BOGOTÁ LÍDER 2018
RESULTADOS PRE- SELECCIONADOS
N°
CARPETA
1
2
3

NOMBRE
ORGANIZACIÓN
LIBERTADORES TBM
CLAN
BICICULTURA
TADEISTA
NO MÁS COLILLAS
EN EL SUELO DE
BOGOTÁ

4

FLORIDA BBOYS 5-4
CREW

5

REDMAPAZ

6

CLIC A LA OPINIÓN

7

FUNDACIÓN
CONSTRUYENDO
SERES

8

CABILDO INDÍGENA
NASA DE BOGOTÁ

9

CURVAS EN BICI
BOGOTÁ

10

ASOSPRAM

11

FLAMENKAR

NOMBRE DEL
PROYECTO

ESTADO
FINAL

Libertadores TBM CLAN

HABILITADO

Bicilectores

HABILITADO

No más colillas en el
suelo de Bogotá

HABILITADO

Juventud, danza con
valores "Niños
construyendo sobre la
danza"
Story Maps para la
participación
incidente
Clic a la opinión
Programa de
empoderamiento de
derechos para una
vida serena
Fortalecimiento de la
identidad cultural de
la comunidad
indígena Nasa en el
Distrito Capital
Más que ciclistas,
curvas en Bici
Trabajamos por el bien
de todo
Ver con el cuerpo Baile flamenco para
jóvenes y adultos
ciegos
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HABILITADO

HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO
HABILITADO

HABILITADO

CAUSALES DE RECHAZO

12

COLECTIVO JEUG
KING

13

CHIGYS MIE

14

15

16

COLECTIVO DE
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE
BOSA
LIDERAZGO SOCIAL
PARA EL RECICLAJE
VINYIËYCÁ
OBOYEJUAYËNG
DANZANTES DEL
VIENTO

17

BAGÜE TEJIDO DE
LA MONTAÑA

18

VULCANOUS
ULTIMATE

19

FUNDACIÓN RED DE
VIDA

20

21

22
23

Prevención de
violencia en jóvenes
afro
Cuentos y leyendas
del Dorado
Segunda versión de
transmisión de saberes
artísticos en la
localidad de Bosa
Liderazgo social para
el reciclaje
Danzas y saberes
tradicionales: Diálogos
interculturales por la
igualdad
Huertas comunitarias
para la recuperación
de cuerpos hídricos y
la gestión comunitaria
del agua del barrio
Bosques de Bellavista
de Bogotá
Escuela de formación
Ultimate fabricando
tigres
Sonríele a la vida

Engativá territorio
sostenible
Sexting, ciberdelito y
vulnerabilidad en la
PASOS LIBRES
población universitaria
de la ciudad de
Bogotá
ARTISTAS POR EL
Artistas por el
AMBIENTE
ambiente
DISTURBIO ROJO
Disturbio rojo Bogotá
BOGOTÁ - ANTONIO
23 años, el carnaval
NARIÑO
nunca muere
ISUA
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HABILITADO
HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO
HABILITADO

24

25

26

CORPORACIÓN
SIHYTA

GLADIADORES UN
ESCUELA DE
FORMACIÓN
DEPORTIVA
ESTRELLAS DE CASA
LOMA

27

ELECT TEAM U.S

28
29

PRODIGIO SB
FENÓMENOS CREW

30

CIRCO RAÍZ

31

ORGANIZACIÓN
FORJANDO HIP HOP

32

FOUR URBAN
DANCE CREW

33

AGRUPACIÓN DE
DANZA SUMA ALPA
"TIERRA BONITA"

34

35

36

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
SOCIO-AMBIENTAL
PARA LA PAZ
FUNDACIÓN
SOCIAL OASIS

#Amigos por el Fucha
"Sembrando semillas
de liderazgo una
apuesta de
transformación
ambiental para el
territorio"
Softcombat UN
II Festival por el
territorio y la paz
Festival Audiovisual
Miradas Urbanas
Skate, arte y ciudad
Fenómenos Crew
Tercer festival de
juventudes de
Teusaquillo
Corredor Multicultural
apropiándonos de
nuestro territorio de
paz
Creando danza,
creando cultura en mi
barrio
Kausangkamalla
Muyurisunchi "Mientras
vivamos, sigamos
bailando"

