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DEPENDENCIA PROCESO 

Secretaría General y de Gobierno Primer Comité de Discapacidad 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN FECHA DE LA REUNIÓN:  martes 20 de abril del 2021 

Primer Comité de Discapacidad 

LUGAR: Despacho del Alcalde / Virtual Google Meet 

HORA INICIO: 

08:28 am 

HORA FINAL: 

10:29 am 

NOTAS POR: Maribel Rocio Beltrán Vargas  

TIPO DE REUNION:  
                         VIRTUAL__X__ PRESENCIAL__X__       
                                           

PROXIMA REUNION:       Jueves 29 de abril del 2021 

 

1. ASISTENTES A LA REUNION 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO DEPENDENCIA  

Néstor Orlando Guitarrero Sánchez  Alcalde  Alcaldía de Cota 

Juan Manuel Forero Cano 
Coordinador de 

Políticas 
Públicas 

Secretaría General y de 
Gobierno 

Samanta Gutiérrez  Delegada Secretaría de Planeación 

Alexandra Arias  Delegada  Comisaría de Cota 

Lida Milena Monroy Delegada Emsercota 

Jane Pulido Delegada IMRD 

Néstor Cano Presidente  ASOJUNTAS 

Ángela Piedad Rozo Asistente Secretaría de Educación 

Julieth Romero Delegada 
Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas 

Sandra González Delegada 
Secretaría de Cultura y 

Juventudes 

Mario Ricardo Segura  
Secretario de 

Educación 
Secretaría de Educación  

Lucy Jael Moncada Cristancho 
Secretaria de 

Hacienda 
Secretaría de Hacienda 

Kelly Johanna Flechas 
Secretaria de 

Desarrollo 
Social 

Secretaría de Desarrollo Social 

Grace Karol Vargas 
Coordinadora 
de programa 
RENACER 

Secretaría de Desarrollo Social 

Jannia Paternina Asistente Secretaría de Desarrollo Social 

Aurora Buitrago Representante 
Representante del comité de 

Discapacidad 

Adiela Prieto Representante Representante del comité de 
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Discapacidad 

Lourdes García Representante 
Representante del comité de 

Discapacidad 

Martha Lucia Perdomo Representante 
Representante del comité de 

Discapacidad 

Julio Acero Representante 
Representante del comité de 

Discapacidad 

Eduardo Quintero Duarte Personero  Personería Municipal de Cota 

Miguel Ángel Romero Castelblanco 
Secretario de 

Salud 
Secretaría de Salud 

Sonia Mireya Malagon Asistente Secretaría de Educación 

Leidy Castellanos Asistente Personería Municipal de Cota 

   

2.  AGENDA 

 
No. TEMAS  

1  Llamado a lista y verificación de Quórum 

2 Lectura y aprobación del orden del día  

3 Aprobación del acta anterior 

4 Presentación y aprobación del reglamento interno CMD 

5 Presentación del cronograma de elecciones de representantes para el comité 

6 Revisión de cumplimiento del Plan de Acción 2021 

7 Proposiciones y varios 

8 Compromisos 

9 Cierre de sesión 

 
3.  DESARROLLO Y CONCLUSIONES  

 

DESARROLLO (Resumen Ejecutivo) 

Siendo las 08:28 am de martes 20 de abril del 2021 se da inicio al primer comité de Discapacidad Inicia el Coordinador de 
Políticas Públicas dando un saludo a los asistentes presenciales y virtuales, seguido se procede a realizar el llamado a lista y 
verificación de Quórum posterior a eso se aprueba orden y se da una lectura rápida del acta anterior a solicitud de la 
Secretaría de Desarrollo Social para su aprobación. 
Ya obtenida a aprobación del acta anterior se procede a la presentación del reglamento interno CMD donde se expone los 
últimos ajustes que se aplicaron por parte del despacho del Alcalde el primer ajuste se realiza en la parte del considerando 
y corresponde a que el reglamento está sujeto a las disposiciones, estrategias y directrices originadas del acuerdo 07 de 
2021 y el siguiente ajuste es en parágrafo 1 del Art. No 5 frente a la reducción del tiempo estimado en el cual se podrá 
liderar la convocatoria de las personas interesadas en participar en la elección de los representantes del comité de 
Discapacidad el cual será de menos de 30 días calendario. 
El Secretario de Salud Miguel Ángel Romero manifiesta algunas inquietudes sobre las condiciones que se deben cumplir 
para la postulación a representante del comité de Discapacidad a lo cual responde el señor Juan Manuel Forero indicando 
que el Reglamento actual se acoge al acuerdo 11 de 2019 el cual reglamenta el comité de discapacidad y explica que la 
población con discapacidad es quien debe escoger a sus representantes con discapacidad, los cuales son 5 elegidos de la 
siguiente manera: 

 1 representante con discapacidad auditiva. 

