Anexo 1: Acta

Nombre instancia
Consejo Consultivo de niños, Niñas y Adolescentes de Antonio Nariño
ACTA No 1 de 2021
SESIÓN ORDINARIA
FECHA: 17 de marzo de 2021
HORA: 9:00 a 11:00 am
LUGAR: Alcaldía local presencial (integrantes del consejo) y Virtual (Plataforma Teams - Entidades)

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

Leidy Maydee Fonseca Linares Referente Planeación

Alcaldía Local

X

Presidencia

Eliana Rozo Quintero

Alcaldía Local

X

Presidencia

Referente Técnico de
Participación Infantil
Geisy Johanna García Sánchez Referente Técnico de
Participación Infantil
Natalia Cuevas Jaramillo
Referente PPIA

Secretaria de Integración Social

X

Secretaria de Integración Social Sub Dirección para la Infancia
Secretaria de Integración Social

X

Secretaria Técnica del
CCLONNA.
Secretaria Técnica del
CCLONNA.

Mabel Roncancio

Profesional PPIA

Secretaria de Salud

X

Jaison López Flórez

Profesional de Apoyo

Secretaria de Educación Local

X

Andrea Romero Acosta

Enlace Profesional

Cultura, Recreación y Deporte

X

Luz Dary Maldonado López

Referente Local de Movilidad

Secretaria de Movilidad

X

Referente Planeación

Oscar Alexis Rojas Cañas

X
Sub Red Centro Oriente

SDM-OGS

IDPAC

X

Rafael González Ruedas

Referente Local

IDIPRON

X

Carmenza Mena Cuéllar

Referente SNBF

ICBF

X

Secretaria Distrital de Hábitat

X

Secretaria Distrital de Desarrollo
Económico

X

SECRETARIA TÉCNICA:

Nombre
Oscar Alexis Rojas Cañas

Cargo

Entidad

Referente Técnico de Participación Secretaria de Integración Social
Infantil

INVITADOS PERMANENTES:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No
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OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:
Nombre

Cargo

Entidad

Asiste
Sí

Observaciones

No

CITACIÓN: La convocatoria se realizó vía correo electrónico a las entidades respectivas que hacen parte del CCLONNA y así
mismo, se informó en el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia (COLIA), espacio en el que la mayoría de entidades
hacen parte del Comité.
ORDEN DEL DÍA:
1. Instalación del Consejo Consultivo por parte de Alcaldía Local.
2. Presentación de niños, niñas y adolescentes.
3. Verificación del Quórum. (Llamado a lista de entidades)
4. Desarrollo de la sesión
4.1 Presentación Comic – Iniciativa 2020
4.2 Socialización de problemáticas locales por parte del CCLONNA
4.3 Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
5. Conclusiones
6. Toma de decisiones
7. Compromisos
8. Varios

DESARROLLO:
Se realiza la convocatoria a los niños y niñas que hacen parte del grupo territorial y virtual de participación infantil, de los cuales a
la sesión asisten 8 niñas y 3 niños para un total de 11 niños, niñas y adolescentes de la localidad de Antonio Nariño.

