
ALCALDÍA MAYOR 
DE BC.•GOTÁ o.c. 

DECRETO No. 5 45__.. I)1 

(24D1C 2021 

Por ci cual ve (1/clan normas relacionadas con ('asas (le ('i,liiira en Bogotá 1). ('." 

El. ALCALI)E MAYOR DE BOGOTÁ D. C. ENCARGAI)O 

1.11 ejercicio de sus licultadcs legales. n especial las conleridas por lOS artícu lo' 38. 

1 	3. y 39 del Decreto 1 ey 112 1 de 1993,   el Decreto Distrital 1 799 del ? 1 de 

diciembre de 2021 y. 

(o NS!!) ERAN DO: 

e! 	iunicral V de! articulo 27 de la Declaración Univeisal de Derechos 11 ara 

e! de:eciio de toda persona a tornar parte libremente en la ' ida cultural 'le k 

e 

Ci F'ac, Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales recooeio e:: 

ci derecho de toda persona a participar en la vida cultural. 

uue 	a Obscración General n.°  21 de! Comité de Derechos Económicos. oc:e L'\ \ 

('Rurales de Naciones Unidas señala que el derecho a participar en la vida cultural "piicde 
de ¡iberiaJ'. generando por parte del Estado una doble obligación: que 'e 

(le /1(('C (ligO (no ¡nf urdida en el e/ei'cicio de ¡(1.5 prácticas cuiturales 1' en el 

/j0c'.S ca//ura/es), por ¡ma oarft', ' que toflie /flc'(fj(/as ( )sitív(Ls (asegurar..c de 

.Ví:OÍD las condiciones /Y'ei'ias J?a/'a participar en la vida :.'itltw'il. proniover/a lfU(.'iIitI 

(/11/ (IC('CS() dios biellCS' ('U/IW'UIdS j' ¡,reservarlos). por la otro. 

es' reconocinliento del derecho a participar en la vida cultural es incorporade 'n la 
iJ ' . ' i:, iucón Política de 1991 que contiene un catálogo consdcrab!e 	derechos CII lturaie 

St' oesacan el artículo 2. que establece corno uno de los línes CSenCIatCs di llsi:id 
:• 	e 'íiiw' ." parfa'ipat'ion (le iodo.s (...) en la vida (..) cv/foral de la JUU'!Oii 	el 

ariLi: o 

	

	:'.: •J poner que: 'Id Jy,ic/, tiene el debe,' (le ¡a'omm'er i fo'nenlar el acce': a 
los colomb *anos Cfl ¡iialdac/ (le oportunidocles, 00" !7?eifi() de la ehu',: 

f 	d'flst'DUflZ(l 	/<.a ¡(cna. arlÍ.s'!icc 1' J)"yfi? 	)I7 	? ")/a les evl/)dI de' 

1 1'I 

rf 	'•-, 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Continuación del Decreto N°. 545 	DE 24 DIC 2021 
	

Iag. 2 de 11 

Por el cual se dictan normas relacionadas con ('asas de ('altura en I3ogotó D. ( 

/)rocev() de creación de la identidad nacional ( ... )'. 

Que desde sus inicios las Casas de Cultura en Colombia y en el I)istrito Capital han jugado 
un papel determinante en el impulso de procesos de creación artística y cultural. 

reconociendo la importancia de la participación ciudadana cii la protección y consolidación 

de las diversas manifestaciones culturales y propiciando el acceso de la comunidad a los 

bienes y servicios culturales. 

Que el l)ecreto Nacional 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector Cultura. concibe las 

Casas de Cultura como integrantes del Sistema Nacional de Cultura. tal y corno lo establece 

su artículo 2.2.1.7. 

Que las Casas de la Cultura en Bogotá se constituyen en espacios para procesos de 

descubrimiento, fortalecimiento y construcción de identidad ciudadana desde 1997. con lo 
cual se han consolidado un importante número de Casas de Cultura en las diferentes 

localidades de la ciudad. 

Que de la misma forma que los procesos culturales. artisticos y patrimoniales de la ciudad 
mutan y se diversifican con el paso del tiempo. las Casas de la Cultura se redefinen 
reconociendo que su quehacer se circunscribe en un ambiente socio-político que supera 

ampliamente la dimensión de lo artístico y cultural. 