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO

Transformando
imaginarios: equidad
al interior del deporte

HABILITADO

Casa de Valores

HABILITADO

Apropiación y
MESA LOCAL DE HIP
participación desde la
HOP DE LA
cultura Hip Hop en la
CANDELARIA
Candelaria
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HABILITADO

37

HUERTA HERNANDO
GARCÍA BARRIGA

Huerta Ambiental
Hernando García
Barriga

HABILITADO

38

FUNDACIÓN
CULTURAL BOSA SE
VISTE DE FIESTA POR
LA PAZ Y LA
CONVIVENCIA

Jóvenes con vivencias construyen
comunidad

HABILITADO

FUNDACIÓN
KEVSAY PARA VIVIR
MEJOR

Escuelas para la
participación desde el
deporte y la
recreación para
generar hábitos y
formas de vida
saludables

HABILITADO

Callejón Cultural

HABILITADO

Empodanza

HABILITADO

Mi barrio a pedalazos

HABILITADO

Confeccionando paz

HABILITADO

Acciones por los
animales

HABILITADO

Colectivo Renacer del
Roble

HABILITADO

39

46

COLECTIVO NHK
CREW
COLOM FEST
EMBICIADOOS POR
BOGOTÁ
FUNDACIÓN
TRASGREDIR LA
INDIFERENCIA
ACCIONES X LOS
ANIMALES
COLECTIVO
RENACER DEL
ROBLE
BOGOTÁ PATINA

47

BANDA CENTRO

48

MAKENZALEE
DANZA

49
50

BOMBILLO ROJO
ECOLILLA S.A.S

40
41
42
43
44
45

Bogotá Patina
Barras futboleras
trabajando por el
derecho a la belleza y
los espacios públicos
de la localidad de
Chapinero
Rescatando la Cultura
Afro en la localidad de
Antonio Nariño Tambores y vientos.
Controversiales
Ecolillate!
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HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO

51

CORPORACIÓN
ARTÍSTICA FUNNI
COARFU

Construcción de
propuestas artísticas
donde se vincule la
historia y la actualidad
de los pueblos afro.

HABILITADO

52

COLECTIVO RAIZAL
YOUTHS

Raizal Youths

HABILITADO

53

LATIN FURY

Juventud Consciente
Trascendiendo a las
acciones

HABILITADO

Rescatando Arte,
Cultura y Saberes
Ancestrales.

HABILITADO

Trueque de Sueños

HABILITADO

Sumergidos Paz, Amor
y Convivencia
Ciudadana

HABILITADO

Re-Son-Arte

HABILITADO

Ciclo Cuir Literario

HABILITADO

FIPADI Mujeres en Alta
Gracia

HABILITADO

Al pincel del cambio

HABILITADO

The T.I. Project II

HABILITADO

54

55
56
57
58
59
60
61

CORPORACIÓN
ARTÍSTICA CULTURAL
Y SOCIAL TAMBORES YORUBA
AGRUPACIÓN
FAGUA
VISIÓN PARA EL
CAMBIO
COLECTIVA
SEMEJANTE
LIBROS DEL
ARMARIO
FUNDACIÓN FIPADI
TALLER
CORROMPIDO
COLECTIVO HIP H
ART

62

LA ACADEMIA D.C

Por mi ciudad futura,
deporte, arte y cultura

HABILITADO

63

ANIMALISTAS
KENNEDY

Leer nuestras mascotas

HABILITADO

64

ASOCEDT

65

THE CLASS
RECORDS MEDIOS

Empoderamiento y
liderazgo de la mujer
en la localidad de
Bosa como medio de
vinculación laboral
Periódico THE CLASS
RECORDS (infórmate
con mi bici)

