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Con el ánimo de aplicar los principios administrativos de economía, eficacia y celeridad; y 
teniendo en cuenta las restricciones que la pandemia por Covid-19 ha impuesto en todo el 
país, se definió un sitio en el ciberespacio para la reunión, el cual fue la plataforma Microsoft 
Teams. 
 
 
Orden del Día: 
 

1. Inscripción 
  

2. Saludo y presentación (Andrea Sanín)  
 

3. Presentaciones de propuestas de proyectos 
  

4. Compromisos 
 

Desarrollo de la Reunión: 
 

1 y 2. Apertura del Comité (saludo e inscripción). 
 

Andrea Sanín, saluda a las personas que se han unido a la reunión. Les agradece 
su participación y les solicita que diligencien el formulario de Google que, 
previamente, compartió para que quede el registro de asistencia a la reunión.  
 
Link de asistencia digital: https://forms.gle/NBm6SYFUNH9g9VJTA  
  
o En el campo Fecha de diligenciamiento de este formulario (igual a la fecha de 

desarrollo del evento o actividad): seleccionan del calendario la fecha 23 de 
octubre de 2020.   

o En el campo "Nombre del evento o actividad a la que está asistiendo (la 
descripción se la proporciona el funcionario encargado de la actividad)" 
escribir: Comité Técnico del SIDAP Antioquia (Virtual).   

o En el campo "Nombre del funcionario encargado de la actividad (esta información 
la suministra el funcionario encargado de la actividad)" elegir: Andrea Sanín 
Hernández.   

o En el campo "Email del funcionario encargado de la actividad (esta información 
la suministra el funcionario encargado de la actividad)" escribir: 
Andrea.sanin@antioquia.gov.co    

o En el campo "Dependencia a la que pertenece el encargado de la actividad en la 
Gobernación (esta información la suministra el funcionario encargado de la 
actividad)" elegir: Secretaría de Medio Ambiente.   

o En el campo coordenadas: por favor dejarlo en blanco por ser virtual   

https://forms.gle/NBm6SYFUNH9g9VJTA
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o Recuerden por favor que estos datos están protegidos por la Ley de habeasData, 
no deben ser compartidos sin autorización, ni hacer mal uso de ellos.   

 
Elizabeth Ortiz de Coporuraba se disculpó con el equipo SIDAP con antelación, pero estaba 
en salida de campo, mencionó su interés y que se pondrá al día 
 
Se hace la introducción a todos los asistentes, explicando que estás propuestas nacen de los 
ejercicios de priorización que como SIDAP hemos realizado en el año 2020. 
Es decir, estos proyectos consolidan puntos en común de los integrantes del SIDAP. 
 
3.Presentaciones de propuestas de proyectos 
 
Entre el 13 y el 20 de octubre, la secretaria técnica del SIDAP Andrea Sanín; estuvo realizando 
gestiones con Claudia Hoyos del AMVA, Mario Quijano de ASCUN UCO y Ricardo Pérez de 
PNN DTAO, para proponer tres (3) proyectos de interés para el SIDAP que puedan presentarse 
al comité técnico para evaluación con base en los ejercicios de priorización que como SIDAP 
hemos realizado a lo largo del 2020, y que de ser aprobados por nosotros, se llevarían a comité 
directivo 
 

• Claudia Hoyos del AMVA muy gentilmente, se ofreció a coordinar la estructuración de 
un proyecto relacionado con la restauración ecológica para el Departamento, con base 
en las discusiones e intereses planteados como SIDAP en 2020. 

• Mario Quijano de ASCUN UCO muy gentilmente, se ofreció a coordinar la estructuración 
de un proyecto proyecto relacionado con el tema de humedales en el Departamento, 
con base en las discusiones e intereses planteados como SIDAP en 2020. 

• Ricardo Pérez de PNN coordinó la estructuración de un proyecto relacionado con el 
tema de estructura ecológica principal EEP del Departamento (conectividad), dado que 
este tema lo hemos catalogado como de gran interés, y ya hemos venido avanzado, 
con la dirección de Ricardo Pérez, en el logro de este objetivo. 