Que. resulta necesario crear un cimiento jurídico que permita reconocer la diversidad de 
procesos. intereses, estructuras de operación y fines que identifican hoy a las Casas de 
Cultura de la ciudad de Bogotá, propendiendo por su consolidación como parte del Sistema 

Distrital de Arte. Cultura y Patrimonio. 

En mérito de lo expuesto. 

1)ECRETA 

CAPÍTULO 1 

DISI'OSICIONES GENERALES 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.0 

Continuación del Decreto N°. 545 	im 24 DIC 2021 	Pág. 3 de 11 

"Por el cual se dictan nornia relacionadas con Casas de Cultura en Bogotá D. ('." 

Artículo 1°. Objeto. lste decreto tiene por objeto reconocer la diversidad de las Casas de 

Cultura existentes en la ciudad de Bogotá. D.C. y promover su gestión cultural y social. así 

como su interacción COfl el Sistema Distrital de Arte. Cultura y Patrimonio. 

Artículo 2°. Ambito (le aplicación. Las disposiciones de este decreto se destinan a 

instituciones, organizaciones civiles. procesos. recursos y demás pertinentes a las Casas de 

Cultura en Bogota D.C. 

Artículo Y. Conceptos. Para los elctos previstos en este decreto se tienen en observancia 

los siguientes conceptos o uso de términos: 

Casa de Cultura. Estructura organizativa cornunitaria. polivalente y autónoma dentro 

del Sistema Distrital de Arte. Cultura y Patrimonio, que cuenta con un equipamiento 
cultural y tiene un campo de acción comunitario en una circunscripción geográíica 

dentro del I)istrito Capital al servicio de la comunidad, con la misión de promover. 

mediante líneas de gestión y procesos adecuados y diferenciados. las dilrentcs 

dimensiones de las prácticas artísticas (creación. formación. investigación, circulación y 
apropiación). de las prácticas culturales (agenciam iento, creación - agencia política. 

visihilización. circulación. transmisión, formación. investigación y apropiación) y de las 
prácticas patrimoniales (protección y salvaguarda. circulación, formación. investigación 

y apropiación). 

Personal (le la Casa de Cultura. Personas que prestan sus servicios en una Casa de 

Cultura en razón de su ftrmación. competencias. experiencia y vocación. 

Acervos, colecciones y dotaciones (le las Casas de Cultura. Conjunto de elementos 

necesarios para la prestación de los servicios de la Casa de Cultura. incluidos acervos 

hihliográflcos. documentales. Lolecciones patrimoniales y de cultura material. 

informáticos. muebles. equipos. recursos financieros, derechos y cualquier,  otro 

necesario para la ejecución de las líneas de gestión de la Casa de Cultura. 
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ALCALDÍA MAYOR 
IDE BOGOTÁ D.C. 

Continuación del Decreto N°. 545 	DE 24 DIC 2021 	Pág.4del¡ 

"Por el cita! se (lic(an flO/7fl05 idacionadas con ( asas de ( 'uIiu'a en J3ogoIó D. U.  

4. Infraestructura de las Casas de Cultura. lspacios fisicos e inmuebles diseñados. 

COnstrLtldos o adaptados para la realización de las actividades, proceo. scr icios y 

ejecución de las líneas de gestion (le la Casa de Cultura. 

S. 	Red de Casas (le Cultura. Conjunto (le Casas de Cultura que cooperan y comparten 

acciones. intereses o recursos para obtener logros comunes en la ejecución de las líneas 

de acción que cometen a las Casas de Cultura. 

Servicios de la Casa (le Cultura. Conjunto de actividades desarrolladas en Lina Casa de 

Cultura en apertura a la comunidad. COfl la rnisióii de promover mediante líneas de 

2CStióÍ1 y procesos adecuados y diferenciados la creación. produce ión. circulación y 
acceso ciudadano a expresiones. obras. bienes o seryicios de la cultura. así como la 

formación en estos campos. 

Ecosistema (le las Casas de Cultura. Interacción socal. dinámica y organitada 

institucional y comunitai'ia. que articula a las Casas de Cultura. SUS servicios. 

actividades, personal. acervos y co lecciones. recursos e infraestructuras, entre otrose n 
búsqueda de desarrollar los principios y líneas de gestión que fundamentan su presencia. 

así como su articulación con la gestión pública de la Ciudad. 

