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Galardón Promoción 
de la Empleabilidad y 
Productividad

Cooperativa Multiactiva Mentes 
Diferentes COOPMENTE

Edilson Hernando Melo Arévalo -
Diversamente Hábildes de 
Sumapaz

William Fernando Romero 
Moreno

Mónica Rodríguez Delgado

@frutosdelparche
www.coopmente.com

Nombre u organización social Logros Propuesta

“Frutos del parche”: snacks de fruta deshidratada procesada 
en su totalidad por jóvenes de la cooperativa

Turismo accesible e incluyente: En alianza con la
Universidad del Rosario, un grupo de nuestros jóvenes 
emprendedores cooperados se forman
como gestores culturales, creando la ruta de la “Expedición 
Bogotánica”.

“Diversamente Habiles de Sumapaz” Gestión de 
recursos económicos para el desarrollo del proyecto de 
emprendimiento “”Tejedores de sueños”” basado en el tejido a 
mano de ruanas para su comercialización.

Gestión para la destinación de un lote para establecer la huerta 
comunitaria de la red de discapacidad de Sumapaz.
Bogotánica”.

Innovación con la creación de un taller de confección de 
morrales denominado RINOTEX, como un emprendimiento 
sostenible en donde sus hijos con discapacidad desempeñan 
actividades laborales estructuradas en apoyo a su actividad 
productiva.

He venido trabajando en el proyecto de gastronomía inclusiva, 
fortaleciendo mis habilidades y destrezas mediante la 
preparación de platos especiales y sencillos para celebraciones 
especiales como día del padre, día de la madre y cumpleaños, 
demostrando mis capacidades en el entorno familiar. 

COOPMENTE, promueve un cambio conceptual frente 
a la discapacidad más allá de las limitaciones de las 
personas, a un cambio de miradas y paradigmas desde 
el quehacer diario, la formación y un modelo productivo 
solidario y alternativo fundamentado en aspectos 
transformadores del contexto, donde se valora la 
diversidad, la solidaridad y la dignidad de todos los seres 
humanos.

Desarrollo de acciones para la promoción de los 
derechos culturales y económicos para la población con 
discapacidad del área rural, con el liderazgo de diferentes 
acciones de emprendimiento e incidencia.

Favorecer la vinculación en los proceso de ejecución 
laboral iniciados en un emprendimiento, involucrando 
a sus hijos con discapacidad como sujetos productivos 
reconociendo sus acciones afirmativas en el taller de 
confección, y aportando a la economía familiar.

Mi proyecto de empleabilidad y productividad es en la 
gastronomía, con platos sencillos para eventos. Algunos 
de los platos que he hecho son burritos, arroz paisa, 
mazorcada, torta de chocolate, pollo a la cocacola con 
papas al vapor. 
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Yazmín Andrea Vela Garzón 

Mara Elena Nieto Álvarez -
Fundación Amor

Dick Darío Díaz Meléndez

Nombre u organización social

Nombre u organización social

Nombre u organización social

Logros

Logros

Logros

Propuesta

Propuesta

Propuesta

Fortalecimiento del trabajo en equipo e intercambio 
experiencias y saberes entre las personas con discapacidad. 

Desde el CTPD realizó reuniones con población civil, tomando 
observaciones al Plan de Desarrollo Distrital las cuales fueron 
socializadas al interior del CTPD.

Fui designado para ser parte de la Mesa de Incidencia y 
Concertación para la Reformulación de la Política Publica 
Distrital de Discapacidad.

COOPMENTE, promueve un cambio conceptual frente 
a la discapacidad más allá de las limitaciones de las 
personas, a un cambio de miradas y paradigmas desde 
el quehacer diario, la formación y un modelo productivo 
solidario y alternativo fundamentado en aspectos 
transformadores del contexto, donde se valora la 
diversidad, la solidaridad y la dignidad de todos los seres 
humanos.

Incidencia para el logro efectivo en derechos políticos, 
civiles y sociales, de la participación y la incidencia, en el 
Plan de Desarrollo Distrital y Local.

Galardón a la 
participación de lideresas 
con discapacidad

Galardón a la 
participación de líderes 
con discapacidad
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Juan Esteban Moreno Ramírez

Nombre u organización social Logros Propuesta

Soy un Joven con un Problema de discapacidad metal leve con 
retraso psiomotriz. He sido curado de este problema gracias 
a Dios. He estado en cursos y eventos con personas con 
discapacidad.

Actualmente me encuentro trabajando en un negocio de 
comidas rápidas, con el objetivo de llegar a la igualdad 
social y productiva.

Ariel Adrían Luján Villán -
DIVER-GENTE.

Tomas Antonio Guzmán Posada - 
Proyecto Unión Discapacidad

Nicolás López Quiñonez 
Twitter:@nicoquinonesl
Instagram: @nicoquinonesl

Genaldo Villalba Macana

Jonathan Stiven Jacome Julio

Liderar acciones de terreno en integracion social formativa 
en sectores LGBTI, por medio de un espacio de formacion 
e integracion que lidero denominado DIVER-GENTE, 
conformado por poblacion gay, con poblacion migrante con 
diagnostico positivo para VIH y trabajadores sexuales.

Desarrollo de actividades para involucrar a personas en 
condición de discapacidad a diferentes programas del Distrito.

Poner a las PcD en el debate político, tanto a nivel local, como 
distrital. Representante apoyado por la Liga Colombiana de 
Autismo y Acped. 

Trabajo por la salud de PcD en San Juan de Sumapaz 
y mantemiento de la visibilidad de la población con 
discapacidad. Trabajo en el Consejo de Discapacidad.