 
Luego de explicar esto, se da paso a cada uno de los coordinadores de propuesta, para que 
presenten ante el comité técnico lo construido 
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Comienza Claudia Hoyos, con la propuesta titulada “Lineamientos de Restauración 
Ecológica para el Departamento” 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se presentan las generalidades del mismo: 
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Claudia Hoyos explica los alcances que tendría el proyecto, orientado a apoyar en el 
cumplimiento de metas nacionales y regionales. La idea es partir de la información que se 
tenga, de arreglos de restauración que a se hayan propuesto. Este proyecto está ligado al 
ejercicio de conectividad. Se propone contratar dos personas un profesional en el componente 
biofísico y un coordinador científico que puedan orientar el proceso.  
 
La idea es recopilar experiencias de cada una de las instituciones, involucra gastos de viaje y 
logística para el desarrollo de talleres, con el fin de definir arreglos, también incluye la 
publicación, y algunos gatos administrativos que se manejen.  
 
Dicha publicación se centraría en una caja de herramientas con unos arreglos de restauración 
para las diversas zonas del Departamento. 
 
Menciona la importancia de este ejercicio a 2021, pues en el SIDAP ya ha sido ampliamente 
discutido el interés en que los ejercicios de la sembratón, con base a las metas del gobierno 
nacional, se realicen con sentido y conocimiento; y que además sembrar no es lo mismo que 
restaurar. 
 
Adolfo Correa, CORANTIOQUIA, dice que el proyecto está relacionado con algunas de las 
metas del Plan de Acción, pero considera que la propuesta tiene un enfoque muy académico, 
por lo que considera que debería plantearse un piloto de restauración.  
Adolfo menciona que para que los proyectos sean de interés del comité directivo, deben estar 
directamente articulados con las metas de los planes de acción de las entidades, pues de lo 
contrario, sería muy complejo que los directivos los aprobaran. 
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Claudia Sánchez, DTAO, PNNC, dice tratará de revisar las posibilidades, considera que varios 
de los proyectos que se pueden dar por etapas, ya que hay que pensar en las realidades 
presupuestales, se requiere conocer en detalle cómo se distribuyen los recursos en PNN 
 
En PNNCaribe, se cuenta con apoyos técnicos que pueden soportar el proceso, y con algunos 
recursos para convenios, en donde se podría pensar en apoyar los alcances.  
 
Claudia menciona que a nivel de SINAP no se cuenta con recursos para restauración, podría 
revisarse que apoyos se pueden prestar desde las áreas protegidas. Mirar cómo articular las 
líneas específicas de restauración. 
 
A nivel de sistematización le parece interesante, se pueden buscar apoyos de la academia, se 
puede contar con recursos en campo o en especie para soportar la recolección de información. 
Podría revisarse apoyos en campo con los profesionales que se tienen para los procesos de 
restauración. 
 
David Echeverri de CORNARE, coincide con el comentario de Adolfo Correa, indica que la 
Corporación está enfocada en los planes de manejo, en donde se realizarán acciones de 
restauración. Considera que se deben recoger todas las acciones de restauración a nivel de 
Departamento. Más que generar un proyecto como SIDAP considera que se deben mostrar 
como bloque las acciones que se hacen de restauración en las áreas protegidas, que podría 
ser el producto. Indica que en el ejercicio de planeación del año entrante se tienen previstas 
4000 ha restauradas para unas 1000 ha/año (meta). 
 
La idea es hacer ejercicios de conectividad con proyectos de restauración. Se podrían hacer 
ejercicios de cofinanciación. Solicita a Claudia sacar un espacio para hablar sobre Reserva 
Nare, se avaló proceso de realinderación y se va a ampliar el área. Esta apuesta involucra a 
las autoridades ambientales del Departamento. 
 
Mario Quijano, representante de las Universidades, indica que no coincide con que un ejercicio 
académico no es válido, teniendo en cuenta que hay dificultades en la manera como se están 
realizando los procesos a nivel de país. Considera que desde el SIDAP hay una 
responsabilidad grande en educar a la comunidad para entender este tipo de procesos, si no 
es así no tendría sentido contar con un delegado de la academia en una instancia como esta. 
La caja de herramientas propuesta con Claudia Hoyos, puede convertirse en un modelo a nivel 
de Departamento. Ve con muy buenos ojos la idea del piloto propuesto por Adolfo Correa, la 
idea es complementar el ejercicio. 
 
