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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 
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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. 
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 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    
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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 



 

 
ALCALDIA MUNICIPAL        

DE COTA 

PROCESO GESTION DE LA MEJORA DEL 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 

CODIGO:  

PRGM20-PRC01-0000-
FO01 

VERSIÓN: 02 

PROCEDIMIENTO GESTION DE LA 
INFORMACION DOCUMENTADA 

FECHA DE APROBACION: 

23/03/2021 

ACTA DE REUNIÓN No___5___ PÁGINA 4 de 8 

 

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 
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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    
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DEPENDENCIA PROCESO 

Secretaría General y de Gobierno 
Reunión para el proceso de selección interprete 

de lenguaje de señas   
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN FECHA DE LA REUNIÓN:  26 / 02 / 2021 

Realizar preselección de hojas de vida para 
iniciar entrevistas del próximo interprete de 

lenguaje de señas. 

LUGAR: Secretaria General y de Gobierno 

HORA INICIO: 
2:30 pm 

HORA FINAL: 
4:18 pm 

NOTAS POR: Maribel Rocio Beltrán Vargas  

TIPO DE REUNION:  
                         VIRTUAL____ PRESENCIAL__X__       
                                           

PROXIMA REUNION:              

 

1. ASISTENTES A LA REUNION 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO DEPENDENCIA  

Juan Pablo Ospina Rodríguez Secretario 
General y de 
Gobierno 

Secretaría General y de 
Gobierno 

Juan Manuel  Forero Cano Coordinador 
Políticas 
públicas  

Secretaría General y de 
Gobierno 

Maribel Rocio Beltrán Vargas  Contratista 
Apoyo a la 
Gestión 

Secretaría General y de 
Gobierno 

 
2.  AGENDA 

 
No. TEMAS  

1 Realizar preselección de las hojas de vida recibidas para la contratación del 
intérprete de lenguaje de señas.    

2 Conclusiones  

 
 
3.  DESARROLLO Y CONCLUSIONES  

 

DESARROLLO (Resumen Ejecutivo) 
Siendo las  11:08 am del día viernes  26 de febrero de 2021 se da inicio a la reunión de proceso de preselección  de Hojas de Vida de 
los postulados para el cargo de intérprete de Lenguaje de Señas quedando seleccionadas  4 hojas de vida   y de acuerdo al resultado 
se dará inicio al proceso de entrevistas. 

CONCLUSIONES (Resumen Ejecutivo) 

 
Se logro realizar la preselección de 4 Hojas de vida para iniciar las entrevistas pertinentes. 
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4. COMPROMISOS 

 

No
. 

TAREA RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

SEGUIMIENTO 
COMPROMISOS  

1 
Iniciar proceso de entrevistas 
personales con los candidatos 

preseleccionados 

Secretaria General y de 
gobierno 

 

Jueves 4 de marzo 
de 2021 

 
 

 
5. ANEXOS: No aplica 

 
6. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN 
 

¿SE LOGRÓ EL 
OBJETIVO? 

OBSERVACIONES (SI APLICA) 

 
 
SÍ        x    NO 

 
 

Se logró realizar la preselección de # Hojas de vida para iniciar las entrevistas pertinentes. 

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

 

     7. VERSIONES DOCUMENTALES. 
 

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO 

25 de febrero 
de 2021 

PRIMERA 
VERSIÓN 

PRIMERA VERSIÓN DEL ACTA 

    
 
 ELABORO REVISO 

 
APROBO 

 NOMBRE  Maribel Rocio Beltrán Vargas  
JUAN MANUEL FORERO CANO 

JUAN PABLO OSPINA 
RODRIGUEZ 

      CARGO Contratista de poyo administrativo 
SGyG 

COORDINADOR POLÍTICAS 
PÚBLICAS SGYG 

SECRETARIO GENERAL Y DE 
GOBIERNO 

      FIRMA    
 
 

 

 


