
 

 

Bogotá, 31 de Enero de 2020 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO Y DIVULGACIÓN   DE LA 

INFORMACIÓN DEL COLEGIO LA CONCEPCIÓN - IED 

 

 

Se otorga aprobación por parte del señor Rector de la IED La Concepción de la Localidad de 

Bosa, VICTOR HUGO CHACON OROZCO, para publicar en internet la información de 

acceso público, concerniente a la investigación titulada: «Sistematización de la experiencia 

"Capitán Ambiente" Una apuesta de formación de líderes ambientales escolares», realizada 

por MAYDA QUIROGA ARDILA con cédula de ciudadanía N°53084229 de Bogotá. Este 

permiso fue dado según resolución rectoral N 004,  del 09- 05-  2019 del Consejo 

Directivo.  

 

Por esta razón, se aclara que se autoriza el tratamiento y la publicación de acceso público 

de los resultados de la presente investigación a la Universidad Militar Nueva Granada y 

del desarrollo epistemológico en las fuentes de información pertinentes desde los acuerdos 

y consentimientos establecidos en el desarrollo de la misma. Por lo tanto se da: 

 

 Autorización para publicar en internet en el repositorio de la Universidad Militar 

Nueva Granada con acceso abierto la información concerniente en esta 

investigación. 

 Se permite la consulta y reproducción por medio físico o virtual a los interesados 

en el contenido de esta investigación para todos los usos que tengan finalidad 

académica. 

 

Cabe añadir que esta investigación cumplió con los objetivos que se le propusieron al 

interior de la Institución, así como también, contó con los consentimientos informados 

firmados por todos los participantes en ella, incluyendo la autorización por parte de los 

docentes que orientan y lideran el proyecto “Capitán Ambiente” en el Colegio sobre el 

manejo de información y posterior permiso de publicación a la Universidad Militar 

Nueva Granada. 

 

Agradezco la atención a la presente y ante cualquier información adicional que se requiera, 

favor utilizar los contactos que se detallan a continuación:  

 

 

APROBACIÓN: Cordialmente, 

 

VICTOR HUGO CHACON OROZCO  

Rector  

COLEGIO LA CONCEPCIÓN – IED 

Localidad de Bossa 

Correo electrónico: 001victorhugo@gmail.com 

Número de contacto: 3102800736 

mailto:001victorhugo@gmail.com

