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ce Galardón al uso de herramientas tecnológicas innovadoras para 
la inclusión de personas con discapacidad.

Galardón al mejor Representante Distrital (Hombre) Local 
de Discapacidad. 

Galardón al mejor Representante (Mujer) Distrital o Local 
de Discapacidad. 

Galardón Promoción de la empleabilidad, productividad
y emprendimiento. 

Galardón a la participación de lideresas con discapacidad. 

Galardón a la Participación de líderes con discapacidad.

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

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

Galardón a Organizaciones Sociales que han desarrollado 
buenas prácticas de participación e inclusión social de personas 
con discapacidad. 

Galardón al mejor Consejo Local de Discapacidad.

Galardón a la promoción de la participación, gestión e incidencia 
realizada por los jóvenes con discapacidad (personas entre los 14 
y 28 años). 
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Galardón a la inclusión en procesos deportivos y recreativos. P 12

Galardón a la inclusión en procesos de música.P 13

Galardón a la inclusión en procesos de danza. P 14

Galardón prácticas plásticas y visuales.P 15

Galardón a la inclusión en prácticas de teatro.P 15

Galardón a la comunicación incluyente.P 16



Que las personas con discapacidad visual se han incluidas en 
las instituciones educativas, sociales, culturales y deportivas; 
se realiza articulación con el CRAC, INSE, Fundación ver y 
SENA, para fortalecer habilidades y capacidades mediante 
actividades educativas, técnicas y tecnológicas; participación 
a nivel local en actividades de inclusión deportivas, sociales, 
culturales y artísticas; la motivación a la práctica deportiva 
paraolímpica y con la liga limitados visuales de Cundinamarca. 

En la localidad de Usme existen más o menos 900 personas 
ciegas inscritas en el registro de identificación y localización 
de personas con discapacidad los cuales en 50% se encuen-
tran totalmente inactivos y con el otro 50 % se ha generado el 
derecho de ser incluidos en los diferentes espacios de partici-
pación de acuerdo a su interés, curso de vida y/o propósito; 
con el otro 50 % se hace una búsqueda activa para que 
conozcan de las actividades y espacios incluyentes. 
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Acceso al uso de tecnologías de manera más eficiente para 
personas ciegas y con baja visión, a través de tutoriales, ma-
nuales, videos, etc. La posibilidad de escanear el dinero para 
conocer el valor lo que le facilita la cotidianidad de las perso-
nas con discapacidad visual. 

Derecho a la información, derecho a la inclusión social con 
énfasis en tecnología, derechos fundamentales que nos asis-
ten y que no siempre están disponibles para nosotros. 

Galardón al uso de herramientas 
tecnológicas innovadoras para 
la inclusión de personas 
con discapacidad

Galardón al mejor Representante 
Distrital (Hombre) Local 
de Discapacidad 

Norbey Alirio Salazar Duque
www.norbeyo.wordpres.com

Nombre u organización social Logros Propuesta

Silfredo Bello Abril 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021



Horacio Altamar Paternina 
https://youtu.be/vpAr6kL788M 

Poner en el escenario local durante las vigencias 2020 y 2021 
la relevancia de la construcción de un complejo acuático en 
nuestra localidad. Surge dado que en la actualidad no se 
cuenta con un proyecto de infraestructura deportiva con 
enfoque diferencial para atención a personas con discapaci-
dad de la localidad. Gestión y logro en materia TIC Puntos 
Vive Digital y Puntos Wifi en la localidad de Puente Aranda 
que ya cuenta con 3 puntos enero 2020 – julio 2021. 

He realizado continua sensibilización, difusión, participación 
como representante del sector en los Consejos Locales de:  
Discapacidad, Planeación y Consejo de Cultura, Recreación y 
Deporte de Puente Aranda y en diferentes grupos de trabajo. 
He movilizado a la población a la que represento para que 
apoyen los procesos y poder ejercer presión para que poda-
mos contar con mejores espacios y condiciones incluyentes. 

Hice parte de la organización UIRAZOLI que trabaja en la loca-
lidad santa fe a través de la conformación de una red de         
jóvenes buscamos actividades para el manejo del tiempo libre 
que al mismo tiempo fortalecen nuestras capacidades, mi 
gestión en la organización consistió en participación y moti-
vación a los jóvenes. 