Miembro de la organización UIRAZOLI, en donde motiva a 
jóvenes y busca nuevas actividades para el manejo del tiempo 
libre de los mismos. 

Desarrollo de talleres formativos e integradores que 
llevamos adelante en DIVER-GENTE, promoviendo 
e impulsando la integracion social y la toma de 
consciencia.

Realizar acciones para la identificación y canalización de 
las PcD a los diferentes servicios ofrecidos en el Distrito, 
y generando espacios para el desarrollo de capacidades 
y construcción del conocimiento sobre los derechos y 
beneficios de los que debe hacer uso la población con 
discapacidad.

Tener una voz representativa que incida y visibilice el 
autismo.

Continuar siendo perseverante y activo en los temas que 
plantea la Política Pública de Discapacidad.

Motivar a los jóvenes a participar y a estudiar, para que 
conozcan sus derechos. Además, vincular a las PcD a 
través de actividades como la danza. 
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Galardón a las cuidadoras 
y/o cuidadores de 
personas con discapacidad

Yudi Esperanza Moreno Sánchez 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Soy madre cuidadora de Johelt, de 14 años y con parálisis 
cerebral con hemiparesia espástica retraso psicomotor 
moderado desde el nacimiento. He contribuido a su desarrollo 
e inclusión social.

En Youtube tengo un canal para cuidadores en donde 
entrego mi conocimiento sobre discapacidad y 
cuidado. Desde mis vivencias, visibilizar todas nuestras 
problemáticas y sentirnos incluidos y escuchados.

Bernardita Almanza Rincón 

María Flor Aline Mozo

María Diocelina Sánchez 
Castellanos

Maria Cristina Rueda Moreno

Luz Helena Rincón Ruiz - 
Fundanal Somos
Twitter: @fundanalsomos  
Instagram: @fundacionnacionalsomos

Giovanni Aldo Parra

Facebook : Gio Aldo

Soy cuidadora de Yeinsneider, mi hijo de 28 años, con 
discapacidad cognitiva. Tengo una papelería que uso como 
medio para enseñar a Yeinsneider manualidades.

Soy madre de David, de 25 años, con discapacidad cognitiva. 
Además de las actividades de cuidado y apoyo a su vida 
cotidiana, he desarrollado y potencializado sus habilidades, 
acompañado sus procesos de aprendizaje.

Recreación y deporte. Brindar apoyo a las PcD y adultos 
mayores.

Soy cuidadora de mi hija de 20 años, quien está diagnósticada 
con autismo. En estos años he logrado que se involucre en 
procesos de socialización con otras personas, avance en su 
autoregulación emocional, el reconocimiento de personas y 
lugares, autocuidado e inclusión educativa. 

 Nuestra fundación instauró, creo y llevo acabó el 
conversatorio y debate “Jóven, propón la ciudad que quieres” 
Acto que se llevó a cabo en  Bucaramanga en el Auditorio de la 
Cámara de Comercio.

Soy padre de Franco, quien tiene 22 años y síndrome de down. 
Llevo 4 años trabajando en incentivar el emprendimiento 
de mi hijo y otras personas con discapacidad y sus familias a 
través del arte y la docencia.

Empoderamiento y apoyo a la participación de 
Yeinsneider como persona con discapacidad, en 
espacios públicos donde reconozcan y compren sus 
manualidades. Lucho por la equidad en sus derechos y 
oportunidades.

Promuevo y velo por los derechos de David, su inclusión 
y equidad en oportunidades, sensibilizo a la sociedad 
frente a que las habilidades de las personas con esta 
discapacidad.

Hacer valer los derechos de las PcD. 

Se debe atender los momentos, entender la situación y 
orientarla a ella sobre cómo actuar en cada una de sus 
crisis, recordarle las cosas las veces que sea necesario. 

Velamos por que las personas en estado de 
vulnerabilidad sean escuchadas y atendidas.

Desarrollo talleres de emprendimiento a través del arte, 
para personas con discapacidad y sus padres. Planeo 
hacer una cooperativa para personas con discapacidad y 
sus familias en esta línea. 
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Galardón a las y los 
ciudadanos incluyentes 
(sin discapacidad)

Ingrid Falla Cwik

John Alexander Orjuela Corredor
Instagram: @johnalex197908

Nombre u organización social

Nombre u organización social

Logros

Logros

Propuesta

Propuesta

Me he propuesto realizar actividades sociales de sano 
esparcimiento, inclusión, participación activa, y educación.

Fortalecer las habilidades de las PcD a través del arte, 
potencializar sus fortalezas como individuos con discapacidad. 

Romper las barreras los obstáculos de acceso de toda 
una población, de unos espacios que por falta de 
recursos no se tienen ingreso, que seamos visibilizados y 
nos brinden apoyo.

Llevar a cabo un proyecto artístico que busca visibilizar el 
potencial de las PcD en áreas como la poesía, el teatro y 
el arte. 

Ingrid Patricia Guerrero Melo

Carmen Rosa González Mongua

José Darío Castellanos Gama

María Del Carmen Agaton Rojas

Ilva Rosa Rolong Ariza

Desarrollo de habilidades adaptativas las cuales han permitido 
que su hijo se adapte al entorno y responda al mismo. 
Desarrollo de habilidades comunicativas, sociales y cognitivas 
complejas. 

Creación de manualidades, objetos artísticos, que buscan 
expresar sus ideas y sentimientos.

