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DEPENDENCIA PROCESO 

Secretaria General y de Gobierno 

Mesa de trabajo para revisar el proceso de 
sensibilización y la metodología del censo para la 

elección de los representantes del comité de 
Discapacidad 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN FECHA DE LA REUNIÓN:  04 de mayo de 2021 

Mesa de trabajo para revisar el proceso de 
sensibilización y la metodología del censo para la 

elección de los representantes del comité de 
Discapacidad 

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

HORA INICIO:  
09:07 am 

HORA FINAL:  
10:32 am 

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 

Ángela Piedad Rozo Delegada Secretaría de Educación  

Grace Karol Vargas 
Coordinadora 
del programa 
RENACER 

Secretaría de Desarrollo Social 

Jane Pulido Delegada  IMRD 

Sandra González Delegada 
Secretaría de Cultura y 

Juventudes 

Sonia Mireya Malagon Delegada Secretaría de Educación 

Julio Enrique Acero Representante 
Representante del Comité de 

Discapacidad 

Néstor Eduardo Cano Presidente ASOJUNTAS 

Martha Lucia Perdomo Representante 
Representante del comité de 

Discapacidad. 

Maribel Beltrán  
Contratista de 

Apoyo 
Secretaria General y de 

Gobierno 

2.  AGENDA 

 
No. TEMAS  

1  Revisión y aporte de ideas para la creación de la campaña de sensibilización para el 
proceso de elecciones del representante del comité de Discapacidad. 

2 Revisión de la metodología del censo para la elección del representante del comité de 
Discapacidad. 
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3.  DESARROLLO Y CONCLUSIONES  
 

DESARROLLO (Resumen Ejecutivo) 

Siendo las 09:07 am del día 04 de mayo de 2021 se da inicio a la mesa de trabajo para revisar el 
proceso de sensibilización y la metodología del censo para la elección de los representantes del 
comité de Discapacidad. 
 
Inicia el señor Juan Manuel Forero con un pequeño resumen de lo que se trata la Política Pública de 
Discapacidad y el Modelo Social de Discapacidad y la necesidad de realizar la actualización a esta 
Política, de igual manera enfatiza sobre como las acciones que se están desarrollando en este 
momento nos ayudan a lograr la actualización de la Política Pública basados en la implementación 
del Modelo Social de Discapacidad que está arraigado al Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Se inicia con la propuesta por parte de la Secretaría General y de Gobierno en articulación con el 
equipo de prensa donde se tiene la idea de crear un video tipo cámara oculta, allí se busca la 
participación de la comunidad cotense donde contaremos también con la participación de algunos 
funcionarios. 
La idea radica inicialmente en desarrollar un juego con una pisa de obstáculos, en esta pista 
participara el funcionario o actor de la administración y una persona de la comunidad escogida al 
azar, al desarrollar la pista de obstáculos lo que se busca es complicar el recorrido de la persona que 
elegimos al azar mientras que el funcionario o actor supera la pista de manera fácil y tranquila   
 
De esta manera al finalizar el recorrido se preguntara a la persona que participó porque no logro 
ganar la competencia y lo que se busca con esto es crear conciencia de la población en condición de 
Discapacidad y que la comunidad entienda de una manera más personal que se debe trabajar por 
que las condiciones sean equitativas para todos y que se pueda implementar el Modelo Social de 
Discapacidad. 
 
Interviene la delegada de la Secretaría de Educación la señora Sonia Malagon quien realiza la 
propuesta de la presentación de un video para trabajarlo con grupos focales donde se identifique la 
realidad de las personas con Discapacidad y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de 
tratar a las personas con discapacidad como iguales, este video se proyectaría al inicio del ejercicio y 
posterior a eso se socializara la importancia de la participación en el proceso de elecciones a los 
representantes del Comité de Discapacidad. 
 
Para el desarrollo de este ejercicio se requiere de la adecuación y asignación de los espacios 
locativos con sus respectivas sillas ya que los implementos tecnológicos los aporta la Secretaría de 
Educación y el tiempo proyectado para desarrollo de la actividad es de 35 a 40 minutos por grupo. 
 
Interviene el Señor Néstor Eduardo Cano Presidente de ASOJUNTAS quien sugiere que se 
interprete el video compartido pero con participación de la comunidad de Cota y participación de 
Personas en condición de discapacidad. 
 
