
 

COMISIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONVIVENCIA EN EL FÚTBOL DE 
BOGOTÁ CDSCCFB 

ACTA NUMERO 03 DEL 2023 
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 
 

Fecha: lunes 06 de febrero de 2023 
Lugar: Virtual (Teams). 
Hora: 09:00 a.m. –12:30 p.m. 

 
 

INTEGRANTES DE LA CDSCCFB 

Nº Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

1 Sergio García Delegado IDIGER X    

2 Hugo Herrera Delegado UAECOB X    

3 Coronel Wilford Méndez Delegado MEBOG X   

4 Paula La Rotta Delegado SDCRD  X  

5 Daniel Rene Camacho Delegado 
Delegado Secretaría de 
Gobierno 

X 
  

6 Salomón Bitar Delegado Millonarios FC X   

7 Oscar Esquivel Delegado SDSCJ X   

8 Leila Bernal Delegado Independiente Santa Fe X   

9 Viviana Baquero Delegado Tigres F.C X   

10 Eduardo Maldonado Delegado La Equidad X   

11 
Omar Sánchez / Yeisson 
Garzón 

Delegado Bogotá F.C. X 
  

12 John Díaz Delegado Fortaleza F.C. X   

13 Ricardo Ruge Cabrera Presidente 
Delegado Alcaldía 
Distrital 

X 
  

 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Nombre Cargo Entidad 

OSCAR ADOLFO ESQUIVEL 
CABRERA 

Profesional Universitario Dirección 
de Seguridad 

Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y 
Justicia. 

 
INVITADOS PERMANENTES 

N.º Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

1 Camilo Feliciano Representante 
Secretaria de 
Gobierno – GEP 2.0 

X 
  

2 Francisco Pérez Representante SDS X   

3 Rene Chinchilla Representante IDRD- Techo X   

4 Dayro Quitian Representante IDRD. El Campin X   

5 David Angulo Representante IDPAC  X  

6 Oscar Ipus Representante Sec. Movilidad  X  

7 Felipe Carreño Representante Transmilenio X   

8 
Ascanio Tapias 

Representante 
Defensoría 
del pueblo 

  
X 

 

10 Viviana Stella Hastamorir Representante ICBF X   

11 Esmeralda Caro Representante Personería X   



 

 

12 Martina Cocco Representante SDM X   

13 José Luis García Representante SDG X   

14 Hernán Ramírez Representante SDCJ X   

15 Benjamín Hernández Representante 
Oficial Seguridad- 
Santa Fe 

X 
  

16 Alonso Cárdenas Representante 
Oficial seguridad 
Millonarios 

X 
  

17 Oscar Ramos Representante FCF X   

18 
Wilson Martin / Edison 
Velásquez 

Representante Alcaldía Kennedy X 
  

19 Wilson Orozco Representante 
Alcaldía Local 
Teusaquillo 

  
X 

 

20 It. David Bautista Representante MEBOG X   

 

OTROS INVITADOS 

N.º Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
SI NO 

1 Cristian Forero Representante ASOBIM  X   

2 Diego González Representante Guardia Albi Roja  X  

3 Cesar Sastre Representante 
Frente Independiente 
Millonario 

 
X 

 

4 Rocío Pérez Representante Unibam  X  

5 Myriam Ordóñez Representante Colectivo Futbola X   

6 
John Solano 
Anderson Venegas 

Representante CADC 
 

X 
 

7 Diana Martínez Representante Comunidad Santafereña  X  

8 Rafael Rubiano Representante Comunidad Santafereña  X  

9 Diego Hilarión Representante Disturbio Rojo  X  

10 Fabian Rodríguez Representante Blue Rain  X  

11 Carlos Rincón Representante Millos Colombia  X  

 
Orden del día 

1. Verificación de quorum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Desarrollo de la Sesión. 

• Verificación de medidas y disposiciones para los partidos de Fútbol a desarrollarse en la 
semana. 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

13/02/2023 LUNES TIGRES FC VS BARRANQUILLA FC TECHO PDF 

14/02/2023 MARTES SANTA FE VS DEPORTIVO PASTO CAMPIN 08:00pm 

15/02/2023 MIÉRCOLES LA EQUIDAD VS MEDELLÍN TECHO 08:00pm 

 
4. Toma de decisiones 
5. Varios 

• Situación torneo Sub20 

• Biometría continua 

 
6. Compromisos pendientes de esta reunión 
7. Compromisos pendientes de mediano y Largo Plazo 



 

• Reunión Movistar para PMT 

• Solicitud abonados a los clubes del semestre. 

