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- En el 2019 participa en el programa Mujeres con propósi-
to, patrocinado por PEPSICO latinoamericana, FUNDES 
latinoamericana, y la Alcaldía de Bogotá.

- En 2021, participa  en la Feria Mujeres que Inspiran reali-
zada por la localidad de Fontibón. 

- Beneficiaria con la página web otorgada por el MinTIC, 
Saroka.expone.co

- Beneficiaria del Proyecto la Academia para las mujeres 
Empresarias (AWE), de ola embajada de Estados Unidos 
Junto con la Universidad Sergio Arboleda. 

- Ganadora de la gala de exaltación 2021 en el Galardón de 
emprendimiento.

- 2022 Registro de Marca “SAROKA Somos Capaces” ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio, junto con 
patente de diseño para un cubo sensorial y el proceso de 
patente de un elemento necesario para las personas en 
sillas de ruedas. 

“Generación de empleo para personas con discapacidad, 
trabajando en confección desde sus casas”.

Galardón a la inclusión en procesos 
de empleabilidad, productividad 
y emprendimiento

Saroka 
Jeimmy Carolina Roa

Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022
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Gestora cultural inclusiva que promueve a través de la danza 
y la cultura la exigibilidad de derechos de la población con 
discapacidad, con reconocimiento participativo desde el año 
2006 en el evento artístico Talento SDIS.

Mujer con discapacidad física que se ha formado en procesos 
de participación ciudadana del Distrito. Reconoce la danza 
como una herramienta de empoderamiento personal y trans-
formación de imaginarios hacia la discapacidad.

Galardón a la participación 
de lideresas con discapacidad

“Promoción y bienestar de personas con discapacidad a 
través de la danza y la cultura”.

Lilia Amada 
Rincón Arias

Logros Propuesta

- Mujer con discapacidad, lideresa de la localidad de Suma-
paz desde el año 2008.

- Ha recibido reconocimientos por su liderazgo y gestión 
por más de 12 años con la población con discapacidad. 

- Su interés ha sido representar y ser vocera de la población 
con discapacidad en procura del bienestar mental, físico y 
mejorar su calidad de vida.

- Participó en la creación y desarrollo de la Fundación 
Nueva Esperanza, la cual está conformada por personas 
con discapacidad.

“Posicionar dentro de la localidad de Sumapaz las problemá-
ticas y necesidades de la población con discapacidad en rela-
ción a ayudas técnicas y aspectos educativos”.

Clementina 
Moreno Poveda 

Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022
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Galardón a la participación 
de líderes con discapacidad 

Como líder con discapacidad, crea una organización de per-
sonas con discapacidad legalmente constituida lo que le ha 
permitido tener reconocimiento local y apoyo en diferentes 
proyectos, entre los que se destacan la conservación ambien-
tal en la localidad de Sumapaz, gestión para el empleo local 
para personas cuidadoras, gestión para el mejoramiento de 
viviendas de personas con discapacidad y haber sido elegido 
como Consejero Local.  

A través de los recursos obtenidos por la separación de ele-
mentos aprovechables, se ha logrado apoyar a familias con el 
acceso a ayudas técnicas y otros apoyos que requiera la 
comunidad.

“Trayectoria líder con discapacidad en la localidad de Suma-
paz”.Edilson Hernando 

Melo Arevalo 

Logros Propuesta

- Ganadores de: “Uno Más Uno”; participación en escuela 
formación deportiva de la Alcaldía de Suba; incidencia en 
la construcción  del Acuerdo local 001 de 2019 sobre 
discapacidad. 

- Ganadores de la convocatoria del Fondo Chikaná en 2022 
con la organización social Unidos por la Once; ganadores 
de fortalecimiento de organizaciones sociales de la alcal-
día y la O.E.I 2021 

- En 2018 se hizo la gestión para préstamo del Coliseo 
Cubierto de Tibabuyes y personas con discapacidad em-
pezaron a tener una rutina para entrenar dos días a la 
semana. Por pandemia se tuvo que parar, pero ahora, con 
apoyo de la Alcaldía local se está retomando el proceso.  

”Promover la Inclusión social y promoción de la garantía de 
derechos culturales de niños, niñas y jóvenes con discapaci-
dad a través  del deporte y  las actividades recreodeportivas.”

Juan Gabriel 
Díaz Cardenas  

Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022



6

Incidencia en el proceso de reformulación de la Política 
Pública de Discapacidad en los años 2019, 2021, 2022; en 
2020 participación en procesos de fortalecimiento organiza-
cional e incidencia con el IDPAC; actividades recreodeporti-
vas  de Personas con Discapacidad Visual año 2021. 

Como líder de discapacidad en la fundación Pompe Club 
Internacional hemos impactado la vida de muchas personas, 
paulatinamente la fundación se ha convertido en un proyecto 
de vida, el cual se basa principalmente en la visibilización y 
empoderamiento de personas con enfermedad de pompe, 
sus familias y cuidadores, que enfrentan día a día los síntomas 
de un diagnóstico de una enfermedad huérfana como lo es 
Pompe.

Nuestro propósito es construir conjuntamente con el perso-
nal médico el manejo interdisciplinario, por medio de conver-
satorios y talleres, aportando significativamente en la identifi-
cación temprana del diagnóstico de manera oportuna, para 
evitar la pérdida de funcionalidad, lograr el inicio del trata-
miento adecuado y evitar un alto compromiso funcional de la 
persona con Pompe.

“Asistencia a los procesos con personas con discapacidad 
acompañando, fortaleciendo y visibilizando los derechos de 
la población”.

David Eugenio 
Peña Cote  

Logros Propuesta

”Empoderar a personas con enfermedad de Pompe y sus 
familias en el fomento de hábitos de vida saludable y prácticas 
de autocuidado, a fin de reconocer el deterioro en la salud 
causada por la patología”.

Óscar Fernando 
Rodríguez Pérez 

Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022
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Galardón a la promoción de la participación, 
gestión e incidencia realizada por los jóvenes 
con discapacidad (personas entre los 14 y 28 años)  

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 a través de las 
diferentes artes culturales, resaltando en la localidad de Bosa, 
el talento de chicos y chicas que aunque tiene una discapaci-
dad potencian todo su talento a la comunidad, como en la 
danza inclusiva donde mujeres en sillas de ruedas y jóvenes 
con discapacidad cognitiva, demuestra que no hay ninguna 
excusa para alcanza un sueño.

Desde el año 2017 a la actualidad esta propuesta ha hecho 
que muchas organizaciones e instituciones se sumen a esta 
iniciativa tan bonita, donde se buscar una inclusión verdade-
ra, no una inclusión que se quede en el papel, a lo bien con la 
discapacidad, más que una propuesta, más que una iniciativa, 
es un arma contra la discriminación.

Premio de la Gala de Reconocimiento en la Categoría Mejor 
Experiencia de Participación Local de Presupuestos Participa-
tivos. También he logrado crear los accesos prioritarios en las 
estaciones de Transmilenio para las personas con cualquier 
tipo de discapacidad con colores amarillo y azul; he logrado 
el mayor entendimiento con mucha paciencia y lenguaje sen-
cillo para las personas con Autismo en la Casa de la Juventud 
de Bosa. 