Finalmente se propone recrear este video con la población en condición de Discapacidad incluyendo 
todos los entornos deportivo, cultural, laboral, familiar y educativo. El señor Juan Manuel Forero 
indica que se deberá establecer un libreto para desarrollar el video con la población en condición de 
Discapacidad adicional a esto sugiere que el trabajo sea en conjunto con las demás dependencias de 
la administración y para esto propone crear una estrategia general donde se puedan ejecutar estas 
ideas en el mismo espacio es decir, que se proyecte el video propuesto por la Secretaría de 
Educación y en el mismo espacio desarrollar la actividad propuesta por la Secretaría General y de 
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Gobierno. 
Se sugiere que esto sea desarrollado por veredas y que de todas las actividades se realice un solo 
video de parte de la administración con el fin de socializar a la comunidad el trabajo desarrollado. 
Interviene la delegada de IMRD Jane Pulido indica que en el ámbito deportivo ella cuenta con la 
población con discapacidad con la que se podría trabajar con el fin de fortalecer el mensaje de 
sensibilización que se va a transmitir a la comunidad en general. 
 
Interviene la señora Grace Karol Vargas y socializa el video realizado por las personas con 
discapacidad inscritas en el centro RENACER para la celebración del Día Blanco e informa que ellos 
están recibiendo clases de teatro de manera virtual. 
 
El señor Juan Manuel Forero sugiere que la construcción del libreto se realice desde la dirección de 
la Secretaría de Cultura y con la asistencia de la Secretaría de Gobierno. 
 
Interviene la señora Sandra González indica que para realizar y desarrollar este video se requiere de 
tiempo y tener en cuenta el tiempo disponible que tienen los instructores de teatro de la Secretaría de 
Cultura. 
 
 El señor Juan Manuel Forero indica que el entiende el tema de los tiempos por lo que sugiere que 
por ahora se adelante la realización del libreto a utilizar en el video y posterior a esto someterlo a 
revisión con las demás dependencias para aprobación y a partir de allí iniciar con  los tiempos de 
grabación del mismo teniendo en cuenta los 5 entornos y teniendo en cuenta las diferentes 
discapacidades. 
 
La Señora Jane Pulido sugiere que también se tenga en cuenta un intérprete de lenguaje de señas. 
 
El Señor Juan Manuel Forero indica que se ha estado trabajando en la contratación de un intérprete 
de lenguaje de señas pero hasta el momento no se ha podido completar el proceso por diferentes 
dificultades que han surgido sin embargo se espera que  para la fecha de la realización de este video 
se pueda contar con la persona de apoyo en la interpretación del lenguaje de señas. 
 
El señor Juan Manuel Forero hace un resumen de las ideas planteadas para el desarrollo de la 
propuesta de sensibilización y reconoce la participación de las juntas de acción comunal en todo el 
proceso de la construcción de la propuesta. 
 
Para finalizar el primer punto se realiza la presentación del video realizado para la celebración del 
Día Blanco. 
 
Se continua con la revisión de la metodología para el censo electoral que se realizara en el mes de 
junio interviene la señora Grace Karol Vargas indica que sería necesario realizar la solicitud a la 
Secretaría de Planeación de tarjetas SIM con conexión a internet son aproximadamente 80 tarjetas 
para poder facilitar la realización del censo. 
 
Indica previo a la realización del censo se propone hacer un recorrido de las diferentes veredas y 
sectores del municipio en compañía de un delegado de la Secretaría de Planeación, los mapas de 
cada vereda y los coordinadores de los grupos del censo, esto con el fin de identificar como se 
realizarán los recorridos del censo. Adicional a esto se requiere la publicación de las visitas y toda la 
información al respecto en la página oficial de la alcaldía. 
 
En cuanto a la Secretaría de Gobierno se solicita el apoyo con los medios de transporte necesarios, 
refrigerios, almuerzos, perifoneo y el apoyo transversal por parte de la Policita, Bomberos, seguridad 
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y las juntas de acción, con el fin de socializar a la comunidad y a los entes de control que días se 
realizará el censo. 
 
El señor Juan Manuel Forero indica que para realizar la revisión de las rutas no sería necesario el 
desgaste de un recorrido sino que se puede realizar el estudio por medio de los mapas con las 
personas de planeación. 
 
La señora Grace Karol Vargas indica que si sería necesario el recorrido físico para poder identificar 
las zonas de riesgo y de esta manera garantizar la seguridad de las personas que estarán a cargo de 
la realización del censo. 
 
