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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 

6:00 am 8:30 am 03 03 2022  x  

 X X 

Proceso: Promoción para la participación ciudadana e incluyente 

Convoca: Maira Alejandra Jacanamijoy   Cargo: Contratista IDPAC 

Fecha convocatoria: 25 de febrero de 2022 Vía de convocatoria: WhatsApp 

Objetivo: Realizar el plan de fortalecimiento de la Mesa Indígena de Teusaquillo y socializar los compromisos pendientes 
en el marco de los presupuestos participativos con la Alcaldía local de Teusaquillo 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Maira Alejandra Jacanamijoy Contratista Gerencia de 
Etnias – IDPAC 

Si 3105365257 

Seykukwi Fuentes  Pueblo Arhuaco  Si 3155300983 

Sol Muchavisoy Pueblo kamentsa  313 3660805 

María Violet Medina Pueblo Nasa Si 3103138237 

Yolvana Romero Pueblo Wayuu  Si 305 7452368 

Ana Rocio Tiquinima Pueblo Uitoto Monifue 
Uruk+ 

Si 312 5807721 

Milcíades Veloz  Pueblo Carapana Si 3118961035 

Lisa Priscila Bustos  Pueblo Kichwa  Si 3124801379 

Yesid Montañez  Pueblo Wayuu Si 318 2554875 

Lizbeth Bastidas Jacanamijoy Pueblo Inga Si 321 3039917 

Margot Saita Pueblo Uitoto Si 311 5786706 

William Chicunque Pueblo kamentsa Si  

  Si  

    

 

 

   

3. Desarrollo de la reunión 

Saludo y Presentación. 
Siendo las 6:15 pm se da inicio a la reunión, con el saludo de la gestora indígena del IDPAC, 
Maira Alejandra Jacanamijoy, y la presentación de los asistentes indicando su pertenencia 
étnica, se cuenta con la presencia de nueve pueblos indígenas, Pueblo Uitoto, Arhuaco, 
Kamëntsa, Nasa, Wayuu, Murui Muina, Inga, Kichwa y Wayuu (Ver anexo pantallazo de 
reunión - lista de asistentes). 
 

La gestora da la bienvenida a los asistentes agradeciendo su participación y reiterando el 
compromiso con este proceso, posteriormente se informa que el objetivo de la reunión es 
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construir el plan de fortalecimiento de la mesa indígena de Teusaquillo y revisar todos los 
compromisos para la siguiente semana con la alcaldía en el marco de la concertación de 
Presupuesto Participativo y la propuesta ganadora Minga de Saberes Interculturales.  

  

1. Maira Jacanamijoy expresa que este proceso se está desarrollando en el marco de la 
implementación del Modelo de Fortalecimiento a Instancias Étnicas desde el IDPAC, asimismo 
se informa que, dentro de la ruta, está la elaboración del plan de fortalecimiento para el Espacio 
Autónomo Indígena Local de Teusaquillo de acuerdo a los resultados de la caracterización. 
 
La ruta de fortalecimiento a las instancias locales, busca fortalecer las capacidades de las 
instancias, en este caso de los espacios autónomos indígenas locales, con el fin de promover 
la participación efectiva, que sean sostenibles y perduren en el tiempo, esta cuenta con cinco 
fases de acción, dentro de ellas el plan de fortalecimiento, para ello la gerencia de etnias ha 
planteado una propuesta de plan de mejoramiento acorde a los resultados del Índice de 
Fortalecimiento a Instancias – IFIS, en el proceso de caracterización.  
 
El objetivo de esta reunión es construir el plan de mejoramiento de manera concertada, que es 
el conjunto de actividades a desarrollar en el ciclo de fortalecimiento, con base en el 
diagnóstico, las necesidades y prioridades de fortalecimiento, conforme a los pilares del índice 
en su diagnóstico. 
Elaboración del plan de fortalecimiento del Espacio Autónomo Indígena Local de Teusaquillo. 
A continuación, se presentan los objetivos y las actividades a desarrollar de acuerdo a la 
variable a intervenir. 
 

Descripción Acción de Fortalecimiento Objetivo 

Realizar sesiones para la elaboración del plan de 
acción y el reglamento interno de la mesa Indígena 

de Teusaquillo.  

