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 DEPENDENCIA PROCESO 

Secretaría General y de Gobierno Segundo Comité Municipal de Discapacidad 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
FECHA DE LA REUNIÓN 24 de agosto de 2021 

Segundo Comité Municipal de Discapacidad 

LUGAR:  Sala de juntas del Despacho 

HORA INICIO 08:15 am 

 

HORA FINAL: 09:45 am 

NOTAS POR: Maribel Beltrán 

TIPO DE REUNION:  
                         VIRTUAL_______ PRESENCIAL___X____       

                                           

PROXIMA REUNION:                

 

1. ASISTENTES A LA REUNION 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

Néstor Orlando Guitarrero Alcalde Municipal Alcaldía Municipal Cota 

Martha Perdomo Representante Comité de Discapacidad 

Lourdes Beatriz García Representante Comité de Discapacidad 

Juan Manuel Forero Cano Coordinador Políticas 
Públicas 

Secretaría General y de 
Gobierno 

Paula Andrea Buitrago Interprete LSC Secretaría General y de 
Gobierno 

Jane Pulido  Delegada IMRD 

Adiela Prieto Representante Comité de Discapacidad 

Ángela Piedad Rozo Delegada Secretaría de Educación  

Luz Amparo Méndez Representante Suplente Consejo Consultivo de 
Mujeres 

Pablo Andrés Manrique Delegado Secretaría de Planeación 

Sandra Ibeth Moncada Delegada EMSERCOTA 

Juan Camilo Balsero Delegado Secretaría de Hacienda  

Sandra Gonzales  Delegada Secretaría de Cultura y 
Juventudes 

Miguel Ángel Romero  Secretario de Salud Secretaría de Salud 

Julieth Andrea Romero Delegada Secretaría de Salud 

Kelly Flechas Secretaria de Desarrollo 
Social 

Secretaría de Desarrollo 
Social 

María Mercedes Téllez Delegada Comisaría de Familia 

Julio Acero Representante Comité de Discapacidad 

Edgar Valero Secretario General y de 
Gobierno 

Secretaría General y de 
Gobierno 
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Lina Robayo Bernal Secretaria de Educación  Secretaría de Educación 

Inés Omaira R. Asistente Consejo Consultivo de 
Mujeres 

Mónica Tauta Asistente Secretaría de Educación 

Miguel Ángel Mortigo Asistente Secretaría de Educación 

Jenny Quevedo Asistente Secretaría de Educación 

Grace Karol Vargas Coordinadora RENACER Secretaría de Desarrollo 
Social 

Maribel Beltrán Contratista Apoyo Secretaría General y de 
Gobierno 

 
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 del cronograma de elecciones de representantes para el comité – 
Secretaría General y de Gobierno 

5 Informe Convenio CANE – Secretaría de Educación  

6 Proposiciones y varios  

7 Compromisos 

8 Cierre de sesión 

 
2.  DESARROLLO Y CONCLUSIONES  
 

DESARROLLO   (Resumen Ejecutivo) 

Siendo las 08:15 am del día martes 24 de agosto del 2021 se da inicio al segundo comité Municipal de Discapacidad el 
señor Juan Manuel Forero Coordinador de Políticas Públicas da la bienvenida a todos y cada uno de los asistentes y 
realiza la presentación de Paula Buitrago quien presta sus servicios en la administración como intérprete de lenguaje de 
señas, cuyo contrato está enfocado en la atención ciudadana, eventos y comunicación en prensa por ende se realiza la 
presentación oficial en el comité. 
Se continúa con el llamado a lista y verificación de Quórum, posteriormente se realiza la lectura y aprobación del orden 
del día y del acta anterior. 
Una vez aprobados el señor Juan Manuel Forero informa que se permitirá una breve intervención por parte de los 
representantes de discapacidad presentes. 
Inicia la Representante Adiela Prieto quien pone en conocimiento de los asistentes una situación muy preocupante para 
ella puesto que informa que además de participar como representante en el comité municipal de discapacidad también 
cumple funciones como veedora del municipio y gracias a esta segunda función, en los últimos días ha recibido amenazas 
que están afectando su integridad, indica que a pesar de que el tema no está relacionado con el comité desea colocarlo en 
conocimiento. 
La señora Adiela Prieto indica que el segundo punto de su intervención tiene que ver con la solicitud de información 
relacionada al presupuesto asignado en la vigencia 2020 y 2021, también indica que el servicio de transporte que se tiene 
designado para las personas en condición de discapacidad según comentarios que le han hecho llegar, se está utilizado 
para otro tipo de servicios por lo que reitera que este vehículo es de uso exclusivo para la población en condición de 
discapacidad adicional a esto el vehículo no está en óptimas condiciones por lo que solicita que se pueda atender de 
manera prioritaria la realización de un mantenimiento al mismo. 
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Sugiere que es muy importante también que se considere la posibilidad de colocar cámaras de seguridad dentro de este 
medio de transporte y en el centro RENACER ya que al tratarse de una población vulnerable es importante mantener su 
cuidado y seguridad. 
La última sugerencia de la señora Adiela prieto tiene relación a la contratación de servicios de equinoterapias y natación 
que son muy importantes para la atención de la población en condición de discapacidad. 
 
