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QUINTO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS, DEBERES, 

GARANTÍAS Y PEDAGOGÍA DE LA RECONCILIACION (CIEDDHH) 

ACTA No. 5 de 6 - 2020 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 29/10/2020 

 

HORA: 08:00 AM A 10:00 AM 

 

LUGAR: SESION VIRTUAL – MICROSOFT TEAMS 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA. 

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

Viviana Carolina Montaña 

Carvajal 

Delegada – Componente 

Educación en DD.HH. 

Secretaria Distrital de 

Gobierno 

X   

Alexandra Galeano Profesional Especializado 

Dir. de Participación 

Secretaria de Educación 

Distrital 

X   

Liliana Fernanda Rodríguez Profesional Dir. Bienestar 

Estudiantil 

Secretaria de Educación 

Distrital 

X   

Deyanira Alfonso Sanabria Profesional Dir. Bienestar 

Estudiantil 

Secretaria de Educación 

Distrital 

X   

 

Angela Bibiana Valencia 

Profesional Dir. de 

Inclusión e Integración de 

Poblaciones 

Secretaria de Educación 

Distrital 

 

X 

  

 

Camilo Matiz 

Profesional Dir. de 

Inclusión e Integración de 

Poblaciones 

Secretaria de Educación 

Distrital 

 

X 

  

 

Andrés Leonardo Sarmiento 

Profesional Dir. 

Relaciones con el Sector 

Educativo Privado 

Secretaria de Educación 

Distrital 

 

X 

  

 

Amanda Cortés Salcedo 

 

Asesora de Dirección 

Instituto para la 

Investigación Educativa y 

el Desarrollo Pedagógico - 

IDEP 

 

X 

  

 

Sandra Carolina Ferro 

 

Funcionaria 

Departamento 

Administrativo del Servicio 

Civil Distrital - DASCD 

 

X 

  

Ramón Villamizar 

 

Delegado de la delegada 

de Participación 

Veeduría Distrital    

Teresita Hurtado Funcionaria Veeduría Distrital X   

 

 

Cristian Murcia 

Referente de DD.HH., 

Paz y Reconciliación de 

la Dirección de 

Participación, Gestión 

Territorial y 

Transectorialidad 

 

 

Secretaria Distrital de Salud 

 

 

X 
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Omar Cruz Pinzón Profesional de Desarrollo 

Institucional 

Secretaria General de la 

Alcaldía Mayor 

X   

 

María Victoria Narváez 

 

 

Funcionaria 

Instituto Distrital Para La 

Protección de la Niñez y la 

Juventud - IDIPRON 

 

X 

  

 

Johana Marcela León 

 

Funcionaria 

Instituto Distrital Para La 

Protección de la Niñez y la 

Juventud - IDIPRON 

 

X 

  

Ramiro Fontalvo 

 

Funcionario Defensoría del Pueblo 

 

X   

Ranieiro Fontalvo Pertuz Funcionario Defensoría del Pueblo X   

Sandra Gutiérrez Fabré 

 

Funcionaria Personería de Bogotá X   

Adolfo Ramírez Guzmán Delegado para los DDHH Personería de Bogotá X   

Verónica Arbeláez Funcionaria Instituto Distrital de 

Turismo - IDT 

X   

Luz Merling García 

 

Funcionaria Secretaria Distrital de 

Integración Social 

X   

Sully Criollo Funcionaria Secretaria Distrital de 

Integración Social 

X   

 

Daniel Alfonso Ramírez 

 

Intendente 

Policía Metropolitana de 

Bogotá - Dirección de 

Protección Infancia y 

Adolescencia 

 

X 

  

 

Natalie Eliana Pineda 

 

Subintendente 

Policía Metropolitana de 

Bogotá - Coordinación en 

DD.HH. 

 

X 

  

Juan María Garzón Gerencia Escuela de 

Participación 

Instituto Distrital de 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC 

 

X 

  

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

 

Nombre  Cargo Entidad 

Edwin Alberto Ussa Cristiano Director DPRI Secretaria de Educación del Distrito 

 

De las siguientes entidades no hubo ningún representante en el comité: Centro de Memoria, Universidad Francisco José de 

Caldas, Universidad Pedagógica, Universidad Nacional y Ejercito Nacional. 