He logrado concientizar más sobre el tema del Autismo con 
los eventos de “Sensibilizarte con el Autismo”, desarrollados 
desde 2018 y otros eventos a los cuáles he asistido como 
seminarios, conferencias, Comité Operativo Local de Juven-
tud de Bosa, etc., también tuve la oportunidad de ser el maes-
tro de ceremonias.

Iniciativa “A lo bien con la Discapacidad”, que que busca 
eliminar paradigmas e imaginarios que crea la sociedad sobre 
la discapacidad, trabajando por la promoción de derechos 
humanos donde reconocemos que las personas tienen capa-
cidades diversas y son personas constructoras de tejido social 
en las comunidades”.

Rosemberg 
Morales Cruz 

Logros Propuesta

"Sensibilizarte con el Autismo" realizado desde el año 2018, 
así como reuniones de concientización y sensibilización a las 
entidades gubernamentales tanto de la localidad de Bosa 
como de la ciudad de Bogotá para poder visibilizar la condi-
ción del Autismo que tengo yo y para que tengan empatía 
hacia las personas con Autismo como yo y las familias de las 
personas con Autismo como la mía.

Fabián Alexis 
Tapia Moreno 

Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022
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Mejorar la calidad de vida de núcleos familiares de personas 
cuidadoras a través de actividades de cultura, acompaña-
miento y gestión y consolidación de huertas urbanas, permi-
tiendo la promoción y el acceso efectivo de los derechos de 
las personas con discapacidad y sus personas cuidadoras, for-
taleciendo el conocimiento de las rutas de acceso a derechos 
de las personas cuidadoras en la localidad.

Cuidadora y madre de una persona con discapacidad, que 
partiendo de su experiencia decide apoyar a otras familias 
brindándoles apoyo desde su profesión en salud oral, además 
brinda apoyo y acompaña a las familias en procesos terapéu-
ticos, jurídicos y gestión frente al acceso de trámites y servi-
cios.

Hace 5 años creó Neurogenesis Foundation of Colombia, 
entidad sin ánimo de lucro, junto con Dental Bank de Colom-
bia que realiza atención odontológica a Personas con Disca-
pacidad. conociendo de primera mano que ellos necesitan de 
una atención inmediata, personalizada, dedicada, oportuna, 
brindándoles a sus padres y cuidadores la seguridad y con-
fianza que encontraran, no solo como profesionales de la 
salud oral sino como acompañantes en este camino.

“Como lideresa de personas cuidadoras, se ha fortalecido la 
promoción y el acceso efectivo a los derechos de las perso-
nas con discapacidad y sus cuidadores y cuidadoras, princi-
palmente, porque se ha priorizado conocer de primera mano 
las necesidades de estos núcleos familiares, y ajustar las res-
puestas de mano de la institucionalidad local y distrital a las 
mismas”.

Ruth Ardila

Logros Propuesta

“A partir de mi experiencia personal con mi hija Mónica Ale-
jandra, quien tiene una enfermedad huérfana (Síndrome de 
Angelman) evidencié la necesidad de que existiera alguna 
organización que brindara apoyo y acompañamiento a las 
familias que están en este mismo camino. Desde hace 4 años 
logre fundar Neurogenesis Foundation of Colombia, desde la 
cual acompañamos y guiamos a las familias y además contri-
buyendo desde mi profesión de odontóloga brindamos salud 
y bienestar oral a las personas con discapacidad”

Mónica Patricia 
Erazo Paz 

Logros Propuesta

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

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022
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Consejera local de discapacidad en los años 2012/2016.

Desde el año 2013 soy integrante de la Mesa y Red Distrital de 
Discapacidad , Movimiento Nacional. En los años 2013/2014 
hice parte de la Red Ciudadanía de Control Social a la Disca-
pacidad de la Veeduría Distrital.En los años 2015/2018 partici-
pé en la Red Ciudadanía de Control Social, de la Contraloría 
Local de Rafael Uribe Uribe.

Como lideresa y asumiendo este compromiso con este grupo 
de jóvenes con discapacidad y sus cuidadoras, he solicitado y 
recibido apoyo de la Alcaldía local Rafael Uribe Uribe.
y del Instituto Distrital De Recreación Y Deporte (IDRD), repre-
sentado en actividades recreativas y deportivas, y de la JAC 
Marruecos Casas, el espacio para las actividades académicas y 
lúdicas.

“FUNDACIÓN CORAZONES LIMPIOS RUU, para la inclusión 
social de jóvenes con discapacidad”.

Marina Esther 
Otero Rodríguez  

Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022
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incluyentes (sin discapacidad) 
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Ciudadana quien desde el 2005 a 2015 realizó acompaña-
miento a los juegos deportivos nacionales de personas con 
discapacidad visual de FEDELIV.

A través de su gestión ha promovido la construcción de una 
red de apoyo y trabajo articulado con la población con disca-
pacidad con el propósito de  generar procesos de inclusión 
social  y participación incidente

Mujer que ha sido participe en la creación y operación de dos 
organizaciones sociales representativas de la población con 
discapacidad, de acuerdo al decreto 1350.
A nivel personal ha participado en procesos de certificación 
de competencias musicales para la población con discapaci-
dad visual de Bogotá en el SENA. 

En el ejercicio de su Liderazgo ha apoyado a la conformación 
del Consejo Local de Discapacidad, así mismo, apoyó a la 
construcción del proyecto Ayudas Técnicas en 2004 hacien-
do un acompañamiento como veedora. 

También acompañó la creación del centro de salud Antonio 
Nariño inaugurado el 06/01/2022,  que cuenta con servicios 
como odontología y medicina general.  María Isabel ha 
venido contribuyendo en la lucha por los derechos a la salud 
de las personas con discapacidad en la localidad de Antonio 
Nariño y  por su  acceso a una buena vida, salud, un entorno 
familiar y una excelente vejez.  Por último, ha ejercido su rol 
como cuidadora  realizando acompañamiento a personas 
con discapacidad en el servicio de salud del hospital Santa 
Clara. 

"Demostrar que las Personas con Discapacidad, sus familias y 
cuidadores son ejes fundamentales en el desarrollo del nues-
tro Distrito Capital, al ser fuente del  Estado y al lograr desa-
rrollar todas sus habilidades de manera igualitaria".

Sandra Yaneth 
Chiquiza Ballesteros 

Logros Propuesta

“Exigir que los derechos a la salud sean respetados en la loca-
lidad de Antonio Nariño y realizar seguimiento al presupuesto 
asignado para las personas con discapacidad. Así mismo, 
buscar que las personas con discapacidad tengan una vida 
digna en la vejez”.

María Isabel 
Peña de Acosta 

Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022



Galardón a Organizaciones Sociales 
que han desarrollado buenas prácticas 
de participación e inclusión social 
de personas con discapacidad  
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Desde hace 13 años la fundación a participado en diferentes 
espacios como: Festivales  movilízate  por las discapacidades, 
juegos recreo deportivos incluyentes y escuelas de forma-
ción  deportiva. 

Fuego de Dios trabaja en ocho líneas de acción: neuropsico-
lógica, equinoterapia, hidroterapia, grupo de sensibilización 
“Aprendamos juntos”, labores sociales, escuela de formación 
de danza inclusiva, celebraciones y emprendimiento.