Artículo 4°. Reconocimiento. Nn irtud de su actividad esencial en el ejercicio (le dcrcchos 

culturales. en la construcción de ciudadanía cultural con las diversas comunidades y el 
fortalecimiento de identidades, se reconoce la gestión de las Casas de Cultura y SU relación 

profilnda con la visión de la política sociocultural (le la ciudad y con las prácticas del buen 

iir. 

[n consecuencia. en el marco de SuS competencias institucionales y siguiendo los 

procedimientos establecidos. la  Administración l)istrital apoyará la gestión autónoma de las 

Casas (le Cultura dentro del Sistema Distrital de Arte. Cultura y Patrimonio. 

Artículo 5°. Finalidades programáticas. La acción de las Casas de Cultura a las que se 

refiere ci presente decreto se basa en lnalidades programálicas. como las que a continuacióa 

se describen: 
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IZ1- 
ALCALDíA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Continuación (lel Decreto N°. 5 4 5 	DL 24 DIC 2021 	Pág. 5 de 11 

/or el cita! ve dictan nwintis relacionidas con (asas de ( 'altura en Bogotá D.U. 

Promover espacios para la práctica (le la democracia. la  solución pacífica de conflictos. 

el intercambio de saberes ancestrales. la  inclusión, la reconciliación, la memoria, la 

integración, la solidaridad, la equidad. el reconocimiento y. en general. para afrontar los 

desafíos del desarrollo cultural. económico y social de las comunidades. 

Contribuir a cimentar el ejercicio de una ciudadanía cultural. por lo que las ('asas de 

Cultura a las que se refiere el presente decreto. deberán garantizar en sus acciones y 

testión la eliminación de todas las formas de discriminación y barreras de acceso, la 
inclusión y visibilizacióii. con el un de promover la creación artística y cultural e 
impulsar el acceso libre y cquitativo de las personas a los bienes. obras. productos. 

servicios y expresiones de la cultura. 

Estimular, mediante articulación de acciones con instituciones públicas, privadas y otras 
organizaciones culturales. el acceso colectivo a los bienes. obras, productos. expresiones 

y servicios relacionados con los diversos sectores de las artes. la  crcatividad y en general 

de la cultura. 

Promover, en lo que esté a su alcance. los diversos componentes o eslabones lrmativos. 
creativos. lúdicos. de producción. circulación. einprendimiento. innovación y acceso 

ciudadano. entre otros que caracterizan las cadenas de valor de los sectores culturales y 

creativos. 

S. Propiciar. a través de las diversas expresiones y producción cultural. oportunidades 
estratégicas en los procesos de integración, y en los modos de participación ciudadana 

en los asuntos de ¡meres para la sociedad. 

Promover tiodos de trabajo y gestión entre las acciones culturales a cargo de las Casas 

de Cultura y otros sectores de la vida educativa. científica, tecnológica y productiva de 

la sociedad y de la acción pública en el Distrito Capital. 

Dirigir su acción a la búsqueda permanente de consolidar la paz y el desarrollo humano 

y equitati\ o de la sociedad. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

(;ontinuación del Decreto N°. 541 	DE 24 DIC 2fl21 	Pág. 6 de 11 

"Por el cual .e (lic/Un flOflhl(I.$ relacionada.s Coli C'a.a.s de Cultura en Bogoió 1). C." 

8. Fortalecer las prácticas culturales de los pueblos y/o comunidades indígenas. 

comunidades negras. afrocolombianas. raizales y palenqueras. el pueblo Rrom y demás 

sujetos de especial protección constitucional y legal. en el marco de su gobierno propio. 

Las lnaiidades enunciadas en este articulo se tendrán. para cualquier cftcto. como criterios 

de interpretación sobre los alcances de este decreto. la  coordinación dentro del Sistema 

Distrital de Arte. Cultura y Patrimonio y la gestión de las Casas de Cultura. 

