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DATOS GENERALES 

Número de acta 03 

Secretaría o Departamento Administrativo: Secretaría de Participación Ciudadana 

Subsecretaría o Subdirección:  
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo 

Equipo, Unidad Administrativa o 
Dependencia:  

Unidad de Gestión Participativa del Desarrollo Local 

Lugar:  Sede comunal Alcázares Fecha:  22/02/22 
Hora 

Inicio: 
5:30 

Hora 
Finalización: 

8:00 

Actividad o 
tema: 

Reunión CCCP Comuna 13 
Anexa listado de asistencia 

SI X NO  

Elaborado 
por:  

Miryam Loaiza Gutiérrez 
Convocada 
por:  

Presidente JAL, Jorge Arenas y 
Comité Técnico CCCP 

Objetivo de la 
reunión: 

Socializar ejecución pendiente 2021 del Inder 
Socializar inicio de escuelas de Participación y escuela Político Social 
Socializar, viabilidad, premios e incentivos desiertos del proyecto de comunicaciones 

 

AGENDA (ORDEN DEL DÍA) 

ITEM TEMA 

1  Saludo y bienvenida 

2 Verificación de Quórum 

3 
Socializar ejecución pendiente 2021 del Inder 

 

4  Socializar inicio de escuelas de Participación y escuela Político Social  

5  Socializar, viabilidad, premios e incentivos desiertos del proyecto de comunicaciones 

 

DESARROLLO TEMÁTICO 

Se inicia la reunión con un saludo de bienvenida por parte del edil Geyi Ocampo, quien informa que el 

presidente Jorge Arenas no los podrá acompañar, igualmente agradece consejeros su asistencia 

 

SEGUNDO PUNTO, VERIFICACIÓN DE QUORUM: 

 

 se verifica el quorum por parte de Miryam Loaiza, Dinamizadora de PDL y PP. 

Se constata que se encuentran presentes 16 consejeros principales y 8 suplentes, de 30 integrantes, 

incluyendo la JAL. 
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Por parte de la administración se encuentran presentes, Gustavo Cárdenas, funcionario del INDER, Sandra 

reyes Morales, Mónica Mosquera, Kelly Yarlin Restrepo de la secretaría de comunicaciones, Miryam 

Loaiza Gutiérrez, dinamizadora de PDL y PP, Beatriz García de la Secretaría de Participación Ciudadana. 

 

TERCER PUNTO; APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 

 

se somete a aprobación del orden del día: 

1- Socialización ejecución pendiente 2021 Inder 

2- Socialización inicio de escuelas de Participación Ciudadana 

3-  

 el cual fue aprobado por todos 16 consejeros asistentes con derecho a voto en el inicio de la reunión 

 

La dinamizadora les informa que la reunión será grabada, por lo cual es aprobado por los asistentes. 

 

El edil después de pedir respeto por la intervención del otro, y alzar la mano cuando se quiera intervenir. 

 

Gustavo Cárdenas del Inder, informa que las cuadras recreativas estaban paradas, hasta no entregar los 

suvenires, el sábado 26 de febrero se hará esa entrega, los veedores serán los mismos consejeros, el suvenir 

era una cachucha, sin embargo, el Inder hizo el esfuerzo y se entregará un balón de baloncesto a cada niño. 

Nombra las personas que hasta el momento están contratadas y serán las encargadas entregar a los niños: 

Gloria Patricia Gómez 57 niños, 

Laura Restrepo Zuleta 48 niños 

Doris Janeth Piedrahita 51 niños 

Yilmer Berrio 53 niños 

Nidia Janeth Rodríguez 45 niños 

Aida Yuliana Sánchez 60 niños 

Daniela Orosco 52 niños 

Blanca Benítez 56 niños 

Cristian Alejandro Castañeda 46 niños 

Paula Alexandra Rendon 65niños 

 

Los que antes laboraban, pero aún no han sido contratadas, también se les darán los suvenires para los 

niños: 

Yesica Castrillón 45 niños 

Sandra Milena Arroyave 55 

Claudia Patricia Córdoba 43 

Bibiana Calle 69 

 Para un total de 864 suvenires, para igual número de niños. 

Se cuadro que se entregará en tres puntos como Blanquizal, Socorro la América y la Uva, la propuesta 

incluye que bajen con los niños, ya que es garantizar que los niños reciban, la responsable de la cuadra 

firma por los niños ya que los niños no pueden firmar. 
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Bibiana Calle dice que es muy complicado ir con los niños. 

