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ACTA # 48 EITI 
 
 

Código: CI-GC-P-01-F01 

Versión: 04 

Fecha: 2021 

 

Bogotá D.C., 09 de abril de 2021 / Duración: 09:00 am a 11:10am 
Lugar: Virtual Teams 
 

ASISTENTES 
No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 

REPRESENTANTES COMITÉ TRIPARTITO NACIONAL 
1 Sandra Rocío Sandoval Viceministra de Minas MME 

2 Mónica Verdugo 
Coordinador Grupo Ejecución 
Estratégica del Sector Extractivo  

MME 

3 Alexandra Hernández 
Vicepresidente de Asuntos 
Económicos y Regulatorios 

Asociación Colombiana de 
Petróleos 

4 Carolina Gutiérrez 
Directora de Sostenibilidad y 
Desarrollo Territorial 

Asociación Colombiana de 
Minería 

5 Ariel Suarez Profesional ECOPETROL 

6 Álvaro Jiménez Crudo Transparente 
Integrante de la Junta 
Directiva 

7 
Luis Leonardo Rojas 
Beltrán 

Asesor Subdirección  DNP 

8 Jair Paolo Bedoya Rondó 
Subdirector de Gestión de 
Fiscalización Tributaria 

DIAN 

9 Jaime Arias Docente Investigador 
Universidad Externado de 
Colombia 

10 Isabel Blandón Directora Ejecutiva Fundación Atabaque 
OTROS ASISTENTES 

11 Hernando Rodríguez Asesor VORP ANH 

12 Alejandro Niño 
Vicepresidente de Contratos de 
Hidrocarburos 

ANH 

13 Pablo Bernal Gerente de Regalías ANM 

14 Jessica Prieto Coordinadora Crudo Transparente 

ASISTENTES SECRETARÍA TÉCNICA – EITI 

15 
María Lorena Roa 
Barrera 

Coordinadora EITI Colombia EITI 

16 Julián Zuluaga Gerente Donación Banco Mundial EITI 
17 Jaime Yustres Especialista Financiero EITI 
18 Paola Peña Contratista Ministerio de Minas  

AGENDA 

Orden del día: 
1. Presentación de agenda sesión No. 48. 
2. Apertura de la sesión– Secretaría Técnica EITI. 

• Saludo de Apertura Sandra Sandoval, Viceministra de Minas. 

• Cambios Representación Sociedad Civil- Fundación Atabaque. 

• Presentación del Equipo Secretaria Técnica- EITI Colombia 
3. Prioridades 2021 y validación 2022 

• Antecedentes: Plan de Acción Nacional y validación 2018. 
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• Validación 2022. 

• Aspectos para tener en cuenta. 

• Definición de prioridades. 
4. EITI Subnacional 
5. Otros. 

6. Cierre de sesión. 

DESARROLLO 
1. PRESENTACION DE AGENDA SESION No. 48 

 
Se inicia la reunión con el saludo de la Viceministra de Minas Sandra Sandoval, quien agradece a 
los asistentes la asistencia. Aprovecha el especio para recordar la importancia de contar con este 
espacio de dialogo informado e invita a los asistentes a que continúen construyendo de manera 
conjunta para lograr un sector extractivo más transparente. Toma la palabra Lorena Roa quien 
inicia la reunión con la lectura del orden del día y verificación del quorum, da la palabra al Señor 
Jaime Arias en nombre de sociedad Civil quien extiende el saludo y manifiesta que la fundación 
Atabaque fue seleccionado para representar a la Mesa de Sociedad Civil de las Industrias 
Extractivas en el CTN, junto con Crudo Transparente y la Universidad Externado de Colombia. 
 
Se da paso a Isabel Blandón, Directora Ejecutiva de la Fundación Atabaque. Durante su 
intervención explica que la Fundación Atabaque, Organización social sin ánimo de lucro, que nace 
en el departamento de Chocó hace siete (7) años, bajo el propósito de contribuir en el 
reconocimiento y legitimidad social de la minería artesanal y de pequeña escala en Colombia.  
Manifiesta su disposición a trabajar junto con los miembros del CTN y poder visibilizar el tema de 
la MAPE dentro de la iniciativa.  
 
