
I.                    DATOS GENERALES 

NOMBRE: DORIS ELENA JACANAMIJOY  

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.    

PERIODO DEL INFORME: SEPTIEMBRE 2017- SEPTIEMBRE 2018  

CARGO:  Representante de Jóvenes del Movimiento MAIS 

 

II.                 INFORME DESCRIPTIVO ANUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

EJECUTADA 
 

FECHA/   

PERÍODO 
 

LUGAR 
 

RESULTADOS 
 

GASTOS 

CUBIERTO  NO 

CUBIERTO 

TOTAL 

 
Acompañamiento y elección 

representante de jóvenes 

movimiento. 

24-25-26 

septiembre 

Chinata, 

Cundinama

rca 

Presentación de avances en materia 

de reglamento, actividades 2016 y 

otros  

Alimentación 

y hospedaje 

Transporte 

ida y 

regreso 

30.000 

 
Ponente en formación: ESTADO 

COLOMBIANO a mujeres de la 

escuela de liderazgo R++GIO 

30-sep-17 Localidad 

Puente 

Aranda 

Fortalecimiento a mujeres y jóvenes 

de pueblos indígenas en Bogotá en el 

marco de la escuela de líderes de la 

organización de mujeres fuertes. 

  transporte 

urbano 

10.000 

 
Cumbre Mundial de jóvenes Líderes 

ONE YOUNG WORLD 

4 al 7 de 

octubre 

2017 

Bogotá. Promover el conocimiento de nuevos 

líderes mundiales y temáticas y 

problemas de juventud a nivel 

mundial.  

Alimentación  Transporte 

Urbano  

40.000 

  33.000 



Reunión convocada por el comité 

ejecutivo 2017: Reunión de Unidad 

18 de 

octubre 

Silvania, 

Cundinama

rca 

Diálogo de movimiento MAIS, 

impulsando la Unidad.  Presentación 

y lectura de lo aprobado en la 

comisión de jóvenes de la 

Convención Nacional. 

Alimentación 

- Hospedaje  

Transporte 

ida y 

regreso 

  Entrevista Revista desde abajo y radio 

comunitaria local  

21 octubre 

de 2017 

Localidad 

San 

cristobal,Bo

gotá 

Entrevista sobre la consulta previa, 

en esta estuvimos en compañía del 

Gobernador del pueblo Muisca de 

Suba.  

  Transporte 

urbano taxi  

ida y 

regreso 

30.000 

  Imágenes campaña RACIS-NO, 

Bogotá  

23 octubre 

de 2017 

Subdirecció

n de 

asuntos 

étnicos, 

Bogotá 

Campaña para la ciudad de Bogotá, 

promoviendo la inclusión y el respeto 

por la diversidad étnica. 

  transporte 

urbano  

10.000 

  Ponente “presente pasado y futuro 

de la comunidad Indígena en 

Colombia”, en el marco de la semana 

Universitaria, Universidad 

UNIMINUTO. 

24  de 

octubre 

2017 

UNIMINUT

O Soacha 

Breve contexto de los nuevos retos 

de las comunidades indígenas en 

Colombia desde la perspectiva de la 

Política y los movimientos.  

  Transporte 

Urbano 

material(es

feros) 

17.300 

  Marcha MINGA Nacional 

organización ONIC 

30 octubre 

de 2017 

Parque 

nacional- 

Plaza de 

Bolívar, 

Bogotá 

Acompañamiento Marcha por la vida   Transporte 

Urbano y 

almuerzo. 

18.000 



  Marcha de antorchas en apoyo a la 

minga nacional  

01 

noviembre 

de 2017 

Planetario, 

Bogotá. 

se acompañó a la compra de 

materiales para la marcha de 

antorchas 

  Transporte 

urbano y 

taxi. 

25.000 

  Cacerolazo en apoyo a la minga 

nacional 

03 de 

noviembre 

Bogotá Acompañamiento junto con las 

organizaciones ONIC, AUTORIDADES 

TRADICIONALES, CIT y Cabildos 

Indígenas de Bogotá en apoyo a la 

Minga Nacional.  