Violeta Ramírez, manifiesta que desde la Subdirección de Planeación del AMVA un 
compromiso fuerte desde planeación. Cuentan con unos aportes estimados de $100.000.000, 
para que se distribuyan en las actividades priorizadas. Se requiere que estos proyectos sean 
muy atractivos, como por ejemplo el piloto propuesto por Adolfo Correa. 
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Héctor Fabio Gómez, DTCA, PNNC, dice que además de los recursos se requiere tener 
claridad sobre los procesos de restauración, considera que la propuesta se puede 
complementar con la base profesional y con los arreglos de restauración que se vayan a 
realizar. 
 
Luz Marina Zuluaga, del municipio de Medellín hace un reconocimiento al trabajo de Andrea 
Sanín por el esfuerzo que pone en esta mesa, así como en quienes realizaron las propuestas. 
La Secretaria de Ambiente del municipio, no cuenta con aportes específicos en dinero para el 
SIDAP, por lo que los aportes que se hacen pueden realizarse desde otros campos, por 
ejemplo, en temas de comunicaciones. 
 
 
Ricardo Perez menciona, con base en discusiones previas, que más que hablar de 
restauración, podemos hablar de diferentes arreglos, con base en diversas herramientas de 
manejo del paisaje 
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Continúa Mario Quijano, con la propuesta de estudio de los humedales del 
Departamento 
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Mario Quijano, representante de las Universidades, presenta la propuesta de proyecto: 
“Delimitación y caracterización de los humedales en el Departamento de Antioquia”, que busca 
crear una herramienta de apropiación social, que permita entender como son los humedades 
el Antioquia.  
 
Suma unos $82.000.000 incluyendo publicaciones. Con este proyecto se busca unir 
experiencias de todas las instituciones, con el fin de recoger las experiencias valiosas que se 
han venido dando en el territorio y mirar que aportaron a nivel de Departamento.  
 
Se da paso a recibir opiniones por parte de los participantes.  
 
Adolfo Correa indica que se está empezando convenio con el municipio de Yondó en donde 
se están haciendo caracterizaciones participativas del Magdalena Medio. Considera que en el 
marco del Plan de Manejo del DRMI Barbacoas en donde se espera contar con algunos 
recursos podrían pensarse en algunas actividades. Para el 2021 ve difícil vincularse a un 
proyecto de esta naturaleza, por razón de lo antes planteado 
 
David Echeverri, CORNARE, piensa que, como dice Mario Quijano, hay un serio atraso en el 
reconocimiento de humedales, se ha hecho un trabajo comunitario y un reconocimiento como 
ecosistemas valiosos. En el Departamento se les debe dar un lugar preponderante. El SIDAP 
puede liderar esta propuesta de conocimiento de los humedales del Departamento. A nivel 
Corporativo se cuenta con algunas apuestas, considera que se puede contar con 
cofinanciamiento. Le queda la inquietud de cómo se va a dar la ejecución. Si será a 
Gobernación quien contrate a alguna Universidad o si se hará mediante un convenio 
interadministrativo.  
 
Andrea Sanín menciona la importancia de construir propuesta conjunta. Opina que de pronto 
podría ser conveniente que el título y objetivo general se acotaran, porque, tal y como están, 
considera que el proyecto sería mucho más costoso, felicita a Mario y dice que es muy 
pertinente e importante. 
 
Andrea menciona que estos proyectos se pueden llevar a cabo de diversas maneras, con una 
bolsa común donde todos participemos (lo que puede ser administrativamente desgastante), 
o se pueden celebrar de manera individual por una entidad en particular que los financie, pero 
que la idea es que saquemos estas importantes iniciativas adelante 
 
Claudia Sánchez, PNNC, dice que el tema es relevante, que es un tema que requiere de mayor 
abordaje hacia el conocimiento de los logros y gestiones que se han venido dando en el 
Departamento. 
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No se cuenta con recursos definidos en PNN DTAO para el tema. De acuerdo a la propuesta 
que se vaya generando, PNN DTAO puede comprometerse a apoyar las tareas de estos 
procesos. Indica que se debe estructurar antes del comité directivo cual sería la estructura 
administrativa para el manejo de los recursos, hacer una bolsa común ha sido difícil. 
 
