
ALCALDA MAYOR 
DE BOGOTA DC 

EVIDENCIA DE REUNIÓN 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: FOt.boa-Epo to 
FECHA: OoMago 3 du hube do 2021. 
OBJETO DE LA RÉUNIÓN: _Ap0M0 alento Aameda a PaNq ve 
HORA DE INICIO: 0 pvt 

LUGAR: öqVe la HLameda. 

HORA DE FINALIZACION: 50 pM, 

ASISTENTES: 

TIPO DE 
VINCULACIÓN 

CARGO 

NOMBRE ENTIDADo DEPENDENCIA cORREO ELECTRÓNIco TELÉFONo FIRMA 

Scalut Hincapi uyeta 
Ydar Varegas 

x Coarle FDLboa. pte soalet nínarpiee cb. 30032 23D LG 
)FDLB -Pepores ae vens@p6 3toBs91sJs n as 

-

cONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmenteo por escrito antela Secretaría Distrital de Gobierno-Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya pagina web es www.gobiernobogota.gov.coysu teléfonode atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizary rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados seran usados para temas estadisticos, de caracterizacion poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaria Distrital de Gobierno. 

Nota: Agregue o elimine las filas que sen necesarias para registrar los asistentes y lcs compromisos de là Codigo: GDI-GPD-FO29 
Versión: 03 

Vigencia desde: 05 de abril de 2019 
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reunion. 



ALCALDA MAYOR 
DE BOOOTAoc EVIDENCIA DE REUNIÓN 

SECRETARIA OE GOBIERNO 

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 

Se reúnen los InSuctores Dpohivos con el fin de reaitu apoyo 
ewento Alameda al Parqve, por mecd»d du aehuidod nsica mueaizada 

para los niños, nhas, ada escontes , adultDS aduldS ma yore q 
-

halotan en la tong que redea el Arque Cron&olornbiano JeeTy que 

dcudieon a putona en las die renks achvoladid. 

NOTA Porque Batro la Alameda 

erealza aROHO en la Convocatoa de lo fetiepan ter, calontomiento 

eshrcni ento e y bt aiehidad fsea munealitada r UHmo 

agradeemegtas po la puficapaeabn y dispedhdla. 

Nota: Agregue o el1mine la[ filas que sean necesarias para registrar los asi stentes y los compromisos 
de la reunión. 

Código: GDI-GPD-FO29 
Versión: 03 

Vigencia desde: 05 de abril de 2019 
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ALCALOANAYOR 
SOA DC EVIDENCIA DE REUNIÓN 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

COMPROMISOS DE LA REUNION 

FECHA DE No. ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTREGA 

Elaborada por: Scaroticapo yueta. 
Fecha de la próxima reunion: Lugar de lapróximareunión: 

NOta: Agregue o elimine las tilas que sean1 necesarias para regstrar los asistentes y los comproni 30s 

de la reuntón. 
Codigo: GDI-GPD-FO29 

Versión: 03 
Vigencia de sde: 05 de abril de 2019 
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