
 

ORGANIZACIONES CON DOCUMENTOS 

POR SUBSANAR CONVOCATORIA 

BOGOTÁ LÍDER 2019 

 
A continuación se relacionan las organizaciones que deben subsanar 

documento(s) para seguir en el proceso de evaluación de propuestas por parte 

del   Instituto   Distrital   de   Participación   y   Acción   Comunal   IDPAC   para   la 

convocatoria de Bogotá Líder 2019, por lo que deben hacer llegar en sobre 

sellado los documentos señalados hasta el viernes 12 de abril a las 4:30 p.m. en la 

Sede A del Instituto ubicada en la calle 35 #5-35 en Bogotá. 

 
 

N° 

SOBRE 

NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

 

DOCUMENTOS POR SUBSANAR SEGÚN TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
4 

Escuela 

Interdisciplinar 

Batucada Bembe 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado 

por la organización. 

 
 

16 

 
 

Inti Tekoa 

• 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. 

 
 

17 

 
Colectivo de 

Mujeres Afro 

Yemaya Oshun 

• 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. 

18 
Fundación para la 

Artes Chocota 

• Fotocopia de la cédula de Juan David Liñán, Wisman 

Torres y Julián Guio Moncada 

 
 

 
 
 

20 

 
 

 
 

 
Fundación 

Colombia 

 
• Fotocopia de la cédula de Juan David Liñán, Wisman 

Torres y Julián Guio Moncada 

• 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 13 . • Formato de 

inscripción para el proceso de formación. 

• 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 

 

 

 

 

 

 
 

Fundación Juvenil 

Hikari Yami 

 

 

• Certificado de existencia de la organización expedido por 

Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 3 

meses al cierre de la convocatoria 

• Fotocopia del RUT de la organización 
• Formato de inscripción para el proceso de formación 

• 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 13. 

• 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. 

 

 

 

 
 

23 

 

 

 

 

Fundación 

Somosquera 

 
 

• Formato de inscripción para el proceso de formación 

• 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 13. 
• 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. 

25 Monteadentro MTB • Fotocopia cédula de Juan David Gámez 



 

 

 

 

 

 

 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 
Lathins Nigga 

 

 
• 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. 

• 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 13. 
• 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. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado por 
la organización 

 
 

28 

 

Colectivo Animal 

Ink 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

 
 

29 

Red Nacional de 

Jóvenes de 
Ambiente Nodo 

UD 

• 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. 

 

 

 
34 

 

 

Fundación Toma a 

un niño de la 

mano 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 

• Fotocopias cédulas de: Karen Julieth Gualteros, Jonathan 

David Vargas, Iván Darío Moncaliano, David Felipe Gualteros, 

Andrés Felipe Perilla, María Alejandra Peña, Sebastián Galindo y 

María Camila Sarmiento. 

 
 

35 

 

Colectivo Sentido 

Andino 

• 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. 



 

 

 

 
39 

 

 

 
Colectivo Tortuga 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

• 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. 

 

 

 

 
40 

 

 

 
 

Fundación Alma 

de Ángel 

 
• 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. 

• 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 13. 

 

 
45 

Colectivo de 

estudiantes 

Afrocolombianos 

de la universidad 

Autónoma 

 
• Fotocopias cédulas de Diana Milena Torres, Lucy Alarcón y 

Wendy Andrade como líder de la organización. 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

47 
Organización 

Funda Empleo 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

 

 

 

 
49 

 

 

 
 

Empoderando 

Juventudes 

 
• 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. 

• 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 13. 

 
50 

El Otro Parche - 

Comunicación 

Inclusiva 

 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 



 

 

 

 
 

51 

 

 

 
Colectivo Grito 

Histórico 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 

• 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. 
• Fotocopia de la cédula de Angie Díaz. 

 

 

 
53 

 

 

 
Asociación SOMOS 

CAPAZES 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

• 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. 

 

 

 
54 

 

 

 
Los Chicosdel 

Barrio 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 

• 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. 

 
55 

El Derecho a No 

Obedecer 

• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

 
 

57 

 
Unidad de Hinchas 

por la Salud 
Comunitaria 

• 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. 

 
 

61 

 
 

Elect TemaU.S 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 



 

 

 

 
66 

 

 

 
Colectivo NHK 

Crew 

 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• 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. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado por 

la organización. 

 

 
68 

 

 
Casa EON 

• 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. 

 

 

 

 

 

 
 

69 

 

 

 

 

 
 

Juventud Remavid 

"Escuela de 

pensamiento" 

 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• 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. 

• 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 13. 
• 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. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado por 
la organización. 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

Funjaspe 

 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• 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 13. 

• Certificado de existencia de la organización expedido por 

Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 3 
meses al cierre de la convocatoria 

• Fotocopia del RUT de la organización. 



 

 

 

 

 

 

 
 

74 

 

 

 

 

 

 

Mesa Distritalde 

Grafiti Mujeres 

 

• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 

• 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. 