Propone que, se le entregue a ellas y ellas miran como entregan y recogen las firmas de las mamás. 

 

Gustavo del Inder  les responde que ellos definen como lo hacen 

 

Geyi el edil, pregunta ¿ lo que se pretende  ponga un punto en la sede comunal Alcázares, y todos los de 

las cuadra lleguen allí? 

 

Gustavo, dice que esa puede ser otra propuesta. 

 

Claudia Patricia Córdoba, consejera de Recreo deportes, no está de acuerdo y propone que se entregue en 

cada barrio, y justifica por falta de recursos para transporte. 

 

Gustavo. Aclara que el Inder no tiene la capacidad de entregar en cada barrio, el que no pueda, se entrega 

en cada Barrio. 

 

Efraín Paniagua, pide la palabra para aclarar que para que la reunión sea productiva, se pida la palabra, 

igualmente propone que se haga en la centralidad de cada nodo. 

 

También propone Efraín que cada Edil lideré la entrega en cada nodo. 

 

Gustavo aclara, que los de las cuadras deben firmar esas entregas, quienes son los garantes de esas entregas. 

 

Geyi aporta diciendo que la JAL solo sería un apoyo y no firmarían nada. 

 

Juliana Sánchez, es muy difícil ir a cada punto donde están los niños, mejor que les entreguen a ellos 

responsables de la cuadra. 

 

Ermilena: cada uno que se encargue de sus cuadras, los responsables de las cuadras se desplacen a 

entregarle a los niños. 

 

Yonaram edil, dice que la comuna esta por nodo y no ve el complique que se entregue en la centralidad 

del nodo. 

 

Bibiana Calle: aclara la propuesta de JAL, es que en cada nodo se entrega y ya no serían 3 sino 7 nodos. 

 

Claudia Patricia Córdoba: dice que el Inder llega a un nodo y no se va a quedar esperando hasta que lleguen 

todos a reclamar ya que no todos llega a tiempo. 

 

Liliana Vera: Dice que se hace un horario por nodo y si no llega, se deja en la sede de Alcázares. 

 

Martha Rúgeles: solicita que, si se define una hora, estén en punto y se queden hasta la hora que se define 
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Miryam Loaiza, aclara la propuesta la cual es organizar, la entrega por nodo y los Ediles se responsabiliza 

de entregarle a los gestores y estos son quienes firman los documentos de recibido. 

 

Efraín Paniagua: invita al CCP para que los acompañe para la entrega del suvenir. 

 

Gloria Gómez: pregunta si el suvenir, se entregará el mismo sábado, los que son de un nodo diferente 

donde reclaman. 

 

Gustavo les informa que la coordinadora las llamará para que le digan donde reciben. 

 

Se someten a votaciones las dos propuestas  

 

1- Entregar en tres lugares estratégicos de la comuna y ellos se encargan de entregar 

2- Definir la entrega en los 7 nodos, liderado por los ediles, quienes entregaran a los representantes 

de cada cuadra. 

La dinamizadora realiza el conteo dando como resultado 17 representantes por la propuesta 2 y una 

abstención. 

 

Continua Gustavo Cárdenas haciendo la presentación de las ejecuciones restante: 

 

COMPONENTES DISCIPLINA / TENDENCIA LUGAR 

Capacitación 
Recreación NIVEL 2 - 
asocomuna ASOCOMUNA 

Capacitación 
Recreación NIVEL 3 - 
asocomuna ASOCOMUNA 

Capacitación 
Administración deportiva NIVEL 
2 -quintas QUINTAS 

Capacitación 
Gestión de proyectos deportivos 
NIVEL 1 - Antonio  ANTONIO NARIÑO 

Capacitación Porrismo NIVEL 2 uva UVA DE SAN JAVIER 
Cuadras recreativas Cuadras recreativas ESTA EN EJECUCIÓN 

Carrusel Deportivo-Recreativo-
Actividad Física 

Carrusel Deportivo-Recreativo-
Actividad Física- Nariño ANTONIO NARIÑO 

Dotación Dotación recreando COMUNA 13 
Campamentos Campamentos COMUNA 13 
Campamentos Campamentos COMUNA 13 

Salidas  
Salidas recreativas 
Discapacidad COMUNA 13 

Torneos Fútbol  COMUNA 13 
Torneos Banquitas 1 NODO 1 
Torneos Banquitas 2 NODO 2 
Torneos Banquitas 3 NODO 3 
Torneos Banquitas 4 NODO 4 
Torneos Banquitas 5 NODO 5 
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Torneos Banquitas 6  NODO 6 
Torneos Banquitas 7 NODO 7 
Torneos Banquitas campeones COMUNA 13 
Evento Xtreme Race- COMUNA 13 

Mantenimiento   

   

 

El funcionario del INDER, explica el anterior cuadro. 

