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ACCIONES MISIONERAS

INTRODUCCIÓN

La Iglesia existe para evangelizar, es decir para llevar la bue-
na noticia de la salvación a todos los pueblos y ambientes de la 
humanidad y lo hace a través del proceso evangelizador, que 
está estructurado en etapas diferenciadas y complementarias 
que corresponden a los pasos que una persona recorre en su 
camino de conversión y adhesión al Señor Jesucristo y su pro-
yecto del Reino. Las etapas o momentos esenciales son: la ac-
ción misionera para los no creyentes y para los que viven en la 
indiferencia religiosa; la acción catequética o iniciación cris-
tiana para los que optan por el Evangelio o para los que necesi-
ten completar o reestructurar su iniciación y la acción pastoral 
dirigida a los fieles cristianos ya maduros, que buscan asegurar 
su perseverancia y su compromiso en la comunidad eclesial1.

1  Arquidiócesis de Bogotá, ¿Qué es evangelizar? Bogotá. 2017. Pág. 20 – 25.
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Cada una de esas etapas tiene unas acciones que las carac-
terizan: 

es decir, destinadas en primera instancia a los no creyentes, 
a las personas que viven en la indiferencia religiosa o que han 
perdido el sentido vivo de la fe.  Podría también eventualmen-
te dirigirse a quienes siendo bautizados, no viven en plenitud 
esta condición y necesitan completar o reestructurar su con-
dición. 

Estas acciones como todas las acciones evangelizadoras tie-
nen como sujeto a la comunidad cristiana y no deben ser sola-
mente el fruto de iniciativas aisladas.

El elenco de propuestas aquí planteadas está catalogado se-
gún el siguiente esquema:

- Acciones misioneras de anuncio explícito de Jesucristo

- Acciones misioneras desde lo estético y lo artístico

- Acciones misioneras desde el dialogo con las culturas

- Acciones misioneras desde experiencias de oración y desde 
la piedad popular

- Acciones misioneras desde el cuidado de la casa común

- Acciones misioneras desde la comunicación 

- Acciones misioneras desde los escenarios urbanos

No podemos olvidar, sin embargo, que la más y prioritaria 
acción específicamente misionera es el testimonio personal y 
comunitario de la vida cristiana. Así pues, aunque no ofrece-
mos una lista de gestos, comportamientos, actitudes u obras 
del estilo cristiano de vida, estamos convencidos de que este 
testimonio es decisivo para que las demás acciones específi-
camente misioneras encuentren acogida en los corazones de 
nuestros interlocutores. Es más, todas estas acciones que a 
continuación proponemos deben tener como característica 
fundamental estar impregnadas por el amor cristiano y ser, por 
lo tanto, ocasión propicia para la acogida, el dialogo respetuoso 
y el servicio desinteresado.  

ACCIÓN 
MISIONERA 

Acompaña las 
búsquedas 

humanas de 
sentido y suscita 

el interés por 
la persona de 

Cristo. Se orienta 
a propiciar la 

adhesión inicial 
a Jesucristo y a 
su proyecto del 

Reino. 

ACCIÓN DE 
INICIACIÓN 
CRISTIANA 
Estructura y 

fundamenta la 
adhesión inicial 

a Jesucristo, 
en orden a su 

maduración. Inicia 
en el conocimiento 

de la fe y en el 
aprendizaje de 

la vida cristiana. 
Forma auténticos 

discípulos 
misioneros de 

Jesucristo.

ACCIÓN 
PASTORAL

Acompaña a 
los discípulos 

misioneros 
maduros en la fe 
y comprometidos 

con perseverar, 
crecer en 

vida cristiana 
y dar frutos 
de vivencia 
bautismal y 

comunitaria.

El mandato misionero de Jesús contempla varios aspectos 
íntimamente relacionados entre sí: “anunciad” (Mc 16, 15), “ha-
ced discípulos y enseñad…sed mis testigos…bautizad…haced 
esto en memoria mía” (Lc 22, 19), “amaos unos a otros” (Jn 
15, 12). Anuncio, testimonio, enseñanza, sacramentos, amor al 
prójimo, hacer discípulos, son todos medios para la transmisión 
del Evangelio y elementos de la evangelización. Sin embargo, 
no agotan la riqueza de la acción misionera, ni comportan la 
complejidad de la evangelización, la cual, como un proceso que 
adelanta la Iglesia movida por el Espíritu Santo, debe desplegar 
su integridad e incorporar todos los aspectos del contexto don-
de se desarrolla. 

