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1. JUSTIFICACIÓN. 
 

Conforme a lo establecido en el Acuerdo 011 de 2021, en el marco del “Plan General 

de acciones para la participación, visibilización, movilización, y reconocimiento 
diferencial de las expresiones de las personas con discapacidad, sus familias, 

cuidadores, cuidadoras y sus colectivos sociales ” se presentan los términos de 

referencia para desarrollo de la décima tercera versión de la “Gala de exaltación y 
reconocimiento de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras-es y sus 
colectivos sociales 2022: Bogotá Accesible” la cual se pretenden destacar las 
capacidades, talentos, habilidades y potencialidades de esta población en categorías de 
participación, sociales, culturales, recreativas, deportivas, entre otras. 

 

Para estimular la participar de las personas con discapacidad, sus familias, 
cuidadoras(es) y sus colectivos sociales, desde las entidades que conforman el Sistema 
Distrital de Discapacidad, se hará la gestión a través de las Oficinas Asesoras de 
Comunicaciones para lograr una amplia difusión de esta convocatoria. 

 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA. 
 

La “Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad, sus familias, 
cuidadoras-es y sus colectivos sociales 2022: Bogotá Accesible” busca exaltar la labor 
de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras-es y sus colectivos sociales, 
para la visibilización de iniciativas, prácticas y experiencias exitosas promueven 
acciones desde diferentes campos en pro de los procesos de inclusión y 
empoderamiento, así como el reconocimiento al trabajo histórico y a la incidencia en 
procesos participativos en la materialización de sus derechos, a través de una estrategia 
que comprende dos etapas: postulación y votación pública. 

 
 

3. OBJETIVO GENERAL. 
 

La “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. 

 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

- Reconocer públicamente las experiencias exitosas, buenas prácticas y procesos 
innovadores de la población con discapacidad y organizaciones sociales públicas y 
privadas que trabajen con y para las personas con discapacidad en procesos de 
inclusión que permitan el mejoramiento de su calidad de vida a través de 
convocatoria pública. 

- Generar un espacio que posibilite a la ciudadanía participar en la selección de las 
diferentes iniciativas, procesos sociales, políticos, civiles, culturales, educativos y 
laborales, entre otros; en los que se hayan destacado las personas con discapacidad, 
sus familias, cuidadoras-es y sus colectivos sociales. 

- Visibilizar las prácticas de inclusión y las estrategias innovadoras que evidencien el 
avance de Bogotá en la inclusión de las personas con discapacidad, sus familias, 
personas cuidadoras y sus colectivos sociales. 

 

5. ETAPAS Y DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA. 
 

5.1. Lanzamiento de la convocatoria. 
 

La “Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con discapacidad, sus familias, 
cuidadoras-es y sus colectivos sociales 2022: Bogotá Accesible” se celebra con el fin de 
reconocer la incidencia de los procesos, actividades y proyectos liderados por personas 
con discapacidad, sus familias, cuidadoras-es y sus colectivos sociales en la inclusión 
de largo aliento de esta población. Para lo anterior, se elegirán y reconocerán las 
personas, colectivos, organizaciones o instancias innovadoras con una trayectoria 
mínima de tres (3) años en Bogotá D.C. 

 

La presente convocatoria se divulgará en las páginas web y redes sociales de las 
entidades que conforman el Sistema Distrital de Discapacidad-SDD, con el fin de que la 
población del Distrito pueda conocer y participar en la postulación y elección de los 
ganadores de la gala de exaltación, que se realizarán a través del sistema de votación 
electrónica ciudadana del IDPAC (VOTEC). 

 
 

5.2. Postulaciones. 
 

Todas las personas, colectivos, organizaciones o instancias interesadas deben 
postularse virtualmente, a través del sistema de votación electrónica ciudadana del 
IDPAC (VOTEC) en las fechas indicadas en el cronograma contenido en el presente 
documento. Las postulaciones se harán de manera virtual y virtual asistida en los puntos 
de atención apoyados por los Consejos Locales de Discapacidad. 



La postulación virtual consiste en la que hace cada persona, colectivo, organización o 
Consejo Local de Discapacidad usando los ajustes razonables del sistema de votación 
electrónica ciudadana del IDPAC (VOTEC), que permiten navegar de manera autónoma 
a quienes cuentan con los dispositivos y acceso a internet. 

