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COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS, DEBERES, GARANTÍAS Y 

PEDAGOGÍA DE LA RECONCILIACIÓN 

ACTA No. 1 de 6 DE 2022 

SESIÓN ORDINARIA 

 

FECHA: 17 DE MARZO DE 2022 

 

HORA: 08:00 AM – 10:40 AM 

 

LUGAR: PRESENCIAL – LAS CARMELITAS CARRERA 27 # 43 - 14 

 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA:  

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 

VIVIANA MONTAÑA FUNCIONARIA SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
X  

 

ANIBAL RIVERA FUNCIONARIO SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
X  

 

WILLIAN PADILLA FUNCIONARIO SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
X  

 

LIGIA PEÑUELA FUNCIONARIA SECRETARIA DE 

GOBIERNO 
X  

 

 

BORIS CAMILO MATIZ 

 

 

FUNCIONARIO 

DIRECCION DE 

INCLUSION E 

INTEGRACION DE 

POBLACIONES - SED 

 X 

 

ANGELA VIVIANA 

VALENCIA 

FUNCIONARIA DIRECCION DE 

INCLUSION E 

INTEGRACION DE 

POBLACIONES - SED 

X  

 

 

CLEMENCIA 

SANABRIA 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – SED 

X  

 

 

DEYANIRA ALFONSO 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCIÓN DE 

BIENESTAR 

ESTUDIANTIL – SED 

X  

 

 

VIOLETA PARRA 

 

FUNCIONARIA 

DIRECCIÓN DE 

RELACIONES CON EL 

SECTOR EDUCATIVO 

PRIVADO - SED 

 

X 
 

 

MARIA FERNANDA 

LOAIZA 

FUNCIONARIA – 

ARCHIVO DE BOGOTÁ 

SECRETARIA GENERAL 

DE LA ALCALDÍA 

MAYOR 

 

X 
 

 

ALVARO ARIAS DIRECTOR – ARCHIVO 

DE BOGOTÁ 

SECRETARIA GENERAL 

DE LA ALCALDÍA 

MAYOR 

 

X 
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MARIA ALEJANDRA 

MAHECHA 

FUNCIONARIA SECRETARIA 

DISTRITAL DE SALUD 

X   

LUZ MERLING 

GARCIA 

 

FUNCIONARIA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

X 

  

SULLY AMPARO 

CRIOLLO 

 

FUNCIONARIA 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

X 

  

 

CAROLINA PULIDO 

CRUZ 

 

FUNCIONARIA 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 

SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL 

 

X 

  

SANDRA GUTIERREZ 

FABRE 

FUNCIONARIA PERSONERÍA DE 

BOGOTÁ 

X   

IVAN PERDOMO 

LONDOÑO 

ASESOR PERSONERÍA DE 

BOGOTÁ 

X   

ESTEBAN CRUZ FUNCIONARIO VEEDURIA DISTRITAL X   

 

BLANCA NUBIA 

RONCANCIO 

 

FUNCIONARIO 

DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO – REGIONAL 

BOGOTÁ 

 

X 

  

DAVID NAVARRO DIRECTOR 

IPAZUD – 

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS 

X 

  

 

VLADIMIR DAZA 

HERRERA 

 

FUNCIONARIO 

IPAZUD – 

UNIVERSIDAD 

DISTRITAL FRANCISCO 

JOSÉ DE CALDAS 

 

X 

  

ANA ALEXANDRA 

DIAZ NAJAR 
FUNCIONARIA IDEP X 

  

 

 

 

SECRETARIA TÉCNICA: 

 

 

Nombre  Cargo Entidad 

 

EDWIN ALBERTO USSA 

CRISTIANO 

DIRECTOR DE 

PARTICIPACIÓN Y 

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES  

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO - SED 

 

 

INVITADOS PERMANENTES:   

 

Nombre Cargo  Entidad Asiste Observaciones 

Sí No 
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ANDREA MORENO 

POSADA 

FUNCIONARIA CONSEJERIA 

PRESIDENCIAL PARA 

LOS DD. HH Y DIH 

X 

  

 

DIANA OSORIO 

 

FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE PARTICIPACIÓN Y 

ACCIÓN COMUNAL - 

IDPAC 

 

X 

  

MARIA PAULA 

ARMENTA 
FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE PARTICIPACIÓN Y 

ACCIÓN COMUNAL - 

IDPAC 

 

X 

  

EDWIN ARIZA 

VARGAS 

 

FUNCIONARIO 

SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

 

X 

  

DAVID ORLANDO 

RODRIGUEZ 

FUNCIONARIO SECRETARIA 

DISTRITAL DE 

AMBIENTE 

X 

  