Por lo anterior, este documento busca ofrecer a las parroquias 
un elenco de posibles acciones específicamente misioneras, 
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 ACCIONES MISIONERAS DE ANU NCIO EXPLÍCITO DE JESUCRISTO
RETIRO KERIGMÁTICO  
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ

Este retiro responde al objetivo del nuevo rumbo, que se re-
sume en la transformación misionera de la Arquidiócesis de Bo-
gotá, la cual empieza por propiciar un encuentro personal con 
el Señor. 

De esta manera, el retiro está propuesto para ser vivido en 
dos días y contiene charlas de reflexión, oración personal, 
puesta en común y momentos de silencio y adoración.

Para la realización del retiro se cuenta con el documento para 
orientarlo y un cuadernillo de apuntes personales para los 
participantes.

El material del retiro se puede conseguir en la Vicaría de 
Evangelización. 

centroaffd@arquibogota.org.co
sed_evangelizacion@arquibogota.org.co
3505511 Ext: 1103  

RETIRO DE EMAÚS

El retiro tiene carácter parroquial. Por ello, quienes los reali-
zan son laicos vinculados a una parroquia y los destinatarios 
de la invitación a caminar en el retiro son miembros de la mis-
ma comunidad, de manera que el fruto del retiro se proyecte 
hacia la renovación de las comunidades parroquiales.

Ponerse en contacto con el Comité Arquidiocesa-
no para acompañar los retiros de Emaús en el correo:  
centroaffd@arquibogota.org.co
3505511 Ext: 1103

ENCUENTRO ALPHA
Alpha es una serie de encuentros que exploran la fe cristiana 
y que generalmente duran once semanas. Cada tema explora 
una pregunta distinta sobre la fe y está diseñada para alentar 
a la conversación.

Oficina Alpha Colombia:
oficina.central@alphacolombia.org
Carrera 98 Nº 17 A -81 
418 10 36, 544 35 73, 544 35 75, 421 75 57
Alpha Jóvenes
Allison Rodríguez, celular: 313 808 04 04

EJERCICIOS ESPIRITUALES IGNACIANOS
Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola son una 
secuencia ordenada de meditaciones y contemplaciones 
-ejercicios- que surgen de la profunda experiencia espiritual 
que Ignacio vive a partir de su conversión, con el fin de ayudar 
al que se ejercita en ellos a descubrir cuál es la voluntad de 
Dios para su vida.

Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios: Carrera 10 # 65-48.
Teléfono de contacto:
640 5011 
Email: cire@cire.org.co

7Arquidiócesis de Bogotá

ALCANCES:

Este subsidio es un elenco de acciones especí-
ficamente misioneras, destinado, por consiguien-
te, a favorecer en la acción evangelizadora de las 
parroquias, el anuncio de Jesucristo a los no cre-
yentes, a los alejados o a quienes han perdido el 
sentido vivo de la fe. Su aprovechamiento será un 
signo decisivo de la transformación misionera de 
la Arquidiócesis en la cual estamos empeñados. 
No obstante, la escogencia y realización de estas 
acciones misioneras dependerá de la dinámica in-
terna de cada comunidad parroquial y del corres-
pondiente discernimiento. Además, estas mismas 
comunidades deben adaptarlas a sus realidades o, 
incluso, inspiradas por ellas, diseñar y generar crea-
tivamente otras acciones. 

La implementación de la o las acciones misione-
ras por las que cada parroquia opte, supone la con-
formación de un equipo de personas, diferente al 
EPEM, que podría denominarse Equipo de Primer 
Anuncio o de Acciones Misioneras, quienes, bajo la 
coordinación del párroco, desarrollarían las activi-
dades y les haría el seguimiento necesario. 
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PROPUESTA DE ENCUENTROS DEL LIBRO DE 
XAVIER MORLANS “VEN Y VERÁS, DOCE GUIONES 
DEL PRIMER ANUNCIO”
Estos encuentros pueden ser orientados y convocados por 
el párroco, el Equipo arquidiocesano de primer anuncio y el 
grupo de servidores de primer anuncio. 

