
DISCAPACIDAD COGNITIVA

CAPACIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

SOSTENIBLE

=



Diseño y Contenidos

Best Buddies Colombia
Sonia Camargo Bastidas
Sebastián Zambrano M.
Olga Lucía Oliveros Vega

Material Fotográfico
Área de Comunicaciones e Inclusión Laboral
Best Buddies Colombia.

Impresión
Casa Editorial - 2010
Bogotá D. C.

Publicación
Best Buddies Colombia
Mayo - 2010



Discapacidad Cognitiva = Capacidad Para La Competitividad Sostenible

1 Prefacio

2 Palabras de 
la directora

3 Descripción
del proyecto

4 Resumen de 
los resultados

INDICE

5 Historias
de Vida



Memorias Proyecto FUPAD - IPES - BEST BUDDIES

Este documento se presenta como la recreación de experiencias 
vividas, a lo largo de 13 meses, en las que se unieron esfuerzos 
de múltiples entidades de índole distrital, nacional e internacional, 
partícipes en la construcción de la transformación social, cultural y 
económica de personas en condición de discapacidad cognitiva y 
sus familias.
 

Así mismo, denota el reconocimiento que día a día le hacemos a las 
personas en condición de discapacidad cognitiva en torno a sus ha-
bilidades y competencias para la vida socio-laboral, cuya expresión 
se refleja en el proceso de vinculación de 90 personas en esta condi-
ción  y 30 que aún continúan entrenándose para afrontar y demos-
trar que sus capacidades son suficientes para asumir el mundo labo-
ral. Dichas experiencias se dan a conocer en el presente documento.

De esta manera, lo invitamos a recorrer la experiencia vivida con 
los principales actores del Convenio, sus familias y, por supuesto, 
los más grandes colaboradores: los empresarios, quienes abrieron 
las puertas de sus empresas y creyeron en las capacidades de estas 
personas. Las Instituciones de Educación Especial en alianza con el 
Programa de Inclusión Laboral de la Fundación Best Buddies Colom-
bia, que con su esfuerzo y trabajo continuo aunaron sus esfuerzos 
para obtener los resultados que encontrará a lo largo de este texto.

Sonia Andrea Camargo Bastidas
Coordinadora del Proyecto – Best Buddies Colombia

PREFACIO
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PALABRAS DE LA DIRECTORA

En representación de la población en condición de discapacidad 
cognitiva por la que trabajamos en BEST BUDDIES COLOMBIA, que-
remos agradecerle profundamente a la FUNDACIÓN PANAMERICA-
NA PARA EL DESARROLLO - FUPAD COLOMBIA, USAID y al  INSTITU-
TO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES, la oportunidad inmensa de 
hacer parte del Convenio 3135 de 2008. Gracias a él, hemos contri-
buido en la realización del sueño de 120 jóvenes con discapacidad 
cognitiva y sus familias, el cual consiste en tener una oportunidad 
para cambiar sustancialmente el futuro de sus vidas. 

Este proyecto se logra con la participación ejemplar de las em-
presas que están decididas a acompañarnos en esta aventura 
de la Inclusión, de las Instituciones de Educación Especial, que 
con su experiencia apoyan con éxito el proceso de Inclusión La-
boral, y de todo el equipo de trabajo que acompaña día a día el 
proceso de adaptación ocupacional de los jóvenes y sus familias.

Estos jóvenes han dado un paso importantísimo en la construcción 
de una sociedad más tolerante, más incluyente, más sabia.  

Este proyecto logra, en la práctica, demostrar que la unión de 
esfuerzos, la apertura de mentes y el compromiso social de sus 
participantes es la oportunidad que necesita una población que 
posee una suma de habilidades y grandezas, que los acreditan 
para ser partícipes en cualquier escenario de nuestra sociedad.

Olga Lucía Lacouture
Directora Ejecutiva  – Best Buddies Colombia
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 PROYECTO FUPAD – IPES - BEST BUDDIES COLOMBIA

Este proyecto se desarrolla en el marco del Convenio 3135 de 
2008, suscrito entre el Instituto para la Economía Social – IPES y 
la Fundación Panamericana para el Desarrollo – FUPAD Colombia.

OBJETO DEL CONVENIO 3135 DE 2008:

Aunar  esfuerzos y recursos técnicos, humanos y financieros que con-
tribuyan a la inclusión socioeconómica de la población en situación 
de desplazamiento, la población en situación de discapacidad y los 
vendedores informales del Distrito Capital, a través de la ejecución 
de acciones de capacitación y formación para el mundo del trabajo 
y el diseño, formulación, implementación, acompañamiento y se-
guimiento de las iniciativas productivas en las modalidades de inter-
mediación laboral, creación y fortalecimiento de emprendimientos.