El señor Juan Manuel Forero indica que de este modo se gestionara para el acompañamiento 
también de alguien de Bomberos, en cuanto al tema de seguridad por el momento no se cuenta con 
Seguridad Privada y para el acompañamiento de policía se tendría que gestionar directamente con 
ellos. 
 
La señora Grace Karol Vargas indica que la participación de la policita es más para que tengan en 
conocimiento el recorrido que se va a realizar, las fechas y quienes estarán a cargo de este recorrido. 
Adicional a esto indica que el cronograma se enviará por interno para anexarlo al acta. 
Sin embargo, aún no se pueden establecer fechas exactas del desarrollo de la actividad ya que 
primero se debe estudiar el recorrido a realizar, se debe realizar la capacitación del personal que va 
desarrollar el censo en cuanto a las planillas que se van a utilizar, gestionar el tema de la publicidad y 
tener la disponibilidad de las tarjetas SIM. 
Posterior a eso ya se establecen las fechas en las cuales se dará inicio al censo y de acuerdo a esto 
se programa el perifoneo como mínimo 2 días antes en cada vereda. 
 
El señor Juan Manuel Forero indica que para poder gestionar los apoyos se deben establecer los 
tiempos de cada actividad y de esta manera programar con tiempo cada ayuda, también aclara que 
en cuanto al tema de refrigerios y almuerzos, la Secretaría de Gobierno no cuenta con un rubro que 
pueda dar cobertura a esta solicitud, las demás solicitudes si se podrían gestionar y adicional a esto 
se solicitaría a prensa el acompañamiento y de ser posible se podrían gestionar hasta 2 camionetas 
para los recorridos. También se puede implementar el acompañamiento con personería y Juntas de 
acción tanto en la revisión de las rutas como en el desarrollo del censo. 
También se recuerda que la colaboración por parte de las demás dependencias fue un compromiso 
del comité por lo que es importante socializar estas actividades y de esta manera contar con 
participación de delegados de las demás Secretarías. 
 
Interviene la señora Sandra González delegada de la Secretaría de Cultura solicitando la 
confirmación de la reunión con padres y cuidadores de las personas inscritas en RENACER para la 
elección del representante del consejo de cultura. 
 
La señora Grace Karol Vargas indica que por parte de Gobernación no está permitido desarrollar la 
reunión por el tema de la emergencia sanitaria y que tendría que validad si es posible realizarla de 
manera virtual sin embargo, no todos los padres y cuidadores Cuentan con conexión a internet. 
 
Indica que validara de nuevo con Gobernación si es posible desarrollar la reunión con los cuidadores 
para realizar la elección de representante. Por lo que queda de confirmar en los próximos días. 
 
 Se da por finalizada la mesa de trabajo. 
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 CONCLUSIONES (Resumen Ejecutivo) 

Se desarrolla la mesa de trabajo programada en el comité extraordinario de Discapacidad donde se socializan 2 ideas para 
preparar la propuesta de sensibilización para las elecciones de los representantes del comité de Discapacidad y también se 
socializa la programación de las actividades con las cuales se avanzara para realizar el censo electoral. 

 

4. COMPROMISOS 

 

No
. 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

SEGUIMIENTO 
COMPROMISOS  

1 

Construcción de libreto por parte de la 
Secretaría de Gobierno en Articulación 

con la Secretaria de Cultura y 
Juventudes. 

Secretaría General y de 
Gobierno y Secretaría de 

Cultura y Juventudes 

Viernes 07 de 
mayo de 2021 

 
 

2 
Presentación de cronograma por parte 
de la coordinación de RENACER. 

Grace Karol Vargas  
Coordinadora Centro 

Renacer 

Viernes 07 de 
mayo de 2021 

 
 

 

 
 
 

5. ANEXOS: No aplica 
 

6. 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 

04 de mayo de 
2021 

PRIMERA 
VERSIÓN 

PRIMERA VERSIÓN DEL ACTA 

    
 ELABORO REVISO 

 
APROBO 

 NOMBRE  EDNA PATRICIA SUAREZ R.  EDNA PATRICIA SUREZ R. EDNA PATRICIA SUAREZ R. 

      CARGO SECRETARIA DE PLANEACIÓN SECRETARIA DE PLANEACIÓN SECRETARIA DE SALUD 

      FIRMA ORIGINALES FIRMADOS ORIGINALES FIRMADOS ORIGINALES FIRMADOS 

 

 