Promover la realización del plan 
de acción que describe las estrategias, 

objetivos, actividades, cronograma, 
responsables de realizar las acciones. 

Apoyar a la Mesa Indígena de Teusaquillo con el 
desarrollo del proceso ABCE de la instalación de 
las Mesas Locales Indígenas en el marco de la 

resolución 0546 de 2019. 

Promover la instalación de la Mesa Indígena 
Local de Teusaquillo  

Gestionar con las autoridades tradicionales del 
Consejo Consultivo y de Concertación los avales 
de las delegadas y delegados para la instalación 

de la Mesa Indígena Local de Teusaquillo. 

Gestionar los avales de los y las delegadas 
de cada pueblo para la instalación de la Mesa 

Indígena Local de Teusaquillo  

Gestionar los espacios de diálogo y apoyar los 
procesos de formulación de propuestas de la mesa 

indígena de Teusaquillo en la transversalización 
del artículo 66 en las metas del PDL de Teusaquillo 

para la gestión de recursos.   

Articular los procesos de gestión del acta de 
acuerdo participativo en el marco del artículo 
66 del PDD firmado entre la alcaldía local y la 

Mesa Indígena de Teusaquillo. 

Generar alianzas entre la Mesa local Indígena de 
Teusaquillo y otros sectores sociales a través de la 

Casa de la Participación de Teusaquillo.  

Promover alianzas con los diferentes sectores 
sociales, entidades públicas y privadas a nivel 

local y distrital 

Realizar seguimiento y evaluación de la ejecución 
del plan de acción de la Mesa Local Indígena de 

Teusaquillo.  

Promover el seguimiento y evaluación de la 
ejecución del plan de acción de la Mesa Local 

Indígena de Teusaquillo.  

Promover la inscripción al curso de formación 
“Derecho a la Participación de las Mujeres y 

Juventud, derecho y otredad"  

Incentivar a la mesa local indígena de 
Teusaquillo a desarrollar procesos de 

formación e intercambio entre pares en 
articulación con la gerencia de escuela del 

IDPAC 



 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
IDPAC-GD-FT-28 
Versión: 01 
Página 1 de 1 
Fecha: 07/04/2021 ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL 

 
 

2. Dentro del diálogo que viene desarrollando la Mesa Indígena de Teusaquillo con la alcaldía 
local, en el marco del proceso de concertación de Presupuesto Participativo 2021 se tiene el 
compromiso de aportar al proceso de formulación de los siguientes proyectos para garantizar 
la transversalización del enfoque diferencial indígena. 

Formulación proyecto del sector Mujer 2162 

Formulación proyecto Espacio Público 

Formulación Proyecto de Agricultura Urbana 

Delegación Indígena para el Comité de Derechos Humanos de Teusaquillo 

Proceso de caracterización Mesa Indígena de Teusaquillo. 

 

Por otro lado, también está el pendiente el proceso de formulación de la propuesta ganadora 
Minga de Saberes Interculturales y la asamblea de los pueblos indígenas de la localidad de 
Teusaquillo con el fin de determinar como se va a garantizar la participación de todos los 
pueblos de la localidad.  

 

Frente a los compromisos mencionados anteriormente los delegados y delegadas de los 
pueblos indígenas deciden realizar una delegación transitoria, para atender esos espacios, 
mientras se lleva a cabo la asamblea general de la mesa indígena de Teusaquillo, para la toma 
de decisiones de manera participativa y democrática.  

Con relación al proceso de participación del Cabildo Indígena Universitario en Bogotá – CIUB, 
se desarrolla un dialogo reflexivo frente al proceso organizativo, la inclusión de los estudiantes 
de diferentes pueblos indígenas que no hacen parte de los diferentes cabildo y procesos 
organizativos de Bogotá, y la forma de participación en la mesa indígena de Teusaquillo, 
teniendo en cuenta que la mayoría de estudiantes universitarios que lo conforman viven en la 
localidad.  

En conclusión, se determina que el CIUB puede participar como pueblo, con voz y voto en la 
Mesa Indígena de Teusaquillo.  

 

En relación a la atención de los espacios de formulación se realiza la siguiente delegación 
transitoria:  

 

• Formulación proyecto del sector Mujer 2162- 2021 y 2022: María Violet Medina, Lisa 
Priscila Bustos, Lizbeth bastidas.  