PROYECTO FUPAD- BEST  BUDDIES

Programa de empleo e ingresos para generar oportunidades labó-
rales a 110 jóvenes en condición de discapacidad cognitiva, donde 
80 estarán vinculadas laboralmente y 30 estarán en proceso de ca-
pacitación, permitiendo que esta población vulnerable desarrolle 
sus capacidades y pueda generar fuentes de ingresos, restituyendo 
su derecho al trabajo y se integre así a la vida social en Bogotá.

ENTIDADES FINANCIADORAS

• Instituto para la Economía 
Social – IPES.

• Agencia para el Desarrollo 
Internacional - USAID.

• Fundación Panamericana 
para el Desarrollo - FUPAD.

• Best Buddies Colombia.

Tiempo de ejecución: 13 meses

ENTIDADES EJECUTORAS

• Fundación Panamerica-
na para el Desarrollo –                           
FUPAD Colombia.

• Best Buddies Colombia.
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Discapacidad Cognitiva
= 

Capacidad para la Competitividad Sostenible

PROYECTO FUPAD - IPES - BEST BUDDIES

INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES

Instituto adscrito a la Secretaria de Desarrollo Económico cuya mi-
sión es diseñar y desarrollar alternativas productivas, acordes a las 
políticas públicas del sector de Desarrollo Económico de Bogotá, 
para elevar la productividad y competitividad de la población eco-
nómicamente  vulnerable de la ciudad.

FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD  
Colombia

FUPAD Colombia trabaja en alianza por los menos favorecidos en 
el país, para crear empleo y ejecutar soluciones socio-económicas 
sostenibles y generadoras de ingresos que les permitan no sólo vi-
vir dignamente, sino mejorar sus condiciones y capacidades de ges-
tión a nivel integral dentro de la comunidad.

BEST BUDDIES COLOMBIA

Organización internacional sin ánimo de lucro cuya misión es tras-
formar la percepción de la discapacidad en Colombia, impulsando 
la participación social, educativa y laboral de las personas en condi-
ción de discapacidad cognitiva, para mejorar su calidad de vida,  a 
través de la promoción del trabajo de voluntariado y de responsa-
bilidad social.

LA AGENCIA DE ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTER-
NACIONAL (USAID)

Es la institución responsable de la ejecución y administración de 
los programas de asistencia social y de desarrollo económico del 
gobierno de Estados Unidos de Colombia.
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RECORRIDO POR LA INCLUSIÓN SOCIO LABORAL DE PERSONAS 
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD COGNITIVA

En el año 2009 atendimos a 120 personas en condición de disca-
pacidad cognitiva. El 81 % de ellos eran de escasos recursos econó-
micos.

• Johnson y Johnson
• Grupo Nacional de Chocolates
• Fenalco 
• Inalde 
• Empresarios asociados al CESA 
• Secretaría de Integración Social
• Colegio Gustavo Restrepo
• Desmarginalizar - Terpel

Foro Inalde

FOROS EMPRESARIALES

Se realizaron foros empresariales en los que se invitó y sensibilizó 
a entidades del Distrito y empresarios privados, sobre  la discapaci-
dad cognitiva. Dentro de ellos encontramos:
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CONVOCATORIA A INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

14 instituciones de educación especial, aliadas a la fundación 
Best Buddies Colombia, hicieron parte del proceso de entrena-
miento, selección e integración de las personas en condición de 
discapacidad cognitiva, promoviendo la vinculación y mejorando 
su calidad de vida. Los jóvenes vinculados por institución fueron:

CONVOCATORIA A LOS JÓVENES PARA SER VINCULADOS            
LABORALMENTE

Se realizó el proceso de selección (entrevistas y pruebas) por parte 
de BBC de 254 personas en condición de discapacidad cognitiva, 
para presentar a las empresas de acuerdo a cada perfil ofertado, 
las cuales determinaron los candidatos ideales y las vinculaciones 
finales.
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DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA 
LOS CARGOS

Definimos los perfiles de los cargos de:

• AUXILIAR DE LOGÍSTICA EN ALMACENES DE CADENA y         
EMPACADOR cargos desempeñados en Alkosto.

• TÉCNICO EN PREPARACIÓN  DE BEBIDAS, cargo desempeñado 
en Juan Valdez.

• MENSAJERO INTERNO, cargo desempeñado en Syngenta y 
Reval.

• AUXILIAR DE BIBLIOTECA cargo desempeñado en la universi-
dad del (Colegio de Estudios Superiores de Administración). 
CESA.