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
Sede A: Calle 35 # 5-35 | Sede B: Av. Calle 22 # 68C-51
Teléfonos PBX: 2417900 – 2417930
Correo electrónico: atencionalaciudadania@participacionbogota.gov.co
www.participacionbogota.gov.co

HABILITADO

HABILITADO

66
67
68
69

EN PIE DE ARTE
ORGANIZACIÓN
DIVERSIFICANDO
CON EL ALMA
COLECTIVO
TERRAZAS VERDES
COLECTIVO JUNTOS
POR PATAS

70

HEREDEROS LGBTI
DIVERSIDAD SIN
FRONTERAS

71

FUNDACIÓN
DAVIDA PARA
COLOMBIA

72

CHALUPAZ

73
74

75

76
77
78
79

80

Colectivo por la
discapacidad
Tejiendo Comunidad
incluyendo a la gente
y construcción social
Aula Ambiental de San
Eusebio
Juntos Transformando
La cultura, la sociedad
y el arte construyen
una sociedad
incluyente
Fortalecimiento
cultural y productivo
FUNDAVIDA
Sembrando Paz
(Chalupaz)

CENTRO CULTURAL
La Severa Estampa
TAG TABU
SEMILLERO EJEMPLO
Semillero de Inclusión
DE VIDA
COLECTIVO DE
El extrañamiento de las
JÓVENES
cosmogonías de los
INDÍGENAS DE
pueblos ancestrales
BOGOTÁ
Festival Internacional
LA CHIMENEA
de Cine y Metal
CULTURAL
(FICIME)
COLECTIVO
COLECTIVO PERPETUM
PERPETUM MOVES
MOVES
RAKAS BIKE POLO
RAKAS BIKE POLO
COLECTIVO DE
EDUCACIÓN
Emprender con
POPULAR PARA QUE
Origami
NUNCA MÁS
ASGARD.
CORPORACIÓN
Grupo Musical
PARA EL APOYO
GARABATO
SCOUT EN
COLOMBIA
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HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO

HABILITADO

HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO
HABILITADO

HABILITADO

81

KUALMAMIKWEY

Proyecto de
Formación Líderes
Juvenil de la
comunidad Misak
Residentes en la
ciudad Bogotá

82

FUNDACIÓN CAJA
DE ESPERANZA

Caja de Talentos

HABILITADO

HABILITADO
No presentó los siguientes documentos:
• Fotocopia del RUT de la organización

83

FUNDACIÓN HIKARI
YAMI

Radio Hikari

RECHAZADO

• Acta firmada por los miembros de la organización, en la
cual se avale la inscripción del líder designado (entre los 18
años cumplidos y 28 años cumplidos) que participará en
TODAS las etapas de Bogotá Líder. El formato se encuentra en
la página web
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
No presentó los siguientes documentos:

84

DIVERSIDAD
CULTURAL

Escuela arte urbano

RECHAZADO

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde
se ejecuta el proyecto; o certificado emitido por alguna
entidad legalmente constituida (pública, privada o de
cooperación internacional), que certifique la implementación
del proyecto.
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. (Falta
fotocopia de un integrante)
No presentó los siguientes documentos:

85

LA GLORIOSA ZONA
4

Gloriosos futboleros

RECHAZADO

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los
miembros de la organización registrados, en el formulario de
inscripción de la convocatoria y en el acta firmada. (Falta
copia de 2 integrantes)
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No presentó los siguientes documentos:
• Acta firmada por los miembros de la organización, en la
cual se avale la inscripción del líder designado (entre los 18
años cumplidos y 28 años cumplidos) que participará en
TODAS las etapas de Bogotá Líder. El formato se encuentra en
la página web
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider

86

FUNDACIÓN
SOCIAL EJEMPLOS
DE VIDA

Semillero de Inclusión

RECHAZADO

• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
• SOPORTES DE EXPERIENCIA: Video en formato magnético
(CD) y cargado en YouTube con duración máxima de 3
minutos, en los cuales se evidencie: -Presentación de la
organización (objetivos, experiencia, redes de apoyo, entre
otros) -Objetivo y presentación del proyecto -Beneficiarios del
proyecto (testimonios) -Lugar donde se desarrolla el proyecto
No presentó los siguientes documentos:
• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/

87

FUNDACIÓN
NATURAL PLANET

Dejando Huella en el
Tibabuyes

RECHAZADO

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde
se ejecuta el proyecto; o certificado emitido por alguna
entidad legalmente constituida (pública, privada o de
cooperación internacional), que certifique la implementación
del proyecto.
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
No presentó los siguientes documentos:

88

NACHO STÉREO

Emisora Juvenil, Nacho
Estéreo, Constructora
RECHAZADO
de conciencia crítica y
cultura de paz
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• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/

No presentó los siguientes documentos:

89

RED INTERCULTURAL
DE SABERES
ANCESTRALES Y
TRADICIONALES DE
COLOMBIA

Escuela Intercultural
para el
empoderamiento de
las comunidades
étnicas

• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider

RECHAZADO

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde
se ejecuta el proyecto; o certificado emitido por alguna
entidad legalmente constituida (pública, privada o de
cooperación internacional), que certifique la implementación
del proyecto.
No presentó los siguientes documentos:

90

CHOOSE LIFE
COLOMBIA

Camp For Life 4

RECHAZADO

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
No presentó los siguientes documentos:

91

BOGOTÁ
VERDOLAGA CM

Mi pasión es arte
componente
comunicaciones

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.

RECHAZADO

Adicionalmente:
Organizaciones sociales juveniles, con menos de 5 o más de
30 miembros no podrán participar. (En el acta de integrantes
de la organización solo están registrados 2 integrantes por lo
que no supera el número de miembros mínimo necesario para
postularse.)

No presentó los siguientes documentos:

92

LA RUTA DE LOS
SUEÑOS

Juventud y arte como
herramienta para la
transformación social
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RECHAZADO

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/

No presentó los siguientes documentos:

93

COLECTIVO DE
MUJERES GITANAS

Fortalecimiento del
idioma Romanés
RECHAZADO
dirigido a los niños,
niñas y jóvenes gitanos

• SOPORTES DE EXPERIENCIA: Video en formato magnético
(CD) y cargado en YouTube con duración máxima de 3
minutos, en los cuales se evidencie: -Presentación de la
organización (objetivos, experiencia, redes de apoyo, entre
otros) -Objetivo y presentación del proyecto -Beneficiarios del
proyecto (testimonios) -Lugar donde se desarrolla el proyecto
No presentó los siguientes documentos:
• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider

94

COLECTIVO
SEMILLAS DE
MEMORIA Y
DIGNIDAD

Proceso de
aprendizaje artístico
para la vida

RECHAZADO

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los
miembros de la organización registrados, en el formulario de
inscripción de la convocatoria y en el acta firmada. (Falta
copia de un integrante)
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde
se ejecuta el proyecto; o certificado emitido por alguna
entidad legalmente constituida (pública, privada o de
cooperación internacional), que certifique la implementación
del proyecto.
No presentó los siguientes documentos:
• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider

95

GUAKES DEL ZUKE

Sender Cultural,
Artístico y ambiental
del Zuque

RECHAZADO

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde
se ejecuta el proyecto; o certificado emitido por alguna
entidad legalmente constituida (pública, privada o de
cooperación internacional), que certifique la implementación
del proyecto.
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
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No presentó los siguientes documentos:

96

CONSEJO DE
JÓVENES "ABOLE
GUIPAS Y
GUÁMBITOS AMBIKÁ
PIJAO"