• Formulación proyecto Espacio Público: Jairo Montañez, lunes 7 de marzo de 2022.  

• Formulación Proyecto de Agricultura Urbana: Lizbeth Bastidas, martes, 8 de marzo 4 
pm 

• Delegación Indígena para el Comité de Derechos Humanos de Teusaquillo: Yolvana 
Romero, reunión 14 de marzo 

• Propuesta ganadora: Formulación Minga de Saberes Interculturales, martes 8 de 
marzo a las 4 pm, delegados/as: Yolvana Romero (Proponente), maría Violet Medina, 
Milcíades Veloz, Lisa Priscila Bustos, con el acompañamiento de la gestora indígena 
Maira Jacanamijoy del IDPAC.  

• Fecha asamblea Pueblos Indígenas de Teusaquillo: 12 de marzo de 2022 a las 3 pm 
 
Culminando los dos puntos de la agenda programada, se agradece la participación efectiva 
en el espacio donde se lograron importantes acuerdos, con la intención y el compromiso de 
trabajar en colectivo en pro del fortalecimiento a la Mesa Indígena de Teusaquillo. 
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4. Compromisos 

 

1. La mesa indígena de Teusaquillo continuará con la ruta de fortalecimiento del IDPAC, a 
continuación, sigue el plan de formación a través de la página de la Escuela de la 
participación  

2. Maira Jacanamijoy enviará el plan de fortalecimiento concertado al correo del Espacio 
Autónomo Indígena Local de Teusaquillo. Mesaindigenadeteusaquillo1@gmail.com 
Delegación transitoria de formulación Mesa Indígena Teusaquillo.  

3. Formulación proyecto del sector Mujer 2162- 2021 y 2022: María Violet Medina, Lisa Priscila 
Bustos, Lizbeth bastidas.  

4. Formulación proyecto Espacio Público: Jairo Montañez, lunes 7 de marzo de 2022.  
5. Formulación Proyecto de Agricultura Urbana: Lizbeth Bastidas, martes, 8 de marzo 4 pm 
6. Delegación Indígena para el Comité de Derechos Humanos de Teusaquillo: Yolvana Romero, 

reunión 14 de marzo 
7. Propuesta ganadora: Formulación Minga de Saberes Interculturales, martes 8 de marzo a las 

4 pm, delegados/as: Yolvana Romero (Proponente), maría Violet Medina, Milcíades Veloz, Lisa 
Priscila Bustos, con el acompañamiento de la gestora indígena Maira Jacanamijoy del IDPAC.  

8. Fecha asamblea Pueblos Indígenas de Teusaquillo: 12 de marzo de 2022 a las 3 pm 
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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 

6:00 am 8:00 am 08 03 2022  x  

 pm pm 

Proceso: Promoción para la participación ciudadana e incluyente 

Convoca: Maira Alejandra Jacanamijoy  Cargo: Gestora indígena IDPAC 

Fecha convocatoria: 1 de marzo de 2022 Vía de convocatoria: correo electrónico 

Objetivo: Realizar la transversalización del proyecto 2087 “Teusaquillo adelante con la agricultura urbana” con la Mesa 
Indígena Local Teusaquillo 

2. Participantes 

Nombres y apellidos Cargo 
Participó 

(Si/No) 
Número celular o correo 

Maira Jacanamijoy  Contratista - Gerencia de Etnia, 
IDPAC 

Si maira.jacanamijoy@gmail.com 

María Violet Medina Quiscue  Pueblo Nasa – Mesa Indígena 
Teusaquillo 

Si marria4_0@yahoo.es 

Lizbeth Bastidas  Pueblo Inga – Mesa Indígena 
Teusaquillo 

Si wairashabima@gmail.com 

María Elena Ortega Alcaldía local de Teusaquillo Si  maria.ortega@gobiernob 
ogota.gov.co 

Emilfe Bautista Alcaldía local de Teusaquillo Si emilfe.bautista@gobiern 
obogota.gov.co 

Maira Velásquez Herrera Alcaldía local de Teusaquillo Si maira.velasquez@gobier 
nobogota.gov.co 

3. Desarrollo de la reunión 

 

La reunión inicia siendo las 6:00 pm realizando una breve presentación de los participantes presentes y 
solicitando permiso para generar la grabación correspondiente; 

 
Luego de la presentación se da inicio a la introducción del proyecto 2087 “Teusaquillo adelante con la 
agricultura urbana” cuya presentación en formato PPTX se encuentra adjunta en formato video. 