• OPERARIO DE OFERTAS Y PROMOCIONES cargo desempeñado 
en Corporación Colombiana de Logística.

• AUXILIAR DE COMEDOR, cargo desempeñado en  Hamburgue-
sas El Corral.

• EMPACADOR, cargo desempeñado en Homecenter.
• OPERARIO INDUSTRIAL, cargo desempeñado en Pastas Doria.
• ASISTENTE DE COMUNICACIONES Y EMBAJADOR DE LOS 

AMIGOS DEL ALMA,  cargos desempeñados en Best Buddies 
Colombia.

VINCULACIONES LABORALES

Juan Valdez (2) CCL (2)
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Alkosto (13) El Corral (9)

Homecenter (1) Pastas Doria (5)

Cesa (1) Best Buddies (2)

TOTAL 90

Alkosto - Sena (51) Syngenta (2)
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TALLER DE ORIENTACIÓN A LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS

Orientamos, acompañamos, sensibilizamos y realizamos la 
aplicación de encuestas de satisfacción a los gerentes y com-
pañeros de trabajo de las personas vinculadas laboralmente.

TALLER DE ORIENTACIÓN A LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

La red articuladora Best Buddies Colombia y las instituciones edu-
cativas aliadas a la fundación, se reunieron cada mes para realizar 
el correspondiente seguimiento  de los procesos de formación, en-
trenamiento y vinculación laboral.

ACTAS DE COMPROMISO Y DOCUMENTACIÓN

De los 120 jóvenes en condición de discapacidad cognitiva se 
estableció la documentación correspondiente a la práctica real 
de sus derechos y deberes frente a cualquier vinculación la-
boral. Asimismo, se gestionó la consecución de los documen-
tos que sustentan su discapacidad, a saber: formato de com-
petencias y entrevista, entrevista a padre de familia, prueba 
machover, WAIS, evaluación de la junta regional de califica-
ción de invalidez,  perfil ocupacional, encuesta socio-económi-
ca y acta de compromiso de participación del Convenio 3135.
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ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO AL JOVEN EN EL  PUESTO DE     
TRABAJO

Se realizó acompañamiento continuo y seguimientos semana-
les a la adaptación al trabajo, por parte de la coordinación del 
programa de inclusión laboral, y acompañamiento diario pre-
sencial para la preparación ocupacional, de la fundación BBC.

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

La coordinación del programa de inclusión laboral se reunió bimes-
tralmente con compañeros y jefes inmediatos de cada una de las 
personas en condición de discapacidad cognitiva vinculada al pro-
grama para evaluar su desempeño, en pro de la sostenibilidad y 
calidad de vida de las mismas.

PROCESO DE FORMACIÓN

51 personas en condición de discapacidad cognitiva obtu-
vieron el beneficio de la formación a partir de la alianza SENA 
– BEST BUDDIES COLOMBIA y ALKOSTO, las cuales se vincula-
ron laboralmente con un contrato de aprendices Sena como 
AUXILIARES LOGÍSTICOS EN ALMACENES DE CADENA. Ellos des-
empeñaron su rol en instalaciones de Alkosto, de lunes a vier-
nes en la jornada de la mañana, y en la jornada de la tarde rea-
lizaban sus funciones en los diferentes puntos de Alkosto S. A.

DOTACIÓN CONVENIO 3135 PARA LOS BENEFICIARIOS

Durante el desarrollo del proyecto se realizó la entrega completa 
de la dotación de camisetas y pin a cada uno de los beneficiarios.
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Los jóvenes, además, hicieron uso de los recursos suminis-
trados por las empresas en torno a su propio bienestar, ac-
cediendo a los servicios que les brindan las cajas de com-
pensación familiar, de manera propositiva e independiente.

SEGUIMIENTO A LA ADAPTACIÓN LABORAL

Hicimos seguimientos extraordinarios, al proceso formativo y la-
boral de los Amigos del Alma y sus sistemas de apoyo, para garanti-
zar su permanencia y adaptación al trabajo y así evitar la deserción 
laboral.

TALLERES DE BIENESTAR DIRIGIDOS A AMIGOS DEL ALMA

Se hicieron dos talleres de bienestar, dirigidos a los beneficia-
rios del Convenio (personas vinculadas laboralmente), expuesto y 
orientado  por  especialistas  en  los  temas  de  SITUACIONES  DE  
RIESGO EN SEXUALIDAD Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE 
LA AUTONOMÍA: EL MANEJO DEL DINERO ORIENTADO AL PROYEC-
TO DE VIDA.