1. Instalación del Consejo Consultivo por parte de Alcaldía Local.
El Referente de Participación Infantil de Integración Social inicia el espacio del Consejo Consultivo de niñas, niños y adolescentes,
mencionando el decreto 121 de 2012 y su importancia en conocer las voces de los niños y niñas frente a las problemáticas locales,
refiere que el objetivo de la sesión es realizar un dialogo sobre las problemáticas y las acciones que ha propuesto el Consejo y luego
le da la palabra a la delegada de alcaldía local, quien instala el I Consejo Consultivo local y da la bienvenida a los integrantes del
consejo y a los delegados de las entidades y luego le da el paso a los niños y niñas que asisten al CCLONNA.
2. Presentación de niños, niñas y adolescentes.
Los siguientes fueron los niños y niñas asistentes, quienes se iban presentando y mencionando una adivinanza para que las entidades
o los niños y niñas lo adivinen:
Sebastián Beltrán Zamora. (12 años). “Que es lo que se puede hacer de noche, que no se puede hacer de día”.
Yamile Stefany López. (13 años). “En que lugar encuentras el jueves antes que el miércoles”
Hanna Gisselle Ávila Montejo. (13 años).” No es más grande que una nuez, sube al monte y no tiene pies”
Alisson Camila Loor Pérez. (6 años). ¿Qué cosa es que cuando más le quitas más grande es”
Karol Daniela Manosalva Duque. (10 años). “Vuelo de noche, duermo en el día, y nunca veras plumas en el ala mía”
Johan Steven Rodríguez Cruz. (12 años). “No es cama ni león, y desparece en cualquier rincón”
Dilan Santiago Agarner Domínguez. (11 años). “Es blanco como la sal, fácil de abrir, pero no lo puedes cerrar”
Andrés Alejandro Figueredo Gómez. (12 años). “Es tan delicado que se rompe con mencionarlo”
María José Rodríguez Gómez. (8 años). “¿Cual es aquel pobrecito, siempre andando, siempre andando, y no sale de su sitio?
Valery Buriticá Gaviria. (12 años) “Van siempre en la sopa, pero nunca haz de comerlos”.
Mirian Isabella Ávila Montejo. (5 años). “Cuál es la estrella que no tiene luz”
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3. Verificación del Quórum – (Llamado a lista de entidades).
Durante este momento la consejera Karol Daniela Manosalva llama a lista las entidades que hacen parte del CCLONNA. Las
entidades que asisten y se presentan son: alcaldía local con las delegadas Maydee Fonseca y Eliana Rozo; Integración Social como
Secretaria Técnica del espacio con los referentes de participación infantil: Alexis Rojas, Geisy García también se presenta Natalia
Jaramillo como la gestora de la PPIA; Secretaria de Educación local con Jaison López; Secretaria de Cultura Recreación y Deporte
se presenta Andrea Romero, Sub Red Centro con Mabel Roncancio, Secretaria de Movilidad con Luz Dary Maldonado; IDIPRON
con Rafael González Rueda e ICBF con Carmenza Mena Cuéllar.
4. Desarrollo de la sesión:
4.1 Presentación Comic - Iniciativa 2020.
Durante este momento la delegada del Consejo Karol presenta la iniciativa que desarrollaron en el 2020 que venía siendo identificada
desde años anteriores, donde se elaboró en articulación con UNICEF un Comic por medio del cual, el consejo quiere sensibilizar
frente a la contaminación, las basuras, la inseguridad del canal del Rio Seco y promover una cultura de cuidado. Por otra parte, el
referente de participación menciona a las entidades que en alcaldía pueden recoger afiches e invita a las entidades a recogerlos para
ubicarlos en los diferentes espacios como colegios, centros de salud, de cultura y diferentes espacios que hacen parte de las entidades.
Compromiso: Frente a esto se acuerda, que se enviara en formato digital a alcaldía para que se pueda socializar en diferentes espacios.
4.2 Socialización de problemáticas locales por parte del CCLONNA.
En este momento el referente de participación menciona que los niños y niñas han venido reconociendo las problemáticas que
perciben en la localidad y se abordaron en los grupos virtuales de participación con una metodología adecuada para ellos, así mismo,
en el próximo Consejo Consultivo elegirán alguna iniciativa o proyecto relacionadas con alguna de las siguientes problemáticas:
contaminación -basuras, violencia, calles – parques y bullying – educación.
Contaminación – Basuras.
“En el barrio Policarpa hay muchas basuras en las calles, uno no puede posar porque en el andén hay muchas basuras, también
encontramos personas que votan la basura, encontramos botellas”. Karol.
Luego leen algunas de las referencias que mencionaron en los grupos territoriales:
Valery: “basura en los postes, muchos bares y casinos, poco internet, venta de cigarrillos” “es muy feo ver todas esas basuras en
las calles, tapando las alcantarillas, eso afecta a todos, incluso a los animales”, “Por todo lado veo basuras”.
Karol y Camila: “hay muchas basuras en los postes, porque la gente la vota, algunas las botan en la calle”, “Hay muchos cigarrillos
votados en la calle, uno pasa, están fumando y lo votan, cuando uno está en la calle lo pueden violar, no hemos visto pero si hemos
escuchado”.
Violencia
Maltrato animal
Sebastián menciona que los conejeros una de las violencias que les preocupa es la del maltrato animal: “En la calle hay personas
que maltratan a los animales, hay muchos perros en la calle y la gente no ha tomado conciencia y los sigue maltratando”.
Violencia en la calle:
“Hay personas que asaltan a otras personas, uno ya no tiene la confianza de andar con celular, también están las personas que
agreden y se van en vehículos y hay robos y hay algunas bandas”.
Maltrato de los niños y las niñas:
“Hay papas que mandan a los niños a trabajar, y estos están en las calles, también cuando sus papas se van a tomar llegan