La inclusión de las personas con discapacidad es muy impor-
tante para mí, por eso siempre motivo a los jóvenes a partici-
par, a estudiar y que su discapacidad no sea una excusa, 
desde las actividades de danza y otras de integración me        
interesa vincular a la población con discapacidad y que 
conozcan sus derechos. 
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Jonathan Stiven Jacome Julio 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

Entre los logros alcanzados está el reconocimiento del       
Consejo Local de Discapacidad, Trabajamos en la ubicación 
de personas con discapacidad, para el logro de la adjudica-
ción de dispositivos personales Ayudas Técnicas. 

Trabajar por la comunidad, el interés de hacerlos conocedo-
res de sus derechos y orientarlos en la forma de obtener sus 
beneficios 

Hilda Rodríguez Galindo  

Nombre u organización social Logros Propuesta

Galardón al mejor Representante 
(Mujer) Distrital o Local 
de Discapacidad  
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El proyecto CIL es un Emprendimiento estuvo basado en       
brindar una asesoría integral a la Empresa GRUPO ASD intere-
sadas en tener dentro de su grupo de trabajo Personas con 
Discapacidad, la Población del proyecto Acondroplasia Enfer-
medad Huérfana considerada persona con discapacidad Ley 
1275 del 2009. 

El trabajar con población vulnerable que tienen los niveles 
más altos de pobreza, acceso al área laboral limitado y el no 
ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como lo es 
trabajo, educación, igualdad ante la ley sin discriminación, un 
nivel de vida adecuado

Galardón Promoción de 
la empleabilidad, productividad 
y emprendimiento 

Edna Liliana Ortega 
https://www.youtube.com/watch?v=B9zwoXWsFHA 

Coopmente es una Plataforma de Innovación social y            
Emprendimiento Cooperativo que nace como alternativa 
productiva complementaria al Programa de educación supe-
rior “Opciones y Apoyos para la Transición a la Vida Adulta 
para jóvenes con DI (OAT)” que se desarrolla desde el año 
2010 en alianza entre la Corporación Transiciones Crecer y la 
Universidad del Rosario en Bogotá. 

Fin de la pobreza. Salud y Bienestar. Educación de Calidad. 
Trabajo decente y crecimiento económico. Reducción de las 
desigualdades. Producción y consumo responsable. Alianzas 
para lograr los Objetivos. 

Cooperativa multiactiva mentes 
diferentes COOPMENTE 
https://www.youtube.com/watch?v=zohHTg-vRag 

Brindar soluciones de inclusión, empleabilidad y calidad de 
vida a familias en condición de discapacidad a través de traba-
jo por satélite, a su vez, ayudando a rehabilitar, facilitar y      
mejorar la vida con discapacidad. La empresa diseña, perso-
naliza, fabrica y comercializa elementos de rehabilitación, 
estimulación e inclusión. 

SAROKA es una empresa inclusiva que a través de la empatía 
quiere dignificar, generando empleo y bienestar a familias en 
condición de discapacidad mediante el diseño, fabricación y 
comercialización de diferentes artículos confeccionados por 
Satélites. 

Jeimmy Carolina Roca Pinzón  
Facebook: Sarokaoficial. 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021
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Como Coordinadora de la Fundación ESCITI he venido desa-
rrollando en la localidad de Fontibón actividades de arte,     
cultura y deporte con el fin de visibilizar a la población con 
discapacidad, cuidadores(as), promoviendo el crecimiento y 
el desarrollo integral de este grupo poblacional.  

A través de la participación y representación en eventos, talle-
res, charlas, conferencias y los procesos que se han llevado 
desde hace años en la parte artística, cultural y deportiva se ha 
garantizado el derecho a la participación y el reconocimiento 
de la población con discapacidad, cuidadores y familias. 

Galardón a la participación 
de lideresas con discapacidad

Gloria Yolanda Feo González 
https://www.facebook.com
/estrellasdelcieloenlatierra1/

El impacto que ha tenido mi liderazgo es muy diciente porque 
la discapacidad se ha tornado en un desaprendizaje y ha 
comenzado una era nueva donde hemos tomado la bandera 
y defender lo que por mucho tiempo se nos ha negado ya sea 
por falta de conocimiento o por los prejuicios.  

Con mi liderazgo activo he podido empezar construir un ima-
ginario en otros totalmente diferente. El ser lideresa y tener 
discapacidad se ha trasformado en una gran oportunidad de 
demostrar que si se puede salir adelante, ayudar a otros y    
motivar a la generación que viene tras de mí. 