Artículo 6°. Líneas de gestión de las Casas de Cultura. Además de las que autónomamente 

defina cada Casa de Cultura. pueden tener las siguientes líneas de gestión: 

Movilizar derechos culturales. fundamentales. sociales y colectivos, en general derechos 
humanos. entre otros y sin limitarse a ellos. derechos (le expresión y de acceso a la 

in formación. al  conoc ini iento. la  educación. la  ciencia. la  tecnología, la diversidad al 

diálogo intercultural. 

l'romover el desarrollo de una sociedad lectora y escritora en distintos formatos de 

información, con sentido crítico y constructivo. 

Promover la circulación de obras. bienes. expresiones. productos. servicios O 

interacciones de la cultura. las artes en un contexto de sociedad de la información y el 

conocimiento. 

Activar \ movilizar la valoración y desarrollo de las diversas expresiones culturales de 

y en la localidad, así como la integración con otras ofertas en este campo. 

N. 	Promover la reunión. conservación. oruanización o itinerancia de acervos culturales para 

el disfrute de la localidad Ni  de la ciudadanía en general. 

6. Promover líneas de cooperación y articulación con otras instancias y equipamientos 

culturales. incluso mediante fórmulas que permitan compartir espacios. acervos o 

in lrniac ión. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ U 

Continuación de¡ Decreto N°. 5 4 6 	DE-2 4 DIC 2021 	lág. 7 de 11 

J()r el cual SC (1/clan f101'lflHS relacionadas con Casas' 1C ( 'ulíiira CH BOgOl(i D. ( 

Propiciargestionar mediante acciones interinstitucionalcs y cornunitarias. la  

disposición de una infraestructura de la Casa de Cultura que responda a las necesidades 

y dinámicas culturales de SU contexto particular. 

Participar activamente en los planes estratégicos y l as políticas culturales. en 

concordancia con los lineamientos de¡ Sistema I)istrita! de Arte. Cultura y Patrimonio. 

Artículo 70• Principios orientadores. Orientan la gestión de las Casas de Cultura los 

siguientes principios: perspectiva de derechos. igualdad. diversidad. solidaridad, democracia 
cultural. interculturalidad. probidad. participación, descentralización. concertación y 

corresponsahi 1 idad. 

Artículo 81. PIanes estratégicos. A partir de la vigencia de este decreto. la  Secretaría 

Distrital de Cultura. Recreación y Deporte. en articulación con las instituciones distritales 

pertinentes, las Casas de Cultura, el Consejo Distrital de Casas de Cultura y la ciudadanía. 
podrán coordinar el diseño y ejecución de planes estratégicos enfocados en las Casas de 
Cultura y su gestión, en los cuales se definirán acciones de desarrollo. Lo anterior, sin 

perjuicio de la labor de promoción que corresponde a la Administración Distrital y sus 
instituciones en dirección a estimular la gestión que corresponde a las Casas de Cultura. 

Parágrafo. En todos los planes estratégicos enunciados en el presente artículo se garantizará 
un ejercicio participativo. ciudadano. responsable y con incidencia, con efectos reales en a 

planeación. seguimiento y control social de las decisiones que se adopten. 

CAIÍTUL() II 
CONSEJO DISTRITAL DE CASAS DE CULTURA 

Articulo 9. Consejo Distrital de Casas de Cultura. Se adiciona el numeral 8.6. al artículo 

8° del Decreto Distrital 627 de 2007. modificado por el artículo 3° de] Decreto Distrital 480 

de 2018. con el siguiente contenido: 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

54r: 
(Tontinuacion del Decreto N°.  l'ág.8de 11 

/'or el cual XC (lician flOflflGS !ClaCiofl(ld(l5 COfl Casas (le ( 'u/furo en Bogotá 

8.6. Consejo Di.çiriial (1C Casas (It? Cultura. Es un espacio destinado al encuentro, 

deliberat ¡ó,i, pariicuación r conceriación de acciones (le las Casas (le ( 'u/jura. 

enfocado en promover sus lineas de gestión i /iflaIi(l(l(leS /)rogramálicas (lentro (le/ 

Çisienui Distriial de Arte. ( 'u/tora y Patrimonio. 

Artículo 100.  Operación del Consejo Distrital de Casas (le Cultura. El Consejo Distrital 
de Casas de Cultura creado en el artículo anterior empezará a operar a partir del l de enero 
de 2022. La Secretaría Distrital (le Cultura. Recreación y Deporte reglamentará previamente 
el proceso de elección y representación conforme al numeral l 1 .3. del artículo 11° (le! 
Decreto Distrital 627 de 2007. modificado por el artículo 4° de! Decreto Distrital 480 (le 
2018. 

