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BOGOTÁ LÍDER 2019 
RESULTADOS PRE- SELECCIONADOS 

 

N° NOMBRE ORGANIZACIÓN 
ESTADO 

FINAL 
CAUSALES DE RECHAZO DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1 Muysua Mague HABILITADO   

2 
Escuela Interdisciplinar 

Batucada Bembe 
HABILITADO 

  

3 Revelazion HABILITADO   

4 Red Jagua HABILITADO   

5 Fundación Red Sonrisas HABILITADO 
  

6 Corporación Ekonsiente HABILITADO 
  

7 Biblioteca Caica Literaria HABILITADO   

8 El Ring HABILITADO   

9 Pigmentarte Colectivo HABILITADO   

10 Mangata HABILITADO   

11 La Academia Dc HABILITADO   

12 
Fundación Levántate Y 

Anda 
HABILITADO 

  

13 
Colectivo De Mujeres Afro 

Yemaya Oshun 
HABILITADO 

  

14 
Fundación Para La Artes 

Chocota 
HABILITADO 

  

15 
Consejo De Jóvenes Abole 

Guipas Y Guambito Ambiká 
Pijao 

HABILITADO 

  

16 Lidera El Cambio HABILITADO   

17 Red Neural  HABILITADO   

18 Monteadentro MTB HABILITADO   

19 
Organización De 

Estudiantes Arhuacos 
HABILITADO 

  

20 Lathins Nigga HABILITADO   

21 Colectivo Animal Ink HABILITADO   
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22 
Red Nacional De Jóvenes 

De Ambiente Nodo Ud 
HABILITADO 

  

23 
La Sombra De Las 

Máscaras 
HABILITADO 

  

24 
Colectivo Raizal Youth 

Generation 
HABILITADO 

  

25 
Fundación Qubo 

Soluciones Sociales 
Innovadores  

HABILITADO 

  

26 Colectivo Sentido Andino HABILITADO 
  

27 
Organización Liga De 

Fútbol Popular 
HABILITADO 

  

28 
Colectivo Feminista Blanca 

Villamil 
HABILITADO 

  

29 Organización Ishir HABILITADO   

30 Colectivo Tortuga HABILITADO   

31 Unión De Costureros HABILITADO   

32 
Cultural Ambiental Eco 

Guerreros 
HABILITADO 

  

33 Colectivo Craaj HABILITADO   

34 Danza Pamwa Corova HABILITADO 
  

35 Comunidad Siekika  HABILITADO   

36 Cypher Step HABILITADO   

37 Empoderando Juventudes HABILITADO 
  

38 Diversidad  Cultural HABILITADO   

39 Urban Fuego HABILITADO   

40 
Unidad De Hinchas Por La 

Salud Comunitaria 
HABILITADO 

  

41 
Colectivo Audiovisual 

Equinoccio 
HABILITADO 

  

42 
Organización Paralelo Y 

Convergente 
HABILITADO 

  

43 Radio 60 Vox HABILITADO   

44 Elect Tema U.S HABILITADO   

mailto:atencionalaciudadania@participacionbogota.gov.co


  

 

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 

 

45 Colectivo Bici Utopía HABILITADO   

46 Fundación Pepazo HABILITADO   

47 Tibasta HABILITADO   

48 Agrupación Atravesados HABILITADO   

49 Ciudad Ok Colectivo Cívico HABILITADO 
  

50 Funjaspe HABILITADO   

51 
Agrupación De Danza 

Suma Alpa "Tierra Bonita" 
HABILITADO 

  

52 Por Amor A Rocky HABILITADO   

53 
Mesa Distrital De Grafiti 

Mujeres 
HABILITADO 

  

54 Grupo Clima Bogotá HABILITADO   

55 
Mesa Local De Mujeres De 
Jóvenes De Ciudad Bolívar 

HABILITADO 
  

56 Asociación Hijos Del Sur HABILITADO 
  

57 Fusión Music HABILITADO   

58 Colectivo Play HABILITADO   

59 
Colectivo Expresa Tu 

Mundo 
HABILITADO 

  

60 
Centro Cultural Capoeira 

Colombia 
HABILITADO 

  

61 
Corporación Cultural 

Quiberne 
HABILITADO 

  

62 
Escuela Jurídica Popular - 

Espora 
HABILITADO 

  

63 
Escuela De Formación 

Liber-Arte Cb 
HABILITADO 

  

64 Colectivo Nicolás Neira  HABILITADO 
  

65 Expresiones Mestizas HABILITADO   

66 
Colectivo Del Programa De 

Interacciones 
Multiculturales 

HABILITADO 
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67 
El Rincón De La Bici: 

Activismo Audiovisual 
HABILITADO 

  

68 
Nuevas Miradas De 

Venecia 
HABILITADO 

  

69 
Animal Ur - Colectivo 

Animalista De La 
Universidad Del Rosario 

HABILITADO 

  

70 Club Deportivo Fedesuba HABILITADO 
  

71 Organización Catarsix HABILITADO   

72 Mamacitas En Bici HABILITADO   

73 Poesía Corporal  HABILITADO   

74 Cinjudesco HABILITADO   

75 
Fundación Creando Lazos 

De Saber Y Vida 
HABILITADO 

  

