
 

 

LISTADO DE LOS 40 PRE-SELECCIONADOS EN EL MARCO DE LA SEGUNDA 

CONVOCATORIA DEL BANCO DE INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL QUINDÍO BIP-Q. 

 

De acuerdo a los términos de referencia de la Segunda Convocatoria del Banco de Iniciativas  

de Participación Ciudadana del Quindío, se publica el listado de las iniciativas 

preseleccionadas, las cuales deberán continuar con la segunda etapa de la convocatoria, la cual 

corresponde al diligenciamiento del formulario F3 “Estrategia metodológica para la ejecución 

de la iniciativa” y la visita de reconocimiento de campo. 

 

Preseleccionados municipio de Armenia 

N° 
Nombre de la 

organización: 
 
Nombre de la iniciativa a postular: 

Municipio 

1 
Fundación Llego Nuestro 

Momento 
 
Proyecto de ocupación del tiempo 

libre e inclusión social 
Armenia 

2 JCI Quindío  
Academia de liderazgo político del 

Quindío 
Armenia 

 

3 

Fundación niños de la 
esperanza- ludoteca 

soñadores 

 
La ludoteca, un lugar en donde cabemos 

todos. 

 

Armenia 

4 
Fundación los 
incorruptibles 

 
La Mariela territorio de paz y 

convivencia 
Armenia 

5 
Fundación voces líderes 

Colombia 
 Voces participativas Armenia 

6 
Asociación versión libre 
teatro 

 
Escuela itinerante de Teatro 
Simón Bolívar 

Armenia 

7 Gestores de paz Quindío  Gestores de paz Armenia 

8 Fundación cultural calarte  
Saber ancestral participación e inclusión 

democrática 
Armenia 

 

9 
Fumuca fundación de 

madres cabeza de hogar 

 Promoción de participación de las mujeres 

en los procesos electorales 

 

Armenia 

 
10 

Asociación de mujeres 

multiétnicas y sus familias 

retornando "asmufare" 

 
Un territorio posible entre el campo y la 

ciudad. Laudato si 

 
Armenia 

11 
Fundación abundancia de 

amor 
 
Banco de iniciativa de 

participación ciudadana 
Armenia 

 
12 

Corporación centro de 

estudios para el desarrollo 

diálogo democrático 

 Fortalecimiento de la red ciudadana para 

la participación y el control social 

 
Armenia 

 

Preseleccionados municipio de Buenavista 

N° Nombre de la  Nombre de la   iniciativa a Municipio 



 

 

 organización:  postular:  

1 
Junta de acción comunal 

barrio nuevo horizonte 1 
 Somos la gente que participa Buenavista 

 

Preseleccionados municipio de Calarcá 

N° 
Nombre de la 

organización: 
 
Nombre de la iniciativa a postular: 

Municipio 

 

1 
Fundación globo recreo 

JALK 

 Vigías de amor y paz por la conservación 

del medio ambiente 

 

Calarcá 

2 Corporación guiarte  
Encuentros itinerantes juveniles 

comunitarios diferenciales 
Calarcá 

 

 
3 

 
 

Corporación proacción 

Colombia 

 Pladeco - estrategia de planificación y 

desarrollo local como mecanismo

 de participación ciudadana 

para el fortalecimiento democrático del 
corregimiento de La Virginia 

 

 
Calarcá 

 

4 
Asociación agroecológica 

Helix-Mackthon 

 Participación ciudadana en condición de 

vulnerabilidad por medio de las TIC 

 

Calarcá 

5 
Junta de acción comunal 

barrio La Esperanza 
 Jóvenes comunales Calarcá 

 
6 

Logramos conformar la red 

de incidencia política de 

discapacidad Quindío. 

 La incidencia política en manos de las 

personas con discapacidad 

 
Calarcá 

 

Preseleccionados municipio de Circasia 

N° 
Nombre de la 

organización: 
 
Nombre de la iniciativa a postular: 

Municipio 

 

1 

Asociación cristiana de 
jóvenes de Quindío ACJ- 

YMCA 

  

Inspiración joven 

 

Circasia 

2 Cine gratis con crispetas  Conozcamos nuestros derechos Circasia 

3 
Junta de acción comunal 

urbanización la esmeralda 
 Recreando nuestra historia Circasia 

 
4 

 

Proyecto roble corporación 

siglo XXI 

 Sensibilización  a los 

mecanismos de participación 

ciudadana en jóvenes en circasia 

Quindío. 