Ruth Esperanza Cruz Castro 
https://www.instagram.com
/panchiscruzcastro 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Galardón a la Participación 
de líderes con discapacidad 

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

Los logros alcanzados en mi localidad Engativá han sido la 
inclusión de las personas con discapacidad, han abierto espa-
cios para escuchar nuestras voces para poder desahogarnos 
de todo lo que pensamos y de lo que deseamos que nos 
apoyen para poder salir adelante con nuestros proyectos de 
vida, sin que nada ni nadie no los prohíba. 

Se han trabajado diferentes propuestas para la inclusión de 
personas con discapacidad en educación, trabajo y transporte. 

Kevin Alexis Guzmán Aguilar 
https://youtu.be/M_CSBGtABIw https:
//youtu.be/CxmdrkgMxvM 

Nombre u organización social Logros Propuesta
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Logramos una alianza con la fundación “El Alma no Tiene 
Color” de la conocida modelo Belky Arizala con la que se 
logró, inicialmente, dotar de regalos para todos los niños 
sordos de la IED República Dominicana. 

Fortaleciendo la junta Directiva de la Asociación por medio de 
capacitaciones inclusivas se ha logrado la participación e inci-
dencia política en los diferentes espacios de inclusión, permi-
tiendo aportar iniciativas y dar soluciones a los inconvenientes 
que afectan a la población sorda en la ciudad de Bogotá. 

Juan Carlos Espinosa 
Barrera- ASORSUB 

Avance del proyecto verde montaña, el cual ha podido reali-
zarse con todas las capacitaciones que le han dado a los usua-
rios por parte de la entidad IDARTES. Se busca generar 
empleo a personas con discapacidad en un total del 70%. 

Se ha propuesto el proyecto llamado verde montaña el cual 
promueve como pilares la garantía y defensa de los derechos 
humanos y ambientales, los derechos de la población en con-
dición de discapacidad, la construcción social desde la pers-
pectiva de la diversidad.  

Edilson Melo Arévalo 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

https://www.youtube.com
/watch?v=0jhfaHgfOuQ 

https://youtu.be/xiZnLjaumTg 

Como líder de las personas con discapacidad en la localidad 
de Tunjuelito, y teniendo discapacidad cognitiva, he desem-
peñado funciones sociales desde el año 2013 apoyando         
diferentes procesos en beneficio de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras desde el 
nivel local como del distrital.  

Mejorar la calidad de las personas con discapacidad y de los 
cuidadores demostrando que las personas con discapacidad 
pueden ejercer labores y oficios administrativos, posibilitan-
do la inclusión laboral de la población con discapacidad,     
cuidadores y cuidadores, haciéndolos participes de la econo-
mía nacional. 

Luis Darío Guerrero Sánchez 

Me he destacado por mi esfuerzo, responsabilidad, dedica-
ción, disposición, trabajo en equipo, participación, compro-
miso, asertividad, empatía, escucha activa, proactividad,     
continuo interés en participar en espacios que promuevan la 
garantía de los derechos de las personas con discapacidad e 
incidencia en temas sociales que contribuyen al respeto y el 
cumplimiento de los derechos de las personas con                   
discapacidad. 

Socializar los conocimientos adquiridos en los diferentes     
programas. Promover el trato justo y sin discriminación de las 
personas con discapacidad. Participar en los procedimientos 
o sistemas que permitan a una persona con una discapacidad 
use al máximo posible adaptaciones razonables. 

Germán Jiménez Anturi 

https://youtu.be/0jhfaHgfOuQ 

La localidad 20 de Sumapaz, cuenta con uno de los ecosiste-
mas más bellos del mundo, pero a la vez más frágiles a la 
acción de los humanos. Su singular fauna y flora permiten que 
sea un territorio que alberga grandes cantidades de agua que 
nutren las cuencas del Rio Blanco y la Cuenca del Río              
Sumapaz.  

El proyecto verde montaña se radicó en la Alcaldía local de 
Sumapaz y se presentó al IDPAC, actualmente se espera que 
los profesionales de ingeniería ambiental por parte de la alcal-
día realicen todo el proceso de educación a los usuarios 
frente a la temática abordar y así mismo realizar capacitacio-
nes articulando el proyecto con otras entidades.  

Edilson Melo Arévalo 
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Hice inclusión con mi hijo con Autismo, en el colegio prospe-
ro pinzón de la localidad de Kennedy con resultados excelen-
tes. Lo hice a través de charlas de sensibilización y acompaña-
miento escolar. Lo impulse como artista plástico en la locali-
dad de Kennedy.  