descontrolados a pegarle a los niños”.
Calles y Parques.
Consumo de SPA:
“Una de las problemáticas locales más vistas es la droga, ya que en el parque Policarpa muchas personas vendiendo droga, y eso
se está volviendo habitual allá, hay policías que a veces no hacen su tarea”.
“Casi siempre que uno va a los parques uno ve a personas fumando en los espacios que son para los niños, entonces a veces los
niños van al parque y hay personas consumiendo drogas y esto les afecta a los niños porque no pueden jugar y tampoco hay
seguridad”.
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Invasión del espacio público
“En el parque Policarpa los niños y los adultos mayores ya no pueden ir y disfrutar el parque como antes, porque en el parque o
están fumando sus drogas y otra problemática es que no dejan sentar y eso no me parece parque, también hay invasión del espacio
público en los andenes”.
Compromisos: La referente de participación recuerda el compromiso pendiente del 2020 en el que, durante el ejercicio de la revisión
del tema de parques entre los integrantes del Consejo y alcaldía, el alcalde había mencionado que le gustaría que los niños y niñas
estuvieran presentes en el momento de la apertura cuando se van inician labores del arreglo del parque. Para lo cual Diana Rozo, de
alcaldía local menciona que se coordinaría con la oficina de infraestructura de cual seria la fecha para articular la reinauguración del
parque e invitar a los niños y niñas.
Propuestas:
“Yo propondría que pusieran seguridad en un horario que se pueda hacer revisión en el parque”
“Que encierren el parque cuando lo arreglen para que no puedan entrar a fumar sus drogas en la noche, con eso cuando se puede
disfrutar más el parque”.
Bullying – Educación
“Los niños y niñas a través de una pantalla no pueden entender mejor, también el tema de conexión e internet hay niños que no se
pueden conectar, por ejemplo, en mi casa hay dos dispositivos y como somos tres hay veces no podemos conectarnos”, “así mismo
hay niños que no pueden tomar clases través de internet porque no tienen los dispositivos o internet, en el colegio Jaime Pardo las
Tablet no han funcionado bien, no se puede hacer uso de teams, ni de zoom, ni de meet con los niños de hasta 5 de primaria, ya ue
los de bachillerato les dieron unas Tablet mejores”
Los integrantes del consejo mencionan que antes de pandemia había mucho más bullying comentando lo siguiente:“El bullying en
el colegio, por ejemplo, que tiene un problema mental por ejemplo es enfermo, por ejemplo, yo poniendo un apodo, antes de la
pandemia había mucho bullying”.
Por otra parte, se comparten los que los niños de la localidad han mencionado como se han sentido estudiando en la pandemia:
“La pandemia ha llegado a desesperar en la pandemia, uno se siente ahogado de no poder salir, sin poder hacer ejercicio sin el
tapabocas, uno no puede respirar bien”.
“Yo estos días me he sentido mal porque quiero regresar al colegio, antes de pandemia me daba pereza el colegio, pero ahora no”.
Camila: “Y quiero ir al colegio, extraño mucho el colegio”.
4.3 Respuestas y compromisos de entidades frente al CCLONNA.
Durante este momento se invita a las entidades a responder en un lenguaje sencillo y conciso para los niños y niñas frente a las
problemáticas que compartieron:
Alcaldía local: La delegada de alcaldía inicia respondiendo y da gracias a los niños, niñas y adolescentes, posteriormente menciona
que la alcaldía en trabajo interinstitucional ha venido desarrollando en estos 4 temas unas acciones que dan respuesta a estas
problemáticas, que también son problemáticas que se viven a diario y es importante atacar y mitigar desde las entidades y desde el
acompañamiento a la población. También menciona que la gente que está haciendo uso por ejemplo de los parques, separa como se
debe comportar, de acuerdo a esto como instituciones es una tare que se tiene de hacer pedagogía para las personas adultas, quienes
son los que les dan ejemplo a los niños.
Contaminación: Existe en Bogotá una política pública frente a la distribución de los residuos y desechos, desde las instituciones se
ha hecho pedagogía frente a que bolsas deben ir con cada elemento, luego pregunta a los consejeros en la bolsa verde que residuos
van. Menciona que de tarea refirieran a la UASE sobre los temas ambientales y poner más cuidado a las rutas de recolección ya que
se está viendo aglomeración en algunos lugares específicos.
Parques - calles: En este tema los niños y las niñas del consejo han venido haciendo un papel activo en articulación con la obra de
infraestructura de alcaldía local, en aras de la intervención del parque Policarpa, ya que el consejo tuvo una reunión con los
arquitectos, donde dio como resultado que en el mes de abril el parque va iniciar a cambiar, se tendrán muchas personas de obra que
van a permitir la intervención del parque y tener para los niños y niñas unos espacios adecuados para la recreación y el uso del
tiempo libre. Esta obra espera entregarse en el primer semestre del año 2021 y que se espera que sea del disfrute de los niños. Se
espera que los integrantes del consejo acompañen el proceso de la obra, allí habrá un espacio de atención donde con los padres se
pueda dar información.
Estudio en casa: La delegada de alcaldía menciona que el estudio en casa ha venido cambiado la normalidad de todos, se están
compartiendo con la familia como beneficio, sin embargo, como mencionan los niños también tienen unas problemáticas que tiene
que ver con accesibilidad, desde alcaldía se realizará dotación a los colegios de la localidad con implementos tecnológicos y aunque