Taller Amigos del Alma -  U. Bosque
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AMIGOS DEL ALMA, AMIGOS POR HAITÍ

Ésta fue una experiencia muy especial, sobre todo para las per-
sonas en condición de discapacidad cognitiva, porque tuvieron 
la posibilidad de compartir y ver la colaboración de todos los vo-
luntarios convocados por BBC, quienes unidos trabajaron toda 
una jornada de domingo para beneficiar a Haití. Un país que 
sufrió  una catástrofe natural como lo fue el terremoto. Ami-
gos del Alma es, para  nosotros, sinónimo de interés y preocu-
pación por el bienestar de todas las personas que, en un mo-
mento dado, atraviesan por una  calamidad de tal magnitud.

Cruz Roja - Av. 68



Memorias Proyecto FUPAD - IPES - BEST BUDDIES

PROCESO DE FORMACIÓN TALLER DE PADRES

Se hicieron tres talleres de formación para los padres de fami-
lia, acudientes, tutores y representantes legales de los beneficia-
rios del convenio (personas vinculadas laboralmente), expuesto y 
orientado por especialistas en los temas de  POLÍTICA PÚBLICA DE 
DISCAPACIDAD, SITUACIONES DE RIESGO EN SEXUALIDAD y ESTRA-
TEGIAS PARA EL DESARROLLO DE  LA AUTONOMÍA: EL MANEJO DEL 
DINERO ORIENTADO AL PROYECTO DE VIDA.

ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES POR COMPETENCIAS

En dos momentos del proyecto se hizo la actualización de las eva-
luaciones por competencias de los jóvenes contratados. Éstas per-
mitieron develar la adquisición y desarrollo de habilidades, que ellos 
han venido fortaleciendo paso a paso en sus respectivos cargos, en 
aras de ampliar y mejorar sus posibilidades en el  mundo laboral.

Foro Política Publica Discapacidad -  U. Javeriana
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EVALUACIONES PARTICIPATIVAS

Se llevaron a cabo dos encuentros en el transcurso del desa-
rrollo del proyecto denominado Evaluación Participativa, en 
ésta los beneficiados narran sus experiencias en la vida labo-
ral y todo el proceso de adaptación que están asumiendo en 
su nuevo proyecto de vida. Las entidades financiadoras escu-
charon las narraciones de las personas y crearon acuerdos so-
bre las necesidades que se evidenciaron en las dos jornadas.  

2a Evaluación Participativa - U. Bosque
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EMPRESAS QUE HICIERON REALIDAD EL SUEÑO DE 90 PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD COGNITIVA QUE  DEMUESTRAN DÍA A DÍA 

SUS COMPETENCIAS SOCIO LABORALES.
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CONCLUSIONES FINALES

TRABAJAMOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIO LABORAL DE              
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD COGNITIVA

La articulación del trabajo en red y la dinámica de acciones entre la 
Fundación Panamericana de Desarrollo -FUPAD-, Agencia de Esta-
dos Unidos Para el Desarrollo Internacional -USAID-,Instituto Para 
la Economía Social - IPES- y Best Buddies Colombia, nos permitió 
construir y resignificar los imaginarios, en torno a los procesos de 
inclusión socio laboral de personas en condición de discapacidad 
cognitiva y de las habilidades para demostrar sus saberes. Lo más 
valioso que evidencian los beneficiados son aprendizajes que les 
permite acceder a la inclusión socio laboral, a la generación de in-
gresos y a la capacitación. Esto en el marco de una política distrital 
que invita a actuar desde una mirada distinta de la discapacidad.

Cada una de las experiencias presentadas, son el comienzo de un 
gran camino por recorrer en nuestra sociedad, donde cada día se 
debe transformar los imaginarios en torno a la discapacidad. En 
ese sentido, el compromiso y la misión de Best Buddies Colombia, 
es seguir transformando la percepción de la discapacidad en Co-
lombia, impulsar la participación social, educativa y laboral de las 
personas en condición de discapacidad cognitiva, para mejorar su 
calidad de vida; promover el trabajo de voluntariado y responsabi-
lidad social, a través de alianzas con empresas que generan opor-
tunidades laborales, para jóvenes en esta situación. Best Buddies 
Colombia seguirá acompañando a cada uno en pro de alcanzar 
el desarrollo de habilidades y competencias de interacción socio 
laboral, con jefes y compañeros, trabajando de la mano con to-
dos los sistemas de apoyo que rodean a cada AMIGO DEL ALMA.
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Sonia Andrea Camargo Bastidas
Coordinadora del Proyecto - Fundación Best Buddies Colombia.