IBETTE CORREA FUNCIONARIA INSTITUTO DISTRITAL 

DE TURISMO - IDT 

X   

IVON SORAYA ARIAS FUNCIONARIA INSTITUTO DISTRITAL 

DE TURISMO - IDT 
X 

  

ALEJANDRO 

GONZALEZ 

 

ASESOR DE DIRECCION 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE - IDRD 

 

 X 

 

PAOLA ANDREA 

CULMA FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

DE RECREACIÓN Y 

DEPORTE - IDRD 

X  

 

 

MARIA VICTORIA 

NARVAEZ 

 

FUNCIONARIA 

INSTITUTO DISTRITAL 

PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA NIÑEZ Y LA 

JUVENTUD - IDIPRON 

 

X 

  

ALEJANDRA AMAYA FUNCIONARIA 

SECRETARIA DE 

SEGURIDAD, 

CONVIVENCIA Y 

JUSTICIA - SCJ 

X 

  

LUIS EDUARDO 

TORRES 
COMISARIO - DERHU 

POLICÍA 

METROPOLITANA DE 

BOGOTÁ 

 

X 

  

LUISA CAROLINA 

FIGUEROA RUEDA 

FUNCIONARIA ESCUELA SUPERIOR DE 

ADMINISTRACION 

PUBLICA – ESAP 

X 

  

WILSON LOPEZ FUNCIONARIO 

UNIVERSIDAD 

PEDAGOGICA 

NACIONAL - UPN 

X 

  

 

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
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Nombre Cargo Entidad 
Asiste Observaciones 

Sí No 

SOL ANGY CORTÉS FUNCIONARIA 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE LA 

MUJER - SDMujer 

X  

Invitada Especial (La 

entidad no se menciona 

en el Decreto 421 de 

2019) 

JULIE PAOLA 

TIBOCHA 

AVELLANEDA 

CONTRATISTA 

DIRECCION DE 

PARTICIPACION Y 

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALE

S - SED 

X  Invitada 

EDNA MARGARITA 

VARGAS ROMERO 
CONTRATISTA 

DIRECCION DE 

PARTICIPACION Y 

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALE

S - SED 

X  Moderadora 

ALBA MILENA 

ROMERO SANABRIA 
CONTRATISTA 

DIRECCION DE 

PARTICIPACION Y 

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALE

S - SED 

X  Moderadora 

JUAN CARLOS 

ARDILA MURCIA 
SECRETARIO 

DIRECCION DE 

PARTICIPACION Y 

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALE

S - SED 

X  
Apoyo Logístico – 

Elaboración Acta 

KAREN JULIANA 

GARCES CORTES 
CONTRATISTA 

DIRECCION DE 

PARTICIPACION Y 

RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALE

S - SED 

X  Apoyo Logístico 

 

CITACION:  

 

Estimados(as) integrantes del Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes, Garantías y Pedagogía de 

la Reconciliación – CIEDDHH 

 

Reciban un cordial saludo. 

 

En el marco de lo pactado, les hago extensiva la invitación a la Primera Sesión del Comité Interinstitucional de Educación en 

Derechos Humanos, Deberes, Garantías y Pedagogía de la Reconciliación – CIEDDHH 2022, el cual se llevará a cabo el jueves 

17 de marzo, de 8:00 a 10:30 a. m. de manera presencial. 

 

Este se llevará a cabo en el Centro de Espiritualidad - Francisco Palau - Las Carmelitas ubicado en la Carrera 27 # 43 - 14 Barrio 

La Soledad. 

 

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 tres ejes acordados por el comité previamente. 

 

Esta es la agenda propuesta: 
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1. Saludo y Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día. 

2. Bienvenida por parte del Director de Participación de la SED - Edwin Alberto Ussa 

3. Síntesis 2021 (Recuento compromisos y logros) 

4. Proyección 2022 

a- Actualización Plan de Trabajo por ejes (Reportes Trimestrales). 

b- Procesos de Formación con Policía 

5. Acuerdos y Varios. 

 

Esperamos contar son su asistencia ese día. 

 

Quedo atento a cualquier inquietud. 

 

ORDEN DEL DÍA:  

 

1. Verificación del quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Desarrollo de la Sesión (Agenda) 

4. Toma de Decisiones 

5. Conclusiones y Varios 

 

DESARROLLO: 

 

1. Verificación del quórum. 

 

Se procede a verificar el quórum suficiente que permita dar continuidad al comité, luego de esto, se determina que se cuenta con 

los(as) profesionales, funcionarios(as) y representantes necesarios para dar inicio al mismo. Se deja constancia de la verificación 

del quórum. 

