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Acta Nº 

Tipo de Reunión: 
Socialización del diagnóstico del PEMP Teusaquillo, 

con comunidad. 

Ciudad 

Bogotá 

Fecha 

 DD MM AA 

 09 04 2021 

Lugar: 
Plataforma virtual: Google Meet  

Y transmisión en vivo por Facebook live 

Hora Inicio 

05:00 pm 

Hora finalización 

09:00 pm 

 

Asistentes – Invitados  

Nombre y Apellido Dependencia/ Entidad Cargo Asistencia 

Ana Gabriela Pinilla SGTP Contratista Sí 

Ana Milena Vallejo SGTP Subdirección Sí 

Andrés Felipe Villamil  SGTP Contratista Sí 

John Farfán SGTP Contratista Sí 

Nicolás Pachón SGTP Contratista Sí 

Miguel Ángel Villamizar SGTP Profesional especializado Sí 

Alexandra Mesa Mendieta SGTP Contratista Sí 

Leny Barbosa SGTP Contratista Sí 

Esteban Zuluaga SGTP Contratista Sí 

Naysla Torres SGTP Contratista Sí 

Adriana Vera SGTP Contratista Sí 

Darío Zambrano SGTP Contratista Sí 

María José Calderón SGTP Contratista Sí 

Magda Rojas SGTP Contratista Sí 

Mauricio Cortés  SGTP Contratista Sí 

Nota: Inserte las filas que considere. 

Se anexa lista de asistencia: SI_X_   NO___  
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Orden del Día 

Nº Tema Responsable 

1 Saludos, bienvenida y contextualización.   
Naysla Torres, Miguel 
Ángel Villamizar y 
Andrés Felipe Villamil  

2 
Divulgación de resultados de la etapa diagnóstico del PEMP 
Teusaquillo ante la comunidad.  

Equipo PEMP 
Teusaquillo 

3 Sesión de preguntas e intervenciones por parte de la comunidad.  
Equipo PEMP 
Teusaquillo y 
comunidad 

 

Nº Desarrollo/Conclusiones /Proposiciones /Varios 

1 

 
Luego de dar un tiempo prudencial para permitir que todas las personas que se inscribieron y 
las demás interesadas se conectaran a la sesión de Google Meet y teniendo activa la 
transmisión en vivo por Facebook; Naysla Torres, líder del equipo Social y de Participación del 
PEMP Teusaquillo, saluda y les da la bienvenida a todas las personas conectadas en la 
sesión, agradece haber atendido al llamado y resalta la importancia de esta reunión. En 
seguida Andrés Felipe Villamil, coordinador del PEMP Teusaquillo, reitera el agradecimiento y 
la bienvenida a los asistentes y le da la palabra al arquitecto Miguel Ángel Villamizar, quien 
describe la sesión y hace un contexto general del trabajo realizado por el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural en marco del PEMP Teusaquillo, resaltando el hecho que es un proyecto 
que nace en 2019 y que sigue un cronograma de trabajo que a su vez va constituyendo una 
línea de tiempo compuesta por el prediagnóstico, el diagnóstico , la formulación y la adopción, 
diciendo que nos encontramos en la tercera etapa -formulación- y que por tal motivo es que se 
ha generado esta sesión de divulgación de resultados de la etapa anterior. Al terminar Miguel 
Ángel, Andrés Felipe expone las generalidades del PEMP, dando un contexto cualitativo y 
cuantitativo del mismo, profundiza en las etapas haciendo énfasis en el trabajo realizado 
durante todo el año 2020, correspondiente a la etapa de diagnóstico, desde el cual se generó 
un Documento Técnico de Soporte alimentado por todos los resultados específicos por 
componente. Indica que en seguida serán los líderes de cada componente los que expondrán 
ante la comunidad los temas analizados y que, al finalizar esta presentación, habrá una 
segunda parte de la sesión dedicada a las intervenciones que desde la comunidad surjan. 
 

