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Meta 
Código 

Propuesta 
Titulo  Total  

Capacitar 450 personas en los 
campos artísticos, interculturales, 

culturales y/o patrimoniales. 

21323 Inspiración a las artes 
                

742  

21467 
Talleres artísticos y pausas creativas que 

alegran la vida 
                

489  

23470 Form-ando 
                

417  

25455 Casa de las culturas de Teusaquillo 
                

350  

24153 Escuela artística sueño incluyente 
                

300  

21531 Laboratorio narrativas diversas del territorio 
                

225  

23372 
Teusalab: laboratorios artísticos y creativos en 

la localidad de Teusaquillo 
                

162  

25938 Creación desde el alma 
                

159  

Capacitar 500 personas a través 
de procesos de formación para la 
participación de manera virtual y 

presencial. 

24374 
Emancipadas - escuelas de formación en 

política para mujeres 
                

812  

21784 
Aprendiendo a conocer los derechos de la 

juventud 
                

710  

23442 
Foro de derechos humanos, diálogo social y 

libertad religiosa #ereslibredecreer 
                

658  

21794 
Previniendo el reclutamiento, uso y utilización 

de NNA en la delincuencia urbana 
                    

1  

22174 
Previniendo la des-humanización de la 

población migrante 
                    

1  

22581 PARTICIPANDO ANDO 
                    

1  

Capacitar 700 personas en 
separación en la fuente y 

reciclaje. 

25846 
Cero basura, conciencia y estrategias para 

cambiar el mal manejo de residuos 
            

1.370  

21543 Zona eco 
            

1.043  

24464 Ambientando Teusaquillo 
                

872  

24253 Agentes ambientales de cambio 
                

868  

25238 Aprende sobre las 3 "r" 
                

832  

25807 Club amigos de la tierra 
                

584  

24621 Ambiente desde la calle 
                

546  

22173 
Escuela segunda vida de separación en la 

fuente, desde la pedagogía, para todos los 
grupos etarios. 

                
290  

Dotar 4  sedes de salones 
comunales. 

25070 Laboratorio experimental de energía solar 
            

1.463  

25865 Jac santa teresita 
                

286  

23118 dotación jac galerías 
                

253  

25660 
Salón comunal para el fortalecimiento del 

barrio chapinero occidental 
                

226  

24100 San Luis se fortalece 
                

213  

25136 Asojuntas  
                

212  

24685 Centro urbano  
                

211  

Financiar 20 proyectos del sector 
cultural y creativo. 

23727 Cultura futbolera 
            

1.155  

21107 Teusartquillo corredor cultural 
                

776  

20922 Cocina al barrio  
                

668  

21563 Mercadillos culturales 
                

378  

21299 Teusaquillo distrito cultural y creativo 
                

351  

22224 El semanal de Teusaquillo  
                    

2  

21101 Turismo Saludable  
                    

1  



Implementar 2 PROCEDAS. 

21650 
Huerta puerta semilla generacional “por la 

trasformación de espacios verdes de nuestra 
comunidad" 

            
1.335  

24205 
Teusaquillo tejedora de redes en educación 

ambiental 
                

980  

25954 
Ecobarrio la esmeralda. una propuesta 

ambiental basada en la educación ambiental 
                

679  

22764 Sendero biodiverso suaty  
                

565  

24684 Teusaca reduce, reutiliza y recicla 
                    

2  

Realizar 12 eventos de promoción 
de actividades culturales. 

21968 Feria artística, cultural y artesanal 
                

502  

23438 Festival de culturas alternativas 2.0 
                

455  

21512 Festival "arteusaquillo" 
                

433  

23359 45fest 
                

430  

22517 
Feria de las artes y la gastronomía afro 

ancestral  
                

324  

21553 Festival cultural calle34 
                

194  

25669 Conociendo Teusaquillo 
                

177  

21980 Festival local de artes circenses 
                

159  

Vincular 1600 personas en 
acciones para la prevención del 

feminicidio y la violencia contra la 
mujer. 

26438 
Labciv. Teusaquillo se transforma por una vida 

libre de violencias y para prevenir el 
feminicidio. 

            
1.872  

26442 Labciv. Juntaza poderosa 
                

633  

Vincular 2000 personas en 
actividades recreo-deportivas 

comunitarias. 

26021 Carnaval del deporte 
                

950  

21976 
Escuela ciudadana MMA  Teusaquillo. cuerpos 

sanos, territorios seguros. 
                

761  

23894 Caminando ando 
                

661  

22014 En movimiento  
                

570  

22181 Teusaquillo sobre ruedas. 
                

459  

25915 
Torneo recreo deportivo “diversamente 

hábiles” 
                

343  

22705 Salitre oriental activa, recreativa y deportiva 
                

287  

25194 Encuentro de futboleras por el barrismo social 
                

220  

22223 Distintos pero iguales 
                

212  

25205 
Fomento al desarrollo de competencias 

deportivas para el sector educativo superior 
distrital 

                  
87  

Total general 
          

30.917  

 



 

PRESUPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desarrollo del Laboratorio cívico 
 

1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas: 
 

Tema: prevención y atención de violencia intrafamiliar y sexual para poblaciones en 
situaciones de riesgo y vulneración de derechos. 
Sector: integración social 
Meta: formar 500 personas en prevención de violencia intrafamiliar y sexual. 
Número de propuestas construidas: 2 
Relacione el título de las propuestas: 

1. Teusaquillo núcleos de afecto familiar 

2. Promoción de buen trato a los núcleos familiares de Teusaquillo. 

3.  

4.  

5.  

 

Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 

Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 

 

Meta: 

Propuestas construidas Alerta 

Título 1 
Teusaquillo núcleos de 
afecto familiar 

 No se encontró alarma para esta propuesta 



 

PRESUPUESTOS 

 
 
 
 
 
 

 

Meta: 

Propuestas construidas Alerta 

Título 2 
Promoción de buen 
trato a los núcleos 
familiares de 
Teusaquillo. 

 No se encontró alarma para esta propuesta 

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

3. Consideraciones del sector: 
 

Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 

 

Meta: formar 500 personas en prevención de violencia intrafamiliar y sexual. 

Propuestas construidas Consideración 

Título 1 
Teusaquillo núcleos de 
afecto familiar 

Se tuvieron en cuenta los criterios de elegibilidad y  viabilidad. 



 

PRESUPUESTOS 

 
 
 
 
 
 

 

Meta: formar 500 personas en prevención de violencia intrafamiliar y sexual. 

Propuestas construidas Consideración 

Título 2 
Promoción de buen 
trato a los núcleos 
familiares de 
Teusaquillo. 

Se tuvieron en cuenta los criterios de elegibilidad y  viabilidad.  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

4. Observaciones: 
 

En el laboratorio cívico se realizó la socialización de la propuesta ganadora del año 2022 y 

votada en el año 2021 para que los asistentes entraran en contexto de la realización de 

Propuestas. 

Se anexa acta de asistencia donde se evidencia los participantes totales del laboratorio con 

Entidades. 

Se anexa el material trabajado durante el laboratorio. 
 