Organización social Danza y Vida La Cabaña tiene 5 años de 
trabajo en busca de impactar positivamente en la localidad de 
Fontibón a través de actividades artísticas, culturales y de for-
mación para población con discapacidad. 

Desde su quehacer buscan desarrollar habilidades de las per-
sonas con discapacidad a través de la cultura y la recreación 
para promover espacios de inclusión, igualdad, equidad, visi-
bilización de la población, promoción de bienestar, igualdad 
y reducir las discriminación de la población con discapacidad 
y cuidadoras.

“Fuego de Dios por Colombia busca visibilizar la población 
con discapacidad, sus familiares y cuidadores, para mostrar 
sus cualidades y habilidades en diferentes etapas, bajo un em-
poderamiento donde se sientan con seguridad para lograr 
una inclusión activa de las personas con discapacidad y sus 
familias”.

Fuego de por 
Dios Colombia  
Claudia Grillo

Danza y vida 
La Cabaña   
María del Carmen Ochoa

Logros Propuesta

“Danza y Vida La Cabaña promueve la inclusión social dentro 
de la localidad de Fontibón a través de procesos y proyectos 
como la danza, artes plásticas, educación básica y talleres de 
desarrollo de habilidades”.

Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022
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Organización con casi 16 años de trabajo en temas de forma-
ción y reconocimiento de talentos y habilidades de personas 
con discapacidad y mujeres cuidadoras de personas con 
discapacidad, con el interés de transformar y mejorar a través 
de acciones de solidaridad la calidad de vida de la población 
con discapacidad.

Está conformada por  mujeres cuidadoras de personas con 
discapacidad y de personas con discapacidad, que buscan a 
través de dimensiones cultural, política y productiva formar y 
reconocer las habilidades y talentos de la población y de esta 
forma mejorar la calidad de vida.

La entrega de 150 unidades de Kits escolares que permite el 
ingreso a Colegio con garantías de materiales para personas 
con discapacidad; entrega de 40 obsequios a los abuelos 
desde el año 2014.

Reconocidos como Defensores de Derechos Humanos y 
Miembro de la Red de Derechos Humanos de la Alcaldía de 
Bogotá en el año 2022.

“Transformar imaginarios sociales negativos frente a la disca-
pacidad  y generar nuevas formas de pensamiento e interpre-
tación”.

Grupo Comunitario 
"Participando Ando"
Ligia Sánchez

SINTRAPCD  
Daniel Guitiérrez 

Logros Propuesta

“Organización sindical creada para la representación de las 
personas con discapacidad a nivel mundial en Colombia 
desde su creación hemos hecho una activa presencia en los 
diferentes escenarios qué nos permiten visibilizar nuestras 
necesidades y fomentar las redes de apoyo entre las personas 
con discapacidad.” 

Logros Propuesta

La organización Corpocrysalida ha realizado y participado de 
encuentros de emprendimiento dirigido a cuidadoras y per-
sonas con discapacidad. Así mismo, en procesos de presu-
puestos participativos donde Corpocrysalida ganó una de las 
4 propuestas del mismo, la cual hace parte del  proyecto Ken-
nedy cuidadora 2079: 

Estrategias del Cuidado..  De la misma manera realizan talleres 
de artes, yoga, emprendimiento y actualmente trabaja para 
personas con discapacidad. Por último ha implementado el 
derecho de las cuidadoras como mujeres y en el reconoci-
miento de sus labores en el cuidado y autocuidado.

CORPOCRYSALIDA K8   
Rocío del Pilar Gonzáles

Organización Popular 
de Vivienda   
Sonia Marcela Galindo

”Derecho de las cuidadoras como mujeres y reconocimiento 
de sus labores en el cuidado, su autocuidado, además de 
conocer sobre sus derechos como mujeres.”

Logros Propuesta

La organización popular de vivienda comenzó hace aproxi-
madamente 7 años, cuando secretaria de integración social, 
por medio de su proyecto 721, dieron las capacitaciones de la 
meta 8, desde ese momento se crean las reuniones para tratar 
los temas de vivienda, educación y salud, pero pasa el tiempo 
y se decide crear la organización que está legalmente consti-
tuida desde el 4 de septiembre del 2018.

Los logros alcanzados han sido articular la organización, con 
los Consejos Local y Distrital de Discapacidad; también visibi-
lizar a las personas con discapacidad y sus cuidadores, ante 
muchas entidades; de igual manera, encontrar profesionales 
para guiarnos con su experiencia y aprendizaje, promoviendo 
un autoconocimiento para que las personas con discapacidad 
tengan más incidencia.

”Crear un cierre financiero para obtener una vivienda asequi-
ble al diagnóstico de la persona con discapacidad y lograr un 
proyecto de productividad para que las personas de la organi-
zación obtengan recursos y mejoren la calidad de vida y así 
promover los temas de arte y cultura”. 

Logros Propuesta
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Galardón a organizaciones 
sociales que cumplen con 
el Decreto 1350 de 2018

La organización inició de manera informal en 2018, mediante 
acciones de movilización y visibilización. En 2020 se confor-
mó legalmente y los principales logros son: Ejecución del 
proyecto: Fortalecimiento de iniciativas productivas de
mujeres vulnerables. Ganadores de presupuestos participati-
vos 2020. 

Participación en la Feria Empresarial y Cultural de Ciudad 
Bolívar; Participación día de la discapacidad en Mártires; Parti-
cipación activa en todas las actividades convocadas por el 
IDPAC; Ganadores de la convocatoria piloto para entrega de 
kit de tecnología para fortalecimiento de organizaciones de 
personas con discapacidad.
 
En 2021, 25 de los 40 postulados por Asociación de Mujeres 
con Discapacidad de Colombia - AMDISCOL fueron elegidos 
y hacen parte de los consejos locales de discapacidad.

: En el año 2017 con la movilización desde el parque nacional 
a la plaza de Bolívar visibilizó la reducción de subsidio de 
transporte y la reducción de los bonos alimenticios de PcD y 
cuidadores. En el 2018 se hizo el ejercicio de la precandidatu-
ra a juntas administradoras locales, concejo distrital para PcD 
y cuidadores.

En el 2019 organización de movilizaciones sociales a entida-
des públicas como Consejería Nacional de Discapacidad, 
Ministerio de Salud, Secretaría de Salud, Integración Social e 
ICBF, apoyando a las madres y jóvenes que fueron expulsados 
por la ley 1878, En el año 2022, 10 de los 20 gestores sociales 
postulados al sistema distrital de discapacidad fueron elegi-
dos como representantes a Consejos Locales y Distrital de 
Discapacidad.

”Promoción de los derechos de la población con discapaci-
dad, sus familias, cuidadoras, cuidadores  en el desarrollo de 
cada uno de los consejos locales de discapacidad en donde 
tienen representantes activos trabajando por el restableci-
miento de los derechos de esta población de especial pro-
tección.”

Logros Propuesta

“La organización 5 sentidos con su ejercicio, fortalece los 
nuevos liderazgos como agente de cambio. generando diná-
micas de transformación en la participación, incidencia en la 
implementación de acciones empoderantes de los derechos 
de la PCD, familias, cuidadores y enfermedades huérfanas”.