  Transporte 

Urbano 

Taxi  

30.000 

  Reunión comisión de reforma de 

estatutos de MAIS 

17 de 

noviembre 

de 2017 

Bogotá, 

oficina 

principal. 

Posicionar el tema de jóvenes y las 

decisiones que se tomaron en la 

comisión de jóvenes en el marco de la 

convención nacional.  

  Transporte 

Urbano 

10.000 

  Mesa Multipartidista de Jóvenes, Una 

experiencia de participación política 

juvenil.  

17 de 

noviembre 

de 2017 

Club de 

ejecutivos, 

Edificio 

Tequenda

ma, 

Bogotá.  

Se realizó el llamado de atención ya 

que las invitaciones a participar de las 

mesas multipartidistas en las 10 

regiones priorizadas llego cuando 

estas iban finalizando las 3 últimas 

zonas, por lo cual no había 

representación de jóvenes de 

nuestro movimiento, se logró el cupo 

de 7 personas en el Encuentro 

Nacional.  

  Transporte 

Urbano 

Taxi de 

Oficina 

MAIS al 

club - bus 

urbano. 

17.000 

  Escuela de Liderazgo Político Juvenil  18 

noviembre 

de 2017  

Club de 

ejecutivos, 

Edificio 

Tequenda

Donde nos encontramos jóvenes de 

diferente movimientos y partidos 

políticos a dialogar sobre temas que 

afectan los jóvenes en la ciudad de 

Bogotá.  

  Transporte 

Urbano  

10.000 



ma, 

Bogotá.  

  acompañamiento elecciones cabildo 

Inga de Bogotá  

22 de 

noviembre 

de 2017  

sede 

cabildo 

Inga  

acompañamiento elecciones cabildo 

Inga de Bogotá  

    0 

  acompañamiento diálogo Justicia 

especial para la paz, coordinado por 

la mesa indígena de víctimas del 

conflicto en Bogotá. 

22 de 

noviembre 

de 2017  

Centro de 

memoria 

histórica 

,Bogotá 

acompañamiento diálogo Justicia 

especial para la paz, coordinado por 

la mesa indígena de víctimas del 

conflicto en Bogotá. 

  transporte 

urbano 

10.000 

  Reunión Comité ejecutivo MAIS 

PUTUMAYO 

25 de 

noviembre 

de 2017  

Puerto 

Asis,Putum

ayo 

Socializar candidaturas  Hospedaje Transporte 

ida y 

regreso - 

Alimentaci

ón  

314.000 

  Congreso Nacional Pueblo Inga  27, 28 y 29 

Noviembre 

de 2017 

Chinauta, 

Cundinama

rca 

Acompañamiento al Pueblo Inga en 

su congreso nacional  

Alimento, 

Hospedaje  

transporte 

ida y 

regreso  

30.000  

  ENCUENTRO NACIONAL DE LAS 

MESAS MULTIPARTIDISTAS 

29 y 30 de 

noviembre 

de 2017 

Congreso 

de la 

República 

Reconocimiento de las diferentes 

mesas multipartidistas que se 

encuentran organizadas en los 

departamentos del país. 

  Transporte 

Urbano  

20.000 

  Reunión convocada por el comité 

ejecutivo 2017: Reunión de Unidad 

2 y 3 de 

diciembre 

de 2017 

Silvania, 

Cundinama

rca 

Diálogo de movimiento MAIS, 

impulsando la Unidad.  Presentación 

y lectura de lo aprobado en la 

Alimentación 

- Hospedaje  

Transporte 

ida y 

regreso 

33.000 



comisión de jóvenes de la 

Convención Nacional. 

  Inscripción de candidatos MAIS a 

senado y cámara de representantes, 

Rueda de prensa Petro y los 

candidatos a senado y cámara de 

representantes  

7 de 

diciembre 

de 2017  

Hotel  

Habitel 

,Bogotá. 