 
8. Conclusiones 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Verificación de quorum. 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 622 de 2016, se encuentran todos los delegados de la 
CDSCCFB. Por lo cual, se da inicio de la reunión. 

 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
Se procede a dar lectura del orden del día, sometiéndola a discusión por parte de los asistentes. 
Aprobando el orden del día propuesto 

 

3. Desarrollo de la sesión 

 

• Verificación de medidas y disposiciones para los partidos de Fútbol a desarrollarse en la 
semana. 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

13/02/2023 LUNES TIGRES FC VS BARRANQUILLA FC TECHO 06:00pm 

 

Interviene Viviana Baquero: Partido a puerta cerrada, no va televisado. 
 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

14/02/2023 MARTES SANTA FE VS DEPORTIVO PASTO CAMPIN 08:00pm 

 
Interviene Benjamín Hernández: Partido clase B, los niños ingresan gratis, activación de marca de Colanta, 
Bet Play y brillestone, escuelas y fundaciones invitadas, la lateral norte no la abriremos ya que no tenemos 
conocimiento de hinchada visitante por la situación de la carretera, biometría en oriental. La liga femenina 
inicia la otra semana, pero iniciamos visitantes para el día del doblete es con Unión Magdalena masculino 
y femenino con América. Si llega visitantes oriental norte los vamos a ubicar. 

 

Interviene Secretaría Técnica: El dato de abonados que me lo puedan suministrar. 
 

Interviene Leyla Bernal: 4742 al momento, me faltan 20 que son como conocidos y demás que llegan a 
última hora. 

 

FECHA DÍA ENCUENTRO LUGAR HORA 

15/02/2023 MIÉRCOLES LA EQUIDAD VS MEDELLÍN TECHO 08:00pm 

 

Interviene Eduardo Maldonado: Partido clase C, cumpliendo con la ubicación en las tribunas como esta en 
el plano, hasta el momento no tenemos información de hinchada visitante, por el día y la hora no creo que 
venga mucha gente. 

 

Interviene Camilo Feliciano: Confirman el día de hoy en la tarde, hay que recordar que en Bogotá tenemos 
hinchas sueltos que viven en la ciudad y debemos tenerlos en cuenta de una vez. 

 

4. Toma de decisiones – en esta reunión no se tomaron decisiones 



 

5. Varios 

• Situación torneo Sub20 

Interviene Secretaría Técnica: Sé que ha habido inconvenientes con las escarapelas, con la 
representatividad de las entidades, la mala experiencia que vivió la federación respecto a lo que sucedió 
en Cali, pero todo ha sido sobre llevado de la mejor manera, hace parte de las dinámicas que estamos 
acostumbrados a vivir dentro de los partidos complicados. 

 