 

 
En adelante, Andrés Felipe da la palabra a cada uno de los líderes de componente, así: 
Inicia Naysla Torres, líder del componente Social y de participación, quien hace un recorrido 
por todos los escenarios de participación que se desarrollaron en la etapa diagnóstico, las 
metodologías trabajadas y los temas que se detectaron como relevantes dentro de los que se 
encuentran los conflictos entre usuarios de espacios como el Parkway o de los distintos 
parques barriales; las afectaciones a los monumentos como el del Almirante Padilla; y la 
enunciación de zonas de miedo, problemáticas y ventajas con respecto al territorio de 
Teusaquillo. 
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Sigue John Farfán, quien expone el Estudio Histórico y de Valoración, explicando que el punto 
de partida fue entender el origen de lo que hoy conocemos como Teusaquillo y a partir de allí, 
dar cuenta de la evolución del territorio, el cual se estudió a partir de estratos (naturaleza, 
trazado, arquitectura y comunidad). Resalta algunos personajes importantes que vivieron en el 
sector y cierra con cuatro enunciados que sobre todo resaltan la diversidad que caracteriza a 
este territorio.  
 
En seguida Andrés Felipe Villamil, coordinador y líder del componente Físico Espacial, quien 
expone la metodología usada a partir de cinco subcapítulos a saber: estructura urbana, 
espacio público y equipamientos, parámetros urbanísticos, instrumentos de gestión del suelo, 
y amenazas y vulnerabilidades; que al ser trabajados contribuyeron a la consolidación de la 
noción de patrimonios integrados. Expone el área de estudio y el área ampliada del PEMP, a 
partir de planimetrías donde se ven particularidades como que la localidad de Teusaquillo 
ocupa el primer puesto con el mayor número de BIC y SIC, entre otros. Concluye con otros 
datos clave e invita a evaluar todas las posibilidades existentes para trabajar en el territorio 
desde la norma.  
 
Lo sigue María José Calderón, líder del componente de Medio ambiente quien reseña los tres 
objetivos centrales de su metodología: identificar los patrimonios naturales presentes en el 
sector, las amenazas que enfrentan estos patrimonios y cuales podrían ser los lineamientos 
para la protección y consolidación de estos patrimonios naturales. Expone el trabajo teórico y 
analítico que se le hizo a cada espacio identificado como patrimonio natural y expuso tablas de 
análisis de problemáticas y potencialidades.  
 
Continua Magda Rojas líder del componente de accesibilidad y movilidad, quien dice que la 
metodología partió de un diagnóstico sistémico que incluyó: la oferta, la demanda, la 
regulación y el control, las externalidades y una visión prospectiva; y todo lo que los compone. 
Menciona las fuentes consultadas y en seguida nombra los hallazgos del diagnóstico que 
sobre todo están relacionados con falencias o problemáticas entre los actores viales o con los 
elementos que conforman el sistema de movilidad (malla vial, señalización, infraestructura, 
siniestros, ciclovía, entre otros). 
 
Esteban Zuluaga, líder del componente Habitacional, habla que para la etapa diagnóstica se 
trabajaron las determinantes de uso y edificabilidad, analizados desde aspectos físico-
espaciales de los inmuebles como volumetría, aislamientos, alturas y demás.  Dice además 
que el objetivo fue establecer acciones y parámetros para las intervenciones en el área de 
estudio relacionadas a la adecuación, conservación o construcción de vivienda nueva. Todo 
ello con miras a alimentar una nueva normativa urbana para el sector. Finaliza con una 
infografía que contiene datos importantes del componente.  
 
A continuación, Gabriela Pinilla, líder del componente de Patrimonio inmueble, menciona que, 
en marco de la etapa de diagnóstico, el componente trabajó a partir de los aspectos 
generales, la definición del área de estudio, el inventario de bienes inmuebles y revisión de 
normativa. Se analizó el conjunto edilicio frente al cambio a través del tiempo. Hace un 
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recuento del trabajo realizado para los 1648 predios, resaltando la visita a archivos, la 
realización de trabajo de campo y la edición de continuos fotográficos. Se enuncia el análisis 
de normativa y se concluye diciendo que además se hizo una clasificación de los BIC a partir 
de distintos aspectos (tipología, usos, densidad y otros). Finalmente cierra su intervención 
mencionando las dificultades y posibilidades existentes.  
 