Soy cuidadora de 4 personas, una de ellas, mi padre de 102 
años. Ayudo a las personas con discapacidad a superarse 
en sus problemas de salud, gestionando la adquisición de 
dispositivos de asistencia personal y citas médicas.

Soy maestra por la inclución. Trabajo como docente de 
primera infancia en el Colegio INEM Santiago Pérez, allí lidero 
la experiencia “El cuento como mediador” que tiene como 
objetivo fortalecer procesos de inclusión en primera infancia y 
potenciar sus capacidades.

Desarrollar habilidades adaptativas para las PcD, 
transformar imaginarios, a través de la integración de 
las PcD al entorno social y cultural, para así tumbar las 
barreras que se han impuesto a las mismas. 

Crear oportunidades de venta y encontrar compradores. 

Me nace ayudar a los demás, no importa si la ayuda es 
en relación con su salud y vida cotidiana o si es ayuda 
económica, los recibo en mi corazón y en mi hogar en 
los momentos en que se requiere.

Con la experiencia pedagógica ‘El cuento como mediador para 
fortalecer procesos de inclusión en la primera infancia’  promuevo 
acciones que permiten reconocer la diversidad y la diferencia 
como valores que nos enriquecen como seres humanos,desde 
una apuesta de hacer de la inclusión mundos posibles que 
aporten desde la literatura infantil aprendizajes significativos en 
aras de lograr escuelas sin barreras.
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Galardón a organizaciones 
sociales que fomenten la 
participación e inclusión de las 
personas con discapacidad.

Corporación Colombiana 
TransicionES CrecerPrograma OAT.

Nombre u organización social Logros Propuesta

Programa OAT es pionero a nivel universitario y en el sistema 
educativo. OAT comprende un núcleo básico de formación 
de competencias transversales y multidimensionales, 
autodeterminación, derechos, inclusión y desarrollo personal.

Programa OAT ajustado a las necesidades de la población 
y otras de aprendizaje colaborativo a través de las 
trayectorias universitarias que garantizan acceso a la 
cultura.

Corporación Crysalina K8
Rocio del Pilar González Leal L

Fundación Semillas del Futuro - 
Teresa Velasco 

Fundación Fahrenheit 451
Javier Osuna Sarmiento

Hablando con Julis
Daniela Galindo Bermúdez

Instagram: @corpocrysalidak8

www.facebook.com/semillitasdelfuturo

www.fundacion451.com

www.hablandoconjulis.org 

La corporación ha tenido logros en inclusión educativa, 
con la sesnsibilización en el Colegio Próspero Pinzón don 
se se consiguió inclusión real y efectiva de las personas con 
discapacidad. Además ha contribuido a la visibilización de la 
discapacidad en la sociedad y las familias.  

Somos una fundación para personas con discapacidad 
múltiple, hemos aportado al proceso de inclusión al 
mejoramiento de la calidad de vida de la persona con 
discapacidad y su cuidadora (a) por medio de estrategias 
como: capacitación sobre los derechos y deberes.

En 2017 recibió el “Reconocimiento para el fortalecimiento 
de la inclusión social desde la cultura para la población con 
discapacidad” del Ministerio de Cultura por “El Despertar”. El 
mismo proyecto en 2019 obtuvo el “Premio a la innovación 
para organizaciones o empresas relacionadas con las 
industrias culturales y creativas de la ciudad de Bogotá” 
otorgado Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

Somos creadores del software Hablando con Julis que le 
permite a millones de personas con dificultades para hablar, 
leer y escribir, comunicarse con cualquier persona y en 
cualquier lugar.

Charlas de sensibilización y conscienciaciónn haciendo 
que la población participe activamente de espacios 
políticos, artísticos, culturales y educacionales.

Desarrollo de capacidades y oportunidades para 
la promoción de derechos de las personas con 
discapacidad y cuidadoras, arte, cultura, turismo, 
recreación y deporte, transferencia de conocimientos 
sobre discapacidad a la población general, 
reconocimiento de la diversidad e interculturalidad. 

Durante más de 10 años, ha trabajado en Colombia con 
poblaciones vulnerables, a través de la literatura. Nuestra 
organización pretende, a través de la narración (escrita y 
oral), permitir a las personas que no tienen la posibilidad 
de expresarse, convertirse en narradores de su propia 
historia. 

Dentro de Hablando con Julis siempre pensamos que 
toda persona, sin importar su condición, contexto, raza, 
religión, inclinación sexual, edad u otra, merece realizar 
las actividades que desee para su vida. El factor más 
importante es creer y devolver la confianza.  
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Asociación Colombiana Sindrome 
de Down - ASDOWUN Colombia

Nombre u organización social Logros Propuesta

Se ha formado en derechos, liderazgo y participación a 
jóvenes mayores de 18 años y adultos con discapacidad 
intelectual, que han participado en dos Encuentros 
Internacionales de Autogestores, con jóvenes de más de siete 
países de Latinoamérica, donde trabajaron los temas de vida 
en la comunidad, educación y capacidad .

La propuesta de formación de Autogestores nace en 
2010, en el marco del proyecto de Fortalecimiento de 
una Red de Familias y la Formación de Autogestores en 
Colombia. El reconocer a las personas con discapacidad 
intelectual en su dimensión de sujetos de derecho, 
que es el pilar fundamental de la formación de los 
Autogestores.

Organización IURAZOLI
Blanca Liliana Rodríguez Díaz

Asociación Colombiana de 
Personas con Esquizofrenia y sus 
Familias ACPEF 
Gloria Marina Nieto de Caro.