 

 

 

 



 

PRESUPUESTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Anexos: 
 

Documentos a anexar a la presente acta: 
 

a. Formato de registro de propuesta por cada una de las iniciativas construidas en el 
laboratorio. 

b. Registros fotográficos del desarrollo del laboratorio (Si aplica) 
c. Demás documentos que soporten el desarrollo del laboratorio o se consideren 

pertinentes de anexar. 
 



 

PRESUPUESTOS 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

PRESUPUESTOS 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

PRESUPUESTOS 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

PRESUPUESTOS 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

 



 

 













PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 

Desarrollo del Laboratorio cívico 
 

1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas: 
 
Tema: Prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer 

Sector: Mujer 
Meta: vincular 400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y violencia contra la 
mujer. 
Número de propuestas construidas: 2 
Relacione el título de las propuestas: 

1. Teusaquillo se transforma por una vida libre de violencias y para prevenir el feminicidio. 

2. Juntanza Poderosa 

3.  

4.  

5.  

 

Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 
Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 

 

Meta: vincular 400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y violencia contra 
la mujer. 

Propuestas construidas Alerta 

Teusaquillo se transforma 

por una vida libre de 

violencias y para prevenir el 

feminicidio. 

No se emiten alertas por parte de la alcaldía. 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 

Meta: vincular 400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y violencia 
contra la mujer. 

Propuestas construidas Alerta 

Juntanza Poderosa La alcaldía local emite alerta en las actividades de la propuesta, la 

adjudicación de los recursos a organizaciones. 

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

3. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 

 

Meta: vincular 400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y violencia 
contra la mujer. 

Propuestas construidas Consideración 

Teusaquillo se transforma 

por una vida libre de 

violencias y para prevenir 

el feminicidio. 

No se emiten alertas por parte de la alcaldía. 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 

Meta: vincular 400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y violencia 
contra la mujer. 

Propuestas construidas Consideración 

Juntanza Poderosa  La forma de fortalecimiento a redes y organizaciones de mujeres debe 
realizarse  al momento de formular el proyecto y debe estar acorde a las 
normas de contratación de FDL y en específico tener en cuenta la línea de 
inversión punto principal prevención de feminicidio  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

4. Observaciones: 
 
El desarrollo del laboratorio cívico con el sector mujeres se realizó en dos fechas y en dos espacios, la 

primera parte se realizó el 26 de Julio  en el CAIDSG Sebastián Romero, donde las asistentes al espacio 

trabajaron en grupos construyendo y realizando el Carnaval de Ideas de manera mancomunada, seguido ha 

esto cada grupo socializó su propuesta. Al no terminar la consolidación de las propuestas las asistentes al 

taller solicitaron generar una segunda fecha de trabajo se realizó el 4 de agosto en las instalaciones de la 

Alcaldía Local de Teusaquillo. 

El segundo espacio fue acompañado por el equipo de planeación para realizar socialización de lo que es 

viable y que no es viable. 

 

 

 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 

5. Anexos: 
 

Documentos a anexar a la presente acta: 
 

a. Formato de registro de propuesta por cada una de las iniciativas construidas en el 
laboratorio. 

b. Registros fotográficos del desarrollo del laboratorio (Si aplica) 
c. Demás documentos que soporten el desarrollo del laboratorio o se consideren 

pertinentes de anexar. 
 
 
 
Propuesta 1  
 

 
 
 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

Propuesta 2  
 
 

 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 
 
 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 
 
 
 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 
 
 
 
 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 
 
 
             
             
             
             

             
      
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 















 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Laboratorio cívico 
 

1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas: 
 

Tema: EXTENSION DE PAZ 

Sector: gestión publica 
Meta: Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral 
a víctimas, paz y reconciliación. 
Número de propuestas construidas: 1 
Relacione el título de las propuestas: 

1. EXTENSION DE PAZ 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 

Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 

 

Meta: Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación 
integral a víctimas, paz y reconciliación. (2023 – 500 personas) 

Propuestas construidas Alerta 

Extensión de paz No se emitieron alertas por parte de la alcaldía local. 



 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

Al iniciar el trabajo con la herramienta carnaval de ideas la mesa local de victimas solicito tener un espacio 

autónomo para la construcción de una sola propuesta, la demás comunidad asistente decidió trabajar otra 

propuesta pasada media hora se realizó la socialización de las propuestas hechas por cada uno de los 

grupos. 

Inicio su presentación la comunidad con su propuesta en el lienzo 1 explicando la importancia de la 

formación para la población víctima y no victima en temas como la construcción de memoria y la paz. (se 

adjuntas fotografías del lienzo 1 y características importantes de su propuesta). 

La presentación en la propuesta de la mesa local de victimas está enfocada en 4 pilares que son: 

participación, estabilidad económica, memoria y paz. Y a su vez la importancia de la formación en 

habilidades y destrezas, empoderamiento, idoneidad y ser auto sostenibles. (se adjuntan fotografías del 

lienzo 2 donde se encuentran las principales características de sus propuestas). 

Al finalizar la presentación de su propuesta los dos grupos decidieron y solicitaron de manera autónoma 

que solo se presentara la propuesta hecha por la mesa local de víctimas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

3. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 

 

Meta: Vincular 1000 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación 
integral a víctimas, paz y reconciliación. (2023 – 500 personas) 

Propuestas construidas Consideración 

Extensión de paz Se tuvieron en cuenta los criterios de elegibilidad y viabilidad.  

 
 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

4. Observaciones: 
 



 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 

5. Anexos: 
 

Documentos a anexar a la presente acta: 
 

a. Formato de registro de propuesta por cada una de las iniciativas construidas en el 
laboratorio. 

b. Registros fotográficos del desarrollo del laboratorio (Si aplica) 
c. Demás documentos que soporten el desarrollo del laboratorio o se consideren 

pertinentes de anexar. 

 



 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 
 
 
 

 

 



 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 
 
 
 

 

 



 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 
 
 
 

 

 



 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 
 
 
 

 

 
 

LIENZO 2: 

 



 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 
 
 
 

 

 



 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 
 
 
 

 

 





PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 

Desarrollo del Laboratorio cívico 
 

1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas: 
 

Tema: ambiente ECO-URBANISMO 

Sector: Intervenir 4200m2 de jardinería y coberturas verdes 
Meta: 1 
Número de propuestas construidas: 
Relacione el título de las propuestas: 

1.  EN TEUSAQUILLO FLORECEMOS 

2.   

3.  

4.  

5.  

 

Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 

Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 

 

Meta: Intervenir 4200m2 de jardinería y coberturas verdes 

Propuestas construidas Alerta 

Título 1 
EN TEUSAQUILLO 

FLORECEMOS 

1. Para jardines nuevos debe realizarse el compromiso de 

mantenimiento por los/las promotores /as de la iniciativa. 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 

 

Meta: Intervenir 4200m2 de jardinería y coberturas verdes:  

Propuestas construidas Consideración 

Título 1 
EN TEUSAQUILLO 

FLORECEMOS 

1. Para el mantenimiento de los jardines propuestos, deben estar 

en la base de datos de JBB, para poder realizar la actividad de 

mantenimiento. 