El text:o se consigue en la librerías católicas 

RETIRO KERIGMÁTICO DE LA ESCUELA DE 
EVANGELIZACIÓN SAN ANDRÉS

Retiro kerigmático de dos días o taller de anuncio de un día 
dirigido a diferentes grupos: niños desde los 4 hasta los 12 
años, adolescentes y jóvenes en modalidad de campamento 
y adultos.

Ponerse en contacto con Laura Victoria Luna Cortés al 
celular: 310 8951177. 

SEMINARIOS DE VIDA EN EL ESPÍRITU (SVE)

Renovación Católica Carismática.

El SVE es considerado el seminario de introducción a la co-
rriente de la Renovación Carismática. Tienen el propósito de 
suscitar un encuentro personal con Jesucristo y de acepta-
ción de su señorío, lo cual es una experiencia fundamental 
para nacer a la vida de la fe.

Están enfocados fundamentalmente a anunciar el kerigma: la 
Buena Noticia de la salvación, para llegar a la experiencia de 
recibir el Bautismo en el Espíritu Santo.

Comunicarse con el sr. Fabio Camacho 
Coordinador RCC Bogotá
Celular: 316 742 2765
fcamacho_co@yahoo.com

RETIRO EFFETÁ

Los retiros Effetá nacieron en 2013, en la parroquia Inmacu-
lada Concepción de Bogotá. Allí, un grupo de muchachos, di-
rigidos por su párroco, manifestaron la iniciativa de crear un 
retiro solo para jóvenes.

Los retiros Effetá tienen una dinámica testimonial, algo simi-
lar a los retiros de Emaús, pero adaptado a los jóvenes, entre 
17 y 23 años, a sus proyectos, sueños y vivencias.

Comunicarse con la parroquia Inmaculada Concepción del 
Chicó:

Teléfono: 756 8538 / 39
Cr 11A No. 88 - 12
Carlos Roberto Flórez Leiva
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CONGRESO EVANGELIZADOR DE LA RCC
Son encuentros evangelizadores de asistencia masiva con 
énfasis kerygmático (predicación, música, oración) dirigidos 
específicamente a jóvenes universitarios, parejas y público en 
general.

Comunicarse con el sr. Fabio Camacho
Coordinador RCC Bogotá
Celular: 316 742 2765
fcamacho_co@yahoo.com

COMUNIDAD LAICOS EUCARÍSTICOS MARIANOS 
(CLEM)
Tapiz de la misericordia

Es un ejercicio de anuncio desde la didáctica propuesta por el 
padre Xavier Morlans, que busca ir llevando a los participantes 
a un encuentro con el Señor. Puede adaptarse a diferentes 
espacios de tiempo, según disponibilidad de los participantes.

Comunicarse con la Hna. Estela Marroquín, superiora de la 
CLEM:
Teléfonos: 2265221 – 3143660794
Sede: carrera 62 # 103 – 14 

 ACCIONES MISIONERAS DESDE LO ESTÉTICO Y LO ARTÍSTICO

CINE – FORO

Un cine foro es una herramienta pedagógica que permite a 
través de la proyección de una película, hacer una reflexión 
personal o comunitaria, en torno a la comprensión y com-
promiso cristiano de asumir las realidades que se presentan 
como un proceso de conversión personal o comunitario. 

Para la realización del cine foro, se sugiere remitirse al docu-
mento del Plan E: “Encuentro con Jesucristo en la calle y en 
la acción misericordiosa”. Etapa del Gran Giro. Pág. 23 a 25. 

Ponerse en contacto con la Coordinación de Diálogo con las 
artes, con el P. Carlos Jiménez al 3505511 Ext: 1432, celular: 
316 525 18 48 para recibir sugerencias de películas.

TEATRO EVANGELIZADOR

https://www.youtube.com/watch?v=zYjraDIzqSY

Se sugiere esta obra de teatro: “Todo en mi”.

Muestra la lucha de una adolescente con las tentaciones co-
tidianas del mundo. Al estar ahogada por el pecado decide 
suicidarse, pero su corazón se detiene, al recordar que una 
vez existió en su vida una persona fiel, de amor sincero, dicha 
persona es su creador, Jesús el Hijo de Dios.