Toma la palabra el señor Julio Acero representante de discapacidad quien comenta que en el mes de mayo realizó una 
solicitud por medio de oficio donde sugería que por recomendación del ministerio del interior se deben conformar 
organizaciones de discapacidad sin ánimo de lucro con el fin de recibir recursos no solo del Departamentales sino 
también Nacionales y desea saber la trazabilidad de la respuesta que a la fecha no ha llegado. 
 
El Señor Juan Manuel Forero indica que se le hará el respectivo seguimiento a la solicitud y se tramitara respuesta en el 
menor tiempo posible. 
 
Interviene la Señora Amparo Méndez representante del Consejo Consultivo de Mujeres quien comenta su inconformidad 
con la cancelación del día viernes día en el cual se tenía programado el desarrollo del Segundo Comité, ya que fue de 
última hora y no se tuvo en consideración informarle también comenta su inconformismo en cuanto a una reunión que se 
realizó en relación a la comunidad en condición de discapacidad y no se le hizo extensa la invitación. 
 
Se da la palabra al señor Alcalde Néstor Guitarrero quien extiende un saludo a los presentes inicia presentando excusas a 
la señora Amparo Méndez representante del consejo consultivo de mujeres por la cancelación a última hora de la anterior 
fecha programada para el comité e indica que fue un asunto de última hora. 
Continúa con la respuesta a la representante Adiela Prieto donde rechaza todo mal acto de amenaza que se esté 
presentando hacia las veedurías y hace un llamado al respeto de ambas partes reconociendo los deberes constitucionales y 
reconoce la importancia del papel que representan las veedurías en el municipio enfatizando en que las puertas de la 
administración siempre están abiertas a cualquier solicitud de información que requieran. 
De la misma manera sugiere a la coordinadora del programa RENACER la señora Karol Grace Vargas que se realice un 
seguimiento al tema del vehículo que presta el servicio a la comunidad en condición se discapacidad para que se realice el 
debido mantenimiento y se revise el tiempo de uso, para de esta manera revisar la forma de mejorar las condiciones y en 
lo posible realizar la compra de otro vehículo para el mismo servicio. 
El señor Alcalde recalca el compromiso que tiene con la comunidad en condición de discapacidad y reitera que la 
atención siempre será de manera prioritaria, solicita la mayor celeridad para adelantar los contratos concernientes a los 
programas de equinoterapia y el uso de la piscina reiterando que los recursos están disponibles en todo momento para 
estas necesidades. 
La señora Sandra Moncada delegada de emsercota hace un reconocimiento a la excelente labor que se realizó con la 
contratación de la intérprete de lenguaje de señas e indica que esto demuestra que Cota es un municipio incluyente. 
 