 

CITACION:  

 

Estimados(as) integrantes del Comité CIEDDHH 

  

Cordial saludo, 

  

En el marco de lo pactado, les extiendo la invitación al quinto Comité Interinstitucional de Educación en Derechos 

Humanos, el cual se llevará a cabo durante el día 29 de octubre, de 8:00 a 10:00 a. m. 
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Esta será una sesión especial en la que a través de diferentes estrategias de interacción se buscarán oportunidades de 

articulación entre entidades a partir de los cuatro ejes acordados por el comité previamente.  

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1.Saludo de bienvenida (5 minutos). 

2.Actividad para identificar puntos de articulación (20 minutos). 

3.Oportunidades de articulación: paso a paso (30 minutos). 

4.Socialización (30 minutos). 

5.Estrategia del CIEDDHH pospandemia (20 minutos) 

6.Acuerdos y varios (15 minutos). 

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. 

 

La funcionaria Alexandra Galeano de la Secretaría de Educación del Distrito da inicio a la reunión haciendo la verificación de la 

presencia de los asistentes y entidades a las cuales representan. 

 

2. Aprobación orden del día. 

 

Por parte de los integrantes del Comité se aprueba el orden del día. 

 

3. Desarrollo de la sesión. 

 

1. Actividad para identificar puntos de articulación. 
 

A partir del plan de acción desarrollado por cada entidad, se invita a los participantes a identificar los diferentes puntos de 

articulación con otras entidades, con relación a los 4 ejes acordados en el CIEDDHH: 1. Bogotá Escenario de Paz y Reconciliación, 

2. Interdependencia de derechos y análisis contextuales. 3. El cuidado como derecho y 4. Retos para le educación DD.HH en un 

escenario pospandemia indicando que actividades están desarrollando en el contexto de Familia, Escuela y Ciudad. 

 

Este el link donde se visualiza el desarrollo de la actividad por parte de todos los participantes: 

https://jamboard.google.com/d/1trcDbXqvoE13uzvAD7ashNUzI_NO7vuQe4k8AXmlxaU/viewer?f=0   

 

2. Oportunidades de articulación. Paso a Paso. 
 

Alexandra Galeano expone que, basados en las actividades que se han venido desarrollando mencionadas en el punto anterior, es 

preciso encontrar puntos de articulación interinstitucional que nos lleve a la acción conjunta. En este momento se dividen por ejes 

donde se solicita a los miembros del comité, identificar en cuál tienen más incidencia, describir lo que hace cada entidad e indicarnos 

el paso a paso para llevar a cabo una articulación interinstitucional.  

 

Este es el link donde pueden obtener el archivo de Matriz para el desarrollo de este objetivo: 

 

https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fagaleano%5Fed

ucacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2020%2FNNEA%20EQUIPO%2FArticulaci%C3%B3n%2FCIEDDHH%2FQ

uinto%20Comit%C3%A9%2FEje%201&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20

vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvYWdhbGVhbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9FakVGWlpXSWZQUkdwQ1NmbmU

2YXlWWUJvRHRXSXVadE5ndUFOeFN0YVJFdE5nP3J0aW1lPU1VYnVyWGxfMkVn    

 

Las entidades que propusieron tener acción en el Eje 1 – Bogotá escenario de paz y reconciliación desde la educación en DD.HH. 

fueron: 

a. Veeduría Distrital 

b. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

c. SED (Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Relaciones con el Sector Educativo 

Privado y la   Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones). 

