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Instrucciones 

• El responsable de hacer el diligenciamiento del acta es quién realiza la convocatoria. 

• El acta será remitida por correo electrónico para su aprobación y se dispondrá de dos días para realizar los ajustes requeridos por los participantes. 

• En caso de no realizar solicitudes se entiende como aprobado el contenido del acta.  

 

1. Datos básicos de la reunión 

Hora  
inicio 

Hora 
finalización 

Fecha Tipo de reunión 

Día Mes Año Llamada Videoconferencia Otro 

7:00 am 11:0
0 

am 05 02 2021  x  

 X X 

Proceso: Promoción para la participación ciudadana e incluyente 

Convoca: Maira Alejandra Jacanamijoy  Cargo: Gestora indígena IDPAC 

Fecha convocatoria: 4 de febrero de 2022 Vía de convocatoria: WhatsApp 

Objetivo: Revisar compromisos y seguimiento a ejecución propuestas presupuesto participativo 2021 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Maira Jacanamijoy Gestora Indígena – Gerencia de 
Etnias 

SI malejajaka@gmail.com  

Angela Juagibioy  Pueblo kamentsa SI 3123247443 

Diego Juagibioy  Pueblo kamentsa SI 3134150498 

Dayana De Armas Epiayu Pueblo Wayuu SI  

Heider Lacera Comunidad NARP SI 3124677149 

David Garcia Suarez Pueblo Uitoto  SI  

Laura Suarez  Pueblo Uitoto SI 3045632393 

María Ducuara  Pueblo Pijao  SI  

Sandra Chindoy  Pueblo kamentsa SI 3134622411 

Yohana Colimba Pueblo Los Pastos  SI 3153480680 

Licena Chantre Pueblo Nasa SI  

Raquel Cardoso  Alcaldía Chapinero – Proyecto 
huertas urbanas  

SI  

3. Desarrollo de la reunión 

Siendo las 7:15 pm se da inicio a la reunión con el saludo de la coordinadora, agradeciendo 
la participación y reiterando la importancia de la unión de las familias que conforman el 
proceso de la mesa indígena de Chapinero teniendo en cuenta está situación que se vive 
como país y especialmente como pueblos indígenas, la misma unión y resistencia que se 
hace en los territorios se debe hacer acá en la ciudad, e invita a todas las familias a 
participar de estas reunión debido a que son espacios de decisión.   
Asimismo, informa que acompaña la reunión una funcionaria de la alcaldía, quien se invitó 
con el fin de recibir la socialización del proyecto de huertas urbanas.  
 
Temas propuestos: 

1. Socialización proyecto de huertas urbanas – alcaldía chapinero.  
2. Encuentro de Mujeres Étnicas de chapinero  
3. Proyecto de Jóvenes con Iniciativas 

mailto:malejajaka@gmail.com
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Desarrollo de los temas propuestos: 

1. Socialización proyecto de huertas urbanas – alcaldía chapinero. Raquel Cardozo 
Y German Villacer Gonzales con las personas encargadas de liderar el proyecto de 
huertas urbanas de la localidad.  
Para participar de este programa se requiere:  
Participar de 8 capacitaciones y previamente recibir a la gestora comunitaria, para 
mirar necesidades de las huertas. 
Los beneficiarios se deben compromete a:  

a. 5 meses de duración  
b. Participar de manera activa con los técnicos o gestores 
c. Vitrinas y mercados campesinos- rueda de negocios 
d. Recibir materiales  
e. No fines de lucro y uso fotográfico de actividades 
f. Aportar con la mano de obra  
g. Convocar integrantes de la huerta  
h. Dar cumplimiento con actividades  
i. No conlleva vínculo laboral  
j. Se da según el tamaño de la huerta los suministros necesarios. 

 
2. Encuentro de Mujeres Étnicas de chapinero  
Frente a esta actividad que se ha definido por votación que el nombre del festival 
será: Festival Mujeres Étnicas, por lo tanto, el nombre concertado entre los grupos 
étnicos es "Festival de Mujeres Étnicas de Chapinero".  
Pendientes: Dialogar con el operador sobre el horario del evento, acompañamiento 
en actividades y espacios para niños, y gestión de insumos para rituales de 
armonización (Con recurso que se tiene proyectado para alquiler de espacio). Se 
confirma que, si hay refrigerios para la actividad, pendiente indagar que 
disponibilidad de alimentación se tiene y solicitar la matriz de presupuesto del 
proyecto.  
 

Intervención por pueblos Festival de Mujeres 
Pueblos Pastos: Emprendimiento y Presentación. 
Pueblo Wayuu: Emprendimiento y Presentación. 
Pueblo Uitoto: Emprendimiento y Presentación Cultural 
Pueblo Kamëntsa: Emprendimiento y Presentación Cultural. 
Falta Pueblo Pijao, Pueblo Nasa, Confirmar participación Pueblo Yanacona. 
Las intervenciones de los pueblos están pendientes por definir.  
 

3. Proyecto de Jóvenes con Iniciativas 
ROPUESTA JÓVENES: Delegar por pueblo a jóvenes representantes y datos de los 
jóvenes de 14 a 28 años por cada comunidad, para que participen en el proyecto. 
Entregar estos datos máximos el miércoles 09 de febrero. En la próxima reunión de 
lunes, se asignará un espacio para socializar la propuesta de Jóvenes. 
 

4. Compromisos 
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1. Pendiente Lunes: Finiquitar diálogo sobre Festival de Mujeres Étnicas; Talleristas y 
sabedoras para proceso de formación y sanación con mujeres étnicas; Proyecto de 
Saberes Ancestrales en Medicina e información sobre proyecto Juegos Ancestrales. 

 

 

 

 

   