Este tipo de iniciativas mediadas por la cooperación internacional 
y distrital, a través de entidades comprometidas con  diferentes 
tipos de población vulnerada, en este caso las personas en con-
dición de discapacidad cognitiva, dan cuenta de que el compro-
miso que tenemos como miembros de una sociedad, está basa-
do en una ética consecuencialista y en la responsabilidad social.   

Si seguimos uniendo esfuerzos, los resultados en la búsqueda cons-
tante de igualdad social serán posibles. Y es así, como podemos seguir 

demostrando que se puede hacer indiferente a la diferencia.
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HISTORIAS DE VIDA

John Alexander Camargo Rivas trabajando en Corporación Colombiana 
de Logística, como empacador de ofertas y promociones.

John Alexander Camargo Rivas,  nació en Bogotá el 12 de enero de 
1983, con 27 años y en condición de discapacidad cognitiva, vive 
con sus padres y sus dos hermanos mayores de 36 y 38 años res-
pectivamente. 
 

John, es un niño que nace en la cuna de una familia de esca-
sos recursos económicos, con un diagnóstico clínico de epi-
lepsia parcial que lo condiciona con el tiempo, a ser un niño 
con discapacidad cognitiva; su familia le brinda un apoyo to-
tal y manifiestan que “su propósito es no compararlo nunca con 
sus otros dos hijos quienes no tienen ninguna discapacidad”.

“Debemos portarnos muy bien y sacar
Lo que queremos adelante”
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Es así como llega a su juventud adaptándose a diversos tra-
bajos. Logra un empleo como auxiliar en una veterinaria, en 
él  sus responsabilidades eran bañar y peinar los perros que lle-
vaban los clientes de este lugar. Siendo un adulto se presentó a 
una academia de tenis localizada en el barrio Suba, en don-
de colaboraba como cadi, mientras seguía creciendo en un 
mundo que discriminaba a personas con sus características.

Para ese entonces, y con el desconocimiento de su familia acerca 
de la discapacidad cognitiva, tratan que su hijo ingrese a la vida aca-
démica formal, donde sólo logra culminar con éxito el primero de 
primaria, por lo que  sus profesores les recomiendan brindarle una 
educación especial, pero por sus recursos se dan cuenta de que su 
hijo no puede acceder a este tipo de educación, por eso  su padre 
decide llevarlo con él diariamente a su trabajo como constructor. Allí 
John empieza a adquirir sus primeras habilidades en la vida laboral.

Los padres consiguieron incluir a John en un programa que forma-
ba a  jóvenes en condición de discapacidad para la vida laboral y es 
allí donde adquirió el aprendizaje de sellado de bolsas. 



Discapacidad Cognitiva = Capacidad Para La Competitividad Sostenible

Cumpliendo con las competencias requeridas para la inclu-
sión socio laboral, es remitido  a la Fundación Best Buddies Co-
lombia, donde por medio de los contactos con las empresas 
que reconocen las habilidades y competencias de la discapaci-
dad, este joven es evaluado y direccionado a la vida laboral real 
y obtiene su primera experiencia en Pastas Doria, cumpliendo 
con el cargo de empacador industrial, haciendo parte del pro-
grama de trabajo por un año. Después de cumplir con este tiem-
po y de recibir reconocimientos por parte de sus jefes y compa-
ñeros, vuelve a su casa en espera de otra oportunidad laboral.

La situación de desempleo y necesidades económicas de su 
familia lo llevan a invertir sus ahorros,  obtenidos por el es-
fuerzo y dedicación de su trabajo, a la compra de una maqui-
na selladora de plástico. Durante 8 meses John elabora bol-
sas plásticas y las comercializa puerta a puerta en su barrio.

En el año 2009 gracias al Convenio 3135, John pasa por otro 
proceso de selección siendo elegido nuevamente por sus 
competencias para el cargo de empacador de ofertas y pro-
mociones en la empresa Corporación Colombiana de Logísti-
ca, donde ha demostrado como en otras ocasiones su empe-
ño, compromiso y responsabilidad en las tareas que realiza.



Memorias Proyecto FUPAD - IPES - BEST BUDDIES

“Yo soñé algún día, trabajar en Juan Valdez por que 
salen mucho en la televisión”

Diana Herdy Castro Salguero trabajando como técnico preparador 
de bebidas - Tiendas Juan Valdez Gran Estación.

Diana Herdy Castro Salguero,  nació en Bogotá el 30 de enero de 
1982, de 26 años y en condición de discapacidad cognitiva, vive con 
su madre, su hermana de 24 años y su sobrina de 4 años de edad.