Interviene la Doctora Kelly Flechas Secretaria de Desarrollo Social quien hace un llamado al respeto y al dialogo mutuo, 
enfatizando que la administración siempre tiene las puertas abiertas a la comunidad en aras de atender a sus necesidades. 
 Aclara que en cuanto al mantenimiento del vehículo ya se están adelantando la destinación de los recursos y se hará en el 
menor tiempo posible, aclara que para el tema de las cámaras ya se tenía contemplado para esta vigencia la 
implementación de las mismas con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad tanto de la comunidad en condición 
de discapacidad como de los padres y cuidadores. 
Informa que en cuanto al programa de Hidroterapia ya se adelantó una mesa de trabajo con la Secretaría de Obras 
Públicas y la Secretaría General y de Gobierno con el fin realizar una revisión y validar la mejor manera de adelantarlos 
mejoramientos de las duchas sin tener que afectar las pólizas y garantizar agua caliente teniendo en cuenta que no se 
puede dar la espera de 5 años a un contrato que fue mal planeado ya que las necesidades requieren ser atendidas con 
prioridad. 
Indica que en cuanto al programa de Equinoterapias ya se está tramitando la documentación requerida para que se pueda 
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implementar este servicio en lo que queda del año. 
 
Reitera el compromiso de la administración en cuanto a la atención de las necesidades de la población en condición de 
discapacidad e informa que se trabaja arduamente con el fin de ofrecer el mejor servicio. 
 
Interviene la señora Adiela Prieto quien recalca la importancia de que todos los contrato deben realizarse con estudios 
previos y contar con el personal idóneo y especializado en el tema. 
De igual manera sugiere que se tengan en cuenta las disciplinas que contempla la equinoterapia. 
 
El señor Alcalde Néstor Guitarrero indica que tiene conocimiento de una reunión que se va a desarrollar en las horas de 
la tarde y sugiere que se modifique para el día 25 de agosto con el fin de poder asistir y participar de dicha reunión. 
 
La señora Grace Karol Vargas indica que la reunión fue solicitada por los padres y cuidadores con el fin de manifestar 
algunas necesidades que se están presentando pero que se puede cambiar y queda de nuevo programada para el día 25 de 
agosto sobre las 4:30 pm. 
 
El señor Juan Manuel Forero da continuidad al punto 4 donde se realiza la presentación del cronograma para las 
elecciones de representantes teniendo en cuenta que se debió realizar en la vigencia 2020 pero por temas relacionados a la 
emergencia sanitaria a causa del Covid-19 no se logró desarrollar. 
 
Con relación al acuerdo N° 11 de 2019 el cual reglamenta la creación del Comité Municipal de Discapacidad y en base a 
lo estipulado en el Reglamento Interno de Discapacidad aprobado en el Primer Comité Municipal de Discapacidad 
desarrollado en el mes de abril de 2021 se realizó un cronograma que permita el desarrollo de las elecciones a 
representantes de Discapacidad estipulando lo siguiente: 
 
PROCESO DE PREPARACIÓN: (Agosto) 
Desde la coordinación de participación ciudadana y políticas públicas se plantean las siguientes reuniones preparatorias 
con el objeto de organizar las elecciones:  
 

• Una reunión inicial con el Alcalde, la Gestora Social, Desarrollo Social, IMRD y Educación con el fin 
de construir la hoja de ruta para el proceso de elección.  

• Formación de líderes en espacios de formación y desarrollo integral que se atienden en el municipio. 
(CANE, RENACER, IMRD) 

 
PROCESO DE CONVOCATORIA: (Septiembre) 
Utilizando diferentes medios de comunicación, se realizará una invitación amplia a todas las PcD para que participen en 
las elecciones de representantes ante el CMD. 
 

• Difusión en medios del proceso de elección y sus requisitos para participar (Redes sociales, programas sociales, 
infografía impresa en recibos del servicio de acueducto, perifoneo, entre otros).  

• Convocatoria a inscripción de candidatos. (tres primeras semanas de septiembre hasta el 19 de sep) 
 
PROCESO DE INFORMACION-FORMACION: (Septiembre) 
Luego de La convocatoria, se realizarán sesiones de difusión y capacitación sobre el funcionamiento del Comité 
Municipal de Discapacidad y La Política Pública “Discapacidad e Inclusión Social", promoviendo la importancia de la 
participación en estos espacios. 

