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Unesco-Aschberg impulsa la financiación del sector cultural 

Con el objetivo de mitigar el impacto que el Covid-19 y el confinamiento dejaron en 

el mundo de la cultura, Unesco-Aschberg promueve convocatoria anual. Está 

destinada a apoyar reformas legales, normativas o políticas que protejan y promuevan 

los derechos económicos, sociales y culturales de los artistas y profesionales de la 

cultura.  

Vigencia: 3 de diciembre de 2021 

¿Quiénes pueden participar? 

La convocatoria está dirigida a instituciones nacionales o locales con interés en la 

protección de la cultura y las artes, tales como ministerios, gobiernos locales, 

universidades o centros de investigación de todo el mundo. Áreas de interés 

Las propuestas presentadas deberán cubrir algunos de los siguientes ejes: 

• Asistencia técnica para acompañar procesos consultivos, planificación 

estratégica y diálogo político destinado a diseñar o revisar leyes o reglamentos 

con el fin de promover los derechos económicos, sociales y culturales de los 

artistas. 

• Asistencia técnica para documentar e informar sobre el estado del artista y 

profesionales de la cultura a nivel nacional o regional con miras a informar 

reformas políticas o legales. 

• Apoyo para implementar actividades de desarrollo de capacidades para 

reforzar la planificación nacional, seguimiento y reformas de las medidas que 

mejoran la situación de los artistas y profesionales de la cultura, incluidas 

medidas de trato preferencial. 

• Apoyo a las acciones de comunicación y sensibilización para abogar por la 

revisión de políticas o leyes, diseño o implementación de medidas a favor de 

artistas y profesionales de la cultura. 

Criterios de evaluación 

Las solicitudes serán evaluadas bajo este marco: 
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• Relevancia de la propuesta para el avance de la situación de los artistas y 

profesionales de la cultura. Todo, en consonancia con los objetivos de la 

Recomendación de 1980 sobre la Condición del Artista y la Convención de 

2005 sobre la Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 

• Capacidad del solicitante para realizar intervenciones propuestas y experiencia 

en la gestión de proyectos similares; 

• Diseño de la propuesta y capacidad de alcanzar los resultados esperados dentro 

de cronograma propuesto, incluida la claridad de necesidades identificadas y 

teoría del cambio; 

• Modalidad de implementación, que incluye metodología, enfoque de género; 

Rentabilidad de la propuesta, así como la capacidad de movilizar 

contribuciones; 

• Asociaciones, incluida la participación de tanto las instituciones 

gubernamentales como OSC y otros grupos relevantes; 

• Estrategia de comunicación y visibilidad. 

Se invita a los solicitantes a presentar una propuesta detallada (en inglés o francés) y 

llenar el formulario disponible en el sitio web del oferente. 

Más información 

Para acceder a más detalles del programa Unesco-Aschberg, ingresa AQUÍ: 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/aschberg_call_for_projects_-

_eng.pdf  

___________________________________________________________________ 

 

Gobierno de Australia DAP financia proyectos sociales y ambientales 

El gobierno de Australia – DAP otorga subvenciones para proyectos de reducción de 

la pobreza o que promuevan el desarrollo sostenible. 

Vigencia: Continua. 

Sobre el DAP 

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/aschberg_call_for_projects_-_eng.pdf
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/aschberg_call_for_projects_-_eng.pdf
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A través del Programa de Ayuda Directa (DAP, por sus siglas en inglés), el gobierno 

australiano trabaja con las comunidades locales de países en desarrollo en proyectos 

que se encuentren alineados con el interés nacional de Australia. 

El programa DAP financia proyectos que demuestren resultados prácticos y tangibles 

enfocados en la reducción de la pobreza y en alcanzar objetivos de desarrollo. 

Además, apoya mediante subvenciones a proyectos de buen gobierno y de protección 

y promoción de los derechos humanos. 