 

 8 campamentos: cuatro 10 a 12 años y 4 13 a 14 años, cada campamento de 100 niños, el Inder les propone 

hacer un campamento solo para mujeres. 

 

Claudia Patricia representante de recreo deportes: dice que está de acuerdo que se haga solo uno para 

mujeres, para dar más participación. 

 

Jairo Zapata: pide más claridad para saber por qué votar. 

 

Gustavo aclara que los campamentos son de capacitación y torneos, se les da la alimentación y la dormida, 

no hay uniformes hasta el momento. 

 

Francisco Galindo: quien elige los participantes, ya que en la comuna siempre hay una persona que 

direcciona esto, como los torneos de diciembre. 

 

Gustavo responde diciendo que la convocatoria la hace el operados y la gente se inscribe por Google. 

 

Claudia: pregunta por la edad  

 Gustavo dice que puede ser abierto 

 

Sebastián de Barrismo: está de acuerdo que se tenga en cuenta solo un grupo para mujeres 

 

Astrid de mujeres también apoya la propuesta de mujeres, pero no considera que sea abierta la edad, por 

que no se pueden mezclar niñas con adultas. 

Efraín interviene, diciendo que esto ya se había decidido en CCP anterior y se había construido una ficha, 

no sabe por qué el Inder vuelve a traer el tema. 

 

Margarita le parece absurdo que no se tenga en cuenta las personas en situación de discapacidad, y tener 

en cuenta todas las edades. 

 

Gustavo Cárdenas: se debe conservar el rango de edad. 

 

Martha Rúgeles: dice que si se había definido esto, hay que dejar sin efecto el acta anterior, por que si se 

va a replantear hay que cambiar el acta anterior. 
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Miryam Loaiza, respalda la intervención de Martha, y recuerda que el sector en el año 2021 se definió 

estas propuestas con el sector y el CCP, no es momento de cambiar decisiones anteriores. 

 

Efraín: les informa que no se puede invalidar las decisiones del anterior CCCP y el consejo, y pide al Inder 

no tomar decisiones sobre lo ya construido. 

 

Se solicita al Inder que se tenga en cuenta en las inscripciones que sí se incluyan mujeres. 

 

Claudia Patricia dice que no ve problema que se incluya un campamento solo para mujeres. 

 

Después del debate, se queda que se respetará tal como esta en la ficha y fue aprobada por el CCCP 

 

Gustavo funcionario del Inder, termina la presentación de los proyectos pendientes de la comuna 13  

 

 

¿Margarita Román del sector de discapacidad, pregunta que hay para discapacidad? 

 

Gustavo Cárdenas responde que tienen una salida recreativa para 300 personas, aun no esta programada la 

fecha, el operador se encarga de hacer convocatoria abierta. 

 

Jairo Zapata hace un llamado de atención sobre el trasporte para esta población con más dignidad 

 

Gustavo informa que, aunque han mejorado, tienen la dificultad que no hay suficiente trasporte con las 

características que se requieren para esta población. 

 

Termina el funcionario del Inder contando el tema de adecuación de escenarios: 

Cuatro escenarios: Blanquizal, Eduardo Santos, Asomadera y la Divisa,  

Asomadera y la Divisa ya se hizo acta de inicio inician el 25 y 28 de febrero respectivamente 

Blanquizal no ha iniciado, ya que se ajustará el presupuesto. 

 

Margarita Román, pregunta que si en los torneos no se tienen en cuenta la población con discapacidad. 

Gustavo responde que no ya que tenia que ser condiciones y escenarios especiales. 

Margarita como representante de discapacidad solicita que en todos los proyectos se tengan en cuenta la 

población en situación de discapacidad. 

 

 

SOCIALIZA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN 

 

Beatriz García, de la Secretaría de Participación Ciudadana, socializa el tema de escuelas de participación 

ciudadana, para niños niñas y jóvenes y escuela político social que inicio desde el 17 de enero. 
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En el CCCP se eligieron 14 barrios para ejecución 2021, por dificultades presentadas, no se inició a finales 

de año, en diciembre se convocaron las organizaciones madrinas que representan las escuelas, para 

contarles como quedaron de las cuales asistieron 5. 

