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Inscríbete
www.medellin.gov.co/inclusion

Es un espacio de reconocimiento y reflexión sobre el tema de la 
discapacidad en la ciudad, en el que se realizan actividades edu-
cativas, culturales, recreativas y sociales que visibilizan las capaci-
dades de la población con discapacidad.

Se pretende generar conciencia en los habitantes del municipio 
de Medellín, para cambiar el imaginario social que tienen frente 
al tema.

Esta dirigido a líderes sociales, empresarios, personas con disca-
pacidad, sus familiares y cuidadores, servidores públicos y en 
general a todos los actores que contribuyen a la inclusión social 
de las personas con discapacidad y a la garantía de sus derechos.

Semana para

en el sitio web de la Alcaldía de Medellín

haciendo clic en el evento de tu interés.



Dirigido a los Representantes del Comité Municipal de 
Discapacidad, integrantes de los Comités Comunales 
y Corregimentales de Inclusión y otros actores sociales.

NOVIEMBRE

26
 LUNES

Plaza Mayor Medellín.
Convenciones y Exposiciones.
Calle 41 N° 55 - 80. Salón 1
8 a. m a 12:30 p. m.

Apoya

Requiere Inscripción

LÍDERES
ENCUENTRO de

SOMOS INCLUSIÓN



Dirigido a servidores públicos de la Alcaldía 
de Medellín de la Secretaría de Infraestruc-
tura Física, Dirección de Planeación y EDU.

NOVIEMBRE

26
 LUNES

Auditorio Plaza de la Libertad
Carrera 53 A # 42 - 161
2 :00 p. m a 4:00 p. m.

Entrada con invitación

Accesibilidad

Universal
Taller de

YO SOY INCLUSIÓN

Semana para



Discapacidad y Derechos
Emprendimientos
Muestras Culturales
 

Requiere Inscripción

FORO
Abriendo Puertas
a la Dignidad

27
MARTES

Casa de la Cultura
Barrio Popular 1
Cra 43 # 108-32

ORGANIZA:

APOYA:

Temáticas



Es una invitación dirigida a los empresarios y gerentes 
de recursos humanos de diferentes empresas de la 
ciudad, para generar un diálogo frente al tema de la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad.

YO SOY INCLUSIÓN

Semana para

NOVIEMBRE

28
 MIÉRCOLES

8 a. m a 10 a.m.

EMPRESARIAL
Desayuno 

Juntos cambiamos el paradigma laboral

SOMOS INCLUSIÓN



Requiere Inscripción

Museo Casa de la Memoria
Calle 51 # 36 - 66
Parque Bicentenario

Discapacidad
II Seminario de

Temáticas



Entrada con invitación

YO SOY INCLUSIÓN

Semana para

NOVIEMBRE

30
 VIERNES

Cuidadores
Encuentro de 

8 a. m. a 4 p. m.

Es un evento para reconocer la labor que 
realizan los cuidadores de personas con 
discapacidad de los proyectos Ser Capaz 
en Casa y Emprendimiento a Cuidadores.



Presentación de diferentes expresiones artísticas y  
culturales que evidenciarán que el talento no tiene límites.

Entrada libre

01

ORGANIZA:

4° 
de INCLUSIÓN

Corregimental

ENCUENTRO

DICIEMBRE

SÁBADO



 

para todos!
¡Una NAVIDAD

Obra de teatro

Entrada con invitación

YO SOY INCLUSIÓN

Semana para

Auditorio Universidad ESUMER
Sede principal Robledo
Calle 76 No. 80-126 Carretera al Mar
10:00 a. m. a 12:00 p. m.



   caminada
Ciclo

8:30 a. m. a 12:30 m.
Dic 2

No requiere inscripción

Es una actividad pensada para promover los estilos de vida 
saludables, la actividad física y la conciencia por el deporte 
como disciplina para mejorar nuestra vida. Un espacio para inte-
grarnos y visibilizar el tema de discapacidad en la ciudad.

El punto de encuentro e inicio es en la Sede 
Administrativa Inder Medellín a las 8:30 a.m. 

Allí se toma la calle 45 G, luego se gira a la 
derecha por la carrera 78, seguidamente se 
gira a la izquierda en la calle 47 hasta la 
carrera 80 donde tomamos la calle 48 B, allí 
se gira a la derecha hasta llegar a la carrera 
78 A, posteriormente se gira a la izquierda 
hasta la calle 49 B para continuar a la izqui-
erda hasta la carrera 79, así mismo, se gira 
de nuevo a la derecha para tomar toda la 
calle Colombia hasta la carrera 74 donde se 
voltea a la derecha hasta la calle 48, continu-
ando así hasta la carrera 78 y luego se baja 
por la calle 47D y retornar de nuevo a la sede 
Administrativa INDER. 

El punto de encuentro es en:
Plazoleta Estación Estadio.
El recorrido corresponde a la Vía Activa 
y Saludable de la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot.

Fecha: 2 de diciembre 2018.
Hora de encuentro: 8:30 a. m.
Hora de salida: 9:00 a. m.
Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos.
Distancia: 4.4 K. m.
Lugar de finalización: 
Plazoleta Estación Estadio

Si vas en CICLA Si vas CAMINANDO



Si vas en CICLA Recorrido



RECOMENDACIONES

Usar casco, ropa cómoda y de colores claros.

Hidratarse antes, durante y después del recorrido.

No ingerir alimentos 1 hora antes de iniciar el 
recorrido.

Evite altas velocidades, recuerde que es un 
ciclopaseo y no una competencia.

Siga las recomendaciones del personal de 
apoyo Inder durante el recorrido.

Los niños y niñas participantes deben estar 
acompañados de un adulto responsable y portar 
su documento de identidad.

Con el ánimo de disminuir la probabilidad de 
accidentes en el recorrido se sugiere no asistir 
con mascotas.

Verificar que la bicicleta se encuentre en 
buen estado.

Recordar el uso de bloqueador solar.

 



Evento abierto al públicoPlazoleta de la Alpujarra

Dic 3
8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Actividades culturales y muestras de emprendimientos 
de personas con discapacidad y cuidadores. Un espacio 
que permitirá dar a conocer sus unidades de negocio.
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