 
 

3. Observaciones: 
 
Se consignó una sola propuesta unificando las ideas de los asistentes como la meta son 4200m2 de 

jardinería y coberturas verdes, en el momento de la formulación del proyecto se realizaron visitas de campo 

con los promotores para verificación de espacios y áreas a intervenir. Estas visitas de campo deben 

realizarse en conjunto con Alcaldía Loca, Jardín Botánico, Secretaria de Ambiente, comunidad y 

promotores. Para intervención nueva, debe realizarse un diseño paisajístico a cargo del jardín botánico, este 

diseño debe ser aprobado por la comunidad promotores y colectivo de mujeres que propuso el lugar. 



PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 

 

 

4. Anexos: 
 

Documentos a anexar a la presente acta: 
 

a. Formato de registro de propuesta por cada una de las iniciativas construidas en el 
laboratorio. 

b. Registros fotográficos del desarrollo del laboratorio (Si aplica) 
c. Demás documentos que soporten el desarrollo del laboratorio o se consideren 

pertinentes de anexar. 
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JARDINES ELEGIBLES PARA MANTENIMIENTO EN TEUSAQUILLO 

REGISTR
O 

PROYECTO 
LOCALIDA

D 
DIRECCIÓN 

TIPO 
EMPLAZAMIENT

O 

AREA 

m2 

1 

Av. Esperanza 

entre Cr 50 y 
Av. 68 

Teusaquill
o 

Av. Esperanza 
entre Cr 50 y Av. 68 

Separador vial 5.600 

 

 

 

 
 

2 
Parque 

Toscana 

Teusaquill

o 

Cr 60 entre Cll 22A 

y Cll 22B 
Parque Barrio 277 

 

 

3 

Canal San 
Francisco 

Entre Cr 54 y 
C r67 

Teusaquill

o 

Cll 22A entre Cr54 

y Cr66 
Ronda de canal 170 

 

 

 

4 
Edif icios 

Salitre 
Oriental 

Teusaquill

o 

Entre Cll 22A y Cll 
22B, entre Cr 63 y 

Cr 58 
Peatonal 307  

5 
Parque salitre 

oriental 

Teusaquill

o 

Entre Av. 
Esperanza y Cll 

22B, entre Cr54 y 
Cr 56 

Parque 767 

 

 

 

6 Fiscalia  
Teusaquill

o 
Av. Esperanza con 

Cr 51 
Zona verde 114  

7 

Gobernación 

de 
Cundinamarca 

Teusaquill
o 

Cll 24A Cr 51 Zona verde 281 

 

 

 

8 
Tribunales de 
Cundinamarca 

Teusaquill
o 

Cr 53 Cll 24 
Andenes 

contiguo zona 

verde 

35  

9 Buho 
Teusaquill

o 
Cll 53 Cr 50 Zona verde 171 

 

 
 

10 
Balón (Estadio 

EL Campín) 

Teusaquill

o 
Cr 30 Cll 57 

Zona dura 
Estadio El 

Campin 
562 

 

 

 

11 
Parque Rafael 

Nuñez 

Teusaquill

o 
Cr 50 Cll 45 Parque 233  

12 
Parque 
Palermo 

(Guernica) 

Teusaquill

o 

Trs. 16A y 17, 

Diagonales 45F y 
46A. 

 

Cr 17 Cll 47 

Parque 254 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 
Colegio 

Champagnat 

Teusaquill

o 

Cra 17 y 18 con 

calle 39 
Andén 94 

 

 

 



REGISTR
O 

PROYECTO 
LOCALIDA

D 
DIRECCIÓN 

TIPO 
EMPLAZAMIENT

O 

AREA 

m2 

14 Parque Brasil 
Teusaquill

o 
Cr 17 Cll 39 Parque 176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
Separador 

Park way 

Teusaquill

o 
Cr 24 Cl  45 Separador vial 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
Separador 
Paulo VI 

Teusaquill
o 

Cl 53 Cr 49 Separador vial 453 

 

 

 

 

 

 
 

17 
Parque La 
Magdalena 

Teusaquill
o 

Cl 39 A Cr 15 Bis Parque público 40 

 

 
 

18 Jardín Tribal Teusaquilo 
Calle 53, Carrera 

45 
Separador Vial 175 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 
Jardín Plaza 
Santa Martha 

Teusaquill
o 

Carrera 21 entre 
Calles 50 y 51 

Parque público 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
Teusaquill

o 

CARRERA 30 

CALLE 63 
OREJA VIAL 373 

 

 



REGISTR
O 

PROYECTO 
LOCALIDA

D 
DIRECCIÓN 

TIPO 
EMPLAZAMIENT

O 

AREA 

m2 

Oreja Vial 

Calle 63 con 
NQS 

 

21 
Nunciatura 

Apostolica 

Teusaquill

o 

CARRERA 15 
ENTRE CALLES 36 

Y 37 

ZONA BLANDA 

ANDENES 
167  

22 
CE Santa 
Teresita 

Teusaquill
o 

CALLE 44 ENTRE 

CARRERAS 16 BIS 
Y 17 

SEPARADOR 
VIAL 

112 

 

 

 

23 
CE LA 

Esmeralda 
Teusaquill

o 

CALLE 44 ENTRE 

CARRERAS 57 Y 
58 

SEPARADOR 
VIAL ANCHO 

588 

 

 

 

24 CE Palermo 
Teusaquill

o 
CALLE 45 D 

CARRERA 22 
SEPARADOR 

VIAL 
365 

 

 

 

25 

RAPS 

TEUSAQUILL
O 

Teusaquill
o 

Carrera 24, calle 
45, carrera 34 

Espacio Publico 1.543 

 

 

 

 

 

 

 

26 
Obelisco 

salitre oriental 
Teusaquill

o 
Carrera 58 - Calle 

24a 
Parque 250  

    13.640  
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
Desarrollo del Laboratorio cívico 

 
1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas:  

 
Tema: Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades. 
Sector: Cultura 
Meta: Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo  
Número de propuestas construidas: 1 
Relacione el título de las propuestas: 

1. TEUSABERES 

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 
 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 
Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 
 

Meta: Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo 

Propuestas construidas Alerta  

Título 1: 
TEUSABERES 

Ninguna desde la Alcaldía Local de Teusaquillo 

Título 2  



 

          

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Meta: Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo 

Propuestas construidas Alerta  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

3. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 
 

Meta: Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo 

Propuestas construidas Consideración  

Título 1: 
TEUSABERES 

 Ninguna desde el Sector  

Título 2  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 



 

          

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
 

4. Observaciones: 
 

La propuesta consiste en desarrollar un espacio de feria de saberes interculturales, que vincule 
a toda la población étnica y no étnica.  Se plantea generar espacios de feria artesanal y cultural 
durante jornadas completas, en los espacios de mayor tránsito de personas como por ejemplo 
el Parkway - Simón Bolívar- Ciclovía, Centros Comerciales, entre otros.  
Actividades:  1. Convocatorias y difusión. 2. Actividades logísticas. 3. Programación de la 
jornada. 4. Ejecución de las ferias.  