Logros Propuesta

Asociación de Mujeres con Discapacidad
de Colombia - AMDISCOL 
Martha Ligia Castro

Asociación Nacional 5 Sentidos 
Mari Jazmin Orjuela 

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022



Galardón al mejor Representante 
(Mujer) Local de Discapacidad  
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Representante local de discapacidad visual entre el 2017 y el 
2020, también para el periodo 2021 al 2024, que en su ges-
tión promueve el manejo del tiempo libre de las personas con 
discapacidad mayores de 18 años. Su principal logro ha sido la 
presentación y ejecución de un proyecto en el programa de 
alcaldía local voz para todos, en 2018 y 2019 donde se benefi-
ciaron más de 50 personas con discapacidad con clases de 
pintura y de danzas.

Enel 2022 nuevamente presentó su iniciativa para visibilizar 
los derechos de las personas con discapacidad en el progra-
ma de presupuestos participativos.
Es madre cuidadora de su hijo con discapacidad, líder activa 
de diferentes comités posicionando diferentes temas de inte-
rés para las personas con discapacidad. Ha promovido los 
derechos de las personas con discapacidad a través de activi-
dades culturales, visibilizando las labores del cuidado.

“Participación activa en grupos comunitarios visibiliza la labor 
del consejo local de discapacidad.”

Patricia 
Sandoval Gómez 

Logros Propuesta

Por medio de un proceso de ensayos enfocados hacia la cul-
tura, se logra la participación y la incidencia gracias a un espa-
cio 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, van a tratar con personas similares a 
sus necesidades y encontrar por medio del arte una herra-
mienta para expresar sus emociones. 

Además promueve la cultura como herramienta de inclusión 
social y desarrollo económico con emprendimientos los 
cuales les permiten vender en ferias locales y distritales gene-
rando recursos económicos para que las personas con disca-
pacidad puedan sentirse como protagonistas en su familia de 
una forma más activa y menos dependiente. 

“El arte una herramienta para expresar sus emociones y lla 
cultura como herramienta de inclusión social y desarrollo 
económico.”

Logros Propuesta

Fundación de Diversas Capacidades 
y Cultura Incluyente - FURDIC 
Roland Alexander 
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Galardón al mejor Representante 
Distrital (Hombre) Local 
de Discapacidad 
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Representante local de discapacidad cognitiva en la localidad 
de Santa Fe, participa activamente en un grupo de danza y 
hace parte de una organización de personas con discapaci-
dad, ha liderado y conformado red de jóvenes para el manejo 
del tiempo libre y el fortalecimiento de capacidades y partici-
pa activamente en el consejo de discapacidad de su localidad.

Desde el 2019 participó como representante de las personas 
con discapacidad múltiple. Promueve actividades de cultura y 
deporte entre jóvenes.

“Servir como ejemplo para los jóvenes y los cursos, talleres y 
procesos de formación en la política pública han generado en 
mí el interés de convertirme en líder comunitario y trabajar 
por los derechos de las personas con discapacidad.”

Jonathan Stiven 
Jacome Julio 

Logros Propuesta

He realizado talleres y actividades con las personas que están 
en condición de discapacidad, pero además, he articulado 
trabajo con Alcaldía para poder fortalecer a los grupos, 
hablando y respondiendo a la necesidad de las personas ya 
mencionadas.

Siempre he luchado por que se cumplan los derechos por 
parte de las instituciones haciendo seguimiento y veeduría, 
esto ha hecho que se cumpla lo pactado en cada consejo 
local de discapacidad

El empoderamiento que he tenido con acompañamiento, ha 
hecho que me reconozcan como un líder que lucha por los 
derechos de la población de discapacidad del territorio, ayu-
dando y brindando seguimiento y asesoría a las personas con 
discapacidad.

Llevo 3 años trabajando de manera seguida en las necesida-
des de la población con discapacidad, siempre brindando un 
acompañamiento serio a mi papel de consejero de discapaci-
dad cognitiva de la localidad de Tunjuelito.

“Luchar como representante de discapacidad cognitiva del 
CLD de Tunjuelito para que se cumplan los derechos de esta 
población”.

Luis Dario 
Guerrero Sánchez  

Logros Propuesta
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Mauricio Vidales ha sido consejero local desde el periodo 
anterior y reelegido para este nuevo periodo en la localidad 
de Rafael Uribe Uribe, participando en esta instancia y en los 
procesos y proyectos que esta ha desarrollado. Vinculación 
en 150 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras a 
10 clases de danza música colombiana, se visibilizo las capa-
cidades de las personas con discapacidad tanto a los cuidado-
res y cuidadoras en un proceso de inclusión con la población 
general, en la localidad Rafael Uribe Uribe se brindó un espa-
cio de esparcimiento a los cuidadores y se fortaleció el proce-
so organizacional a través de la cultura, las acciones que se 
ejecutaron fueron: 10 talleres de danza en folclor Colombia-
no y una presentación de resultados en la alcaldía local Rafael 
Uribe Uribe.

Se ha contribuido en la eliminación de barreras actitudinales, 
culturales y sociales, empoderando nuevos imaginarios 
sociales, colectivos en los derechos de la PCD y con mi parti-
cipación activa en los diferentes escenarios locales.

“Dar a conocer las capacidades de las personas con discapa-
cidad generando dinámicas para nuevos proyectos, tanto a 
nivel cultural como recreativo y deportivo en el distrito facili-
tando acciones afirmativas en los derechos de la PCD y reali-
zando una participación activa en las diferentes instancias”.

Edgar Mauricio 
Vidales 

Logros Propuesta
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Galardón al mejor Consejo Local 
de Discapacidad  

Consejo Local 
de Discapacidad 
de Fontibón

Socialización de Teletrabajo para  Cuidadores en 2019;  socia-
lización y visibilización de las personas con discapacidad y 
personas cuidadoras de personas con discapacidad por 
medio de elaboración de una Infografía en el año 2019; en 
este mismo año, acercamiento del Consejo Local de Discapa-
cidad con la ciudadanía movilizando hacia el barrio Clorrillos 
para realizar toma de conciencia sobre la empleabilidad para 
personas con discapacidad y personas cuidadoras de perso-
nas con discapacidad, mesas de trabajo con diferentes acto-
res que confluyen en la localidad e interactúan con las perso-
nas con discapacidad y las personas cuidadoras de personas 
con discapacidad entre ellos: Transmilenio, Secretaría de 
Desarrollo Económico, ICBF, La Junta de Administradora 
Local JAL.

En 2022 la posesión de los nuevos representantes del Conse-
jo Local de Discapacidad de Suba el 23 de marzo de 2022, 
iniciando una nueva etapa de liderazgo, defensa de las perso-
nas con discapacidad y sus familias, Visibilización del Consejo 
Local en espacios de las emisoras locales. Año 2022, Feria de 
emprendimientos y feria de servicios para personas con 
discapacidad, realizadas en la Plazoleta Portal Transmilenio 
de Suba. 

Dentro del consejo local de discapacidad de Fontibón, nos 
hemos enfocado en la realización de las actividades plantea-
das en el POAL, al igual del seguimiento a las entidades, pro-
gramas y estrategias dirigidas a las PcD, por parte de los y las 
representantes.

El CLD de Fontibón con los representantes anteriores, realizó 
en el mes de Febrero una actividad de visibilización e integra-
ción con la PcD denominada “Juntos cuidamos Bogotá”.