Acompañamiento en la rueda de 

prensa  

  transporte 

Urbano 

20.000 

  acompañamiento encuentro de 

juegos tradicionales, jóvenes 

indígenas en Bogotá  

9 diciembre 

de 2017. 

Parque 

Nacional,B

ogotá. 

Acompañamiento a la finalización del 

proyecto  

  transporte 

Urbano 

20.000 

  Acompañamiento posesión Cabildo 

Mayor Inga de Putumayo.  

1 enero de 

2018  

Santiago,Pu

tumayo 

Acompañamiento posesión Cabildo 

mayor Inga de Putumayo. 

  transporte 

veredal  

10.000 

0 Acompañamiento Posesión 

Gobernadores electos 2018, Cabildo 

Indígenas de Bogotá.  

9 de 

febrero de 

2018  

Auditorio 

Uitaca, 

Alcaldía 

Mayor de 

Bogotá.  

Posesión de las autoridades 

indígenas de los Cabildo en proceso 

reivindicativo en la Ciudad de Bogotá, 

en este espacio los pueblos muiscas 

de Suba y Bosa, exigieron al alcalde 

Peñalosa retractarse y rectificar las 

declaraciones realizadas de manera 

irresponsable al señalar a este pueblo 

indígena como una piedra para el 

desarrollo.  

  Transporte 

Urbano-

taxi  

30.000 

  Kausturinda Pueblo Inga  10 de 

febrero de 

2017 

sede 

cabildo 

Inga, plaza 

de Bolívar.  

celebracion año nuevo inga      10.000 



  Encuentro de Generaciones, 

consejería de familia mujer y 

generaciones ONIC 

16 y 17 de 

febrero 

2018 

Silvania, 

Cundinama

rca 

Socializar a los consejos de mujeres, 

jóvenes y sabios de la ONIC, las 

candidaturas de nuestro movimiento, 

así como socializar avances y 

acciones del movimiento. 

Alimentación 

- Hopedaje  

Transporte 

ida y 

regreso: 

ambos días. 

45.000 

Reconocer los jóvenes delegados de 

las macros para el consejo de 

jóvenes.  

  Reunión jóvenes indígenas en Bogotá 16 de 

febrero 

2018 

Casa de 

pensamient

o Indígena, 

Bogotá 

Articulación de trabajo jóvenes    Transporte 

Urbano -

aporte de 

refrigerio.  

20.000 

  Debate candidatos a senado y cámara 

de representantes.  

23 febrero 

de 2018 

Cabildo 

Muisca de 

Suba 

convocó cabildo muisca suba    Transporte 

Urbano  

10.000 

  Pedagogía electoral en el marco de 

asamblea pueblo Cubeo de Bogotá  

4 de marzo 

de 2018  

Sede 

Cabildo 

Inga de 

Bogotá  

Acompañamiento y reconocimiento 

del segundo gobernador del cabildo 

cubeo, proceso en estructuración.  

  Transporte 

Urbano 

10.000 

  Pedagogía electoral Cabildo Inga de 

Bogotá  

9 de marzo 

de 2018 

Cabildo 

Inga de 

Bogotá 

Pedagogia de las votaciones   Transporte 

Urbano 

10.000 

  elecciones Congreso de la república  11 marzo 

de 2018 

  Bogotá     0 



  Reunión Consejo de Jóvenes de 

Cabildo Inga de Bogotá 

16 marzo 

de 2018 

Sede 

Cabildo 

Inga de 

Bogotá  

Actualización en materia político -

organizativa. 

  Transporte 

Urbano - 

refrigerio 

jóvenes. 

20.000 

  Reunión Jóvenes con Petro. 25 de 

marzo de 

2018 

sede 

Colombia 

Humana 

Búsqueda de la articulación con 

Jóvenes de distintos sectores, como 

MAIS fuimos indígenas muisca de 

suba e inga. 

  Transporte 

Urbano 

Taxi  

40.000 

  Asamblea de Socialización de 

resultados “TEJIENDO NUESTROS 

MUNDOS ENCONTEXTO DE CIUDAD”, 

27 marzo de 2018, Bogotá.  