Diana, en su niñez ingresa a la Fundación Centro los Ángeles en don-
de empieza su vida social con otros niños en condición de discapa-
cidad cognitiva. Vive en Álamos Norte en Bogotá. Después de largos 
intentos académicos y de seguimiento de su madre logra culminar 
quinto de primaria, es allí cuando ingresa a la institución de educa-
ción especial República de Bolivia, donde alcanzó el séptimo grado 
de bachillerato de educación especial, en el año 2002 a sus 20 años.
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Uno de los grandes sueños de Diana es continuar estudiando; 
ella manifiesta que tiene todas las capacidades para hacerlo tal y 
como lo ha demostrado en el trabajo. Se proyecta como una gran 
dibujante, pero no concibe un lugar dirigido a adultos en condición 
de discapacidad cognitiva, para realizar sus estudios técnicos sin 
haber obtenido un título de bachiller formal. Ingresa a la Asocia-
ción Proactiva en búsqueda de entrenamiento para adquirir día a 
día más habilidades que la dirigieran a la inclusión socio laboral.

Desde esa época se entrena en talleres laborales en dicha institu-
ción y se lanza a la arriesgada búsqueda de trabajo en diferentes 
lugares bogotanos, obteniendo respuesta en un restaurante de un 
barrio cuyo nombre no recuerda, en el cual le pagaban $5.000 el 
día de trabajo como mesera.
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La institución Proactiva creó un proyecto en alianza con Caru-
lla Vivero, donde Diana participó desarrollando actividades en el 
cargo de auxiliar de planta y empaque de alimentos. Terminado el 
proyecto, vuelve al “rebusque” y logra vincularse en una pequeña 
empresa que elabora tapas para botellas de cristal, (Tapas Albert).

La Asociación Proactiva en alianza con la Fundación Best Bu-
ddies Colombia remite a Diana Herdy en abril de 2009 para apli-
car a un  proceso de selección dentro del Proyecto enmarcado 
en el Convenio 3135, demostrando sus habilidades y competen-
cias ingresa a trabajar en una empresa amiga (Juan Valdez), en 
julio del mismo año, en el cargo de técnico preparador de café.

Hoy en día es otra joven que demuestra que en la discapacidad 
cognitiva sí se adquieren habilidades, sí se puede aprender y sí se 
pueden demostrar competencias.
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“La vida es para luchar,
no subestimarse por ser especial,

superar lo que uno pueda superar”.

Laura Mercedes Tautiva, nació el 4 de enero de 1989, de 20 
años y en condición de discapacidad cognitiva, vive con su ma-
dre y sus dos hermanas menores de 13 y 19 respectivamente.
 

Laura, una niña que nace y crece con su madre a quien considera 
como dice ella “una berraca” puesto que sin contar con el apoyo de 
su padre, trabaja de domingo a domingo para seguir forjando y edifi-
cando a su familia. Esta niña que de pequeña perdió el primer grado 
de primaria tres veces consecutivas y quien por recomendación de 
su profesora es evaluada y diagnosticada con discapacidad cognitiva, 
es remitida al colegio República de Bolivia, institución de educación 
especial en la cual logra finalizar su grado octavo. Tiempo después 
reconociendo sus competencias y creyendo en ella misma, valida 
sus últimos grados de bachiller, culminando sus estudios con éxito.

Laura en su puesto de trabajo - Syngenta 
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Laura se reconocía como una persona muy interesada en su pre-
paración académica y sentía que ahí no terminaba su aprendizaje, 
es por esto que mejora y se prepara en su colegio en el manejo 
de sistemas y emprende una nueva aventura educativa realizan-
do un curso de física por el programa de Sena virtual. Finalizados 
sus estudios en el Sena emprende un nuevo reto; prepararse en 
el área de mensajería, de esta manera estudia  el tema los fines 
de semana. En la institución República de Bolivia reconocen sus 
capacidades y la presentan al programa de inclusión laboral de 
la Fundación Best Buddies Colombia enmarcado en el Convenio 
3135, y desde allí comienza un proceso de selección e identifican 
sus competencias, las cuales apuntaban a un perfil alto en relación 
con otras personas en condición de discapacidad cognitiva, es por 
esto que Laura es presentada y seleccionada en Syngenta, llevan-
do a cabo una de los cargos con mayor compromiso intelectual y 
perfilado como los de mayor responsabilidad. Actualmente es la 
mensajera interna de dicha organización, pero ahí no termina la 
lucha de esta vencedora pues actualmente estudia enfermería.