Interviene Camilo Feliciano: Tengo varias cosas que opinar respecto a los partidos que se jugaron la 
semana pasada, primero el inconveniente por el incumplimiento del aforo esta comisión definió un partido 
clase B para la primera jornada, vemos que la cifra oficial de las boletas es de 27.000 casi 10.000 personas 
más de las autorizadas, ninguna entidad contaba con los recursos para esta cantidad de gente, si bien se 
llevo bien no se respeto lo dictaminado por parte de la federación, en el PMU se solicitó no continuar con 
la venta de boletería, esto no paso así, para ese partido también autorizó el ingreso de elementos sin 
realizarse el PMU inicial, eso es un irrespeto al PMU ya que no se consultó, ni nada, vemos que 
constantemente se quiere pasar por encima de las instituciones y del PMU lo que me parece bastante 
grave. El día viernes nos paso lo mismo, no se tenia el recurso de logística completo, si bien se subsano y 
la alcaldía local autorizó continuar con el evento, no se contaba con el recurso completo para un partido 
clase A, finalizado el partido la federación saco los buses por la 30 generando un problema de tráfico, lo 
mismo sin informar al PMU y diciendo que el mismo había autorizado, lo que vemos es un constante 
irrespeto de la federación hacía las instituciones, teniendo en cuenta además lo siguiente, nosotros tenemos 
unas escarapelas y el listado para ingresar y lo estamos cumpliendo, si bien hubo unos errores para el tema 
de los inspectores y de la persona que iba a ingresar a PMU, nosotros vemos una persecución por parte 
del jefe de seguridad de la federación hacía la secretaría de gobierno específicamente, basado en dos 
temas el primero hubo un error humano en el tema del listado porque nos falto la persona del PMU la cual 
no dejaron ingresar al escenario y por temas de operatividad no teníamos los nombres de los inspectores 
de policía, eso fue un problema muy grande para el señor jefe de seguridad, supimos que al IDRD le paso 
lo mismo, pero con ellos no hubo ningún problema, ahora cada vez que llega el subsecretario no lo querían 
dejar ingresar en el primer partido él teniendo su escarapela, se le entrego antes del partido, y de una vez 
aprovecho para que si hay alguna queja por parte de la logística y de la federación de que nosotros como 
secretaría de gobierno o específicamente conmigo que estoy intercambiando escarapelas que me muestren 
videos y que quede constancia en el acta de esta reunión, y que me demuestren las afirmaciones que se 
están haciendo en el PMU y varios compañeros me informaron, segundo el día viernes consultamos con el  
jefe de aplicaciones Pedro le consultamos que con esa escarapela dónde podíamos estar, él nos informa 
que con esa escarapela no había ningún problema ya que el Dr. Daniel quería ir a la zona de palcos, PMU 
final si hubo problemas y en la escarapela es claro que dice que no debemos estar en camerinos, pues eso 
lo estamos haciendo, es un constante ataque hacía la secretaria de gobierno y específicamente hacía el 
subsecretario, este jefe de seguridad afirmando que el día martes el subsecretario agredió a una persona 
de logística y en el mismo PMU se identificó que habían dos versiones y que por lo tanto no íbamos a 
hondar en ese hecho, solo era mejorar la comunicación y los procesos. Todas las entidades vamos a 
trabajar, de hecho, todas las entidades tienen el recurso bastante disminuido por el tema de las escarapelas, 
nosotros en un partido clase A hemos llevado hasta 50 gestores y los clubes locales nos pueden confirmar 
esta información, todos vamos es a trabajar, somos personas y merecemos respeto. 

 

Interviene Francisco Pérez: Si bien la federación es el ente para todo el país, quisiera recordar dos cosas 
uno, que si bien es cierto que La federación es como la entidad que rige todo el fútbol en nuestro país y 
apoyados en la CONMEBOL, debe regirse a la normatividad que nosotros tenemos que es totalmente 
diferente a la de las otras ciudades, en segunda instancia cuando nosotros estamos en el PMU todos y 
cada una de las diferentes entidades tiene un rol y unas competencias que no se deben ser obviadas, ya 
que cada entidad tiene su responsabilidad y especialmente en el tema de salud tenemos la responsabilidad 
del manejo de los pacientes que de una u otra manera puedan salir lesionados, y si nosotros fallamos en 
el control en el operador de salud los primeros que van a recibir las investigaciones son las entidades. 

 

Interviene Daniel Camacho: Yo quisiera hacer una reflexión primeramente y luego hacer el comentario a lo 
expuesto por Feliciano lo cuál comparto y respaldo, yo creo que llevamos 3 años de esta administración 



 