Junta Administradora Local 
de Candelaria  - Juan Camilo 
Castellanos Medina

Fundación Construyendo Mi 
Propio Futuro - Sonia Emilia 
Rodríguez Barreto

Fundacion Estrellas del Cielo en 
la Tierra -
Gloria Yolanda Feo Gonzalez

Nuestro mayor logro es que se reconozca la discapacidad. 
Galardonados como Mejor Organización Deportiva Incluyente 
por el Instituto de Recreación y Deporte en el año 2018.

20 años de experiencia y trabajo desde el ámbito comunitario 
por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad mental o psicosocial.

La localidad de La Candelaria, ha sido siempre un escenario 
reconocido por su cultura inclusiva, incluyente y defensora de 
las garantías y derechos de sus ciudadanos y se ha propendido 
por la adecuación de infraestructura, vial, y de obras civiles en 
el territorio.

A partir de la creación del grupo música MIAUX CLAN hace 
10 años, conformado por Juan David Nivia, persona con 
discapacidad cognitiva, e integrado por personas con  esta 
misma condición, se ha podido, a través de la música, 
superar muchas barreras y mejorar los procesos de memoria, 
pronunciación, coordinación, motricidad fina y gruesa y 
autoestima.   

Hemos participado en eventos locales, distritales, nacionales 
e internacionales con el fin de visibilizar a la población con 
discapacidad, cuidadores(as), participamos en charlas y 
conferencias en diferentes temas como la resiliencia, derechos 
y deberes de nuestra población.

Promover y proteger los derechos humanos de todas 
las personas con discapacidades incluidas aquellas que 
necesitan de más apoyo intenso y a sus cuidadores.

Programa de Psicoeducación: Conferencias con 
profesionales, Grupos de Apoyo para personas con 
Esquizofrenia, Grupo de Apoyo para Familias 
Programa Recuperarte: Dirigido a las personas con 
Esquizofrenia. Promueve la adquisición, mantenimiento y 
promoción de capacidades. 

Mediante el Acuerdo Local 2117 de 2019 se dispuso 
que la alcaldía local de La Candelaria en el proceso de 
contratación para la ejecución de los proyectos que 
busquen el cumplimiento de las metas de políticas 
sociales del Plan de Desarrollo, incluirá la necesidad de 
contratación por parte de los contratistas, consorcios y/o 
uniones temporales que participen de esos procesos de 
contratación con el F.D.L. de La Candelaria, de hasta el 
10% del equipo de trabajo a personas en condición de 
discapacidad.

Se desarrollan 3 proyectos: El grupo musical MIAUX 
CLAN,  TALLERES DE MUSICA INCLUYENTE (Las 
personas que tienen discapacidad y tengan instrucción 
musical son monitores en los talleres y por ello reciben 
una remuneración) y EL CAFE DE JUAN (sitio de 
esparcimiento para las personas con discapacidad, libre 
de discriminaciones, en donde pueden tener actividad 
culturales, exposiciones de sus manualidades).

Desde la fundación se promueve la participación en 
proyectos públicos y privados en áreas deportivas, 
artísticas, de emprendimiento y otros temas que han 
construido un tejido social muy valioso en nuestra 
localidad.
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Galardón al mejor consejero o 
consejera distrital o local de 
discapacidad

Galardón al mejor Consejo 
Local de Discapacidad.

Horacio Altamar Paternina

Consejo Local de Discapacidad de 
Suba

Consejo Local de Santa fe

@consejolocaldediscapacidadsuba

Nombre u organización social

Nombre u organización social

Logros

Logros

Propuesta

Propuesta

He contribuido a visibilizar las nuevas masculinidades, 
históricamente el rol de cuidadora ha sido de la mujer, en 
mi caso he tratado de involucrar y hacer corresponsables 
a más hombres en el rol activo en pro de las personas con 
discapacidad, sus familias, cuidadores y cuidadoras.

Desde el CLD de Suba se realiza la conmemoración del día 
de las personas con discapacidad de la localidad, con la 
participación promedio de 350 personas y en las cuales se 
realizan actividades culturales presentadas por las personas 
con discapacidad, cuidadoras/es y sus familias.

El consejo Local de Discapacidad de Santa Fe, cumpliendo con 
las funciones establecidas en el acuerdo 505 de 2012, ha venido 
posicionando la iniciativa; Desarrollo de capacidades y oportunidades 
para las personas con discapacidad y sus familias a través de la 
vinculación al proyecto 1327 “Voz para todos”, de la alcaldía local 
en donde se fomentaron procesos de formación en danza que 
evidenciaron las capacidades de la población con discapacidad y sus 
cuidadores, propiciando espacios de encuentro y bienestar.

Mi mayor contribución es el resultado positivo de 
mi gestión de espacios dirigidos a promoción de 
derechos de la población en discapacidad, sus familias 
y cuidadores y cuidadoras sabiendo cumplir con 
mi papel como consejero local de discapacidad y 
complementándolo con mi rol de consejero local de 
planeación y consejero local de Cultura, Recreación y 
Deporte.

Con la aprobación del acuerdo local 001 de 2017 de 
vinculación laboral de la localidad de suba, el cual 
pretende eliminar barreras comunicativas y actitudinales, 
demostrando las capacidades que tienen las personas 
con discapacidad.

Se garantizará la presencia y voz del CLD de la localidad 
Santa Fe en la mesa de seguimiento a la reformulación, 
a través de la elección de un delegado, igualmente con 
la gestión y articulación que ha realizado de la mesa de 
trabajo conformada por IDPAC, alcaldía local, secretaria 
de movilidad y representantes.