76 Diecinueve Sakteboarding HABILITADO 
  

77 Fenómenos Crew HABILITADO   

78 Street Gang HABILITADO   

79 Latin Fury HABILITADO   

80 
Grupo Ecológico Huella De 

Oso 
HABILITADO 

  

81 Fundación Muskua HABILITADO   

82 
Ardec "Arte Y Desarrollo 

Comunitario" 
HABILITADO 

  

83 Poder Exótico  HABILITADO   

84 Bike Natural HABILITADO   

85 Juventud Democrática HABILITADO 
  

86 
Fundación Centro De 
Derechos Humanos 

Richmond 
HABILITADO 

  

87 Renuévate Usme  HABILITADO   
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88 Industrias Working RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Formulario de inscripción a la convocatoria completamente 
diligenciado en computador, firmado por el representante legal y el 
líder designado por la organización. 
• 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. 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 
• 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. 
• 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. 
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89 Danzantes Nasa RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Formulario de inscripción a la convocatoria completamente 
diligenciado en computador, firmado por el representante legal y el 
líder designado por la organización. 
• 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. 
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del líder designado por la 
organización. 

90 Inti Tekoa RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 

91 Fundación Colombia RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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 3 integrantes) 
• 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.  
• 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. 

92 
Fundación Juvenil Hikari 

Yami 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Fotocopia del RUT de la organización. (El nombre no corresponde con 
el nombre de la organización) 
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93  Fundación Somosquera RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
• 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. 

94 Agrupación Atizay RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Formulario de inscripción a la convocatoria completamente 
diligenciado en computador, firmado por el representante legal y el 
líder designado por la organización. 

95 
Fundación Toma A Un Niño 

De La Mano  
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 
• 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 8 integrantes) 

96 Fundación Alma De Ángel  RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 

97 
Colectivo De Estudiantes 
Afrocolombianos De La 
Universidad Autónoma  

RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Fotocopias cédulas de Diana Milena Torres, Lucy Alarcón y Wendy 
Andrade como líder de la organización.  
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

98 
Organización Funda 

Empleo  
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 
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99 
El Otro Parche - 

Comunicación Inclusiva 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

100 Colectivo Grito Histórico RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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 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 1 integrante) 

101 Asociación Somos Capazes RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 

102 Los Chicos Del Barrio RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 

103 El Derecho A No Obedecer RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 
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104 Colectivo Nhk Crew RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 

105 Casa Eon RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 

106 
Juventud Remavid 

"Escuela De Pensamiento" 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
• 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. 
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107 Kujali RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
• Evidencias 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. 
• 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. 

108 
Huerta Comunitaria Wayra 

Del Sur 
RECHAZADO Radicación de subsanación fuera de términos  

109 
Colectivo Comunicación Y 

Cultura 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. (Falta copia de 1 integrante) 

110 Vortex Parkour RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. (Falta copia de 1 integrante) 

111 Red Surgir Colombia RECHAZADO 
No presentó los siguientes documentos: 
 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 
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112 Colectivo Nicolás Neira RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Evidencias 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. 
• 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. 

113 
Organización Comunitaria 

Trazando Caminos 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Evidencias 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. 

114 Street Family Bosa RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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 
Generación Terranova 

Modep 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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 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) 

116 
Sociedad De Hecho 

Colectivo Artístico El 
Estalle 

RECHAZADO 
No presentó los siguientes documentos: 
 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 
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117 Corporación Casa Del Oso  RECHAZADO 

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. 

118 
Colectivo Integral C.A.S.A 
(Conciencia Arte Salud Y 

Activismo) 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 

119 Generación Sin Limites  RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
• Evidencias de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro 
fotográfico, entre otros. 
• 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. 
• 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 la cédula de ciudadanía del líder designado por la 
organización. 
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120 
Consejo Local De Barras 
Futboleras De Fontibón 

RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
• 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. 

121 
Sancocho, Arte Y Fútbol 

Popular 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 
• Formato de inscripción para el proceso de formación. 

122 Incube Global RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
• Evidencias de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro 
fotográfico, entre otros. 
• 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 ciudadanía del líder designado por la 
organización. 
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123 Fundación Mi Pitakiru RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
• 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. 
• 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. 

124 
Centro De Investigación 
Socio-Ambiental Para La 

Paz - Cisap 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
• 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. 

125 
Fundación Integral Valores 

Y Talentos 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
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126 El Crew De Roma RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 

127 Mediadores Lúdicos  RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
• Evidencias de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro 
fotográfico, entre otros. 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 
• 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. 
• 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. 
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128 Teusacá Tu Bici RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 

129 Fontibón Blue Rain RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 

130 Arca Luminosa RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 

131 Quyca Ty RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 

132 Er4 Colombia Sas RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• Realizar proceso de caracterización de la organización en la 
plataforma de la participación del IDPAC. 

133 
Semillero Estudiantil 

Huella Ambiental 
RECHAZADO 

No presentó los siguientes documentos: 
 
• 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. 
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