Abole Tejiendo
Caminos

RECHAZADO

• Acta firmada por los miembros de la organización, en la
cual se avale la inscripción del líder designado (entre los 18
años cumplidos y 28 años cumplidos) que participará en
TODAS las etapas de Bogotá Líder. El formato se encuentra en
la página web
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
No presentó los siguientes documentos:

97

DESARROLLO
INTEGRAL DEL SUR

Envideados con Usme

RECHAZADO

• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los
miembros de la organización registrados, en el formulario de
inscripción de la convocatoria y en el acta firmada. (Falta
copia de 5 integrantes)
No presentó los siguientes documentos:

98

EL ESCENARIO

El Escenario
"encuentra el arte
enciende la vida"

RECHAZADO

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado
por la organización
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
No presentó los siguientes documentos:

99

4 PATAS

Proyecto de
ciudadanía y
convivencia

RECHAZADO

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde
se ejecuta el proyecto; o certificado emitido por alguna
entidad legalmente constituida (pública, privada o de
cooperación internacional), que certifique la implementación
del proyecto.
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
No presentó los siguientes documentos:

100

FUNDACIÓN
PEPASO

Rueda la paz
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RECHAZADO

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.

No presentó los siguientes documentos:
• Fotocopia del RUT de la organización

101

EMISORA
COMUNITARIA
PLANETA TIERRA

12 horas de micrófonos
abiertos para el
RECHAZADO
pueblo

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los
miembros de la organización registrados, en el formulario de
inscripción de la convocatoria y en el acta firmada. (Falta el
documento de 2 integrantes)

No presentó los siguientes documentos:

102

LATIDO ANCESTRAL

Jóvenes en pie de
lucha

RECHAZADO

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/

No presentó los siguientes documentos:

103

GRUPO ARTÍSTICO
HAMEPA DANCERS

Transformando y
fortaleciendo cultural y
artísticamente a los
RECHAZADO
jóvenes de Ciudad
Bolívar y Bosa

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
Adicionalmente:
La organización presenta una inhabilidad estipulada en el
punto 6 del numeral 10 de los términos de referencia
No presentó los siguientes documentos:

104

BEMBE BATUCADA

Escuela Interdisciplinar
RECHAZADO
Batucada Bembé

• Acta firmada por los miembros de la organización, en la
cual se avale la inscripción del líder designado (entre los 18
años cumplidos y 28 años cumplidos) que participará en
TODAS las etapas de Bogotá Líder. El formato se encuentra en
la página web
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
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No presentó los siguientes documentos:

105

CENTRO CULTURAL
POPULAR VÍCTOR
JARA

Centro Cultural
Popular Víctor Jara

RECHAZADO

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
No presentó los siguientes documentos:

106

FUNDACIÓN MULTI
INTEGRAL DE
ÉTNICOSFUNMULINET

Campaña contra el
racismo: desmintiendo RECHAZADO
estereotipos racistas

• SOPORTES DE EXPERIENCIA: Video en formato magnético
(CD) y cargado en YouTube con duración máxima de 3
minutos, en los cuales se evidencie: -Presentación de la
organización (objetivos, experiencia, redes de apoyo, entre
otros) -Objetivo y presentación del proyecto -Beneficiarios del
proyecto (testimonios) -Lugar donde se desarrolla el proyecto
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
(No está diligenciado)
No presentó los siguientes documentos:

107

FUNTER

Grupo investigativo
Dos

RECHAZADO

• Fotocopia del RUT de la organización
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
No presentó los siguientes documentos:
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado
por la organización

108

FUNDACIÓN
FUNMIES

FUNMIES por la
juventud y el deporte

RECHAZADO

• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los
miembros de la organización registrados, en el formulario de
inscripción de la convocatoria y en el acta firmada. (Faltan
documentos de 11 integrantes)
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
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No presentó los siguientes documentos:

109

Revista: liderazgo
indígena joven PUEBLOS INDÍGENAS
RECHAZADO
"expresiones étnica de
paz"