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

Keyla Yulisa Muñoz Riaño

Sandra Rocío Castellanos Mendoza

Fabián Alexis Tapia Perdomo

www.talleresesperanza.org

Twitter: @FabinTapia
Instagram: @falextape95

Nombre u organización social Logros Propuesta

• Por la pandemia, cambiar de un horario que era presencial a 
un manejo virtual por zoom de lunes a viernes, en horario 8:00 
a.m. a 5:00 p.m.
• Conexión diaria garantizada de 25 a 30 aprendices en forma 
permanente
• Lograr una hora de acondicionamiento físico
• Lograr mayor dominio de sistemas en jóvenes con 
discapacidad

Los logros que he alcanzado con la ejecución de la propuesta 
son los accesos prioritarios en las estaciones de la Troncal de 
la Caracas, algunas estaciones de la Calle 26, de la NQS Sur, 
acceso preferencial en el Portal de las Américas, Usme.

Derecho a la educación: Al ofrecer aprendizaje desde los 
talleres virtuales. Aprendizaje direccionado a lo que más 
les llame la atención desarrollar, a su pasión. Los Talleres 
no se obligan.

Derecho a la salud mental: Al contar con apoyo 
psicológico.

He promovido a través del liderazgo el cumplimiento de 
los derechos de las personas con Discpacidad y Autismo 
de Alto Funcionamiento.

Nombre u organización social Logros Propuesta

Consejo Local de Discapacidad 
de Usme 
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Carlos Armando Neme Montoya

Magda Lorena Betancourt Cucaita

Yuri Johana Hidrobo Guerrero

fundacion451.com/conduciendo-a-ciegas

Fransua Garcia Castañeda

www.charlyneme.com

Nombre u organización social

Nombre u organización social

Nombre u organización social

Logros

Logros

Logros

Propuesta

Propuesta

Propuesta

He entregado mercados a más de 180 familias con personas 
con discapacidad, trabajo en un proyecto con compañía 
psicológica otorgando ayuda psicológica y emocional.

Olimpiadas Fides 2018, represente a la Policía Nacional línea 
rehabilitación seccional Bogotá y obtuve el segundo lugar. 
Participé en la Copa Felix 2019, donde represente la escuela 
Falcon en México donde gane 5 medallas de oro.

Generación de espacios de encuentro y trabajo entre pares 
de personas con discapacidad visual conducentes a fortalecer 
y fomentar espacios de escritura donde construyo no solo 
con mis experiencias, sino con las experiencias de mis 
compañeros.

Hacemos la apuesta de inslusión para atletas paralímpicos 
logrando la participación en la mayor cantidad de eventos 
deportivos de esta categoría alcalzando un nivel de 
integración bastante alto.

Todos tenemos derecho al alimento y tomar consciencia.

Alcance del ser social: 1. Interacción ante los demás 
niños de su edad es acorde a su edad cronológica y su 
edad mental 2. Su rol social es positivo, ante su entorno 
“familia, escuela de patinaje, escuela de danzas y 
comunidad en general”. 

Conduciendo a ciegas:  sus logros específicos abarcan 
desde el fomento a la cultura (empleando la literatura 
como pretexto) pasando por la generación de espacios 
donde la población con discapacidad visual empleando 
sus narrativas personales cuenta sus historias.

Logrando hacer entender a los organizadores que somos 
parte del sistema y que tenemos derechos en igualdad de 
condiciones y nuestros resultados son altos en nuestra 
disciplina. 

Galardón al Rendimiento 
Deportivo

Galardón a la Recreación 
Incluyente
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Participando ando
Ligia Sanchez

Sentir Colombiano
Nelson Andrés Jaramillo
sentircolombiano.com

@camilo_andres_azul 

Camilo Andrés Tapias

Facebook : Participando ando

Nombre u organización social

Nombre u organización social

Logros

Logros

Propuesta

Propuesta

Fortalecer la dinámica del grupo en aspectos de socialización 
de trabajo y participación a través de distintos medios, además 
de visibilizar nuestras acciones en la localidad de San Cristóbal 
con el fin de realizar una inclusión activa, realizar trabajos en 
red con entidades que aporten al desarrollo y fortalecimiento 
de las familias que componen el grupo.

Sentir Colombiano trabaja promoviendo la inclusión 
laboral real y efectiva, convirtiendo una discapacidad en 
el fortalecimiento de las capacidades, a través del proceso 
de habilidades musicales, donde las personas con y sin 
discapacidad desarrollen su potencial, evidenciando que 
desde el arte aportan a la sociedad.

A partir de los 25 años mis padres, me inscribieron en una 
academia de musica que me brindo la oportunidad de 
aprender ya que era la unica persona con discapacidad y desde 
ahi estoy practicando y mejorando a tocar el piano.

Desde hace 5 años me encuentro asistien a la fundación sin 
limites, donde hemos podido realizar de música, danzas, teatro 
y deportes.

Somos el grupo comunitario Participando Ando el cual 
se encuentra en funcionamiento desde el 2006, en el 
cual se encuentran vinculadas 30 familias con las cuales 
se trabaja distintas líneas como los son a nivel político, 
a nivel productivo, recreativo y cultural, en lo posible se 
trabaja en pro de mantener al grupo unido y fortalecido.

Es una propuesta musical integrada por personas con 
diversidad de capacidades. Fundado en el año 2012 que 
brinda momentos musicales en diferentes espacios, 
sociales, culturales y artísticos; donde se busca que 
los artistas con y sin discapacidad dignifiquen la labor 
artística dentro de la sociedad, buscando que las 
personas que nos escuchan vivan diferentes estados 
emocionales, a través del lenguaje universal, la música. 