 

No se tuvo presencia de funcionarios y/o delegados de las siguientes entidades: 

 

Asesor delegado en DDHH – Alcaldía Mayor de Bogotá 

Universidad Nacional de Colombia 

XIII Brigada del Ejército 

Procuraduría General de la Nación - PGN 

 

2. Aprobación del orden del día. 

 

Se deja constancia de que se aprueba la agenda a desarrollarse durante este comité. 

 

3. Desarrollo de la sesión 

 

a) Saludo de bienvenida y Palabras del Dr. Edwin Ussa, Director de Participación y Relaciones Interinstitucionales de la 

SED, secretario técnico y coordinador del comité, da inicio al comité con un caluroso saludo a todos los integrantes del 

Comité recalcando la importancia del desarrollo de esta clase de espacios de participación que contribuyen cada día a 

tener una ciudad educada en el tema de los derechos humanos, adicionalmente, destaca a todas y todos los asistentes como 

consejeros de alto nivel que velan por la integridad y el cumplimiento de los DD. HH de todas las personas. 

 

b) Síntesis 2021 – Recuento y Acuerdos 2021. 

 

Margarita Vargas de la SED da inicio al desarrollo de este punto, describiendo lo siguiente: 

 

• Se realizaron 6 sesiones durante el año 2021. 

• Todas las entidades en pleno derecho y la mayoría de las invitadas asistieron a las 6 sesiones (excepto Procuraduría) 

• Se trabajo en los 3 ejes de trabajo diseñados. 

• Se realizan y consolidan reportes trimestrales desde cada una de las entidades en pleno derecho y publicadas en la página 

web de la SED. 
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Los informes trimestrales no son para evaluar o fiscalizar el cumplimiento de cada uno de los miembros, sino para dejar 

memoria de las actividades desarrolladas durante las diferentes sesiones del comité. 

 

• Articulaciones en comunicaciones – Emisora LAUD Estéreo – Transformación para el cambio. 

• Articulación con SDIS 

• Modelo de Salud Transversalizado en DD. HH con el apoyo de la Secretaría Distrital de Salud – SDS. 

 

Como acuerdos quedo lo siguiente: 

 

• La generación de un documento de Formación con Policía, donde se evidencia mapeo de acciones, orientaciones ¿Qué 

Enseñar? ¿Para qué Enseñar? ¿Con quienes? 

 

• La recuperación de las sesiones presenciales, el día de hoy se convocó un desayuno de trabajo. 

Se sugiere que luego de dos años de presencialidad en este espacio, la realización de 4 sesiones presenciales y 2 virtuales. 

• Oficiar para la participación de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación 

• Continuar fortaleciendo la participación de cada uno de los miembros. 

 

• Desarrollo de acciones conjuntas bajo tres líneas de acción y el llevar a cabo un encuentro distrital. 

 

c)  Proyección 2022 

 

a. Se propone retomar los tres ejes de trabajo diseñados desde hace dos años respectivamente los cuales son: 

 

Eje 1. Educación sobre derechos humanos para la promoción de una cultura de paz y reconciliación en el Distrito Capital. 

 

Eje 2. El cuidado como derecho incorporado a la educación en derechos humanos. 

 

Eje 3. Retos que representa para la educación en derechos humanos un escenario de postpandemia. 

 

Esto con el fin de ratificar la misionalidad en educación en DD. HH 

 

Se define como fecha límite para que las entidades actualicen el plan de trabajo para este año el día Jueves 28 de Abril de 

2022. 

 

b. Propuesta Articulación Distrital para la Educación sobre Derechos Humanos en el marco de la función pública de policía 

en Bogotá (REC12) Recordar, No Olvidar. 

 

Aporte para la respuesta a las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 

de junio de 2021. 

 

RECOMENDACIÓN 12 CIDH: Reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de las personas 

integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo un enfoque étnico-racial y de género, así como, sobre los derechos 

de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, con la finalidad de consolidar su más amplio 

entendimiento y respeto sobre el derecho a la libertad de expresión, la debida y legítima actuación en el marco de las protestas, así 

como, las excepciones y limitantes del uso de la fuerza. 

 

Objetivo General: Establecer la línea técnica para la educación sobre derechos humanos, paz y reconciliación de integrantes de la 

Policía en el Distrito Capital, a través de la instancia de articulación del CIEDDHH. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Establecer la línea base del estado actual de la educación sobre derechos humanos que se imparte a la Policía por parte de 

las entidades que integran el Comité. 