https://jamboard.google.com/d/1trcDbXqvoE13uzvAD7ashNUzI_NO7vuQe4k8AXmlxaU/viewer?f=0
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fagaleano%5Feducacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2020%2FNNEA%20EQUIPO%2FArticulaci%C3%B3n%2FCIEDDHH%2FQuinto%20Comit%C3%A9%2FEje%201&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvYWdhbGVhbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9FakVGWlpXSWZQUkdwQ1NmbmU2YXlWWUJvRHRXSXVadE5ndUFOeFN0YVJFdE5nP3J0aW1lPU1VYnVyWGxfMkVn
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fagaleano%5Feducacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2020%2FNNEA%20EQUIPO%2FArticulaci%C3%B3n%2FCIEDDHH%2FQuinto%20Comit%C3%A9%2FEje%201&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvYWdhbGVhbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9FakVGWlpXSWZQUkdwQ1NmbmU2YXlWWUJvRHRXSXVadE5ndUFOeFN0YVJFdE5nP3J0aW1lPU1VYnVyWGxfMkVn
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fagaleano%5Feducacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2020%2FNNEA%20EQUIPO%2FArticulaci%C3%B3n%2FCIEDDHH%2FQuinto%20Comit%C3%A9%2FEje%201&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvYWdhbGVhbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9FakVGWlpXSWZQUkdwQ1NmbmU2YXlWWUJvRHRXSXVadE5ndUFOeFN0YVJFdE5nP3J0aW1lPU1VYnVyWGxfMkVn
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fagaleano%5Feducacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2020%2FNNEA%20EQUIPO%2FArticulaci%C3%B3n%2FCIEDDHH%2FQuinto%20Comit%C3%A9%2FEje%201&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvYWdhbGVhbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9FakVGWlpXSWZQUkdwQ1NmbmU2YXlWWUJvRHRXSXVadE5ndUFOeFN0YVJFdE5nP3J0aW1lPU1VYnVyWGxfMkVn
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fagaleano%5Feducacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2020%2FNNEA%20EQUIPO%2FArticulaci%C3%B3n%2FCIEDDHH%2FQuinto%20Comit%C3%A9%2FEje%201&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvYWdhbGVhbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9FakVGWlpXSWZQUkdwQ1NmbmU2YXlWWUJvRHRXSXVadE5ndUFOeFN0YVJFdE5nP3J0aW1lPU1VYnVyWGxfMkVn
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fagaleano%5Feducacionbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2F2020%2FNNEA%20EQUIPO%2FArticulaci%C3%B3n%2FCIEDDHH%2FQuinto%20Comit%C3%A9%2FEje%201&originalPath=aHR0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvYWdhbGVhbm9fZWR1Y2FjaW9uYm9nb3RhX2dvdl9jby9FakVGWlpXSWZQUkdwQ1NmbmU2YXlWWUJvRHRXSXVadE5ndUFOeFN0YVJFdE5nP3J0aW1lPU1VYnVyWGxfMkVn
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d. Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

 

 

Las entidades que propusieron tener acción en el Eje 2 – Derechos humanos y educación en derechos humanos desde la 

interdependencia de derechos y análisis contextuales que le den sentido a la educación: 

 

a. Personería 

b. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD 

c. Secretaría de Integración Social 

d. SED (Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales) 

 

Las entidades que propusieron tener acción en el Eje 3 – El Cuidado como Derecho: 

 

a. Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD 

b. Secretaría de Integración Social 

c. SED (Dirección de Bienestar Estudiantil) 

 

3. Socialización 
 

Eje 1. 

 

Andrés Leonardo Sarmiento explica que entre las oportunidades de articulación está el apoyo de iniciativas en entornos educativos 

escolares para temas de paz, reconciliación, DD.HH., violencia de género y todas aquellas entidades que deseen fortalecer a sus 

comunidades en el ejercicio del derecho al control social (articulados con la Veeduría Distrital – VDPPE, el IDPAC, la DASCD, la 

Defensoría del Pueblo, el Instituto Distrital de Turismo IDT y la Secretaria Distrital de la Mujer).  