 

Los barrios que están participando son: 

La quiebra, Pradera parte baja, salado Antonio Nariño, Mirador de Calasanz, Pesebre, Conquistadores 

parte alta, Pradera parte Alta, Betania, Corazón, 20 de julio, las Independencias, el Socorro los ángeles, 

Metropolitano y Nuevos Conquistadores, esto se definió en el CCCP. 

 

Miryam Loaiza: solicita se le explique a los nuevos consejeros, que son las escuelas de participación 

ciudadana. 

 

Beatriz, explica de manera resumida el enfoque de las escuelas de participación Ciudadana y la población, 

beneficiada;  niños entre 7 y 10 año, adolescentes entre 11 y 13, jóvenes 14 y 17 años son 45 participantes, 

divididos por rango de edades, en grupos de 15 integrantes, lo que se promueve es el desarrollo de 

capacidades para la participación ciudadana como juicio crítico, praxis ética, como actuó, como pienso, 

soy coherente en la intervención, control del propio entorno, conozco mi territorio y se las 

transformaciones que puedo incidir en mi territorio. 

Son dos encuentros formativos y tres eventos semanales, cada escuela costo 60 millones de pesos, tienen 

componente logístico, de camisetas, alimentación trasporte para las salidas, materiales y pólizas que son 

indispensables. 

 

Luz Dary Caicedo, Pregunta en cuales de las independencias está la escuela. 

 

La funcionaria responde que en Independencias 3 y la organización Madrina es AMI. 

También explica que es una organización Madrina, que acompaña cada escuela que son JAC o 

organizaciones del territorio que acompañan el proceso, se vinculan de diferentes maneras, como referente 

de liderazgo, de participación ciudadana de incidencia y participación ciudadana, son el reflejo para los 

chicos de que es la organización social y comunitaria y como inciden y participan en este proceso. 

También se vincula la organización madrina en el ejercicio de convocar los participantes en la escuela, se 

les brinda acompañamiento para generar capacidades instaladas, se hace proceso de formación y 

seguimiento para la calidad el ejercicio en lo logístico y formativo en los prestamos de los espacios para 

que los chicos trabajen. A las organizaciones se les apoya por única vez con servicios públicos o Kit de 

aseo, los servicios son siempre y cuando no tengan apoyo de la administración. 

Hay momento de la formación donde se vinculan las organizaciones para trabajar de forma colectiva. 

También hay un momento de vincular a los padres. 

 

Seguidamente, la funcionaria presenta el equipo de facilitadores que estará en cada uno de los grupos de 

los diferentes barrios. 

Los representantes del CIB profesionales, zonales que apoyan toda la ciudad. 

Paola: corazón y Betania 

Alexandra Mazo: coordinadora zonal, le corresponde 20 de julio, las independencias, conquistadores P.A, 

Pradera P.B, la Quiebra, Metropolitano, San Javier y Antonio Nariño. 
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Natalia Grisales: Mirador de Calasanz, Paraíso y Pesebre 

Paola Monsusue acompaña escuela de Conquistadores parte baja, que está con recursos ordinarios y se 

definió en el CCP. 

María Yolmy Rodríguez, la Quiebra y Pradera P.B. 

Ya se ha realizado la socialización y convocatorias, esta semana se inician primeros encuentros. 

Catalina Osorio Zapata: Salado y Antonio Nariño 

Natalia Jiménez: Mirador de Calasanz, Pesebre y Paraíso 

Ana Julia González: Conquistadores P.A y Pradera P.A 

En Betania hay cero inscritos, la persona que ayudaría ha tenido inconvenientes. 

En el Corazón se suspendió por que Luz Edilia identifico que eran chicos de otra comuna. 

Juliana: barrio 20 de julio 

Las independencias se están convocado de las 3 independencias. 

 El barrio San Javier cambio con el barrio los ángeles ya que en Asocomunal hay riesgos para los niños 

por el tráfico vehicular. 

El Metropolitano esta dividido en tres grupos, Metropolitano, Santa Rosa de lima, Alcázares, estos dos 

últimos no se ha logrado la cobertura y se esta concertando para hacerlo en las instituciones, donde si 

lleguen los jóvenes 

Conquistadores P.B 20 inscritos 

Yuliana Andrea en Socorro Los Ángeles. 

 

Bibiana Calle, informa que le ofrecieron el grupo, pero le dijeron que era solo los domingos, ella propuso 

que fuera los sábados, y hasta el momento no le han dicho nada. 