Criterios de participación 

• Pueden aplicar proyectos de países en desarrollo de la lista de asistencia oficial 

para el desarrollo (AOD) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 

• Los proyectos deben ser desarrollados sin ánimo de lucro. Pueden participar 

individuos, grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales (ONG) 

y otras entidades dedicadas a actividades de desarrollo. 

• Adicionalmente, el DAP cuanta con el subprograma IDF. Este ayuda a avanzar 

en agendas multilaterales que Australia desea apoyar. El objetivo del IDF es 

apoyar proyectos de países ODA para que puedan participar en reuniones 

internacionales. 

Sobre el financiamiento 

• Los fondos están disponibles sin fines de lucro para grupos comunitarios, ONG 

y otras entidades involucradas en actividades de desarrollo en países que son 

elegibles para la AOD. 

• No hay una cantidad mínima, un proyecto pueden recibir máximo USD$ 

60.000 durante todo su desarrollo. Las actividades beneficiarias se deben 

ejecutar durante un plazo máximo de dos años. 

• La gestión del Programa de Ayuda Directa ADP varía de una misión a otra. 

Para obtener más información sobre cómo se administra el programa en un país 

en particular, comuníquese con la misión australiana en el extranjero que 

administra DAP en ese país. 

• El programa es administrado a través de los puestos diplomáticos en el 

extranjero del gobierno de Australia. 
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Más información: 

Si deseas conocer detalles de esta oportunidad, visita la página web oficia del DAP 

AQUÍ: https://www.dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/direct-aid-

program  

___________________________________________________________________ 

  

Holanda ofrece subvenciones Orange Knowledge Program 

Nuffic, la organización holandesa para la internacionalización de la educación, ha 

habilitado la recepción de postulaciones para su programa de subvenciones Orange 

Knowledge Program. 

Vigencia: 31 de diciembre de 2021. 

Acerca de Orange Knowledge 

La Organización de los Países Bajos para la Cooperación Internacional en 

Educación Superior (Nuffic, por su sigla en inglés), junto al Ministerio de Asuntos 

Exteriores  de Países Bajos, mantienen en vigencia la convocatoria para el programa 

de desarrollo global Orange Knowledge Program.  

De acuerdo con Nuffic, esta iniciativa busca contribuir al desarrollo social y 

económico de las sociedades fortaleciendo los conocimientos y las aptitudes de los 

profesionales y las organizaciones.  

En términos generales, el objetivo del programa se basa en la política de 

cooperación al desarrollo de los Países Bajos: 

• Fortalecer los conocimientos y habilidades de los profesionales activos en los 

campos prioritarios a través de becas y capacitación. 

• Fortalecer la capacidad de las organizaciones de educación superior y EFTP 

(Educación y formación técnica y profesional), en colaboración con 

instituciones de conocimiento holandesas. 

Criterios de Selección 

https://www.dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/direct-aid-program
https://www.dfat.gov.au/people-to-people/direct-aid-program/direct-aid-program
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• Embajadas, organizaciones e individuos de los 38 países elegibles. En 

América Latina el programa está disponible para Guatemala y Colombia.  

• El programa ofrece oportunidades en campos relacionados con los temas 

prioritarios del gobierno holandés: 

• Seguridad alimentaria y nutricional 

• Agua, energía y clima, salud y derechos sexuales y reproductivos 

• Seguridad y estado de derecho 

• Da prioridad a las áreas de desarrollo del sector privado, inclusividad de 

mujeres y grupos marginados y medio ambiente. Se debe tomar en cuenta que 

cada país se centra en un tema específico. Para comprobar qué temas se 

aplican a su país, o al país con el que le gustaría colaborar, consulte en la 

página oficial.  