Acto seguido, la secretaría técnica del EITI, presenta a los miembros del CTN la estructura y 
conformación del Equipo EITI para el año en curso. La siguiente diapositiva evidencia la 
conformación del equipo:  
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Interviene Mónica Verdugo, Coordinadora del Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo 
(GEESE) ratifica la disposición que tiene el equipo GEESE y manifiesta que el equipo EITI adicional a 
las personas presentadas, cuenta con todo el apoyo necesario por parte del equipo del Ministerio 
para el cumplimiento de los objetivos que se van a trazar a continuación. 
 
 

2. PRIORIDADES 2021. 
 

Con miras a la validación de 2022, Lorena Roa manifiesta que se ha venido adelantando un ejercicio 
junto con la Secretaría Internacional del EITI con el fin de definir las prioridades temáticas en las 
cuales se va a centrar el trabajo del EITI Colombia para los próximos dos años (2021-2022) y Sobre 
las cuales se van a sentar las bases para la segunda validación.  
 
La siguiente diapositiva enmarca las prioridades definidas en el Plan de Acción Nacional y resumen 
las 21 recomendaciones emitidas por la Secretaría Internacional del EITI a Colombia en la 
validación de 2018.  
 

 
 
Y manifiesta que en el GAT se indicaron las cuatro líneas del Plan de Acción o cuatro los ejes que se 
habían definido para el mismo, como también las recomendaciones resumidas que había dejado la 
validación, cabe resaltar que las recomendaciones no son acciones de mejora, pero se atendieron 
debido a su gran importancia, resalta los siguientes temas sobre las recomendaciones: 
 

o Frente al grupo multiparticipe es importante que se continúe con el compromiso, que siga 
la sostenibilidad económica que hasta el momento esta iniciativa la ha mantenido, junto 
con el entorno favorable para los participantes. 

o La sociedad civil realizo una sugerencia que se va tratar en los GAT y es realizar un barrido 
de los estatutos de EITI Colombia con el fin de actualizarlos. 
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o Frente al tema de las empresas, las principales recomendaciones son el tema de 
representatividad y el uso de los datos, como las empresas empiezan a utilizar los datos 
que se están generando a través de la iniciativa. 

o Frente al tema de divulgación de ingresos y materialidad, se advierte que este año puede 
presentarse una baja en la materialidad por la salida de PRODECO, es importante tenerlo 
presente y abordarlo con las Asociaciones, y en ese sentido continuar trabajando para que 
se unan otras empresas a la iniciativa. 

o Reporte por proyecto ya se había discutido en el CTN, se va tratar de sistematizar la 
experiencia para tener un documento que ayude a responder a este requisito. 

o Mantener la cobertura tenía que ver con el tema de la materialidad hasta este año se había 
mantenido en el 90% pero hay que esperar que pasa con la salida de PRODECO y el impacto 
que deja el covid en nuestro sector.  

o Frente al Mainstreaming, una gran expectativa que había era la modernización del catastro 
minero, hoy ANNA Minería. Otra recomendación fue el tiempo de la información y uso de 
los datos, frente a esto se hizo un gran esfuerzo el año pasado por sacar más rápido los 
informes, por lo tanto, este año se espera continuar por el mismo camino, brindando la 
información de manera efectiva.  

o Frente al tema subnacional se ha avanzado no solo con el tema del Banco Mundial si no 
también con la reforma al Sistema General de Regalías. 

o El piloto de beneficiarios reales se maneja de manera positiva desde el MME 
incorporándolo dentro de la estrategia de inclusión financiera, y se está trabajando con la 
ANM y con la secretaría del EITI para adelantar un piloto. 

o Frente al tema de Comercialización de Materias Primas de Ecopetrol es importante 
recordar que este tema está por fuera del estándar, nace de la intención que tiene la 
secretaria internacional de trabajar en un piloto.  