distrital y hemos tenido unas comisiones que más allá de las deliberaciones o los debates que puedan 
surgir a las discrepancias naturales y que puedan existir alrededor del fútbol, se ha hecho un trabajo 
interesante profundo, profesional, basados en evidencias, con mucha seriedad y con mucho compromiso 
por parte de todas las entidades distritales, ahí están los resultados de esos importantes acompañamientos 
del esfuerzo que se ha materializado con las buenas acciones y con los buenos resultados producto de 
toda esta sinergia y de todos estos aportes que bien sea técnica o jurídica han complementado cada una 
de las entidades en lo que corresponde a sus competencias, y eso es muy importante resaltarlo porque ese 
trabajo no se puede ver empañado por situaciones que ameritan un pronunciamiento realmente de mi parte 
y es que el chisme, el rumor y la mala fe no pueden ser el fundamento principal para proceder en las 
comisiones, lo digo puntualmente por lo ocurrido el día viernes con el delegado de la federación colombiana 
dónde anticipo un serie de situaciones en el PMU que motivo mi llamada telefónica al señor, como ustedes 
pueden verlo en el chat que se tiene para tal propósito además refería y ni siquiera se toman el trabajo de 
verificar, yo quisiera más allá de explicar, que no corresponde si contarles a los miembros de la comisión 
por qué yo acudí a la zona de palco, concretamente al palco de la alcaldía, mi familia, mi esposa y mis hijos 
y un sobrino estaban en ese palco, autorizados, avalados por la alcaldía distrital esa evidencia de lo que a 
mi me compartieron y que además se les permitió el ingreso sin ningún inconveniente, ameritaron que 
cuando ellos entraron porque yo no entro por esa zona, yo entro por maratón como corresponde, que yo 
tuviera como es natural que mi familia estaba allí y había llegado bien, eso lo hice más o menos en el minuto 
30 del partido que subí a esa zona verifique, salude a mi familia, regrese dónde normalmente me hago y 
doy la vuelta al estadio y verifico, estuve además estuve en la zona del IDRD conversando con el general 
Triana y el coronel Benavides, 5 minutos dure en el palco y al final también pase por esta zona para poder 
retirar a mi familia y poderme desplazar hacía mi casa, ese fue el paso por esa zona, además no considero 
vedada, prohibida para quienes tenemos un rol en el estadio, entonces si comparto lo expresado por 
Feliciano, desconozco las intensiones del Sr. Oscar representante de la federación y sus comentarios 
malintencionados, sus acusaciones son chismes, situaciones que yo lamento muchísimo y me da tremenda 
vergüenza tener que exponer ante los miembros de la comisión que son y han sido tan profesionales en el  
manejo esta serie de situaciones que ha venido a plantear el delegado de la federación, ahí están los temas 
que quería plantear, recojo lo que dice Feliciano la escarapela si me la entrego minutos antes del partido, 
y se presento esta situación que puede ser el detonante para que este señor de la federación tenga tales 
atribuciones y tal nivel de persecución que ya raya con lo poco profesional que ha sido frente a este manejo 
de las situaciones, y que quita la seriedad con que se ha venido manejando en estas comisiones durante 3 
años en los que yo he participado y están los resultados, repito y quisiera compartirle al secretario de esta 
comisión los ingresos que permiten evidenciar que mi familia se encontraban con tickets expedidos por Tu 
Boleta, yo como padre y esposo verifique esa situación y recogí a mi familia en ese palco de la alcaldía 
distrital, eso lo dejo ahí planteado, me excusan todo los miembros de la comisión. 

 

Interviene Oscar Ramos: La verdad muy extrañado con lo que escucho, que mi profesionalismo se ponga 
en juego como lo hace el señor Daniel, yo no voy a entrar a polemizar, ni ha juzgar los actos que este señor 
hizo el día viernes y que lleva haciendo durante todo el campeonato porque a mi no me corresponde, y 
porque como hablamos en la primera comisión como lo dijo el mismo Camilo y que no sé por qué trae a 
colación un partido que ya discutimos en esta comisión, cada quién tiene su perspectiva y su manera de 
analizar los hechos que vio, que hizo o que no hizo, yo por mi parte en el PMU siempre he dicho las cosas 
que me constan, nunca he hablado de chismes, es más como bien lo dijo Camilo a mi también me han 
llegado chismes que son eso, del tema de la escarapela y nunca lo he puesto en el PMU porque es un 
chisme, entonces creo que si ya tanto Camilo como el Sr. Daniel consideran que es un tema personal, pues 
lo hacen personal ellos, porque por mi parte yo no tengo nada personal contra nadie, por el contrario dice 
Camilo que no ayudamos a los de gobierno, pero los inspectores de policía a pesar de que enviaron los 
nombres en horarios no establecidos entendimos la urgencia y los dejamos acceder sin ningún problema, 
han pedido trapos que es el resorte de Camilo, no de las demás entidades, pero está bien que sea tan 
proactivo, se han autorizado, las barras han presentado una serie de actos inadecuados y se ha establecido 
un dialogo con ellas y se les ha permitido el ingreso, se ha dado un debido manejo a esos temas, para que 
acá en el PMU a mi que me han tratado de injurioso, de mentiroso y en la comisión local que me da mucha 
pena con los clubes locales que tengan que aguantarse eso y que me digan todas estas cosas y poco 
profesional si me parece que es algo que esta a juicio de cada quién considerar esa conducta de qué se 



