
 

 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO  
HUMANO Y AMBIENTAL “CDHUA”  

  
 

 

  

ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO  

CPS No 137 de 2018 
“Fortalecer 15 organizaciones, instancias de participación y organizaciones sociales a los procesos de fortalecimiento de la 

participación ciudadana, gobernabilidad y gobernanza en la localidad, teniendo en cuenta una perspectiva diferencial y 

poblacional” 

 

En concordancia al proceso de convocatoria, inscripción y selección de propuestas del CPS 137 de 

2018; desde el componente de fortalecimiento 1: modelo 1 más 1 = todos, una más una = todas 

Chapinero.  La alcaldía local de Chapinero publica a continuación el listado de proyectos que 

requieren subsanación de algún documento, registro o información.  

LISTADO DE PROYECTOS QUE REQUIEREN SUBSANACIÓN 

Línea 1: Que incentiven el uso de medios alternativos de transporte y respeto por el peatón.   

No Organización  Representante 
legal  

Documento a subsanar  

1 

BICIACTIVA 
RADIO  

DAISY LORENA 
ROMERO 
FONTECHA  

 Certificado del vínculo que tienen los integrantes 
de la propuesta (Daisy Lorena Romero, Lina 
María Romero, Álvaro Javier Sierra) con la 
localidad de Chapinero. 

 Certificado de experiencia de la organización en 
la localidad de Chapinero 

 Cámara de comercio en caso de tenerla   

 Formulario de caracterización vía web del IDPAC. 

2 
COLECTIVO DE 
ARTE INZANE 

DAVID SUAREZ 
ARIAS  

 Certificado del vínculo que tienen los integrantes 
de la propuesta con la localidad de Chapinero. 

 Formulario de caracterización vía web del IDPAC. 

 

Línea 2: Incentivar acciones pedagógicas de convivencia responsable con animales de compañía 
y cultura contra el animal.   

No Organización  Representante 
legal  

Documento a subsanar  

1 

SOMOS CHAPINERO 
CESAR DAVID 
OLAYA VARGAS 

 Copia de la cedula de los integrantes de 
la propuesta al 150%. 

 Certificado del vínculo que tienen los 
integrantes de la propuesta con la 
localidad de Chapinero. 

 Formulario de caracterización vía web del 
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IDPAC. 

 Certificado de experiencia de la 
organización en la localidad de Chapinero 

2 FUNDACION GRUPO 
SOCIAL COMUNITARIO  
JARDIN COMEDOR 
"ARCA DE ISMAEL" 

CONSUELO 
MORENO ANGEL  

 Formulario de caracterización vía web del 
IDPAC. 

 

Línea 3: Promover la acción social y pedagógica contra la violencia de género y en especial todas 
las formas de violencia contra la mujer   

No Organización  Representante 
legal  

Documento a subsanar  

1 
RED FIBRAS  

RICARDO PEÑUELA 
QUINTERO  

 Certificado del vínculo que tienen los 
integrantes de la propuesta con la localidad 
de Chapinero. 

2 

UTERO GOLOSO - 
MUJERES AL RITMO 
DE  
LA DIVERSIDAD 

MARIA CRISTINA 
BALLESTERO 
PRIETO  

 Certificado del vínculo residencial que tienen 
los integrantes de la propuesta (Andrea 
Domínguez, Luz Viviana Díaz, María Cristina 
Ballesteros) expedido por la localidad de 
Chapinero. 

 Certificado de experiencia de la organización 
o de las actividades realizadas  en la 
localidad de Chapinero 

3 

ONG UN MUNDO 
CON VISION 
DIFERENTE 

GLORIA 
CASTAÑEDA 
MORENO 

 Certificado del vínculo que tienen los 
integrantes de la propuesta con la localidad 
de Chapinero. 

 Formulario de caracterización vía web del 
IDPAC. 

4 

MUJERES DE LOS 
CERROS, LIBRES, 
VIVAS Y SEGURAS 

MAGDA LUCIA 
RIVERA JOYA  

 Copia de la cedula de la integrante (Paula 
Alejandra Camargo) de la propuesta al 150%. 