Nancy Murillo, Jefe del PNN Los Katíos, DTPA, PNNC, manifiesta que el proyecto muy 
importante a dado incluso el reconocimiento que a nivel mundial han tenido los humedales, por 
lo que se debe visibilizar la importancia de apropiación de los humedales, debe quedar 
planteado ante el comité directivo. 
 
Mario Quijano, representante de la Universidades, manifiesta experticia de la Universidad en 
limnología y florística, no cuentan con recursos. 
 
Violeta Ramírez, AMVA considera que la propuesta de Andrea Sanín es pertinente, es decir 
que si alguna Entidad tiene interés en un tema particular pueda apoyarlo de manera directa 
con otros interesados y no mediante una bolsa común. La idea es homologarlo a un objetivo 
como SIDAP, lo que puede ser una oportunidad importante. Le causa inquietud el tema de la 
apropiación, por lo que se debería incorporar un componente de ciencia ciudadana. 
Visibilizaría el tema de humedales, fortalecería el portafolio de prioridades de conservación. 
Queda muy motivada con este proyecto y con la propuesta de Andrea Sanín de que quede en 
cabeza de alguna de las entidades. 
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Continúa Ricardo Pérez, con la propuesta de conectividad ecológica para el 
departamento de Antioquia, Enlazando Paisaje Vivos y Funcionales 
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Proyecto preparado por Ricardo Pérez, DTAO, PNNC con el apoyo de Adolfo Correa, 
CORANTIOQUIA. 
En este proyecto ya se viene trabajando con todas las entidades, y con el apoyo de la 
Secretaría Técnica del SIDAP (Secretaría del Medio Ambiente - Gobernación de Antioquia) 
 
Ricardo Pérez, DTAO, PNNC, manifiesta que el ejercicio ayuda a subsanar falencias en 
términos de planificación ambiental del territorio. Indica que las propuestas que se establecen 
a partir de los tres proyectos presentados, son clave para materializar las estrategias de 
conservación.  
 
Los productos principales son la propuesta de EEP, pero también la implementación de 
algunas de esas herramientas, se piensa en principio en tres (3) pilotos. 
 
Andrea Sanín, Secretaria Técnica del SIDAP Antioquia, manifiesta interés en esta propuesta. 
Felicita a Ricardo y a Adolfo por el proyecto, considera que es una apuesta que se puede 
replicar en otras regiones de Colombia y se puede robustecer; además menciona que, 
específicamente para la Gobernación, este proyecto es de gran interés porque va directo a 
metas claras del Plan de Desarrollo en términos de conectividad. 
 
Adolfo Correa, CORANTIOQUIA, manifiesta que el proyecto importante establece áreas 
concretas de intervención, se puede incluso trabajar en humedales, es un ejercicio con 
fundamentos académicos y se puede fusionar con los dos proyectos anteriores, tiene una 
ventaja y es que tiene un componente fuerte desde lo teórico, pero también aporta al 
cumplimiento de metas.  
 
Las caracterizaciones aportan en el diseño de procesos de intervención en el territorio, 
considera que se puede robustecer a nivel presupuestal ya que tiene potencial por el aporte al 
cumplimiento de metas. 
 
David Echeverri, CORNARE, expresa empatía con el proyecto, le parece que puede enlazar 
las acciones que se están haciendo en el territorio y que puede dar soporte a las 
implementaciones. Indica que ya se han hecho esfuerzos hacia la jurisdicción de 
CORANTIOQUIA, y se han tenido avances en CORNARE en las mesas de trabajo. Le parece 
muy acertado el ejercicio. 
 
Claudia Sánchez, DTAO, PNNC, resalta la importancia que tiene la mirada a escala de paisaje, 
por lo que considera que el enfoque del ejercicio es esencial y acorde a los enfoques 
estratégicos de la DTAO.  
 
Nancy Murillo, Jefe PNN Los Katíos, DTPA, PNNC, manifiesta que el proyecto permite integrar 
procesos de ordenamiento social y ambiental, siendo importante para las áreas protegidas 
estar inmersos en el ejercicio. Se trata de un proyecto muy interesante que tiene la capacidad 
de integrar a los proyectos anteriores. 
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Luz Marina Zuluaga, Secretaria de Ambiente del municipio de Medellín, dice que los proyectos 
son de interés y que se tienen buenos insumos para el comité directivo. Se debe tomar la 
decisión de si se van a empaquetar o a llevarlos de manera individual. 
 