 

Adicionalmente, se menciona la oportunidad de articulación para promover procesos educativos que reconozcan la diversidad de 

estudiantes de los diferentes grupos étnicos, las víctimas del conflicto y los migrantes, garantizándoles el derecho a la educación 

inclusiva del NNAJ (trabajo de parte de la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones de la SED articulados con el Centro 

de Memoria, el IDEP, la Alta Consejería para los Derechos de las Victimas, la Comisión de la Verdad, la Unidad de búsqueda de 

personas desaparecidas, la Justicia Especial para la Paz JEP, la Defensoría del Pueblo, el IDIPRON y la Secretaría Distrital de 

Integración Social). 

 

En conclusión, cada entidad participó, indicó con que entidades se iban a articular y como se iban a articular.  

Indicaron 4 puntos a tener en cuenta que les permitirá llevar a cabo la articulación: 

 

1. Reunión de acercamiento. 

2. Propuesta de oportunidades de articulación a corto, mediano y largo plazo por parte de cada entidad. 

3. Construcción del plan de trabajo. 

4. Ejecución del plan de trabajo. 

 

Andrés Sarmiento indico que les faltó tiempo para finiquitar detalles y lograr buscar esos puntos de conexión. 

 

https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EjEFZZWIfPRGpCSfne6ayVYBoDtWIuZtNguANxStaREt

Ng?e=UHdIXp  

 

Eje 2 

 

Encontraron como oportunidades de articulación lo siguiente: Socializaciones y publicaciones sobre acciones de educación en 

derechos humanos (boletín semestral de la SDIS), Articulación de la Secretaría Distrital de Gobierno SDG con la Secretaría Distrital 

de Integración Social SDIS respecto al tema adultez, discapacidad, la SDG pide apoyos específicos como invitados para temas 

concretos de análisis diferencial. Articulación con la SubLGTBI, Estrategia Pedagógica en Centros FORJAR, Temas de violencias, 

Atrapasueños, Crear punto de articular entre los Comités Locales de DD.HH. y la DLES, la Secretaría de Educación Distrital SED 

articulando con el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano IDU, la Secretaría Distrital de Planeación, Transmilenio – historietas 

sobre seguridad en Transmilenio y apoyo de parte de la Personería de Bogotá, Se viene trabajando con la SDIS en los Consejos 

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EjEFZZWIfPRGpCSfne6ayVYBoDtWIuZtNguANxStaREtNg?e=UHdIXp
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EjEFZZWIfPRGpCSfne6ayVYBoDtWIuZtNguANxStaREtNg?e=UHdIXp
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EjEFZZWIfPRGpCSfne6ayVYBoDtWIuZtNguANxStaREtNg?e=UHdIXp
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Consultivos (Programa niñas y niños educan a los adultos), Catedra de Paz y Planes de Convivencia – Justicia Escolar Restaurativa 

y Educación Socio-Emocional. 

 

En cuanto a cómo llevar a cabo esta articulación, Angela Viviana Valencia Gaitán de la Dirección de Inclusión e Integración de 

Poblaciones de la SED, indica que encontraron como punto en común una población, un grupo o un sector que conecta a la Secretaría 

Distrital de Gobierno, la SED y a la Secretaría de Integración Social que es la primera infancia y la infancia y adolescencia, así 

mismo, Sully Amparo Criollo de la Secretaria Distrital de Integración Social habló sobre el proyecto “Las Manzanas de Cuidado” 

y planteaba su articulación de manera interinstitucional al trabajo que ya se viene realizando en escenarios como Altos de la Estancia, 

de la mano de la enseñanza en DD.HH desde el enfoque diferencial e interseccional y la educación socioemocional.  

 

Link de acceso a la información consolidada por el eje: 

 

https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EjHQusLC8Z9IlSazY3yqllIBuKiP89ymkVA9Fn0de5W6a

A?e=vDIdcv  

 

Eje 3 

 

Deyanira Alfonso Sanabria de la Dirección de Bienestar Estudiantil de la SED indica que quedaron por fuera dos proyectos, los 

cuales son: Niños Migrantes Defensores de DD.HH. y Semillero de Defensores, ya que no estaban presentes los representantes que 

podrían profundizar sobre estos temas. 