Artículo 11°. Funciones. El Consejo Distrital de Casas de Cultura ejercerá las 1'uncioncs 
establecidas en e! artículo 8° del Decreto Distrital 480 de 29018 Ni  establecerá su propio 
reglamento en Forma acorde COfl los l)ecretos distritales 627 de 2007. 480 de 2018 > el 
presente decreto. 

I'arágrafo. Un delegado (le este Consejo hará parte de la cont'ormación del Consejo Distrital 
de Arte. Cultura y Patrimonio. 

Artículo 120.  Secretaría Técnica. La Secretaría 'l'écnica del Consejo Distrital de Casas de 
Cultura estará a cargo de la Dirección de Asuntos Locales y Participación de la Secretaría 
Distrital de Cultura. Recreación y Deporte. 

Artículo 13°. Conformación del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Se 
modifica el numeral 18.5 del artículo 18 (le! Decreto 480 de 2018. el cual (luechirá  así: 

/8.5 Agentes sectoriales y sociales. 

a. 	Un/a Delegado/a de 1(1 1/1e5(1 ie?flátic(l de Museos. 

h. 	(;n/ti Delegado/a (leí ('omilé Disirital de la ('oniribución Para/isca/ de los 

Espectáculos Páblicos de las Aries Escénic(LS. 

e. 	Un/a Dele ç'ado'a (leí ( 'omité para 1(1 Pr(ctica Res/)onsahle (leí c;i'afi,i. 

CarreraS No 10-65 
CodigoPosaI: 111711 
Tel 3813000 

CO 	 BOGOTI\ 
CLASiFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 

2310460-FT-078 Versión 01 

1 



I XI 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

Continuación (lel I)ecreto N°. 545 	DE - 24 DIC 2021 	Pág. 9 de 11 

Por el cual se (lic/an normas relacionadas con (.'(i.S(iS de ('u/tora en Bogotá D. ( 

Cii.a Delegado;a del Convelo 1)/sir/ial (le Fomento (le 1(1 Lectura •1 1(1 

Escritura. 

Un/a i)elegado.a (le! ('onse/o Distrito! (le Patrimonio ( 't(/il.(ral. 

Í. 	(,nía De!egado.a (le! Con.vejo Distrito! (le ( asas (le ('uI/ura 

Artículo W. Integración del Consejo (le Infraestructura Cultura]. Se modifica el 
numeral 51 .1 dci artículo 5 )0  del I)ecreto [)istrital 480 de 2018. el cual quedaró así: 

51.1 Agentes sectoriales v sociales: 

El/la Representante (le! ('onse/o Distrito! de Casas de Cultura. 

El/la Representante de 1(1 infrae.vtructura en artes escénicas. 

C. 	 Eh/a Repre.veniante de usuarios (le la Infraestructiir (u//ural. 

El/la Representante de exhibidores (le audiovisuales. 

El/la Representante de productores Espectáculos Público.v de las Artes 

Escénicas. 

EPIa Repre.ventanle de est(lhlecilnientos (le comercio que circulan /)roí./uctos 

art ¡v/ fcos. 

El 'la Representante (le t,'alería.s'. 

Ii. 	El la 1)elegado/a de un gremio que represen/e al sector de la construcción 

(:AtÍTu LO III 
I)ISPOSJCIONES CO1UNES A LAS CASAS DE CULTURA 

Artículo 15°. Nodos, Red y Cooperación. Las Casas de Cultura podran articularse en uii 
concepto nodal y de red. mediantc el cual podrán conjugar servicios, actividades y recursos. 
así como relaciones con otros espacios y equipamientos culturales de la ciudad. en función 
de melores posibilidades de acceso de la ciudadanía a la of'erta cultural. 

Artículo 16°. Coordinación e impulso del Ecosistema (le Casas de Cultura. 1..1 

coordinacion del kcosistema de Casas de Cultura. desde la acción institucional del Distrito 
(:apitaL estará a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura. Recreación y Deporte. Sifl 
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ALCALDÍA MAYOf 

DE BOGOTÁ oc. 