no es un alto porcentaje permitirá el acceso a un porcentaje de los estudiantes.
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ICBF: La delegada Carmenza Mena, menciona que para ellas es muy importante escuchar a los niños y niñas en el sentido que han
manifestado situaciones bastantes complejas como es: la violencia hacia los niños y las niñas en esta época de pandemia que se ha
acentuado, situaciones de seguridad, hay muchas cosas que se han vivenciado en esta época de pandemia y para las entidades es un
deber ser el que todas las instituciones podamos hacer más conciencia a nuestras familias y el trato amoroso que debemos dar a los
niños, a las mascotas a todo el medio ambiente, somos seres integrales y somos parte de la naturaleza. Veníamos hablando desde el
año pasado hasta qué punto socializar y hacer unos talleres de mayor conciencia para que realmente erradiquemos la violencia como
forma de educación, en especial para los niños y niñas; si mencionan estas situaciones es porque ya están al límite, entonces es
importante que fortalezcamos las acciones de protección integral para los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, propone
programar una jornada de prevención con los consejeros para familias y otros niños de la localidad, sobre aspectos de prevención
del maltrato infantil y violencias.
Cultura: La delegada de Cultura Andrea Romero, menciona que tal vez la intervención no está relacionada con las problemáticas
que mencionan los niños, sin embargo, quiere proponer en el CCLONNA, lo que se había propuesto en el COLIA de hacer una visita
guiada a la biblioteca Carlos E Restrepo donde se puedan inscribir, tengan su carnet y se realice una visita cultural como pedirle a la
biblioteca que haga una publicación del comic y pueda hacer parte de las publicaciones de la página de Cultura de esta iniciativa de
los integrantes del Consejo. Esta visita se realizaría con los debidos protocolos de acompañamiento de bioseguridad y se tendría en
cuenta los tiempos del consejo Consultivo. Al finalizar se pregunta a los niños y niñas sobre la salida a la biblioteca Carlos E Restrepo
y los integrantes aprueban que si la aprueban.
Compromisos: Se enviará Comic en formato digital a Cultura para que sea posible la gestión de su publicación en la página de la
entidad y así mismo se programará visita guiada del CCLONNA a la biblioteca Carlos E. Restrepo y se programara cuando se defina
quien continuara como referente de participación desde el mes de abril, ya que la entidad estará en procesos contractuales.
Salud: La delegada de la Sub Red Centro Oriente Mabel Roncancio menciona que cualquier actividad que requiera el CCLONNA
frente a los temas de salud, de las situaciones que se están presentando en la pandemia o medidas de prevención, está dispuesta a
articular acciones para los niños y niñas fortalezcan sus medidas de autocuidado y realizar los acompañamientos pertinentes.
Movilidad: La gestora local Luz Dary Maldonado saluda a los niños y niñas y propone que en la inauguración del parque se puede
programar con las familias de los niños y niñas un registro bici para que tengan conocimiento de las señales de los bici usuarios,
norma de comportamiento y que se debe tener en cuenta. Así mismo, comparte la iniciativa de los consejos locales de la bici, en la
que se está haciendo una propuesta para el 24 de abril en la celebración del día de los niños, en la cual ese día se realice una
competencia con los niños y se fomente la participación y hacer registro bici ese día. Al finalizar se les pregunta a los niños y niñas
sobre la jornada de reinauguración con las actividades de movilidad, la cual es aprobada por los integrantes del consejo.
Educación: El delegado de educación menciona que se está trabajando para el reingreso seguro de las instituciones las actividades
escolares, lo colegios están presentándolos protocolos y este acompañamiento se esta dando junto con secretaria de salud apara
realizar la reapertura en la verificación de los requisitos para que a futuro el 35 % aproximado de los estudiantes puedan ingresar en
cada una de las sedes. En el tema de las tareas se está trabajando para que no haya exceso de tareas.
5. Conclusiones
Lis niños, niñas y adolescentes mencionan que las principales problemáticas de la localidad de Antonio Nariño son: el tema de la
contaminación con las basuras en las calles, violencia en casas con los niños y niñas, en la calle, el maltrato animal; el consumo de
SPA en los parques, en especial el parque Policarpa y en el tema de educación la falta de internet y dispositivos escolares para
conexiones a las clases.
Frente a la iniciativa del comic 2020 se enviará de forma digital a las entidades para que se difunda y Cultura articule la forme de
publicarlo en la página o revista que hace pare de su entidad.
Se realizará visita a la biblioteca Carlos E Restrepo para inscribir a los integrantes del CCLONNA y realizar una jornada cultural.
Alcaldía local frente a las temáticas de las calles y del parque menciona que se iniciara intervención en el parque Policarpa donde se
invite a los integrantes del Consejo al proceso de inicio de obras y reinauguración del parque.
En el tema de la reinauguración del parque movilidad propone realizar registros bici y una actividad con las familias de los integrantes
del consejo, la cual los niños y niñas aprueban en la sesión.
En los temas de violencias y consumo de SPA en los parques es importante en los próximos CCLONNAS generar respuestas y
compromisos más claros a los integrantes del consejo.
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6.