 
Circasia 

 

5 

Asociación comunal de 

juntas del municipio de 

Circasia 

 Formar lideres multiplicadores que 

promuevan la participación ciudadana 

 

Circasia 



 

 

6 
J.A.C. Barrio Obrero 

Circasia Quindío 
 Obreritos Circasia 

7 
Acción comunal Barcelona 

baja 
 
Mejora y ampliación de los servicios de la 

casa de todos. 
Circasia 

 

8 
Junta de acción comunal 

Alto de la Taza 

 Renovación generacional lideres 

para desarrollo comunitario 

 

Circasia 

 

Preseleccionados municipio de Córdoba 

N° 
Nombre de la 

organización: 
 
Nombre de la iniciativa a postular: 

Municipio 

 
1 

Junta de acción comunal 

villa luz municipio de 

Córdoba Quindio 

 Niños, niñas y jóvenes creando estrategias 

de desarrollo social y participativo 

 
Córdoba 

 

2 

 

Productoras de alimentos 
 Apoyo a la asociación productoras de 

alimentos, fortalecimiento económico, 

 

Córdoba 

 
3 

 

Junta de acción comunal 

vereda travesías 

 Capacitar en participación ciudadana y 

control social a los habitantes de la vereda 

travesías municipio de Córdoba 

 
Córdoba 

 

Preseleccionados municipio de Génova 

N° 
Nombre de la 

organización: 
 
Nombre de la iniciativa a postular: 

Municipio 

 
1 

Asociación de víctimas del 

conflicto interno camino a 

la reparación 

 
Participación ciudadana para víctimas 

del conflicto 

 
Génova 

 

Preseleccionados municipio de La Tebaida 

N° 
Nombre de la 

organización: 
 
Nombre de la iniciativa a postular: 

Municipio 

1 Fundación Social JIAMPI  
Formación de líderes 

comunitarios 
La tebaida 

 

Preseleccionados municipio de Montenegro 

N° 
Nombre de la 

organización: 
 
Nombre de la iniciativa a postular: 

Municipio 

1 
Junta de acción comunal 

vereda Once Casas 
 Párchese aquí Montenegro 



 

 

Preseleccionados municipio de Pijao 

N° 
Nombre de la 

organización: 
 
Nombre de la iniciativa a postular: 

Municipio 

 
1 

 

Junta de acción comunal 

vereda cañaveral de Pijao 

 Fortalecer y empoderar la familia rural de 

la vereda cañaveral para el ejercicio 

democrático, 

 
Pijao 

 
2 

Junta de acción comunal 

del barrio el cacique, villa 

jardín, la primavera y el 
paraíso 

 Fortalecimiento del vivero comunitario

 para la 

reforestación de las zonas 
verdes comunitaria 

 
Pijao 

 

3 
Agrosolidaria seccional 

Pijao 

 Fortalecimiento de la actividad 

de producción y 

comercialización 

 

Pijao 

 

Preseleccionados municipio de Quimbaya 

N° 
Nombre de la 

organización: 
 
Nombre de la iniciativa a postular: 

Municipio 

1 
Veeduría ciudadana salud 

con amor 
 Formación en control social Quimbaya 

 

2 

 

Asociación afroquimbaya 
 Talleres Cero Daño. Proyecto de 

convivencia y participación 
ciudadana 

 

Quimbaya 

 

Preseleccionados municipio de Salento 

N° 
Nombre de la 

organización: 
 
Nombre de la iniciativa a postular: 

Municipio 

1 
Junta de acción comunal la 

floresta 
 
Gestión del diálogo entre el gobierno y la 

ciudadanía 
Salento 

2 
Iglesia alianza cristiana y 

misionera colombiana 
 Escuela de música vidafonía Salento 

 

De acuerdo a los términos de referencia de la convocatoria, los siguientes documentos se deben 

anexar con el Formulario F3 “Formulario de estrategia metodológica para la ejecución de la 

iniciativa”. 

 

-Copia legible por ambas caras del documento de identidad del representante legal. 

 

Nota: El único documento de identificación válido para los colombianos es la cédula amarilla 

con hologramas, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 757 de 2002 y 999 de 2005 y el 

decreto 4969 de 2009. En caso de no contar con dicho documento, se podrá presentar el 

comprobante de documento en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

el cual se presume auténtico. 



 

 

 Certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 1 mes donde conste el 

nombre de la organización, número y tipo de cuenta. 

 

 Declaración libre y espontánea de consentimiento y manifestación de buena fe de no 

encontrarse incurso en procesos de inhabilidad o incompatibilidad, referida tanto a la 

organización como a sus integrantes. 

 

 Autorización expedida por el organismo pertinente y según los lineamientos internos de 

la organización para adelantar procesos contractuales en los casos requeridos. 

 

En el momento que dicho Comité de Evaluación lo considere necesario, podrá solicitar 

directamente a las organizaciones la subsanación de documentos que le permitan aclarar o 

ampliar los elementos sujetos de evaluación. Sin embargo, en ningún caso se podrá 

complementar o modificar el contenido de las Iniciativas una vez enviados los formularios por 

medios electrónicos. 

 

Como resultado de la ponderación de los puntajes obtenidos en cada etapa del proceso de 

evaluación serán seleccionadas las iniciativas finalistas. Dichos resultados se publicarán en el 

portal web de la Gobernación de Quindío https://www.quindio.gov.co/ de acuerdo al 

cronograma de la presente Convocatoria. 

http://www.quindio.gov.co/