 
El proyecto está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Local; un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI, dentro del programa “Bogotá región emprendedora e innovadora” que cuenta con un 
único componente el cual es “agricultura urbana”. Dentro de la ficha técnica del proyecto se expresa la meta 
para la vigencia 2022 que corresponde a: implementar una acción de fomento para la agricultura urbana. 

 
Se da continuidad a la justificación del desarrollo del proyecto 2087 el cual se encuentra dentro del marco del 
programa de Presupuestos Participativos donde fue priorizada la propuesta 15891 que busca “Reverdecer 
con agricultura urbana espacios públicos”. Se realiza la exposición de la idea principal de la propuesta 
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radicada por la promotora Clara Spinel. 
 

Luego de esto se procede a presentar los tres componentes en los que se contempla inicialmente el 
desarrollo del proyecto, lo cual puede estar sujeto a cambios en el momento de generar el anexo técnico. 

 

- Componente 1: Implementación. 

En el cual se ha realizado el acercamiento con el Jardín Botánico como cabeza de sector para agricultura  
urbana, también se realiza un recorrido en espacio público de seis puntos propuestos por la promotora 
que corresponden a andenes y se efectúa la reunión con el semillero UN Reverdece de la Universidad 
Nacional con el fin de llevar a cabo el proceso de propagación de semillas para posterior siembra y se 
menciona la intención de realizar el proceso de propagación con dos colegios públicos de la localidad. 

 

- Componente 2. Socialización. 

El cual busca involucrar tanto a la red de huerteros de la localidad como a instituciones educativas 
(Colegio Técnico Palermo y Guarderías del ICBF), Juntas de acción comunal y propiedad horizontal, 
comunidad residente y ciudadanos de la localidad. 

 

- Componente 3. Sostenibilidad. 
Se busca involucrar a los actores con el fin de generar una continuidad en el proceso y garantizar la 
sostenibilidad del proceso desde programas con los colegios y propiedad horizontal, adicional la propuesta 
15891 tiene como objetivo generar un instructivo a manera de guía práctica para continuar y enseñar una 
manera fácil de sembrar. 

 
Se da paso a opiniones y dudas en lo que respecta a lo expuesto anteriormente, por parte de la mesa indígena, 
se solicita que se tenga en cuenta los saberes ancestrales de las comunidades indígenas que habitan la 
localidad, se hace una pequeña introducción de lo que representa el cuidado de la tierra y lo que ella produce, 
sin embargo, para la aplicación del proyecto, es importante tener en cuenta, los tipos de plantas a sembrar, 
especialmente las que puedan reducir los niveles de contaminación en la ciudad, y que se permita contemplar 
usar los parques o las zonas verdes amplias de los andenes que se permita ejecutar el proyecto. 
 
La gestora indígena Maira Jacanamijoy, expresa que desde el trabajo articulado que se ha venido desarrollando 
con Integración social y la mesa indígena de Teusaquillo, se evidencia un alto grado de vulnerabilidad de la 
población indígena de la localidad, la mayoría en condiciones de pobreza oculta, especialmente, la población 
estudiantil, por lo tanto, hace hincapié en la importancia de generar empleo a través de estos proyectos a la 
comunidad, de poder vincular a la población indígena, tanto desde la identificación de las necesidades, como 
desde el aporte de los saberes ancestrales relacionados con el cuidado de la naturaleza.  
 
Frente a lo anterior, la alcaldía responde que te tendrán en cuanta las observaciones y se generará una mesa 
de trabajo con la promotora de la propuesta, el equipo de planeación y la mesa indígena de Teusaquillo.  

 

4. Compromisos 

Queda como compromiso efectuar nuevamente una reunión con la mesa local indígena con fecha tentativa para el día 
martes 29 de marzo a las 8:00 am de manera virtual, la cual será confirmada mediante WhatsApp y posteriormente se 

enviará invitación a reunión por correo electrónico. 
 

Elaborado por: Maira Jacanamijoy  

 

 