Toma de decisiones
Icono

Decisión

Se buscará que los integrantes del consejo acompañen el proceso de inicio y reinauguración de la obra
del parque Policarpa, según propuesta generada por alcaldía en el año 2020.

Síntesis: Se incorporará a los integrantes del CCLONNA al proceso de reinauguración del parque Policarpa.
Se realizará visita a la biblioteca Carlos E. Retrepo con el CCLONNA para que sus integrantes se
inscriban y tengan una jornada de cultura, así mismo, sea posible la publicación del Comic en la
página y revista cultural.
Síntesis: Se realizará visita a la biblioteca Carlos E. Restrepo y se agendará en el transcurso del I semestre.

7. Compromisos
Compromisos

Nombre responsable

Entidad

Fecha límite para su
cumplimiento
I semestre 2021

1 Articular
con
el
área
deDelegados de participación de
Alcaldía Local – SDIS
infraestructura desde alcaldía local alcaldía local en articulación con Infancia
el
acompañamiento
de
losreferente de Participación Infantil.
integrantes del CCLONNA al inicio
de la obra y reinauguración del
parque Policarpa
2 En el tema de falta de dispositivosDirección local de Educación.
Secretaria de Educación I semestre 2021
adecuados y conexión a internet es
Local.
importante generar una respuesta
más clara en los próximos
CCLONNA.
3 Articularse con Cultura para que losDelegado
de
Cultura
enCultura - SDIS Infancia I semestre 2021
integrantes del CCLONNA realicen articulación con el Referente de
una visita a la biblioteca Carlos E.Participación
Restrepo y se inscriban y realicen
una jornada Cultural.
4 Se enviará iniciativa Comic del Delegado de Cultura y Referente deCultura – SDIS Infancia I semestre 2021
CCLONNA a Cultura de formaParticipación Infantil.
digital para que se gestione su
publicación en la revista cultural y
pagina de la entidad.
5 Programar
una
jornada
deDelegado ICBF y Referente deICBF – SDIS Infancia I semestre 2021
prevención
con
losParticipación Infantil.
consejeros
para
familias
y
otros niños de la localidad, sobre
aspectos de prevención del maltrato
infantil y violencias.
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8. Varios:
Al finalizar el CCLONNA alcaldía local reparte algunos detalles a los 11 los integrantes del consejo consultivo local de niños, niñas y
adolescentes que asistieron, refiriendo que eran unos detalles que habían quedado pendiente de navidad en darles, y que por la
situación de pandemia no se habían podido dar.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: Pendiente de confirmar.
En constancia se firman, en Bogotá, 23 de marzo de 2021

