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Ingeniero de Sistema experto en accesibilidad Web, Tic accesibles y manejo de tecnología
especializada para garantizar el acceso a la información, a las comunicaciones y a las TIC a las
personas ciegas y con baja visión; con amplia trayectoria en capacitación sobre el manejo de
tecnología especializada en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Desde la Coordinadora
Nacional de Organizaciones de Limitados Visuales, CONALIVI, como Secretario (2011-2015), como
presidente desde marzo de 2015 a la fecha , y como Consejero Nacional de Discapacidad Visual
desde octubre de 2016, ha trabajado para generar conciencia entre maestros, profesionales de
apoyo, empresarios y comunidad en general, sobre las capacidades de las personas con ciegas y
con baja visión para desempeñarse en los diferentes campos, educativo, laboral, cultural, social y
recreativo entre otros; y para que se les garantice el goce efectivo de sus derechos humanos y sus
libertades fundamentales, como lo manda la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, CDPD. Empresario desde junio de 2015 cuando creó la empresa
ATAJO AW SAS dedicada al desarrollo y ajuste de páginas Web y aplicativos para que tanto éstos
como sus contenidos sean accesibles y usables por las personas ciegas y con baja visión; y a la
formación sobre accesibilidad Web, Tic accesibles y manejo de tecnología. Desde marzo de 2017
es el director del Área Andina de la Red Latinoamericana de Organizaciones no gubernamentales
de Personas con Discapacidad y sus familias, RIADIS.

Formación Académica
Especialista en Tic para el diseño de estrategias didácticas en educación
Universidad Popular del Cesar
Título: Especialista en Tic para el diseño de estrategias didácticas en educación, septiembre 24 de
2021, Aguachica, Cesar - Colombia
Ingeniería de Sistemas
Universidad del Tolima
Título: Ingeniero de Sistemas, abril de 2015, Ibagué, Tolima - Colombia
Curso: Producir Documentación Empresarial utilizando Microsoft Word y lector de pantalla
JAWS
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 40 horas, marzo de 2013, Bogotá
Locución y Periodismo Electrónico
CORPOTEC
Título: Técnico Profesional en Locución y Periodismo Electrónico, diciembre de 1995, Bogotá
Locución y Producción de Radio y Televisión
Colegio Superior de Telecomunicaciones
Título: Locutor y Productor de Radio y Televisión, junio de 1995, Bogotá
Curso: Informática Básica
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 100 horas, junio de 1995, Bogotá

Básica secundaria
Instituto Nacional José María Campo Serrano
Título: Bachiller, diciembre de 1992, Aguachica, Cesar

Estudios de educación continuada
Agencia de Cooperación Española, AECID
Curso: “El nuevo derecho de la discapacidad a la luz de la Convención de la ONU: Buenas prácticas
y reformas necesarias para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad”, del 30 de
septiembre al 4 de octubre de 2019, Cartagena, Colombia
Agencia de Cooperación Española, AECID y la Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC
Curso: "Un paso más hacia la inclusión: las TIC en la educación de alumnos con discapacidad visual",
24 al 28 de septiembre de 2018, Montevideo, Uruguay
Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres, GNDR
Taller subregional para América del Sur “Impacto de la Sociedad Civil en RRD: Ruta hacia la
Resiliencia Local”, 15 al 17 de mayo de 2018, Quito, Ecuador
ONCE, ULAC y Centro de Formación de la Cooperación española en Montevideo
Curso “El software libre: barrera u oportunidad para las personas con discapacidad visual en América
Latina, 19 al 23 de octubre de 2015, Montevideo, Uruguay
Universidad Minuto de Dios, UNIMINUTO
Seminario de grado virtual y a distancia: Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001, 144
horas, mayo de 2013, Bogotá
ULAC y Fundación Mevorah Florentín de Venezuela
Curso: Uso y mantenimiento de equipos tiflotécnicos, en el marco del proyecto Soft III, 21 al 24 de
febrero de 2011, Caracas, Venezuela
Universidad de Zulia
IV Encuentro de Tecnología Adaptativa para las Personas con Discapacidad Visual, 6 al 8 de
noviembre de 2007, Pondamar, Venezuela