Le sigue Alexandra Mesa, líder del componente de Patrimonio inmaterial, quien resalta, dentro 
del diagnóstico para el componente hecho por el profesional John Farfán, la metodología que 
involucró revisión bibliográfica, talleres y grupos focales, a partir de los que se identificaron las 
prácticas culturales, y desde allí las relaciones que tiene el patrimonio inmaterial con el 
material y con las personas que lo habitan o lo representan. Nombra las debilidades y los 
conflictos vecinales frente a por ejemplo las pacas biodigestoras, o el uso de espacios como el 
Parkway. Finaliza presentando una red de relaciones entre actores y practicas y lee las 
conclusiones, donde se destaca el tema de los patrimonios integrados y las posibilidades de 
trabajo articulado con las comunidades.     
 
Continua Mauricio Cortés, líder del componente Socioeconómico. quien da cuenta de la 
metodología propia que se centró en el análisis de los siguientes aspectos: la estructura 
poblacional, las actividades económicas formales e informales, el mercado laboral, las 
dinámicas comerciales y su crecimiento, el turismo, ligado a nuevas actividades, y los niveles 
educativos de la población. Toda esta información se logró agrupar gracias a fuentes 
secundarias. A continuación, expone las cifras más importantes y hace énfasis en los aspectos 
que más varían, reconociendo siempre las ventajas que tiene Teusaquillo como sector central 
de la ciudad donde se concentran gran número de actividades. Resalta las ventajas que tiene 
Teusaquillo frente al sector cultural a partir de su riqueza en este aspecto. 
 
Finaliza el primer momento de la sesión correspondiente a la presentación de resultados de la 
etapa diagnóstico con Andrés Felipe Villamil poniendo en la discusión la visión propuesta para 
el PEMP Teusaquillo, aclarando que está en construcción y que por eso mismo se espera 
retroalimentación por parte de la comunidad. 
 

2 

 
Naysla Torres inicia el segundo momento, correspondiente a las intervenciones de la 
ciudadanía, explicando en principio el plan de trabajo a futuro del PEMP en materia de 
participación ciudadana; y la dinámica que tendrán las intervenciones que vendrán a 
continuación. Pasando a leer en primera instancia las preguntas puestas en el chat de la 
conversación y en seguida, como moderador de la conversación da la palabra a cada una de 
las personas que la solicita y que cada intervención tendrá respuesta en seguida por parte del 
equipo PEMP Teusaquillo. 
 
Consuelo Sánchez dice que no hay espacios de concentración ciudadana lo cual sobrecarga 
el Parkway y propone que la plaza de la democracia del consejo podría ser destinada a este 
uso. Andrés Felipe Villamil responde que en la etapa de formulación precisamente se estará 
definiendo el área afectada y la zona de influencia la cual podría incluir esta plaza que 
menciona Consuelo.  
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Mónica Erazo pregunta sobre las acciones que se piensan tomar frente al centro Jorge Eliecer 
Gaitán, actual foco de inseguridad. Miguel Ángel Villamizar responde que, al ser el único BIC 
del orden nacional en el PEMP, este tendrá un tratamiento especial y prioritario, de la mano 
con la Universidad Nacional, quien lo administra. 
 
Nohemí Naranjo pregunta ¿cómo saber si un inmueble es BIC y cuáles son los beneficios de 
que lo sea? Andrés Felipe Villamil responde primero sobre los incentivos existentes 
(equiparación o descuentos en impuesto predial) y los que se están pensando (derechos de 
edificabilidad) Miguel Ángel complementa diciendo que el listado de BIC se encuentra en el 
decreto 560 de 2018. 
 
Juan Simón Venegas pregunta sobre Cuáles son las principales tensiones y afectaciones que 
tiene el componente biótico, a lo cual María José Calderón responde que a partir de la 
metodología de identificación y valoración de impactos ambientales CONESA del 93, es que 
se hizo la valoración y vuelve a presentar la diapositiva síntesis haciendo énfasis en los 
aspectos más críticos como el pisoteo que vuelve impermeable el suelo, los cambios en 
la cobertura vegetal y otros que desincentivan el goce colectivo de los ecosistemas.  
 
Melisa Cuevas, ciudadana, bióloga y miembro del colectivo ARTMENIA, interviene aquí y dice 
que sería bueno trabajar también desde la estructura ecológica principal de la ciudad y que no 
hay que perder de vista todos los parques así sean de bolsillo. María Jose agradece el aporte, 
pero dice que además dicha estructura, se está trabajando para poder analizar otros 
ecosistemas que no hacen parte de esta. 
 