Los actores no cuentan con parlamentos, sino toda la obra 
se va desarrollando a través de la musicalización y los movi-
mientos.

Se sugiere conocer la obra y montarla con, por ejemplo, el 
grupo juvenil de la parroquia.

Ponerse en contacto con la Coordinación de Diálogo con las 
artes, con el P. Carlos Jiménez al 3505511 Ext: 1432, celular: 
316 525 18 48.



12 13Acciones Misioneras Arquidiócesis de Bogotá

CONGRESO EVANGELIZADOR DE LA RCC
Son encuentros evangelizadores de asistencia masiva con 
énfasis kerygmático (predicación, música, oración) dirigidos 
específicamente a jóvenes universitarios, parejas y público en 
general.

Comunicarse con el sr. Fabio Camacho
Coordinador RCC Bogotá
Celular: 316 742 2765
fcamacho_co@yahoo.com

COMUNIDAD LAICOS EUCARÍSTICOS MARIANOS 
(CLEM)
Tapiz de la misericordia

Es un ejercicio de anuncio desde la didáctica propuesta por el 
padre Xavier Morlans, que busca ir llevando a los participantes 
a un encuentro con el Señor. Puede adaptarse a diferentes 
espacios de tiempo, según disponibilidad de los participantes.

Comunicarse con la Hna. Estela Marroquín, superiora de la 
CLEM:
Teléfonos: 2265221 – 3143660794
Sede: carrera 62 # 103 – 14 
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CONCIERTOS CALLEJEROS

Se trata de convocar grupos musicales de las parroquias o 
movimientos y ofrecer conciertos en parques, calles cerra-
das, salones comunales o colegios parroquiales e invitar a la 
comunidad. El repertorio se elegiría en función del anuncio 
kerigmático.

FESTIVAL CALLEJERO  
DE MÚSICA Y ARTE CATÓLICO

Organizan la Renovación Católica Carismática

Jornadas de Evangelización callejera y en Centros Comer-
ciales realizados por Equipos de Jóvenes debidamente for-
mados (Esta iniciativa se lleva a cabo desde el Congreso Na-
cional de Jóvenes - CONALJO que se realizó en Bogotá en 
Enero de 2016)

Ponerse en contacto con los representantes vicariales al 
Centro de anuncio.

Ponerse en contacto con la Coordinación de Diálogo con las 
artes, con el P. Carlos Jiménez al 3505511 Ext: 1432, celular: 
316 525 18 48.

Comunicarse con el sr. Fabio Camacho 
Coordinador RCC Bogotá
Celular: 316 742 2765
fcamacho_co@yahoo.com

MÚSICA SACRA

Se sugiere el Festival Internacional de Música Sacra de Bo-
gotá que se realiza todos los años en el mes de septiembre. 
Tiene una duración de 4 semanas con conciertos diarios por 
toda la ciudad en iglesias, templos, teatros, auditorios, cole-
gios, universidades, cárceles y clínicas.

El 70% de los conciertos son gratuitos. También se realiza una 
serie académica compuesta por conferencias, clases magis-
trales y conversatorios.

Ponerse en contacto con los organizadores del Festival en el 
correo: info@intercolombia.org

Ponerse en contacto con la Coordinación de Diálogo con las 
artes, con el P. Carlos Jiménez al 3505511 Ext: 1432, celular: 
316 525 18 48.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE 
BOGOTÁ

La orquesta busca llegar al alma de la gente a través de la 
música sinfónica y contribuir a la formación de mejores ciu-
dadanos.

Ponerse en contacto con la Coordinación de Diálogo con las 
artes, con el P. Carlos Jiménez al 3505511 Ext: 1432, celular: 
316 525 18 48.
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FOTO MUSEO CALLEJERO

Fotos de la presencia de Dios en la calle expuestas en espa-
cios públicos.

Ponerse en contacto con la Coordinación de Diálogo con las 
artes, con el P. Carlos Jiménez al 3505511 Ext: 1432, celular: 
316 525 18 48.

CUENTEROS

Invitar a cuenteros, quienes con su argumento pueden tocar 
el corazón de las personas e invitar a la conversión.

Ponerse en contacto con la Coordinación de Diálogo con las 
artes, con el P. Carlos Jiménez al 3505511 Ext: 1432, #cel: 316 
525 18 48 para que pueda sugerir nombres de posibles cuen-
teros católicos.

