
  

 

ORGANIZACIONES CON DOCUMENTOS POR SUBSANAR 

CONVOCATORIA BOGOTÁ LÍDER 2018 
8 DE JUNIO DE 2018 

 

 
A continuación se relacionan las organizaciones que deben subsanar documento(s) para seguir en el 
proceso de evaluación de propuestas por parte del Instituto Distrital de  Participación y Acción Comunal 

IDPAC para la convocatoria de Bogotá Líder 2018, por lo que deben hacer llegar en sobre sellado los 
documentos señalados hasta el miercoles 13 de junio a las 4:30 p.m. en la Sede A del Instituto 

ubicada en la calle 35 #5-35 en Bogotá. 
 

N° DE 
SOBRE 

NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 

DOCUMENTOS A SUBSANAR SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA  

9 
CABILDO INDIGENA NASA 
DE BOGOTA 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

13 COLECTIVO JEUG KING 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

18 
BAGÜE TEJIDO DE LA 

MONTAÑA 

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 

artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

19 VULCANOUS ULTIMATE 

• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los miembros de la organización 

registrados, en el formulario de inscripción de la convocatoria y en el acta f irmada. 
 
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 

certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 

artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

23 DIVERSIDAD CULTURAL 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 

cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

(Falta fotocopia de un integrante) 

24 
ARTISTAS POR EL 

AMBIENTE 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 
de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

25 LA GLORIOSA ZONA 4 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 
de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 

la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 
 
• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los miembros de la organización 

registrados, en el formulario de inscripción de la convocatoria y en el acta f irmada. 
(Falta copia de 2 integrantes) 

http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/


  

 

26 

DISTURBIO ROJO 

BOGOTÁ - ANTONIO 
NARIÑO 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 

de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

28 
FUNDACIÓN NATURAL 

PLANET 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 

de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 
 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 

artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

30 NACHO STÉREO 

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 
cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-
lider 
 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 
de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

31 GLADIADORES UN 

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 
cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-

lider 
 
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 

cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 

artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

32 

RED INTERCULTURAL DE 
SABERES ANCESTRALES 
Y TRADICIONALES DE 
COLOMBIA 

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 
cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-
lider 
 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 
de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

 
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 

cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 

34 CHOOSE LIFE COLOMBIA 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 
de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 

http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

35 ELECT TEAM U.S  
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 

37 
LA RUTA DE LOS 

SUEÑOS 

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 
 
• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 

de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/


  

 

38 PRODIG SB 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 
de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 

la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ (No coincide nombre de la 
organización) 
 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 

41 
COLECTIVO DE MUJERES 
GITANAS 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

42 
COLECTIVO SEMILLA S 
DE MEMORIA Y DIGNIDA D 

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 
cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-
lider 

 
• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 
de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 

http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 
 
• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los miembros de la organización 

registrados, en el formulario de inscripción de la convocatoria y en el acta f irmada. 
 
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 

cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 

43 GUAKES DEL ZUKE 

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 
cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-

lider 
 
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 

certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menc iones, 

artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

46 
DESARROLLO INTEGRA L 
DEL SUR 

• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los miembros de la organización 

registrados, en el formulario de inscripción de la convocatoria y en el acta f irmada. 
(Falta copia de 5 integrantes) 

50 4 PATAS 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 

cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

52 
FUNDACIÓN SOCIAL 
OASIS 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 

http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/


  

 

53 
MESA LOCAL DE HIP HOP 
DE LA CANDELARIA 

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 

cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-
lider 
 
• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 

de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 
 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

54 HUERTA AMBIENTAL 

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 
cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-
lider 

 
• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los miembros de la organización 
registrados, en el formulario de inscripción de la convocatoria y en el acta f irmada. 