27 marzo 

de 2018  

Bogotá Finalización del proyecto de 

educación propia en el contexto de la 

ciudad de Bogotá.  

  Transporte 

Urbano 

10.000 

  Marcha Día nacional de la memoria y 

la solidaridad con las victimas 

9 de Abril 

de 2018  

Plazoleta 

Santander, 

Bogotá 

Acompañamos la marcha en 

solidaridad con las víctimas de la 

violencia. 

  Transporte 

Urbano 

,alimentaci

ón. 

20.000 

  Acompañamiento posesión 

representantes a cámara por Bogotá. 

13 de Abril 

de 2018  

Cámara de 

comercio 

Corferias, 

rueda de 

prensa en 

centro 

internacion

al, Bogotá 

Acompañamiento posesión y rueda 

de prensa. 

  Transporte 

Urbano  

10.000 

  Apoyo recorridos campaña Petro en 

localidad Suba  

15 de abril 

de 2018  

Localidad 

de 

Apoyo a equipos reparte periódicos 

de la campaña de Petro.  

  Transporte 

urbano taxi  

30.000 



Suba,Bogot

á 

  Comisión política MAIS -ONIC Y 

candidatos presidencial y 

vicepresidencial 

16 abril de 

2018  

Sede 

ONIC,Bogot

á.  

    Transporte 

Urbano  

10.000 

  Reunión articulación 17 de abril 

2018 

Sede 

Colombia 

Humana 

Articulación propuesta centro de 

atención telefónica- CALLCENTER, 

equipos de los sectores que apoyan el 

espacio. 

  Transporte 

urbano 

10.000 

  instalación Call center campaña Petro  21 abril de 

2018  

2da sede 

Colombia 

Humana  

asistencia y oficialización del apoyo 

en callcenter para la campaña de 

presidencial.  

  Transporte 

Urbano- 

Alimentaci

ón.  

20.000 

  Olla comunitaria Colectivo de jóvenes 

de Bogotá, Conmemoración Día de la 

tierra. 

22 de abril 

de 2018  

Casa de 

pensamient

o Indígena, 

Bogotá 

Invitación a los jóvenes para apoyar la 

campaña del candidato Gustavo 

Petro en el marco de la celebración 

del día de la tierra. 

  Transporte 

Urbano - 

refrigerio 

jóvenes 

acompañan

tes. 

26.000 

  Acompañamiento visita del 

candidato presidencial a Nariño 

25 de abril 

2018  

Ipiales -

Nariño 

Taita Víctor con miembros del pueblo 

de los pastos e inga. 

  Transporte 

ida y 

regreso  

 493.900 

  Intervención candidato presidencial 

Gustavo Petro en la localidad de Suba 

29 abril de 

2018  

Localidad 

Suba,Bogot

á. 

Junto con autoridades del Cabildo 

Muisca de Suba se acompañó la visita 

que realizo el Candidato presidencial 

en la localidad. 

  transporte 

mayores 

 20.000 



  Video apoyo pueblo Inga, primera 

vuelta elecciones presidenciales. 

abril de 

2018  

Santiago 

Valle de 

Sibundoy -

Putumayo 

Pueblo Inga   Producción 

de video 

150.000 

  Video primera vuelta candidatura 

presidencial. 

abril de 

2018  

Ipiales -

Nariño 

Pueblo Pastos – Pueblo Inga   Producción 

de video 

150.000 

  Marcha por el derecho de los 

trabajadores 

1 de mayo 

de 2018 

Bogotá Apoyo y marcha desde la sede de 

Colombia Humana.  

  Transporte 

Urbano  

10.000 

  Reunión MAIS BOGOTA  2 Mayo de 

2018  

sede 

MAIS,Bogot

á.  

actualización en búsqueda de la 

articulación del trabajo en la ciudad 

capital.  