 Certificado del vínculo que tienen la 
integrantes de la propuesta (Paula Alejandra 
Camargo) con la localidad de Chapinero. 

 Certificado de experiencia de la organización 
o de las actividades realizadas  en la 
localidad de Chapinero 

5 

PARALELO Y 
CONVERGENTE 

ANDREY FABIAN 
DAZA GARZON 

 Anexar dos integrantes más a la iniciativa 
presentada con documento de identificación 
al 150% y vínculo laboral, educativo o 
residencial con la localidad de Chapinero. 

 Certificado del vínculo que tienen el 
integrante de la propuesta (Andrey Daza) 
con la localidad de Chapinero – puede 
anexar carnet estudiantil 
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6 

NAKATSY NANCY LOPEZ  

 Certificado de experiencia de la organización 
o de las actividades realizadas  en la 
localidad de Chapinero  

 Cámara de comercio en caso de tenerla   
 

7 

WILLIAN TRUJILLO WILLIAM TRUJILLO 

 Anexar tres integrantes más a la iniciativa 
presentada con documento de identificación 
al 150% y vínculo laboral, educativo o 
residencial con la localidad de Chapinero. 

 Certificado del vínculo que tienen el 
integrante de la propuesta (William Trujillo) 
con la localidad de Chapinero  

 Certificado de experiencia de la organización 
o de las actividades realizadas  en la 
localidad de Chapinero  

 Cámara de comercio en caso de tenerla   

 Formulario de caracterización vía web del 
IDPAC. 

8 
RAPPAZ 

NICOLAS PEREZ 
LOPEZ  

 Certificado del vínculo que tienen los 
integrantes de la propuesta  con la localidad 
de Chapinero. 

 

Línea 4: Promover la inclusión e incidencia de comunidades étnicas que habitan la localidad    

No Organización  Representante legal  Documento a subsanar  

1 MESA LOCAL DE 
PUEBLOS INDIGENAS 
DE LA  
LOCALIDAD DE 
CHAPINERO  

ANGELA JULIETH 
JUAGIBIOY 
JUAGIBIOY 

 Certificado del vínculo residencial que 
tienen los integrantes de la propuesta 
expedido por la Alcaldía local de 
Chapinero. 

 

Línea 5: Fomentar el respeto, Promoción de derechos y apoyo a la incidencia LGBTI   

No Organización  Representante legal  Documento a subsanar  

1 

CORPORACION 
UNIVERSO LGBTI 

FREDY VANEGAS  

 Anexar un integrante más a la 
iniciativa presentada con documento 
de identificación al 150% y vínculo 
laboral, educativo o residencial con 
la localidad de Chapinero. 

 Copia de la cedula de la integrante 
(Jeferson Alexander González y Alex 
Barrios) de la propuesta al 150%. 

 Certificado del vínculo que tienen los 
integrantes de la propuesta  con la 
localidad de Chapinero. 
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 Formulario de caracterización vía 
web del IDPAC. 

 Certificado de experiencia de la 
organización o de las actividades 
realizadas  en la localidad de 
Chapinero  

2 

FUNDACIÓN 
COLECTIVO 
HOMBRES GAY  

JORGE ANDRES USECHE 
JUZGA  

 Certificado del vínculo que tienen los 
integrantes de la propuesta  con la 
localidad de Chapinero. 

 Formulario de caracterización vía 
web del IDPAC. 

 Certificado de experiencia de la 
organización o de las actividades 
realizadas  en la localidad de 
Chapinero 

3.  
CORPORACION 
ARTISITICA ARTE 
PARA TODOS 

RICARDO VESGA VILLABONA  

 Certificado del vínculo que tiene el 
integrante (Ricardo Vesga) de la 
propuesta  con la localidad de 
Chapinero. 

 

 

Línea 6: Promover la participación, inclusión, respeto y promoción de los derechos de las 
personas en condición de discapacidad   

No Organización  Representante legal  Documento a subsanar  

NO HAY PROPUESTAS DE INICIATIVAS PARA ESTA LINEA  
 

Línea 7: Promover la participación, inclusión, respeto y promoción de los derechos de las 
personas mayores    

No Organización  Representante 
legal  

Documento a subsanar  

1 

BIBLIOTECA 
COMUNITARIA 
ALEXANDER 
CONTRERAS  

LILIANA RUIZ  

 Anexar un integrante más a la iniciativa 
presentada con documento de identificación 
al 150% y vínculo laboral, educativo o 
residencial con la localidad de Chapinero. 