 

trata y qué es personal y qué no lo es, por parte de la federación no hay ningún tipo de persecución a  
ninguna entidad y tan es así que la situación que manifiesta Camilo que al IDRD se le permitió ingresar aún 
cuando no estaban en la lista fue por el mismo motivo que se permitió ingresar al personal de gobierno, 
porque eran indispensables, digamos que en ese caso no podemos empezar un partido sin las personas 
encargadas de la cancha y eso además denota que la federación a ayudado con todas las entidades y 
sigue estando dispuesta a colaborar con todas las entidades para que como lo dijo Oscar al principio se dé 
de una adecuada forma y siga dándose de la misma manera a pesar de los inconvenientes que se han 
presentado. Contrario a lo que dice Camilo no voy a entrar a retomar cosas que ya sucedieron en partidos 
anteriores porque no viene al caso y si les propongo que mantengamos el trabajo adecuado como viene 
sucediendo a pesar de los hechos aislados que se han presentado, al final y en definitiva las reglas 
distritales y nacionales, y las de CONMEBOL y federación están claras y en su gran mayoría se han 
respetado, cuando no ha sido así se trata en el PMU y ese ha sido mi trabajo, no he hecho nada distinto a 
poner las reglas que desde un principio quedaron claras para todos los que estuvieron presentes en la 
reuniones que sostuvimos en reiteradas ocasiones con CONMEBOL y sin la misma, a los que no estuvieron 
y no la tienen clara sería bueno que les bajen la información y que quede clara para que no vuelva a 
presentar este tipo de inconvenientes. 

 

Interviene Secretaría Técnica: Retomando el tema de los partidos tenemos una solicitud de unos 
aficionados que tienen un trapo que quieren ingresar para animar a la selección. 

 

Interviene John Solano: La idea es poder ingresar una bandera que hemos llevado pues a Barranquilla y a 
los mundiales con nuestra bandera y pues siendo Bogotá parte de nuestro hogar queremos llevarla a la 
tribuna lateral norte, lo único que dice es Comandos Azules y mide unos 15 metros. 

 

Interviene Oscar Ramos: Lastimosamente por reglamento de la CONMEBOL no se puede acceder con 
banderas alusivas a equipos locales, mensajes alusivos a clubes, barras u organizaciones locales no es 
posible, si tienen banderas con otro tipo de mensajes bienvenidas, pero estas no son posibles de ingresar. 

 

Interviene Camilo Feliciano: Yo quería aclarar que se toman los partidos de la semana pasada porque ese 
es el funcionamiento de la comisión. Las situaciones son para aclararlas pata poder frenar estos temas y 
que trabajemos de lo mejor posible, los inspectores que ingresen no es un favor que nos hacen, ellos tienen 
que estar por ley en los partidos, desafortunadamente por su operatividad no tenemos la información de 
saber quienes son en este momento. Si bien el espectáculo es privado tiene una connotación pública, yo 
les he informado a las barras lo que usted nos ha dicho respecto a las banderas, en este caso si la 
CONMEBOL considera que no es posible se les informo que la decisión la tomaba ustedes una vez 
cumplido el procedimiento. 