Laura manifiesta que la adaptación laboral no fue sencilla al co-
mienzo,  que lloraba mucho, pero vio una esperanza de apoyo en 
sus compañeros. Cuenta que fue importante el acompañamien-
to y apoyo durante los procesos de inicio dentro de la empresa. 
Con el tiempo todos contaban con ella y creían en su trabajo y sus 
capacidades, su grado de bachiller lo obtuvo estando en la com-
pañía y fueron sus propios compañeros de trabajo quienes ges-
tionaron para que la empresa le obsequiara un viaje a Cartagena, 
“fue un sueño conocer el mar y montarme en un avión, además 
me quedé en dos super hoteles, Decamerón y Américas” aseguró. 
 

Por todo lo vivido y obtenido, aconseja a otros jóvenes que la vida 
es para luchar, no subestimarse por ser especial y superar lo que se 
pueda superar.
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“Quiero decirle a otras personas como yo que primero 
estudien, que salgan adelante, que tienen una vida por 
delante, que hay que aprovechar la juventud y que más 

adelante miren que van a hacer”

Jenny Patricia Beltrán, nació el 30 de septiembre de 1989, de 
20 años y en condición de discapacidad cognitiva, vive con sus 
abuelos, tías y primas, después de ser abandonada por sus pa-
dres, quienes se separaron hace tiempo y  conformaron nue-
vos hogares. Su padre vive actualmente en Venezuela, Jen-
ny reconoce que a pesar de la distancia, él está pendiente y 
llama esporádicamente; su madre está un poco más ausente.
Jenny, logró culminar sus estudios de primaria a los 11 años 
de edad, con muchas dificultades pero muy apoyada por su 
profesora. Ingresa a estudiar al colegio Juan Francisco Ber-
beo realizando con éxito sus talleres laborales específicamen-
te en elaboración de artesanías e implementos para el ho-
gar como individuales, juegos de cocina, bolsos y bolsitos.

Jenny Patricia Beltrán, Hamburguesas El Corral Javeriana
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Conoce la Fundación Best Buddies Colombia remitida por la Ins-
titución de Educación Especial y hace parte del Proyecto cuando 
es  seleccionada por sus competencias para desempeñar el cargo 
de auxiliar de comedor en la cadena de restaurantes de HAMBUR-
GUESAS EL CORRAL. Manifiesta estar “muy contenta por su primer 
trabajo”, se ha adaptado muy bien a la vida laboral, encontrando 
gran apoyo en sus compañeros de trabajo, quienes se han conver-
tido en sus amigos.

Los resultados que espera obtener a partir de su primer traba-
jo, es ser soporte económico en su casa, dice que “ellos se me-
recen todo y son todo para mí, porque me han apoyado y me 
apoyan todo el tiempo, están pendientes de mí, que no me falte 
nada y les quiero colaborar con los servicios y con el mercado”.

Uno de sus principales sueños es finalizar su bachillera-
to, se ve en un futuro llena de éxito en el mundo de los siste-
mas como carrera profesional; quiere “aprender a prender un 
computador, aprender a chatear, y manejar muchas cosas” o 
se visualiza  en el mundo del  modelaje. Dentro de sus hob-
bies más comunes está el cine, en especial la película “Matil-
da” porque es una película que le deja muchas enseñanzas.

Ha aprendido a trasladarse independientemente en el trans-
porte público hacia su lugar de trabajo. Su familia está feliz y la 
apoyan constantemente, de la misma manera como lo hace su 
novio con quien ha mantenido una relación hace 2 años desde 
que estaba en el colegio. Con él que quiere compartir su vida, 
porque lo quiere mucho, es muy especial  y además detallista.
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“Quiero  ser el mejor atleta del país y seguir represen-
tando en muchos eventos deportivos”

Cristian David nació el 1 de julio de 1991, con 18 años de edad ya 
incursionó en el mundo laboral a pesar de haber nacido en condi-
ción de discapacidad cognitiva. Es un joven de pocas y cortas pala-
bras. Cuenta que vive con su madre, abuelos, tíos  y un hermano,  
en total son 12 personas con las que comparte su hogar al sur de 
Bogotá. Sus padres se separaron hace tiempo y nunca ha sentido 
la representación de su padre en su vida, su madre ha sido la en-
cargada de su educación, manutención y compañía aunque mani-
fiesta haber sido cuidado por la persona más especial en su vida, 
su abuela Aurora, y se le quiebra la voz cada vez que habla de ella; 
“ella lo tiene todo, ella ha sido la persona que me ha cuidado des-
de pequeño”. Su madre trabaja mucho para salir adelante en una 
cadena de restaurantes. Ella, en algún momento de su vida con-
sigue que Cristian viva y se adapte a la vida laboral, consiguiendo 
que trabajara con ella como armador de cajas para los domicilios.