 Copia de la cedula de la integrante (Yolanda 
Vargas Mora) de la propuesta al 150%. 

 Certificado del vínculo que tienen los 
integrantes de la propuesta  con la localidad 
de Chapinero.  

 Cámara de comercio en caso de tenerla   

 Formulario de caracterización vía web del 
IDPAC. 

 Certificado de experiencia de la organización 
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o de las actividades realizadas  en la localidad 
de Chapinero 

 

 

 

Línea 8: Promover la visibilización e inclusión de las prácticas de las comunidades campesinas de 
Chapinero.   

No Organización  Representante legal  Documento a subsanar  

NO HAY PROPUESTAS DE INICIATIVAS PARA ESTA LINEA 

 

Línea 9: Incentivar prácticas de convivencia, respeto y tolerancia (seguidores, barristas e 
hinchas) de organizaciones deportivas) 

No Organización  Representante legal  Documento a subsanar  

NO HAY PROPUESTAS DE INICIATIVAS PARA ESTA LINEA 

 

Línea 10: fortalecer las capacidades organizativas, de planeación, control social o de gestión 
comunal  

No Organización  Representante 
legal  

Documento a subsanar  

1 

ORGANIZACIÓN JUVENIL 
SUR DE EL CIELO  

FRANCISCO 
MATEUS 
MAGAYAROFF 

 Certificado del vínculo que tienen los 
integrantes de la propuesta  con la 
localidad de Chapinero.  

 Cámara de comercio en caso de tenerla   

 Certificado de experiencia de la 
organización o de las actividades 
realizadas  en la localidad de Chapinero 

2 
RADIO 60 BOX 

SERGIO ORTIZ 
PABON  

 No debe subsanar documentación 

3 

ALIANZA DE LA 
QUEBRADA LAS DELICIAS  

FERNANDO RIAÑO 
LA ROTTA  

 Copia de la cedula de la integrante 
(Benedicto Galindo y Felipe Gómez) de 
la propuesta al 150%. 

 Formulario de caracterización vía web 
del IDPAC. 

4 PRECOPERATIVA DE 
RECICLADORES 
NATURALEZA VIVA 
UPZ89 

LUZ MIRYAM DAZA 
NOVOA  

 Certificado del vínculo residencial que 
tienen los integrantes de la propuesta 
expedido por la Alcaldía local de 
Chapinero. 

5 
COLECTIVO JUVENIL 
FUERA DE BASE  

JUAN FELIPE LEON 
RAMOS 

 Certificado del vínculo residencial que 
tienen los integrantes de la propuesta 
expedido por la Alcaldía local de 
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Chapinero. 

 

OBSERVACIONES:  

1. Para la presentación de los documentos, registros o información aquí publicada; Para la 

respectiva subsanación, las organizaciones sociales e instancias de participación tendrán 

las siguientes fechas:  

FECHA HORARIO LUGAR 

Abril 5 de 2019  2:00 a 5:00 p.m. Alcaldía Local de Chapinero 

Abril 8 de 2019 2:00 a 5:00 p.m. Alcaldía Local de Chapinero 

 

2.  La no subsanación de los documentos, registros o información aquí publicada por parte 

de las  organizaciones  en  los  tiempos  y  canales  establecidos,  conllevará  a  la  

eliminación  del proyecto. 

3. Subsanar  los  documentos solicitados  no implica la  selección  del  proyecto,  solo lo  

habilita para continuar con el proceso de selección establecido.  

4. En  caso  de  observar  alguna  inconsistencia,  presentar  dudas,  inquietudes  o  requerir 

información u orientación sobre lo aquí publicado, podrá solicitar información a la 

Corporación para el desarrollo humano y ambiental – CDHUA a través del correo 

iniciativaschapinero2019@gmail.com. o a los teléfonos de contacto:   320-3373147   – 

310-2573328 

 

mailto:iniciativaschapinero2019@gmail.com