En los últimos 13 años hemos podido benefiarcnos en 
varios programas y programas que han implementado 
por medio de la Politica Púbica de Discapacidad. Y cada 
día somos unas personas mas visibles ante la sociedad.

Galardón práctica artística 
Música
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Roland Alexander Rozo Rivero

Nombre u organización social Logros Propuesta

El primer logro es realizar por medio de un proceso de 
ensayos enfocados hacia la danzas se logre la participación 
y la incidencia gracias a un espacio donde personas con 
discapacidad y sobre todo que no están institucionalizadas y 
en su mayoría por su edad que es superior a los 18 años.

Gracias a ejecución de la propuesta de danzas en 
diferentes escenarios y la inclusión de diferentes actores 
para que estas sean posibles como el familiar, el distrital, 
el privado y la sociedad se ha logrado que dentro de las 
dinámicas de enseñanza de estos procesos de enlace 
entre estos actores y los artistas con discapacidad se 
reconozcan los derechos humanos.

Galardón práctica artística 
Danza

Belarmina Barrera Gómez 

Danza sin Limites
Andrés Eduardo Rodriguez Gutierrez

Evelyn Esther Mena Lasso

Cristofer Steven Duitama Bolivar

Rosalba López Quintero

@eyz.art
https://www.facebook.com/andreseduardo.
rodriguezgutierrez/

@crisdb97

Llevo 11 años trabajando en pro de las personas con 
discapacidad, dejando en alto la inclusión por medio de 
batallas de Break Dance en Colombia, con una escuela de 
formación que lleva 5 años en funcionamiento.Ganadora en el 
2018 de Bogotá Lider y de Break Dance en el Festival Hip Hop 
de Bosa. 

Según las diferentes dimensiones que propone la Política 
Pública de Discapacidad en el Distrito Capital, se ha visto 
promovidas en el proceso de inclusión en Evelyn Lasso, el 
reconocimiento de los derechos, en el respeto a su dignidad.

He obtenido las herramientas para generar un proceso de 
creación autónoma para explorar y proponer nuevas estéticas 
en el folclor, la danza fusión y la danza contemporánea; y 
formas de expresión desde mi condición. He sido reconocido 
como líder y artista comunitario, gracias al proceso de 
empoderamiento de mis habilidades diversas, lo cual me 
ha permitido promocionarme y crearme un buen nombre, y 
ejercer plenamente mi multiculturalidad.

Con mi organización he promovido el tema de 
visitiblización en inclusión en cada festival, en cada 
premio ganado y mi escuela ha sido reconocida por su 
aporte social.  

Dentro de las actividades también involucra a su familia 
montando coreografías, las cuales ha fomentado la 
unión en su núcleo familiar y el apoyo a la adulta a su 
actividad de danza. En general es una familia tiene alto 
nivel de corresponsabilidad, la cual está en búsqueda 
constante de realizar procesos de inclusión con el fin de 
desarrollar habilidades de su hija.

“Vivir la inclusión a través del arte”, busco generar 
cambios con respecto a lo que las personas piensan 
sobre el Síndrome de Down, para ello suelo prepararme 
constantemente antes de una muestra en escena, para 
así poder entregar lo mejor de mi talento y energía en 
las muestras con el público, busco que sea un derroche 
de alegría y los invito a acompañarme con sus palmas o 
incluso a bailar conmigo. 
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Manusdea Antropología Escénica
Isabel Cristina Jiménez Tenorio

CLACP - María del Pilar Díaz Reyes

Olga Yaneth Rodríguez Ayala

Franco Giovanny Parra Ortiz

Marya Yuhauna Moreno Sánchez

www.manusdea.org/a-r-t-e-i-s-a.
@arteisa_oficial

Twitter: @MariaDe78948556
 Instagram: @pilardir

anniiez941.wixsite.com/misitioartist
 www.facebook.com/luissantanamurcia/
videos/10155716787938371

Instagram: @francoparraortiz

Instagram: @pasosmultiples

Nombre u organización social Logros Propuesta

Participación en concursos y procesos comunitarios, realizado 
diferentes actividades en Festivales, Performance inclusivo, 
participación en la III Residencia Butoh “Odds” en la Casona 
de la Danza, exposiciones colectivas, muestras Individuales. 
Ganadora de la Convocatoria BIBLORED para exposición 
individual de la Serie: Soy Mujer. 

Soy Consejera Local de Artes Plásticas y Visuales en la localidad 
de Usaquén 2019 - 2022. Egresada en Artes Plásticas de 
la universidad El Bosque 2008 y diplomada en educación 
artísticas para formadores de la primera infancia de la 
universidad El Bosque, 2019. Trabajo la pintura, la fotografía, el 
dibujo, el collage y me gusta crear. Recibí el premio al proyecto 
ganador de la beca de laboratorio flotante en Bogotá D.C.

A través del arte, encuentro otra forma de comunicarme con 
las personas oyentes y en virtud de eso, lo fui convirtiendo en 
el hilo conductor de mis obras cosa que causo interés en las 
personas oyentes, quienes no ven diferencias o limitaciones 
frente a una obra de arte, por el contrario vieron con otros ojos 
la temática de la limitación auditiva y con su apoyo mejoran mi 
calidad de vida. 

Soy pionero en el país como emprendedor con síndrome 
de Down, durante 4 años he plasmado las imágenes de mis 
pinturas en productos como camisetas, mugs y cuadernos, 
logrando contagiar a más personas con discapacidad a seguir 
su camino además se ser independiente y productivo.

