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Historia 

Proyecto de investigación 

La historia de la Corporación parte en el año 2001 como un proceso de 

investigación personal de un grupo de estudiantes de áreas tecnológicas, 

inquietos por la nueva barrera impuesta a la población en situación de 

discapacidad,  “La brecha digital”; el objetivo desde ese momento es, como hacer 

que dicha población pueda hacer uso de la tecnología, y potenciar sus 

capacidades a través de dicha estrategia.  

Se inicia entonces un arduo proceso investigativo sobre los temas referentes a la 

discapacidad en Colombia, dichos estudios arrojaron como resultado la cruda 

realidad sobre las innumerables necesidades padecidas por esta población, pero 

el hallazgo más importante radica en que toda la información y los recursos de los 

que se dispone se encuentran dispersos, es así como encontramos una serie de 

personas (Personas con discapacidad, Terapeutas, Docentes, Padres de familia) e 

Instituciones (Centros de rehabilitación, Universidades, ONG, Asociaciones de 

Padres) que vienen trabajando en procura del mejoramiento de la calidad de vida 

de dicha población, pero los frutos obtenidos de dicho trabajo no poseen un punto 

de convergencia común, dado que no existía un ente que recolectara, organizara y 

socializara dichos recursos, esta situación imposibilita la transmisión del 

conocimiento y la experiencia adquirida por padres, docentes e investigadores. 

 

Sistema de información en Internet 
 
Se concluye entonces que la necesidad más apremiante es la de la creación de un 

servicio documental informatizado, para obtención y difusión de información sobre 

la discapacidad en nuestro país, con el fin de orientar y apoyar a la población 
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afectada y a todos aquellos que trabajan alrededor de esta problemática; nace 

entonces en el año 2003, el primer portal en Internet para el manejo de 

información sobre discapacidad en Colombia,  www.discapacidadcolombia.com 

 

Desde su inicio el portal, se convirtió en un gran afluente de  requerimientos de 

información por parte de las  personas con discapacidad, sus familias, las 

instituciones y todos aquellos que de una u otra forma tenían que ver con el tema 

a nivel nacional e internacional.  Poco a poco  y por solicitud expresa de éstos, el 

portal fue creciendo y tomando la mejor estructura, hasta llegar a alcanza un 

promedio de 20.000 visitas mensuales. 

 

Corporación Discapacidad Colombia 
 

Dada la gran aceptación nacional e internacional del portal,  el gran conocimiento 

de nuestra población y sus necesidades,  las continuos solicitudes de apoyo por 

parte de las personas e instituciones, pero principalmente por nuestro 

conocimiento de la tecnología de apoyo, el inmenso deseo de trabajar por la 

inclusión social y laboral apoyados en dichas tecnologías y convencidos del aporte 

que podemos brindar en dicho campo, iniciamos una nueva etapa, la creación de 

la CORPORACIÓ	 DISCAPACIDAD COLOMBIA, que dará todo de si, para 

hacer de Colombia  “Un País Sensible y Accesible”. 
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Experiencia y Logros 

 

A continuación presentamos algunos de logros obtenidos por la Corporación 

Discapacidad Colombia y Tecnoayudas LTDA  a lo largo de su trayectoria. 

 

 

 

 

 
Creadores del primer  medio de comunicación masivo en  
Internet, para el manejo de los temas referentes a la 
discapacidad en nuestro país.  
www.discapacidadcolombia.com 
 

 

 
Fundadores de la Empresa Tecnoayudas LTDA.  Dedicada 
al diseño y producción de tecnologia de apoyo para 
poblaciones en situación de discapacidad 
 
www.tecnoayudas.com 
 

 

 
 

 
Creadores del proyecto ”Red Súper-Arte” para el apoyo 
técnico, humano  y principalmente plataforma comercial 
para la venta de las obras de los artistas y artesanos con 
discapacidad de Colombia. 
 
www.redsuperarte.org 
  

 
 

 

Diseñadores y operadores del proyecto de la Fundación Mi 
Sangre de “Juanes” con el apoyo de  Microsoft, “inclusión 
Digital para Victimas de Minas Antipersonales” y personas 
con discapacidad física. Dicho proyecto incluye la 
capacitación del recurso humano y el diseño de la 
plataforma informática accesibles para los 10 centros de  
navegación de la Fundación EPM en Medellín y para los 
municipios de San Luis, San Francisco, San Carlos, 
Granada y Cocorná. 
 