2. Sustentar analíticamente la información aportada por las entidades para establecer la línea técnica pedagógica que 

orientará y armonizará la educación sobre DD.HH. dirigida a integrantes de la Policía en Bogotá D.C. 
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3. Posicionar la línea técnica establecida por el CIEDDHH en el Distrito, a través de un plan estratégico de incidencia que 

facilite el seguimiento, monitoreo e impacto de las acciones de educación con la Policía, través de la instancia del Comité. 

¿Con qué iniciamos? 

 

a) Propuesta y viabilidad por parte del CIDH (2021) 

b) Acercamiento y propuesta de formularios para recolección de la información, recibo de ajustes y aprobación para 

diligenciamiento. 

 

Invitación desde la interdependencia de derechos con el fin de brindar una respuesta integral. La idea es que la fuerza pública acuda 

a un solo lugar en la búsqueda de formación en DD. HH 

 

Reorientar, armonizar las acciones que hacemos en DD. HH, son todas las acciones que promovemos para la promoción de los 

derechos. Interseccionalidad con temas raciales, de género. 

 

Todas las entidades aúnan esfuerzos  por dar respuesta a la ciudadanía. 

 

Preguntar a la Policía, como se han sentido con estos procesos, como identificar las acciones que requerimos para poder cumplir 

con el objetivo general. 

 

Sustento analítico de la info aportada por las entidades que permita orientar y armonizar la educación sobre DDHH., dejar un punto 

de partida para continuar con la reformulación de estas formaciones a la Policía, en caso de que se requiera 

 

Posicionar línea técnica establecida por el CIEDDHH en el distrito a través de un plan estratégico de incidencia que facilite el 

seguimiento, monitoreo e impacto de las acciones de educación con la Policía, a través de la instancia de este comité. 

 

Para esto, Viviana, solicita la colaboración de todas las entidades en diligenciar los siguientes formularios, de acuerdo a SI realizan 

alguna capacitación en DD. HH con Policía y aquellas que NO lo hacen – Plazo Máximo. Jueves 28 de Abril de 2022. 

 

Link Entidades que SI realiza acciones: 

 

Formulario recolección información integrantes CIEDDHH 2022 (2) (office.com) 

 

Link Entidades que NO realiza acciones: 

 

Formulario recolección información integrantes CIEDDHH 2022 (office.com) 

 

William Padilla de la Secretaría de Gobierno, presento y socializo cada uno de los formularios antes descritos. 

 

David Navarro, Director del IPAZUD, nos habla sobre el inconveniente que es la capacitación para la Policía en DDHH, ya que, la 

fuerza pública de policía es un ente jerárquico que actúa bajo órdenes exclusivamente, recalca en la asistencia de los directivos para 

que observen la importancia de lo discutido en este espacio. 

 

En la institucionalidad y en el poder muchos son la negación de los DDHH. Para ciertos grupos poblacionales ven el tema como 

ataques. Estamos convencidos de que los DDHH hay que impulsarlos. 

 

Todos los DDHH son importantes, no hay excepción. Ser más autocríticos en la tarea que se cumple, se vive en una sociedad 

sumamente conflictiva. Estrategia hace unos años que ha implementado, la SEA (Saludar, Escuchar y Actuar). 

 

U pedagógica. Denuncia Publica – CD acusan de que en el claustro universitario se forman guerrilleros. Subdirector de Bienestar, 

la falta de respeto por parte de la Fuerza Pública de Policía sin hacer definición entre estudiantes y docentes. 

 

Sandra Gutiérrez Fabre de la Personería de Bogotá, valora  la opinión dada por el director del IPAZUD, y menciona que el Acuerdo 

125 que da vida a este espacio, enfoque de la SED para este Comité, niñas, niños y jóvenes se desarrollen con enfoque en DDHH.  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XxXeFJLh2kSZTRkT2GWDcuPUGFYwXAhAjRxEsCbIxQRUQzhKVkcyOTFSSDFFRFA3NEhPQktTUVNMSi4u&wdLOR=c18F58DFD-A717-4F75-BBBB-B76F7ABCBAC5
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XxXeFJLh2kSZTRkT2GWDcuPUGFYwXAhAjRxEsCbIxQRUOFNTNjdETk9EWFZMUENOUDA5R1BOUzVaTS4u&wdLOR=cDD72CBCA-60D0-4340-9C4A-15BEFA38A764
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Trabajo receptivo con la Policía. Presentar programa de educación en DDHH para este año. Desde la SED se viene trabajando en 

la educación integral, educación para la democracia, educación en DDHH, se está trabajando en el cierre del CONPES construcción 

de escuelas como territorios de paz. Fortalecimiento de las capacidades socioemocionales y ciudadanas. 

