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En los últimos años el gobierno distrital ha adelantado iniciativas
enfocadas a la participación ciudadana organizada en redes y otros
mecanismos, al igual que amplios sectores de población que
tradicionalmente han sido excluidos como los niños-as, Jóvenes,
mujeres etc. En este sentido el proyecto 504 Participación y redes
sociales contempla en los territorios (GSI ,UPZ,UBP) un escenario
donde se establecen relaciones entre las políticas públicas, el ejercicio
de la ciudadanía, los mecanismos de participación y consolidación de
estructuras organizativas que den respuesta al avance participativo de
la política social a nivel local y distrital; para este trabajo se hace
fundamental la intervención del referente – promotor de campo quien
asume la responsabilidad de articular, coordinar las acciones de
encuentro, reflexión y análisis de las organizaciones sociales e
instituciones y como el producto de estos encuentros se hace insumo
en los espacios de participación para la toma de decisiones
visualizando los procesos de transformación social que desarrollan las
diferentes formas organizativas que habitan en Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
SANTA FE
Diego Ruiz
comunistlive@gmail.com
3203922210
Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
CHAPINERO
Marleny Rico Vásquez
marlenyrico@colombia.com
3005785554
Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
SAN CRISTOBAL
Fidel Moreno
fidelamore@hotmail.com

Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
USME
Iván Darío Cano
iisdcano@hotmail.com
3144469732
Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
Tunjuelito
Víctor Ovalle Díaz
vovalle44@hotmail.com
3144469732
Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
BOSA
Diego Alejandro Sanmiguel
dalejandrom@hotmail.es
3208530194
Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
KENNEDY
Promotor:
Juan Pablo Calisto Niño
jplck8@gmail.com
Referente:
Alejandra Sabino
Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
BARRIOS UNIDOS
Promotor:
jplck8@gmail.com
Referente:
Alejandra Sabino
Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
CIUDADA BOLIVAR
Referente:
Edwin Guzman Molina
niwdesocialogo@yahoo.com
3012316407
Promotor:
Ruben Dario Silva
fundadoronline@gmail.com
3158232804

Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
RAFAEL URIBE
Referente:
Alejandro Fajardo Fandiño
alejandrofajardo@hotmail.com
3012316407

Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
PUENTE ARANDA
Referente:
John Castro
johnca12@hotmail.com
3202694148

Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

NUESTROS REFERENTES Y PROMOTORES
EN CAMPO
SUMAPAZ
Referente:
José Luis Sanabria
josegestorambiental@gmail.com
3202694148
Para la administración Bogotá humana, el referente o promotor de participación de la SDIS es un actor fundamental
en los territorios, puesto que se contempla como el enlace base del dialogo comunidad estado, también se pude
distinguir como la pieza de engranaje para la articulación institucional en torno al tema de la participación ciudadana,
en el sentido que el promotor tiene las interrelación directa con las comunidades (organizaciones, grupos, usuarios,
etc.) generando procesos de concertación mixta que permita en los territorios :
•La participación de las organizaciones, redes y ciudadanos en la formulación implementación y seguimiento de los
lineamientos de políticas sociales.
•La corresponsabilidad social de la ciudadanía con los procesos de la administración Bogotá Humana
•Coordinación y formación ciudadana para el bienestar social mitigando el impacto de la segregación social.
•Acompañamiento y orientación a los CNNA (consejo de niños-as y adolescentes) para que su voz sea escuchada en
Bogotá.