 
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 

 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

57 COLECTIVO NHK CREW  

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 

 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

61 FUNDACIÓN PEPASO 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

64 
ORGANIZACIÓN LATIDO 

ANCETRAL 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 
de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 

la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

68 
CENTRO CULTURA L 
POPULAR VÍCTOR JARA 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 
de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

70 BOGOTÁ PATINA 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 

cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 
• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 
cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-

lider 

72 BANDA CENTRO 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 

de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider


  

 

73 MAKENZALEE DANZA 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 

de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 
 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

74 BOMBILLO ROJO  

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 
cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-
lider 
 

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

77 
COLECTIVO RAIZAL 
YOUTHS 

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 

de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 
 

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 
cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-
lider 

80 AGRUPACIÓN FAGUA  

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 

de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

 
• Formato  de  inscripción  para  el  proceso  de  formación,  debidamente  
diligenciado, el  cual  se Encuentra en la página web  
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider 

82 COLECTIVA SEMEJANTE 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 

 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros.   
• Formato  de  inscripción  para  el  proceso  de  formación,  debidamente  

diligenciado, el  cual  se Encuentra en la página web  
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider 

91 
THE CLASS RECORDS 

MEDIOS 

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 
 

• Formato  de  inscripción  para  el  proceso  de  formación,  debidamente  
diligenciado, el  cual  se Encuentra en la página web  
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider 

92 
SE FUERTE PAR 
AVANZAR SE VALIENTE 
PARA TRIUNFAR  

• Formato  de  inscripción  para  el  proceso  de  formación,  debidamente  
diligenciado, el  cual  se Encuentra en la página web  
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider 

 
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 

 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider


  

 

93 
ORGANIZACIÓN 
DIVERSIFICANDO CON EL 

ALMA 

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 

cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-
lider 
 
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 

certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 

artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

95 
COLECTIVO JUNTOS POR 
PATAS 

• Formato  de  inscripción  para  el  proceso  de  formación,  debidamente  
diligenciado, el  cual  se Encuentra en la página web  
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider 
 

• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 
certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

98 
FUNDACIÓN DAVIDA 
PARA COLOMBIA 

Formato  de  inscripción  para  el  proceso  de  formación,  debidamente  diligenciado, 
el  cual  se  
encuentra en la página w eb  http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider 

102 
MESA DE GRAFITI 

TEUSAQUILLO 

• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los miembros de la organización 
registrados, en el formulario de inscripción de la convocatoria y en el acta f irmada. 
 

• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

103 
CENTRO CULTURAL TAG 

TABU 

• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 

cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-
lider 
 
• Constancia emitida por la Alcaldía de la localidad donde se ejecuta el proyecto; o 

certif icado emitido por alguna entidad legalmente constituida (pública, privada o de 
cooperación internacional), que certif ique la implementación del proyecto. 
 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 

artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

106 
COLECTIVO DE JÓVENES 
INDÍGENAS DE BOGOTÁ  

• Constancia de caracterización emitida por el IDPAC, una vez realizado el registro 
de la organización en el portal de la participación del IDPAC, el cual se encuentra en 
la página w eb w ww.participacionbogota.gov.co o en el link 
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/ 

 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 
 

• Formato  de  inscripción  para  el  proceso  de  formación,  debidamente  
diligenciado, el  cual  se Encuentra en la página web  
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider 
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• Formato de inscripción para el proceso de formación, debidamente diligenciado, el 
cual se encuentra en la página w eb http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-

lider 
 
• Fotocopia de los documentos de identidad de todos los miembros de la organización 
registrados, en el formulario de inscripción de la convocatoria y en el acta f irmada. 

 
• Cualquier otra evidencia de la trayectoria del proyecto como premios, menciones, 
artículos de revista, entrevistas, piezas de publicidad, registro fotográfico, entre otros. 

 

http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://plataformaparticipacion.eastus.cloudapp.azure.com/
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider
http://www.participacionbogota.gov.co/bogota-lider


  

 

En caso de requerir aclaración a alguna duda comunicarse al 2417900 ext. 3188/3155 celular 

3186833425 o al correo bogotalider@participacionbogota.gov.co  

mailto:bogotalider@participacionbogota.gov.co