En marzo llevamos adelante el primer proceso de Elecciones, 
logrando elegir 4 de las 7 discapacidades.

CLD de Puente Aranda postulado como Mejor Consejo Local 
de Discapacidad.

Logros Propuesta
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“Visibilizar y garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad, sus familias y personas cuidadoras de personas 
con discapacidad, siendo visible en otros espacios de articu-
lación a nivel local y creando redes de apoyo para concretar 
acciones desde el año 2019.”

Consejo Local 
de Discapacidad 
de Suba 

Logros Propuesta
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En el Consejo Local de Discapacidad de Puente Aranda, se ha 
conseguido unir los objetivos de las entidades distritales con 
los de la población con discapacidad para lograr con lo espe-
rado y lo pedido por la comunidad, en pro de la inclusión 
social, mejoramiento de la calidad de vida. Estas son algunas 
acciones realizadas:

- Convocar a candidatos que representan los 7 tipos de disca-
pacidad, para que la población tenga voz y voto en el Consejo 
Local de Discapacidad.

- Realizar proceso electoral donde quedaron 5 representan-
tes de la población con discapacidad para el Consejo Local de 
Discapacidad de Puente Aranda.

- Identificar emprendimientos, proyectos, procesos sociales, 
entre otros, de personas con discapacidad y sus familias, para 
darles visibilidad en la población civil.

- Visibilizar por medio de eventos, ferias de emprendimiento, 
consejos ampliados, entre otros, emprendimientos, proyec-
tos, procesos sociales , entre otros, de personas con discapa-
cidad y sus familias.

CLD de Puente Aranda postulado como Mejor Consejo Local 
de Discapacidad.

Consejo Local 
de Discapacidad 
de Puente Aranda

Logros Propuesta

Desde el consejo local de discapacidad de Barrios Unidos 
llevamos trabajando mas de 3 años durante la pandemia y 
posterior a ella mantenemos una sinergia con las institucio-
nes que hacen parte del mismo siempre trabajando en pro de 
las personas con discapacidad y sus familias, hemos logrado 
reconocimientos en luchas individuales y colectivas como 
cuando uno de nuestros integrantes tiene dificultades en el 
sistema de transporte de la ciudad o cuando a nivel distrital 
decidieron afectar los bonos de mercado brindados por la 
secretaria de integración social de Bogotá, estamos seguros 
que las personas con discapacidad se sienten respaldadas y 
sienten en el CLD de Barrios Unidos un respaldo para eviden-
ciar sus necesidades y solucionar cuando es posible sus difi-
cultades, hemos trabajado por demostrar que En Barrios 
Unidos No viven personas con discapacidad si no Familias 
con discapacidad que luchan por visibilizar sus problemáticas 
y encuentran en nuestra colectivo un aliento que promueve 
sus derechos y siempre esta en pro de mejorar su calidad de 
vida.

En 2021 ganamos como mejor Consejo Local de Discapaci-
dad y este año pretendemos continuar firmes en la lucha y 
demostrar que en Barrios Unidos la discapacidad es un punto 
muy importante.

“Desde el CLD impulsamos y hacemos seguimiento a los pro-
yectos para discapacidad en nuestra localidad logrando maxi-
mizar los recursos y brindar calidad de vida a las PcD y sus 
familias.”

Consejo Local 
de Discapacidad 
de Barrios Unidos

Logros Propuesta
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El Consejo Local de Discapacidad (CLD) de Usme tiene una 
trayectoria de 10 años, en los cuales se ha contado con la par-
ticipación de la comunidad para ser elegidos representantes y 
participar en las actividades propuestas para el beneficio de 
todos.
Gracias al trabajo de varios años del CLD de apropiación de 
normativa, formulación de proyectos y trabajo comunitario 
en el año 2020 se postuló a los presupuestos participativo de 
la localidad con seis iniciativas las cuales ganaron todas, en 
2021 se postularon cinco iniciativas  nuevamente ganadoras 
todas y en el 2022 postularon nuevamente cinco iniciativas y 
en reconocimiento al trabajo de los años 2020 y 2021 tres 
iniciativas fueron aprobadas sin votación y las otras dos inicia-
tivas están para votación en el mes de octubre. 

Por medio de las iniciativas de presupuestos participativos se 
ha logrado posicionar el CLD  puesto que la comunidad ha 
sido beneficiada de cada uno los proyectos generando un 
impacto en las vidas de las personas con discapacidad y sus 
cuidadores y cuidadoras, los proyectos van enfocados a 
desarrollar o fomentar habilidades en las personas con disca-
pacidad por medio de las escuelas deportivas, escuelas de 
música y teatro, para las cuidadores y cuidadoras se han 
generada espacios de manejo de tiempo libre y formación de 
habilidades que les permitan generar ingresos extras o activi-
dades de esparcimiento. 

“Garantizar la efectiva participación de las personas con 
discapacidad en actividades de índole educativa y formativa 
garantizando el derecho a la educación no formal como las 
escuelas deportivas y artísticas, también se promueve la 
inclusión en diferentes espacios de participación social por 
medio de actividades que permiten reconocer los derechos 
de las PCD y sus familias aportando a discusiones como la 
reformulación de política pública y propuesta de para la 
población.”

Lorena Pardo Perez

Consejo Local 
de Discapacidad 
de Usme

Logros Propuesta
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Galardón a la inclusión en procesos 
deportivos y recreativos 

Club Deportivo Consejo Local 
De Discapacidad De San Cristóbal  
Raúl Martín Avila

Karen Natalia 
Terán Mora

El Club de baloncesto en silla de ruedas fue conformado en 
2016, nació como idea de uno de los representantes del club, 
cuando se postuló a los consejos locales de discapacidad, allí, 
varias personas se interesaron, comenzaron a reunirse, a dia-
logar y luego a practicar este deporte. Actualmente el club 
deportivo, hace parte de una prueba piloto con la que se 
espera multiplicar la cultura deportiva en las personas con 
discapacidad de Bogotá.

A pesar de la condición de discapacidad y de los momentos 
en los que se han sentido desmotivados, todos en el club han 
trabajado duro por esta disciplina deportiva, con el fin de pro-
gresar y seguir adelante; lo cual les ha cambiado el semblante 
y les ha servido como rehabilitación, les ha ayudado para 
valerse por sí mismos y hacer más cosas de las que podían 
hacer. Se formuló un proyecto de los presupuestos participa-
tivos para conseguir sillas especiales para baloncesto con un 
resultado positivo.

Karen Nathalia por su condición ha practicado deporte desde 
muy pequeña, ha hecho cursos de natación, patinaje y técni-
ca vocal. Ha participado en las escuelas de formación depor-
tiva de la Localidad Antonio Nariño desde 2017, en patinaje y  
BMX, con intervalos cada que sale un nuevo proyecto de la 
Alcaldía, ha hecho presentaciones de canto en Compensar, 
en el colegio Atanasio Girardot y en la celebración del día de 
la discapacidad de la localidad Antonio Nariño.

“Permitir que los niñ@s y jóvenes con diferentes discapacida-
des, participen en este caso en la escuela de formación 
deportiva BMX, desarrollando sus capacidades e interactuan-
do con niñ@s “regulares”, donde pueden poner a prueba sus 
habilidades.”

