora 
los jóvenes, muchachos y muchachas, tienen otra conducta, otro 
comportamiento. Aquí tenemos un gran reto en todos estos temas, doctor 
Héctor Fabián, usted no es el único responsable pero usted es el líder de esa 
política.  
 
Que esos arquitectos de Obras Públicas mentalmente se acomoden, no porque 
lo diga la ley, como lo decía el antiguo secretario de Hacienda, el doctor 
Horacio.  ‘No, doctor Moncada,  eso sigue en la ley’. Sí, pero lastimosamente la 
mayoría de las veces la letra está muerta, no se cumple. Por eso, hay que estar 
persistentes en el tema, en las convicciones para que todos esos propósitos 
que desde le Concejo hemos trabajado y la Administración, se logren.  
 
Y es que es un tema que nunca baja la guardia, doctor Rober, doctor Luis 
Bernardo y concejales;  cada vez  se incrementa el número  de muchachas,  
muchachos, hombres y mujeres de nacimiento o como usted y yo hemos 
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trabajado el tema que es del  motociclista, ¿cuántos peatones y cuántos 
hombres y mujeres quedan en la vía?  
 
Había una generación, en una década anterior o décadas, que se perdió a 
punta de balas y todavía se sigue perdiendo esa generación; pero ahorita le 
está ganando otra generación, a causa de otras muertes, se está perdiendo otra 
generación, casi divididos de responsabilidades peatones, de muertes y heridos 
como los motociclistas, o los que  conducen una moto porque no lo 
motociclistas  siempre son los culpables, debate que hemos hecho en este 
tema.  
 
Por eso, esta población de 1.000 millones. A nivel mundial. El crecimiento que 
lo ha dado a nivel de Medellín porcentual señores de la administración es de 
vital importancia colocar la cifra y en qué sectores y qué tipo de discapacidad 
tiene la ciudad de Medellín. Pienso que ahí nos falta hacer unos estudios más 
profundos frente al tema. Porque con la información, tomamos decisiones. ¿O 
sino para qué la información? `El que tiene la información tiene el poder` dicen 
por ahí.  
 
El poder de decidir, de invertir, de poder darse cuenta que acá el sector de 
Medellín, un corregimiento, un barrio es de mayor discapacidad. ¿Si no 
tenemos esa información, qué poquito podemos hacer en una forma seria para 
tomar decisiones de este tema de discapacidad? Y como en otros temas, 
lamentablemente, la discapacidad no es ajena a los sectores más vulnerables. 
Si usted doctor Héctor Fabián, secretario de Bienestar Social,   funcionarios de 
la Administración,  hace unos días traíamos el debate, doctor Luis Bernardo, 
frente al tema, en referencia de la política nutricional. Veíamos como los 
sectores, comunas, los más afectados por esta política nutricional en su 
degradación son las comunas más populares de esta ciudad.  
 
Y la discapacidad no es ajena a ella. Los sectores donde hay mayor 
discapacidad, donde tiene esa permeabilidad por diferentes circunstancias, 
mayores dificultades para educación que las vamos a analizar enseguida. La 
etapa del transporte, que bien importante es,  varios expositores ven la 
necesidad del transporte, Héctor Fabián, que le brinda la Municipalidad sino 
también cómo articulamos con el transporte del ciudadano común y corriente el 
privado y el público.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 183 48 

 

Llámese público Metro, llámese  público Metroplus, ¿será que Metroplus está 
adecuado 100% por ciento en un porcentaje importante a los discapacitados? 
Gran interrogante. ¿Cómo Metrocable ayudan a este tema? Es una llamada de 
atención o de alguna forma le hagamos el seguimiento frente al tema.  
 
Las personas con discapacidad no suelen recibir la atención de salud que 
necesitan y lo hablaban ahorita varios expositores ese dilema que unos días si 
tienen un beneficio de salud o reciben una atención por el Estado aunque sea 
mínima y de la noche a la mañana desaparecen, por divisiones del Estado a 
veces el gobierno nacional, a veces el gobierno municipal.  
 
Y mire son más de dos veces más propensas a considerarse  insatisfactorios 
los servicios de salud con las personas discapacitadas. Si el problema de salud, 
usted como médico, doctor Bernardo, es un problema general de Colombia,  
que este Concejo viene trabajando el tema de salud a cómo consolida una EPS, 
cómo enfrenta una realidad de Medellín y se adentra el problema de salud 
poder hacia adentro como a nivel de los discapacitados se vuelve mas complejo 
el tema.  
 
Doblemente complejo son temas que decía ahorita con reflexión alguna 
persona que faltaban funcionarios acá. Seguramente que sí, pero el mensaje va 
a quedar claro para la Administración. Y que parece los niños discapacitados 
tiene menos probabilidades de ser escolarizados,  que los niños con capacidad. 
Ahorita les voy a mostrar señores concejales como hay unos rangos, doctor 
Héctor Fabián, usted tiene que liderar este proceso.  
 
Donde ciertos sectores de la población de acuerdo a una edad tienen mayor 
dificultad para entrar a un estamento educativo.  Llámese preescolar,  llámese 
escuela, colegio,  llámese  tecnológico, llámese universidad ahí tenemos que 
hacer, Rober, una conclusión importante con educación con el programa de 
`Buen Comienzo´, que en estos días celebra diversas actividades de 
promoción, divulgación, de consolidación de este bello programa.  
 
Pero aquí hay que hacer una llamada de atención frente al tema. Aquí hay otro 
punto que hay que trabajar mucho. Trabajar la rehabilitación de esas personas. 
La rehabilitación de la familia, porque no solamente la rehabilitación va 
inherente a ese niño o a esa niña, a ese joven, a ese muchacho u hombre, a 
ese señor adulto discapacitado de nacimiento o que la tuvo por alguna 
circunstancia en su vida.  
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Ahí viene que tiene que tener un programa de rehabilitación familiar con 
asesorías y con otorgamiento oportuno de elementos necesarios para este 
sector de la población. ¿Entre cuales?, sillas de ruedas, prótesis, audífonos 
tenemos que mirar  la pertinencia de los temas. Y por eso, es muy bueno, 
doctor Héctor Fabián, amigos de la Administración que unamos esfuerzos, 
también con el  sector privado, con el Comité de Rehabilitación, todas estas  
fundaciones que  empujamos el carro de la esperanza para el mismo lado.  
 
Para tratar entre todos de disminuir está situación penosa para las personas y 
familias. Lo importante no es tener muchas entidades trabajando en el tema, si 
es importante, lo importante es trabajarlas organizadamente trabajando 
proyectos con objetivos claros porque si tenemos 15, 20 o 30 organizaciones 
con consentimiento propio frente a la discapacidad, pero no trabajando en la 
forma unida articulándose tejido social de la discapacidad.  
 
Muy poco vamos a lograr como se debía lograr. Ahí es un punto que tenemos 
que consolidar señores de la administración. Consolidar.  Como lo hablaba 
usted  señor secretario cuando hablamos del tema de la parte nutricional. Y 
seguramente acá hemos hablado que ya hay muchas normas generales, leyes 
de la República, ordenanzas emitidas por la Asamblea Departamental, 
acuerdos por nuestro Concejo, Concejos  Municipales pero hay que ir 
apretando el diente, para que esos proyectos que están radicados en la 
Municipalidad y en los anaqueles de la administración, se vuelvan más 
contundentes y oportunos.  
 
Porque podemos tener un programa de equinoterapia o cualquier otro 
programa, pero si no se da en los meses que se debe dar, si no se dan con los 
profesionales que se deben dar de atención, información, de motivación sino se 
dan los instrumentos para rehabilitar a esas personas. Elementos sociales, 
operativos; ahí tendremos dificultades en el logro de los propósitos, dificultades 
y la idea es que todos acertemos.  
 
Por eso en esa premisa, ‘todos tiene posibilidad de ir  a  la escuela’, hay que 
consolidarla porque no todas las personas discapacitadas pueden ir a una 
escuela, no todas las personas pueden ir a un  colegio privado,  no todos 
pueden ir a una  institución educativa de orden superior, ni tecnológica. No,  
enseguida muestro una presentación como es crítica para unos sectores frente 
a este tema educativo.  Obviamente tenemos que ir en concordancia con la 
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política nacional de la discapacidad en rehabilitación, en promoción y 
prevención como buscar ese  estímulo del gobierno para que nos apoyen en 
algunos frentes. Cómo mirar, lo decía uno de los muchachos ahora los señores, 
los jóvenes, experiencias exitosas en el mundo, en Colombia, en Antioquia 
frente a la discapacidad.  
 
En Curitiva hay grandes desarrollo a nivel de accesibilidad para las personas 
con discapacidad; en España en la parte educativa; en Costa Rica en el tema 
educativo;  en Antioquia recientemente en el municipio de Rionegro hay que 
analizar, señores de la Administración, amigos porque fue destacado como 
municipio  cercano a la discapacidad. Hay una frase `no podemos pasar y 
llenarnos el ego e inventar a cada día cosas` hay cosas inventadas, acomodar 
esos proyectos, esos procesos exitosos a nuestra realidad.  
 
No olvidar que no estamos solos no nos quedamos los plus del paseo hay 
regiones, hay  países que vienen también haciendo aspectos bien importantes 
frente al tema de la discapacidad. Los invito para que la administración mire a 
ver a los lados a esos países en las experiencias educativas,  en experiencias 
de salud, como han avanzado, como han tejido la telaraña interna de  
discapacidad en sus regiones para ser reconocido en los ámbitos.  
 
Regiones con discapacidad en Colombia: Cauca, Nariño, Boyacá, Huila, 
Quindío y Putumayo con mayor discapacidad. 6.3 presentan limitaciones 
permanente por cada 100 personas. Quiero ser puntual acá, doctor Héctor 
Fabián, usted tiene que liderar este proceso. En Medellín la información de 
asistencia escolar por edades: de tres a cuatro años solamente existe el 29% 
de las personas con discapacidad obviamente.  
 
Aquí viene una de las conclusiones, doctor Rober, doctor Luis Bernardo, llamar 
la atención en el buen sentido de la palabra a `Buen Comienzo` para que 
arrope, para que cobije en su filosofía los niños y niñas de ‘Buen Comienzo’ en 
está edad, para que ese porcentaje del 29% se incremente y eso no es nada 
del otro mundo. Está el programa de ‘Buen Comienzo’, tiene todo un respaldo 
social  a su interior, tiene un respaldo político  y un respaldo económico. ¿Cómo 
lo articulamos, para que este grupo de la niñez con discapacidad  se 
incremente?  
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De 5 a 9 años, 65%; de 10 a 14 años, 68%. 
 
