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Reconocimientos para el fortalecimiento de la inclusión social desde la 
cultura para la población con discapacidad– 2018 

 
Reunidos en la ciudad de Bogotá D.C., el 11 de julio de 2018 y después de haber 
realizado de manera independiente la evaluación de 45 proyectos participantes 
en la convocatoria de Reconocimientos para el fortalecimiento de la inclusión 
social desde la cultura para la población con discapacidad, los jurados 
recomiendan por unanimidad otorgar los reconocimientos  a:  

 
Ganador 1 
Rad. Número:79 
Tipo de participante: Persona natural. 
Título del proyecto: Conexión Remota Enseñas. 
Nombre del participante: Óscar Eduardo Palma Ramírez. 
Número de C.C: 6104232 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 
Concepto: Este proyecto da la oportunidad de abrir puertas, para las familias, las 
comunidades y la sociedad en general. Creando espacios de interés público. 
Fortalece las políticas de inclusión social a través de la televisión y de las redes 
sociales. 
 

Ganador 2 
Rad. Número: 4325 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: #TuyYo. 
Nombre del grupo constituido: Grupo Expresión Colombia. 
Nombre del representante del grupo: Alin Martínez Torres 
Número de C.C: 79894717 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 
Concepto: Usa la cultura, a través del trabajo musical, como un vehículo de 
inclusión social.  Hace buen uso de herramientas que promueve la diversidad 
cultural. Se identifica trabajo con la familia, cuidadores y red comunitaria. Se 
evidencia programación de actividades en diferentes eventos que ponen en 
comunicación a la Persona con discapacidad con la sociedad en general, 
desarrollando un modelo de inclusión social desde lo cultural. 
Es un proyecto que hace un minucioso diagnóstico sobre la oferta de servicios a 
la población con discapacidad y que actúa desde el arte para solucionar algunos 
de estos problemas. 
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Ganador 3 
Rad. Número: 4304 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Proyecto sin fronteras. 
Nombre del participante: Sergio Giraldo Giraldo. 
Número de C.C: 71635458 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 
Concepto: Es un proyecto impactante en cuanto a su propuesta como ciudad e 
inclusión social. Invita a que las ciudades deben tener espacios accesibles y 
disfrutables, lo cual es demostrado en cada una de sus obras.  
Artista consolidado a nivel nacional e internacional que ha logrado convertirse en 
un modelo de inclusión importante para el país, e inclusión social desde la 
cultura. 
 
Ganador 4 
Rad. Número: 3638 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Arte sordo/ Ciego la rueda flotante. 
Nombre de la entidad o participante: Corporación La Rueda Flotante. 
Número de NIT: 9005149843 
Nombre del representante legal: Juan Diego Zuluaga Gallego. 
C.C. del representante legal: 71274809 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000). 
Concepto: Este proyecto, desarrolla la diversidad cultural que valora y reconoce 
diferentes grupos poblacionales en la apropiación y respeto de la identidad e 
integridad cultural.  
 
Ganador 5 
Rad. Número: 3655 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Lunacrearte 25 años, inclusión social desde el arte, la 
cultura y la comunicación. 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Lunacrea Arte 
Número de NIT: 9000140693 
Nombre del representante legal: Mariela Sanzón Guerrero. 
C.C. del representante legal: 30715338 
Cuantía: Veinticinco millones de pesos ($25.000.000). 
Concepto: Propuesta que fortalece las capacidades de la población con 
discapacidad desde la formación y promoción de artistas independientes. 
Adicionalmente apuesta por su visibilización e inclusión laboral acorde a las 
políticas públicas. 
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Primer suplente y mención de honor 
Rad. Número: 3447 
Tipo de participante: Persona jurídica 
Título del proyecto: Proceso de formación artística inclusiva Semilla. 
Nombre de la entidad o participante: Fundación Escénica Semilla 
Número de NIT: 9004431272 
Nombre del representante legal: Jhon Marino Granda Paz 
C.C. del representante legal: 12981626 
 
Segundo suplente y mención de honor 
Rad. Número: 3696 
Tipo de participante: Grupo constituido. 
Título del proyecto: Fortalecimiento a la rehabilitación social integral dirigida a la 
población con discapacidad a través de la estimulación artística accesible en los 
municipios de Pereira y Dosquebradas en el departamento de Risaralda. 
Nombre del grupo constituido: Culturizarte. 
Nombre del representante del grupo: Ricardo Alonso Ramírez Ocampo. 
Número de C.C: 10001557 
 
La  jurado Amparo Arango de López, se declara impedida de evaluar el siguiente 
proyecto: 
Rad. Número:4351 
Tipo de participante: Persona natural 
Título del proyecto: Fortalecimiento de valores culturales a personas con 
discapacidad. 
Nombre del participante: Carlos Alberto Lozano Martínez 
Número de C.C: 2631590 
 
En los demás casos, los jurados no poseen algún impedimento para emitir 
concepto objetivo sobre los proyectos evaluados. Los suscritos jurados 
manifiestan bajo gravedad de juramento que a la fecha no se encuentran 
incursos en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para 
ejercer el cargo al cual han sido nombrados.  
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Firman en la ciudad de Bogotá, D.C., el 11 de julio de 2018, los suscritos 
miembros del jurado. 

 

 

 
SANDRA SOLEDAD RAMÍREZ CORTÉS  
CC 39.749.874 

 
 
ANA CAROLINA CASTAÑEDA VARGAS  
CC 52.096.665 
 
 
 
 
 
AMPARO ARANGO DE LÓPEZ  
CC 41.899.420 
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