
CATEGORÍAS  NOMINACIÓN  No. 
Galardones 

Desarrollo Capacidades y oportunidades: 
Esta categoría reconoce las acciones que 
garantizan una inclusión socio laboral de la 
población con discapacidad, que permitan 
que la persona con discapacidad desarrolle 
una actividad productiva y pueda ser 
generadora de ingresos en función de su 
plan de vida, el de su familia y el de sus 
cuidadoras y cuidadores. 

Galardón Promoción de la 
Empleabilidad y 
productividad 

1 

Ciudadanía Activa:  Esta categoría destaca 
a las personas con discapacidad, 
cuidadores, cuidadoras  y sus familias, en 
su ejercicio como ciudadanas y ciudadanos 
en los diferentes espacios de participación 
que actúan bajo un sentido de pertenencia 
a una comunidad política y que promueven 
estrategias para que se materialicen los 
derechos y deberes e incentiven 
escenarios, redes de apoyo por medio de la 
interacción entre las ciudadanas y 
ciudadanos con los diversos actores 
sociales e institucionales. 
  
 

Galardón a la Participación 
activa de lideresas con 
discapacidad. 
 

1 

Galardón a la Participación 
activa de líderes con 
discapacidad. 
 

1 

Galardón a las cuidadoras y/o 
cuidadores de personas con 
discapacidad. 
 

1 

Galardón a las y los 
ciudadanos incluyentes (sin 
discapacidad). 
 

1 

Galardón a Organizaciones 
Sociales que fomenten la 
participación e inclusión de 
las personas con 
discapacidad. 

1 

Galardón a la mejor 
Consejera Distrital o Local de 
Discapacidad. (El tiempo de 
trayectoria para este 
galardón no será exigido en 
los mismos términos de las 
otras categorías teniendo en 
cuenta que su creación está 
determinada por la fecha de 
creación del Sistema Distrital 
de Discapacidad) 
 

1 



Galardón al mejor Consejero 
Distrital o Local de 
Discapacidad. 
 

1 

Galardón a la promoción de la 
participación activa y la labor 
realizada por los jóvenes con 
discapacidad (personas entre 
los 14 y 28 años) 
 

1 

Cultural Simbólica: Esta categoría busca 
visibilizar las prácticas que promueven las 
capacidades, talentos y un sentido de 
identidad cultural de la población con 
discapacidad. 
  
 
 

Galardón al Rendimiento 
Deportivo 

1 

Galardón a la Recreación 
Incluyente 

1 

Galardón práctica artística 
Música 

1 

Galardón práctica artística 
Danza 

1 

Galardón prácticas plásticas y 
visuales 

1 

Galardón de prácticas 
Audiovisuales 

1 

Galardón prácticas de teatro 1 

Galardón al reconocimiento 
de la Labor Cultural de las 
cuidadoras y/o cuidadores 

1 

Entorno Territorio y medio ambiente: 
  
Esta Categoría reconoce la labor que 
realizan las personas, colectivos y 
organizaciones para sensibilizar y formar a 
la ciudadanía a través de acciones y 
procesos de inclusión de las personas con 
discapacidad que permitan la garantía y 
restitución de sus derechos; visibilizando 
las capacidades y las habilidades de esta 
población. 
  

Galardón a la comunicación 
Incluyente 

1 

Galardón a los procesos de 
investigación para la 
inclusión 

1 

TOTAL, GALARDONES  19 
 