Durante el desarrollo de la jornada se realiza solicitud de parte de la Mesa Indígena Local de 
Teusaquillo en relación al presupuesto asignado para cada una de las propuestas, con el 
objetivo de relacionar la población a impactar y el número de actividades a desarrollar.  
Sin embargo, el equipo de Planeación de la Alcaldía Local de Teusaquillo informa que aún no es 
posible tener valores exactos al respecto, por lo tanto, se programa un nuevo espacio de 
Laboratorio, con el fin de obtener un valor aproximado relacionado con el presupuesto para la 
población indígena.  

 
 

5. Anexos: 
Documentos a anexar a la presente acta: 

a. Formato de registro de propuesta por cada una de las iniciativas construidas en el 
laboratorio. 

b. Registros fotográficos del desarrollo del laboratorio (Si aplica) 
c. Demás documentos que soporten el desarrollo del laboratorio o se consideren 

pertinentes de anexar. 
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
Desarrollo del Laboratorio cívico 

 
1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas:  

 
Tema: Apoyo a Industrias Culrurales y creativas  
Sector: Desarrollo Económico  
Meta: Apoyar 65 Mypymes y/o emprendimientos culturales y creativos.  
Número de propuestas construidas: 1 
Relacione el título de las propuestas: 

1. Apoyar 10 emprendimientos culturales y creativos de la Mesa Indígena Local de 
Teusaquillo.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 
 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 
Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 
 

Meta: Apoyar 65 Mypymes y/o emprendimientos culturales y creativos. 

Propuestas construidas Alerta  

Titulo 1: 

Apoyar 10 

emprendimientos 

culturales y creativos 

Ninguna desde la Alcaldía Local de Teusaquillo 



 

          

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Meta: Apoyar 65 Mypymes y/o emprendimientos culturales y creativos. 

Propuestas construidas Alerta  

de la Mesa Indígena 

Local de Teusaquillo. 

Titulo 2  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 

3. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 
 

Meta: Apoyar 65 Mypymes y/o emprendimientos culturales y creativos. 

Propuestas construidas Consideración  

Titulo 1: 
Apoyar 10 
emprendimientos 
culturales y creativos 
de la Mesa Indígena 
Local de Teusaquillo. 
 

Ninguna desde el Sector 

Titulo 2  
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Meta: Apoyar 65 Mypymes y/o emprendimientos culturales y creativos. 

Propuestas construidas Consideración  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

4. Observaciones: 
 

La propuesta consiste fortalecer  y apoyar al menos 10 emprendimientos culturales y creativos 
de la Mesa Indígena Local de Teusaquillo, sin embargo, la mesa hace hincapié en la necesidad 
de tener en cuenta la progresividad de la meta a impactar en relación al número de pueblos 
indígenas que habitan la localidad, y que en lo posible el apoyo sea por medio de capital 
semilla, teniendo en cuenta la diversidad de materia prima que usa cada emprendimiento que 
hacen parte de la mesa indígena y que en la mayoría de casos es traída desde los diferentes 
territorios de origen, como ejemplo de ello la lana de ovejo.  

 

 

 

 

 

 
5. Anexos: 

Documentos a anexar a la presente acta: 
a. Formato de registro de propuesta por cada una de las iniciativas construidas en el 

laboratorio. 
b. Registros fotográficos del desarrollo del laboratorio (Si aplica) 
c. Demás documentos que soporten el desarrollo del laboratorio o se consideren 

pertinentes de anexar.  
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PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
Desarrollo del Laboratorio cívico 

 
1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas:  

 
Tema: Circulación y apropiación de prácticas artísticas, interculeturales, culturales y 
patrimoniales.  
Sector: Cultura. 
Meta: Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. 
Número de propuestas construidas: 1 
Relacione el título de las propuestas: 

1. Encuentro de Pueblos Indígenas de la Localidad de Teusaquillo.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 
 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 
Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 
 

Meta: Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. 

Propuestas construidas Alerta  

Titulo 1: 

Encuentro de Pueblos 

Indígenas de la 

Localidad de 

Teusaquillo.  

Ninguna desde la Alcaldía Local de Teusaquillo 



 

          

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

Meta: Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. 

Propuestas construidas Alerta  

Titulo 2  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

3. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 
 

Meta: Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. 

Propuestas construidas Consideración  

Titulo 1: 
Encuentro de Pueblos 
Indígenas de la 
Localidad de 
Teusaquillo.  

Ninguna desde el sector 

Titulo 2  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 



 

          

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 

4. Observaciones: 
 

El objetivo de propuesta es fortalecer los espacios de intercambio de las prácticas ancestrales asociadas 
a los pueblos y comunidades indígenas desde sus usos y costumbres desde sus formas de gobiernos 
propios de la localidad de Teusaquillo.  
Momento 1 - Ombligando: Preparación espiritual del Encuentro. 
Los sabedores y sabedoras ancestrales de los pueblos indígenas realizarán desde sus cosmovisiones, 
ceremonia de armonización para abrir camino, agradecer y ofrendar a la Madre Tierra por la vida y 
hacer el pedimento para que siga orientando               el camino de pervivencia y restauración colectiva e 
individual. 
Momento 2- Despertando: Preparación actividades del Encuentro. 
Diseño y concertación de la propuesta metodológica del Encuentro. 
Círculos de palabra son saberes/mayores de cada Pueblo, sobre el sentido de las prácticas culturales a 
vivenciar en el Encuentro: Armonización, Música y danza, juego ancestral. 
Elaboración de pieza comunicativa para la convocatoria. 
Vivenciando e intercambiando las prácticas culturales. Actividades para fortalecer la participación en 
los espacios de encuentro comunitario, cultural y político desde el diálogo de saberes, expresiones 
culturales y círculos de palabra integral.  
Momento 3- Vivenciando: Trueque cultura 
Encuentro local para el Intercambio de saberes vivenciales culturales:  danza, música, gastronomía, 
juegos ancestrales, narración y oralidad. 
Momento 4- Memorizando: sistematización y piezas audiovisuales de la vivencia. 
Diseño de piezas comunicativas para la divulgación y visibilidad de la experiencia, además de realizar un 
ejercicio de sistematización de las prácticas culturales vivenciadas.  

NOTA: Durante el desarrollo de la jornada se realiza nuevamente la solicitud de parte de la 
Mesa Indígena Local de Teusaquillo los valores presupuestales asignados para las propuestas 
en el marco de los laboratorios diferenciales. 
Frente a lo enunciado, el equipo de Planeación de la Alcaldía Local de Teusaquillo reitera que a 
la fecha no es posible tener valores exactos al respecto, por lo tanto, la mesa solicita vía 
derecho de petición con respuesta por medio de correo electrónico, la respuesta sobre el 
presupuesto, adicional, se programa una tercera jornada de laboratorio con presencial de la 
alcaldesa encargada y personería, la cual se programa para el 4 de octubre de 2022.  

 
5. Anexos: 

Documentos a anexar a la presente acta: 
a. Formato de registro de propuesta por cada una de las iniciativas construidas en el 

laboratorio. 
b. Registros fotográficos del desarrollo del laboratorio (Si aplica) 
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c. Demás documentos que soporten el desarrollo del laboratorio o se consideren 
pertinentes de anexar. 
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EVIDENCIA DE REUNIÓN 

 

 

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 

reunión. 