 

Interviene Ricardo Ruge: Una comisión de fútbol se hace a través de la ley porque se hizo necesario que 
estás comisiones regularan todo el tema de tensión en las aglomeraciones, en los ejercicios futbolísticos, 
eso quiere decir que la constitución colombiana y la ley nos da una tarea a las entidades muy importante, 
y valiosa que es preservar el orden, la vida, la tranquilidad, la convivencia para que los usuarios gocen de 
estos espacios al máximo, es entender que por encima de eso no hay otra norma, para mi es valioso todo 
el esfuerzo que hacen los equipos distritales con recursos, son del pueblo bogotano que asisten a estos 
espacios para garantizarle a Bogotá un disfrute al máximo, al nivel de la capital, pues no pueden tener 
restricciones y mucho menos estar involucrados en situaciones ejerciendo su trabajo, eso hay que 
verificarlo, trabajarlo y hacer pedagogía con los logísticos, con los privados para que entiendan que 
nosotros como entidades del gobierno vamos a cumplir una tarea muy importante, saludar a todos los  
actores de esta comisión porque nosotros de verdad hemos sacado adelante diferentes tensiones y  
diferentes acciones con la inteligencia colectiva y eso ha valido la pena y este año no será la excepción, 
vamos a tener dificultades y siempre los vamos a poder manejar, un llamado es a preservar la 
institucionalidad por encima de todas las cosas. 



 

• Biometría continua 

 

Interviene Secretaría Técnica: Respecto a la biometría se tomo la decisión de que debe continuar con la 
salvedad de que no puede llegar a afectar la operatividad de los ingresos en determinado momento en un 
partido, es decir desde PMU se puede tomar la determinación de suspender el ejercicio de la biometría si 
esta está afectando el desarrollo libre del evento. 

 

6. Compromisos pendientes de esta reunión 
 

No se establecieron compromisos 
 

7. Compromisos pendientes de mediano y largo plazo. 

 

• Reunión movistar para PMT 

 

Interviene Secretaría Técnica: La reunión quedo establecida para el miércoles con Movistar y con secretaria 
de movilidad para la conciliación del manejo del tránsito cuando haya eventos concurrentes en ese sector. 

 

• Solicitud abonados a los clubes del semestre. 

 
Interviene Secretaría Técnica: Les recuerdo el envío de las delegaciones y el informe de los abonados 
antes de la primera fecha de jugar aquí como local. 

 
8. Conclusiones 

 
• Partido Paraguay – Brasil verificación de recursos 12:00pm, PMU e ingreso de trapos a la 

01:00pm, apertura de puertas a las 02:00pm. 

• Partido Uruguay – Ecuador verificación de recursos 12:00pm, PMU e ingreso de trapos a la 
01:00pm, apertura de puertas a las 02:00pm. 

• Partido Venezuela – Uruguay verificación de recursos 12:00pm, PMU e ingreso de trapos a la 
01:00pm, apertura de puertas a las 01:30pm. 

• Partido Colombia – Brasil jueves verificación de recursos a las 03:00pm, PMU e ingreso de trapos 
a las 04:00pm, apertura de puertas a las 05:00pm e inicio de partido a las 08:00pm 

• Partido Ecuador – Venezuela verificación de recursos 12:00pm, PMU e ingreso de trapos a la 
01:00pm, apertura de puertas 01:30pm, inicio primer partido 03:00pm. 

• Partido Uruguay – Paraguay verificación de recursos 12:00pm, PMU e ingreso de trapos a la 
01:00pm, apertura de puertas 01:30pm, inicio primer partido 03:00pm. 

• Partido Santa Fe – Pasto 14 de febrero, categoría B, no se abrirá norte, se presentará activaciones 
de marca, los niños ingresan gratis oriental y occidental, biometría en oriental, ingreso de escuelas 
en occidental norte, en caso de presentarse barra visitante esta será ubicada en una parte de 
oriental norte. 

• Partido Equidad – Medellín 15 de febrero clase C, 08:00pm, instalación de recursos 05:00pm, 
PMU e ingreso de trapos 06:00pm, apertura de puertas 06:30pm. 

• Partido Tigres – Barranquilla partido a puerta cerrada, 06:00pm. 
 
 

 
Ricardo Ruge Oscar Adolfo Esquivel Cabrera 
Presidente CDSCCFB Secretaría Técnica – CDSCCFB 



 

 

Elaboro: Oscar Adolfo Esquivel Cabrera- Profesional Universitario SDSCJ 
Reviso: Ricardo Ruge – Delegado Alcaldía Distrital 

 

 

ANEXOS: 
 

• Listado de asistencia (pantallazo) 
 

Listado de Asistencia 
 
 