Cristian David Ojeda- Homecenter 170
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El se encuentra  estudiando en la Institución Educativa Cepytin, va 
en séptimo grado, allí ingresó desde sus 4 años de edad y actual-
mente alterna su bachillerato con la formación para la vida y el tra-
bajo de esta institución, quien remite a Cristian por sus habilidades 
y competencias a uno de los procesos de selección del Proyecto 
FUPAD-IPES-BEST BUDDIES. Es en ese momento cuando logra su 
vinculación laboral a la empresa Homecenter, donde realiza acti-
vidades para el cargo de empacador con una exitosa adaptación.

Sus competencias y habilidades no se encuentran enfocadas sólo 
a su perfil laboral, sino que además es un gran deportista, entre-
na atletismo desde muy pequeño participando en olimpiadas y 
grandes eventos deportivos, en los cuales ha obtenido preseas 
doradas, así que uno de sus principales sueños es ser el mejor 
atleta del país y representarnos en muchos eventos deportivos.

Para el final de su historia de vida, ya casi terminando, manifiesta 
que tiene 2 hijos, Juan Sebastián de 3 años de edad y Juan de 4 
meses, la madre de los pequeños es otra persona en condición de 
discapacidad cognitiva, a quien conoció en el colegio. Ella tiene 20 
años y es la persona que se encuentra pendiente de ellos, Cristian 
los ve cada ocho días y en su discurso no se identifica como un padre 
con  planes familiares o de convivencia, aunque manifiesta que qui-
siera que sus hijos en un futuro fueran grandes deportistas como él.



Discapacidad Cognitiva = Capacidad Para La Competitividad Sostenible

“Nosotros somos gente como ellos, que podemos tra-
bajar en las empresas y que podemos hacer todo bien.”

Juan Manuel Aguilar, nació el 5 de marzo de 1987, con 22 años de 
edad y en condición de discapacidad cognitiva, vive con su madre, 3 
hermanastros, su hermana y sus tíos, en el barrio Suba Bilbao. Nunca 
conoció  a su padre, su hermana menor también nació en condición 
de discapacidad cognitiva, más comprometida que la de él, así que 
él manifiesta que también trabaja para ayudarle. Su madre es ama 
de casa y permanece al cuidado de su hermana. Cuando pequeño 
estudio en Fusagasugá desde el grado kínder hasta primero de pri-
maria, y luego en Mesitas del Colegio, hasta 4 de primaria. Estudió 
en  la institución Villa María de Suba hasta sexto de bachillerato. Su 
madre compartía su vida con un nuevo compañero quien al darse 
cuenta de que Juan Manuel no lograba superar el grado sexto, lo 
lleva a trabajar junto a él en una fábrica en Fusagasuga, donde reali-
zaba funciones de empaque de arepas. Cuando llega a Bogotá e in-
tenta estudiar de nuevo, logra avanzar académicamente. Por medio 

Juan Manuel, de chaqueta gris, en un día de clase con sus 
compañeros del grupo de SENA -Alkosto 
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de su institución educativa en calidad de ex alumno es remi-
tido a Best Buddies Colombia y hace parte del proceso de se-
lección del primer grupo conformado en alianza con el SENA, 
dentro del marco del Convenio 3135, para capacitarse en un 
programa flexibilizado para la discapacidad cognitiva de cono-
cimiento técnico como auxiliar logístico en almacenes de ca-
dena y desempeña dicha labor en Almacenes ALKOSTO S. A; es 
allí donde adquiere y desarrolla habilidades y competencias en 
esta área y logra su grado como técnico el 6 de mayo del 2010.

Manifiesta que su experiencia en ALKOSTO ha sido lo mejor que le 
ha pasado en su vida, allí siente confianza, como si fuera su casa y se 
siente muy orgulloso de trabajar en esta empresa. Es a partir de esta 
experiencia laboral, como descubrió que las personas en condición 
de discapacidad cognitiva sí pueden, “Nosotros somos gente como 
ellos, que podemos trabajar en las empresas y que podemos hacer 
todo bien” asegura, refiriéndose a las personas sin discapacidad.

Ama el planeta tierra, su familia, sobre todo, a su madre la persona 
que más quiere por que le dio la vida y lo apoya siempre, por eso 
es que uno de sus principales sueños es comprarle una casa y estar 
bien económicamente. 

Juan Manuel, apoyando en 
la jornada de Voluntariado 
en la Cruz Roja en pro de los 
damnificados de Haití
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