German Lozano se presenta como arquitecto y persona muy interesada en la conservación de 
Teusaquillo y anunciando ser breve, procede a leer un manifiesto donde deja clara una 
posición y una visión del estado actual del sector en relación con sus patrimonios; dice que es 
representante de un grupo de ciudadanos y que enviará ese texto al PEMP para su posterior 
análisis. Naysla Torres agradece la intervención y dice que estaremos atentos a la recepción 
del texto leído. 
 
Luz Victoria Vargas, hace una intervención donde expresa varias observaciones que tiene a 
partir de la presentación, habla sobre la cartografía social, sobre el barrio la estrella y el 
proyecto de renovación urbana, sobre la perdida de cobertura vegetal, y sobre el proyecto 
metro. Naysla Torres responde sobre la cartografía aclarando que partió de varios talleres con 
comunidad realizados el año pasado. Andrés Felipe Villamil menciona que frente a los 
proyectos de renovación urbana en este momento han sido derogados y que son ahora una 
oportunidad para trabajar desde el PEMP en estos espacios. María José Calderón añade que 
toma nota para seguir trabajando el tema de perdida de cobertura vegetal.  
 
Mauricio Chunza agradece el espacio al igual que los demás y propone que se cree un 
consejo local de patrimonio a partir del cual se generen procesos recíprocos de 
acompañamiento entre institucionalidad y ciudadanía y viceversa. Pregunta sobre el grado 
vinculante que tendría este PEMP, ¿Quién lo aprueba? ¿Cómo se garantizarán sus recursos? 
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y sobre el patrimonio Mueble que no vio en la presentación. Andrés Felipe Villamil le responde, 
diciendo que en efecto hay un componente de Bienes Muebles que aun se encuentra en 
diagnóstico; que el PEMP es un instrumento vinculante de superior jerarquía sobre el POT; 
que es aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación y por la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte; y el Consejo de Distrital de Patrimonio. Añade que en la fase de 
formulación se trabajará en los planes, proyectos y programas, y que desde allí se gestionaran 
recursos con diferentes entidades del Distrito. 
  
Fabio Prieto, de la veeduría vecinos del metro, define este proyecto como un ejercicio en 
defensa de un sistema de movilidad eficiente y robusto, pero al mismo tiempo dice que el 
metro va a partir la localidad en dos. Manifiesta saber que habrá una severa afectación al área 
de estudio y cita algunos problemas puntuales y lanza preguntas que si bien no espera que 
sean resueltas en este espacio si es importante que estén presentes como ¿Qué pasará con 
los desvíos de tráfico? Y ¿la Avenida Caracas, peatonal? ¿Qué pasara con los bienes 
colindantes a las estaciones? Termina diciendo que “el metro no respeta nada, ni siquiera al 
río Bogotá”. Andrés Felipe Villamil responde, diciendo que desde el PEMP se han logrado 
algunos cambios al proyecto metro relacionados con la afectación de las estaciones. Magda 
Rojas menciona que desde el PEMP se analizará el impacto del proyecto Metro una vez sea 
radicado el proyecto en el IDPC e invita a revisar siempre los documentos legales vigentes 
para mantenerse actualizado. 
 
Consuelo Sánchez felicita al equipo PEMP e invita a leer el documento técnico; y formula 
algunas preguntas a partir de sus preocupaciones. ¿El Parkway está protegido? Pide claridad 
desde la norma. Cita algunos principios, que a veces la norma no incluye. Reitera su 
inconformismo con los diversos usos que se le da al Parkway.  Manifiesta su preocupación en 
cuanto al espacio público y a las posibilidades que este brinda, es un espacio de uso social, 
pero es necesario poner un orden. Dice que algunos colectivos culturales no respetan horarios 
de descanso ocasionando malestares en la comunidad residente del Parkway. Finaliza su 
intervención haciendo un llamado de atención para la defensa de principios y propuestas 
ciudadanas entorno al cuidado. Ante esta intervención Miguel Ángel Villamizar hace énfasis en 
la importancia de los espacios de dialogo en los diferentes escenarios de participación 
ciudadana, los cuales están abiertos a la inclusión e intervención de los diversos agentes que 
conforman la comunidad.  
 