 

En oportunidades de articulación encontraron que las Técnicas somáticas, corporeidad y educación socio-emocional del IDEP se 

pueden articular con las Estrategias Didácticas para promover valoración y prácticas de alimentos saludables y actividad física. 

 

También encontraron que las Redes de Cuidado Comunitario de la SDIS se pueden articular con el programa de Entornos Seguros 

de la SED. 

 

Adicionalmente, indican que la Red de Gestión del Conflicto y la Cultura del Cuidado de los Servidores y sus Familias de la DASCD 

se puede articular con las Técnicas y Herramientas para manejar el conflicto para su Cultura del Cuidado y del otro – Ámbito 

Laboral, Familiar, entre otros. 

 

Las siguientes dos actividades no encontraron articulación alguna, motivo por el cual se seguiría llevando por parte de la SED que 

son: Desplazamiento Seguro (Educación y Seguridad Vial y Uso de Medios Alternativos) y Acciones Pedagógicas para Identificar 

y Prevenir Riesgos de Accidentes Escolares. 

 

Indicaron 4 puntos donde explican como llevarían a cabo la articulación:  

 

1. Revisarían la matriz general (consolidado con lo de todas las entidades) para reconocer si las acciones pertenecen a otro 

u otros ejes (así, encontrar mayores temas de articulación). 

2. Reunirse con todas las entidades del eje para socializar e identificar mayores puntos de interrelación o articulaciones 

entre las   acciones, estrategias y proyectos de cada entidad. 

3. Definirían los puntos de relación entre las entidades y las acciones que se deben desarrollar para lograrlo. 

4. Harán un plan de trabajo conjunto entre las entidades en las que se encontró la articulación. 

 

Link de acceso a la información consolidada por el eje: 

 

https://educacionbogota-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EnbBJ2GFi2lCmfHCC97CQZUBI1fKDdkbgGjnD516tEH

TRg?e=IWPrxG  

 

5. Conclusiones  

 

Alexandra Galeano propone para el siguiente comité la siguiente agenda: 

 

1. Desarrollar el punto 4 de la agenda que quedó pendiente –  

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EjHQusLC8Z9IlSazY3yqllIBuKiP89ymkVA9Fn0de5W6aA?e=vDIdcv
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EjHQusLC8Z9IlSazY3yqllIBuKiP89ymkVA9Fn0de5W6aA?e=vDIdcv
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EjHQusLC8Z9IlSazY3yqllIBuKiP89ymkVA9Fn0de5W6aA?e=vDIdcv
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EnbBJ2GFi2lCmfHCC97CQZUBI1fKDdkbgGjnD516tEHTRg?e=IWPrxG
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EnbBJ2GFi2lCmfHCC97CQZUBI1fKDdkbgGjnD516tEHTRg?e=IWPrxG
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/agaleano_educacionbogota_gov_co/EnbBJ2GFi2lCmfHCC97CQZUBI1fKDdkbgGjnD516tEHTRg?e=IWPrxG
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2. Socialización de los 3 Ejes, producto de la reunión que tenga cada grupo de trabajo entre el 16 y el 20 de noviembre, 

para lo cual se enviará la programación de fechas junto con el acta de este comité. 

3. Se hablará sobre el punto 5 de la agenda con relación a la Estrategia del CIEDDHH pospandemia.  

 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 03 de diciembre de 2020, 08:00 a.m. – Virtual por Microsoft Teams 

 

En constancia se firman. 

 

Firmado Originalmente Por. 

 

 

VIVIANA CAROLINA MONTAÑA CARVAJAL 
DELEGADA COMPONENTE EDUCACION EN DD.HH. 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 

PRESIDENTE  

 

  

 

EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO 
DIRECTOR DE PARTICIPACION Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 

SECRETARIO  

 
 

 

Proyectó: Juan Carlos Ardila Murcia – Secretario Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la SED  
Revisó: Alexandra Galeano Gallego – Profesional Especializado Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la SED 

             Viviana Carolina Montaña Carvajal – Profesional de la Secretaria Distrital de Gobierno - SDG  


