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La Alcaldía municipal de Sibaté en cabeza del  señor alcalde Dr. Ramiro Orlando 
Ramírez Prieto, la Secretaria de Salud, la Gestora Social Amparo Marroquín y el 
programa  de discapacidad  tienen el gusto de invitarlos a las gran caminata por la 
discapacidad “CAMINANDO POR LA INCLUSIÓN” la cual se llevara a cabo el día 
domingo 26 de Agosto a partir de las 8:00am. 
 
 
OBJETIVO  GENERAL  

Sensibilizar a la comunidad en general  frente al tema de  la aceptación y 
reconocimiento  de las personas con discapacidad, en el entorno social. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Promover el desarrollo de actividades colectivas que promuevan la inclusión de 
las personas con discapacidad, en los diferentes contextos sociales del 
Municipio.  
 

 Sensibilizar a la población sibateña  frente al trato  que ofrece la comunidad en 
general a las personas  en situación de discapacidad  del Municipio.  
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 Revalidar en el Municipio la Practica  Puesta en práctica de  los deberes y 
derechos de las personas con discapacidad.  

 
 
PUNTO DE ENCUENTRO:  
 
“PARQUE PRINCIPAL” 
 

 

 Hora: 8:00 A.M. 
 Protocolo: Himno Nacional-Departamental-Municipal-Palabras Alcalde Municipal-

Secretaria de Salud-Gestora Social-Representante Comité de Discapacidad. 
 Presentación y explicación general del evento a cargo del Licenciado Alfredo 

León Forero. 
 
 
1. PRIMERA ESTACIÓN: 
 

“PARQUE SAN RAFAEL” 
 
ACTIVIDAD 
 

 Llegada en dos grupos uno de ellos con ojos vendados y otros de lazarillo, 
intercambiándose el rol; desde el punto de partida (parque principal) a la 
cancha de futsal del parque san Rafael. 

 
 Exhibición de Futbol sonoro a cargo de la selección Bogotá de futsal.  

 
2. SEGUNDA ESTACIÓN  

 
“POLIDEPORTIVO SAN MARTÍN” 
 
ACTIVIDAD 
 

 A movernos por la Inclusión; se realizara una dinámica muy activa de aeróbicos 
dirigidos, donde todos nos integraremos al ritmo de la música y la armonía 
corporal. 

  
 
3. TERCERA ESTACIÓN  

 
“PARQUE SANTA ISABEL” 
 
Demostración   a cargo de la selección Cundinamarca 
De baloncesto en silla de ruedas.    

 

 
4. CUARTA  ESTACIÓN  

“COLISEO DEL DEPORTE DE SIBATÉ” 
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ACTIVIDADES. 
 

 Encuentro deportivo: La Colonia vs Programa Municipal de Discapacidad. 
 Presentación Danza Infantil del Municipio. 

 
 

SUGERENCIAS Y  RECOMENDACIONES: 
 

 Los participantes deben asistir en ropa cómoda y/o deportiva. 

 Sugerimos el uso de bloqueador solar. 
 Recomendamos hidratarse durante la actividad. 
 Cada delegación debe asistir con un lema en pancartas o carteleras alusivas al 

tema de discapacidad e Inclusión. 
 Todas las delegaciones tendrán un distintivo que las identifique. 

 
 

REGLAMENTO PARA PRESENTACIÓN DE LAS CARROSAS:  
 

Con el objetivo de dinamizar el recorrido de la caminata “CAMINEMOS POR LA 
INCLUSIÓN”  la organización del evento ha querido  vincular  al evento, la  
elaboración de unas carrozas,   a partir de las cuales se expresen contenidos, alegorías 
y mensajes propios de la actividad en desarrollo, elaboradas de manera artística y 
artesanal.  

1. Las carrozas deberán ser montadas sobre  plataformas rígidas,  la cual será 
instalada sobre un vehículo automotor (Camioneta estaca o de platón) preferiblemente 
de una tonelada y media de capacidad de carga. Sobre la cual estará instalada la 
estructura o cuerpo de la carroza. 

2.  Personajes invitados por cada delegación o entidad (actores, modelos, cantantes, 
deportistas,          preferiblemente de reconocida trayectoria). Si no se puede contar 
con el personaje original, sugerimos imite de una forma jocosa pero respetuosa. 

3.  Sonido en la carroza si se requiere dentro de la presentación de la misma; puede 
ser por grupo musical o equipo de sonido. 

4.   Cartelera o pendón con una  frase alegórica a la temática del evento. 

5. Estas carrozas estarán  acompañadas  por los grupos de caminantes participantes 
en la actividad. 

6. Las carrozas deberán estar ubicadas en el parque principal  de nuestro Municipio  
el domingo 26 de agosto a partir de las 8:00 de la mañana. 

7. La organización no se responsabiliza por gastos de elaboración,  montaje y logística  
de la carroza, su  participación será voluntaria y  no tendrá ninguna clase de 
calificaciones de jurados ni de premiación.  

 

 