Miren que aquí, en ese eslabón de 3 a 4 años hay que romper un  paradigma y 
aquí sí es importante de 20 a  24 años. Porque al menos hay un 65, 68% de 15 
a 19 y de 20 a 24 años. ¿Qué significa eso? Que muchas personas, muchachos 
y muchos discapacitados no tienen la posibilidad, por diferentes circunstancias, 
por entrar  a una institución educativa en la ciudad de Medellín. 
 
Llámese educación superior, técnica o tecnológica. No las hay, solamente el 
15% asisten de los 20 a los 24 años. Ya es un llamado importante. Y miren el 
grado de analfabetismo que existe, alrededor del 32%. Esta copia debe estar en 
las conclusiones, doctor Luis Bernardo, doctor Rober, para la Secretaría de 
Educación.  
 
Cómo trabajar en todo el proceso educativo de la ciudad el tema de 
discapacidad frente a estos actores. El doctor,  lo decía ahora, el Teletrabajo, es 
una de las oportunidades. Ese domingo, lastimosamente, no pudieron estar acá 
los representantes de la Universidad del Norte que vienen haciendo una 
experiencia muy bonita, puntual frente al tema. Pienso que hay que mirar el 
tema y hacerle fuerza a la parte del Teletrabajo.  
 
Miren, también hay que hacer reflexión frente a nosotros mismos, la familia 
Municipal. Familia Municipal, llámese contratistas, empleados directos. 
¿Cuántos empleados tiene la Municipalidad? 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 
contratistas cifra ‘x’. Según esto tiene 62 personas, total de los empleados, en 
situación de discapacidad.  
 
Es una reflexión, el orden empieza por casa. `El hogar para la vida` un hogar 
para la vida de nuestro Alcalde. Como lo hablaba en la propuesta que le hice, 
muy respetuosa, de las Salas Amigas Lactantes en el Municipio para incentivar 
la lactancia materna. Importante para la criatura como para la madre. No he 
recibido respuesta, la seguiré esperando. Porque considero que es un tema de 
vital importancia para `un hogar para la vida` de nuestro Alcalde, sensibilizado 
por el tema para la mujer y para los hijos de las mujeres y para las familias de 
orden municipal.  
 
Aquí hay que hacer una reflexión también, doctor Héctor Fabián, a la política de 
servicios administrativos. Obviamente, hay que mirar unas posibilidades, unos 
análisis pero también inducir a que se haga. ‘Mijito’ como dice mi madre. `El 
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orden empieza por casa`, `el cariño empieza por casa`, `la ayuda empieza por 
casa`. Reflexionemos al interior 62 personas de 7.000, 8.000. No sé, doctor 
Rober. Ojo, qué cifra tan insignificante.  
 
Es un llamado a las conclusiones, doctor Rober, para que ahorita las anotemos. 
Al interior de la política de ocupación de las personas con discapacidad. Mire, 
doctor Rober, usted lo expresó ahora, John Jaime Moncada con un grupo de 
ponentes, en su momento, hicimos, recalcamos como coordinador de ponentes 
hace cuatro años, en el Estatuto Tributario y lo reiteré anteayer,  la doctora Aura 
Marleny como coordinadora en la presentación del Estatuto Tributario, doctor 
Campuzano que usted es ponente, es que esto está. ¿Qué  está en el acuerdo 
tributario?  
 
Acuerdo 67 del 2008, en su artículo 169, consagra que las empresas que 
empleen personas con discapacidad y sean contribuyentes del impuesto 
Industria y Comercio y Avisos y Tableros tendrán un beneficio tributario, 200% 
el valor de los pagos laborales. Pero señores, y antier lo decía el doctor 
Campuzano en la presentación del Estatuto una reflexión y esto si debe 
continuar, no hay que bajar la guardia, pero hay que revisar ¿cuál ha sido la 
respuesta del sector empresarial?  
 
¿Ha sido negativa o positiva? Si ha sido negativa ¿por qué? ¿De información, 
de convicción, de pensar íntegramente el empresario que esa persona 
discapacitada no le va a resolver su situación en su empresa? Eso hay que 
analizarlo. No hay que bajarla. Hay que analizar porqué no ha tenido la 
respuesta oportuna del empresariado.  
 
¿O es qué no es llamativa esa tasa? Doctor Rober, como ponente y doctor 
Campuzano como ponente, y el doctor Luis Bernardo también es ponente. Y 
uno que también le encanta este tema del Estatuto Tributario. Es un tema a 
revisar pero oportunamente, con pertinencia, porque ahorita hablaban de la 
importancia del empleo, del empleo de un ciudadano. Más ahora que hablamos 
de las dificultades para acceder en salud en educación y en la parte laboral y la 
parte del referente a los discapacitados.  
 
Aquí hay una reflexión para el Inder. Línea de base 2011: 306 personas; meta 
del plan 306, logro acumulado 306. No va a ver un objetivo de crecimiento de 
atención. Es que es el proyecto del Parque que aprobó el Concejo. Sí, en la 
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medida de las posibilidades, doctor Rober, entre las conclusiones que el Inder 
cuando vea esa meta, breguemos a cumplirla, Dios mío.  
 
Y aquí hago una valoración bien importante, no porque estemos en este debate; 
no, porque lo he sentido como ciudadano. Lo expresé en la Comisión de 
Presupuesto, doctor Luis Bernardo lo escuchó, cómo le decía al Director del 
Inder qué bien la educación de estas muchachas y muchachos discapacitados 
que atienden las ciclo vías. Normalmente un domingo, un fin de semana, saco 
un tiempo al menos como dice la gente para mover el cuerpo, y la educación es 
muy importante de esas personas, de esos muchachos y muchachas que 
atienden el Inder: ‘Mire señor, mire joven, por el lado derecho es para 
caminantes, por  el lado izquierdo es para la bicicleta’. 
  
Una educación. ¿Qué significa eso? Que si pueden hacer, los pueden emplear 
los pueden ubicar, los pueden hacer más personas. No es que vamos a ganar 
del pobrecito. No porque soy discapacitado me tiene que colocar, no tampoco. 
Todo con cariño, a patrocinar políticas para que se haga eso.  
 
Y las personas que estén en el beneficio o están ocupados, aprovecharlo y 
representar al sector, a la gente bien. Y valoro eso. Señores concejales, John 
Jaime Moncada ha hablado de la importancia de la educación, pero educación 
mirada desde la cultura de la educación, de la cultura de la movilidad y voy a 
hacer referencia nuevamente como los ciudadanos normales y corrientes no 
respetamos los lugares que son destinados para la gente que padece alguna 
situación de movimiento, discapacidad en la ciudad de Medellín, en los centros 
comerciales. 
 
Una de las conclusiones, para que la metamos ahí, hacer programas al interior 
de los centros comerciales de cultura, de cultura de valores, para que los que 
visitemos los centros comerciales y otros lugares de Medellín, respetemos el 
estacionamiento de la gente con discapacidad.  
 
Mostremos el video.  
 
Proyección del video. 
 
Esto es del Perú. Lo del Perú se traslada a Medellín, está filosofía y no es que 
John Jaime Moncada lo ha tocado, Rober Bohórquez o este Concejo, lo que  
falta es consolidar una política de respeto desde la juventud, desde los colegios 
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frente a la cultura de movilidad de la ciudad. Y una de ellas es de respeto, que 
acabo de mostrar frente al tema en referencia. La discapacidad, milagro no; se 
podía mover, tenía todas las atribuciones física y mentales, pero el facilismo 
que a veces nos invoca a los ciudadanos. ¿Por qué el facilismo, doctor Luis 
Bernardo? Porque esos lugares están cercanos a la entrada del centro 
comercial. Están cercanos a esa situación que le soluciona un ciudadano no 
buscar en otras partes, andan más para ubicar su carro. Aquí me la encontré, 
aquí me ubique. Eso es lo que no debemos hacer.  
 
Si todos tenemos una cultura de la movilidad. Por eso es que esta situación, 
uno empieza a reflexionar y tiene todos unos aspectos transversales los que 
usted quiera. Hablamos en salud, hablamos de la parte educativa, hablamos de 
la movilidad como cultura. Mire un ejemplo, milagro no, incultura. ¿Cuántos de 
nosotros hemos hecho eso o gente cercana a nosotros, o nosotros mismos? Y 
ahí las infracciones y  por ocupar estos milagrosos, los lugares ¿pero se cumple 
eso? 
  
No se cumple, lo pasamos inadvertido. Esas son las cosas que debemos 
recuperar en todos los frentes. Ese respeto. Y se viene mejorando, pero hemos 
hablado los concejales, el doctor Rober lo dijo ahora, el Metro ha mejorado pero 
falta. Los buses municipales, amigos y amigas, no están adecuados para 
transporte de los discapacitados, no están adecuados.  
 
Y mire las dificultades para transportar una persona en un bus público y hago la 
reflexión está en un porcentaje importante en el Metroplus adecuado. ¿Los 
cables están adecuados?, es que el papel puede con todo. Por eso señora 
arquitecta, doctora, ustedes deben ayudar mucho en Obras Públicas a no bajar 
la guardia. Que los diseños de las calles, los diseños de los colegios, de los 
centros de salud busquen que siempre se consolide en sus mejoras. Las calles, 
los andenes en sus mejoras y cuando se hacen nuevos es a propósito de 
mejorar la movilidad de todos con capacidad y discapacidad de todos los 
ciudadanos.  
 
Señores concejales, señores de la Administración, el doctor Héctor Fabián 
secretario, funcionarios de la Secretaria, Obras Públicas, señores amigos y 
defensores de la discapacidad, familiares, la bancada Conservadora y John 
Jaime Moncada, queríamos hacer estas reflexiones, doctor Rober. Y de verdad 
hay varios retos en la parte educativa, como lo mostré en esa edad de tres a 
cuatro años, como ‘Buen Comienzo’ arropa, empoderar a estos niños; n la edad 
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de 20 a 24 años cómo ayudamos a estos muchachos y muchachas con 
discapacidad no se queden sin esa continuidad educativa que solamente es del 
15%.  
 
Hacer reflexiones en la parte laboral frente al Estatuto Tributario, tenemos que 
inducir y seguir ahí persistiendo en el tema, no bajar el artículo sino analizarlo; 
la parte de la movilidad en todos sus frentes; la parte educativa, como acabo de 
ilustrar y la parte de cultura ciudadana obviamente. Verdad que esto es un tema 
de gran sensibilidad y aquí como concejales de la ciudad no seremos inferiores 
a este reto, de  seguir siendo personas sensibles frente a una situación que en 
el mundo crece, que hay 1.000 millones de personas en ella, que en Medellín 
crece la discapacidad.  
 