 

Geyi, dice que esta decisión fue del CCP, y se priorizaron barrios que si logran organizar los grupos 

 

Beatriz García: lo de San Javier fue por el riesgo de Asocomuna, le propone concertar con Metropolitano 

para entregarle un grupo con ella 

 

Se aclara que si no se logra la convocatoria en los barrios donde no se ha logrado el cupo de los chicos, 

esa escuela se traslada a otro barrio. 

 

ESCUELA POLITICO SOCIAL: 

 

Sergio Madrid de Chips coordina, escuela de adultos. 

El 7 de febrero se socializó con JAL, donde se propuso reunirse con la escuela político Social para definir 

el proceso, el pasado sábado en la biblioteca se socializó, son 14 participantes por nodo. 

Son 35 talleres formativos, 5 talleres por nodos con 25 participantes cada uno para 175 participantes, habrá 

dos foros con 50 personas y un evento de la escuela político social. 

Se realizaron grupos de wasap, para convocar los nodos. 

 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES: 
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Miryam Loaiza, dinamizadora contextualiza a los asistentes, del tema pendiente de comunicaciones, el 

cual es, definir por la secretaría la viabilidad de hacer nuevamente convocatoria, con los incentivos y 

premios que quedaron desiertos. 

 

Geyi Ocampo, sede la palabra a Sandra de la secretaria de comunicaciones, da gracias por el espacio, 

presenta a Mónica Mosquera y Kely como abogada de la unidad. 

Recuerda que el 9 de febrero se declararon desiertas tres categorías, una en estímulos y dos en premios, 

por que no hubo propuestas para estas categorías, debido a esto se socializa, la red propone que se 

distribuya ese recurso a los que hubiesen tenido el segundo puntaje, el CCP no se acogió a la propuesta de 

la red ya había  propuesto, hacer nueva propuesta, sin embargo ellos como dependencia advirtieron que 

era complejo por tema de tiempos ya que este proyecto con Plaza mayor, termina el 30 de marzo, a 

respuesta de la secretaria es que no da los tiempos para una nueva convocatoria, los premios y los trabajos 

están presentados por los medios, pero en estímulos hay que presentar propuesta y ejecutarla, eso no se 

puede hacer en una semana, con  una nueva convocatoria las categorías no serían las mismas, se declararían 

desiertas por que nadie se presenta, habría que crear dos nuevas categorías para premios y una para 

estímulos, no es la secretaria quien define la categoría, sino que esto se hace con la comunidad, tocaría que 

la red de comunicaciones definan nuevas categorías y nuevos lineamientos, si se suma todos estos procesos 

el tiempo no da, quien se lo ganaría, solo tendría una semana para ejecutar. 

 

Natalia: como representante de los medios, no es justo que el recurso se pierda, por lo tanto, reitera la 

propuesta de que se distribuya entre quienes no sean ganadores a quienes no han sido ganadores. 

 

Fernando Avendaño: la metodología que propone los medios es lo que siempre se ha hecho, se distribuye 

entre los puntajes que siguen en segundo lugar. 

 

Geyi Ocampo: hace énfasis en que no repitan ganador 

 

Yeismi : de acuerdo a la reunión anterior, se propuso que si la secretaria no era viable, que siguiera la 

segunda propuesta que es la de la red. 

Jairo Zapata: dice que en la reunión anterior se dijo que se dejaba la segunda opción. 

 

Se le aclara a los asistentes que esa propuesta no fue aceptada. 

 

Para poder votar, se verifica quorum por la dinamizadora y se constata que hay 17 consejeros presentes, 

por lo cual hay quórum decisorio. 

 

La propuesta es que se entregue a los que siguen en votación pero que no repitan 

 

Jairo Zapata: la idea es entregar a que ninguna persona natural ni ninguna jurídica, repita. 

 

Natalia: los lineamientos están claros, una cosa es ganar es estímulos que yo debo ejecutar, se da a quien 

no haya ganado estímulos y los que ganaron premios no ganen premios, es decir ganó en estímulos y puede 
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ganar en premios, o gano en premios puede ganar en estímulos, enfatiza que los lineamientos están claros 

desde el año pasado 

 

Giovanni: en premios es un reconocimiento y estímulos es un proyecto que usted presenta, por eso se 

podían presentar a los dos. 

 

Martha Rúgeles: Considera importante darles apertura a nuevos medios, si ya se sabe el orden en que 

quedaron darle a esos que siguen en calificación. 