• Convocatoria de candidatas y candidatos en los programas sociales de Renacer, IMRD y CANE 

• Convocatoria con las JAC acompañando a las PcD y sus cuidadores para promover la participación.  
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PROCESO DE SOCIALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS: (Septiembre) 
Se realizarán las inscripciones de candidatos en el centro RENACER y en la Secretaría de Desarrollo Social, cumpliendo 
con la entrega de los siguientes requisitos: 
 
a) Los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad deberán ser elegidos por las personas con 
discapacidad del Municipio de Cota, de acuerdo al sector que representen. 
b) Los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad física, visual, auditiva y múltiple deben ser 
personas con discapacidad del sector al que representan. Para la representación de organizaciones de padres de familia de 
personas con discapacidad cognitiva, estos deben por lo menos tener un hijo o un familiar dentro del primer grado de 
consanguinidad y primero civil. Para el caso del representante de personas con discapacidad múltiple, éste debe tener dos 
o más condiciones de discapacidad. 
c) Ser mayor de edad.  
d) Ser residente del Municipio de Cota de mínimo un año y certificar la residencia por medio de documento expedido 
por el presidente de la Junta de Acción Comunal a la que pertenezca. 
 
PREPARACIÓN LOGÍSTICA DE LAS ELECCIONES: (Octubre) 

• Impresión de los 5 tipos de tarjetones en los que aparezca foto y nombre de todos los aspirantes de cada uno de 
los candidatos que previamente se inscribieron y cumplieron los requisitos exigidos. 

• Impresión de listas de votantes 

• Urnas de votación marcadas con sus respectivas cintas de seguridad. 

• Cubículos de votación. 

• Reunión de capacitación a los jurados. 

• Elecciones en 2 puestos de votación (Centro Renacer y Centro Administrativo Municipal de Cota en horario de 
8:00 a.m. – 4:00 p.m. (Viernes 19 de noviembre) 

• 2 mesas de votación en Centro Renacer y 2 mesas en Centro Administrativo Municipal.   

• Escrutinio.  

• Resultados de los representantes elegidos. (Lunes 22 de noviembre) 
 

INSTALACION REPRESENTANTES ELECTOS: (Noviembre) 
En acto protocolario en presencia del alcalde y secretarios de despacho, en el marco del día blanco, se realizará el acto de 
instalación y proclamación de los nuevos representantes. 
 
 
OFICIAR LA CONFORMACIÓN: (Diciembre) 
Enviar a la Gobernación de Cundinamarca, la lista de las integrantes con todos los datos pertinentes y la resolución por la 
cual se constituyó. 
 
El señor Juan Manuel Forero establece algunos compromisos claves que se deben realizar de manera prioritaria para 
garantizar el buen desarrollo de las elecciones de representantes los cuales son: 
 

 Proponer un tarjetón el cual será socializado con los líderes que manejan los programas de Discapacidad 

 Delegación de una persona para depuración base de datos de PcD por cada dependencia 

 se realizara una infografía para socializar información importante de las elecciones 

 establecer link de consulta y link de inscripción para participación en votación e inscripción de candidatos 

 Confirmar los requerimientos para garantizar los protocolos de bioseguridad para las elecciones de 

representantes. 
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Interviene el Doctor Miguel Ángel Castelblanco Secretario de Salud quien indica que en el momento según normatividad 
nacional se pueden desarrollar eventos que no superen el 50% de capacidad de las instalaciones por lo que es necesario 
tener un dato cercano de la población que participara en el desarrollo de las elecciones con el fin de validar el protocolo 
de bioseguridad que debe implementarse en las elecciones y que instalaciones se pueden utilizar para las elecciones. 
 
Se continua con el punto 5 Informe CANE toma la palabra la doctora  Jenny Quevedo Abogada de la Secretaría de 
Educación quien informa que no se ha logrado establecer el convenio con la entidad debido a que la misma perdió su 
connotación de Entidad sin Ánimo de Lucro y al perder esta virtud la administración no puede establecer un convenio de 
forma directa por lo que se les dio la oportunidad de solucionar el tema de la documentación pero no fue posible 
recuperar esta condición frente a la DIAN se obligó a realizar un proceso de selección mediante el cual la administración 
busca brindar a las personas con condiciones educativas especiales las garantías que requieren, este proceso se encuentra 
en revisión por el área de contratación de la Secretaría General y de Gobierno para darle continuidad al servicio educativo 
especial lo más pronto posible. 
 