 ACCIONES MISIONERAS DESDE EL DIÁLOGO CON LAS CULTURAS

DIÁLOGOS EN LA CIUDAD

Conversatorio sobre un tema relevante de la ciudad y de la 
evangelización para aportar a la construcción del análisis de 
realidad como insumo para la evangelización de la ciudad. 
Además, se propone visibilizar ante los católicos temas que 
deben ser conocidos para hacer más pertinente su vivencia 
del bautismo.

Observatorio Arquidiocesano de Evangelización
570 48 58. Ext: 109.
observatorio@arquibogota.org.co

CONFERENCIAS ACADÉMICAS, 
ARTÍCULOS ACADÉMICOS 
Se sugiere abordar temas que son de interés general de las 
personas e incluso han generado controversia en la sociedad. 
Ej: creación y evolución; fe y razón; etc. 

Escribir artículos frescos, con lenguaje cercano sobre la feli-
cidad, claves de la alegría y el sentido de la vida, entre otros 
tema sugeridos, que podrían publicarse a nivel parroquial o 
arquidiocesano.

Solicitar asesoría o apoyo en las vicarias territoriales o en la 
Vicaría de Evangelización.

3505511 Ext: 1103 

CAMPAÑAS EN FAVOR DE LA CULTURA DE LA VIDA
40 días por la vida

Campaña Fecundar Vida de la Conferencia Episcopal de Co-
lombia (CEC)

Ponerse en contacto al correo:
40diasporlavidacolombia@gmail.com
O al celular: 322 3417515
En la CEC con Andrea Garzón. Tel: 4375540. Correo electrónico: 
vida@cec.org.co; vidaconferenciaepiscopal@gmail.com
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CADA CATÓLICO CON SU BIBLIA

Acoger el programa de la Conferencia Episcopal de Colom-
bia: “Cada católico con su Biblia”.

O generar una distribución de Biblias de manera que todos 
los fieles puedan contar con la suya propia y personal.

Acudir a la Conferencia Episcopal de Colombia, a las librerías 
católicas o a la Sociedad Bíblica Colombiana para adquirir bi-
blias a precios módicos o gratuitas, con el fin de llegar a la 
mayor cantidad posible de personas. 

 ACCIONES MISIONERAS DESDE EXPERIENCIAS DE ORACIÓN Y DESDE LA PIEDAD POPULAR

ORACIÓN TAIZÉ
La oración Taizé es una forma ecuménica de orar con cantos 
meditativos en diferentes idiomas. En un ambiente de arte y 
recogimiento, esta oración permite encontrarse en medio de 
diferentes espiritualidades con el amor que todo lo une. 

Contactar a:
Alejandra Martínez
570 48 58. Ext: 109
janamartinezr@gmail.com

EJERCICIOS DE SILENCIO, MEDITACIÓN Y ORACIÓN 
CONTEMPLATIVA
Participar de las experiencias que ofrece la Escuela de contempla-
ción SALMOS en la Arquidiócesis de Bogotá. 

Ponerse en contacto con la Escuela de contemplación 
SALMOS y su director, P. Víctor Ricardo Moreno Holguín al 
celular: 320 863 28 73 
www.salmos.co
info@salmos.co 

ROSARIO AL PARQUE

Rezo del rosario en parques y lugares públicos, invitando a 
la gente que pasa en el camino a rezar un ave maría por las 
intenciones particulares.

Puede organizarse junto con la Legión de María o los grupos 
pastorales de la parroquia o en el marco de los rosarios de 
aurora.

 ACCIONES MISIONERAS DESDE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

CAMINATAS ECOLÓGICAS

Se trata de organizar encuentros para realizar caminatas eco-
lógicas guiadas en los parajes que tiene el Distrito Capital 
para este fin y los municipios de la Arquidiócesis de Bogotá. 

Ponerse en contacto con la Coordinación para la Promoción 
del Cuidado de la Creación. 

alirio.caceres@diaconadobogota.com

Unirse al calendario de caminatas ecológicas que ya existen y 
cuentan con guía y seguridad.
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CICLOPASEOS

Se trata de organizar encuentros para realizar ciclopaseos 
guíados en la ciudad y los municipios que constituyan expe-
riencias de anuncio. 