 

La postulación virtual asistida brinda las garantías y los ajustes razonables requeridos, 
para que quienes tengan dificultades para el acceso a medios virtuales. La asistencia se 
dará personalmente en los puntos de atención apoyados por los Consejos Locales de 
Discapacidad. 

 

La postulación de las personas, colectivos, organizaciones o instancias interesadas solo 
puede hacerse para una de las categorías relacionadas en el presente documento. 

 

Los requisitos de postulación de las personas, colectivos, organizaciones o instancias 
están consignados en el presente documento y podrán consultarse en la página web del 
IDPAC https://www.participacionbogota.gov.co/. 

 

5.3. Verificación de las postulaciones. 
 

Una agotada la etapa de postulación, se realizará la verificación de todas las 
postulaciones. Esta actividad consiste en la revisión de cumplimiento de los requisitos 
exigidos para todas las personas, colectivos, organizaciones o instancias postuladas y 
estará a cargo de la Comisión del Comité Técnico Distrital de Discapacidad creada para 
este fin. 

 

5.4 Inscripción de votantes. 
 

La inscripción de las personas interesadas en participar como votantes de la presente 
convocatoria se llevará a cabo a través del sistema de votación electrónica ciudadana 
del IDPAC (VOTEC) en las fechas indicadas en el cronograma contenido en el presente 
documento. La inscripción de votantes se hará de manera virtual y virtual asistida en los 
puntos de atención apoyados por los Consejos Locales de Discapacidad. 

 

La inscripción virtual es la que hace cada persona sin necesidad de apoyos, usando los 
ajustes razonables del sistema de votación electrónica ciudadana del IDPAC (VOTEC), 
que permiten navegar de manera autónoma a quienes cuentan con los dispositivos y 
acceso a internet. 

 

La inscripción virtual asistida brinda las garantías y los ajustes razonables requeridos, 
para que quienes tengan dificultades para el acceso a medios virtuales. La asistencia se 
dará personalmente en los puntos de atención apoyados por los Consejos Locales de 
Discapacidad. 

 

5.5. Votaciones. 
 

Las personas, colectivos, organizaciones o instancias ganadoras de la “Décima Tercera 
Gala de Exaltación y Reconocimiento de las personas con discapacidad 2022: Bogotá 
Accesible” se elegirán por votación a través del sistema de votación electrónica 

https://www.participacionbogota.gov.co/


ciudadana del IDPAC (VOTEC) en las fechas indicadas en el cronograma contenido en 
el presente documento. La votación se hará de manera virtual y virtual asistida en los 
puntos de atención apoyados por los Consejos Locales de Discapacidad. 

 

La votación virtual consiste en la que hace cada persona inscrita como votante sin 
necesidad de apoyos, usando los ajustes razonables del sistema de votación electrónica 
ciudadana del IDPAC (VOTEC), que permiten navegar de manera autónoma a quienes 
cuentan con los dispositivos y acceso a internet. 

 

La votación virtual asistida brinda las garantías y los ajustes razonables requeridos, para 
que quienes tengan dificultades para el acceso a medios virtuales. La asistencia se dará 
personalmente en los puntos de atención apoyados por los Consejos Locales de 
Discapacidad. 

 

Con el fin de que los votantes ejerzan su derecho de manera libre e informada, se 
elaborará una cartilla con la información de cada una de las personas, colectivos, 
organizaciones o instancias postuladas en cada categoría. 

 

Todas las personas inscritas como votantes podrán votar en cada una de las 24 
categorías descritas en el presente documento. 

 

La votación de la presente convocatoria no contemplará el voto en blanco. 
 

5.6. Reconocimiento público. 

Se realizará un reconocimiento público en la “Décima Tercera Gala de Exaltación y 
Reconocimiento de las personas con discapacidad 2022: Bogotá Accesible”. En este 
espacio se darán a conocer los ganadores de todas las categorías, quienes recibirán el 
galardón correspondiente. 