   Transporte 

Urbano 

10.000 

  Acompañamiento visita Candidato 

Presidencial en la capital del 

departamento del Putumayo. 

05 de mayo 

2018 

Mocoa – 

Putumayo 

Pueblos Inga de Alto, medio y bajo. 

Acompañamiento por parte del 

comité ejecutivo departamental y 

municipales del putumayo así mismo 

se contó con la presencia de un 

número significativo de 

representantes y líderes de MAIS en 

la zona, fundador Taita Víctor 

Jacanamijoy y el presidente 

departamental.  

  Transporte 

ida  

142.000 

  Transporte 

regreso  

272.740 

  Alimentaci

ón y 

Hospedaje  

52.000 

  Producción video ritual apoyo 

candidatura segunda vuelta. 

17 de mayo 

de 2018 

Laguna 

Chingaza, 

Bogotá. 

Pueblos Inga,muisca,kankuamo   Producción 

de video 

150.000 



  Cierre de campaña Petro presidente 17 mayo de 

2018  

Plaza de 

Bolívar, 

Bogotá.  

se entregó cuenta de cobro a 

contabilidad  

Transporte ida y regreso- 

Bogotá-Chingaza- Bogotá, 

Parqueadero, almuerzos.  

0 

  Cierre de campaña elecciones 22 de mayo 

de 2018  

Centro de 

convencion

es 

Metropol 

Asistencia junto con jóvenes y líderes 

de los pueblos indígenas. 

  Transporte 

urbano Taxi  

40.000 

  Foro elecciones presidenciales, 

perspectivas y propuestas 

31 mayo de 

2018  

Auditorio 

Camilo 

Torres 

ESAP, 

Bogotá  

Acompañamiento a candidata 

vicepresidencial Angela María 

Robledo 

  Transporte 

urbano y 

Taxi  

20.000 

  Encuentro con jóvenes del pueblo 

inga en el marco de la segunda fase 

de la Política Pública de juventud de 

Bogotá 

2 de junio 

de 2018  

Cabildo 

Inga de 

Bogotá 

Apertura al espacio de encuentro con 

jóvenes del pueblo inga en el marco 

de la segunda fase de la Política 

Pública de juventud de Bogotá 

  Transporte 

Urbano  

10.000 

  Escuela de formación en género 2 junio de 

2018  

Sede 

campaña 

Petro, 

Bogotá 

Ponencia trabajo y experiencias de 

lideresas indígenas  

  Transporte 

Urbano y 

Alimentaci

ón 

20.000 

  Rueda de prensa Coalición por la Paz 5 de junio 

de 2018  

Onic- 

Bogotá  

Movimiento MAIS, invita a rueda de 

prensa con los candidatos a 

presidencia y vice presidencia, así 

como miembros líderes de los 

pueblos indígenas, afro y 

campesinos. 

  Transporte 

Urbano  

10.000 



  Apoyo call center Campaña PETRO 8 de junio 

de 2018  

Galerías, 

Bogotá  

Apoyo hasta el mediodía en el call 

center. 

  Refrigerios 

Jóvenes 

acompañan

tes 

26.500 

Recorridos de la esperanza: localidad 

Teusaquillo centro comercial Galerías 

¡Recorridos por la esperanza 

Localidad Teusaquillo, mediados del 

centro comercial Galerías! 

  

  Acompañamiento cierre de campaña 

simbólico 

09 de junio 

de 2018  

Armero 

Guayabal, 

Tolima 

Taita Víctor Jacanamijoy viajó a 

acompañar e proceso de 

acompañamiento al cierre simbólico 

de campaña presidencial en Armero 

Guayabal.  

Hospedaje Transporte 

ida y 

regreso, 

alimentació

n 

182.900 

  Apoyo call center Campaña PETRO 9 junio de 

2018  

Chorro de 

Quevedo, 

Bogotá  

Apoyo hasta el mediodía en el centro 

de atención telefónica. 