Hago un llamado también para que la Administración Municipal en las 
conclusiones, Rober, doctor Luis Bernardo, haga una revisión al interior de la 
casa municipal de cómo consolidar mucho más; es decir, el incremento de 
ubicación, de colocación, de generar empleo a esas personas con algún 
síntoma de discapacidad”.  
 
La Presidencia, a cargo del concejal Yefferson Miranda Bustamante:  
 
“Informo a la plenaria, a los asistentes que la doctora Aura Marleny desde está 
mañana estaba trabajando en la revisión del Estatuto Tributario y el doctor Juan 
Felipe Campuzano y la doctora Aura Marleny se acaban de retirar a un 
almuerzo con los empresarios del sector de El Hueco, que les solicitaron este 
espacio y solicitaron ser escuchados en la sesión2.  
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Quiero de nuevo saludar a los funcionarios y las personas que lo acompañan 
en la en las sesión. Le voy a pedir 20 minuticos porque creo que han sido 
suficientes los aportes de Rober y John Jaime en este sentido. No quiero 
tampoco cansar a las personas, además que aquí hicimos un cambio, que yo 
reconozco que no me gusta mucho, pero la democracia es así. Siempre prefiero 
que hable primero la Administración que los concejales, pero no tenemos que 
ser tan rígidos. 
 
Hoy vamos a cambiar y nosotros vamos a dar unos aportes. Me parece 
importante que ellos desarrollen el cuestionario y el mismo Reglamento lo dice y 
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me parece más lógico. Porque me parece muy confuso que hable primero la 
comunidad, los concejales y ellos después. Después uno cómo vuelve y hace 
las inquietudes. Así se fue.  
 
Soy parte de un grupo de personas del Concejo, que en el período anterior, con 
Fabio, Ramón Emilio en particular, lideramos que existiera en la ciudad una 
política pública en el tema de la población en discapacidad. Es el número 086 
de 2009. Y empiezo por ahí, porque me parece Secretario que ahí ya hay una 
carta de navegación importante y eso es un logro de la ciudad y de la 
movilización de esta comunidad.  
 
Entiendo, porque nunca había ocurrido, también Fabio, usted que ha estado en 
dos períodos hemos hecho varias sesiones de estas y siempre había mucha 
población. Entiendo que hoy había una dificultad, no sé si había otro evento que 
se montó y aquí no veo muchas personas que han liderado eso. Y que 
estuvieron en el desarrollo de la política que se trabajó durante más de un año. 
 
Primero tenemos acuerdo 086. El acuerdo, de verdad, es una política pública. 
No fue ni Ramón Emilio, ni Luis Bernardo que se imaginó, un experto sino que 
se construyó con la misma comunidad y lo digo porque es porque nosotros 
tenemos que ser muy rigurosos en que se desarrolle, se cumpla, se ejecute y 
haya presupuesto para el tema de la política pública. 
  
La Administración entrante, ésta que a veces en muchos temas no va a la 
velocidad que uno quisiera, tiene ahí un avance muy importante y tienen unos 
líderes y una movilización de los sectores en este tema, que tiene que ser, 
Héctor Fabián para ustedes muy importante. La primera recomendación, si 
puedo mezclar aquí, es tiene que escoger el acuerdo y revisarlo. Yo estaba 
haciendo como una revisión, como parte de este ejercicio de control político, y 
creo que hemos avanzado muchas cosas tenemos el acuerdo; logramos en el 
Plan de Desarrollo tener unos indicadores, que creo que en general van bien.  
 
‘Medellín feliz’, el tema de ‘Educación para todos y todas’, ‘Medellín incluyente 
con los grupos’, se ha avanzado en tener los comités corregimentales y 
comunales hemos avanzado. Tenemos el en cabeza, o así lo he percibido hoy, 
de la dirección de la Unidad de Discapacidad una persona que siente el tema, 
que lo conoce, que lo vivido y que muy sensible al tema y me parece que es 
muy importante. 
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Creo que faltarían algunas cosas, en aras de ser propositivo. Lo primero me 
parece que el componente comunicación seguimos siendo muy, muy flojos en 
ésta y en las anteriores Administraciones. ¿Qué es componente para mí de 
comunicación? Es decirle a toda la comunidad, en una estrategia de medios de 
comunicación masivo, que hay una población en situación de discapacidad, que 
necesita la intervención y el apoyo no sólo el Estado.  
 
Creo que es una reflexión importante. El asunto de las estrategias de inclusión 
en sectores como los de discapacidad y de otros, tiene que tener el concurso de 
la sociedad. Uno se pregunta: ¿Dónde está la empresa privada cuando le 
siguen negando el ingreso a la población porque es Lgtbi o porque es negra, o 
porque es carefea, o porque es joven, o porque vive en un pobre? 
Seguimos mandando mensajes de discriminación y exclusión a muchos 
sectores y en particular a esta población. 
  
Y lo digo, porque nosotros hemos ganado en esta ciudad y los concejales 
hemos insistido mucho, que esta población tiene que ser ya una población 
sujeta de derechos, es que es una población con derechos. La Constitución del 
91 cambió el esquema de una sociedad que era de protección, de dádivas a 
una Constitución que habla es que esta población tiene derechos y como tiene 
derechos, tiene que ser reconocida así. 
 
Reconocida en el tema de empleos, reconocida en el tema educativo, 
reconocida en el tema de vivienda, de acceso y creo que hoy tendríamos que 
avanzar en el componente comunicación. Tenemos que avanzar que creo que 
en el indicador es muy flojo aun que lo peleamos muchísimo además en la 
capacitación para el empleo y de inserción laboral tiene que haber una 
estrategia mucho más contundente y las metas muy bajos.  
 
No las presentaron en el cuestionario en las respuestas. Qué personas vamos a 
lograr. Yo sigo pensando, Presidente, que aquí el indicador para mí, ni para el 
Estado puede seguir siendo, si está bien o no, porque hemos logrado subsidios 
por la población con discapacidad. Me parece que sí es un contrasentido. El 
indicador ojalá sea que ningún discapacitado, muy poco en esta ciudad, no 
tienen subsidio porque tienen acceso al empleo, porque tienen acceso a la 
educación  porque tienen acceso la movilidad, porque tiene muchos accesos.  
 
Porque el problema en esta población ha sido un problema de acceso, no de 
falta de capacidades; que me parece que es donde hay que cambiar el 
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discurso. Es que nosotros no podemos seguir hablando de una población muy 
pobre y los que están discapacitados, que no pueden hacer nada, que lo que 
quieren es meterlo  la última pieza de la casa, escondernos, amarrarlos sino 
que hay que cambiar el chip.  
 
Que bueno, Héctor Fabián, que algún día vengamos a comunicarle a la 
comunidad que quitamos 1.000 subsidios de la población con discapacidad  
porque se les dio empleo, porque almacenes Éxito les dio posibilidad de 
trabajar o porque los del Sindicato Antioqueño los está incluyendo en su 
nómina. Esa me parece que es la conclusión que nosotros tenemos que sacar o 
porque los constructores de esta ciudad, que muchos son muy mezquinos y 
gusta mucho el dinero, eso está bien, no sé, pero ojalá algún día pensaran que 
tienen que hacer unas rampas y tienen que hacer un acceso mejor para que la 
gente pueda moverse más y poder vender sus productos y pueden salir a la 
calle y que los transportadores fuera de que les va muy bien económicamente 
algunos o casi todos, piensen que todos los vehículos tengan acceso.  
 
Me parece que se tiene que ser cambio que este reto en este Plan de 
Desarrollo  tiene que tener y medido. ¿Cuántos buses de transporte público 
vamos a lograr que mejoren el acceso, en estos tres años, cuatro? ¿Cuántos 
constructores van a venir a un pacto con Héctor Fabián y con el Alcalde y con 
nosotros y van a decir todo edificio que construyamos va a tener acceso para 
los discapacitados? Y nosotros cuántos comerciantes de los que vienen a 
reclamar hoy, por boca y nariz, y con todo respeto a quien le caiga, que sean 
exentos de impuestos van a decirnos ‘nosotros vamos a tener un comercio 
mucho más asequible a la población con discapacidad’. 
 
Que no es solamente la población a quien se le hizo el homenaje hoy; es 
también el anciano que ya pierde visibilidad, que pierde movilidad, que pierde 
posibilidad de inclusión social. Nosotros estamos, a los amigos que están esta 
sección y yo soy ponente, como Fabio y otros aquí y Yefferson, del Presupuesto 
para el año entrante y a la vez algunos también, me incluyo, soy ponente y 
parte del equipo que está discutiendo en el Estatuto Tributario por año entrante 
y aquí lo más recurrente en estas sesiones ha sido que vienen los gremios 
económicos de todos los sectores a decir que les bajen los impuestos.  
 
Y uno a veces, se pregunta: ¿Entonces  cómo vamos a hacer redistribuciones y 
cómo vamos a hacer una ciudad mucho más equitativa, si no nos gusta pagar el 
recaudo ni los impuestos? 
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Seguimos seguiremos soportando ver una ciudad inequitativa, una sociedad 
mucho más desigual porque quienes tienen posibilidades de que esta 
población, de la que estamos hablando, tenga educación, tenga formación para 
el empleo; eso le cuesta dinero Carlos, esa plata no salen de la luna, del cielo.  
Esa plata es del erario público. Aquí también si queremos mayores niveles de 
inclusión, tenemos que tener mayores niveles de inversión social.  
 
Y el último tema que quería como resaltar era el tema de la accidentalidad. 
Nosotros estamos en una sociedad, en particular en Medellín, que todos los 
días está produciendo discapacitados. Hubiera querido, algún me voy a poner 
en esa tarea de traer esas cifras aquí, pero lean ustedes por casualidad 
diariamente el periódico ‘Que hubo’.A  mí me gusta leerlo porque es una buena 
fuente. 
 
No hay día que no salgan dos, cuatro, diez, dieciséis accidentados de motos. 
 
Las fracturas y resultados de accidentes de motos son catastróficos, 
costosísimos y un gran número de esas personas termina en una silla de 
ruedas o con un problema de capacidad cognitiva o sensorial. El tema de 
accidentalidad, el tema de violencia, esta ciudad está dejando cientos de 
personas como este, y me disculpa, producto de la violencia o de la 
accidentalidad.  Ese costo quién lo va a asumir. 
 
El tema de las violencias hacia los niños y las niñas, en particular violencias 
sexuales, niños y niñas discapacitadas, la Fundación Saldarriaga Concha trae 
unas cifras que nos tienen que preocupar sobre los niveles de violencia  y la 
triple vulnerabilidad que tiene un niño en situación de discapacidad frente al 
tema de violencia intrafamiliar y sexual. En la política pública tiene que haber un 
ingrediente en la política pública que tenemos que hacerse seguimiento. 
 