Tipos de financiación 

El Programa Orange Knowledge consta de 4 tipos de financiación, denominados 

instrumentos:  

• Proyectos de colaboración institucional (proyectos a gran escala en los que 

las instituciones educativas holandesas y locales trabajan juntas); 

• Formación (TMT, TMT Plus, cursos de actualización, 3 tipos diferentes de 

formación para apoyar a las organizaciones locales mediante la formación de 

un grupo seleccionado de personas);  

• Becas individuales  abiertas a profesionales de carrera media que son 

ciudadanos de y que viven y trabajan en los países elegibles); y 

• Actividades de exalumnos (actividades que contribuyan a las relaciones 

diplomáticas y al desarrollo sostenible mediante la inversión en ex alumnos 

locales).  

• El Ministerio de Asuntos Exteriores  de Países Bajos otorga al Orange 

Knowledge Program 220 millones de euros.  

Más información: 

Para acceder a detalles de esta oportunidad, ingresa a Orange Knowledge Program 

AQUÍ: https://www.nuffic.nl/en/subjects/orange-knowledge-programme/orange-

knowledge-programme-overview#participating-countries  

___________________________________________________________________ 

https://www.nuffic.nl/en/subjects/orange-knowledge-programme/orange-knowledge-programme-overview#participating-countries
https://www.nuffic.nl/en/subjects/orange-knowledge-programme/orange-knowledge-programme-overview#participating-countries
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GIZ invita a participar en el Fondo regional para la cooperación 

La Cooperación alemana – GIZ invita a países a participar en el Fondo regional para 

la cooperación triangular en América Latina y el Caribe.  

Vigencia: 30 de noviembre de 2021 

Acerca del Fondo de GIZ 

Convocatoria del Fondo Regional para la Cooperación Triangular con socios de 

América Latina y el Caribe, financiado por el Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). Es ejecutado por la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ó en español, La Sociedad 

Alemana para la Cooperación Internacional que promueve desde 2011 proyectos 

proyectos de CTr.   

La iniciativa busca fortalecer el intercambio en la región ALC y también promover 

alianzas y proyectos conjuntos con socios de otras regiones/distintas partes del 

globo. 

Los países interesados desarrollan propuestas de proyecto de acuerdo con el formato 

del Fondo Regional, en donde se presentan las características fundamentales del 

proyecto planeado.  

¿Quiénes pueden participar?  

• Pueden ser socios de cooperación todos los países de América Latina y el 

Caribe. Como países beneficiarios entran en consideración también países 

socios de otras regiones. En dos licitaciones al año pueden presentarse 

propuestas para cooperaciones triangulares, sin limitaciones con relación a 

los temas ni prescripciones sobre prioridades.  

• El valor agregado para todos los países involucrados, y sobre todo la 

demanda en el país beneficiario, deben ser claramente reconocibles. Los 

objetivos deben ser coherentes con las prioridades de política de desarrollo de 

todos los socios. La cooperación en pie de igualdad se manifiesta también en 

unas contribuciones financieras equilibradas de los socios latinoamericanos a 

los proyectos de cooperación triangular. 

• A través del asesoramiento a instancias estatales en los países emergentes y 

beneficiarios, Alemania apoya el desarrollo y la implementación conjuntos de 
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las cooperaciones triangulares. Para ello, facilita expertos alemanes y de la 

región, fomenta la gestión del conocimiento y el establecimiento de redes así 

como medidas de formación y perfeccionamiento, y aporta bienes y equipos. 

Más información  

Para conocer más sobre Fondo regional para la cooperación triangular en América 

Latina y el Caribe y sus criterios ingresa AQUÍ: 

https://www.giz.de/en/worldwide/11821.html  

___________________________________________________________________ 

Subvenciones de USAID frente al Covid-19 y la trata de personas 

La través de las subvenciones de USAID se busca financiar proyectos centrados en 

el impacto del Covid-19 en la lucha contra la trata de personas.  

Vigencia: 15 de abril del 2022 

Sobre el Programa de Subvenciones de USAID 

Esta convocatoria se realiza a través de la Oficina del Departamento de Estado de 

Estados Unidos para el Monitoreo y el Combate del Tráfico de Personas. Apoya 

proyectos que buscan contrarrestar el impacto del coronavirus en los esfuerzos de 

prevención, protección y enjuiciamiento para combatir la trata de personas. 