  Refrigerios 

Jóvenes 

acompañan

tes 

8.500 

Recorridos de la esperanza: LA 

CANDELARIA, zona chorro de 

Quevedo 

¡Recorridos por la esperanza 

Localidad La candelaria, zona el 

chorro de Quevedo! 

  

  Apoyo Call center campaña PETRO 11 de junio 

de 2018  

Engativa, 

Bogotá 

Apoyo hasta el mediodía en el centro 

de atención telefónica. 

  Refrigerios 

Jóvenes 

acompañan

tes 

11.500 

Recorridos de la esperanza: Portal 80 ¡Recorridos por la esperanza 

Localidad Engativá ZONA portal 80! 

  

  Apoyo Call center campaña PETRO 12 de junio 

de 2018  

Engativa, 

Bogotá 

Apoyo hasta el mediodía en el centro 

de atención telefónica. 

  Refrigerios 

Jóvenes 

acompañan

tes 

10.200 

  Recorridos de la esperanza: Portal 80 ¡Recorridos por la esperanza 

Localidad Engativá ZONA 

METROPOLIS! 

  



  Apoyo Call center campaña PETRO 13 junio de 

2018 

Localidad 

Antonio 

Nariño, 

Barrio 

Restrepo, 

Bogotá  

Apoyo hasta el mediodía en el centro 

de atención telefónica. 

  Refrigerios 

Jóvenes 

acompañan

tes 

0 

Recorridos de la esperanza: 

RESTREPO ZONA COMERCIAL 

Recorridos por la esperanza localidad 

de Antonio Nariño específicamente la 

zona comercial.  

  

  Programa Radial en positivo con la W 14 junio de 

2018  

Hacienda 

Santa 

Barbara, 

Bogotá 

Acompañamiento al candidato 

presidencial desde los pueblos 

indígenas en el programa radial  

  Transporte

s urbanos 

10.000 

  Video apoyo segunda vuelta 

elecciones presidenciales. 

15 junio de 

2018 

Bogotá Marcando una Cambiamos nuestra 

historia. 

  Producción 

video 

150.000 

  Apoyo Call center campaña PETRO 16 junio de 

2018  

Localidad 

de 

Kennedy,B

ogotá 

Apoyo hasta medio día en call center 

Campaña Petro. 

    0 

  Recorridos de la esperanza: Éxito 

Kennedy 

Acompañamiento parte de la tarde al 

recorrido. 

    0 

  Olla Comunitaria 16 junio de 

2018 

Localidad 

de 

Kennedy,B

ogotá 

Acompañamiento y posicionamiento 

del movimiento MAIS a los asistentes 

al sancocho comunitario en la 

localidad.  

  Transporte

s taxis hasta 

el sancocho 

30.000 

  II SESIÓN DE Comisión Nacional de 

Territorios Indígenas 

27, 28 y 29 

junio de 

2018 

Hotel 

Miranda 

Plaza, 

Bogotá.  

Delegada por el representante del 

macrocentro de ONIC. en este 

espacio se buscaba definir rutas para 

garantizar el goce efectivo de los 

derechos territoriales de los pueblos. 

Anexo delegación  

Alimentación

, Hospedaje, 

Transporte 

  0 



  Diálogo Política Pública fase II, mesa 

multipartidista. 

28 junio de 

2018  

Concejo de 

Bogotá.  

Veeduría al proceso de la política 

pública de juventud en Bogotá, 

especialmente en materia de 

garantías.  

  Transporte 

Urbano  

10.000 

  Retos y propuestas frente a los 

ataques a personas que defienden los 

derechos humanos y el territorio en 

Colombia 

5 y 6 de 

julio de 

2018  

Auditorio 

Principal 

Defensoría 

del pueblo, 

Bogotá  

Acompañamiento al espacio donde 

las victimas entregaron informe a la 

defensoría del pueblo sobre las 

violaciones a los derechos humanos 

perpetradas a los defensores de 

derechos humanos y territorios en 

Colombia.  

Alimentación

. 

Transporte 

urbano  

20.000 

  Velatón por los líderes asesinados 6 julio de 

2018  

Plaza de 

Bolívar, 

Bogotá.  