Averigüé en Medellín quien hace seguimiento a los casos de violencia contra la 
población en situación de discapacidad en ese tema sexual y la Personería no 
tiene ninguna dependencia, la Secretaría de Gobierno, tampoco, las comisarías 
de familia menos, el Caivas, tampoco. Quién hace  seguimiento a eso cuando, 
la Fundación Saldarriaga Concha dice que en este año entre enero y agosto se 
reportó el 81%  del total de los casos la violencia contra las personas con 
discapacidad que hubo registradas en el 2011. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 183 60 

 

Una recomendación para si algún día este Municipio de Medellín se vuelve más 
equitativo y los que tienen más se convencen que tenemos recaudar para los 
que tienen menos, pensar entonces en los cuidadores de personas con 
discapacidad. No se imaginan lo que es para una familia tener un hijo  en 
situación de discapacidad.  A veces esos cuidadores no se tienen en cuenta.  
Qué bueno poder mirar se tipo de temas. 
 
Parece que hay un proyecto de ley que avance en una ley de cuidadores para 
ese tipo de población. El desastre social y familiar que uno no se lo imagina de 
una madre que tiene que salir a conseguir la comida, el sustento, y qué hace 
con ese muchacho que tiene un problema grave de discapacidad. 
 
Invito a la Administración Municipal  a hacer un seguimiento al acuerdo, creo 
que fue un esfuerzo muy grande, es una política pública donde participó la 
academia, las organizaciones, los comités de discapacidad, la población de 
estatura baja, todos estuvieron construyendo el tema de la política pública, hay 
que hacerle seguimiento. Se tiene que hacer énfasis en lo que habla el acuerdo 
en temas de comunicación, en temas de formación para el trabajo y 
capacitación para el trabajo, en los temas de violencias hacia los niños, en el 
programa de equinoterapia y otros programas de terapia rehabilitadora donde 
no se ha avanzado mucho. 
 
La política pública está clara en como se sensibilizar e inclusive a través de 
acuerdos y normas que creo que están escritas en la ley, exigirle y obligar a los 
constructores de esta ciudad que tengan mucha más generosidad en el tema de 
acceso a la población en situación de discapacidad, que las barreras de acceso 
disminuyan en este cuatrienio. Que bueno algún día escuchar de los señores 
constructores la noticia de poner rampas, pero eso se queda en discurso; y qué 
exención hay para impuestos y donde es que Plan de Ordenamiento Territorial  
va a rebajar impuestos. 
 
Y estos señores dueños de los locales del frente, que dicen les va mal, pero en 
diciembre no cabe la gente, que digan que van a poner rampas, ascensores y 
sillas para que los discapacitados puedan salir de compras en diciembre. Qué 
sectores económico el nuestro tan mezquino y tan poco generoso con la 
población, si fueran generosos con las causas sociales como son de recurrente 
para pedir exenciones de impuestos y para evadir los impuestos, creo que esta 
sociedad sería mucho mejor”. 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“La reforma tributaria le va a meter a los empleadores 18 billones de pesos al 
bolsillo.  Recuerde que al quitarle el Sena y Bienestar Familiar, que ambos 
cuestan 6 billones de pesos, esa plata la liberan es al empleador y si le quitan 
los 12 puntos de salud, son 12 billones de pesos que se le liberan es al 
empleador. Por eso no hay hoy ningún empleador protestando contra la reforma 
tributaria. Ojalá se logre empleo con eso que están logrando, Nunca en la 
historia lo había podido lograr, hoy lo están logrando con la reforma tributaria. 
 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos 
Mario Mejía Múnera y mi persona, construimos en el Departamento la primera 
ordenanza de accesibilidad a la discapacidad. Inclusive teníamos allá un 
enamorado del tema que sigue teniendo programas de radio, Héctor Iván 
González. Abrimos el tema de accesibilidad en todos los sentidos y es que 
muchos líderes que tienen discapacidad mostraron cuál era el camino para 
entrar y no ha sido tan fácil. 
 
Los discapacitados han ganado las peleas con el Metro pero tutelando, con 
acciones populares, es decir, esto ha sido una lucha que se les debe reconocer, 
así nosotros hayamos hecho la ordenanza y así nosotros con Luis Bernardo 
Vélez Montoya quien la lideró con Ramón Emilio Acevedo Cardona y quien les 
habla, hayamos hecho también el acuerdo que tiene que ver con política pública 
de accesibilidad de la discapacidad, salud, educación, espacio público, Metro, 
etc., porque la palabra ‘accesibilidad’ es para todo, fue fruto de esa presión 
positiva que ejercieron muchos que tienen una discapacidad hoy, demostrando 
que tienen muchas capacidades también, y es en el tema donde nos quedarnos 
cortos. 
 
Hemos condecorado hoy uno, y la semana pasada, otro, en Olímpicos y 
Paraolímpicos, pero también en muchas de las empresas personas que tienen 
alguna limitación tienen grandes potenciales y les producen a esas empresas y 
familias. Si seguimos mirando de pobrecito el discapacitado, no pasamos a que 
el discapacitado es una persona que tiene habilidades, atributos, capacidades y 
que tiene derechos. 
 
El Estado tiene derechos que cumplir y el discapacitado no tiene menos 
derechos que el que tiene todas las capacidades. A quién es ciego se le debe 
entregar los instrumentos para que estudie, para eso existen los idiomas y 
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cartillas y computadores para eso. No miremos solo la discapacidad sino las 
grandes potencialidades que hay en las personas que tienen discapacidad. 
 
Por error nuestro no del Municipio de Medellín se nos pasó invitar a la 
Secretaría de Educación y hoy tenemos un gran número de personas con 
alguna limitación en las escuelas. El año pasado se gradué un joven invidente 
en la institución educativa Doce de Octubre, pero la mayoría de escuelas y 
colegios demandan profesores de apoyo expertas, que con seguridad en eso 
tenemos que segur creciendo. 
 
En ese sentido hubiera sido bueno que nos acompañara la Secretaría de 
Educación pero no la invitamos. Doctor Héctor Fabián, hay unos programas que 
no deben estar a expensas si a ustedes les gusta o no, equinoterapia. Si al 
funcionario de Bienestar Social no le gusta, eso no me interesa.  
 
Usted debe poner una persona que le guste porque ese es un acuerdo 
municipal. Entonces no tienen porqué hacer la discusión si lo hacen o no. 
Entonces equinoterapia o cualquier otro programa de discapacidad no pueden 
estar empezando en el mes de abril, mayo o junio. 
 
Cuando se trata de programa con las personas y los discapacitados son 
personas, no puede empezarse programas como en la Institución Guillermo 
Vélez, en mayo, los programas que tienen que ver con los derechos de las 
personas son permanentes. Porque es como si cerrara un hospital el 1° de 
enero hasta que me llegue el disponible presupuestal. 
 
Que el otro año no haya programa que tenga que ver con las personas que 
tienen alguna limitación pero que también tienen muchas capacidades de 
manera tardía. Quería enfocarme en los derechos y que los discapacitados no 
solo son discapacitados son personas que tienen grandes capacidades que le 
pueden aportar mucho a la sociedad y no se pueden excluir y la ordenanza de 
acceso es precisamente en todos los campos, accesibilidad”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:  
 
“Una réplica al concejal Luis Bernardo Vélez Montoya porque a veces se hacen 
comentario que lo hacen ver a uno al interior del Concejo como si uno quisiera 
defender al sector privado más que al bien general. 
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Hay garantías desde la Constitución, leyes, en el tema tributario para aquellos 
empresarios, lo que dicho es que el 70% de estas empresas no cumplen porque 
no ponen a trabajar los discapacitados que son personas con igualdad de 
condiciones como lo dice la Constitución del 91 que garantiza todos los 
derechos. 
 
Era analizando ese tema porque ellos tienen unos derechos tributarios enormes 
y debemos pedir esa responsabilidad social empresarial pero que eso no tiene 
que cambiar ni estoy atentando con el recaudo del Municipio de Medellín, 
quiero es garantías laborales para esas personas con trabajo digno. El objetivo 
de la Administración Municipal  como el nuestro es buscar soluciones a los 
problemas”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Voy a hablar de la discapacidad auditiva. Agradezco a Cristina que nos 
acompaña como intérprete. 
 
Este tema lo he venido tratando desde tiempo atrás, particularmente en el 
colegio Ciegos y Sordos, el Francisco Luis.  Allá hicimos una labor primero para 
adecuaciones de la Institución Educativa porque la primera vez que tuve el 
acercamiento con esta población me dirigí al colegio y la verdad es que las 
instalaciones tenían unas adecuaciones deplorables, el estado  de unas plantas 
que ellos utilizan para hacer una actividades estaban en un deterioro tal que 
estaban prácticamente en el olvido.   
 
Conseguimos unos recursos que lograron recuperar en gran parte mucha de la 
planta física que hoy hace parte de la institución y que se está haciendo 
algunas actividades propias del colegio. Pero esto era un paso que teníamos 
encaminado y que básicamente iba a que la institución educativa pudiera 
brindar una oportunidad más allá del bachillerato. 
 
Porque la reflexión que hacía con el rector y amigos que he conocido en este 
tema de la discapacidad auditiva es que ellos tienen una preparación 
académica limitada porque terminan el bachillerato y prácticamente se les 
acabó el ciclo académico, lo cual no tiene razón de ser porque el discapacitado 
auditivo es una persona inteligente, creativa, con ganas de salir adelante. 
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Estoy contando la historia para que quede el antecedente en el acta.  
Empezamos a hacer un trabajo concientizando al Secretario de Educación 
anterior de la importancia de brindarles después del bachillerato seguir 
adelantando algún tipo de estudio. Se les hizo una propuesta que se hiciera una 
tecnología y que en reunión de los sordos ellos decidieran cuál programa era 
más acorde a sus condiciones de discapacidad y futuras de una inserción 
laboral. 
 
Ellos escogieron una tecnología en sistemas de información. Hubo otra en 
decoración de interiores que era muy aparta para ellos y bajo una selección que 
se hizo al interior de la institución educativa se escogió estas. Se le hizo la 
propuesta al Secretario de Educación anterior para que dejara financiado el 
programa.  Se hizo el acompañamiento con la doctora Mariela en el Instituto  
Técnico  Metropolitano y ella dijo que estaba dispuesta a llevar el Instituto  
Técnico  Metropolitano a la institución educativa para que ellos pudieran seguir 
adelantando los estudios. 
 
Desafortunadamente el gobierno anterior no dejó la presupuestamente y estuve 
atento e inclusive la defendí en la comisión segunda como miembros de la 
misma y planteé que era importante que dejaran ese tema financieramente.  No 
era mucho, eran alrededor de $300 y $400 millones para una cohorte de 40 
estudiantes durante cuatro semestres y el impacto que se daría era grande. 
 