María Isabel Mayorga, arquitecta y propietaria de BIC, agradece el espacio, menciona que 
tiene experiencia en proyectos de ciudad similares del pasado, plantea sus preocupaciones 
referidas principalmente a los cambios que puede representar la pandemia en el diagnóstico y 
en general en las dinámicas del sector, pues ha observado como muchos espacios urbanos se 
han deteriorado. Toca el tema de las declaratorias y sus levantamientos frente a posibles 
escenarios de crisis económica de las personas y su imposibilidad de generar ingresos a partir 
del uso mismo del bien. Se cuestiona sobre los incentivos efectivos para las personas que, 
como ella, conservan los bienes más allá de la equiparación a estrato 1, que sirve, pero resulta 
ser torpedeada por trámites engorrosos como suelen ser todos los demás relacionados con 
intervenciones en BIC. Además, pregunta ¿Cuál es el acompañamiento al propietario que se 
le da desde la institucionalidad? ¿Qué tan real es esta posibilidad? ¿Cuál es la conexión de las 
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entidades con la comunidad? Platea soluciones a partir de ejemplos o referentes de otros 
lugares del mundo, como lo puede ser la creación de concursos arquitectónicos con el objeto 
de contar con financiación estatal para las restauraciones, o asesorías a los proyectos de 
intervención que garanticen mejores diseños. Miguel Ángel Villamizar reitera la invitación a 
seguir haciendo parte de las actividades propuestas por el PEMP en materia de participación 
ciudadana. Andrés Felipe Villamil responde que, precisamente atendiendo a cuestionamientos 
similares, se han pensado hacer varias ferias de servicio desde el instituto, en el territorio, para 
que sea allí donde se den estos diálogos y además se puedan dar respuestas concretas.  
 
Santiago Molano De La Barrera, sobre el proyecto Metro, dice que no se ha dicho nada sobre 
sus impactos y tampoco sobre cómo se va a adaptar el diagnostico presentado ante el nuevo 
escenario de pandemia. Andrés Felipe Villamil responde que ya se han solicitado mesas de 
trabajo con el proyecto Metro y ante lo segundo menciona que, desde los nuevos escenarios 
de formulación, se espera poder trabajar para que se reconozca el nuevo escenario de 
pandemia. 
 
María Mogollón, dice que tiene grandes expectativas después de escuchar la presentación, 
pero que quisiera ver a las instituciones trabajando articuladamente. Se pregunta sobre cómo 
se le puede garantizar los derechos a las personas sin que en ello se pase sobre otras. 
Identifica una gran permisividad por parte de las autoridades. ¿Cuál es el impacto sobre el 
Parkway, luego de que cada persona lo use como quiera? Andrés Felipe Villamil dice que si 
bien hay análisis puntuales que por ejemplo en el caso del Parkway dan cuenta de que allí la 
población flotante triplica a la residente; también se trata de un tema de corresponsabilidad 
ciudadana, reconociendo las capacidades del instituto y la competencia también entre 
entidades. 
 
Federico Ruiz, que se presenta como urbanista, pregunta cuales fueron las maneras de medir 
el espacio público efectivo, esto pesando en procesos analíticos que atiendan más la calidad y 
no la cantidad meramente. ¿Qué espacio público es bueno y cual no? Andrés Felipe Villamil 
dice que la presentación expuesta, hace parte de una presentación mas grande, donde por 
supuesto se analiza el espacio público entre otros, a partir de nociones cualitativas y no 
solamente cuantitativas. Menciona varios parques de bolsillo que hay que analizar y expresa el 
deseo que desde el PEMP se tiene para que en la etapa de formulación se trabaje para 
cualificar más el espacio público.  
 
Evangelina Núñez se cuestiona sobre el papel que juegan los adultos mayores como ella o los 
niños en proyectos como este, inclusive se pregunta sobre los derechos de los otros seres 
vivos -fauna y flora- que no tienen voz, exige respeto para la vida y muestra su molestia con el 
uso que se le da a los espacios públicos desde los cuales se altera la tranquilidad del sector y 
se vulneran los derechos de personas como ella. Naysla Torres reconoce que este ha sido un 
reclamo reiterado y que se esta trabajando para poder atenderlo de manera inclusiva y 
pertinente.  
 