 1 representante con discapacidad visual. 

 1 representante con discapacidad cognitiva. 

 1 representante con discapacidad múltiple. 
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 1 representante que sea familiar o cuidador de una persona con discapacidad para representar a las familias 
de las personas con discapacidad. 
 

Se procede a votación para la aprobación del Reglamento Interno del cual recibe 17 votos a favor, 0 votos en contra y 3 
votos ausentes. 
 
Se continua con la presentación del cronograma de elecciones de representantes para el comité por parte de la señora 
Grace Karol Vargas de la Secretaría de Desarrollo Social donde se exponen fechas y procedimientos para el proceso de las 
elecciones teniendo en cuenta que actualmente no se pueden ejecutar elecciones por el tema de la emergencia sanitaria 
por el virus COVD-19, a grandes rasgos se socializa los procedimientos programados donde se informa las diferentes etapas 
propuestas las cuales comprenden, realizar un censo electoral con el fin de consolidar datos veraces en cuanto a la 
población en situación de discapacidad, inscripciones de cédulas, inscripción de los candidatos a representantes del comité 
de discapacidad, designación de lugares de votación, designación de jurados de votación, alistamiento de las instalaciones, 
inicio de la jornada de votación, desarrollo de la votación, cierre de la fila, escrutinio, estrega de documentos electorales, 
consolidación de votos. 
 
Se da la palabra al señor Alcalde Néstor Orlando Guitarrero donde extiende su saludo a los presentes y manifiesta su 
compromiso con este comité y con toda la población en condición de discapacidad para lograr avances en todos los 
procesos y socializa las acciones que se están tomando en las demás dependencias para realizar la inclusión laboral de 
personas en condición de discapacidad y reitera el respaldo por parte de la administración en cuanto a los recursos que se 
requieran para los distintos programas destinados a la población en condición de discapacidad. 
 
Interviene el señor Julio Acero quien recita unas sentidas palabras para dar la bienvenida al Señor Alcalde Néstor 
Guitarrero. 
 
La señora Adiela Prieto interviene y manifiesta que es muy importante generar los espacios para poder poner en 
conocimiento cualquier inquietud que surja en relación al tema de discapacidad, por lo que el señor Juan Manuel Forero 
propone realizar una próxima reunión extraordinaria para poder dar respuesta a cualquier inquietud que surja el día de 
hoy. 
Se continúa con la presentación del cronograma de elecciones por parte de la Secretaría de Desarrollo Social donde se 
especifica paso a paso cada una de las acciones que comprenden las 3 etapas propuestas. 
 
El Secretario de Salud Miguel Ángel Romero manifiesta algunas inquietudes sobre la postulación de los candidatos a 
representantes del comité de discapacidad. 
 
La Secretaria de Desarrollo social la doctora Kelly Flechas interviene para aclarar las dudas e inquietudes del Doctor Miguel 
Romero indicando que la intención es trabajar bajo el direccionamiento del modelo social de discapacidad donde se 
establece que es importante que quienes participen del proceso de elección de los representantes del comité de 
discapacidad sean personas con discapacidad. 
 
Retoma la palabra el señor Juan Manuel Forero e inicia la presentación del cronograma electoral por parte de la Secretaria 
General y de Gobierno donde se proyecta un calendario electoral sujeto a los cambios y modificaciones que sean 
requeridas, el cual también contiene fechas tentativas y teniendo en cuenta que ya se cuenta con un calendario propuesto 
por la Secretaría de Desarrollo Social lo siguiente seria realizar una mesa de trabajo articulada entre la secretaría General y 
de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Social para socializar los cambios que surjan y de esta manera unificar los dos 
cronogramas y realizar la presentación del cronograma final. 
El señor Juan Manuel Forero indica que para lograr un proceso electoral eficaz es importante contar con una buena 
metodología para realiza el censo y que se debe contar con el apoyo de las demás dependencias para que se puedan 
obtener datos veraces de la población con discapacidad en el municipio de Cota.  
 