Entonces llegó esta Administración Municipal  y le planteé a la actual Secretaria 
que de hecho creo que debería estar acá pero que sino se citó no tiene porqué 
venir, pero creo que en un tema como este si debiera estar Secretaría de 
Educación. Seguí adelantando el tema con la Secretaria de Educación actual y 
me dijo que estaba de acuerdo con el programa y se hizo la socialización con la 
población, se hizo directamente acá y se hizo en las instituciones educativas. 
 
Posteriormente la Secretaría me dice que bajo un estudio que ellos realizan 
determinan que lo más apto no es empezar con una tecnología sino con una 
técnica que la dará el Sena. Hasta ahí está el proceso en estos momentos.   El 
proceso va en que a futuro la población sorda va a tener una posibilidad de 
estudiar después del bachillerato una técnica, pero el sueño que tengo que es 
el sueño de la población, es que tengan la posibilidad de acceder a una 
tecnología. 
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En este caso si puede ser la que ellos habían determinado de sistemas de 
información para que no se queden los ciclos cortos sino que podamos seguir y 
ellos obviamente puedan, como lo reclamaban Jeisson, insertarse al aparato 
laboral. Ahí era donde venía el otro proceso porque había que venirles haciendo 
un acompañamiento, que después que tuvieran la posibilidad de acceder a este 
tipo de carrera, media técnica, la técnica o la tecnología poder insertarlos al 
sistema laboral, hacer una socialización bien fuera con el Municipio de Medellín, 
con instituciones públicas o privadas que acogieran a esta población que tiene 
una connotación distinta porque se le tiene que dar unas condiciones distintas 
para que pueda laboral. 
 
En lo que vamos es en establecer un proceso que se pueda terminar el 
bachillerato, que sigan con su técnica, con su tecnología en informática; hice 
unos acercamientos con el rector de la Universidades de Antioquia para ver 
como pueden ellos acceder a las universidades porque el proceso del examen 
para estas personas prácticamente los anula, los excluye, es un proceso 
excluyente de la población sorda porque la prueba está hecha para personas 
con las capacidades normales. Por tanto es también mirar como se hace el 
ingreso a la universidad. 
 
Otra de las cosas que tratamos de hacer y que he estado liderando es el tema 
de la salud.  Hay una población grande de discapacitados auditivamente y el 
problema tan grande que tiene una persona de estas cuando se enferma y va 
donde un médico para hacerse entender; obviamente un médico no puede 
establecer un diagnóstico acertado si el paciente no le dice exactamente su 
dolencia y sintomatología. 
 
Solicitar que desde salud se empiece a elaborar algo, que lo he conversado con 
Metrosalud, pero también incluir a las EPS privadas de que este personal pueda 
acceder con intérpretes en las citas médicas y que le digan al médico cuáles 
son los problemas que tienen a nivel de salud y poder tratarlos. Me interesé por 
la población sorda porque cuando yo tenía seis años tuvo la oportunidad de 
estar en el colegio Ciegos y Sordo y vi jugando a la población ciega y me 
impactó y me marcó porque por medio del oído sabían donde caía el balón y 
saben como patean. 
 
Entonces quedé admirado de ver como ellos a pesar de esos problemas y en 
especial los ciegos, entonces pensé que cuando tuviera la posibilidad de estar 
en el sector político trataría de buscar una salida para ayudarles y estoy 
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cumpliendo con un sueño que tuve desde muy niño. El otro tema es lo del 
transporte accesible, lo expusieron los concejales en sus intervenciones pero 
quiero recalarlo porque también he tratado mucho el tema de turismo accesible, 
de cómo brindar el turismo a las personas que tienen algún tipo de 
discapacidad y que vienen del exterior. 
 
Pero como pedir un turismo accesible en Medellín cuando ni siquiera hay un 
transporte accesible para la población de la ciudad. Creo que Tránsito debe ser 
más estrictos y exigentes con el sector transporte a futuro, con todos los 
proyectos que se presenten, Metroplús, Metro, las rutas que van a apoyar el 
sistema de Metroplús particulares como estos buses vienen acondicionados 
para estas personas que tienen algún tipo de discapacidad. 
 
Ahora hablaba con Álvaro Múnera Builes porque tiene un problema de 
discapacidad y me decía que no tenía problema de discapacidad porque tiene 
la fortuna de tener un carro adaptado para manejarlo, tiene un apartamento 
adaptado para movilizarse y tiene un trabajo adaptado para su situación ¿pero 
cuántos Álvaro Múnera Builes hay en la ciudad?  Con el perdón de Álvaro 
Múnera Builes, creo que muy pocos pueden tener esas garantías, por tanto hay 
que pensar es en los que no tienen esas garantías para ayudarles. 
 
A la amiga que nos decía de la soledad de las barras, decirle que este tema 
tiene dolientes, el concejal Luis Bernardo Vélez lo ha trabajado mucho, el 
concejal Ramón Emilio Acevedo ha tratado mucho el tema de los problemas 
mentales, aquí hay historias de trabajo en ese sentido e inclusive acuerdos, 
porque para nosotros ustedes son importantes. Le decía a Cristina, la 
intérprete, que las políticas y salidas para esta población tienen que salir de 
estos estamentos políticos y públicos, porque nada nos ganamos venir a hablar 
sino salen cosas concretas. 
 
Dejé cosas muy puntuales que las he estado trabajando de tiempo atrás que las 
seguiré aplicando y haciendo el acompañamiento y obviamente el control 
político para que estas personas sean incluidas como seres humanos iguales a 
nosotros porque a cualquier persona le puede suceder por la misma situación 
que se presenta en la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
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“La importancia de la población en discapacidad para este Concejo y la 
Administración Municipal  es fundamental y en el estudio de presupuesto hay 
una prioridad  en los recursos que destina la Administración Municipal  para 
esta población en discapacidad. Eso quiere decir que hay voluntad política para 
que esta población siga encontrando las facilidades para el cotidiano vivir. 
 
En ese sentido reitero el compromiso de la Administración Municipal y el 
Concejo para seguir trabajando y se siga acrecentando el presupuesto y seguir 
pensando cada día que pasa en fortalecer más esta política pública y en que 
más personas sean beneficiadas. El tema de la discapacidad en los 
corregimientos, uno ha visto avance y hay personas que les duele el tema, en 
San Antonio de Prado es admirable el trabajo que ha venido realizando 
Norberto Arredondo, una persona que es entregada a esta población y que ha 
visto en ellos una familia y ha querido  buscar el beneficio de ellos. 
 
Igual tenemos que pensar como en los otros corregimientos, tenemos personas 
que les duela la población discapacitada y que estén entregados a la gestión y 
acompañamiento de ellos, porque el número de discapacitados en los 
corregimientos es grande. Los programas y proyectos que tienen la 
Administración Municipal  para esta población son  buenos pero queremos que 
estos lleguen en esa oferta de la institucionalidad a los corregimientos. 
Queremos que lleguen y se vean visualizados e incluidos en los programas y 
proyectos.   
 
Doctor Fabián, le tengo mucha fe porque es una persona incansable y en la 
parte social ha tenido una trayectoria importante y es ver como hacer que esos 
programas tengan cubrimiento en estos territorios. El tema de los resultados, 
pienso que tenemos que empezar a mostrar resultados en todos los temas que 
manejan la Administración Municipal  pero en este tema en especial mostrar 
resultados y números, evidencias del trabajo que se está haciendo para la 
próxima sesión. 
 
Doctor Héctor Fabián, reitero el compromiso del Concejo si necesita apoyo para 
que estos programas de discapacidad se fortalece con la ayuda de nosotros 
porque estamos jugados con esa parte. Decirles a las personas que nos 
acompañan que este es un Concejo que siente la discapacidad  y la apostamos 
para que no tengan indiferencia en la ciudad. 
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Estamos buscando esa equidad que nos va a generar que el hogar para la vida 
del doctor Aníbal Gaviria sea para todas las poblaciones, para el discapacitado, 
para el campesino, para la mujer, para el niño”. 
 
Intervino el secretario de  Inclusión Social y Familia, Héctor Fabián Betancur: 
 
“Vamos a hacer una presentación para mostrar los retos que tenemos para el 
próximo año.  Iniciará por la política pública como la sombrilla fundamental que 
da la línea en las acciones de la Alcaldía frente al tema de la discapacidad y 
está en el acuerdo 86/09 y fue reglamentado por el decreto 221/11. 
 
La finalidad de esta política pública es permitir que una Medellín cultural y 
socialmente transformada hacia el reconocimiento de la diversidad que 
garantice el ejercicio pleno de derechos humanos con equidad en 
oportunidades a todos los ciudadanos con sus diversas capacidades a través 
de la política pública en discapacidad. 
 
Esto implica erradicar esa mirada asistencialista al que está en discapacidad 
como un ser tirado a la vera del camino al que simplemente se le da una 
asistencia. 
 
Marco conceptual 
 
Resalto el no discrimina, la accesibilidad y la corresponsabilidad.  Queremos 
hacer un llamado a todos los que hacemos parte de este sistema que nos 
relacionamos con el tema de la discapacidad, no es el gobierno me da, 
proporciona plata, recursos, ayuda, hay una corresponsabilidad donde está no 
lo público, lo privado y especialmente las familias. 
 
Enfoques  
 
Queremos hacer énfasis en el enfoque de familia porque en todos los casos 
donde se ha presentado una experiencia de un ser humano en situación de 
discapacidad que sale adelante, es porque hay una familia que lo rodea. 
 
Si vinieron  hoy a Camilo, al lado de él, había una familia rodeándole, 
protegiéndole, apoyándole en sus iniciativas. Por eso para nosotros el enfoque 
de familia se vuelve importante. 
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Enfoque de perspectiva ecológica, enfoques de desarrollo humano integral, 
volvemos a insistir que la mira de la persona en situación de discapacidad 
obedece a una mirada integral desde la salud, nutrición, vitabilidad, la dinámica 
familiar, todo eso se ha llamado las nueve dimensiones del ser humano y por 
supuesto, el manejo social del riesgo. 
 
Como lograr esta finalidad de la política pública.  Tiene que haber una unión, 
una conjunción, una yunta de todos los que estamos jugando en el tema de 
discapacidad. Ya ustedes lo han visto, los aportes que han hecho las diferentes 
personas que intervinieron en la mañana, los concejales como lo han hecho de 
manera clara, es un juego donde todos tienen que apostar en una mirara 
común. 
 