(;o,ltinLiaciórl del I)ecreto N°. 54_______ DE 24DIC 2021 	l'g. 10 de 11 

Ioi' el cual SC dictan norias relacionadas con (asas de Cultura en Bo,'otó [).( 

perjuicio de las acciones iniersectoriales. así como de los n'iccanismos de veeduría Nicontrol 

que ejerza la ciudadanía. 

Artículo 17°. Características de las Casas de Cultura. El Ecosistema de Casas de Cultura 

del Distrito Capital, está constituido por Casas de Cultura de las siguientes características: 

16. 1 	Por su orean izac ion: 

Entidades sin ánimo de lucro con personería jurídica. 

Agrupacioties. 

e) 	Iniciativas particulares. 
Organizaciones (le pueblos y/o comunidades indígenas, comunidades Negras. 

Afrocolombianas. Raiza les y Palenqueras. y Pueblo Rom, en el marco de su gobierno 

propio. 

16.2. Por su infraestructura: 

Infraestructura privada. 
Infraestructura privada concertada con otros espacios. 

Infraestructura pública. 

l'arágrafo. No habrá ningún tipo de exigencia particular en cuanto a las características de 

las Casas de Cultura descritas en este artículo, para que estas puedan operar dentro de] 

Sistema Distrital de Arte. Cultura y Patrimonio. 

La vocación de las Casas de Cultura, con independencia (le que eventualmente se sirvan de 

infraestructura publica o cuenten con incentivos o estímulos públicos, será la iniciativa 

privada y comunitaria. así como su gestión autónoma. participativa e independiente. 

Artículo 18°. Reglamento. Cada Casa de Cultura contará con un reglamento propio con 

destino a la ciudadanía, en el que definirán las particularidades propias de su operación. en 

el marco de su autonomía para el manejo de sus asuntos, gestiones y  relaciones. 

Artículo 19°. Sistema de información de Casas de Cultura del Distrito Capital. Con flnc 

exclusivos de compilación de información cultural y su posterior análisis, la Secretaria 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

/ 'or el ciuti se ti/cian fl(i/1fl(IS /'Ll(lc/Oflt1daS con ('ovas (fc Cultura en Bogotá 1). ( 

Distrital de ('ullura. Recreación y Deporte. en conjunto con las ('asas de Cultura. construirá 
actualizará un sistema de iníormacion de Casas de Cultura del Distrito Capital. Este sistema 

de inlórmación estará disponible para consulta e interacción de la ciudadanía en beneficio de 

la gestión y fortalecimiento de las Casas de Cultura. 

Ariícuo 20°. Apoyo técnico ' estímulo a las Casas (le Cultura. La Secretaría l)istrital de 
Cultura. Recreación y Deporte. así como otras entidades e iastancias [)istritales. que tengan 

lunciones ' competencias afines con sector cultura. apoyarán medianie lrmación. 
capactacion. cooperación. infi.rmación y otras acciones que coadyuven al fortalecimieflto y 
la sosienbildad en la gestion de las Casas de Cultura. Dicha Secretaría procurará divulgar 
de manera oportuna las fuentes de estímulo existentes a nivel distrital y nacional. 

Artículo 210.  Vigencia. Este l)ecrcto rige a partir de su publicación y modifica los artículos 

i 	'. 	de¡ l)ecreto Distrital 480 de 201 8. 

P(B!JQUESE Y CIMPLASE. 

[)ado co I3oeotá. D.C. 

24 DIC 2021 

1N ESTO GÓM 
Alcalde Mav(rE 

1 / 

NICOLÁS FRANCISCO MONTER!) DOMÍNGUEZ 
Sçetario Distital de Cultura. Re)6ación y Deporte 

/ 
\iana (rr.IIna Seije \laiia \eitida ( needo R'i (iriIitl,Ij,. S( 

.\lcjandm 1 :an,> 'lota 	1 titector de ;sttfltt)S 1 OCtlC 	}'attICIpaCIOli SI 111) 	ti 

Mai a de; triar Ordoñe, Suirsecretarra de Gobcmnit,a S(R1) 	O., Øtj_p 

Juan \lartttel 	;uua A.y ala - Jele itílcuer \'.cscrra de Jundica S( 
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