Luis Enrique Lozano, quien se presenta como arquitecto y propietario de un bien que queda 
frente a la clínica Palermo; y Jorge Vargas quien también es propietario y dice que vive en 
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Palermo hace más de 40 años, coinciden en sus preocupaciones y preguntas que van ligadas 
a las cargas en que terminan convirtiéndose los Bienes de Interés Cultural, cuando no se sabe 
que hacer con ellos o se les limita su uso, quedando en una sin salida en la que por un lado 
los impuestos o gastos de mantenimiento son altos, y por el otro se encuentran maniatados 
frente a posibilidades de intervención o incluso de venta de estos inmuebles, puesto que si 
bien los avalúos catastrales son altos, en el mercado inmobiliario son difíciles de mover debido 
precisamente a esas limitaciones. ¿Qué hacemos con nuestras casas? ¿Cómo les sacamos 
algún provecho? Andrés Felipe Villamil dice que este es uno de los temas más latentes en la 
comunidad, reconoce que los incentivos se quedan cortos, pero a su vez menciona que se 
están evaluando alternativas como la transferencia de derechos de edificabilidad, en conjunto 
con otras entidades. Reafirma la importancia de participar en otros escenarios de formulación 
en los que se trabaje sobre el tema de subdivisiones o intervenciones adecuadas en los BIC. 
Esteban Zuluaga complementa la respuesta, reconociendo en las nuevas dinámicas 
comerciales relacionadas al uso de los BIC, gran potencial, Mauricio Cortés a su vez agrega 
que se está buscando dejar una buena estructuración financiera del PEMP, pues dice que es 
desde éste, que se deben dejar alternativas planteadas y pensar incentivos reales a partir de 
análisis jurídicos y técnicos; agrega que en este momento seria irresponsable dar respuestas 
más especificas con miras a soluciones porque es precisamente desde la etapa de 
formulación que se pretende llegar a ellas, por eso la importancia de trabajar en conjunto. 
Andrés Felipe Villamil finaliza la respuesta recomendando estar atentos a las ferias de 
servicios ya mencionadas. 
 
Siendo las 9:00 de la noche, Naysla Torres agradece la asistencia, participación y paciencia de 
las personas que asistieron; reitera la invitación a seguir participando en los escenarios futuros 
como los grupos focales y mesas de formulación, cerrando de esta manera la sesión 
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Compromisos 

Actividades Responsable(s) 
Fecha Límite de 

Realización 
El equipo PEMP tendrá en cuenta todas 
las intervenciones por parte de la 
comunidad para los próximos talleres de 
participación ciudadana en el marco de la 
formulación. 

Equipo PEMP Teusaquillo Etapa de formulación 

El equipo PEMP hará todas las 
convocatorias necesarias para los 
próximos talleres de participación 
ciudadana en el marco de la formulación. 

Equipo PEMP Teusaquillo Etapa de formulación 

Anexos al Acta: Sí X    No       ¿Cuáles? Lista de asistencia, pantallazos y métricas de visualizaciones.  

Próxima Reunión:  

 
Leída y aprobada el acta, se firma por el secretario y/o quien preside la reunión: 
 
 

 
 

 

Secretario de la reunión 
Darío Alfonso Zambrano Barrera 

Presidente de la reunión 
Andrés Felipe Villamil Villamil 

 



