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CONSEJO LOCAL AMPLIADO DE DISCAPACIDAD TUNJUELITO 
 

ACTA N° 08 
 

FECHA: 07 de Septiembre 2022. 
 
HORA INICIO 9:00 AM 
 
HORA FIN: 1:30 PM 
   
LUGAR: Alcaldía Local de Tunjuelito.  
 

Siendo las 9:00 de la mañana del día 07 de Septiembre de 2022 se da inicio a la 
reunión de Consejo Local Ampliada de Discapacidad de Tunjuelito realizada de 
manera presencial, correspondiente al mes de Agosto con el siguiente orden del 
día. 

 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Socialización y aprobación del Orden del día (5 mins) 

2. Llamado a lista y verificación del Quorum (5 mins) 

3. Seguimiento al POAL (20 mins). 

4. Asamblea de elección de Representante de Discapacidad cognitiva: 

Presentación de propuestas del único candidato inscrito y votación (1 hora). 

5. Socialización del documento y del Plan de Acción de la Política Pública 

Distrital de Discapacidad por parte del Equipo Técnico de Reformulación de la 

STDD de la SGD. (2 horas) 

6. Informe: Delegada del Comité Técnico Distrital (20 mins). 

7. Proposiciones y varios (30 mins). 

 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES 

 
1. SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Se da lectura al orden del día en el cual se ajusta el cambio del punto 5 por el 
punto 3, el cual se aprueba por unanimidad. 
  

  
2. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.  
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☺nSe verifica el quórum contando con 8 entidades, el representante de 

discapacidad visual y el invitado con discapacidad cognitiva. La delegada de la 
Alcaldía Local presenta al nuevo representante del Alcalde ante el consejo el 
profesional William Guerrero, por parte de Integración Social se presenta la 
profesional Angelly Muñoz. 
 

 
3. SOCIALIZACIÓN DEL DOCUMENTO Y DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD POR PARTE DEL 
EQUIPO TÉCNICO DE REFORMULACIÓN DE LA STDD DE LA SGD. 
 
Las profesionales de la Subsecretaria de Gobierno Adriana Sánchez y Martha 
Herrera hacen la presentación enfatizando que este es un documento en el cual 
la comunidad con discapacidad puede realizar aportes y por esta razón se están 
dirigiendo específicamente a cada territorio. Luego de esta exposición reciben los 
aportes de las personas asistentes, dejando un correo para los demás aportes 
que no se hubieren podido realizar en esa jornada; para mayor información se 
adjunta presentación. 
 
(El Alcalde Local de Tunjuelito hace su presentación a la comunidad asistente,  
reitera la importancia de hacer los aportes en la reformulación de la política 
pública, convoca al aprovechamiento de este espacio para seguir alimentando 
con los diferentes casos y testimonios para mejorar el escenario de 
reformulación,  invitó a cuidadoras y cuidadores a participar y a exponer de igual 
forma sus inquietudes).  
 

4. ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTE DE DISCAPACIDAD 
COGNITIVA: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEL ÚNICO CANDIDATO 
INSCRITO Y VOTACIÓN. 

  
El Secretario Técnico y la delegada de la Alcaldía hacen la presentación del único 

Candidato de Discapacidad cognitiva Luis Darío Guerrero Sánchez, invitándolo a 

socializar la propuesta ante la comunidad participante. La delegada del Comité 

Técnico realiza una breve contextualización para la realización del proceso de 

votaciones y da paso al Candidato para hacer su presentación: Este informa que 

trabajará por la comunidad de la localidad de Tunjuelito realizando veeduría y 

acompañamiento a los espacios donde sea delegado por el CLD, estará muy 

pendiente sobre el proyecto de ayudas técnicas para que se realicen de una forma 

equitativa y transparente, le informa a la comunidad que estará recibiendo las 

inquietudes de las personas con discapacidad  sus cuidadoras/es para dar trámite 
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en las reuniones del Consejo Local y buscar el apoyo de las entidades 

correspondientes según el caso. 

La delegada de la Alcaldía Local informa que solo podrán votar las personas 

inscritas como votantes únicamente por la discapacidad cognitiva. El jurado inicia el 

protocolo presentando la urna vacía a los asistentes y procede a sellarla, dando 

inicio al proceso de transparencia en las votaciones. El representante de 

discapacidad cognitiva obtiene trece (13) votos a favor y uno (1) en blanco, de tal 

manera que el jurado determina después de verificar los listados de inscritos y los 

votos depositados en la urna que el señor Luis Darío Guerrero es el Representante 

de Discapacidad Cognitiva electo para el Consejo Local de Discapacidad de 

Tunjuelito. 

 

5. SEGUIMIENTO AL POAL.  

El Secretario Técnico invita a cada uno de los líderes de las 4 mesas o ejes 

transversales a rendir el informe, según las reuniones realizadas para verificar el 

cumplimiento de las actividades planteadas en el POAL, con el fin de alimentar la 

matriz  del mismo; los líderes informan que no se han reunido, por lo anterior se 

comprometen a reunirse para elaborar el informe del seguimiento y enviarlo a la 

Secretaria Técnica para la consolidación. La fecha acordada es el 23 de 

Septiembre de 2022. 

 
6. INFORME: DELEGADA DEL COMITÉ TÉCNICO DISTRITAL. 
Informa sobre la finalización del segundo momento de elecciones, los avances en la 

reformulación de la política pública, las actividades de visibilización y movilización 

proyectadas para el segundo semestre. Verificar presentación adjunta. 

 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
La representante de la Alcaldía Local pregunta la fecha de la Gala de Exaltación, 

como fechas propuestas esta del 12 de Noviembre al 3 de Diciembre, la Delegada 

del Comité Técnico menciona que el Consejo Local puede participar también, el 

primer puesto será beneficiario de incentivos tecnológicos, este año hay 25 

categorías participando, para ampliar información se adjunta la presentación de la 

Delegada del Comité Técnico.  

La Delegada de la Subred solicitó incluir en el acta los aportes tal cual los envía al 

correo del CLD Tunjuelito; manifiesta que con el anterior delegado de Integración 

Social se hicieron acuerdos para realizar apoyo técnico a las actividades del 

Consejo. 
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Comunica que la plataforma OBD actualizó el link y que se hará un receso para el 

cargue de las evidencias teniendo en cuenta que las instituciones no están 

cumpliendo, de tal manera que habrá un  análisis para verificar y actualizar la 

información que deben cargar todas las instituciones. 

Recomienda acceder al portafolio de la OBD para obtener de forma rápida la 

certificación de discapacidad. 

Recuerda la importancia del uso del tapabocas y el lavado de manos para prevenir 

la viruela símica. 

El representante de Discapacidad Cognitiva agradece a la Delegada de la Subred el 

compromiso, la participación y constancia en las actividades del CLD de Tunjuelito.  

 
Siendo la 1:30 pm se da por finalizada la reunión  

 
Próxima reunión: 28 Septiembre 2022 
Convocatoria: 23 Septiembre 2022 
 
Elaboró: Agustín Navarrete STL (IDPAC) 
 
 

 
Delegada Alcaldía Local - Laura Olmos 
 
 