Hago parte de la agrupación voces del silencio, hemos 
realizado presentaciones en varios espacios distritales y 
nacionales haciendo inclusión y visibilización de las personas 
con discapacidad auditiva en la sociedad.

Mis obras están inspiradas principalmente en promover 
los derechos de la mujer y la resignificación de los 
cuerpos femeninos, siendo las mujeres en situación de 
diversidad física y cognitiva mi sujeto principal. 

Realizar prácticas artísticas para enseñar a la comunidad 
sorda a través de la Lengua de Señas Colombiana 
y estimular sus sentidos a partir de las experiencias 
visuales.

La temática que encierran mis obras, giran en su 
totalidad en torno a la limitación auditiva, esto promueve 
que se reconozca una condición no una limitación. 
Busco cambiar los paradigmas en cuanto a la formación 
de un profesional con discapacidad auditiva por parte de 
la sociedad como de las familia.

Soy un ejemplo para personas con discapacidad y 
sus familiares, demostrando que las personas con 
discapacidad podemos ser independientes y productivas.

Fomentar la participación a las personas sordas y 
sordociegas en las espacios productivos como ferias, 
presentaciones artísticas que nos brinda el distrito, 
haciendo incidencia en el Consejo Local de Discapacidad 
como Representante de Discapacidad de Sordoceguera 
de la localidad de Ciudad Bolívar.

Galardón prácticas plásticas y 
visuales
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Isaac Bello Quiceno

Hablando con Julis
Juliana Galindo

Teatro Cleo
Julián Martín Molano Galindo

Yacenia Smith Calderón López

Nombre u organización social

Nombre u organización social

Logros

Logros

Propuesta

Propuesta

Uno de mis principales logros al compartir mi trabajo artístico 
es promover la salud mental en la ciudadanía, generando 
un cambio en el estado de ánimo y en la mentalidad de 
las personas con y sin discapacidad al reconocer sus 
propias potencialidades en mi experiencia creativa, que por 
diversos paradigmas, han estado frenadas, resignificando 
las dificultades en oportunidades para expresarse desde su 
particularidad y demostrando que todos tenemos capacidades 
que las podemos llevar a flote con un tiempo y un proceso 
personal y en comunidad.

Soy una mujer bogotana con discapacidad cognitiva y 
dificultades para hablar. Inicié estudiando teatro en DECA 
Teatro. Allí me entrené en teatro, actuación, música, danza y 
técnica vocal. Fue el primer ambiente en mi vida donde estaba 
aprendiendo “a la par” con personas sin discapacidad. 

Con el centro Amar de Engativá se desarrollaron procesos 
de inclusión de NNA, desarrollando capacidades cognitivas 
acordes a su edad por medio del teatro. Con Liberarte Talleres 
especiales se desarrollaron nuevas técnicas teatrales para el 
trabajo con discapacidad cognitiva, con teatro negro, teatro 
musical y actuación. 

Desde mi propuesta Entretejiendo, he puesto mi 
experiencia de vida, proceso artístico y liderazgo al 
servicio de la ciudadanía, sirviendo como ejemplo 
de resiliencia y propiciando el reconocimiento de 
deberes y derechos de las PCD, sus familias, cuidadoras 
y cuidadores, como la autonomía, la educación y 
la participación social, así como el sensibilizar a las 
personas sin discapacidad frente al valor humano que es 
intrínseco a todas las personas.

Promover el derecho de participación de las personas 
con discapacidad en los diferentes espacios, es por esto 
que más de 9.000 personas a través de Hablando con 
Julis han podido expresarse, hablar y leer. Más de 1200 
personas en el país han hecho y/o disfrutado del teatro, 
cortometrajes y teatro musical incluyente.

Visualización de las personas con discapacidad 
mostrando arte y cultura realizada por las personas con 
discapacidad cognitiva y minorías sexuales. Asociando 
proyectos con enlaces participativos en los menores y 
adultos con algún tipo de discapacidad. 

Galardón prácticas de teatro

Instagram: @soyjulisypunto

Twitter: @julimolanog
Instagram: @teatrocleo
www.facebook.com/julimolano8
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@sandrapbolivar64

Viviana Paola Morales Castellanos 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Segundo Encuentro de Danza Oriental 2016 – Media Torta- 
Organizador Unidanza.
 Primer Puesto Línea de Discapacidad PCD Festival Oasis 
Distrital 2018.
Grupo Mixto con Discapacidad en el Festival de India con 
Reconocimiento Alianza Cultural Colombo Hindú, Amigos de 
India y apoyo de Embajada de India 2014- 2019.

La danza inclusiva crea la posibilidad de conformar 
grupos mixtos que favorecen la relación con los demás y 
la integración social donde los niños, niñas, adolecentes 
con y sin discapacidad y sus familias cuidadoras 
combaten la discriminación.

Galardón al reconocimiento 
de la labor cultural de las 
cuidadoras y/o cuidadores

Isabel Nanez

Sandra Patricia Bolívar

Desde el año 2016, Como cuidadora he tenido la oportunidad 
de liderar, junto con un grupo de madres un proceso de 
enseñanza-aprendizaje orientado a personas con discapacidad 
Intelectual y autismo, con sus cuidadores provenientes 
de diferentes localidades de la ciudad, a través de Talleres 
grupales, ofreciendo procesos musicales, artísticos y 
recreativos, en las que ha sido poner en juego las capacidades, 
habilidades y talentos de los artistas participantes.