Edwin Ariza de la Secretaría de Ambiente, menciona que hay un convenio en desarrollo, el 073 de 2019, que busca vincular a 

servidores y servidoras del distrito acciones pedagógicas en DDHH. Ya existe un cronograma para el primer semestre.  

 

Comisario Torres de la Policía, 29 años como Policía, recibió capacitación en catedra de DDHH en la Escuela de Policía hace 

muchos años. La educación a sus hijos parte desde casa, ellos estudian en la UNAL, respetar la opinión del otro. Los DDHH se 

deben dar desde dentro de la institución, ya que se observa el no respeto a estos con los mismos uniformados, motivo por el cual 

tienen una perspectiva errada de los DDHH. Ley 1801 – mediación policial, con el abordaje del dialogo se puede evitar que el 

ciudadano agreda a otro. Multipropósito. Decreto 563 – intervención del ESMAD y la fuerza disponible en la protesta social. 

 

Blanca Roncancio de la Defensoría del Pueblo reconoce la buena intención que hay al interior de la Policía y los temas manejados 

en este espacio. 

  

Atención a todos los menores de edad debido al aumento de casos de violencia. Recomendaciones estructurales que salen de esta 

Mesa, sugerencia de IDT. Mayor incidencia en este espacio. 

 

Carolina Pulido del DASCD, nos habla que disponen de una plataforma llamada Aula del Saber Distrital, allí se encuentran alojados 

cursos para todos los colaboradores del Distrito. Y ofrecen la disponibilidad para que aquellas entidades que quieran dictar algún 

curso en específico lo puedan hacer. 

 

Maria Alejandra Mahecha de la Secretaría de Salud, menciona que no se habla más de prevención sino de cuidado, cuidar de mí, 

del otro y de paso del ambiente. Promotores del cuidado, esta estrategia surgió debido a la pandemia por el COVID 19. 

Adicionalmente, extiende la invitación a participar de un evento que van a realizar en el Parque de los Periodistas el próximo sábado 

26 de marzo. 

 

4. Toma de Decisiones. 

 

Para la presente sesión no se dio la oportunidad de tomar decisiones. 

 

5. Conclusiones y Varios. 

 

Se socializan las fechas para las próximas sesiones de este Comité: 

 

Mayo 19 

Julio 14 

Septiembre 15 

Octubre 13 

Noviembre 17 

 

Ante esto, la Secretaría de la Mujer, debido a que para los meses de Mayo, Septiembre y Noviembre, tienen un Comité Distrital al 

cual no pueden faltar, solicitan sean modificadas las fechas de esos meses. Al estar de acuerdo las otras entidades, las próximas 

fechas quedan de la siguiente manera: 

 

Mayo 12 

Julio 14 

Septiembre 8 

Octubre 13 

Noviembre 10 

 

Se solicita apoyo a las entidades para realizar un trabajo articulado con el fin  de conformar una comisión para trabajar en pro de la 

promoción, defensa y garantía de los derechos humanos de los integrantes del sector y comunidad educativa que han visto 

vulnerados sus derechos al buen nombre e integridad personal, así como el desempeño en las aulas, en razón a su liderazgo, labor 

pedagógica y comunitaria", asunto que hace parte de los Acuerdos Sindicales entre la SED y la Asociación Distrital de Educadores 

– ADE, a lo cual las siguientes entidades indican darán el apoyo requerido para este fin: 
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Presidencia de la República 

Secretaría de la Mujer 

Personería de Bogotá 

Secretaría de Gobierno 

 

Se solicita por parte de los asistentes levantar la sesión siendo las 10:40 am. 

 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 12 de mayo de 2022 – 08:00 a.m. a 10 a.m. – Lugar: Por confirmar. 

 

En constancia, firman: 

 

 

Original firmado por: 

 

 

 

VIVIANA CAROLINA MONTAÑA CARVAJAL 

DELEGADA COMPONENTE EDUCACIÓN EN 

DD.HH. 

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 

PRESIDENTE 

  

 

 

EDWIN ALBERTO USSA CRISTIANO 

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN Y RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

SECRETARÍA TÉCNICA 
 

 

Proyectó: Juan Carlos Ardila Murcia – Secretario – Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales - SED  
Revisó: Margarita Vargas - Contratista – Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales – SED 

              Milena Romero – Contratista – Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales - SED 

              Viviana Carolina Montaña Carvajal – Delegada – Secretaria Distrital de Gobierno - SDG  
 