Desde la Alcaldía, Secretaría de Inclusión Social y específicamente la Unidad 
de Discapacidad, tenemos que articular Comité Interinstitucional, la Personería, 
las universidades, las ONG, los organismos descentralizados, la misma 
gobernación, las empresas privadas y organizaciones civiles y en general el 
gobierno nacional a través del sistema nacional de discapacidad. 
 
Conformación del comité municipal de discapacidad. 
 
Aparecen las secretarías que están presentes y estamos nosotros como 
Secretaría Técnica pero quien preside el Comité Municipal de Discapacidad es 
la Secretaría de Salud, que es donde se toman las decisiones fundamentales 
en las directrices y lineamientos frente a la política pública. 
 
Aparece una suma aún más de organizaciones, representantes de  
organizaciones con personas de discapacidad, personas jurídicas y un 
representante de organizaciones no gubernamentales. Del 2010 al 2018 se 
generó un plan municipal de discapacidad.  Miren que hay un sistema muy bien 
planificado, lo que nos queda es el hacer y eso es lo que estamos 
replanteándonos desde este año.  
 
¿Cuál es nuestro hacer desde la Secretaría de Inclusión Social frente al tema 
de la discapacidad? 
 
Parecen unos componentes importantes como promoción y prevención, 
oportunidades, habilitación y rehabilitación, la comunicación y la investigación. 
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Hay una diapositiva donde aparece la discapacidad en cifras, nos llama la 
atención el total de personas con por lo menos una limitación, prevalencia del 
6.4% y en general de la población de 41 millones de habitantes, 2.632.255 
habitantes. La cifra para Medellín en el 2005 de este censo es de 117.826 
personas con discapacidad.   Lo que queremos como propuesta y el próximo 
año se logrará es a través de  la Secretaría de Salud hacer una caracterización 
completa de la situación de las personas en discapacidad en la ciudad, no solo 
en cantidad sino en localización geográfica y además de eso en su parte o 
caracterización socioeconómica y cultural. 
 
Ya la Secretaría de Salud lo ha venido hablando con al Ministerio de Salud para 
adelantarlo el próximo año porque las acciones de la Administración Municipal 
tienen que  estar fundamentales no en este censo del 2005 sino en esa 
caracterización que para nosotros va a ser supremamente importante. En 
Medellín cifras que se sacan del 2009 al 2010, lo hacen la Secretaría de Salud 
pero lo hace tomando un espectro de 47.000 familias. Es decir que estos 
resultados son una caracterización sobre 47.000 familias del 2009-2010 con la 
metodología de visitas casa a casa por comuna. Aparece 500.000 casas visitas.  
Por cada 100 habitantes hay dos personas con discapacidad.  En ese espectro 
que se tomó en esa muestra. 
 
Donde más se presenta por estratos es en el estrato 1, 2 y 3 con 49.7 son 
hombres, 50.3 son mujeres. En general la principal causa son las enfermedades 
crónicas, cardíacas, respiratorias, enfermedades urinarias y afecta 
principalmente a mujeres. 
 
En las discapacidades originadas por violencia se encuentra que la delincuencia 
común es una causa con mayor prevalencia en hombres del 74.3.  Mientras que 
violencia al interior del hogar es mayor en las mujeres 29.6. El nivel educativo 
es como aparecen unos porcentajes que hoy llaman la atención, 31.9 es 
personas encuestadas con discapacidad que no saben leer ni escribir. 
 
El 31.68 de las personas encuestadas no han recibido ningún tipo de educación 
y el 0.27 tiene primarios incompleta. A nivel educativo se tiene que más del 80% 
de las personas encuestadas no tienen el mínimo de formación requerida para 
superar la condición de pobreza. 
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Asociado a la condición de pobreza no es únicamente el tema de discapacidad 
sino que está correlacionado con el tema educativo que es transversal al tema 
de la pobreza. 
 
Situación laboral y de ingresos; hay unas cifras, y bien saben que en un hogar 
cuando hay una persona en situación de discapacidad implica por lo general 
cuando esa situación es severa una segunda persona que la cuida y la 
posibilidad de tener menores ingresos aumenta. 
 
De las personas registradas el 30.8% están en capacidad permanente para 
trabajar y están sin pensión.  El 23.9 realizan oficios del hogar. Solo el 15.5% se 
encuentran laborando. 
 
Algunas cifras importantes en el tema de la situación laboral y de ingresos, 
aparece la caracterización de estudios según el sexo y comuna y vemos que 
hay unos rangos importantes, en Santa Cruz, por ejemplo, es de 31.2 personas 
por cada mil habitantes. En San Javier es del 32.9, la más bajita es en Laureles 
y Estadio donde hay 0.2 personas por cada mil habitantes. 
 
Pero mire que en el total el promedio es de dos personas por cada 100 
habitantes, de esas personas encuestadas. 
 
Miremos el aporte de cada dependencia frente al tema de discapacidad.   
 
Salud tiene seis programas: Escuelas y colegios saludables, salud familiar y 
comunitaria, prevención de la enfermedad y asistencia  social en salud, 
aparecen  también las unidades móviles, salud ocupacional y el tema de 
vigilancia epidemiológica. El Inder tiene un programa llamado deportes sin 
límites donde se atiende a 5.081 personas en situación de discapacidad, por 
eso se dijo una cifra mas bajita en alguna de las intervenciones y 315 grupos 
activos. 
 
En alguna de las preguntas era respecto a hidroterapia que si no hacía, dentro 
de este deporte sin límite una de las estrategias es la hidroterapia y aparecen 
semilleros, uno de los muchachos que hoy presentamos, Camilo, es el 
resultado del accionar del Inder en el tema de hidroterapia y como se encaminó 
por la natación, pasó de ser un tema de terapia con el agua a desarrollarlo 
como un proyecto de vida. 
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En inclusión educativa parece el objetivo de tener una educación incluyente, ahí 
tenemos la institución educativa Maestro Guillermo Vélez donde se atienden 
personas entre 14 y 35 años.   
 
Tenemos un aporte importante a través de la Secretaría de Inclusión Social 
pero también tenemos la unidad de servicios integrados en San Cristóbal donde 
en ese integrado atendemos los más pequeños de 14 años que son personas 
en situación de discapacidad y se apoyan de secretaría como Inclusión Social, 
Desarrollo Económico, Educación, Sena y el Inder. 
 
Desde ese mismo sistema se apoya 130 sedes educativas, 76 aulas de apoyo 
pedagógico como lo decía el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera que esas 
aulas uno quisiera que fueran mayores, hoy estamos trabajando sobre 76 aulas 
y la idea es que en cada colegio haya una aula de apoyo pedagógico.  17 
interpretes de lengua de señas, 12 modelos lingüísticos y 2 tiflólogas como 
apoyos especializados para discapacidad sensorial. 
 
El próximo año arrancamos un modelo en San Antonio de Prado y esto salió de 
una jornada de vida y es tener profesionales del área social en cada institución 
apadrinando los niños que están en situación de discapacidad garantizando su 
inclusión no tener instituciones donde sean vistos como niños diferentes sino 
que por el contrario se le de capacitación a los docentes para que ellos niños  
puedan en el ambiente escolar de sus amigos poder recibir educación. 
 
Ese modelo es piloto y se arranca el próximo año en San Antonio de Prado y 
creo que será un éxito poderlo replicar en toda la ciudad. En tema de movilidad 
hay una dificultad, se viene haciendo semáforos para favorecer la movilidad de 
los discapacitados, dispositivos pulsadores, que permiten orientar a los 
invidentes y tener información adecuada sobre el momento en que pueden 
cruzar. 
 
La Secretaría de Inclusión les ha otorgado 5.000 tarjetas que permite que la 
persona cuando esté en situación de discapacidad llegue a uno de estos 
semáforos con esta tarjeta y en el dispositivo le permita la fase peatonal y al 
acceso a la calle y pasarla. Se ha construido franjas táctiles, esta administración 
tiene programa la colocación de mil metros lineales de estas franjas. 
 
Controles en parqueaderos públicos y privados para que se respete no como el 
vídeo que vimos ahora porque a veces se utiliza en algunos parqueaderos 
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públicos y privados que personas que manejan sus automóviles y no están en 
situación de discapacidad los utilizan.  
 
Ahí desde el Tránsito se ejerce un control al respecto  y estas cifras las da el 
Tránsito, que se hace un control a los servicios públicos colectivos con 
capacidad de más de 20 personas que cumplan la condición de tener sillas que 
permitan a las personas están allí con movilidad reducida. En el tema de 
accesibilidad aparece una actualización de manual de diseño y construcción de 
espacio físico en cabeza del Planeación y hay otro proyecto que tenemos muy 
en mente y es el próximo año arrancamos en lo que llamamos el sello de la 
accesibilidad. 
 
Desde la Secretaría de Inclusión Social le vamos a vender la idea a Planeación 
que cada construcción que arranque en la ciudad, para ser aprobada, tenga que 
tener el sello de accesibilidad, que tenga las mínimas condiciones de acuerdo a 
su capacidad, área y funcionalidad para que pueda ser accesible a la personas 
en situación de discapacidad. Desde Obras Públicas trabajan por el 
cumplimiento de normas y lineamientos para lograr un diseñó integral y 
universal y una cultura de espacio público. 
 
Rampas. 
 
Si se suma estas cifras con los aportes en Educación, Salud, de la Secretaría 
de Inclusión Social uno podría decir que la Alcaldía hace una inversión en el 
tema de discapacidad porque no se debe mirar solo a través de una sola 
dependencia, es como cruza por todas la dependencias. 
 
Es decir que hay toda una intervención de cada secretaría a través de recursos 
físicos y humanos para ir mitigando el tema. 
 
Cultura 
 
Hay unos programas hermosos como ‘otras formas de leer’ para personas con 
síndrome de Down, como para personas con discapacidad sensorial auditiva y 
otras formas de leer para personas en situación de discapacidad sensorial 
visual. 
 
Y otras para el tema de discapacidad cognitiva. En un total de beneficiarios de 
655 personas que acceden a este programa que se coordina desde la 
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Secretaría de Cultura. 180 personas entre niños, jóvenes y adultos en lo que se 
ha denominado la fiesta del libro y el bibliocirco, personas que tiene el síndrome 
del Down, autismo, cuadriplejía y parálisis cerebral. 20 niños y jóvenes con 
síndrome de Down que se les capacita y se les da un acompañamiento en artes 
escénicas.     
 
Desarrollo  Social. 
 
Aparecen muchachos vinculados a los programas de jóvenes por la vida, de 
formación en habilidades, aparecen técnicos en soporte electrónico, auxiliar de 
servicio al cliente, auxiliar en servicios generales. 
 