Logros Propuesta
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“Club de baloncesto en silla de ruedas, conformado por per-
sonas en condición de discapacidad de la localidad de San 
Cristóbal”.

Logros Propuesta
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Laura Valentina
Palacio Acosta

Dentro de los múltiples logros que he consolidado resalto ser 
Atleta paralímpica de alto rendimiento desde el año 2010; 
participar de concursos y puesta en escena de danza desde el 
año 2018; participación en modelaje en diversos eventos, 
reconociendo el empoderamiento del género y eliminando 
estereotipos de belleza desde el año 2018.

“Yo he sido deportista durante desde los 10 años de edad 
hasta la actualidad, he sido selección Colombia en Natación, 
soy la única mujer que realizó atletismo de pista en silla adap-
tada, también fui selección Colombia en Atletismo, fomen-
tando ser ejemplo y motivación para otras mujeres y personas 
con discapacidad para realizar actividades físicas, mejorar la 
calidad de vida y tener una oportunidad de vivir del deporte, 
eliminar los estereotipos por ser  mujer y trabajar en la equi-
dad de género”.

Logros Propuesta

Ximena Esmeralda
Reina Martínez

Deportista Paralímpica medallista desde el año 2012 (Líder en 
procesos de inclusión deportiva de PcD), modelo para que 
otras personas se superen social, psicológica y familiarmente. 

Se destaca su participación en: 

2012 - primer festival de natación paralímpico Sauzalito; 2013 
- Olimpiada FIDES; 2014 - carrera Jumbo - Metro; 2015 - Me-
dalla de Plata Comité Paralímpico Cali; 2014 - Medalla de Oro 
en el Sexto Festival de Natación inter escuelas Pingüinos; 
2016 - Medalla de Oro primer festival de Natación Incluyente 
Corpo Etica; 2017 - Medalla de Oro Primer Torneo de San 
Antonio del Tequendama; 2017- Medalla de Oro Escuela 
Deportiva Pingüinos; 2018 - Festival OSCAS; 2019 - Media 
Maratón Bogotá; 2019 - Medalla de Oro Segundo festival a la 
alcaldía; 2022 - Medalla de Oro abierto nacionales de nata-
ción Cali Valle.

”Deportista Paralímpica de natación busca que el distrito pre-
pare entrenadores profesionales y hagan ajustes razonables 
de las instalaciones donde los Deportistas paraolímpicos for-
talezcan sus competencias”.

Logros Propuesta

Club Fania Star 
Fútbol 5

En el año 2016 varios deportistas de Bogotá tomamos la 
iniciativa de crear un club, con énfasis en fútbol cinco para 
personas con discapacidad visual. Desde esa época hemos 
logrado obtener los títulos Nacionales: Campeones del Inter-
clubes Copacabana 2017 en Medellín, Campeones nacionales 
Interclubes Itagüí 2019, Sub Campeones Interclubes Pereira 
2021 y Campeones nacionales Interclubes Bucaramanga 
2022. Y los títulos Distritales: Podio en todos los torneos 
distritales, donde se destaca la inclusión y calidad en el 
deporte inclusivo y fútbol 5 para ciegos.

Los integrantes de FANIA STAR FUTBOL 5 somos deportistas 
de alto rendimiento, llevamos practicando deporte más de 20 
años, por lo cual, cuando decidimos crear nuestro club.

“El Club Fania Star Fútbol 5 vivencia el deporte como una acti-
vidad de desarrollo del ser humano, que permite demostrar 
que la limitación visual no tiene límites para enfrentarse a 
deportes de conjunto y a competencias deportivas de alto 
rendimiento, dicha actividad promueve la eliminación de 
barreras, que son uno de los grandes limitantes que se dan en 
el entorno social”..

Logros Propuesta
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Galardón a la inclusión 
en procesos de música   

Fundacion Sin Limites 
Isabel Ñañez De González

Samuel Arturo 
Jiménez Chiquiza

Fundación cuya visión desde el 2015 busca generar una 
ciudad más incluyente y participativa a través de la música; a 
través del arte resignificar las capacidad de personas con 
discapacidad cognitiva. Desde ese año  ha desarrollado accio-
nes para la formación y reconocimiento de las capacidades 
de personas con discapacidad cognitiva a través de la música 
como herramienta de transformación y empoderamiento.

En el 2019 recibieron 3 galardones entre ellos el "Teusaquillo 
es cultura incluyente"
En el año 2020 recibieron 4 galardones entre ellos el recibido 
por el  Ministerio de Cultura por el proyecto "teatro musical 
para una vida sin límites, una transformación cultural de espe-
ranza nacional"
En el año 2021 recibieron un galardón  del Ministerio de Cul-
tura por el proyecto "La música herramienta clave en la 
comunicación incluyente".

Desde la música y el montaje en ensamble de canciones con 
ritmos colombianos, se ha dado énfasis a los procesos de em-
patía que favorezcan las relaciones y los entornos favorables 
de la población y sus familias. Todo lo anterior dignifica la 
labor de las personas con discapacidad, resaltando sus capa-
cidades diversas y generando nuevos espacios para sus activi-
dades cotidianas para el mejoramiento de su calidad de vida. 

Las personas con discapacidad se vuelven replicadores, 
desde el compartir con sus familias pueden construir arte con 
sus cuidadores y transformar la expresión musical en un lazo 
afectivo dentro de sus hogares y la comunidad.

“Espacios para el desarrollo, formación y construcción social 
para personas con discapacidad, cuidadores y adulto mayor 
desde la difusión y práctica de expresiones culturales y artísti-
cas en música, promoviendo el bienestar social en aspectos 
de cultura, arte, apropiación comunitaria y reconocimiento 
del patrimonio nacional desde las expresiones musicales de 
los territorios”. 

Logros Propuesta
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“La Fundación busca formar a través de estrategias pedagógi-
cas innovadoras para reivindicar los derechos de la población 
y visibilizar los saberes, capacidades y talentos para transfor-
mar de esta manera las representaciones sociales negativas 
que existen en torno a la discapacidad”.

Logros Propuesta
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Bellmar Trio

Jhon Jairo 
Vanegas Barbosa

Sonia Maria Garcia Henao 

Con su agrupación  genera espacios de recreación a las per-
sonas con discapacidad, a los cuidadores y sus familias com-
placiéndolos, interpretando los temas que les gustan y que le 
piden, tanto para jóvenes, adultos y adulto mayor.

Promueve la enseñanza  y apoya actividades culturales en 
lugares de bajos recursos para que puedan tener un momen-
to agradable y con diversidad de géneros musicales, desde 
Bellmar Trío han logrado en las navidades reunir niños para 
conformar coros navideños para que en primer lugar tengan 
una actividad lúdica y creativa alejándose de exposiciones 
con personas inadecuadas y les fomentamos el amor por las 
tradiciones, en este caso participar de las Novenas navideñas.

“Fortalecimiento y acompañamiento con música a las perso-
nas en condición de Discapacidad, sus familias y cuidadores y 
la comunidad en general del Barrio Bachué, otros barrios y 
localidades”.