Código: GDI-GPD-F029 
Versión: 04 

Vigencia: 16 de septiembre de 2021 
Caso Hola No. 189508 

2 de 5 
 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

Se da inicio a la reunión de concertación Presupuesto Participativo 2022 – 2023 entre la Mesa Indígena Local de  

Teusaquillo y la Alcaldía Local de Teusaquillo, se procede a la presentación de los asistentes por parte de la 
MILT,  

con la presencia de representación de siete (7) pueblos indígenas, Arhuaco, Nasa, Wayuu, Kubeo, Carapana,  

Inga y Murui Muina, así mismo, se cuenta con la presencia del equipo de planeación y participación del FDLT.  

 

Previo al desarrollo de la agenda, Bibiana Medina, quien lidera el equipo de Planeación realiza un contexto 
general  

de las metas concertadas con la MILT en los años 2021 y 2022, así: 

Vigencia 2021: 3 proyectos 

1. Sector Desarrollo Económico: Proyecto 2094 - 2021:  Impulso local 10 beneficiarios total: $30.000.000  

Microempresa Local: 10 empresas beneficiarias, $10.000.000 cada una, total $100.000.000.  

2. Sector Mujeres: Proyecto 2162 – 2021 “Una Localidad Segura para las Mujeres”: Tres (3) actividades  

Escuela de formación propia “Mujeres Indígenas Tejedoras de Sabiduría”, Ruta de prevención de las violencias  

de género y feminicidio de las mujeres indígenas en la localidad de Teusaquillo y el Laboratorio creativo de 
danza,   

canto y tejido, con un presupuesto de $56.567.777. 

Para un total presupuestal para la vigencia 2021 de 186.567.777 

3. Adicional la entrega de los Kits deportivos, queda pendiente realizar el proceso de concertación de 
entrega de los 

mismos, articular con el referente de deportes Luis Fernando Bohórquez.  

Vigencia 2022:  

1. Sector Desarrollo Económico: Proyecto 2094 – 2022: Bogotá Local Productiva 10 beneficiarios:  

 $30.000.000. Microempresa Local 3.0: 9 beneficiarios. $8.000.000 cada una, total $72.000.000  

2. Proyecto 2162 – 2022: componente étnico $25.000.000 

3. Proyecto 2109 – 2022: componente étnico $15.760.000 

4. Proyecto 2090 – 2022: $125.301.000 

5. Proyecto 2078 – 2022: $31.700.000 

Para un total presupuestal para la vigencia 2022 de $299.761.000 

 

Agenda del día propuesta por la MILT:  

1. Concertación Laboratorio diferencial Indígena: 

2. Transversalización artículo 66 

3. Proyecto Mujeres Cuidadoras 

Desarrollo de la Agenda Propuesta:  

1. Concertación Laboratorio diferencial Indígena: 

La Mesa indígena Local de Teusaquillo realiza un breve contexto de las sesiones pasadas desarrolladas en el 

marco del laboratorio Diferencial Indígena, para lo cual solicitan el presupuesto asignado para cada meta,  

sustentando que no es posible generar una propuesta sin tener un aproximado del presupuesto, teniendo en  
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Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la 

reunión. 
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cuenta el número de pueblos indígenas, los sectores poblacionales y los objetivos de las propuestas.  

Frente a lo planteado la Alcaldía local de Teusaquillo manifiesta que en el momento es imposible dar un valor  

Presupuestal, debido a que el presupuesto global para cada proyecto está asociado al plan de desarrollo distrital 

Donde se contemplan diferentes variables, una de ellas la contratación los formuladores encargados de cada 

proyecto. Se acuerda que la mesa indígena presentará las propuestas que ya tienen formuladas en el marco de  

Las dos metas del sector cultura, las cuales serán revisadas por el equipo de formulación, posteriormente, se 

programará reunión virtual para formalizar el proceso del laboratorio Diferencial Indígena.  

2. Transversalización artículo 66 del PDD 

La MILT hace énfasis en que se está entendiendo la materialización del artículo 66 del PDD con la asignación de 

cupos para la población indígena, puntualiza con el caso de la participación del Grafitazo con la asignación de 
dos 

cupos para la mesa indígena, sin tener en cuenta aspectos diferenciales, más allá de hacer parte de los grupos 

étnicos, expresan que es de vital importancia tener en cuenta la diversidad de pueblos que la conforman, 

asimismo, las diferencias culturales, asociadas a su cosmovisión y cosmogonía. Finalmente se solicita a la 

alcaldía tener en cuenta estos aspectos y ratificar el lineamiento adecuado de orientación a todo el equipo de 

formulación y en esa misma línea a los promotores para materializar y garantizar la aplicación del enfoque  

diferencial indígena plasmado en el artículo 66 del PDD.  

Frente a lo planteado anteriormente la alcaldía propone desarrollar una reunión con Waira, la promotora del 

proyecto mencionado, con el fin de articular el proceso con la mesa indígena y garantizar la transversalización 

del artículo 66, asimismo se compromete a ratificar el lineamiento con el equipo de planeación, formuladores y  

Promotores en general.  

3. Proyecto 2109 - Mujeres Cuidadoras. 

La MILT solicita se verifique el monto de las cotizaciones enviadas para la ejecución del proyecto, ya que el valor  

asignado no corresponde al valor de las cotizaciones enviadas asociadas a las actividades propuestas y al  

número de mujeres a impactar. 

Frente a ello la alcaldía responde que la meta a impactar con este proyecto es de 430 mujeres por medio de 25  

actividades, que el valor asignado corresponde al promedio por actividad teniendo en cuenta la meta global. 

Por lo tanto, se logra concertar que para el proyecto “En Teusaquillo cuidadnos a nuestras cuidadoras” que   

Contempla el desarrollo de dos actividades, la población beneficiaria a impactar será de 20 mujeres por cada 

Actividad, para un total de 40 mujeres beneficiarias, con un recurso asignado de $15.760.000.  

 

Se da cierre a la reunión con la Mesa Indígena Local de Teusaquillo con la lectura de los acuerdos y  

compromisos con la Alcaldía Local de Teusaquillo.  
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN 
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA DE 
ENTREGA 

1.  Articular un espacio de reunión con Waira del proyecto de 
Grafitti, la mesa indígena y la alcaldía local.  

Maira Jacanamijoy Octubre 2022 

2.  Mejorar los canales de comunicación, por medio del correo 
electrónico o a través de la referente local indígena.  

Alcaldía Local de 
Teusaquillo 

Octubre 2022 

3.  Envíar para revisión de la alcaldía propuesta de Encuentro de 
Pueblos y Teusaberes, posteriormente programar reunión 
virtual para formalizar el proceso del laboratorio diferencial 

Mesa Indígena 
Local de 
Teusaquillo 

Octubre 2022 

4. A
r
t 

Articular el proceso de víctimas y de jóvenes de la localidad 
con la Mesa Indígena de Teusaquillo.  

Maira Jacanamijoy Octubre 2022 

5. R Revisar el proyecto de reactivación económica en términos e 
progresividad, avance en el marco de la próxima vigencia.  