Banco de las Oportunidades. Seis personas beneficiarias o población 
beneficiaria, seis personas con créditos por 21 millones de pesos para sus 
emprendimientos. 
 
En todas estas actividades aparecen personas en situación de discapacidad. 
 
Inclusión Social y Familia, algunos programas: 
 

- Ser capaz en casa 

- Centro integrado 

- Equinoterapia 

- Estimulación temprana  e hidroterapia 

- Rehabilitación o hacemos rehabilitación o hacemos rehabilitación 
profesional y ocupacional a través del programa red Medellín Incluye. 

 
Manejamos la política pública, coordinamos el tema de política pública, el 
comité municipal y los comités corregimentales y comunales y hacemos lo 
que llamamos equiparación de oportunidades a través del apoyo económico. 

 
En primer lugar, ‘ser capaz en casa’ es llegar a las personas que tienen una 
discapacidad severa y hacemos intervención con su cuidador. 
 
Para el próximo año hay un proyecto que será un gran reto y es empezar a 
trabajar con el cuidador. Somos conscientes que nunca se había hecho, nunca 
se había tenido esa mirada, y vamos a tener un modelo bien importante y 
vamos a empezar con un prototipo en el cual tenemos 500 personas en 
situación de discapacidad, pero no vamos a trabajar solo con ellos, sino con su 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 183 75 

 

cuidador para darle una capacitación laboral y pueda trabajar desde su casa y 
reciba un paquete alimentario. 
 
Nos hemos dado cuenta que casi siempre son dos discapacitados en la casa, la 
persona que está en situación de discapacidad y quien lo cuida. 
 
Este programa tiene 504 personas atendidas. El ‘centro integrado’ es donde 
tenemos niños con discapacidad cognitiva. Atendemos 160 niños y 
adolescentes, la edad es hasta los 14 años donde los atendemos. Acciones, 
capacitaciones en habilidades diarias, desarrollo de diferentes habilidades y 
vinculación de los padres de familia. 
 
Hacemos con ellos salidas pedagógicas, capacitaciones con los padres de 
familia y nuestra mirada es que siempre el padre de familia está acompañando 
a ese muchacho en situación de discapacidad. Hubo un convenio con el 
Ministerio de las Telecomunicaciones para cinco equipos de cómputo y donde 
ellos aprendan a manejar las diferentes  tecnologías. 
 
Rehabilitación profesional es lo que hacemos con 304 personas, lo hacemos 
con el Sena y Ecocesa.  En este convenio se les capacita desde lo personal, lo 
familiar, para que ellos desarrollen habilidades para el empleo. 
 
Acciones 
 
Fase de evaluación y orientación, intervención psicosocial, adaptación laboral, 
gestión para la inclusión laboral.  Hasta ese momento lo llevamos. La 
rehabilitación funcional en esa atendemos 150 personas. Es también otro 
programa importante donde buscamos la integración sociofamiliar, las 
relaciones interpersonales y la autoestima que se ve casi siempre afectadas en 
las personas en situación de discapacidad. 
 
Aparecen las tarjetas, 1.660 entregadas en total, y dan la posibilidad que las 
personas con algún tipo de discapacidad puedan parar el tráfico en un punto 
determinado y hacer acceso a la calle. 
 
Objetivos 
  
Generar espacio público, disminuir accidentalidad también. 
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Apoyo económico. 
 
Es uno de los elementos que los concejales mencionaron, estamos dando 
5.000 millones de pesos año en apoyo económico.  Que hoy queremos 
replantearlo y créame, hemos llegado a hacer evaluación de lo que se ha 
venido haciendo. Por eso a veces hay que tomar algunas medidas que son 
contundentes y posiblemente drásticas. 
 
Este apoyo económico son 120.000 pesos que se les entrega a personas en 
situación de discapacidad cada dos meses. Pregunto que tanto impactan a una 
persona en situación de discapacidad que le entreguen $60.000 pesos 
mensuales. 
 
En muchos de los casos alguien recibe esa plata y sale beneficiario.  Nosotros 
queremos ir cambiando un poco la mirada de este apoyo asistencialista porque 
hoy está amarrado a la rehabilitación, pero queremos dejar un componente 
fuerte el próximo año amarrado a capacitación técnica, laboral, a la inclusión 
laboral, porque si logramos mejor con esta plata hacer un convenio con una 
universidad, con el Instituto  Técnico  Metropolitano con el Colegio Mayor para 
que una persona en situación de discapacidad haga una técnica, una 
tecnología, creemos que impactamos más en la familia. 
 
Si en lugar de dar este dinero en rama se lo damos al cuidador, pero en 
paquete alimentario y una capacitación y hacemos un programa con los 
cuidadores fortalecemos este programa. Este apoyo económico estamos 
trabajando en darle un viraje paulatinamente. 
 
Ojalá al terminar este gobierno este apoyo económico no sea en plata y no se 
llame apoyo económico, ojalá podamos garantizar y tener un gran programa 
donde tengamos a todas las personas que están en este apoyo económico que 
mucha veces ni siquiera disfrutan de él, insertados laboralmente, los que se 
pueda y cuando haya una discapacidad severa, sea el cuidador el que reciba 
este apoyo integral. 
 
Requisitos para recibir el dinero. Tener entre 0 y 59 años, vivir en el Municipio 
de Medellín, estar en el proyecto ‘ser capaz’,  este certificado nos lo han dicho 
mucho, pero nos piden un certificado de rehabilitación, porque esta plata es 
para personas que hacen un proceso de rehabilitación.   
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Eso es lo que se busca, que la persona haga un proceso de rehabilitación y 
ojalá de alguna manera siempre se garantice que usted está en un proceso de 
rehabilitación, entonces recibe esa plata, pero vamos a sacar una tajada 
importante para una mirada a quién esté en la universidad, aquella persona en 
discapacidad que esté haciendo una técnica, una tecnología y casi hacer el 
convenio directamente con la universidad, son bienestar social de la 
universidad, para no manejar recursos financieros. 
 
Fechas de pago que se hace de esos 120.000.  Se paga en cinco pagos, en 
octubre fue el último y se hizo pago a 6.989 personas. Si hacen la cuenta es un 
valor ostensible en el año.  Para lo que entregamos en plata y lo que queremos 
es mirar el impacto real. 
 
Orientación y seguimiento, esto lo hacemos con las personas que reciben estos 
dineros,  aquí parece usuarios que se visitan y han recibido esos dineros por 
zona. Otro elemento importante es la implementación de la política pública. Más 
que un programa específicos, el tema de dinero, de subsidio es  importante, 
pero lo más importante es la implementación de la política pública y ese es 
nuestro verdadero objetivo y nuestra verdadera razón de ser. 
 
Los comités comunales y corregimentales de inclusión. 
 
Nuestra propuesta es tener al fin del cuatrienio en cada comuna y corregimiento 
un comité que son los que nos aterrizan las ideas, los que nos dicen que hay 
que hacer en el territorio, nos orientan, con quienes nos articulamos 
diariamente. Hoy tenemos ocho, la semana pasada fueron las elecciones 
porque esto se hace en una actividad democrática la elección de comités y 
estuvo la Secretaría de Inclusión facilitando los medios para la elección de las 
personas que hacen parte de este comité. 
 
Han participado alrededor de $1.200 personas en procesos de motivación, 
socialización y elección, para este año se conformaron tres nuevos comités, 
Santa Cruz, Manrique y Doce de Octubre. Ahí está el mapa de donde quedaron 
ubicados los diferentes comités comunales y corregimentales y hoy tenemos en 
el comité de San Antonio de Prado.  La idea es llegar a cada uno de los 
corregimientos y comunas. 
 
Nos preguntaba que estimulación temprana es un programa que se acabó y no 
es cierto, el programa sigue, pero no lo hacemos nosotros directamente sino a 
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través de Buen Comienzo, se trabajan con 800 niños atendidas y lógicamente si 
se habla de articular una alcaldía, no podemos hacer un programa para duplicar 
esfuerzos, le damos los recursos a Buen Comienzo y este lo ejecuta 
directamente. 
 
Los retos a 2013 
 
Articulación en torno a la política pública. 
 
El objetivo nuestro si bien es cierto es importante los programas, también lo es 
llevar la batuta de cada Secretarías de la Alcaldía de Medellín en el tema de 
discapacidad. El Inder, Educación, Salud, trabaja en discapacidad y nuestra 
idea es ponerlos a hablar, organizar jornadas mes a mes y eso es lo que vamos 
a hacer y ojalá mes a mes podamos rendir a este Concejo un informe sobre lo 
que cada secretaría hace frente al tema de la discapacidad y ese plan de acción 
la tenemos para el próximo año y es como nosotros articulamos los programas. 
 
La inclusión laboral también lo hablaron los concejales.   
 
Vamos a pasar de ser Bienestar Social a una Secretaría de Inclusión Social y 
eso implica que con el Sena, Comfenalco, Comfama, hemos venido 
escudriñando formas de vincular a las personas en situación de discapacidad. 
 
Una de las propuesta será a través de diferentes Contac Center, en la Alcaldía 
tenemos ese tipo de contratos que se haga con personas en situación de 
discapacidad que nosotros mismos capacitemos. Emprendimiento social para 
cuidadores es un programa nuevo y le queremos dar este énfasis importante. 
La mirada que tiene una discapacidad severa no se puede aislar de la mirada 
de su cuidador, de su hermana, papá, mamá, es como aprovechamos las 
empresas que hacen juguetes y manufacturas, como las llevamos a esta 
persona que no puede salir de la casa porque es cuidador pero que pueda 
trabajar en su casa. 
 
Ese es uno de los grandes elementos que queremos transversalizar el próximo 
año y el Congreso Continental de Rehabilitación basado en comunidad y nos 
genera unos retos importantes. Se nos queda en el tintero hablar del tema de 
equinoterapia.  No es equinoterapia montar a un niño en un caballo. 
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Se dio a entender que alguien no le gustaba el tema de la equinoterapia, y no 
es eso, sino la mirada y evaluación que hay que hacer sobre el programa. 
 
Nosotros nos gastamos alrededor de 600 millones al año en equinoterapia y 
benefician alrededor de 190 niños. Nos preguntamos el impacto real de la 
equinoterapia en esos niños y no lo vimos.  Y lógicamente el doctor  de la 
Fundación Alejandro Suescún, él como contratista en los últimos años se 
preocupa, y uno le entiende la preocupación, pero quisiera que nos entendiera 
la preocupación a nosotros, es que con esa inversión que hacemos de 600 
millones de pesos al año tenemos que hacer un pare con el contratista si en los 
últimos tres o cuatro años lo ha venido haciendo para mirar el resultado. 
 