Interviene la señora Adiela Prieto quien sugiere que el censo debe estar acompañado de la certificación medica que 
indique que tipo de discapacidad de cada persona y de esta manera tener una caracterización más real. 
 



 

ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA 
SECRETARIA DE PLANEACION 

AREA DE CALIDAD 
CODIGO: FO-RE-DE-005 

ACTA DE REUNIÓN No___1____ 

VERSIÓN: 01 

FECHA: abril 20 de 2020 

 

P á g i n a  4 | 6 
 

 El señor Juan Manuel Forero adiciona a las acciones del cronograma, implementar una campaña de sensibilización que 
permita concientizar a la comunidad sobre la importancia de realizar las elecciones de los representantes y que papel 
cumplirían en el comité, esta campaña estará liderada por la Secretaría de Educación y contara con el apoyo de la 
Secretaría General y de Gobierno. 
 
El señor Juan Manuel Forero consensa con los presentes, la fecha de la realización de la próxima reunión extraordinaria  
Y se acuerda realizarla el día jueves 29 de abril de 2021, se reitera que se enviara invitación formal el día viernes 23 de 
abril. 
 
El doctor Miguel Ángel Romero sugiere que se realice la reunión de manera virtual teniendo en cuenta el estado de 
emergencia que se afronta en el momento. 
 
La Señora Ángela piedad Rozo asistente por parte de la Secretaría de Educación indaga si para la próxima reunión 
programada es necesario realizar la presentación de la propuesta de sensibilización a lo que el señor Juan Manuel Forero lo 
consulta con los representantes y se agrega a los compromisos establecidos en el comité. 
 
La señora Adiela Prieto interviene y consulta de qué manera se puede constituir legalmente el centro de Discapacidad y 
realiza algunas recomendaciones en cuanto a los convenios que se manejan, la facilidad de acceso a los programas de 
discapacidad y solicita que se tenga especial cuidado con el personal que se contrata para el manejo de las personas con 
discapacidad. 
 
La Señora Grace Karol Vargas aclara sobre el tiempo y los convenios que se están manejando actualmente en el programa 
de discapacidad, así como las razones que llevaron a crear el programa de discapacidad en conjunción con el CANE y los 
convenios educativos a los cuales se está accediendo para las diferentes personas con discapacidad.  
 
La doctora Kelly Flechas de igual manera aclara que este año se ha venido trabajando en la consolidación de lineamientos 
frente a todas las acciones que se desarrollan en el programa de discapacidad en el municipio de Cota y que se va a 
desarrollar de acuerdo a la normatividad legal referente a las personas con discapacidad, informa que esto está 
reglamentado por una resolución y que sobre ese documento ya se está trabajando para tenerlo a más tardar en el mes de 
agosto. Indica que desde la Secretaría de Desarrollo Social se ha venido manejando la publicación de todas las acciones por 
medio de la página y de las diferentes redes sociales. 
 
La doctora Kelly Flechas enfatiza que de ninguna manera se permite la manipulación de los mercados del centro de renacer 
y le hace la invitación a la señora Adiela Prieto para que en caso de tener conocimiento de algún inconveniente con el 
apoyo alimenticio o la atención recibida en el programa se le haga llegar esa información a la Secretaría de Desarrollo 
Social para realizar el respectivo seguimiento.  
 
La Señora Lourdes García manifiesta algunos inconvenientes que tuvo anteriormente al momento de recibir el apoyo 
nutricional. 
 
La señora Grace Karol Vargas interviene dando respuesta a la inconformidad presentada por la señora Lourdes García 
presentando disculpas por lo sucedido y reiterando que se hará un seguimiento más exhaustivo al momento de la entrega 
del apoyo nutricional para evitar ese tipo de inconvenientes. 
 
La doctora Kelly Flechas realiza la socialización de las acciones que se están desarrollando en las diferentes actividades 
programadas para este año como lo es la celebración del día de la niñez, el concurso de dibujo el cual está habilitado en 
diferentes instituciones y el evento de cine que se tiene programado para los próximos días.  
 
El Señor Juan Manuel Forero realiza un repaso de los compromisos establecidos en el comité en curso los cuales son  

 Envío primer acta y reglamento interno al despacho del alcalde 

 Envío de propuesta conjunta del cronograma para las elecciones de representantes del comité de Discapacidad 

 Presentación de la propuesta de sensibilización 

 Envío de citación para la próxima reunión extraordinaria 
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 Presentación de acciones y respuestas frente al convenio CANE y el envío de las observaciones por parte de los 
representantes para el día 23 de abril 

 Mesa de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social en articulación con IMRD 
Por último hace intervención la señora Jane Pulido delegada de IMRD quien aclara inquietudes sobre el club promotor que 
estará dirigido a las personas con discapacidad en cuanto a la diversidad de los juegos que allí se implementan y los 
requisitos que comprenden la ejecución de este club al igual de la creación del club de Futbol 5. 
También aclara anteriormente el programa deportivo del IMRD solo estaba dirigido para el centro RENACER pero 
actualmente se acogió a la Política Pública y se empezó a implementar el deporte para todos para abarcar a toda la 
población en general y reitera que las actividades programadas para el mes de abril es importante que también incluyan no 
solo a las personas inscritas en el centro RENACER Sino también se incluyan las personas inscritas en el CANE  al igual que 
las personas que no pertenecen a ninguno de estos programas. 
 
La doctora Kelly Flechas indica que si se tiene en cuenta las personas pertenecientes al programa CANE pero que se debe 
manejar de manera controlada para poder cumplir con el aforo permitido por la emergencia sanitaria. 
 
Se finaliza el comité y se da cierre a la Sesión. 

 CONCLUSIONES (Resumen Ejecutivo) 

Se logra desarrollar el primer comité de Discapacidad teniendo como resultado la aprobación del Reglamento Interno CMD 
y la presentación de dos cronogramas electorales para las elecciones de los representantes del comité de discapacidad, se 
evalúan las posibilidades de realizar las elecciones tan pronto como se controle la emergencia sanitaria que enfrenta el país 
en el momento, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para el desarrollo exitoso de las mismas. 
Se programa nueva reunión extraordinaria para el próximo jueves 29 de abril con el fin de presentar un solo cronograma 
electoral que será desarrollado por la Secretaría General y de Gobierno en articulación con la Secretaría de Desarrollo 
Social, realizar la presentación de la propuesta de sensibilización por parte de la Secretaría de Educación y presentar las 
acciones y respuestas frente al convenio CANE. 

 
 
 

4. COMPROMISOS 

 

No
. 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

SEGUIMIENTO 
COMPROMISOS  

1 
Envío primer acta y reglamento 
interno al despacho del alcalde 

Secretaria General y de 
Gobierno 

Viernes 23 de abril 
 
 

2 

Envío de propuesta conjunta del 
cronograma para las elecciones de 
representantes del comité de 
Discapacidad 

Secretaria General y de 
Gobierno  

Viernes 23 de abril 

 
 

 

3 
Presentación de la propuesta de 
sensibilización  

Secretaria de Educación Jueves 29 de abril  
 

4 
Envío de citación para la próxima 
reunión extraordinaria  

Secretaria General y de 
Gobierno 

Viernes 23 de abril 
 

5 

Presentación de acciones y respuestas 
frente al convenio CANE y el envío de 
las observaciones por parte de los 
representantes para el día 23 de abril 

Secretaria de Desarrollo 
Social 

Mes de Abril 

 

6 
Mesa de trabajo de la Secretaría de 
Desarrollo Social en articulación con 
IMRD 

Secretaría de Desarrollo 
Social/ IMRD 

Jueves 29 de abril 
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5. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN 
 

¿SE LOGRÓ EL 
OBJETIVO? 

OBSERVACIONES (SI APLICA) 

 
 
SÍ        x    NO 

N/A 

 
* De requerir más campos en los temas, inclúyalos antes de imprimir este formato. 

 

     7. VERSIONES DOCUMENTALES. 
 

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO 

20 de abril de 
2021 

PRIMERA 
VERSIÓN 

PRIMERA VERSIÓN DEL ACTA 

    
 ELABORO REVISO 

 
APROBO 

 NOMBRE  MARIBEL ROCÍO BELTRÁN 
VARGAS 

JUAN MANUEL FORERO CANO 
JUAN PABLO OSPINA 
RODRIGUEZ 

      CARGO CONTRATISTA DE APOYO SGYG COORDINADOR POLÍTICAS 
PÚBLICAS SGYG 

SECRETARIO GENERAL Y DE 
GOBIERNO 

      FIRMA    
 
 

 

 