Logros Propuesta

Romper barreras sociales, de modo que la muestra artística 
contribuya al reconocimiento y resignificación de los partici-
pantes por parte de la comunidad a la que pertenecen, sus 
familias cuidadores y demás agentes relacionados con la 
discapacidad.

Garantizar el reconocimiento y la formación necesaria para 
que las personas con discapacidad puedan participar y reali-
zar actividades culturales de manera eficiente y productiva.

“Formar  músicos que desarrollen habilidades para romper 
barreras sociales y generar espacios de participación e inclu-
sión cultural, evidenciando que la música fortalece el desa-
rrollo intelectual (memoria, lenguaje, pensamiento) y adapta-
tivo”.

Logros Propuesta
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Fundación Armonía Diversa - Fuardi   
Daniel Alfonso Hurtado Yepes

He trabajado como tallerista enfocado a la inclusión en pro-
cesos musicales con participación de niños, niñas, jóvenes y 
adultos con o sin discapacidad auditiva (personas sordas).  
Estos talleres funcionan como herramienta enriquecedora 
que permite nutrir la comprensión de la música o el sonido no 
solamente a las personas sordas sino también de los oyentes 
para sentir la vibración de diferentes frecuencias del sonido 
como son graves y agudos a través de instrumentos musica-
les con globos, en piso de madera, concentración del cuerpo 
en la percepción del sonido, movimiento corporal, lengua de 
señas, etc.

Esta actividad musical es ideal para muchas Personas Sordas 
ya que sentir la música en el cuerpo y de forma visual permite 
controlar las emociones. Es la mejor vía para transmitir el 
ritmo a través de la vibración, además de ser muy divertida y 
entretenida. Hay Personas Sordas y con pérdida auditiva que 
participan activamente en estos encuentros. ¡Todo es posi-
ble!. El querer es poder y recordemos que en el arte no hay 
barreras, ya que sin duda, no existen formas mejores o peores 
de percibir la música, simplemente son diferentes pero igual-
mente válidas y dignas. 

”Demostrar que la comunidad sorda puede disfrutar de la 
música”.

Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022



Galardón a la inclusión 
en procesos de danza 

Grupo De Danzas 
Cuerpos Diversos   
Genaldo Villalba Macana

Rosario Del Pilar 
Castaño Ayerbes

Cuerpos diversos es la muestra artística de danzas a través de 
un grupo con diversas discapacidades que ponen el amor y el 
interés por aprender, logrando coordinación, atención, cons-
tancia y haciendo un esfuerzo mucho más grande para sor-
tear barreras gigantes, pues son largas distancias que se reco-
rren, muchas veces sin transporte, contra barreras climáticas 
y del territorio (localidad de Sumapaz) pero que hacen que el 
amor por el arte rompa los obstáculos presentados. 

En 2019, Curso  de Artes con la Universidad Nacional; en este 
mismo año, Reconocimiento de la estrategia RBC; en octubre 
de 2022, por parte de la Secretaría de recreación y deporte se 
recibió el “Reconocimiento iniciativa incluyente arte y cultu-
ra” y “Reconocimiento Festival CreSer Danza 2022” por parte 
de la Secretaría de Integración social.

Conformar hace más de tres años el grupo de salsa "Amor a 
Triunfar", en el que participan 8 personas con discapacidad, 
que hace parte activa de la localidad.

Consejera de la localidad  de Antonio Nariño representando la 
discapacidad física, se enfoca en actualizarse cada dia para 
fortalecer sus conocimientos en pro de garantizar la partici-
pación de la población en diferentes instancias, busca propi-
ciar espacios para la participación en cultura de las personas 
con discapacidad y en conjunto con otras personas ha con-
formado un grupo de danza.

Considera que los espacios de formación potencian las habili-
dades de las personas.

Grupo de salsa "Amor a Triunfar", conformado por personas 
con discapacidad de la localidad de Antonio Nariño.

Logros Propuesta

Gloria Yolanda 
Feo González

Desde el 2013 reconociéndome como persona con discapa-
cidad me di a la lucha de ser visible y la mejor forma de hacer-
lo fue desde lo cultural, en el 2014 comencé con un grupo 
pequeño de personas con discapacidad haciendo presenta-
ciones de danza en celebraciones de otras organizaciones, ya 
en el 2016 comencé a formular proyectos culturales a nivel 
local, llevando nuestras prácticas artísticas a colegios distrita-
les para ser visibles, en el 2018 legalice el grupo como funda-
ción y llevo 4 años y 9 meses garantizando los derechos cul-
turales de este grupo poblacional. 

“La danza como herramienta para visibilizar a la población 
con discapacidad, cuidadores/as, organizaciones sociales, 
garantizando los derechos culturales de esta población por 
medio de festivales, proyectos dirigidos a la población y pro-
cesos comunitarios, los cuales han contribuido a un tejido 
social muy valioso en la localidad”.
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”El grupo de Danzas Cuerpos Diversos es generador de 
acciones de inclusión sin barreras, mediante actividades que 
permiten mejorar el estado de ánimo, socializar entre perso-
nas con discapacidad, personas cuidadoras de  discapacidad 
y sus familias en la localidad de Sumapaz”.

Logros Propuesta

Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad 2022



Blanca Piedad 
Niño Molina

María Del Pilar 
Díaz Reyes

María del Pilar Díaz es una artista plástica sorda de la universi-
dad El Bosque (2008), diplomada en educación artística para 
formadores de la primera infancia de la universidad El Bosque 
(2019). Ha trabajado en colaboración con CLACP entre 
2019-2022. Ha participado en eventos y convocatorias de 
pintura, fotografía y  artes plásticas. 

Ganadora en 2016 del premio de fotografía de la obra “serie 
del viento” con la técnica fotografía digital en el instituto mu-
nicipal de turismo y cultura de Cajicá, Cundinamarca y en 
2022 ganadora de la obra “su viaje de la identidad” con la téc-
nica collage mixto en el EXPOAIC 2022 de Villa de Leyva, 
Boyacá.

Experiencia profesional durante 11 años, trabajando por la 
formación de los niños en técnicas de pintura básicas en el 
colegio ICAL (2011); Instituto Patrimonio y Cultura de Carta-
gena IPCC (2012 – 2013), Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Cajicá, Cundinamarca (2014- 2015); Participante 
de prácticas artísticas 2019 con la obra “ sin/CON audición 
silencio, ruido y sonido” con la técnica carboncillo, acuarela, 
pastel y lapicero de la beca de laboratorio de artistas flotantes 
de la Galería Santa Fe, apoyada por IDARTES.

- Mujer con discapacidad visual con más de 25 años de 
experiencia en diferentes técnicas de artes plásticas (por-
celanicron, foamy y cerámica). 

- Tallerista en técnicas de arte plástico y modelaje de perso-
nas con y sin discapacidad.

- En su trayectoria personal ha participado en la promoción 

de derechos de creación artística y derecho al trabajo.

- Es tallerista en elaboración de productos de artes plásticas 
y desde su quehacer fomenta el arte, la cultura y la indus-
tria creativa.En su trabajo vé el arte como una opción de 
vida para la población con discapacidad y sus familias y 
como una herramienta capaz de transformar imaginarios.