Y vemos que hay fisioterapia y elementos adicionales y vamos a pedir si hay la 
certificación de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para ese servicio y 
no lo hay. Nosotros invitamos a que a que se presentaron pero con la condición 
que quien nos presentara el servicio integral tuviera la aprobación en la 
certificación de los servicios de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y 
no se tiene. 
 
Entonces para nosotros es de responsabilidad hacer un pare en el camino, 
reformular la propuesta, y no lo vamos a parar porque sabemos de la 
importancia que tiene el programa que es un acuerdo municipal, pero queremos 
hacerlo bien hecho. En eso espero que ustedes como mesa directiva y como 
las fundaciones presentes aquí nos entiendan. 
 
Yo no puedo tener equinoterapia para montar un niño en un caballo solamente, 
se necesita el programa completo, pero que los servicios allí presentados 
mínimo tengan una certificación de la Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia y que podamos estar tranquilos. Ese fue de uno de los elementos 
importante que no quería dejar sobre la marcha.  Terminar con algo importante.   
 
El concejal Óscar Hoyos Giraldo hablaba de la importancia del turismo 
accesible, la próxima semana, en la semana de ‘ser capaz’ tenemos una noticia 
importante para la ciudad, doctor Óscar Hoyos Giraldo, vamos a firmar un 
acuerdo de voluntades con Cotelco y diferentes empresas de turismo para que 
se trabaje ese tema del turismo accesible aquí. 
 
Se hará través de la Subsecretaría de Turismo, pero ahí vamos a estar jugando 
y articulando el tema. Un reto importante es la caracterización de la población.  
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Eso se hará el próximo año y lo desarrollará Salud y como Secretaría de 
Inclusión Social vamos a jalonar ese proceso y vamos a ser responsables que 
eso se dé. La Secretaría no sólo se llama Inclusión Social, sino Secretaría de 
Inclusión Social y Familia, el enfoque que esta Secretaría ha querido darle al 
tema de la discapacidad es ese tema de familia, fortalecer los procesos 
familiares. 
 
Siempre toda experiencia exitosa de rehabilitación, de inclusión laboral,  en lo 
educativo de una persona en situación de discapacidad han estado los padres, 
un hermano comprometido con el tema y a eso le queremos apostar. Les 
agradezco la atención y tomamos atenta nota a todo lo que ustedes dijeron y 
esperamos traerles noticias cada vez que vengamos acá, como las que les 
hemos traído de nuevos proyectos y como les hemos dado un viraje a la 
Secretaría de Inclusión Social y esto traerá un impacto a las personas en 
situación de discapacidad en la ciudad”. 
 
Intervino la Subsecretaria de Movilidad, Flor Alicia Peláez:  
 
“Hacer una aclaración respecto a apreciaciones que hicieron algunos 
concejales y algunas personas que intervinieron con el tema de la accesibilidad 
en la movilidad. En el año 2003 el Ministerio de Transporte expidió el decreto 
1660 de 2003 que reglamentaba la accesibilidad en todos los modos de 
transporte en Colombia. No solo el aéreo sino el marítimo, férreo.   
 
Dentro de este decreto hubo varios aspectos y uno de ellos era el tema de 
espacios físicos y el tema de los vehículos. En cuanto a los espacios físicos les 
digo que era la obligación que tenían no solo los entes públicos sino los entes 
privados de adecuar toda su infraestructura para que las personas tuvieran 
accesibilidad. No hacía relación a las personas que tenían una dificultad en la 
movilidad por aspectos de accidentes de tránsito sino por aspectos de las 
demás discapacidad que se habla hoy. 
 
Se estableció que en todos los parqueaderos públicos tenía que existir el 2% 
para la gente que tenía una movilidad reducida y en este tema le asignó la 
capacidad de esa vigilancia a los entes territoriales. En cuanto a los vehículos 
que es lo más importante que quiero hacer una aclaración para que no quede 
que no está haciendo el control respectivo, decirles que mediante la resolución 
479 de 2010, el Ministerio de Transporte reglamentó los aspectos técnicos de 
los vehículos en cuanto a plataformas, número de sillas, la obligación que 
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tenían que dejar los espacios no solo para la persona que tenía esta dificultad 
sino para los sus acompañantes, fuera personas o animales. 
 
También se obligó que los vehículos tenían que tener una especie de bodega 
para que ellos pudieran guardar allá sus bastones, etc. En el año 2011 el 
Ministerio de Transporte suspendió esa disposición, quiere decir que hoy a 
ningún ente territorial en Colombia puede obligar a los transportadores a que 
tengan los vehículos accesibles. 
 
En lo único que ha sido claro es en los vehículos que tienen que ver con los 
sistemas masivos, caso Transmilenio, Metroplús, Mío, que obliga que se tengan 
los dispositivos mecánicos para que las personas puedan acceder. Hago la 
aclaración porque hasta cuando el Ministerio de Transporte no levante esa 
suspensión  a la 479, no podría ningún organismo de tránsito en  Colombia 
obligarlos. 
 
Con el tema de Metroplús, Secretaría de Movilidad somos los supervisores, y 
de este sistema, actualmente está en construcción los ascensores en la 
estación Hospital como parte de este compromiso que tenemos con que las 
personas tienen el derecho a tener una accesibilidad en la movilidad”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“El reconocimiento a la Administración Municipal  como viene enfrentando el 
tema de la discapacidad; el acuerdo 66/06 se debe cumplir, estoy de acuerdo 
con las palabras del doctor Héctor Fabián que las personas que entren a 
participar cumplan con todos los requisitos. Los acuerdo son en bien de la 
ciudad y el tema de la equinoterapia se debe revisar para que aquellas 
personas que estén con el tema y que ganen la licitación cumpla con todas las 
condiciones adecuadas. 
 
Es importante proyectar el programa ‘ser capaz en tu casa’ fomentarlo más. 
 
Es una noticia muy buena los Call Center que en Inclusión Social se va a tener 
en cuenta. Eso es equidad y pensar en las 110.000 personas, en una ciudad 
que se adapta hacia ellos. Lo otro, el emprendimiento social es importante para 
que esas personas se motiven y buscar la alternativa no solo del subsidio sino 
que aquellas personas lleguen a la educación superior. 
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Respecto a los cuidadores tenerlos en cuenta, esto es pensar en el núcleo 
familiar y pensar en un acompañamiento institucional. Doctor Héctor Fabián, 
veo muy bien enfocado todo este acompañamiento y decisiones que se están 
tomando en la Administración Municipal  para este grupo poblacional. 
 
Se debe revisar el tema de los subsidios. Si es un subsidio o es algo mejor 
como bonificaciones o temas importantes en educación y también si se continúa 
con los subsidios porque no son de la noche a la mañana que cambia, buscar la 
forma de subir mucho más el recurso porque $120.000 bimensual es poco para 
los gastos que tienen aquellas personas. Que el acuerdo 14/11   se cumpla, la 
descentralización de la educación superior debe cobijar este grupo poblacional 
con discapacidad o movilidad reducida, contemplando la modificación y reforma 
de ambiente, educativos y la presencia de intérpretes. 
 
Fue una falla nuestra no caer en cuenta de citar a Educación o la Vicealcaldía 
para tocar este tema que se debe tener en el Municipio de Medellín y garantizar 
intérpretes. Desde la Secretaría de Cultura y Educación como lo mostraba el 
concejal John Jaime Moncada se tiene que hacer campañas agresiva y 
emprender concientización que fomente un respeto para las demás personas, 
una tolerancia, un trato digno, amable y preferencial, inclusive para las 
personas con discapacidad y que en los parqueaderos de los centros 
comerciales o de cualquier lugar como lo mostró en un vídeo que trajo. 
 
No le demos más tiempo, en este mes de diciembre que hay mucho movimiento 
en la ciudad de esas campañas de Cultura Ciudadana y Educación frente al 
tema del parqueo, porque eso pasa mucho en los centros comerciales de la 
ciudad que personas con su capacidad normal parquean en lugares que 
realmente no son para ellos. El nuevo Estatuto Tributario del Municipio de 
Medellín que estamos analizando debe contemplar beneficios tributarios para 
empleadores que incorporen; eso está en la ley, no es algo nuevo, no es una 
medida de beneficiar un sector privado  o algunos pocos, es buscando el bien 
general y aquellos que cumplan con el ingreso laboral. 
 
Que se tenga  en cuenta en el modelo del teletrabajo a nivel municipal que sé 
que van a ingresar 303 personas y que eso ya está listo, pero que nos den una 
buena noticia que más de la mitad puedan estar en este modelo laboral. Los 
puntos de intermediación laboral, operados por la nueva Secretaría de 
Desarrollo Económico deben contar con módulos de atención y oferta al 
mercado laboral de personas en condición de discapacidad, de movilidad 
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reducida y se debe apuntar en Medellín para lograr que nuestra política pública 
de discapacidad brinde efectivamente una armonía y una justicia social histórica 
a este grupo de personas a la construcción de una ciudad más incluyente sin 
barreras y con una equidad. 
 
No nos cabe duda que está en su formación y que es el objetivos que todos 
buscamos desde la Administración Municipal con la corporación Concejo de 
Medellín. El Inder se debe poner una meta más clara que en el Plan de 
Desarrollo quedó que esas 306 personas no sea solamente el indicador, que 
sea más agresivo y podamos tener más cobertura para aquellos programas que 
ya existen sobre el tema de discapacidad y poder tener unos números que 
alienten más y que podamos tener más garantías para aquellas personas. 
 
El tema de equinoterapia donde se ha invertido un presupuesto, la verdad soy 
defensor de los acuerdos municipales que benefician la ciudadanía, ahora me 
decía Alejandro que se han invertido unos 1.400 millones desde el 2007, no son 
600. Lo que busco es que las personas que van a continuar con este programa 
tan bonito, porque esto ayuda al núcleo familiar y lo fortalece, se dan cuenta de 
violaciones, maltrato infantil, han recuperado matrimonios. 
 
Lo que busco es que estas  personas que se benefician y las que van a brindar 
estas garantías de acompañamiento con equinoterapia cumplan con todos los 
requisitos y que la Administración Municipal  se siente tranquila. Doctor Héctor 
Gabián, espero que se le dé la continuidad a todos estos programas y las 
intervenciones de todos los concejales que participaron en esta tarde”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Doctor Héctor Fabián, para que interactúe con la Secretaria de Educación en el 
tema de la educación para ciegos y sordos, una técnica y una tecnología, que 
sea una realidad en estos tres años que faltan de la Administración Municipal. 
Estaré atento a ese llamado”.  
 
La Presidencia, a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano, agradeció la 
presencia de los presentes en la sesión. 
 
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el 17 de noviembre, a las 
7:00 a.m., en el Recinto de Sesiones del Concejo de Medellín. 
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