Acompañamiento a líderes, asistimos 

con jóvenes de los cabildos inga y 

pijao.  

  Refrigerios 

Jóvenes 

acompañan

tes, 

Transporte 

Urbano 

30.000 

  I Encuentro nacional ONIC con del 

sistema Integral de verdad, justicia 

reparación y NO repetición 

9 y 10 Julio 

2018 

ONIC- 

Bogotá 

Inicio con rueda de prensa donde la 

ONIC denuncio continuidad del 

exterminio de los pueblos y líderes 

indígenas en tiempos de paz  

alimentación Transporte 

Urbano  

20.000 

  Reunión colectivo de jóvenes de 

Bogotá 

9 julio de 

2018  

Casa de 

pensamient

o Indígena  

Posicionamiento de jóvenes de MAIS   Transporte 

Urbano  

10.000 



  Capacitación sobre el estatuto de la 

oposición 

10 de julio 

de 2018 

Segunda 

sala de 

vicepreside

ncia del 

congreso, 

Bogotá  

Evento convocado realizado por el 

congresista Cesar Pachón y las 

directivas del movimiento   

  Transporte 

urbano y 

alimentació

n   

20.000 

  Reunión con líderes pueblo inga de 

Medellín 

15 y 16 julio 

de 2018  

Medellín, 

Antioquia. 

Asesoría en materia de las 

experiencias organizativas de los 

pueblos indígenas en Bogotá.  

Transporte 

ida 

Transporte  

regreso - 

alimentació

n  

108.000 

  Encuentro Macro Centro Oriente de 

jóvenes ONIC 

21 y 22 de 

julio 2018  

Ortega, 

Tolima  

Posicionamiento del movimiento 

MAIS con los jóvenes de las 

organizaciones que integran la 

Macrocentro oriente, así misma 

revisión de la problemática 

fundamental que aqueja a la 

juventud 

Transporte 

regreso, 

Alimentación 

y Hospedaje. 

transporte 

urbano-bus 

43.000 

  Reunión MAIS AMPLIADO 24 julio de 

2018  

ONIC-

Bogotá  

Asistencia al diálogo con el espacio de 

MAIS AMPLIADO  

  Transporte 

urbano  

10.000 

  Encuentro Macro Occidente de 

jóvenes ONIC 

27, 28 y 29 

de julio de 

2018 

Comunidad 

de Ariza, 

Tierralta 

Córdoba.  

Posicionamiento del movimiento 

MAIS con los jóvenes de las 

organizaciones que integran  Macro 

occidente, así mismo revisión de la 

problemática fundamental que 

aqueja a la juventud, anexo 

pronunciamiento  

Transporte 

ida y regreso, 

alimentación 

y hospedaje 

200.000 

  0 



  Asamblea Nacional de Mujeres 

Indígenas de ONIC 

1,2 Y 3 de 

agosto 

2018 

Silvania, 

Cundinama

rca  

Acompañamiento y posicionamiento 

de MAIS desde la perspectiva de 

jóvenes y mujeres, en este espacio se 

recogieron inquietudes de las 

mujeres, así como aportes al 

funcionamiento del área de mujer. 

(anexo informe) 

Alimentación 

y hospedaje 

Transporte 

ida y 

regreso 

32.000 

  Comisión Política 9 y 10 de 

agosto 

2018 

Bogotá  Acompañamiento en la reunión  alimentación Transporte 

urbano  

10.000 

  Entrega primer informe a la JEP sobre 

victimización de pueblos indígenas 

10 de 

agosto 

2018 

Oficinas de 

la JEP, 

Bogotá  

Acompañamiento a Entrega primer 

informe a la JEP sobre victimización 

de pueblos indígenas el cual incluye 

información sobre afectaciones 

individuales y colectivas a las 

comunidades ancestrales de 

Colombia desde 1958 hasta 2017. 