Ponerse en contacto con la Coordinación para la Promoción 
del Cuidado de la Creación. 
alirio.caceres@diaconadobogota.com

 ACCIONES MISIONERAS DESDE LA COMUNICACIÓN

MAYOR PRESENCIA EN REDES SOCIALES

Se trata de generar contenido kerigmático para las redes so-
ciales en general.

Se puede solicitar asesoría a la Oficina Arquidiocesana de Co-
municaciones (OAC). 
350 55 11 Ext: 1417

CALCOMANÍAS PASCUALES PARA VENTANAS DE 
CARROS O CASAS

Se pueden crear por parroquia 

Solicitar asesoría a la OAC
350 55 11 Ext: 1417

ENTREGA DE POSTALES EN LA PARROQUIA 

Se trata de aprovechar tiempos fuertes de la liturgia o navi-
dad o fiesta patronal para entregar una postal a las familias de 
la parroquia y propiciar acercamientos y encuentros. 

Solicitar asesoría a la OAC
350 55 11 Ext: 1417

VISIBILIZAR LAS ACCIONES  
SOCIALES DE LA IGLESIA

Organizar exposiciones o stands con las obras sociales de la 
Iglesia, manifestadas en la parroquia. 

Organiza el párroco en cada parroquia o por arciprestazgo.

ACTITUD DE ACOGIDA

Organización del servicio de acogida en la parroquia:  acomo-
dadores en el templo, acogida en el despacho, servicio tele-
fónico, etc. 

Organiza el párroco en cada parroquia o por arciprestazgo.
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Solicitar asesoría a la OAC
350 55 11 Ext: 1417

VISIBILIZAR LAS ACCIONES  
SOCIALES DE LA IGLESIA

Organizar exposiciones o stands con las obras sociales de la 
Iglesia, manifestadas en la parroquia. 

Organiza el párroco en cada parroquia o por arciprestazgo.

ACTITUD DE ACOGIDA

Organización del servicio de acogida en la parroquia:  acomo-
dadores en el templo, acogida en el despacho, servicio tele-
fónico, etc. 

Organiza el párroco en cada parroquia o por arciprestazgo.
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 ACCIONES MISIONERAS DE ANU DESDE LOS ESCENARIOS URBANOS
CANTOS Y TESTIMONIOS EN TRANSPORTE DE 
SERVICIO PÚBLICO. 

En parejas se suben a los buses cantan una o dos canciones 
se da el mensaje de Jesús con un breve testimonio, y se ob-
sequia una tarjeta. 

Organiza el párroco en cada parroquia o por arciprestazgo. Es 
importante que estas jornadas se inicien y finalicen con una 
oración, que se den instrucciones al comenzar y al finalizar se 
recojan las impresiones.

Asesoría: 
Contactar a:
Alejandra Martínez
570 48 58. Ext: 109
janamartinezr@gmail.com

ENCUENTROS DE DIÁLOGO Y SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE VALORES Y PROBLEMAS HUMANOS

Se trata de propiciar el encuentro alrededor del primer anun-
cio en clave dialógica, que pueda potenciar la participación de 
diferentes grupos de personas en la parroquia.

Organiza el párroco en cada parroquia o por arciprestazgo.

EVANGELIZACIÓN EN EMPRESAS

Es visitar el sector empresarial de la parroquia para propiciar 
acercamientos que permitan abrir espacios para el anuncio y 
la conversión. 

Organiza el párroco en cada parroquia o por arciprestazgo.

Para esto el párroco cuenta con los materiales de la Vicaria 
de Evangelización propuestos para acompañar adultos en el 
camino del seguimiento. 

ACCIONES MISIONERAS
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                                                 DESDE LOS ESCENARIOS URBANOS.



Contáctanos: 

Deseas ampliar información del proyecto 

VICARÍA DE EVANGELIZACIÓN
350 55 11. Ext: 1105

Celular: 315 648 41 81
sec_evangelizacion@arquibogota.org.co

CENTRO DE ANUNCIO, FORMACIÓN EN LA FE  
Y DIÁLOGO CON LA CULTURA 

COORDINACIÓN DE PRIMER ANUNCIO
350 55 11 Ext: 1103

centroaffd@arquibogota.org.co
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