 

 
6. CRONOGRAMA 
 

Modificado por Adenda 1 
 

ACTIVIDAD Fechas 

Lanzamiento de la convocatoria  26 de septiembre 

Inscripción de postulaciones y de votantes 26 de septiembre al 30 de octubre 

Verificación de las Postulaciones 31 de octubre al 6 de noviembre 

Construcción de cartilla informativa y tarjetones 7 al 13 de noviembre  

Votaciones 14 de noviembre al 4 de diciembre 

Revisión del resultado de las votaciones 5 de diciembre 

Gala presencial 10 de diciembre 



7. QUIENES SE PUEDEN POSTULAR. 
 

7.1. 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. 

 

7.2. 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. 

 

7.3. Organizaciones 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 
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. 

 

7.4. 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. 

 

8. QUIENES PUEDEN VOTAR. 
Pueden votar todas las personas mayores de catorce (14) años que se inscriban como 
votantes en el sistema de votación electrónica ciudadana del IDPAC (VOTEC). 



9. CATEGORÍAS PARA LA POSTULACIÓN 2022. 
 

En el desarrollo de la “Gala de exaltación y reconocimiento de las personas con 
discapacidad, sus familias, cuidadoras-es y sus colectivos sociales 2022: Discapacidad 
y Derechos, Bogotá Avanza en Inclusión” se entregará un (1) galardón para cada una 
de las siguientes categorías: 

 

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

2. Galardón a la participación de lideresas con discapacidad. 
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. 



10. REQUISITOS PARA POSTULACIONES A LA GALA 
 

Las personas, colectivos, organizaciones o instancias interesados en participar de esta 
convocatoria deben inscribirse en el Sistema de Votación Electrónica Ciudadana 
(VOTEC), diligenciar el formulario web y adjuntar los siguientes requisitos: 

 

10.1. REQUISITOS PARA VOTANTES: 
 

- Documento de identidad por las dos caras en un solo archivo y en formato PDF. 
 

10.2. REQUISITOS PARA POSTULADOS A LOS GALARDONES: 
 

- FORMULARIO ÚNICO DE POSTULACIÓN GALA 2022 totalmente diligenciado. 
Se descarga de la página web del IDPAC. 

- Documento de identidad de la persona que realiza la postulación, por las dos caras 
en un solo archivo y en formato PDF. 

- Fotografía que se publicará en el tarjetón de postulados por categoría. 
- Soportes de trayectoria en un solo archivo PDF: documentos que den cuenta del 

desarrollo de actividades, acciones o ejecución de proyectos en la categoría 
correspondiente. 
Se aceptan certificaciones, videos, audios, informes, fotos, plegables, 
reconocimientos, programas de mano, noticias, publicaciones en diarios, revistas, 
páginas web, blogs y demás documentación que corrobore la experiencia. 

- Las organizaciones con personería jurídica: el certificado de existencia y 
representación legal. 

- Las organizaciones sin personería jurídica: el “Acta de Designación del Líder de la 
Organización”. Se descarga de la página web del IDPAC. 

- Opcional: Video de un (1) minuto que dé cuenta de la postulación, el cual debe 
estar formato MP4. 

11. VOTACIÓN 
La elección de los ganadores de la Décimo Tercera Gala de Exaltación y 
Reconocimiento de las personas con discapacidad, sus familias, cuidadoras-es y sus 
colectivos sociales 2022: “Bogotá Accesible” se realizará conforme a lo dispuesto en el 
presente documento. Las personas habilitadas para votar tendrán derecho a un (1) voto 
en cada una de las 24 categorías objeto de votación. La votación se realizará de la 
siguiente manera: 

 

Paso 1: Ingreso a la página participacionbogota.gov.co 
Paso 2: Identificación con el documento de identidad y la clave de cuatro dígitos creada 
al momento de la inscripción. 
Paso 3: Selección de la(s) categoría(s) de la Gala de Exaltación y Reconocimiento 
objeto de votación. 
Paso 4: Elección del candidato(a) de la preferencia. 

Paso 5: Dar la opción de envío de un (1) voto en cada una de las categorías objeto de 
votación. 



NOTA: PARA EJERCER SU DERECHO AL VOTO, SOLO PUEDE INGRESAR UNA 
ÚNICA VEZ AL SISTEMA DE VOTACIÓN ELECTRÓNICA DEL IDPAC (VOTEC), EN 
DONDE PODRÁ VOTAR POR LAS 24 CATEGORÍAS HABILITADAS O POR LAS DE 
SU PREFERENCIA. 