  Recarga, 

taxi de 

llegada  

25.000 

  Conmemoración día de los pueblos 

indígenas 

14 de 

agosto de 

2018 

Auditorio 

Kimi Pernía, 

ONIC  

Acompañamiento a la 

conmemoración  

  transporte 

Urbano  

10.000 

  Asamblea del pueblo Muisca 18 y 19 de 

agosto de 

2018 

Silvania 

Cundinama

rca 

Diálogo con autoridades del pueblo 

muisca, acompañamiento a la 

preparación del II Congreso  

  Transporte 

ida y 

regreso  

23.000 

  Convención Departamental 

Putumayo 

23 agosto 

de 2018 

Puerto Asís, 

Putumayo. 

Acompañamiento a la convención de 

mi departamento.  

  Transporte 

ida y 

regreso  

542.200 



  Acompañamiento evento 

identidades étnicas, convivencia y 

participación - ritos de nacimiento y 

muerte- evento realizado por 

Gerencia de etnias en Bogotá 

30 agosto 

de 2018.  

Universida

d Nacional 

sede 

Bogotá. 

evento identidades étnicas, 

convivencia y participación - ritos de 

nacimiento y muerte- evento 

realizado por Gerencia de etnias en 

Bogotá 

    10.000 

  Asamblea de jóvenes resguardo 

Tarena, Choco. 

06 al 09 de 

septiembre  

Resguardo 

Tarena, 

Municipio 

de Tadó, 

Choco.  

Acompañamiento y espacio de 

reflexión, cultura e identidad, 

jóvenes indígenas actores políticos.  

  Transporte 

ida y 

regreso 

339000 

0 

  ponencia: Mujeres indígenas 

construyendo ciudad desde sus 

saberes ancestrales, en el marco de la 

conmemoración del día internacional 

de la mujer indígena  

14 

septiembre 

de 2018  

alcaldía 

local San 

Cristóbal, 

Bogotá.  

Encuentro con mujeres en la 

localidad de san Cristóbal.  

  transporte 

urbano 

10.000 

  Acompañamiento mesa indígena de 

localidad Santa fe I ENCUENTRO DE 

SABERES.  

Septiembre 

21 de 2018  

Sede 

Cabildo 

Inga de 

Bogotá  

Reconocimiento del proceso que han 

adelantado los pueblos indígenas 

organizados en el marco de la mesa 

indígena de la localidad de Santa fe.  

  transporte 

urbano -

almuerzo 

19.000 

  Celebración niña Uitaca y marcha a 

cerro del indio, respeto por la 

consulta previa Territorio Muisca de 

Suba. 

22 

septiembre 

de 2018  

Suba, 

Bogotá.  

Celebración de la menarquia en las 

niñas indígenas, gracias a este 

espacio se logró realizar una toma 

cultural a un espacio ancestral de 

este pueblo, espacio que hoy es 

propiedad del acueducto de Bogotá y 

a la cual han venido solicitando como 

pueblo se realice la consulta previa 

pues el gobierno distrital piensa 

    20.000 



poner en marcha la creación del 

centro Felicidad.  

  Ponencia: ¿Por qué los pueblos 

indígenas en Colombia, riesgo de 

extinción física y cultural? 

27 

septiembre 

de 2018  

Universida

d de los 

Andes, 

Bogotá. 

Junto con estudiantes de varios 

países que ven la catedra de español 

en la universidad de los andes se hace 

una referencia a lo cultural e 

identitario de las comunidades y un 

repaso histórico de las luchas de los 

pueblos, hasta llegar a por que es 

importante organizarnos 

políticamente.   

    10.000 

  Apoyo a la campaña 10.000 fotos por 

la consulta, 

 

septiembre 

2018.  

Convocada 

por 

Akubadaur

a 

se realizaron imágenes, así mismo se 

incentivó a jóvenes del sistema 

nacional de juventudes a realizar la 

campaña en su zona. 

    0 

  Apoyo Twitteraton 

#ApoyoLaConsulta 

septiembre 

de 2018 

convocada 

por 

organizacio

nes 

nacionales 

    0 

 