 

Natalia, suplente de comunicaciones; no se puede hacer nueva convocatoria, entonces se tienen que 

distribuir entre los que están con los lineamientos definidos 

 

Sandra de comunicaciones: Los trabajos fueron evaluados todos los jurados, no se le puede dar premio, al 

que haya obtenido 0 puntos, no pueden entregar a dedo, hay unos lineamientos, y quien no llegará al 

puntaje mínimo, no pasaba. 

 

Yonaram: el CCCP se saco un buen recurso, un 70% de las organizaciones se han beneficiado. 

 

Jairo Zapata: que no se pierda y que se le dé a quien no haya ganado. 

 

Geyi Ocampo: pide viabilidad a la dependencia para saber si se puede entregar a quienes no hayan ganado. 

 

Sandra Reyes: en estímulos hay 5 organizaciones que ya entraron, en premios hay 4 organizaciones que 

tienen premios, sin embargo, de las corporaciones que se presentaron, varias ya están en estímulos, 

organizaciones nuevas, que no haya solo hay una. 

 

Sandra Reyes: La única persona que queda excluida en estímulos es Fabian Castaño Torres 

Giovanni es uno de los que puede entrar. 

 

Natalia: Los que cumplen con el requisito y puntaje ya ganaron en estímulos o premios.  

 

Sandra Reyes, aclara que, Fabian Castaño Torres, obtuvo un puntaje de 56.33, no llego a 60 para estímulos 

y la otra es Carmenza gallan Giraldo que obtuvo puntaje de 56 igual para estímulos y por premios el que 

sigue 75. 

Jairo Zapata: si Giovanni, cumple con los 75 puntos que se incluya en los premios. 

 

PROPUESTAS: 

 

1- QUE EL RESURSO SE DEVUELVA 

2- QUE SE ENTREGUE EL A QUIEN SIGUE EN EL ORDEN DE MAYOR PUNTAJE, DESPUES 

DEL PRIMERO. 

Se procede hacer la votación de manera nominal 
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Ganadora la propuesta dos con 9 votos a favor 

La propuesta uno 0 votos 

Se abstienen 6 consejeros. 

 

Siendo las 8 de la noche da por terminada la reunión. 
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CONCLUSIONES 

1 

 
 Se socializó la ejecución que 2021 que realizará el Inder, se defino que el sábado 25 de febrero se 

entregaran los suvenires a los gestores de las cuadras recreativas con el apoyo de los ediles en 
cada nodo de la comuna 7 

2 

 
 La Secretaría de Participación Ciudadana socializó las escuelas de Participación e hizo la alerta 
sobre los barrios que no han logrado los cupos para la formación de los chicos, igualmente se 

socializó el inicio de la escuela sociopolítica de la comuna. 

3 
Con la Secretaría de Comunicaciones se definió que se entregue el a quien sigue en el orden de 

mayor puntaje, después del primero 
  

4 
 
 

5 
 
 

DOCUMENTOS ANEXOS 

1    
2    
3    

4 
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Tareas asignadas en la reunión Responsable Fecha de compromiso 

 
   
 
   
 
   

 
      

 

 

 

ASISTENTES INTERNOS A LA REUNIÓN 

Nombre Dependencia Teléfono/Celular Correo Electrónico Firma 
 

Miryam Loaiza Gutiérrez 
Participación 
Ciudadana 3154366266 Plyppcomuna13@gmail.com 

Asistió 

 
Gustavo Cárdenas Palacios INDER 3128718504 Gustavo.cardenas@inder.gov.co 

Asistió 

Sandra Reyes Morales 

 Comunicaciones 3007896221 sangise@hotmail.com 
Asistió 

Kelly Yarlin Restrepo 
Arango 

 Comunicaciones 3014281690 kellyyarlin@gmail.com 

Asistió 

Mónica A Morales  
 Comunicaciones  3004233770 Monica.mosquera@medellín.gov.co 

Asistió 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 

PROXIMA REUNIÓN 

Lugar y Fecha 
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Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el 
Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en 
www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 
 
 

ASISTENTES EXTERNOS A LA REUNIÓN 

Nombre Entidad Teléfono/Celular Correo Electrónico Firma 
 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
    

 

 
Los datos que contiene el presente formato podrán ser tratados de acuerdo con la Política para el 
Tratamiento de Datos Personales en el Municipio de Medellín, que se puede consultar en 
www.medellin.gov.co, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 
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