Bibiana Medina Octubre 2022 

6.  Revisar la posibilidad de vincular a más profesionales en la 
alcaldía. 

Bibiana Medina Octubre 2022 

7.  Instalación de la mesa Indígena local de Teusaquillo.  Alcaldía Local de 
Teusaquillo 

Octubre 2022 

8. C
o 

Concertar el proceso de la entrega de los Kits deportivos.  Maira Jacanamijoy Octubre 2022 

9.  Gestionar la revisión del sector de la propuesta de 
presupuesto participativo 2022-2023 “Me la juego por 
Teusaquillo”.  

Maira Jacanamijoy Octubre 2022 
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NOTA: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión. 

 
 

Elaborada por: MAIRA ALEJANDRA JACANAMIJOY 
 
Fecha de la próxima reunión:        Lugar de la próxima reunión: 



 

 

 





 

          

 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

 
ACTA DE LABORATORIO CÍVICO  

 
Fecha: 9 de octubre de 2022 
Hora: 2:30 PM 
Virtual: ____ Presencial: X  Lugar: Salón B 
Alcaldía Local: Teusaquillo 
Tipo de laboratorio (General, Diferencial, Infraestructura): _________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Asistentes: 
 

Nombre Cédula Teléfono Correo 
electrónico 

Organización 
/Entidad 

Firma 

Katalina Cely 
Añez 

103247128
4 

31330717
34 

katalinacely@gm
ail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

KCA 

Andres Orjuela 1003826245 317887287
4 

andresorjuela13@h
otmail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

SAO 

Monica Miranda 1010227598 317726688
2 

fmirandamonicaa@
gmail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

MAM 

César Pardo 1007344450 310213472
6 

cesaraugustopardo
acosta@hotmail.co
m 

CLJ 
Teusaquillo 

CAP 

Carlos Martinez 1000351200 3377610 camsmartinez0802
@gmail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

CAM 

Mateo Vera 1032500767 310570147
6 

pioneroscol@gmail.
com 

CLJ 
Teusaquillo 

MAV 
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Nota 1: Es importante que la totalidad de los participantes del laboratorio cívico deje 
registrada su firma en el presente documento.  
 

Desarrollo del Laboratorio cívico 
 

1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas:  
 
Tema:  Apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas. 
 
Meta: Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo ( 1 proyecto para jóvenes) 
 
 
Número de propuestas construidas:  
Relacione el título de las propuestas: 

1. Feria Cultural para Jóvenes de Teusaquillo 

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 
 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 
Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 
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Meta:   
Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo ( 1 proyecto para jóvenes) 

Propuestas construidas Alerta  

Feria Cultural para 

Jóvenes de Teusaquillo 

No se emiten alertas por parte de la Alcaldía Local de Teusaquillo 

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

3. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 
 

Meta:  
Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo ( 1 proyecto para jóvenes) 

Propuestas construidas Consideración  

Feria Cultural para 
Jóvenes de Teusaquillo 

No se emitieron alertas por parte del sector 

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

4. Observaciones: 
 

Se da inicio al trabajo de esta meta con una introducción por parte del sector, Secretaría  Distrital 
de Cultura Recreación y Deporte y su referente Francy Álvarez, quien socializó los criterios de 
aprobación, para que los consejero locales de juventud los tuviera presentes para la 
construcción de su propuesta. 
 
Teniendo en cuenta los criterios de aprobación por parte del sector, el consejo local de juventud 
solicita que esta meta se trabaje realizando una feria en la localidad que también permita la 
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cualificación y capacitación de las diferentes personas que participen en esta feria, solicitan ser 
parte de la formulación del proyecto, estar presentes en la construcción del anexo técnico y de 
esta manera también dar cumplimiento a su plan de acción como consejo local de juventud. 
 
Hace referencia a la importancia de: 
 

- Fortalecer los procesos culturales de las y los jóvenes de la localidad. 
- Que haya un proceso de capacitación que llevé a la formalización de los diferentes 

agentes del sector cultural en la localidad. 
- Que exista una cadena de valor que fortalezca a los actores culturales y creativos de la 

localidad. 
- Impulsar la dinamización económica de las y los jóvenes. 
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Fecha: 9 de octubre de 2022 
Hora: 2:30 PM 
Virtual: ____ Presencial: X  Lugar: Salón B 
Alcaldía Local: Teusaquillo 
Tipo de laboratorio (General, Diferencial, Infraestructura): _________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Asistentes: 
 

Nombre Cédula Teléfono Correo 
electrónico 

Organización 
/Entidad 

Firma 

Katalina Cely 
Añez 

103247128
4 

31330717
34 

katalinacely@gm
ail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

KCA 

Andres Orjuela 1003826245 317887287
4 

andresorjuela13@h
otmail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

SAO 

Monica Miranda 1010227598 317726688
2 

fmirandamonicaa@
gmail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

MAM 

César Pardo 1007344450 310213472
6 

cesaraugustopardo
acosta@hotmail.co
m 

CLJ 
Teusaquillo 

CAP 

Carlos Martinez 1000351200 3377610 camsmartinez0802
@gmail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

CAM 

Mateo Vera 1032500767 310570147
6 

pioneroscol@gmail.
com 

CLJ 
Teusaquillo 

MAV 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Nota 1: Es importante que la totalidad de los participantes del laboratorio cívico deje 
registrada su firma en el presente documento.  
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Desarrollo del Laboratorio cívico 

 
1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas:  

 
Tema: Apoyo a Industrias Culturales y Creativas 
 
Meta: Apoyar 65 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos ( 10 Mipymes para 
jóvenes ) 
 
 
Número de propuestas construidas:  
Relacione el título de las propuestas: 

1. 10 Mipymes para jóvenes de la localidad de Teusaquillo 

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 
 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 
Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 
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Meta:   
Apoyar 65 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos ( 10 Mipymes para jóvenes 
) 

Propuestas construidas Alerta  

10 Mipymes para 

jóvenes de la localidad 

de Teusaquillo 

No se emitieron alertas por parte del Fondo de Desarrollo Local  

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

3. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 
 

Meta: Apoyar 65 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos ( 10 Mipymes para 
jóvenes ) 
 

Propuestas construidas Consideración  

10 Mipymes para 
jóvenes de la localidad 
de Teusaquillo 

No se emitieron alertas por parte del sector 

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

4. Observaciones: 
 

Se da inicio al trabajo de esta meta con una introducción por parte del sector, Secretaría de 
Desarrollo Económico  y su referente Yuber Neira, quien socializó los criterios de aprobación, 
para que los consejero locales de juventud los tuviera presentes para la construcción de su 
propuesta. 
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Para esta propuesta los consejeros locales de juventud aceptan la asignación de 10 cupos para 
Mipymes para jóvenes de la localidad, con la solicitud de ser ellos quienes realicen el filtro de 
estas Mipymes teniendo en cuenta la política pública de juventud y el rango de edad de entre 
14 y 28 años. 
A su vez hacen referencia a que estas Mipymes deben tener en cuenta el enfoque diferencial e 
incluyente, solicitan al sector que cuando se creen los criterios para acceder a estos cupos se 
les informe cuales son los criterios y poder ser parte de ese comité técnico. 
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ACTA DE LABORATORIO CÍVICO  