PRESIDENTE

Alcaldía local

SECRETARIO

Secretaria de Integración Social
Alexis Rojas. Apoyo a la Secretaria Técnica. AR

Anexos:
1. Lista de firma de
asistentes.
2. Capturas de pantalla.
Proyectó: Alexis Rojas C. Sub dirección
para la Infancia
Revisó: Jenny Gómez. Sub dirección
para la Infancia
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Código: FOR-BS-047
Versión: 0
Fecha: Memo Int 43805 – 23/08/2017

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Página: 1 de 2

Tema:

I Consejo Consultivo local de Niños, Niñas y
Adolescentes de Antonio Nariño

Ítem

Nombres y Apellidos

Documento
de identidad

1

Oscar Alexis Rojas

80032365

Lugar:

Entidad o
Dependencia
SDIS Infancia

Cañas

Alcaldía Local Antonio
Nariño - Virtual (Teams)

Rol / Cargo
Referente Tec.

Fecha y hora:

17 de marzo de 2021 9:00 – 11:00 am

Correo
institucional y/o
personal
orojasc@sdis.gov.co

3112586113

Alexis Rojas

3104813935

Mabel

Teléfono y
Ext. / fax

Firma

Participación
Infantil

2

3

Mabel Roncancio

Andrea Romero

51721218

1072649373

Acosta

Subred Centro

Profesional

mroncancio.acolectiv

Oriente

PPIA

a.hco@gmail.com

Secretaría de

Enlace

antonionarino@scrd.

Cultura, Recreación

Profesional

gov.co

Referente

geisy.garcia.s@gmai

Técnico

l.com

Roncancio
3134277322

Andrea
Romero

y Deporte
4

Geisy Johanna García

1030532002

SDIS Infancia

Sánchez

3155968533

Geisy García

3003594360

Jaison López

participación
5

Jaison López Flórez

1030557611

SED- DLE Antonio

profesional de

jslopez@educacionb

Nariño

apoyo

ogota.gov.co

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un
compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones
legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Código: FOR-BS-047
Versión: 0
Fecha: Memo Int 43805 – 23/08/2017

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Página: 2 de 2
6

Carmenza Mena

51632562

Cuéllar
7

Rafael González

ICBF Centro Zonal

Referente Snbf

Rafael Uribe Uribe
88140302

IDIPRON

Natalia Cuevas

Referente Local

10

11

Eliana Rozo Quintero

rafaelg@idipron.gov.

1018425138

SDIS Infancia

Referente PPIA

ncuevasj@sdis.gov.c

Alcaldía Local

Referente

eliana.rozo@gobiern

Antonio Nariño

planeación

obogota.gov.co

Leidy Maydee

Alcaldía Local

Referente

leidy.fonseca@gobie

Fonseca Linares

Antonio Nariño

planeación

rnobogota.gov.co

SDM-OGS

Referente

clantonionarino@mo

Local

vilildadbogota.gov.co

Luz Dary Maldonado
López

3142394572

52443749

Rafael
González R

3208350414

o
1013666496

Carmenza
Mena Cuéllar

co

Jaramillo
9

3178556560

bf.gov.co

Ruedas
8

carmenza.mena@ic

Natalia
Cuevas

3154923675

Eliana Rozo

3155426696

Maydee
Fonseca

3142176321

Luz
Maldonado

Movilidad
12

13

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un
compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones
legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