¿Quién es elegible? 

Las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones no gubernamentales 

(incluidas las organizaciones religiosas). También podrán postularse organizaciones 

con fines de lucro, las instituciones de educación superior y las organizaciones 

internacionales públicas (PIO). Tanto las organizaciones ubicadas en Estados 

Unidos como en el extranjero son elegibles para solicitar fondos. 

Se debe tener en cuenta que las organizaciones con fines de lucro no pueden generar 

ganancias de actividades financiadas por subvenciones. Y La Oficina del Ejecutivo 

de Adquisiciones del Departamento de Estado debe proporcionar una aprobación 

adicional para las subvenciones otorgadas a entidades con fines de lucro. 

 

https://www.giz.de/en/worldwide/11821.html
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Los gobiernos extranjeros no son elegibles para postularse, aunque los gobiernos 

pueden ser beneficiarios de los programas financiados. 

Criterios de Elegibilidad 

• Se espera que los solicitantes presenten propuestas que reflejen una 

comprensión de los enfoques centrados en las víctimas, informados por los 

sobrevivientes, para las actividades contra la trata, e identifiquen y 

proporcionen a las víctimas servicios integrales e informados sobre el trauma. 

• Enfoque centrado en las víctimas: colocar las prioridades, necesidades e 

intereses de la víctima del delito en el centro del trabajo con la víctima; 

brindar asistencia sin prejuicios, con énfasis en la autodeterminación del 

cliente, cuando corresponda, y ayudar a las víctimas a tomar decisiones 

informadas; y  

• Un programa, política, intervención o producto diseñado, implementado y 

evaluado con liderazgo intencional, experiencia y aportes de una comunidad 

diversa de sobrevivientes para garantizar que el programa, política, 

intervención o producto represente con precisión sus necesidades. , intereses 

y percepciones. 

La subvención total es de 1 millón de dólares.  

Más información: 

Para acceder a los término de esta convocatoria, ingresa a este enlace: 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334612 ___ 

___________________________________________________________________ 

THE CATALYST FUND 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: FUNDACION RODDENBERRY. 

Descripción: El objetivo principal de esta convocatoria es apoyar , con pequeñas 

subvenciones, aquellas ideas y proyectos en etapa inicial que abordan desafíos 

globales urgentes. Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. . 

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=334612


 

 10 

 

Dirigido A: Asociaciones públicas y privadas. Cualquier persona y/o empresa de 

cualquier país siempre que presente una idea audaz e innovadora. 

Como Aplicar: 

https://apply.roddenberryfoundation.org/app/main/register/096B3E8FC7C03D844F

7922C7FA2EF64695300ED49329FA653523A0DB38C26E85 show 

Financiación: Desde 2500 USD hasta 15000 USD 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: no hay fecha límite de aplicación pues es permanente. en el ámbito 

geográfico, las regiones son África, América del Norte, América del Sur, Asia, 

Caribe, Centroamérica, Europa, Oceanía 

Fecha Límite Inscripción: 2025/12/31 

Link Oferente: https://roddenberryfoundation.org/our-work/catalyst-fund/ 

Para mayor información: catalyst@roddenberryfoundation.org 

___________________________________________________________________ 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE COREA EN LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA. 

Descripción: Esta convocatoria busca es promover la investigación conjunta basada 

en la utilización de información de patentes. Esta convocatoria tiene un plazo de 

acompañamiento de tres años. Los requisitos básicos para la presentación de 

proyectos incluyen: - Importantes problemas industriales a resolver en los países en 

desarrollo sobre la base de la I + D conjunta entre institutos de investigación 

nacionales e institutos de investigación de países en desarrollo - Posibilidad de 

desarrollarse como una gran industria (grandes artículos para expertos, valor 

mailto:catalyst@roddenberryfoundation.org
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agregado productos, etc.) en consonancia con la política y estrategia de desarrollo 

nacional - Situaciones actuales de tecnología y potencialidades a desarrollar con el 

proyecto. - Capacidad de la universidad y / o instituto público, especializado y 

experimentado en I + D + i Para el proyecto . 