Marca temporal Nombres Apellidos Soy 
 

4/9/2021 16:42:36 ELSY HURTADO ZAMBRANO Institución/Organización 

4/9/2021 16:57:33 Andrés Mauricio Castellanos Carrascal Institución/Organización 

4/9/2021 16:58:35 Carlos Alberto Chiquiza Villalba Ciudadano/a 

4/9/2021 16:59:15 Cesar Augusto Parra Aldana Ciudadano/a 

4/9/2021 16:59:26 María Cristina Guerrero Ciudadano/a 

4/9/2021 17:01:11 Alejandra Correa Institución/Organización 

4/9/2021 17:01:15 Paolo Miscia Ciudadano/a 

4/9/2021 17:01:19 Ana Gabriela Pinilla González Institución/Organización 

4/9/2021 17:02:03 Ana Marcela Castro González Institución/Organización 

4/9/2021 17:03:12 Mabel Natalia Rojas Bernal Ciudadano/a 

4/9/2021 17:03:22 Carlos Lema Ciudadano/a 

4/9/2021 17:04:18 John Farfán Institución/Organización 

4/9/2021 17:04:44 nicolas pachon Institución/Organización 

4/9/2021 17:04:47 Gilberto Rios Cala Ciudadano/a 

4/9/2021 17:04:48 MIGUEL ANGEL VILLAMIZAR VEGA Institución/Organización 

4/9/2021 17:04:49 Alexandra Mesa Mendieta Institución/Organización 

4/9/2021 17:04:59 Blanca Bojacá Ciudadano/a 

4/9/2021 17:05:10 Maria Mercedes Gomez Patiño Institución/Organización 

4/9/2021 17:05:17 Laura Daniela Jiménez Roncancio Ciudadano/a 

4/9/2021 17:05:41 Luis Alberto Caceres Torres Ciudadano/a 

4/9/2021 17:05:49 Angela Montoya Institución/Organización 

4/9/2021 17:06:13 Jeny Alexandra Rios Herrera Ciudadano/a 

4/9/2021 17:06:15 José Andrés Nieto Galvis Ciudadano/a 

4/9/2021 17:06:34 MARTHA ENRIQUEZ Institución/Organización 

4/9/2021 17:06:45 Leny Adeleriz Barbosa Quimbayo Institución/Organización 

4/9/2021 17:06:58 Santiago Molano de la Barrera Ciudadano/a 

4/9/2021 17:06:58 Marcela Díaz Recaman Ciudadano/a 

4/9/2021 17:07:11 LUZ VICTORIA VARGAS Institución/Organización 

4/9/2021 17:07:18 Consuelo Sánchez Ciudadano/a 

4/9/2021 17:07:30 Lisandro Ruiz S. Institución/Organización 

4/9/2021 17:07:41 Melissa Cuevas Institución/Organización 

4/9/2021 17:08:07 María Isabel Mayorga Hernández Ciudadano/a 

4/9/2021 17:09:28 Javier Irenarco Pinzón Ciudadano/a 

4/9/2021 17:11:28 Maria Consuelo Mariňo Quintana Ciudadano/a 

4/9/2021 17:11:34 Esteban Zuluaga Institución/Organización 

4/9/2021 17:11:49 Lyda Johanna Monroy Barrios Ciudadano/a 

4/9/2021 17:15:33 Lucas Mateo Sánchez Torres Ciudadano/a 

4/9/2021 17:15:52 María Victoria Mogollón Ciudadano/a 

4/9/2021 17:16:37 MARIA VICTORIA URREA UYABAN Ciudadano/a 

4/9/2021 17:16:43 Luz Elsi Zambrano Vigoya Ciudadano/a 

4/9/2021 17:16:58 Angela Carvajal Jimenez Ciudadano/a 

4/9/2021 17:19:56 Manuel Ernesto Rodríguez Tenjo Ciudadano/a 

4/9/2021 17:22:42 William Penagis Institución/Organización 

4/9/2021 17:22:55 María Isabel Rodríguez López Institución/Organización 

4/9/2021 17:23:09 Mónica Alejandra Beltrán Rodríguez Institución/Organización 

4/9/2021 17:23:46 Alfonso Gutiérrez Escobar Institución/Organización 

4/9/2021 17:23:59 Jaime Alonso Muñoz G Ciudadano/a 



4/9/2021 17:24:02 Gloria Stella Moreno Institución/Organización 

4/9/2021 17:24:14 JOSE HERNANDO TORRES FLECHAS Institución/Organización 

4/9/2021 17:24:54 Cesar Julio Ruiz Mora Ciudadano/a 

4/9/2021 17:25:02 Marcela León Quitian Ciudadano/a 

4/9/2021 17:25:30 Mauricio Chunza Plazas Institución/Organización 