He aportado para que los imaginarios para los cuidadores se 
resalten como personas con derechos, no invisibles, con 
capacidades excepcionales por ser profesionales empíricos 
del cuidado; dando a conocer que somos el eje central de 
fortalecimiento en aspectos educacionales, sociales, econó-
micos recreacionales, laborares, de las personas con discapa-
cidad. 

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

Rocío del Pilar González Leal 
https://youtu.be/pg7qGutW3kI 

Como cuidadora he tenido la oportunidad de liderar, junto 
con un grupo de madres un proceso de enseñanza-aprendi-
zaje orientado a personas con discapacidad Intelectual y 
autismo, con sus cuidadores provenientes de diferentes         
localidades de la ciudad. 

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 Con la 
ejecución de este proyecto se ha logrado generar incidencia 
en los sectores culturales, recreativos y educativos que ha 
permito el fortalecimiento y visibilización de las expresiones 
artísticas de la población con discapacidad. 

Isabel Nañez 
https://youtu.be/NXkkrYboeiI  

Nombre u organización social Logros Propuesta

Galardón a las y los ciudadanos 
incluyentes (sin discapacidad) 

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

En el 2018: Apoyo en los procesos de a. Certificación de com-
petencias musicales para la población con discapacidad 
visual de Bogotá en el SENA. b. Participación en eventos a 
nivel nacional de FECODIV (Medellín y Santa Marta) c. Eventos 
internacionales de la FECODIV (Reunión con las directivas de 
la FOAL de España).

Una real inclusión y participación en los diferentes procesos y 
espacios de participación incidente, ya que a la población con 
discapacidad, en general, se les dificulta o la elaboración de 
documentos o el manejo de las plataformas digitales.  

Sandra Yaneth Chiquiza 

Nombre u organización social Logros Propuesta
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www.cdlscolombia.org 

Proyecto emprendedor creado por familias de jóvenes y 
adultos con autismo y discapacidad intelectual, desde febrero 
del 2016, viene adelantando procesos con participantes de 
las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, donde se 
apuesta por el arte como una herramienta de transformación 
de entornos sociales. 

La Fundación se encamina a través de proyectos a trabajar en 
pro de la independencia de las personas con diversidad fun-
cional a través de las artes escénicas, partiendo desde el auto-
rreconocimiento como pilar fundamental que dé paso a otros 
elementos que aporten al crecimiento personal. 

Galardón a Organizaciones Sociales 
que han desarrollado buenas prácticas 
de participación e inclusión social 
de personas con discapacidad  

Fundación Sin Límites Bogotá
- Lucy Barros de Ferreira  

El 5 de mayo de 2018 la comisión de inclusión, equidad y 
género de la Federación FECODIV empezó a trabajar desde 
las regiones, buscando que se lograran los objetivos de una 
verdadera inclusión en la comunidad con discapacidad visual 
en Colombia.

Acceder a herramientas tecnológicas que contribuyen a acer-
carse a las TIC, además de buscar la forma en que podamos 
promocionar los proyectos productivos de manera virtual, 
para buscar salir de la crisis dejada tras la pandemia del         
COVID19.

Asociación de Mujeres 
con Discapacidad de Colombia 
AMDISCOL - Blanca Inés Reyes

Modelo de inclusión e innovación pedagógica en educación 
superior. El Programa ha beneficiado 120 jóvenes con DI y sus 
familias. 

Consolida líneas de emprendimiento cooperativo como 
alternativa productiva de egreso del programa. Cuenta 
actualmente con 80 miembros (en dúos asociados). 

Corporación Colombiana 
TransicionES - Inés Elvira Restrepo  

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

Visibilizar estos diagnósticos de enfermedades huérfanas que 
causan múltiples discapacidades y el fortalecer las redes de 
apoyo para las familias con discapacidad a causa de este       
Síndrome trayendo a las familias, personas con discapacidad, 
profesionales de la salud expertos en estos temas y logrando 
una inclusión más efectiva en ellos. 

La mayor contribución de nuestro trabajo ha sido poder traer 
esperanza a estas familias que por este diagnóstico, han 
dejado de lado todo su ser, pues al no haber un tratamiento y 
al ser casos poco frecuentes, la expectativa de vida era muy 
corta cuando logramos fortalecer la red de apoyo fuimos 
conquistando espacios para ellos tanto en el ámbito de sus 
derechos. 