“Mujer con discapacidad visual que se dedica a la enseñanza a 
través de talleres creativos y de artes y artesanía manual.”
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“Persona sorda que usa la libertad de la creatividad de las 
artes plásticas para plasmar imágenes visuales para represen-
tar la ciudad, la naturaleza, el objeto con el sujeto y el objeto 
y autorretrato, como una manera de reflejar su comprensión 
del mundo”.

Logros Propuesta

Galardón prácticas plásticas 
y visuales
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Katherine 
Arias Sánchez

Mujer artista con discapacidad cognitiva, con más de 30 años 
de experiencia como artista plástica, que desde su trabajo ha 
logrado reconocimiento social y empoderamiento como 
persona con discapacidad. 

Es una artista plástica que genera conocimiento, recursos y 
enseñanza a través de su propia experiencia. Gracias a sus 
capacidades artísticas ha logrado visibilizar a la población con 
discapacidad y de manera particular, ha luchado por transfor-
mar estereotipos e imaginarios sobre las mujeres con disca-
pacidad cognitiva.

“Desde las capacidades artísticas transformar estereotipos e 
imaginarios sobre las mujeres con discapacidad cognitiva.”
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Roman
Luna Rojas

Licenciado en Artes Plásticas y Visuales con 20 años de expe-
riencia en pintura, en 2009 fue seleccionado para participar 
en la Exposición Internacional de Arte “Cuando la Boca y el 
Pié son las Manos” en el Museo de Artes Plásticas Eduardo 
Sivori en Buenos Aires – Argentina y organizada por la APBP 
de Suiza, en el 2010 pintó un cuadro titulado Integración el 
cual participó y ganó el concurso mundial, organizado por la 
APBP de Suiza, pasando a la historia como el primer latinoa-
mericano en ser galardonado como el Mejor Cuadro del Pla-
neta y que fue tomado como imagen en la tarjeta oficial de la 
Asociación de ese año.

En el 2013 y con el apoyo de la Academia de Artes Guerrero, 
participó en una convocatoria del Distrito Capital en donde 
compitió con 56 artistas con discapacidad y él era el único 
que no tenía brazos, ocupando el primer puesto con la obra 
titulada Huellas del Pasado. En 2019 fue invitado por el Go-
bierno de Bolivia a presentar una exposición y compartir su 
experiencia de vida, su obra ahora reposa en el municipio de 
Potosí como patrimonio cultural. 

“Pintor de boca y pie, cuya discapacidad no ha sido barrera 
para demostrar su gran talento y capacidad”.
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Galardón a la comunicación 
incluyente 

Norbey Salazar

Asociación de Autistas 
de Colombia - Autiscol 
Cindy Vanessa Lopez Colorado

Visibilizar el Autismo desde la primera persona, visibilizando a 
cada integrante de la asociación en diferentes espacios de 
formación y comunicación dirigidos a personas Autistas y 
también a personas No Autistas, conscientes de la dificultades 
de comunicación y acceso a información que enfrentan 
muchas personas, Autiscol se ha consolidado como una Aso-
ciación que apoya los proceso de comunicación de las perso-
nas, destacando la autonomía y la participación como perso-
nas activas en la sociedad.

Desde las acciones que realiza la Asociación Autistas de 
Colombia, hemos logrado promover el articulo 21 consagra-
do en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad sobre la “Libertad de expresión y de opinión y 
acceso a la información” creando espacios seguros para que 
las personas autistas se puedan expresar en primera persona 
y siendo facilitadores para que la información llegue de 
manera fácil y oportuna.

Desde el 2015 en diferentes seminarios, conferencias, cursos 
y artículos en internet venimos señalando el camino hacia 
una comunicación incluyente que muestre las personas con 
discapacidad como seres humanos y no como otras cosas o 
sujetos no dignos de sus derechos. Las personas con discapa-
cidad, carecemos de una información más precisa para hacer 
valer nuestros derechos, gracias a mis editoriales presentadas 
en el ítem 16 logramos que las personas con discapacidad 
puedan ejercer sus derechos o cuanto menos conocerlos.

Se ha realizado movilización contra eventos como Teletón, 
que sin duda, estereotipa a personas como nosotros como 
seres incapaces o que solo podemos vivir de limosna, por esta 
acción se hizo una entrevista en la emisora 1a estéreo de 
Garzón Huila “no más teletón 2017”. También cuando nues-
tros derechos electorales fueron vulnerados por tarjetones 
mal diseñados por la Registraduría de esto hablamos en la 
entrevista de blu radio tarjetón mal hecho 2018 que también 
está en el documento de las experiencias.

”Fomentar la capacidad plena y la potencia de las personas 
con discapacidad”.
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“La Asociación Autistas de Colombia ha sido conformada 
totalmente por personas autistas, estableciéndose como me-
diador comunicativo hacia personas no autistas, familiares y 
cuidadores, esto ha logrado derribar barreras comunicativas 
que permiten la plena participación de la comunidad que se 
ve afectada por las dificultades que se presentan en la sociali-
zación, la comunicación, la participación y la incidencia en la 
sociedad”.

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

Galardón a mejores prácticas 
de educación inclusiva

Jhon Alexander
Saavedra Melo

Estrategia Entre Pares  
Luis Hernando Parra Nope

La Estrategia Entre Pares es una estrategia transversal y flexi-
ble que acompaña el proceso de inclusión de la primera 
infancia con discapacidad, alteraciones en el desarrollo, res-
tricciones médicas, infancia y adolescencia con discapacidad; 
desde el año 2009 en las 20 localidades de la Ciudad Bogotá 
en cada una de las modalidades de atención de la subdirec-
ción para la infancia de la Secretaria Distrital de Integración 
Social (jardines infantiles, casas de pensamiento intercultural, 
creciendo juntos, crecemos en la ruralidad) que permite vivir 
y celebrar la diversidad, así como consolidar el camino hacia 
el fortalecimiento de la inclusión social donde todas las per-
sonas comparten, reconocen, disfrutan, crecen y gozan de 
derechos en ambientes enriquecidos libres de discriminación 
y segregación.

Durante estos 13 años la Estrategia Entre Pares ha acompaña-
do aproximadamente a 15.235 niñas, niños y adolescentes en 
la ciudad de Bogotá.

Desde el año 2004 tengo la certificación de Técnico en siste-
mas, emitido por el SENA, en donde me he especializado en la 
programación de software libres de lectores de pantalla, 
como el NVDA, creando códigos o scribs personalizados, en 
el año 2019 empecé a trabajar con la Fundación para discapa-
cidad Otro Cielo, en donde, entre otras actividades, oriento 
talleres a los beneficiarios de la fundación, que son personas 
con diversas discapacidad, en donde fortalecen sus habilida-
des ofimáticas, con el fin de especializarse en habilidades 
laborales, en especial para temas como los call center o acti-
vidades administrativas y poder dar la opción de trabajo a las 
personas con discapacidad, sus cuidadores o familia.

“Darle la facilidad a la población con discapacidad visual que 
no tiene la facilidad de acceso al JAWS, para que pueda acce-
der a la tecnología y a tener mejor desempeño en el uso de 
herramientas ofimáticas”.
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“Estrategia Entre Pares”.
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Los nombres de los candidatos y candidatas se     
encuentran escritos de acuerdo al registro 

realizado previamente en el Sistema de 
Votación Electrónica Ciudadana (Votec).

Nota:


