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DEPENDENCIA PROCESO 

Secretaría General y de Gobierno Comité extraordinario de Discapacidad 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN FECHA DE LA REUNIÓN:  Jueves 29 de abril de 2021 

Comité extraordinario de Discapacidad 

LUGAR: Virtual: https://meet.google.com/eni-wzzd-wwy 

HORA INICIO: 

03:07 pm  

HORA FINAL:  

04:43 pm 

NOTAS POR: Maribel Rocio Beltrán Vargas  

TIPO DE REUNION:  
                         VIRTUAL_X_ PRESENCIAL____       
                                           

PROXIMA REUNION:              

 

1. ASISTENTES A LA REUNION 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO DEPENDENCIA  

Juan Manuel Forero Cano 
Coordinador de 

Políticas 
Públicas 

Secretaría General y de 
Gobierno 

Claudia Constanza Garay Delegada  Despacho 

Julieth Romero Delegada Secretaría de Salud  

 Delegada 
Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas 

Sonia Mireya Malagon  Delegada Secretaría de Educación 

Ángela Piedad Rozo Delegada  Secretaría de Educación 

Kelly Johanna Flechas Secretaria Secretaría de Desarrollo Social 

Grace Karol Vargas 
Coordinadora 
de programa 
RENACER 

Secretaría de Desarrollo Social 

Sandra González Delegada 
Secretaría de Cultura y 

Juventudes 

Jane Pulido Delegada  IMRD 

Néstor Eduardo Cano Presidente ASOJUNTAS 

Aurora Buitrago Representante 
Representante del comité de 

Discapacidad 

Adíela Prieto Representante 
Representante del comité de 

Discapacidad 

Martha Lucia Perdomo Representante 
Representante del comité de 

Discapacidad. 

Maribel Beltrán 
Contratista de 

apoyo 
Secretaría General y de 

Gobierno 

Nelson Eduardo Cortes Delegado Personería Municipal 

Alexandra Arias Delegada Comisaría Municipal 

Miguel Mortigo Delegado Secretaría de Educación 
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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 de la propuesta de sensibilización por parte de la Secretaría de 
Educación. 

5 Presentación de acciones y respuestas Frente al convenio CANE 

6 Proposiciones y varios  

7 Compromisos 

8 Cierre de sesión 

 
3.  DESARROLLO Y CONCLUSIONES  

 

DESARROLLO (Resumen Ejecutivo) 

Siendo las 03:07 pm del 29 de abril de 2021 se da inicio al comité extraordinario de Discapacidad 
donde el señor Juan Manuel Forero da la bienvenida a todos los asistentes informando que por 
problemas de conexión hay algunos asistentes que no pueden ingresar a la reunión virtual, se da 
inicio con el llamado a lista y la verificación de Quórum, se aclara que el Representante del Comité 
de Discapacidad Julio Acero envío una carta justificando su ausencia por un procedimiento médico. 
Se da lectura y aprobación al orden del día y luego se procede a dar lectura al acta anterior para su 
posterior aprobación. 
 
Se continúa con la presentación de la propuesta de sensibilización por parte de la Secretaría de 
Educación donde se proyecta un poster el cual se busca difundir por medio de las redes sociales con 
el fin de dar a conocer a la comunidad la oportunidad de participar como representantes de la 
población con discapacidad interviene la señora Sonia Malagon explicando el contexto de la imagen  
proyectada y dejando abierto la opción de aportar ideas. 
 
Interviene el señor Juan Manuel Forero quien realiza algunas observaciones sobre la imagen y aclara 
que lo que se busca realmente con la propuesta de sensibilización es realizar una campaña donde se 
dé a conocer a la comunidad la importancia de ese espacio de participación y dar a conocer un poco 
más acerca de la política pública, también indica que sería importante que con esta propuesta se 
pueda realizar la sensibilización del modelo social de discapacidad. 
 
También indica que desde la Secretaría General y de Gobierno se prestará todo el apoyo para crear 
estrategias que ayuden a lograr esta campaña de sensibilización. 
 
Interviene la señora Adiela Prieto quien indica que en cuanto al tema de la representación en el 
comité de Discapacidad sería importante tener en cuenta que las personas con discapacidad 
cognitiva o mental requieren una representación de por parte de un familiar o cuidador ya que la 
población con esta discapacidad no le es tan fácil poder expresar sus ideas con facilidad. 
 
El señor Juan Manuel Forero indica que precisamente lo que se busca con la campaña de 
sensibilización es lograr una  concientización frente a las personas con estas discapacidades en 
específico, de cómo pueden ser representadas, porque deben ser representadas y empoderar a los 
cuidadores y familiares para que sepan que ellos pueden asumir esa representación. 
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El señor Juan Manuel Forero propone desarrollar una mesa de trabajo e invita a los demás 
asistentes que quieran participar para poder trabajar en la creación de la propuesta de 
sensibilización. 
 
Interviene la señora Ángela Piedad Rozo (delegada de la Secretaría de Educación) y solicita 
colaboración por parte del comité para poder realizar una focalización de la población con 
discapacidad esto con el fin de dictar unas charlas complementarias para generar una mayor 
participación de esta población. 
 
El señor Juan Manuel Forero reitera la creación de la mesa de trabajo en articulación con la 
Secretaría de Educación, IMRD y la Secretaría de Desarrollo Social para que allí se puedan trabajar 
todas las estrategias que ayuden a cumplir con la meta de la creación de la campaña de 
sensibilización. 
 
Intervienen el señor Néstor Cano Presidente de ASOJUNTAS y la señora Grace Karol Vargas 
Coordinadora del programa RENACER y manifiestan su intención de participar en la mesa de trabajo 
para la creación de la campaña de sensibilización. 
 
Y la señora Jane Pulido delegada de IMRD reitera su participación de la mesa de trabajo. 
 
Seguido, el señor Juan Manuel Forero da la palabra la señora Grace Karol Vargas para dar a 
conocer la metodología para la revisión del censo electoral para las elecciones de los representantes 
del comité de Discapacidad. 
 
La señora Grace Karol Vargas inicia la presentación donde establece que el censo se realizara con 
los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social en un tiempo máximo de 2 meses, el censo se 
realizará por veredas bajo la dirección de un líder que con anterioridad habrá concertado con la 
coordinadora del programa el recorrido y apoyará las dudas y se encargará del direccionamiento de 
los funcionarios en terreno. 
La técnica a utilizar será descriptiva y las encuestas estarán conformadas por preguntas abiertas y 
cerradas. 
El registro de las encuestas se relacionara en medio físico o tecnológico dependiendo del acceso a 
internet. 
Al final se realizará la consolidación de los datos y se cotejara con la base de datos entregada por 
parte de la Secretaría General y de Gobierno para de esta manera obtener el censo de la población 
en condición de discapacidad en el municipio, sin embargo se habilitará un link para que la población 
con discapacidad verifique si está inscrita en el censo electoral. 
Posteriormente la señora Grace Karol Vargas realiza una socialización rápida del cronograma de 
elecciones presentado previamente en el anterior comité de Discapacidad. 
 
El señor Juan Manuel Forero indica que para el proceso del censo la Secretaría General y de 
Gobierno pone a disposición el acompañamiento con prensa y los vehículos para transportar a los 
funcionarios de la Secretaría de Desarrollo en caso de ser necesario. 
 
Se presenta inquietudes acerca del tiempo estimado por parte de las representantes del comité 
Discapacidad la señora Martha Lucia Perdomo y la Señora Adiela Prieto. 
 
El señor Juan Manuel Forero indica que se debe hacer un control semanal con el fin de estimar el 
tiempo que toma realizar el censo y de esta manera considerar si es necesario extender el tiempo 
para lograr una recopilación de información exitosa y sugiere que en la mesa de trabajo establecida 
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también se toque este tema del censo para articularlo de la mejor manera. 
 
Se continua con la presentación de acciones y respuesta frente al convenio CANE y para ello toma la 
palabra la delegada de la Secretaría de Educación Ángela Piedad Rozo quien indica que por el 
momento no es posible otorgar la información completa del convenio CANE ya que la Secretaría de 
Educación se encuentra en una transición por el cambio de Secretario, sin embargo, el señor Juan 
Manuel Forero indica que desde la secretaría técnica del comité de Discapacidad se solicita aclarar 
ciertas dudas que aquejan a la comunidad y genera un llamado de atención indicando que por más 
cambios que se generen los procesos no pueden parar y deben cumplirse los compromisos que se 
tengan. 
 