“Dentro de los logros obtenidos con la propuesta 
“Potenciando habilidades para crear oportunidades”, he 
logrado garantizar los derechos de participación, recreación e 
inclusión de mi hijo en espacios artísticos y culturales a nivel 
local y distrital; crear los mecanismos y herramientas para 
desarrollar un proceso de danza propio, respondiendo a las 
expresiones e intereses tanto de mi hijo (persona con síndrome 
de Down), como mío como cuidadora.

Esta propuesta guarda íntima relación con el Art 35. Del 
Plan de desarrollo Distrital (PDD) en el que se persigue 
el “Cambio cultural y construcción del tejido social para 
la vida” En particular sobre “una cultura ciudadana que 
se configura como pilar del tejido social”, se considera 
de gran importancia, propiciar acciones colectivas y 
comunitarias, encaminadas hacia una cultura ciudadana 
que promueva la participación de las personas Cultural, 
Artística, Recreativa, Deportiva con discapacidad.

Desde la propuesta “potenciando habilidades para crear 
oportunidades” buscamos generar cambios con respecto 
a lo que las personas piensan sobre el Síndrome de 
Down, por eso siempre buscamos que nuestras muestras 
en escena tengan un muy buen grado de ejecución, 
para brindar un producto de calidad y que él público 
pueda evidenciar la capacidad de nosotros como artistas, 
nuestro compromiso, trabajo, proceso de creación y 
formación. 
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Lina María Serna López

Nombre u organización social Logros Propuesta

 Creacion de” Radio Terrícola” Fomenta la inclusión social de la 
población a través de la comunicación y los medios, con esta 
iniciativa se procura la participación activa de personas con 
discapacidad cognitiva de la localidad de Fontibón.

 Producción de información local narrada por la 
propia población, lo que se traduce en un espacio que 
promueve la inclusión social y disminuye las barreras, 
sobre todo, en el acceso a la información. 

Galardón a la comunicación 
incluyente

Arley Aristizabal Guavita

Gustavo Andres Gomez Bonilla

Gladys Maitte Pérez Mendoza

Maribel Ortega Serrano

Logré mejorar que la universidad Manuela Beltrán fuera más 
accesible para recibir personas con discapacidad y así seguir 
abriendo campo para que la población con discapacidad tenga 
más y mejores oportunidades educativas.

Yo he elaborado un proyecto  destinado a la ciudadanía más 
vulnerable (personas con discapacidad, adulto mayor y/o de 
estratos 0,1 y 2), que necesitan alternativas de comunicación 
de fácil acceso con la Supersalud que le genere respuestas 
en corto tiempo y con celeridad que requieren por sus 
condiciones vulnerable.

Visibilizar las actividades de las organizaciones sociales, 
instancias locales y comunidad en discapacidad con sus 
cuidadoras y cuidadores habitantes del territorio en los 
diferentes programas radiales que tiene la emisora.

Haciéndoles ver a la población con discapacidad, 
cuidadores, cuidadoras, y sus familiares, el derecho que 
tienen las personan con discapacidad a la educación 
y de esta manera ser un poco más autónomos en las 
diferentes dimensiones de la vida.

Buscar una alternativa que acerque a la población 
vulnerable a los servicios que presta la Supersalud y 
poder estar informado sobre las ayudas o dudas que 
le pueden prestar de esta forma ejercer su derecho 
a solicitar sus servicios de salud de acuerdo a sus 
necesidades. consiste en un aplicativo APP de la
Supersalud que permita la comunicación de la 
ciudadanía con los servicios de PQRD que se brindan.

Contribuimos constantemente con un medio de 
comunicación al servicio de la comunidad entre ellas 
la de la discapacidad con el fin de demostrar que la 
discapacidad no es un limitante para la realización y 
consecución de metas de las personas.

Campaña que busca resaltar los talentos y la inclusión 
al mundo laboral de las personas en condición de 
discapacidad, recibir remuneraciones justas y que ellos y 
sus cuidadores puedan tener una vida laboral de acuerdo 
a sus talentos.

- Publicaciones de vacantes de compañías, donde se 
indican que están especialmente destinadas a personas 
en condición de discapacidad.

www.arleyaristizabal.com

www.facebook.com/MejorAndoEnColombia

www.lavozdemibarrio7.com
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Luis Antonio Castañeda Tenjo

Nombre u organización social Logros Propuesta

Participación ciudadana de personas con discapacidad para 
comunicar informar educar a la población que Escucha el 
programa con noticias actualidad novedades entrevistas 
crónicas notas de periodismo deportivo inclusivo donde 
los protagonistas son personas con discapacidad que han 
superado esta condición a través de en deporte paralímpico 
como una herramienta de integración social

Integración de personas con discapacidad visual dentro 
del equipo de trabajo en el programa deportivo y radial 
de balón sonoro que se emite a través de la emisora 
incluyente de inci radio del Instituto Nacional para ciegos 
como también de la visibilización de los deportistas con 
discapacidad de Bogotá.

Ana Elsy Marquez Gamboa Apoya el fortalecimiento de habilidades ocopacionales y 
entrenamiento basico de trabajo a jóvenes y adolescentes, 
también obtener educación financiera ya que gracias a su labor 
desempeñada se les reconoció un pago con el cual compraron 
algo que querían a su gusto, comprendiendo y reconociendo 
que todo trabajo tiene su compensación.

Generando la inclusión a ciertas labores y oficios del día 
a día en un negocio o lugar de trabajo

www.anitascakeslaexitosa.com

www.inci.gov.co/inciradio