Violeta Ramírez, AMVA, felicita el ejercicio y considera que se debe pensar en que sea una 
gran sombrilla de la gestión del SIDAP. 
 
El Jefe del PNN Las Orquídeas Jhon Jairo Restrepo, DTAO, PNNC, felicita a Ricardo Pérez y 
a Adolfo Correa por jalonar esta apuesta tan importante. Considera que el ejercicio se debe 
tener priorizado no solo en los Planes de Acción de cada institución sino a nivel de SIDAP. 
 
Héctor Fabio Gómez, DTCA, PNNC, informa que, en el Plan de Acción anual, se cuenta 
definida la estrategia de conectividades para el Caribe Colombiano, que viene cerrando. 
Considera que se pueden tomar elementos de su abordaje metodológico, desde Caribe se 
apunta firmemente a esta propuesta y se ve importante incluir el tema social, bajo un abordaje 
socio-ecosistémico.  
 
Hace referencia al proceso Caribe-Pacífico-Andes Occidentales (CPA) que se viene motivando 
entre las tres (3) Direcciones Territoriales de PNNC, como un proyecto de conectividad, 
aumento de gobernanza y articulación de la gestión. Manifiesta voluntad de aportar en las 
proyecciones de esta apuesta. 
 
Terminadas las presentaciones Andrea Sanín (Secretaria Técnica), pregunta a los 
representantes oficiales de las entidades en el SIDAP: 
 
Dada la valiosa acogida de los tres proyectos, en especial el de humedales y el de EEP 
(Conectividad), y teniendo presente que todos estos proyectos han sido por nosotros 
calificados como de gran importancia en todos los ejercicios de priorización que hemos 
realizado a lo largo del año en el marco del SIDAP, pregunta: 
 
¿Estarían de acuerdo con proponer un solo proyecto con base al de EEP y Conectividad, 
que incluya todas las propuestas? (un proyecto más robusto) 
 
 
Claudia Sánchez, DTAO, PNNC, considera que técnicamente es posible, pero que 
estratégicamente puede ser más productivo mantenerlos por separado, ya que se bien hay 
posibilidades desde lo técnico, no lo ve conveniente desde el manejo de recursos.  
Considera que cada entidad podría ir mirando a que le puede aportar, y de ser posible que 
haya entidades que lideren proyectos de unos montos menores, teniendo en cuenta que el 
SIDAP no maneja recursos.  
 
Aclara que no se ha dado las discusiones internas en PNN, por lo que da la palabra a los 
compañeros de las otras Direcciones Territoriales de PNNC. 
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Nancy Murillo, Jefe del PNN, Los Katíos, considera que el tema lo debe escalar al interior de 
la Territorial, hace sus aportes a nombre propio, ve conveniente integrar los procesos, recoger 
experiencias demostrativas y elementos de los otros proyectos. Hay unas estrategias de 
Estructura Ecológica Principal que pueden orientarse hacia restauración o humedales, pero 
debe estructurarse de una forma que realce su importancia. 
 
Héctor Fabio considera que se debe dar dialogo interno en PNNC; pero que son de gran 
importancia y pertenencia. 
 
Adolfo Correa, CORANTIOQUIA considera que el ejercicio se puede robustecer desde lo 
económico e integrar las demás apuestas.  
 
Violeta Ramírez, AMVA, considera importante desglosar muy bien las acciones año a año ya 
que las ejecuciones presupuestales tienen una vigencia anual por lo que se debe tener total 
claridad al respecto, pero que si es posible. 
 
David Echeverri, CORNARE, considera que a pesar de que el ejercicio de Estructura Ecológica 
Principal puede englobar otros proyectos, el hacer esto incide en que no se dé la visibilidad 
que requiere por ejemplo el tema de humedales. Considera que son dos (2) proyectos distintos 
y que a los humedales hay que darles el estatus que requieren.  
 
Andrea Sanín le pregunta de manera directa a David Echeverri de CORNARE ¿Podría 
CORNARE financiar el proyecto de humedales para el Departamento, dado que tiene una 
relación directa con las metas de Cornare? 
 
David dice que no lo ve viable si no se hace a nivel departamental, es decir, si no se vinculan 
las demás instituciones, ya que CORNARE cuenta con un ejercicio a nivel de región.  
 