Dirigido A: Universidades y entidades publicas, con experiencia y especializada en 

I+D 

Como Aplicar: file:///Users/danielperezcano/Desktop/%5BKIPO%5D%20(Multi-

year)%20Application_form_for_Scientific_Research_and_Commercialization_using

_Intellectual_Property_2023%20(1).pdf 

Financiacion: No especifica 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: en el ámbito geográfico global, los países son los países receptores 

de ayuda oficial al desarrollo (aod); Para conocer los tors y formulario de aplicación 

a la convocatoria, escribir al mail registrado en para mayor información. 

Fecha Límite Inscripción: 2021/11/30 

Link Oferente: https://overseas.mofa.go.kr/co-es/index.do 

Para mayor información: kellymontenegrocontratista@apccolombia.gov.co 

_________________________________________________________________________ 

PREMIO DE SALUD DE LA UE 2021 

Modalidad: PREMIOS. 

Fuente: FONDO UNION EUROPEA. 

Descripción: La Comisión Europea ha lanzado el Premio de Salud de la Unión 

Europea (UE) 2021. . 

Dirigido A: Autoridades locales Organizaciones de la sociedad civil Instituciones 

educativas Población en general 

mailto:kellymontenegrocontratista@apccolombia.gov.co
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Como Aplicar: https://webgate.ec.europa.eu/hpf/ 

Financiacion: Información sobre premios 1. Prevención del cáncer - Se 

seleccionarán seis iniciativas por categoría en esta convocatoria y cada una de ellas 

recibirá un premio:  

• Premios para la categoría Ciudades: Primer ganador : 30.000 euros Segundo 

ganador: 20.000 euros Tercer ganador : 12.000 euros  

• Premios para la categoría ONG u otras Organizaciones de la Sociedad Civil: 

Primer vencedor : 30.000 euros Segundo ganador: 20.000 euros Tercer 

ganador : 12.000 euros  

• Premios para la categoría Instituciones Educativas: Primer vencedor: 30.000 

euros Segundo ganador: 20.000 euros Tercer ganador: 12.000 euros 2. Salud 

Mental - Se seleccionarán seis iniciativas por categoría, y cada una de ellas 

recibirá un premio.  

• Premios para la categoría autoridades locales u organizaciones afiliadas: 

Primer vencedor : 30.000 euros Segundo ganador: 20.000 euros Tercer 

ganador: 12.000 EUR  

• Premios para la categoría ONG u otras organizaciones sin ánimo de lucro: 

Primera posición: dos ganadores, 30.000 euros cada uno Segunda posición: 

dos ganadores, 20.000 euros cada uno Tercera posición: dos ganadores, cada 

uno de 12.000 euros 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: ****Las solicitudes pueden presentarse en cualquier idioma oficial 

de la Unión Europea. Sin embargo, para facilitar el proceso de evaluación, se 

recomienda enviar las iniciativas en inglés o al menos proporcionar una traducción 

de la misma, como se indica en el formulario de presentación.*** 

Fecha Límite Inscripción: 2021/11/30 

Link Oferente: https://ec.europa.eu/health/award/home_en 

_________________________________________________________________________ 
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APOYO A PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN PARA POBLACIONES 

SILVESTRES DE PRIMATES 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: PRIMATE CONSERVATION INC. 

Descripción: Primate Conservation, Incorporated (PCI) ha anunciado una 

convocatoria de propuestas de subvenciones para financiar la investigación de 

campo que respalda los programas de conservación de las poblaciones silvestres de 

primates. . 