Experiencia Profesional
➢ ATAJO AW S.A.S. de Colombia
Gerente, desde 2015 a la fecha
Responsable de diseño, creación, evaluación, auditoria y adecuación de entornos y web
accesibles para personas con discapacidad.
Clientes atendidos:
•
•
•

Unión temporal Con Sentidos Tic
Alfabetización digital en emprendimiento y competencias digitales para personas con
discapacidad, junio de 2021 a la fecha.
AECID Colombia
Adaptación de documentos a formatos accesibles, noviembre y diciembre de 2020.
INRED

•
•

•
•
•

Formación en competencias digitales para personas con discapacidad, octubre a diciembre
de 2019
Consorcio Unicesar – Cincotel
Desarrollo de 9 cursos en entornos Web accesibles para personas con discapacidad, sobre
el programa de Ciudadanía Digital de Mintic, de agosto de 2018 a febrero de 2019.
Fundación Corona y Programa Pacto de Productividad
Diagnóstico y recomendaciones para mantener el nivel de accesibilidad AA, según la norma
Icontec 5854 de 2011, de la Web de la Unidad del Servicio Público de empleo, junio de 2017,
Bogotá.
Secretaría de Educación de la provincia de Buenos Aires, Argentina
Asesoría en Accesibilidad Web y en Tic accesibles para personas con discapacidad visual,
23 de febrero al 3 de marzo de 2017.
Consorcio Asopagos Accede
Desarrollo de los módulos accesibles, demandantes y oferentes, residentes en la página del
Servicio Público de Empleo, agosto a diciembre de 2016.
Fundación Corona
Evaluación y ajustes a las página Web www,serviciodeempleo.gov.co para conseguir el nivel
AA de accesibilidad, según la norma ICONTEC 5854 de 2011, de agosto de 2015 a marzo
de 2016.

➢ Soluciones Integrales VER
Coordinador Técnico, encargado de la comercialización, demostración, manejo, puesta en
marcha y uso de tecnología especializada para personas ciegas, con baja visión y sordociegas,
como impresoras Braille, líneas Braille, magnificadores de imagen, software de conversión a
Braille, lector de pantalla JAWS y magnificador de pantalla Magic, entre otros, y para brindar
capacitación para el manejo de dicha tecnología.
Abril de 2002 a mayo de 2015
Funciones Realizadas:
•
•
•
•

•

•

Soporte Técnico
Brindar soporte técnico y operativo en línea, telefónico y presencial sobre manejo y uso de
tecnología especializada para personas ciegas, con baja visión y sordociegas.
Coordinación Capacitaciones programas de Mintic
Coordinar las capacitaciones dirigidas a personas ciegas y con baja visión, a través de los
programas de Mintic, COMPARTEL 2005 y ConVerctic 2014.
Capacitación en ofimática y manejo de internet
Desarrollo de capacitaciones dirigidas a personas ciegas, con baja visión y a profesionales
de apoyo, utilizando los software lector y magnificador de pantalla JAWS y MAGic.
Demostración de tecnología especializada
Participación en ferias y eventos tecnológicos en los que daba a conocer la tecnología
especializada para personas ciegas, con baja visión y sordociegas, a través de demostración
de su uso y funcionalidades.
Divulgación de Política Pública de Discapacidad
Participación en eventos de divulgación, sobre Política Pública de Discapacidad y Recursos
Tecnológicos especializados, para personas con Discapacidad Visual, su uso y manejo,
dirigidos a autoridades competentes, estudiantes universitarios, personas con discapacidad
visual y profesionales de apoyo en Colombia, Venezuela, Perú y Argentina.
Apoyo a la empresa en la sede de Venezuela
Encargado de la Subgerencia de la sede de Soluciones Integrales Ver en Caracas,
Venezuela, entre 2007 y 2014.