Fundación CDLS Colombia - 
Lida Johana Mendivelso Cristiano
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Salidas pedagógicas a humedales, el jardín Botánico, parques 
recreo deportivos y haciendo picnic entre todos. Capacitacio-
nes con el Colegio Mayor de Cundinamarca en fortalecimien-
to en políticas públicas de discapacidad Nos apoyamos en las 
instituciones que hacen parte del Consejo Local de Discapaci-
dad Fontibón. 

Con la participación de la ORGANIZACIÓN GIGANTES DE      
CORAZÓN en los foros locales de discapacidad, en las ferias de 
servicios y productividad para poder tener una entrada para las 
familias y apoyo de las 12 instituciones pertenecientes al     
Consejo Local, además con la Fundación Agentes de Transfor-
mación se ha apoyado con mercados y algunos momentos de 
esparcimiento en estos momentos de encierro.

Organización Gigantes de 
Corazón - María Claudia Córdoba

  

Garantizar la participación mujeres con discapacidad, cuida-
doras de personas con discapacidad y familias en los temas 
de planeación, políticas sociales, de convivencia ciudadana y 
reconciliación e inclusión de estas poblaciones tradicional-
mente excluidas.  

La “MESA DISTRITAL DE MUJERES CON DISCAPACIDAD Y    
MUJERES CUIDADORAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 
ha promovido los derechos de las mujeres, de las personas 
cuidadoras de personas con discapacidad y de las personas 
con discapacidad. 

Mesa Distrital de Mujeres con 
Discapacidad y Mujeres Cuidadoras 
de Personas con Discapacidad - 
Doris Marisol Gómez Garzón 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

https://www.facebook.com/Mesa-Distrital
-de-Mujeres-y-Cuidadoras-PcD-104466115035020

https://www.facebook.com
/Gigantesdelcorazonfontibon/ 
 

Las actividades y el desarrollo de los proyectos, planes y     
programas diseñados por FUNDEI para la población, se lleva-
ron a cabo en el Colegio Gerardo Molina de la Localidad de 
Suba, donde nos proveen de instalaciones 100% adaptadas 
para la población, espacios amplios y dotados con los              
requerimientos necesarios. 

Para lograr el objetivo social propuesto, desarrollamos            
diferentes programas donde brindamos apoyo psicopedagó-
gico con el fin de reforzar en la población, las habilidades de       
motricidad fina, motricidad gruesa, aprestamiento, pensa-
miento lógico matemático, lectura, escritura, entre otros.  

FUNDEI - Yeimy Umaña López
https://fundeicolombia.com/historia/ 

Entregamos más de 150 ayudas humanitarias personas con 
discapacidad priorizadas por los representantes de nuestro 
CLD Lanzamos un proyecto para visibilizar los emprendi-
mientos de las PCD de nuestra localidad. TALENTOS UNIDOS. 

La reactivación económica de las PcD, sus familias y cuidado-
res(as) permite la garantía de sus derechos en temas laborales 
y de ingreso, las ferias de comercialización realizadas por el 
IPES en articulación con la Alcaldía Local son plataformas que 
permiten el reconocimiento tanto de los emprendimientos 
como de las capacidades e inventiva de nuestra población, 
siendo ellos y ellas protagonistas del desarrollo económico de 
su localidad y de la ciudad. 

Galardón al mejor Consejo Local 
de Discapacidad  

Consejo Local de Barrios Unidos 

Nombre u organización social Logros Propuesta
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Las actividades que ha realizado el Consejo Local de Discapa-
cidad han estado dirigidas al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas con discapacidad, cuidadores y cuidado-
ras, a través de la formulación de proyectos de acuerdo que 
les reconozcan y les permitan ser priorizados en la búsqueda 
activa de empleos y/o apoyo en el desarrollo de sus empren-
dimientos. 

La ejecución de proyectos que benefician a la población con 
discapacidad, sus familias, cuidadoras, cuidadores y colectivos 
sociales. 

Consejo Local de Fontibón   

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

Ha visibilizado las capacidades y habilidades que pueden 
tener las personas con discapacidad en cualquier aspecto de 
su vida, personalmente ha elegido este deporte como           
proyecto de vida que permita el goce efectivo de sus dere-
chos.  

Por su reconocimiento local y distrital fomenta la eliminación 
de barreras actitudinales tanto de la población con discapaci-
dad, sus familias, cuidadoras, cuidadores y su entorno social 
dando de esta manera la visibilización y aceptación de las 
capacidades y habilidades deportivas de personas con disca-
pacidad, fortaleciendo los derechos de la población. 