Dirigido A: Primate Conservation, Inc. otorgará fondos iniciales o subvenciones de 

contrapartida para estudiantes graduados, conservacionistas calificados y 

primatólogos para estudiar primates raros y en peligro de extinción y su 

conservación en su hábitat natural. PCI no apoya conferencias, viajes a reuniones 

científicas, acciones legales, matrículas o salarios en instituciones y gastos 

generales. 

Como Aplicar: http://www.primate.org/grant_in.htm 

Financiación: Las subvenciones han promediado aproximadamente $ 2,500, con 

una subvención máxima de $ 5,000 

Estado: ABIERTO 

Fecha Límite Inscripción: 2022/02/01 

Link Oferente: http://www.primate.org/grant_in.htm 

___________________________________________________________________ 

SUBVENCIONES PARA HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

FIABLES PARA PREDECIR EL RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 

TRANSMISIBLES 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: COMISIÓN EUROPEA. 

http://www.primate.org/grant_in.htm
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Descripción: La Comisión Europea está solicitando propuestas para herramientas de 

inteligencia artificial (IA) confiables para predecir el riesgo de enfermedades 

crónicas no transmisibles y / o su progresión.  

Dirigido A: Cualquier entidad legal, independientemente de su lugar de 

establecimiento, incluidas las entidades legales de terceros países no asociados u 

organizaciones internacionales (incluidas las organizaciones de investigación 1 ) es 

elegible para participar (sea elegible para financiamiento o no), siempre que se 

cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento Horizonte Europa, junto con 

cualquier otra condición establecida en el tema específico de la convocatoria. 

Como Aplicar: https://bit.ly/3AuHCof 

Financiación: Normalmente, la verificación se realizará en nombre del coordinador 

si el importe de la subvención solicitada es igual o superior a 500000 EUR, excepto 

en los siguientes casos: 1. organismos públicos (entidades establecidas como un 

organismo público de conformidad con la legislación nacional, incluidas las 

autoridades locales, regionales o nacionales) u organizaciones internacionales; y 2. 

casos en los que el importe de la subvención individual solicitado no supere los 60 

000 EUR (subvención de bajo valor). 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: en el ámbito geográfico regional, se tendrán en cuenta propuestas 

de: 1. Los Estados miembros de la Unión Europea 2. Estados miembros; países 

elegibles no pertenecientes a la UE: países asociados a Horizonte Europa 3. Países 

de bajos y medianos ingresos: Aquí entraría Colombia 

Fecha Límite Inscripción: 2022/02/01 

Link Oferente: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-

stayhlth-01-04-two-

stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,

2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;progr

amDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geograph

icalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateG

te=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQu

ery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 
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_________________________________________________________________________ 

TERCERA RONDA DE FINANCIACIÓN ABIERTA PARA PMI IMPACT 

Modalidad: SUBVENCIONES A PROYECTOS. 

Fuente: PHILIP MORRIS INTERNATIONAL MANAGEMENT SA. 

Descripción: Convocatoria dirigida a apoyar proyectos dedicados a reducir o 

prevenir el comercio ilegal y contrarrestar sus consecuencias negativas para las 

personas, sus familias y comunidades. . 

Dirigido A: Población en general 

Como Aplicar: https://www.pmi-impact.com/Apply/How 

Financiación: Alrededor de USD 20 millones para toda la convocatoria 

Estado: ABIERTO 

Observaciones: ámbito geográfico: África, América del Norte, América del Sur, 

Asia, Caribe, Centroamérica, Europa, Oceanía 

Fecha Límite Inscripción: 2022/02/15 

Link Oferente: https://www.pmi-impact.com/Apply/How 

Para mayor información: impact@pmi.com 

 

 

 

 

 

CONTACTO GRUPO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

 CASA DELEGADA DEL QUINDÍO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 
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Mateo Pachón:  

3168282747 

mateopachon67@gmail.com 

 

Juan Pablo Medina: 

3136500759 

jmedinaagu@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