Experiencia Profesional Tutorías, talleres, demostraciones y ponencias
RIADIS
Ponencia: Formatos accesibles para la publicación de documentos en salud, octubre 8 de 2021,
Ciudad de Guatemala
ULAC
Ponencia: Lineamientos de accesibilidad para la implementación del tratado de Marrakech,
septiembre 30 de 2021, San José de Costa Rica
CONADIS Panamá
Ponencia: Accesibilidad digital para las personas con discapacidad, mayo 2021, Panamá
INRED
Webinario manejo de lectores de pantalla con aplicaciones de videoconferencias, junio y julio de
2020, Bogotá
Gobierno de la República de Argentina y Alianza Internacional de Discapacidad, IDA
Ponencia: “El uso de la tecnología y la accesibilidad digital en beneficio de la población con
discapacidad”, del 6 al 8 de junio de 2019, Buenos Aires, Argentina
Fundación Universitaria Católica del Norte
Tutoría sobre Adaptación de material educativo accesible y accesibilidad Web al proyecto de
Educación Superior Virtual Accesible para Latinoamérica, ESVIAL, julio a octubre de 2013, Medellín,
Colombia
Ministerio del Poder Popular y la Universidad de Zulia
Taller sobre Uso y Manejo de los Recursos Tecnológicos Accesibles para Personas con
Discapacidad Visual, 60 horas, 26 de octubre al 13 de noviembre de 2009, Caracas, Venezuela

Ministerio del Poder Popular y la Universidad Experimental Simón Bolívar
Participación en la 1era Feria Universitaria de Tecnologías de Apoyo a las Personas con
Discapacidad “Tecnología Inclusiva para una Vida Independiente” con la Exposición de Tecnologías
Especializadas, 11 y 12 de noviembre de 2008, Caracas, Venezuela

Participación en Organizaciones de la Sociedad Civil
➢

Red Latinoamericana de Organizaciones Gubernamentales
Discapacidad, RIADIS
Director del Área Andina, marzo de 2017 a la fecha

➢

Consejo Nacional de Discapacidad, CND
Consejero Nacional de Discapacidad Visual, octubre de 2016 a la fecha

➢

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Limitados Visuales, CONALIVI
Presidente, marzo de 2015 a la fecha
Actividades realizadas:
• Promoción de los proyectos de Ley para la reglamentación de los Artículos 11,13 y 22 de la
Ley 1618 de 2013 para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad, 2016 – 2019.
• Participación en la Mesa de Trabajo con Partidos Políticos y Personas con Discapacidad del
Ministerio del Interior de Colombia, 2016.
• Presentación del Informe Alternativo de CONALIVI ante el Comité de Naciones Unidas para

de

Personas

con

el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, CDPD, que tiene que ver con la aplicación de la Convención en Colombia,
junio de 2016.
➢

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Limitados Visuales, CONALIVI
Secretario de CONALIVI, marzo 2011 a marzo 2015
Actividades realizadas:
• Participación en las Mesas de Trabajo para la elaboración del Documento Conpes Social
166 sobre Política Pública Nacional en Discapacidad e Inclusión Social, 2013
• Participación en la construcción del proyecto Licencia País, 2013
• Apoyo y colaboración con el grupo de la Universidad Externado de Colombia que trabajó en
la elaboración del documento de Política Pública de Discapacidad, liderado por el Ministerio
de las TIC, 2011

Experiencia Profesional con organizaciones y agencias internacionales
Global Disability Summit e International Disability Alliance, IDA
Cumbre Global de Discapacidad en representación de RIADIS, Londres, Reino Unido, julio 24 de
2018
Oficina de las Naciones para la Reducción de Riesgos y Desastres, UNISDR
VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, Cartagena,
Colombia, 20 al 22 de junio de 2018
Red Latinoamericana de Organizaciones Gubernamentales de Personas con Discapacidad,
RIADIS y CONADIS Guatemala
II Encuentro de Indígenas con Discapacidad de Latinoamérica, Ciudad de Guatemala, Guatemala,
7 al 9 de agosto de 2017
Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de
Discapacidad, RIADIS
III Asamblea General de RIADIS, La Habana, Cuba, 15 al 22 de marzo de 2017

Personas

con

Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC
VIII Congreso Latinoamericano de Ciegos, Montevideo, Uruguay, 25 al 27 de abril de 2016
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP y Consejo Nacional para la
Integración de las Personas con Discapacidad, CONADIS
I Foro Internacional: Intercambio de experiencias para el Diseño de Políticas en materia de Inclusión
Laboral para las Personas con Discapacidad, Lima, Perú, 29 y 30 de octubre de 2015
Unión Latinoamericana de Ciegos, ULAC y Comité Organizador de Ecuador 2004
V Congreso Latinoamericano de Ciegos, Quito, Ecuador, 19 al 21 de abril de 2004
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