El señor Juan Manuel Forero realiza 3 preguntas puntuales que ha recibido por parte de la 
comunidad cotense que son: 
 

 Vigencia del convenio  
 Costos del convenio y de que rubro se toman estos dineros 
 Posibilidad vinculación laboral para profesionales recién egresados 

 
La señora Ángela Piedad Rozo indica que en la actualidad los niños siguen vinculados escolarmente 
y están cumpliendo con una alternancia los días viernes, indica que se cuenta con 25 niños con 
convenio compartido y 5 niños subsidiados y se está proyectado llegar a los 30 niños con convenio 
compartido y 5 niños subsidiados para un total de 35 niños. 
Frente al tema la vinculación laboral la señora Ángela Rozo indica que el CANE  es totalmente 
autónomo en la contratación de los profesionales y por el momento de parte de la Secretaría de 
Educación no hay profesionales vinculados con CANE pero desde el equipo interdisciplinario y 
psicosocial se tienen unos profesionales asignados para realizar un seguimiento desde la parte 
psicológica y de educación especial para el apoyo de los niños y sus familias en caso de ser 
necesario. 
En cuanto a la vigencia del convenio aún se está procesando la firma para que se dé la renovación 
vigencia. 
 
Interviene el señor Juan Manuel Forero indica que de parte de la secretaría técnica se hará un 
seguimiento para validar los tiempos de respuesta para poder firmar la renovación del convenio y 
recomienda que se tenga en cuenta las fechas de vencimiento de este convenio en especial para, 
que de esa manera se pueda tramitar con tiempo su renovación y no tener este tipo de demoras. 
 
Interviene la señora Martha Lucia Perdomo y realiza la solicitud de agilizar la firma del contrato ya 
que es la primera vez que sucede algo por el estilo e informa que a pesar de no estar legalizado el 
convenio aun, CANE sigue prestando sus servicios pero es posible que en algún momento si no se 
firma el convenio se tengan que suspender las clases a los niños allí inscritos. 
 
Luego interviene la señora Adiela Prieto indica que para ella es muy grave lo que está pasando con 
el convenio porque a pesar de que los niños están recibiendo sus clases para ella es ilegal todo lo 
que está sucediendo ya que no se puede ejecutar un contrato si no está firmado y agregado a 
SECOP y le parece más grave aún, que desde la Secretaría de Educación se estén incluyendo 
personas sin tener convenio. 
Sin embargo tampoco se pueden perjudicar a las personas que ya tienen un proceso en CANE y 
solicita que se aclare el porqué de la demora de la ejecución del contrato. 
 
Interviene el Señor Miguel Mortigo delegado de la Secretaria de Educación indica que ellos tuvieron 
una reunión con la señora Luz Elena directora de CANE y se le indico que hasta que no estuviera el 
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contrato legalizado no iban a dar inicio al convenio, sin embargo. Por iniciativa de la directora de 
CANE se estableció que ella corría con los gastos de los niños inscritos en la institución hasta la 
fecha en que se firme el contrato. 
 
Interviene la Secretaria de Desarrollo Social la Doctora Kelly Flechas y aclara que no se está 
incurriendo en ninguna ilegalidad por parte de la administración ya que como tal no se está 
ejecutando ningún contrato e indica que ella está comprometida en apoyar desde la Secretaría de 
Desarrollo Social para validar con contratación cual ha sido la demora de la legalización del contrato 
y poder agilizar este proceso lo más pronto posible. 
 
El señor Juan Manuel Forero indica que pese a que en el momento no es posible validar el estado 
del contrato ya que el personal de contratación está en una reunión, sin embargo, indica que le hará 
un seguimiento al proceso para que se pueda culminar exitosamente. 
 
Posteriormente socializa sobre la representación que se está requiriendo en 3 espacios como los 
son: 

 El Consejo Consultivo de Mujeres 
 El Consejo de Cultura 
 El Consejo Municipal de Política Social COMPOS 

 
Y reitera la importancia de su representación en estos 3 espacios. 
 
Enfatiza en cuanto a la participación en el Consejo Consultivo de Mujeres ya están nombradas 2 
representantes que han venido ejerciendo un trabajo en dicho consejo, sin embargo, la Secretaría de 
Desarrollo Social específicamente el área de Mujer, Equidad y Género solicita información en cuanto 
a si se decide que ellas sigan en representación en este consejo y de ser así, presentar un informe 
acerca de los avances que han alcanzado en las vigencias anteriores y se sugiere una participación 
más activa en los procesos de dicho consejo o si se decide cambiar a los representantes. 
 
Interviene la señora Adiela Prieto quien indica que se podría volver a realizar la elección de las 
representantes y se puede consultar con los padres de familia para la elección de las nuevas 
representantes en el Consejo Consultivo de Mujeres, también indica que no tienen conocimiento del 
trabajo realizado por las actuales representantes. 
 