 
Fecha: 9 de octubre de 2022 
Hora: 2:30 PM 
Virtual: ____ Presencial: X  Lugar: Salón B 
Alcaldía Local: Teusaquillo 
Tipo de laboratorio (General, Diferencial, Infraestructura): _________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Asistentes: 
 

Nombre Cédula Teléfono Correo 
electrónico 

Organización 
/Entidad 

Firma 

Katalina Cely 
Añez 

103247128
4 

31330717
34 

katalinacely@gm
ail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

KCA 

Andres Orjuela 1003826245 317887287
4 

andresorjuela13@h
otmail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

SAO 

Monica Miranda 1010227598 317726688
2 

fmirandamonicaa@
gmail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

MAM 

César Pardo 1007344450 310213472
6 

cesaraugustopardo
acosta@hotmail.co
m 

CLJ 
Teusaquillo 

CAP 

Carlos Martinez 1000351200 3377610 camsmartinez0802
@gmail.com 

CLJ 
Teusaquillo 

CAM 

Mateo Vera 1032500767 310570147
6 

pioneroscol@gmail.
com 

CLJ 
Teusaquillo 

MAV 
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Nota 1: Es importante que la totalidad de los participantes del laboratorio cívico deje 
registrada su firma en el presente documento.  
 

Desarrollo del Laboratorio cívico 
 

1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas:  
 
Tema: Participación ciudadana 
 
Meta: Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de 
manera virtual y presencial. 
 
Número de propuestas construidas: 1 
Relacione el título de las propuestas: 

1. Escuela de formación para los y las jóvenes de Teusaquillo 

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 
 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 
Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 
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Meta: Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de 
manera virtual y presencial. 

Propuestas construidas Alerta  

Escuela de formación 

para los y las jóvenes 

de Teusaquillo con un 

enfoque en educación 

sexual, así como 

mitigación en daños y 

disminución de riesgos 

en el consumo de spa 

No se emiten alertas por parte de la Alcaldía Local de Teusaquillo 

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

3. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 
 

Meta: Capacitar 500 personas a través de procesos de formación para la participación de 
manera virtual y presencial. 

Propuestas construidas Consideración  

Escuela de formación 
para los y las jóvenes 
de Teusaquillo con un 
enfoque en educación 
sexual, así como 
mitigación en daños y 
disminución de riesgos 
en el consumo de spa 

No se emiten alertas por parte del sector 

 
(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 
 
 

4. Observaciones: 
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Se da inicio al trabajo de esta propuesta socializando los criterios de aprobación por parte del 
sector, se dan ejemplos de lo que se podría realizar en esta meta.  
El consejo local de juventud solicita que estos procesos de formación se realicen de manera 
mixta, es decir presencial y virtual teniendo en cuenta las diferentes dinámicas de las y los 
jóvenes en la actualidad. 
Solicitan que los talleres de formación incluyan temas tales como: 

1. Formación en Política Pública. 
2. Consumo de sustancias psicoactivas. 
3. Que los temas incluyan el enfoque diferencial y de género. 
4. Formación ambiental 
5. Participación incidente 

Así como diferentes talleres que propendan por el empoderamiento de las y los jóvenes de la 
localidad. 
 
Solicitan que estos procesos de formación sean certificados por el Consejo Local de Juventud y 
la Alcaldía Local de Teusaquillo. 
 
Al igual que en las otras propuestas el consejo local de juventud solicita estar presente en la 
formulación de este proyecto así como participar en el proceso de construcción del anexo 
técnico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
Teniendo en cuenta los compromisos relacionados en la relatoría de la mesa #13 en el Dialogo entre 
la alcaldía local de Teusaquillo y la consultiva distrital de la localidad de la localidad, en pro de darle 
cumplimiento a los mismos se establece un espacio de exposición de metas por parte de la alcaldía 
local y de concertación por parte de los miembros de la mesa afro de la localidad, obedeciendo a dos 
de las necesidades planteadas en la misma relatoría que son:  
 

 Una de los fenómenos más latentes y frecuentes es el de combatir el Desempleo y la 

informalidad, es por esto, que el siguiente punto crítico para la población NARP a 

fortalecer, es el Desempleo y Productividad. 

 En materia Académica y Cultural, la cultura afrodescendiente está presente en nuestro 

día a día: en la religión, la comida, la cultura, el habla, las tradiciones y en cualquier aspecto 

de nuestra cotidianidad. La consultiva distrital y local resalta la importancia de la identidad 

cultural de origen africano y su diáspora, y como el proceso permanente de 

enriquecimiento a la localidad mantiene su anclaje ancestral como brújula para no 

perderse en la globalización cultural hegemónica y occidental. 

Se da inicio al Laboratorio cívico diferencial afro trabajando en función de la mitigación de estas 

problemáticas. 

 

 

Desarrollo del Laboratorio cívico 
 

1. Construcción y co-creación de las iniciativas ciudadanas: 
 

Tema: Socialización metas desarrollo económico 
Sector: Desarrollo económico 

Meta: Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo (indígenas, NAR, jóvenes) = 3 
propuestas y 1 autónomo 
Número de propuestas construidas: 1 
Relacione el título de las propuestas: 

1. Construcción de un proyecto en colectivo que busque la visibilizarían y la Re significación de 
la cultura afro en la localidad de Teusaquillo. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 

 



 

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

2. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 

Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 

 

Meta: Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo (indígenas, NAR, jóvenes) = 
3 propuestas y 1 autónomo. 

Propuestas construidas Alerta 

Construcción de un 

proyecto en colectivo que 

busque la visibilizarían y la 

Re significación de la 

cultura afro en la localidad 
de Teusaquillo. 

No se emiten alertas por parte de la alcaldía. 



 

 

 
Meta: Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo (indígenas, NAR, jóvenes) = 3 
propuestas y 1 autónomo. 

Propuestas construidas Alerta 

Título 2  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

3. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 

 

Meta: Financiar 6 proyectos del sector cultural y creativo (indígenas, NAR, jóvenes) = 3 
propuestas y 1 autónomo. 

Propuestas construidas Consideración 

Construcción de un 

proyecto en colectivo que 

busque la visibilizarían y la 

Re significación de la 

cultura afro en la localidad 

de Teusaquillo. 

No se emiten alertas por parte de la alcaldía. 



 

 

 
Meta: vincular 400 personas en acciones para la prevención del feminicidio y violencia 
contrala mujer. 

Propuestas construidas Consideración 

Título 2  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

4. Observaciones: 
 

El desarrollo del laboratorio cívico con la población NARP (negros, afrodescendientes, raizales y 

palenqueros) de la localidad de Teusaquillo, tuvo como sistema de ejecución la socialización de las 

diferentes metas planteadas por el sector de desarrollo económico, donde los asistentes al espacio tuvieron 

la oportunidad de poner en escena sus argumentos, percepciones y sentires obtenidos después de recibir la 

información. A modo de conversatorio se hicieron posibles las construcciones de las propuestas planteadas 

anteriormente y de las cuales se llegaron a obtener las consideraciones y alertas de igual manera antes 

mencionadas, posibilitando la identificación de cuáles son las fortalezas, amenazas y debilidades de cada 

una de las metas y como estas beneficiarían a la población NARP. 