• 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 13. 
• 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. 

 

 
75 

 

Huerta 

Comunitaria 
Wayra del Sur 

• Fotocopia de Darwin Quintana 

• 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. 

 

 

 
 

77 

 

 

Mesa Local de 

Mujeres de 

Jóvenes de 

Ciudad Bolívar 

 
• 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 13. 

• 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. 

 
81 

Colectivo 

Comunicación y 

cultura 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• Cédula de Fredy Enrique Roncancio. 

82 
Colectivo Expresa 

Tu Mundo 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 



 

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

Centro Cultural 
Capoeira 

Colombia 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• 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 13. 

• 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. 

• Certificado de existencia de la organización expedido por 

Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 3 

meses al cierre de la convocatoria. 

• Fotocopia del RUT de la organización. 

 

 

 
85 

 

 

Escuela Jurídica 

Popular - ESPORA 

• 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 13. 

• 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. 

 
86 

Escuela de 

formación Liber- 

Arte CB 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• Fotocopia cédula de César Julián Cuintaco Ortiz 

 
87 

 
Vortex Parkour 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• Fotocopia cédula de Diego Alejandro Olarte. 

88 
Red Surgir 

Colombia 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

 
 

89 

 

Colectivo Nicolás 

Neira 

• 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. 

 
 

92 

 
 
Street Family Bosa 

• 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. 



 

 

 
95 

 
 

Nuevas Miradas de 

Venecia 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• 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. 

 

 
96 

 

 
Generación 

Terranova MODEP 

• 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. 
• Fotocopia cédulas de Laura Miranda y Erika Beltrán 

 
98 

Sociedad de 

Hecho Colectivo 

Artístico El Estalle 

 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

 

 

 

 
99 

 

 

 
 

Club Deportivo 

Fedesuba 

 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• Certificado de existencia de la organización expedido por 

Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 3 

meses al cierre de la convocatoria. 

• 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 13. 

 
100 

 
Eco Rueda 

• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

 
101 

 
Corporación Casa 

del OSO 

• Realizar proceso de caracterización de la organización en 
la plataforma de la participación del IDPAC. 

• 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. 
• 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. 

• Certificado de existencia de la organización expedido 

por Cámara de Comercio, con fecha de expedición no 

mayor a 3 meses al cierre de la convocatoria. 

• Fotocopia del RUT de la organización. 

 

 
104 

Colectivo Integral 

C.A.S.A 

(Conciencia Arte 

Salud y Activismo) 

• 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. 



 

 

 

 

 

 
107 

 

 

 

 
Consejo Local de 

Barras Futboleras 

de Fontibón 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• 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 13. 

• 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. 

 
 

109 

 

Sancocho, Arte y 

Fútbol Popular 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

 
111 

Fundación 
Creando Lazos de 

Saber y Vida 

• Certificado de existencia de la organización expedido por 
Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 3 

meses al cierre de la convocatoria. (Debe ser menor a 90 días) 

 
112 

 
Fundación Arcaico 

• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

 
 

113 

 
 

Fenómenos Crew 

• 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. 

 

 

 

 

 
115 

 

 

 
 

Centro de 

Investigación 

Socio-ambiental 
para la Paz - CISAP 

 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• 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 13. 

• 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. 

• Fotocopia del RUT de la organización. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado por 

la organización. 



 

 

 
 

116 

 

 

Fundación Integral 

Valores y Talentos 

 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• 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 13. 

 

 

 

 

 
117 

 

 

 

 

 
El Crew de Roma 

• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

• Certificado de existencia de la organización expedido por 

Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 3 

meses al cierre de la convocatoria. 

• Fotocopia del RUT de la organización. 

• 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. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado por 
la organización. 

 

 
119 

 

 
Teusaca Tu Bici 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• Certificado de existencia de la organización expedido por 

Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 3 

meses al cierre de la convocatoria. 
• Fotocopia del RUT de la organización. 

 
124 

 
Fontibón Blue Rain 

• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

 
 

125 

 
 

Arca Luminosa 

• 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. 

 
127 

ARDEC"Arte y 

Desarrollo 

Comunitario" 

 
• Fotocopia cédula de Yudi Acevedo 

 
128 

 
Quyca TY 

• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

 
129 

 
Poder Exótico 

• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 



 

 

 

 

130 

 

 

 
ER4 COLOMBIA 

SAS 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 

• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• 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 13. 

 

 
 

132 

 

 
 

Bike Natural 

 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

• 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. 

 
 

135 

 

Juventud 

Democrática 

• 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. 

 

 

 
136 

 

 
Fundación Centro 

de Derechos 

Humanos 
Richmond 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

• Certificado de existencia de la organización expedido por 

Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 3 

meses al cierre de la convocatoria. 

• Fotocopia del RUT de la organización. 

 

 

 
137 

 

 

 
Renuévate Usme 

 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 

plataforma de la participación del IDPAC. 

• 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. 

 


