
EVIDENCIA DE REUNIÓN ALCDÍA ALAYOR 
OE BOGOTADC 

sECRETARIA DE Go8IERNO 

DEPENDENCLA Y/0 ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alealdio Lecade PuenteRTAnda FECHA:13-Junio- 2021 
OBJETO DE LA REUNION: comanda Situecione-heqistm Bici- HORA DE INICIO: 

LUGAR: earcio Santa Rta 
3:002rM HORA DE FINALIZACIÓN: 7:00p ASISTENTES: 

TIPO DE CARGO 

VINCULACIÖN 

FIRMA 
NOMBRE 

cORREOELECTRÓNICO TELÉFONo ENTIDAD o DEPENDENCIA 

Beguricee 
XALPA- Conidencia

3142 40 
3840 cristhlan Morales Diaz 

APA P 
P 
AJpA aclomb3phicinhaozoo 

33393s9 Eadu s'g 2on Huala| 
E nduegeza arala 

PoNA 
XIdiprOn- 
Tdpron 

Ancneosagy Zzz365 |Mae am le rreraMovO;Agecardne3Zo282 
gmail CoA LAqie Carolino letera 

CONSENTIMIENTO: El arnba fomante confocme a la Lcy 1581 de 2012 y demás normas ccglamcntanas aplicables, declara que conoce y acepta la Poluca de Tratamicnto y Protección de Datos Pecsonales dc a Secretara Distrital de Gobierm0. 
que la infomación proporcionada es veraz, completa, exacta, actuabzada y verilicable. Reconoce y acepta que cualquicr consulta o reclamación relacionada con cl tatamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escato ante la 

Secretaria Disuntal de Gobierno Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogon.gov.coy su telfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados thene et 

derecho de conocer, actualuar y recuficar los datos personales, a solcitar prucba de esue consenoniento, a solicitar infommación sobre el uso que se le ha dado a los datos persomles, a presentar quejas ante la Supeintendencia de lndusta y. 

Comercio por el uso indcbido de los datos personales, a revocar esta autonización o sobcitar la supresión de kos datos personales suministrados y a acceder de foma graruita a los mismos. De iual manera entiende que los datos aqui consnads 

serán usados para tcmas estadisucos, de caracterización poblaconal y en determinadcs casos para el accesoa la ofeeta instituciond de la Secretaria Distrital de Ciobierno.Nota:.igreguc o elinune as fhlas yu: scan necesa nas pura registrar ks AsIstents y U»s comprmise de la reunion. 
Codigo: GDI-GPD-H29 

Version: 05 
Vigencia desde: (05 de abril de 2019 
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EVIDENCIA DE REUNIÓN ALCALDA MAYOR 
E BOGOTADC 

SECRETARIA DE GOB1ERN0 

TIPO DE 

VINCULACION
CARGO 

ENTIDAD o DEPENDENCIA COR REO ELECTRÓNIco TELEFONO FIRMA 

NOMBRE 

+Ich Pron 
ec 
AL 

Aola AHio Aula 

713 DA aas 

avta ntamarta TONAL: G1NAD |LasstomariacotrepuSA F M Anlim keatcH CierleovoreaE 
cddecla.eae.ce nDaNzA Angdie ees ALP 

5DSCJ Dieq Aadès Gomo2i 

cONSENTIMIENTO: fl ariba lirmante conforne a la ley 1581 de 2012 y demás normas reglamenturias apicables, declara que conoce y acepta la Politica de Tratamicnto y Protección de Datos Personales de la Secretaria Distrital de Gobicrno, y 

9uc la intomacon pruporconada es vecaz, completa, exacta, actualizada y venlicable. Reconoce y acepta que cunlquier consulta o reclamación cclacionada con c tratanienta de sus datns personales podrí ser clerada vcrbalmentc o por csento antc 1 

Sccretaria Distntal de Goberno - Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamento; cua pag1na web es www.gobiernobogota.gov.co y su telefona de atencion s 33870K00. Maniticsa que con ks datos proporcionados iene e 

derccho de conucer, acrualbzary recuficar los datos personales, a solcuar prucba de cste consenumiento, a solicitar intomación subre cl uso que se le ha dado a los datus pcrsonales, a prcsentar qucjas antc la Supcantendcncia de Industra¥ 

(omcrcu pir cl uso ndchido de los da ros personales, a rcvocar esta autorización o solicitar la supresion de kos datos personales suministrados y a accuder de focma gauita a los mismos. Dc igual mancra cnuende que los datos aqui consignnaos 

seran usados para Leinas estadistucos, de caracterización poblacional y en determinados casos para cl acceso a la øterta insüucional de la Secretaria Distrital de Gobierno.
NOtA: icguit ? rliTini las i:ias qut scin necesa::1 .i iepistrar its 3NST 1| 



ecAETARIA DE OOUItANo 
EVIDENCIA DE REUNIÓN 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DELA REUNIÓN: 
iniciO AacomAonamienta Eiercite, Palicia Nacionaly Go PaliciaIatencia y AdolesencioIdipçon esde la 

idad, Alcaldia localde Pueaté Arahda, gdi 

e do inicia 3:002m Lomando Situacional y B=qistO la 
2s 

Setetocia de Segu- Aefinente laAlcaldiL so9uride edYaitaras de Se4ucidad y convilena 

antecedent 
sectar lesciadadahos asi Mieigar| 

de laAlcaldia locs, seecetaria de Mevilidadz Sjin, o 
Lçansita 

Peealiza cootal de AuteMeteres (Moteciclets), soliicite de 

Se realizeBeqisLrm-bici o 24 usaarios y Sensibilizocen y| edagegra 40 iusuarios. 

Nota Se rcalizo rfidaY Cegisttro en las Barcios6desca LAais, S ta Rte cumplicndal la Lemunidoden mitiy gando inseaucidadz Lonsumo de ustanLies esiceactias Alcobalen les earques del secte 

Se Finaliza 002M Sin NQVedad 

Codigo: Ci 1DI-GPD-J u29 
V'ersión: 3 

NOta:.\greguc vi climine las tilas yue Mean 1ucewarinN ra regirtmr lN Nistunt: y ox compronI8O8 de la 

igencia desde: (05 de nbril de 2019 

ICn. 