Solo entraría a apoyar si se cuenta con participación de todos los actores. 
 
Agustín Gutiérrez, SILAP Envigado, indica que su participación en el SIDAP Antioquia se ha 
dado en calidad de invitado. 
 
Andrea Sanín indica que se escalará su participación al Comité Directivo, y que le agradece a 
Agustín, porque su participación y aportes por parte del municipio de Envigado han sido muy 
valiosos, constantes, y de alta calidad 
 
Agustín propone a Andrea Sanín vincular a las apuestas del SIDAP un evento, tipo curso virtual 
de áreas protegidas locales que se viene organizando en el marco de la mesa de áreas 
protegidas del sur del Valle de Aburrá, Andrea Sanín le responde que es de gran interés, que 
cuente con la Gobernación de Antioquia, y que se le recordará al SIDAP 
 
Claudia Sánchez, DTAO, PNNC, considera que a medida que se vayan precisando los 
proyectos se pueden ir definiendo apoyos por parte de PNNC.  
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Resalta la voluntariedad de las instancias SINAP, por lo que la participación de Envigado puede 
seguirse dando como invitado.  
 
Pone como ejemplo el caso de la Dirección Territorial Pacífico, DTPA, PNNC, que pese a no 
estar en la Ordenanza, Departamental No. 016 de 2015, ha venido participando en los espacios 
y mirando cómo se vincula en este proceso, que finalmente es de construcción participativa. 
 
 
 

4. Compromisos 
 

Ante la diversidad de opiniones sobre los proyectos, la secretaria técnica, con el apoyo 
de PNN, propondrá un proyecto más integral (que incluya las tres 3 propuestas); el cual 
se presentará a los miembros del SIDAP por correo electrónico para su revisión y 
evaluación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

______________________________________ 
            Firma de quien elabora                                                                                                
 
 
 

ANDREA SANÍN HERNÁNDEZ        
Nombre de quien elabora                        
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Asistentes a la Reunión Virtual 

 

 

Nombre Apellidos Entidad Email 

Adolfo León Correa Silva Corantioquia acorrea@corantioquia.gov.co 

David Echeverri Cornare decheverri@cornare.gov.co 

Claudia Helena Hoyos Estrada 
Área metropolitana del 

Valle de Aburrá  
claudia.hoyos@metropol.gov.co 

Andrea Sanin Hernandez 
Secretaría del Medio 

Ambiente Gobernación 
andrea.sanin@antioquia.gov.co 

John Jairo  Restrepo Salazar 
Parques Nacionales 

Naturales de Colombia 
DTAO 

john.restrepo@parquesnacionales.gov.co 

Diana Beatriz Andrade Gamboa 
Gobernación de 

Antioquia 
dianabeatriz.andrade@antioquia.gov.co 

Martha Catalina  Flórez Avellaneda DTAO, PNNC sidap.ant.dtaopnn@gmail.com 

Santiago Montoya Ochoa 
Gobernación de 
Antioquia, SMA 

santiago.montoya5@udea.edu.co 

Ricardo José Pérez Montalvo 
Parques Nacionales 

Naturales de Colombia 
DTAO 

sig.dtao@parquesnacionales.gov.co 

Claudia Marcela  Sanchez Medina 
Parques Nacionales 

DTAO 
claudia.sanchez@parquesnacionales.gov.co 

Nancy Murillo Bohórquez 
Parque Nacional Natural 

Los Katíos 
nancy.murillo@parquesnacionales.gov.co 

Hector Fabio Gómez Botero 
Parques Nacionales 

Naturales de Colombia 
DTC (Caribe) 

hector.gomez@parquesnacionales.gov.co 

Violeta Ramírez Gil 
Área metropolitana del 

Valle de Aburrá  
violeta.ramirez@metropol.gov.co 

Luz Ángela  Rivero Henao Cornare lariveroh@unal.edu.co 

Luz Marina  Zuluaga Gómez  
Secretaría de Medio 

Ambiente de Medellín  
luzma.zuluaga@medellin.gov.co 

Agustín Gutiérrez Henao 
Secretaría de Medio 

Ambiente Municipio de 
Envigado 

agustin.gutierrez@envigado.gov.co 

Mario Alberto Quijano Abril ASCUN - UCO mario.quijano@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 


