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Postúlate e inscríbete como votante en la XIII Gala de exaltación y 
reconocimiento de las personas con discapacidad 2022 

Bogotá, 26 de septiembre de 2022. La “XIII Gala de exaltación y reconocimiento 
de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras-es y sus colectivos 
sociales 2022: Bogotá Accesible” tiene como objetivo, destacar la participación y la 
incidencia de las personas con discapacidad, sus familias, personas cuidadoras y 
sus colectivos sociales, organizaciones públicas y/o privadas en aspectos sociales, 
políticos, civiles, culturales, educativos y laborales, valorando sus aportes al 
mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo y reconocimiento de sus talentos y 
capacidades. 

Postulaciones 

Las asociaciones, movimientos organizativos, redes, líderes, lideresas, cuidadores, 
cuidadoras y familias podrán postularse del 26 de septiembre al 23 de octubre de 
2022 a través del Sistema de Votación Electrónica Ciudadana (Votec).  
 
Las postulaciones las revisará y verificará el Comité Técnico Distrital de 
Discapacidad del 24 al 30 de octubre de 2022. Estas experiencias pasarán a la 
etapa de votación una vez validado el cumplimiento de requisitos establecidos en 
los términos de la convocatoria. 
 
Perfil de los y las aspirantes 

Personas naturales: Se entiende por persona natural quien de manera individual 
cuenta con una trayectoria mínima de tres (3) años en la realización de actividades 
o propuestas para la inclusión de personas con discapacidad a través de acciones 
afirmativas orientadas a esta población, sus familias, cuidadoras-es y sus colectivos 
sociales. 

Agrupaciones o colectivos: Se entiende por agrupación o colectivo el conjunto de 
personas naturales reunidas que dan a conocer el trabajo realizado en cualquiera 
de las categorías de la gala. Esta agrupación o colectivo debe estar conformado 
mínimo por tres (3) personas y contar con una trayectoria mínima de tres (3) años 
de incidencia en procesos de personas con discapacidad, sus familias y cuidadoras-
es. 

Otganizaciones sociales, procesos y prácticas organizativas: Se entiende por 
organizaciones sociales, procesos y prácticas organizativas; el número plural de 
personas que desarrollan acciones bajo un objetivo y nombre común, cuentan con 
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mecanismos para el flujo de la información, la comunicación y establecen 
mecanismos democráticos para la toma de decisiones; su funcionamiento obedece 
a reglamentos, acuerdos internos o estatutos aprobados por sus integrantes y se 
reúnen con cierta periodicidad para el cumplimiento de sus objetivos. Estos 
procesos y prácticas según su naturaleza organizativa deben contar con una 
trayectoria mínima de tres (3) años y pueden estar: 

- Formalmente constituidas: Aquellas que cuentan con personería jurídica y 
registro ante autoridad competente. 

La personería jurídica es aquella por la que se reconoce a una entidad, 
asociación o empresa, con capacidad suficiente para contraer obligaciones y 
realizar actividades que generan plena responsabilidad jurídica, frente a sí 
mismos y frente a terceros. 

- Informales: Aquellas que sin tener personería jurídica cuentan con estructura 
organizativa. 

Consejos Locales de Discapacidad-CLD:  Son las instancias locales encargadas 
de coordinar las políticas, acciones y procesos que promuevan la inclusión social y 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus 
familias, sus cuidadoras y cuidadores, a través de la planificación, ejecución y 
seguimiento; así como efectuar el control social, que permita medir su impacto, con 
los principios que regulan la gestión administrativa. 

Inscripción votantes 
Los votantes podrán inscribirse en www.participacionbogota.gov.co en el Sistema 
de Votación Electrónica Cidudadana (Votec) del 26 de septiembre al 23 de 
octubre de 2022 y el único requisito es ser mayor de 14 años. 
 
Votaciones 
Estas se realizarán de manera virtual en www.participacionbogota.gov.co a través 
del Sistema de Votación Electrónica Ciudadana (Votec) del 7 al 24 de noviembre 
de 2022. Inmediatamente el nombre de los ganadores podrá ser consultado en la 
página web del IDPAC. La Gala se realizará el 3 de diciembre de 2021. 
 
Categorías 
 

1. Galardón a la inclusión en procesos de empleabilidad, productividad y 
emprendimiento 

2. Galardón a la participación de lideresas con discapacidad. 

http://www.participacionbogota.gov.co/
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3. Galardón a la participación de líderes con discapacidad. 
4. Galardón a la participación de líderes con discapacidad de la población 

LGBTIQ+. 
5. Galardón a la participación de líderes con discapacidad desde el enfoque 

étnico (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros - NARP, Rrom e 
Indígena). 

6. Galardón a la promoción de la participación, gestión e incidencia realizada por 
los jóvenes con discapacidad (personas entre los 14 y 28 años). 

7. Galardón a la participación de líderes con discapacidad niños, niñas y 
adolescentes. 

8. Galardón a la participación de líderes con discapacidad de persona mayor 
9. Reconocimiento a entidades que generan vinculación laboral o por contrato 

de personas con discapacidad** 
10. Galardón a las cuidadoras y/o cuidadores de personas con discapacidad. 
11. Galardón a las y los ciudadanos incluyentes (sin discapacidad). 
12. Galardón a organizaciones sociales informales que han desarrollado buenas 

prácticas de participación e inclusión social de personas con discapacidad. 
13. Galardón a organizaciones sociales que cumplen con el Decreto 1350 de 

2018. 
14. Galardón a la mejor mujer representante local de discapacidad.  
15. Galardón al mejor hombre representante local de discapacidad. 
16. Galardón al mejor Consejo Local de Discapacidad. 
17. Galardón a la inclusión en procesos deportivos y recreativos. 
18. Galardón a la inclusión en procesos de música. 
19. Galardón a la inclusión en procesos de danza. 
20. Galardón a la inclusión en prácticas plásticas y visuales 
21. Galardón a la promoción y prácticas de lectura y escritura accesible para 

personas con discapacidad 
22. Galardón a la inclusión en prácticas de teatro. 
23. Galardón a la comunicación Incluyente. 
24. Galardón a mejores prácticas de educación inclusiva. 
25. Galardón al uso de herramientas tecnológicas innovadoras para la inclusión 

de personas con discapacidad 

** Esta categoría se excluye de la votación electrónica ciudadana del IDPAC 
(VOTEC), ya que la entidad galardonada será elegida por el Comité Técnico 
Distrital de Discapacidad, de acuerdo con los criterios establecidos para tal fin. 

 