El señor Juan Manuel Forero consulta a la señora Grace cuando es la próxima reunión de padres de 
familia en RENACER y la señora Grace Karol Vargas indica que se realizara el día 06 de mayo. 
 
El señor Juan Manuel Forero sugiere que en dicha reunión realizar la elección de las nuevas 
representantes del Consejo Consultivo de Mujeres y del Consejo de Cultura. 
 
Y en cuanto al representante del COMPOS se cuestiona a los representantes si desean elegir en el 
momento a alguien que los represente en dicho comité. 
 
Interviene la señora Adiela Prieto indica que sería mejor realizar la elección en el momento en el que 
estén presentes los 5 representantes del comité de discapacidad. 
 
El señor Juan Manuel Forero propone que se realice una reunión con la Secretaria Técnica y los 5 
representantes para la elección del representante del COMPOS y de igual manera reitera la 
importancia de la participación en dicho comité, 
 
Se continua con la socialización de los compromisos establecidos en el presente comité los cuales 
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son: 
 Mesa de trabajo liderada por la Secretaría de Educación y en articulación con la Secretaría 

de Desarrollo Social, IMRD, Secretaría de Gobierno, ASOJUNTAS e invitación a los 
representantes para definir las estrategias de la campaña de sensibilización y la revisión del 
apoyo logístico  en cuanto al proceso de la revisión del censo liderada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

 Elecciones de los representantes para el Consejo Consultivo de Mujeres, el Consejo de 
Cultura y el COMPOS. 

 Seguimiento y revisión del avance en la firma del convenio CANE  
 

Interviene la señora Adiela Prieto quien presenta una inquietud en cuanto al tema de la vacunación 
para las personas con Síndrome de Down, indica que según indicaciones del Gobierno Nacional las 
personas con dicha discapacidad estaban programadas para la segunda fase de vacunación por su 
condición y solicita información de si la Secretaría de Salud ya tiene programada alguna jornada de 
vacunación para esta población en específico. 
 
Sin embargo no fue posible la validación de la información ya que por problemas de conexión ya no 
estaba presente la delegada de la Secretaría de Educación, por lo tanto, el señor Juan Manuel 
Forero indica que extenderá dicha inquietud y posteriormente le estará informando la respuesta. 
 
Se finaliza el comité y se cierra sesión. 
 CONCLUSIONES (Resumen Ejecutivo) 

Se logra el comité extraordinario de Discapacidad donde se puede socializar la propuesta de sensibilización por parte de la 
Secretaría de Educación, se socializa la programación del censo electoral para llevar a cabo las elecciones de los 
representantes del comité de Discapacidad y se logran resolver algunas inquietudes acerca del convenio CANE, de igual 
manera se establecen compromisos para poder llevar a cabo las programaciones aquí consignadas. 

 
 

4. COMPROMISOS 

 

No
. 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

SEGUIMIENTO 
COMPROMISOS  

1 

Mesa de trabajo liderada por la 
Secretaría de Educación y en 
articulación con la Secretaría de 
Desarrollo Social, IMRD, Secretaría 
de Gobierno, ASOJUNTAS e 
invitación a los representantes para 
definir las estrategias de la campaña 
de sensibilización y la revisión del 
apoyo logístico  en cuanto al 
proceso de la revisión del censo 
liderada por la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

 

Secretaría de Educación en 
articulación con la 

Secretaría de Gobierno, 
ASOJUNTAS e IMRD 

Martes 4 de mayo 
de 2021   

 
 

2 

Elecciones de los representantes 
para el Consejo Consultivo de 
Mujeres, el Consejo de Cultura y el 
COMPOS. 
 

Centro RENACER  
Jueves 06 de mayo 

de 2021 
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3 
Seguimiento y revisión del avance 
en la firma del convenio CANE  
 

Secretaría General y de 
Gobierno. 

Primera semana 
de mayo 

 

 
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 

29 de abril de 
2021 

PRIMERA 
VERSIÓN 

PRIMERA VERSIÓN DEL ACTA 

    
 ELABORO REVISO 

 
APROBO 

 NOMBRE  MARIBEL ROCÍO BELTRÁN 
VARGAS 

JUAN MANUEL FORERO CANO HENRY PEÑA BRICEÑO 

      CARGO CONTRATISTA DE APOYO SGYG COORDINADOR POLÍTICAS 
PÚBLICAS SGYG 

SECRETARIO GENERAL Y DE 
GOBIERNO 

      FIRMA    
 
 

 

 