• Acta firmada por los miembros de la organización, en la
cual se avale la inscripción del líder designado (entre los 18
años cumplidos y 28 años cumplidos) que participará en
TODAS las etapas de Bogotá Líder. El formato se encuentra en
la página web
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado
por la organización
• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
No presentó los siguientes documentos:
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado
por la organización

110

FUNDACIÓN RED
SONRISAS

Fénix FC

RECHAZADO

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde
se ejecuta el proyecto; o certificado emitido por alguna
entidad legalmente constituida (pública, privada o de
cooperación internacional), que certifique la implementación
del proyecto.
• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
(No está diligenciado)
No presentó los siguientes documentos:

111

ASOCIACIÓN BNL2
(BUSCA TU NORTE
LEVANTA Y LUCHA)

Bogotá mejor para
todos demuestra que
tan educado eres hip
hop formación étnica
afrodescendiente
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RECHAZADO

• Certificado expedido por Cámara de Comercio, con fecha
de expedición no mayor a 3 meses al cierre de la
convocatoria (Desactualizado)
• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los
miembros de la organización registrados, en el formulario de
inscripción de la convocatoria y en el acta firmada. (Falta el
documento de un integrante)

No presentó los siguientes documentos:

112

MESA DE GRAFITI
TEUSAQUILLO

La cultura, la sociedad
y el arte construyen
RECHAZADO
una sociedad
incluyente

• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los
miembros de la organización registrados, en el formulario de
inscripción de la convocatoria y en el acta firmada. (Falta el
documento de cinco integrantes).
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto
como premios, menciones, artículos de revista, entrevistas,
piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde
se ejecuta el proyecto; o certificado emitido por alguna
entidad legalmente constituida (pública, privada o de
cooperación internacional), que certifique la implementación
del proyecto.

No presentó los siguientes documentos:
• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
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FUNDACIÓN
JUGANDO LIMPIO

Construcción de paz y
RECHAZADO
convivencia

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde
se ejecuta el proyecto; o certificado emitido por alguna
entidad legalmente constituida (pública, privada o de
cooperación internacional), que certifique la implementación
del proyecto.
Adicionalmente:
• El líder no cumple con la edad requerida; toda vez que
"Organizaciones sociales con menos del 70% de sus miembros
entre los 14 años cumplidos y 28 años cumplidos no podrán
participar".
• Organizaciones sociales juveniles, con menos de 5 o más de
30 miembros no podrán participar. En el acta sólo se registran
3 miembros.

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
Sede A: Calle 35 # 5-35 | Sede B: Av. Calle 22 # 68C-51
Teléfonos PBX: 2417900 – 2417930
Correo electrónico: atencionalaciudadania@participacionbogota.gov.co
www.participacionbogota.gov.co

No presentó los siguientes documentos:
• Acta firmada por los miembros de la organización, en la
cual se avale la inscripción del líder designado (entre los 18
años cumplidos y 28 años cumplidos) que participará en
TODAS las etapas de Bogotá Líder. El formato se encuentra en
la página web
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider

114

KAIZEN KIMURA

CONSTRUYENDO PAZ
DESDE EL DEPORTE

RECHAZADO

• Formato de inscripción para el proceso de formación,
debidamente diligenciado, el cual se encuentra en la página
web http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una
vez realizado el registro de la organización en el portal de la
participación del IDPAC, el cual se encuentra en la página
web www.participacionbogota.gov.co o en el link
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde
se ejecuta el proyecto; o certificado emitido por alguna
entidad legalmente constituida (pública, privada o de
cooperación internacional), que certifique la implementación
del proyecto.

Nota aclaratoria: En el marco de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas del Distrito Capital aprobado en la sesión II de la Comisión Intersectorial
Poblacional – CIPO realizada el 27 de abril de 2017, las organizaciones sociales étnicas “que presenten proyectos enmarcados en la categoría de
Derechos Étnicos y Lucha contra la Discriminación” se les garantizaron 4 cupos en la selección final, previa verificación de los requisitos de la
convocatoria.
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