Interviene la representante Martha Perdomo quien indica que reconoce el compromiso que tanto de la Secretaría de 
Educación como la Secretaría de Desarrollo Social han tenido para poder cubrir las necesidades de educación especial 
que presenta la comunidad en condición de discapacidad y el arduo trabajo que realizan para poder dar cobertura a estas 
necesidades. 
 
Interviene la señora Sandra González delegada de la Secretaría de Cultura y Juventudes donde reitera la necesidad de 
realizar la elección del representante del Concejo de Juventudes por lo que el señor Juan Manuel Forero le reitera el 
compromiso que se había adquirido en el primer comité a la señora Grace Karol Vargas quien indica que por 
lineamientos que se enviaron desde la gobernación no se podían realizar reuniones ya que para ese momento se estaba 
atravesando por el tercer pico de contagios, sin embargo, el señor Juan Manuel Forero le sugiere dar paso a la elección de 
este representante teniendo en cuenta que desde hace algún tiempo ya se están permitiendo las reuniones con un aforo no 
mayor al 50% y reitera la importancia de dar cumplimiento a los compromisos que son pactados en los comités. 
 
Se da finalidad al comité y se cierra sesión  

CONCLUSIONES (Resumen Ejecutivo) 

Se logró el desarrollo del segundo comité Municipal de Discapacidad donde se logra socializar el cronograma establecido 
por la Secretaría General y de Gobierno por medio del cual se dará desarrollo a las elecciones de representantes de 
discapacidad y se aclaran los motivos por los cuales no se logra establecer el convenio CANE se establecen algunos 
compromisos claves y de cumplimiento prioritario para lograr un desarrollo exitoso de las elecciones de representantes 
que está programado para el mes de noviembre. 
 
 

3. COMPROMISOS 

 

No
. 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

SEGUIMIENTO 
COMPROMISO

S  

1 
Proponer un tarjetón el cual será 

socializado con los líderes que manejan 

los programas de Discapacidad  

Secretaría General y de 
Gobierno 

Viernes 27 de 
agosto de 2021 

 

2 

Delegación de una persona para 

depuración base de datos de PcD por 

cada dependencia  
 

Todas las dependencias 
Viernes 27 de 

agosto de 2021 
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3 
se realizara una infografía para 

socializar información importante de las 

elecciones  

Secretaría General y de 
Gobierno 

Viernes 3 de 
Septiembre 

 

4 
establecer link de consulta y link de 

inscripción para participación en 

votación e inscripción de candidatos 

Secretaría de Planeación 
Viernes 3 de 
Septiembre 

 

5 

Confirmar los requerimientos para 

garantizar los protocolos de 

bioseguridad para las elecciones de 

representantes. 

 

Secretaría de Salud Mes de septiembre 

 

         

4. ANEXOS: Hace parte de los anexos el formato relacionado con la Lista de asistentes a la reunión 
entre otros relacionados con el desarrollo de la agenda. 

 
5. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN 

 

¿SE LOGRÓ EL 
OBJETIVO? 

OBSERVACIONES (SI APLICA) 

 
 
SÍ              NO 

 
 
 
 
 

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

 

x 
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 ELABORO REVISO APROBO 
NOMBRE Edwin Mora García 

Ingrid González 
Mónica Beltrán Rincón 

 
Lucy Hernández de León Arq Viviana Guzmán Ramírez 

CARGO Equipo  MIPG Contratistas Líder MIPG  Contratista Secretaria de Planeación 

 

FIRMA 
 
 
 

  

 

 

6.      CONTROL DE CAMBIOS 
 

CODIGO VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 
PRGM20-PRC01-0000-

FO01 
02 

23/03/2021 
Cambio de código y encabezado donde se relaciona el 
proceso que se deriva el acta 

FO-RE-DE-005 01 20/04/2020 Creación del formato acta de reunión 

    