4/9/2021 17:26:50 JUAN DAVID AGUDELO BOTERO Institución/Organización 

4/9/2021 17:26:53 Ana Milena Vallejo Mejia Institución/Organización 

4/9/2021 17:26:59 Omar Hernan Castillo Espinosa Ciudadano/a 

4/9/2021 17:29:07 Slendy Ardila Camacho Ciudadano/a 

4/9/2021 17:35:46 Ramiro Rodriguez Institución/Organización 

4/9/2021 17:35:56 CARMEN FABIOLA CEPEDA ABRIL Institución/Organización 

4/9/2021 17:36:23 Naysla Torres Hernández Institución/Organización 

4/9/2021 17:37:53 Mónica Patricia Eraso Paz Ciudadano/a 

4/9/2021 17:38:30 Nohora Díaz Herrera Institución/Organización 

4/9/2021 17:38:50 Iván Camilo Palma Álvarez Institución/Organización 

4/9/2021 17:40:26 Federico Ruiz Carvajal Ciudadano/a 

4/9/2021 17:42:45 AMINTA MONTAÑA MARTINEZ Ciudadano/a 

4/9/2021 17:43:02 Jorge Vargas Ciudadano/a 

4/9/2021 17:45:18 Beatriz Elena Barragán Camacho Institución/Organización 

4/9/2021 17:45:37 Germán González Ciudadano/a 

4/9/2021 17:45:43 Andrés Umaña Ciudadano/a 

4/9/2021 17:46:55 Liliana Castañeda Morales Institución/Organización 

4/9/2021 17:47:13 Efrain Núñez Ávila Institución/Organización 

4/9/2021 17:47:32 ana patricia Santamaria montenegro Ciudadano/a 

4/9/2021 17:47:47 NOHEMY NARANJO MORENO Institución/Organización 

4/9/2021 17:49:39 Ruth Jaimes Acosta Ciudadano/a 

4/9/2021 17:51:19 Ivan Dominguez Gomez Ciudadano/a 

4/9/2021 17:53:21 Martin Bermudez-Urdaneta Institución/Organización 

4/9/2021 17:55:00 Mariela Polania Vargas Ciudadano/a 

4/9/2021 18:00:08 GINA PATRICIA PARDO JARA Ciudadano/a 

4/9/2021 18:04:43 Jimmy Leonardo Roncery Rubiano Ciudadano/a 

4/9/2021 18:04:58 Luz _Victoria Vargas Martínez Institución/Organización 

4/9/2021 18:12:07 Teniente Edison Cuervo Institución/Organización 

4/9/2021 18:15:32 luis edgar espitia Cardenas Ciudadano/a 

4/9/2021 18:22:00 Nicolas NOEL Ciudadano/a 

4/9/2021 18:24:25 Adriana Vera Estrada Institución/Organización 

4/9/2021 18:26:53 Jorge González Institución/Organización 

4/9/2021 18:26:58 MAURICIO PULIDO SANCHEZ Ciudadano/a 

4/9/2021 18:27:28 Clara Inés Posada Ciudadano/a 

4/9/2021 18:27:55 Walter Duvan Salinas López Ciudadano/a 

4/9/2021 18:28:31 carlosa rodriguezh Institución/Organización 

4/9/2021 18:28:58 Lineth Socha Hernández Institución/Organización 

4/9/2021 18:29:28 Mauricio Zamir González Alfaro Institución/Organización 

4/9/2021 18:29:31 Fabio Omar Prieto Méndez Ciudadano/a 

4/9/2021 18:30:54 Edilma Jara Cruz Ciudadano/a 

4/9/2021 18:31:12 German Lozano Rojas Ciudadano/a 

4/9/2021 18:31:40 Neftalí Castillo Campos Ciudadano/a 

4/9/2021 18:32:43 Doris Ladino Carreño Institución/Organización 



4/9/2021 18:39:28 María Elizabeth Vega Socha Ciudadano/a 

4/9/2021 18:43:49 Claudia Milena Leiva Pinzón Ciudadano/a 

4/9/2021 18:47:40 Angie Milena Espinel Meneses Ciudadano/a 

4/9/2021 18:52:32 Dario Alfonso Zambrano Barrera Institución/Organización 

4/9/2021 18:53:19 Tatiana Bogotá Ciudadano/a 

4/9/2021 18:54:54 Martha Isabel Forero Jiménez Ciudadano/a 

4/9/2021 19:05:48 Marcela Ochoa Jaramillo Ciudadano/a 

4/9/2021 19:09:17 Luis Alberto Nieto Ciudadano/a 

4/9/2021 19:14:03 Martha Castillo Ciudadano/a 

4/9/2021 19:30:56 Yamileth Julieta Saenz Otero Institución/Organización 

4/9/2021 20:47:53 William Penagos Institución/Organización 

 