www.proyecto-ingenio.org 
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Gestores del Proyecto “Inclusión digital para la 
discapacidad” del Municipio de Rionegro Antioquia, 
asesores del Comité Municipal de discapacidad  y  
ponentes en el tema de Inclusion Digital,  en el Foro 
Rionegro Ciudad Digital 2008 
www.rionegroparatodos.org 
 

 

 
Gestores del Proyecto “Telecentro Accesible para personas 
en situación de discapacidad” en el Carmen de Viboral  
(actualmente en diseño) 

 

 
 

 
Gestores del primer proyecto de Turismo nacional e 
internacional accesible para personas en situación de 
discapacidad  en el pais (actualmente en diseño). 

 
Ganadores en el Concurso de “Empresas Innovadoras” 
CulturaE 2007 de la Alcadía de Medelín,con la empresa 
TECNOAYUDAS,  dedicada al desarrollo 
de productos y servicios tecnológicos para personas 
den situación de discapacidad. 
 
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/CulturaE/
Noticias/Paginas/tecnoayudas_080328.aspx 
 

 

 
Ganadores del concurso de planes de negocios, "Ventures 
2004", obteniendo el 4º lugar  
http://www.ventures.com.co/content/view/41/122/ 
 

  
Ganadores del Premio Latinoamericano "Estrellas de la 
Esperanza 2005", en la categoría "Medios de 
Comunicación", del Centro Integral de Rehabilitación de 
Colombia "CIREC" 
http://www.discapacidadcolombia.com/modules.php?name=
Content&pa=showpage&pid=79Recono 
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Reconocidos como gestores de  las mejores iniciativas de 
América Latina y el Caribe, en la convocatoria internacional 
de proyectos sociales que para su desarrollo utilizan las 
tecnologías de la información, concurso promovido por la 
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APC, 
con sede en Sudáfrica.  
http://old.apc.org/espanol/betinho/2005/spanish.shtml 
 

 
 

 

Reconocidos como uno de los mejores proyectos que 
trabajan por la "Inclusión Digital", por el proyecto 
"Observatorio de Sociedad, Gobierno y Tecnologías de 
Información" de la Universidad Externado de Colombia en 
convenio con la UNESCO.  
http://www.observatics.edu.co/contenidos/interna2.asp?did=
193 

 
 

 
Nominados en la categoría "Portales", al Premio Nacional 
de Periodismo CPB 2004-2005: 
 
http://www.laesquinaregional.com/especiales/cpb0225/inde
x.html 

  
Proyecto referenciado por Banco Interamericano de 
Desarrollo como un ejemplo de trabajo social para 
Latinoamérica. 
http://www.iadb.org/sds/SOC/site_6216_s.htm 
 

 

 
Ponentes en el tema “La Tecnología de Apoyo en la 
Escuela Especial” , en el congreso Panameño de 
Educadoras Especiales, Panamá 2008. 
 

 

 
 

 
Ponentes en el tema de “Tecnología sin Barreras”, en el  
Congreso  Nacional de discapacidad,  Armenia 2007 
http://www.abrazarcolombia.org/evento_b.php 

 

 
Ponentes en el tema de “Inclusión Digital”, en la “Semana 
Municipal de la Discapacidad” Medellín 2008 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/seman
a_para_ser_capaz/semana_para_ser_capaz.asp?CodSecci
on=9 
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Ponentes en el V Encuentro Nacional de Telecentros 2008, 
con el Tema “Telecentros accesibles para personas en 
situación de discapacidad” 
http://www.telecentros.org.co/encuentro2008.shtml?apc=z1
a1--&s=m 
 

 

 
Miembros del Comité Internacional de Evaluación del 
Congreso Iberoamericano de Tecnologias de Apoyo para la 
Discapacidad 2008 
http://iberdiscap.aitadis.org/ 
 

 

 

Participantes en el Congreso Iberoamericano de 
Tecnologías de apoyo para la Discapacidad, realizado en la 
ciudad de Vitoria Brasil en febrero de 2006 
 http://v1.dpi.org/lang-sp/events/details?page=416 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