Galardón a la promoción de 
la participación, gestión e incidencia 
realizada por los jóvenes con discapacidad 
(personas entre los 14 y 28 años)  

Michelle Díaz Vargas 

Nombre u organización social Logros Propuesta

La propuesta de A lo bien con la discapacidad desde el año 
2017, ha alcanzado grandes hazañas como visibilizar las 
capacidades de los jóvenes con discapacidad al través de las 
diferentes artes culturales, resaltando en la localidad de Bosa, 
el talento de chicos y chicas que aunque tiene una discapaci-
dad muestra todo su talento a la comunidad, como en la 
danza inclusiva donde mujeres en sillas de ruedas y jóvenes 
con discapacidad cognitiva, al través de baile inclusivo     
muestra que no hay ninguna excusa para alcanza sueño. 

La iniciativa a lo bien con la discapacidad ha promovido en 
especialmente los derechos de los jóvenes con discapacidad 
de la localidad de Bosa, porque desde hace unos años la parti-
cipación de los jóvenes con discapacidad no era tenida en 
cuenta, habiendo muchas barreras de comunicación y           
accesibilidad para población juvenil con alguna discapacidad. 

Rossemberg Morales 

Accesos prioritarios para las personas con discapacidad física, 
auditiva, visual cognitiva, mental, psicosocial y múltiple como 
yo que soy un joven con Autismo de Alto Funcionamiento y 
también en algunas de las estaciones de Transmilenio, he 
logrado concientizar más sobre el tema del Autismo con los 
eventos de Sensibilizarte con el Autismo y otros eventos a los 
cuáles he asistido como seminarios, conferencias, Comité 
Operativo Local de Juventud de Bosa, etc. 

La propuesta se ha ejecutado gracias a las actividades que yo 
he hecho y también a las PQRS’s que he colocado en Trans-
milenio para el Portal Sur y gracias a mis actividades de              
liderazgo y concientización que he hecho a la comunidad en 
general sobre el Autismo es que varios han tenido empatía 
con las personas con Autismo. 

Fabian Alexis Tapia Perdomo 
https://www.instagram.com
/falextape95?r=nametag  
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Medallas y deportistas de alto rendimiento, que están en el 
plan de incentivos del IDRD, mejorando las condiciones de 
vida de los deportistas sordos de Bogotá.  Campeones en los 
Juegos Paranacionales 2004, 2008, 2012 y 2015 en el 2019 
obtuvimos la segund plaza detrás del Valle.  

Plan de incentivos del IDRD, mejorando las condiciones de 
vida de los deportistas sordos de Bogotá. 

Galardón a la inclusión en procesos 
deportivos y recreativos 

Liga Deportiva de Sordos 
de Bogotá  
https://www.facebook.com/liga.sordos.7 

https://www.youtube.com/watch?v=5JAQWYoOi0U 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

Es una persona con habilidad diferencial – discapacidad    
cognitiva – síndrome de down, tiene 16 años, estudia patinaje 
y hace danzas, desde su trabajo como lideresa desarolla talle-
res de fortalecimiento de saberes a población vulnerable 
niños, niñas, adolescentes  con y  sin discapacidad. 

Magda Lorena Betancourt Promueve la educación, Deporte y 
las Artes Inclusiva dando capacitaciones al núcleo familiar 
con talleres didácticos en danza inclusiva y deporte, empode-
rando su independencia y fortaleciendo su parte emocional. 

Magda Lorena 
Betancourt Cucaita 
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"Tambor, Maraca y Gaitas 
- TAMAGA" - José Manuel Ramos  

Durante el proceso el grupo ha tenido una amplia trayectoria 
y reconocimiento participando en diferentes eventos locales, 
distritales y nacionales entre los que se destacan su participa-
ción en el III y IV Festival de Artes Escénicas FIDES-Compensar 
en los años 2015 y 2016, en donde ocupó el primer y el tercer 
lugar en la categoría de música. 

Por medio de la música se busca fortalecer las habilidades y 
destrezas de la población con discapacidad. La música como 
herramienta artístico - cultural de comunicación y expresión, 
rompiendo barreras sociales, apoyando así a cuidadores y 
cuidadoras de las personas con y sin discapacidad, enten-
diendo que por medio de la expresión artística se busca           
visibilizar las capacidades de una forma simbólica. 

Galardón a la inclusión en procesos 
de música   

Fundación Armonía Diversa - 
Daniel Alfonso Hurtado Yepes
Facebook: Fundación armonía diversa 

www.sentircolombiano.com 

A lo largo de estos nueve años ha logrado participar en            
diferentes espacios culturales ganando convocatorias de 
circulación y ejecución para generar e impulsar procesos 
artísticos con un enfoque de inclusión. 

La propuesta de Sentir colombiano busca que los artistas con 
discapacidad se desarrollen de manera personal y autónoma, 
empoderándose de su proceso y participando de los diferen-
tes espacios culturales y políticos, para el goce pleno de sus 
derechos.  

Orquesta Musical Sentir 
Colombiano - Nelson Andrés 
Jaramillo 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

https://youtu.be/knFk1MPdZtw  

Por medio de la música hemos podido ayudar a desarrollar y 
fortalecer habilidades (cognitiva, comunicativa, motora entre 
otras) en niños, niñas y jóvenes, eliminando barreras en las 
personas con discapacidad y mejorando su calidad de vida.  

Hemos promovido la inclusión social y garantía de derechos 
culturales de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, por 
medio de las artes músicales (música tradicional colombiana), 
favoreciendo el desarrollo de habilidades de pensamientos, 
autonomía, empatía y trabajo en equipo y  brindándoles un 
acercamiento y conocimiento de los ritmos autóctonos de 
Colombia. 

Aprovechamiento del tiempo libre y mejora continua de las 
habilidades motoras y cognitivas de niños y jóvenes con 
discapacidad. 

Transformamos imaginarios al resignificar la música en           
diferentes espacios, mostrando herramientas de inclusión 
real y construyendo en conjunto. 

Danny Libardo Osorio Gil
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Se ha logrado que las familias sientan alivio al ver incluidos a 
sus seres queridos con algún tipo de discapacidad, en las      
actividades artísticas y culturales de la localidad, a entender 
las diferentes discapacidades y convivir en escenarios de    
participación comunitaria de distinta índole. Las personas 
demuestran interés por apoyar las puestas en escena del 
grupo de danza. 

La agrupación de danza "Cuerpos Diversos", ubicada en la 
región del Sumapaz, está integrada por 11 personas, entre 
cuidadores y personas con discapacidad física y cognitiva 
(niños, jóvenes, adultos y personas mayores).  

Galardón a la inclusión en procesos 
de danza 

Genaldo Villalba 
http://www.sumapaz.gov.co/noticias
/10deg-gala-exaltacion-y-reconocimiento
-persona-discapacidad 

https://www.instagram.com/e.f._sin_limites/  

Como maestra de danzas que dirige la Fundación Escuela de 
Formación Artística Sin Límites, crea espacios de emancipa-
ción y liderazgo a través de la danza, generando calidad de 
vida y altos índices de participación, inclusión y empodera-
miento para fortalecer los derechos sociales, culturales y 
psicomotrices de niños, niñas, jóvenes y adultos, con y sin 
discapacidad. 

Viviana Morales como líder de la Fundación Escuela de         
Formación Artística Sin Límites trabaja con enfoque inclusivo 
en la formación artística relacionada con arte danzario      
(Danzas de la India en estilo BOLLYWOOD), proceso dirigido 
por una mujer con capacidad diversa múltiple. 

Viviana Paola 
Morales Castellanos  

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

https://www.instagram.com/aznadoficial/   

En Colombia ganó el “Premio Distrital para Artistas con          
Discapacidad” (Secretaría Distrital de Cultura Recreación y 
Deporte – 2012). A nivel departamental, ha tenido presencia 
en Guaduas, Mesitas del Colegio, Madrid, Sibaté, Facatativá, 
Chía, Sopó, Cota y Mosquera, y a nivel nacional, en Ibagué y 
Medellín.  

La Fundación AZNAD, por medio de sus proyectos, busca 
generar espacios seguros e inclusivos, donde cada persona 
pueda resaltar sus capacidades, reconocer sus limitaciones y 
proponer nuevas formas de relacionarse consigo mismos y 
con los demás a través del arte, evitando y previniendo la 
discriminación. 

Fundación AZNAD 

https://youtu.be/8su4hS96Ktg    

Yaneth Carolina  ha participado en actividades deportivas: 
ganó medallas en atletismo y natación en diferentes                 
categorías. Medalla de oro, plata y bronce en natación          
(modalidad 50 m libres, espalda) 1985 – 2007.  

Aproximadamente desde el año 1985, desde que contaba con 
8 años de edad, ha participado en  natación, teatro, danza, 
pintura, entre otras actividades. Este tipo de actividades le ha 
permitido relacionarse con mayor facilidad con su entorno, 
además su autoestima se ha fortalecido. 

Yannet Carolina Castro Monrroy 

https://youtu.be/4qfm64Ygd50     

Soy padre cuidador de una persona con Síndrome de Down, 
como maestro de danzas mi primer logro es realizar la             
inclusión social de mi hija Estefany Nataly Rozo y un grupo de 
11 personas más con discapacidad. 

Gracias a la formación que le doy a los artistas, a la ejecución 
de la propuesta de danzas en diferentes escenarios y la inclu-
sión de diferentes actores como el familiar, el distrital, el 
privado y la sociedad se ha logrado que dentro de las dinámi-
cas de enseñanza de estos procesos de enlace entre estos 
actores. 

Roland Alexander Rozo Riveros 
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Artista Plástica, Gestora Cultural y Actriz de Teatro, posee 
amplia experiencia en la Formulación Ejecución de Proyec-
tos, aporte a la formulación de Políticas Públicas de: Cultura, 
Discapacidad y de Mujer y Género. 

Actualmente, desde mi trabajo como artista promuevo los 
derechos de las personas con discapacidad impartiendo mi 
experiencia en el ejercicio de un arte visual superando mi 
discapacidad visual creando una metodología que aprenden 
otros artistas con y sin discapacidad. 

Galardón prácticas plásticas 
y visuales

María  Yamile  León 
Suárez  - MAYALESU 

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

https://www.youtube.com
/watch?v=SVjtxz_TFN4&ab_channel
=EstefaniaTrivino 

Galardón a la inclusión en prácticas 
de teatro  

El Colectivo Experimental Catarsis del cual hace parte desde 
su creación en el 2017 a raíz de la participación en las escuelas 
de formación de la localidad tiene acogida en la Casa de 
Igualdad y Oportunidad de la mujer. Está integrado por         
personas en condición de discapacidad física, visual,            
cognitiva, mental y sin discapacidad. 

Desde el consejo de Arte Cultura y Patrimonio del cual hago 
parte desde el inicio de mi representación en el Consejo de   
Discapacidad de la localidad de Chapinero en el 2016, he 
venido incidiendo para que la población con discapacidad 
visual que es la población que represento tenga audiodescrip-
ción en espacios de cine y teatro. 

Ruth Restrepo Reina 

Nombre u organización social Logros Propuesta
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Hemos logrado posicionar la temática de nuestra comunidad 
en la agenda pública concientizando en los diálogos proacti-
vos y propositivos con invitadas e invitados de alta incidencia 
en nuestra sociedad.

Posicionamiento de los asuntos de las personas con discapa-
cidad, cuidadoras y cuidadores en la formulación de los 
planes de desarrollo locales, el plan de desarrollo distrital, los 
presupuestos participativos y más recientemente el plan de 
ordenamiento territorial. 

Galardón a la comunicación 
incluyente 

Periódico Proclama  

Nombre u organización social Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2021

@EmilsenVillamil 

Cuando hablamos de comunicación, hablamos de participa-
ción. Reconocemos con ello que existe una oportunidad 
basada en acuerdos e iniciativas que nos llevan a emprendi-
mientos innovadores extensivos a través de la radio difusión 
donde es ella testigo y protagonista de un gran desfile              
artístico entre la música, la danza y el teatro. 

“Lo que no nos mata, nos fortalece.” Esta frase nos invita a la 
transformación ya que cada vez la adversidad que parece    
atacarnos, nos hace ver que el espíritu de lucha es infinito 
cuando decidimos ser parte de la solución y no del problema 
es así como la investigación el análisis y las propuestas hacen 
que la regulación de nuestros actos se conviertan en leyes, 
haciéndonos parte de una constitución a la que acudimos 
cuando descubrimos que nuestros derechos son vulnerados.

Colectivo Radial 
Lluvia De Girasoles   

https://web.facebook.com/Mesa-y-Red-Distrital
-de-Discapacidad-102145638462529 

Periodista con amplio conocimiento en el manejo de estrate-
gias diferenciales, de comunicación interna organizacional y 
externa, formado para proponer y ejecutar soluciones a las 
necesidades de comunicación de las organizaciones públicas 
y privadas. 

Ha liderado teleconferencias de programas incluyentes,     
asesoró al programa de discapacidad Equidad que se produjo 
desde Audiovisuales. Óscar hace parte desde hace más de 21 
años del comité asesor de la Agencia de noticias DISNNET, 
que informa sobre discapacidad.  

Óscar Saúl Cortez Cristancho   