 

 

 
 
 

Meta: Apoyar 65 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos= 3 propuestas 
(indígenas, NARP, jóvenes). 
Número de propuestas construidas: 1 
Relacione el título de las propuestas: 

1.  

2. Identificación de emprendimientos que cumplan con las condiciones que solicita el sector para 
la aplicación y adquisición del apoyo. 

3.  

4.  

5.  

 

Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

1. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 
Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 

 

Meta: Apoyar 65 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos= 3 propuestas 
(indígenas, NARP, jóvenes). 

Propuestas construidas Alerta 

Identificación de 

emprendimientos que 

cumplan con las condiciones 

que solicita el sector para la 

aplicación y adquisición del 
apoyo. 

No se emiten alertas por parte de la alcaldía. 



 

 

 
Meta: Apoyar 65 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos= 3 propuestas 
(indígenas, NARP, jóvenes). 

Propuestas construidas Alerta 

Título 2  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

2. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 

 

Meta: Apoyar 65 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos= 3 propuestas 
(indígenas, NARP, jóvenes). 

Propuestas construidas Consideración 

Identificación de 

emprendimientos que 

cumplan con las condiciones 

que solicita el sector para la 

aplicación y adquisición del 
apoyo. 

No se emiten alertas por parte de la alcaldía. 



 

 

 
Meta: Apoyar 65 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos= 3 propuestas 
(indígenas, NARP, jóvenes). 

Propuestas construidas Consideración 

Título 2  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

3. Observaciones: 
 

De acuerdo con el desarrollo de la segunda meta los miembros asistentes por parte la comunidad NARP 

(negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros) socializan y hacen énfasis en que ellos no están 

interesados en recibir incentivos económicos individuales, y expresan de manera muy enfática el interés 

en que todos los incentivos se reciban de manera colectiva y se destinen para la creación de algún 

monumento, estatua o mural que resignifique y visibilice la cultura afrodescendiente en la localidad, ya 

que la principal pretensión es erradicar el racismo estructural que existe y que forma parte de la 

cotidianidad del sector. Los asistentes al espacio tuvieron la oportunidad de poner en escena sus 

argumentos, percepciones y sentires obtenidos después de recibir la información. A modo de 

conversatorio se hicieron posibles las construcciones de las propuestas planteadas anteriormente y de las 

cuales se llegaron a obtener las consideraciones y alertas de igual manera antes mencionadas, 



 

 

Meta: Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. (se realizarán 3 eventos de 
promoción de actividades culturales en el 2023, toda vez que se Adelantara meta del año 2024 
= 3 propuestas (2 van por proceso autónomo Y 1 es para enfoque diferencial (indígenas, NARP). 
Número de propuestas construidas: 1 
Relacione el título de las propuestas: 

1.  

2.  

3. Realizar un evento de conmemoración y/o una muestra que permita la visibilizacion de la cultura afro en 
la localidad de Teusaquillo. 

4.  

5.  

 

Nota 2: Relacionar cada uno de los anexos de registro de propuesta de acuerdo a lo 
consignado en el cuadro anterior. 

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

1. Alertas emitidas por la Alcaldía Local en el desarrollo del Laboratorio cívico: 
 

Las alertas son un mecanismo dispuesto por la CGPP para que las Alcaldías Locales 
identifiquen las propuestas que no cumplen los criterios básicos definidos para estas 
(contenido mínimo, aplicabilidad a la localidad, propuestas repetidas, reorientación de la 
meta). 

 

Meta: Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. (se realizarán 3 
eventos de promoción de actividades culturales en el 2023, toda vez que se 
Adelantara meta del año 2024 = 3 propuestas (2 van por proceso autónomo Y 1 es 
para enfoque diferencial (indígenas, NARP). 

Propuestas construidas Alerta 

Realizar un evento de 

conmemoración y/o una 

muestra que permita la 

visibilizacion de la cultura afro 

en la localidad de Teusaquillo. 

No se emiten alertas por parte de la alcaldía. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Meta: Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. (se realizarán 3 eventos 
de promoción de actividades culturales en el 2023, toda vez que se Adelantara meta del año 
2024 = 3 propuestas (2 van por proceso autónomo Y 1 es para enfoque diferencial (indígenas, 
NARP). 

Propuestas construidas Alerta 

Título 2  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 



 

 

2. Consideraciones del sector: 
 
Registrar las observaciones realizadas por el sector que acompaña el laboratorio cívico en 
cada una de las propuestas. 

 

Meta: Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. (se realizarán 3 eventos 
de promoción de actividades culturales en el 2023, toda vez que se Adelantara meta del año 
2024 = 3 propuestas (2 van por proceso autónomo Y 1 es para enfoque diferencial (indígenas, 
NARP). 

Propuestas construidas Consideración 

Realizar un evento de 

conmemoración y/o una 

muestra que permita la 

visibilizacion de la cultura afro 

en la localidad de Teusaquillo. 

No se emiten alertas por parte de la alcaldía. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meta: Realizar 12 eventos de promoción de actividades culturales. (se realizarán 3 eventos 
de promoción de actividades culturales en el 2023, toda vez que se Adelantara meta del año 
2024 = 3 propuestas (2 van por proceso autónomo Y 1 es para enfoque diferencial (indígenas, 
NARP). 

Propuestas construidas Consideración 

Título 2  

Título 3  

Título 4  

Título 5  

 

(Repetir este campo las veces que sea necesario, de acuerdo con la cantidad de metas que 
se aborden en el laboratorio cívico) 

 
 

3. Observaciones: 
 

De acuerdo con el desarrollo de la tercera meta los miembros asistentes por parte la comunidad NARP 

(negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros) socializan la importancia que tiene poder hacer visible 

para la comunidad perteneciente a la localidad de Teusaquillo el amplio contenido cultural que posee todo 

lo concerniente a lo afrodescendiente y como esto ha sido invisibilizado gracias al racismo estructural y a 

la falta de implementación de temáticas que generen en la población un aprendizaje sobre enfoques 

diferenciales que l permitan a la población apropiarse y entender el impacto social benéfico que esto 

tendría en la localidad. Teniendo en cuenta esto se concerta la creación de un evento académico y cultural 

que permita crear una pedagogía sobre el enfoque diferencial tanto en la población NARP, como en las 

diferentes etnias que habitan el casco urbano de Teusaquillo. Los asistentes al espacio tuvieron la 

oportunidad de poner en escena sus argumentos, percepciones y sentires obtenidos después de recibir la 



 

 

 
 
 
 

 

4. Anexos: 
 

Documentos a anexar a la presente acta: 
 

a. Formato de registro de propuesta por cada una de las iniciativas construidas en el 
laboratorio. 

b. Registros fotográficos del desarrollo del laboratorio (Si aplica) 
c. Demás documentos que soporten el desarrollo del laboratorio o se consideren 

pertinentes de anexar. 
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