 

• VALIDACION 2021 
 
La Secretaría Técnica del EITI, agradece a Francisco Paris por el acompañamiento en el CTN, y le da 
la palabra con el fin de profundizar en el tema de la validación. Las siguientes diapositivas resumen 
su intervención:  
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Lorena Roa manifiesta que es importante tener en cuenta que hasta el momento no hay ningún 
país que ha sido validado bajo en nuevo esquema, los primeros países serán dos de Latinoamérica 
México y Guyana. El nuevo modelo de validación pone una mayor responsabilidad al grupo 
multiparticipe y en este sentido evaluará los tres grandes grupos: el funcionamiento del grupo 
multiparticipe, la implementación del tema de transparencia y divulgación de información, y la 
evaluación de resultados e impacto.  
 
Entra en vigor dos requisitos que no estaban siendo evaluados bajo el esquema anterior, que son 
beneficiarios reales y transparencia de contratos. Frente al tema de beneficiarios reales ha sido 
tema de discusión en la secretarial internacional de cómo se va a evaluar y como se verán los 
avances. 
 

• ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA 
 
Lorena Roa informa que las prioridades temáticas que hoy se definan para la implementación de la 
iniciativa abarcaran las vigencias 2021-2022, y es muy importante empezar a definir cuáles son los 
proyectos asociados que queremos desarrollar con el fin de iniciar con el proceso de búsqueda de 
financiadores.  
 
Frente a la validación es importante que este año se inicie con una autoevaluación de los requisitos 
del estándar, los cuales podrán ser revisados en los GATs definiendo acciones de mejora dentro de 
cada uno de los requisitos. Así mismo es importante iniciar con la sistematización de decisiones y 
experiencias EITI, en temas cómo reporte por proyecto, beneficiarios reales y pagos ambientales. 
Por último, el desarrollo de talleres con la secretaría internacional y los países de la región validados 
bajo el nuevo esquema, con el objetivo de aprender de la experiencia. 
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Interviene Francisco Paris, manifestando que la intervención de Lorena Roa fue muy explícita sobre 
todo en lo que refiere en dónde se estaba y donde se está ahora, menciona que el uso de la 
información debe ser muy bien utilizado y se ha visto reflejado en los informes EITI. Comenta que 
en la última conferencia mundial en Paris se aprobó algo que ha pasado un poco desapercibido o 
que no ha sido explicado y es el llamado cambio en los reportes que están todos en un formato pdf, 
que se emiten una sola vez en algunos países lo que se ha llamado Mainstreaming que consiste en 
hacer de la transparencia algo rutinario en todas las entidades que intervienen en el sector. 
 
Resalta que desde EITI Colombia, se cuenta con portales donde la información se divulga a través 
de links, se continúa trabajando con el administrador independiente en temas de progresividad, se 
han realizado esfuerzos para el cumplimiento de los requisitos de beneficiarios finales y se cuenta 
con avances importantes en los temas de contratos.  
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Frente al nuevo sistema de validación contara ahora con un rango numérico que da mucha más 
flexibilidad para los requisitos, pero que también permite conocer los avances en cada uno de los 
requisitos. Resalta algunos temas que son de interés de la Secretaría Internacional y que 
seguramente, en el caso en el que el país tenga avances, serán vistos con buenos ojos: Transición 
energética, lo relacionado con temas ambientales,  datos abiertos, avances en la plataforma de 
recolección de la información de pagos, portales con varias opciones para interactuar, la medición 
de impacto tiene relación con lo que sucede después de realizar informes productivos y estudios, 
menciona el tema de Genero que busca incluir a las mujeres ya que es un tema de gran interés y 
debe ser impulsado. 
 
Lorena Roa manifiesta que en el GAT de esta semana se logró aterrizar un poco esas ideas y muestra 
el resumen de las prioridades:  
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En lo referente al tema de anticorrupción en el momento no hay recursos disponibles para tocar 
este tema, pero menciona que se ha estado hablando con algunos aliados como NRGI, quienes 
hicieron un piloto y una metodología para identificar riesgos de anticorrupción en el sector 
extractivo y podría existir interés de replicarlo para Colombia. En lo que tiene que ver con 
beneficiarios finales quedo como prioridad, y ya existe una financiación y compromiso real de 
diferentes actores del gobierno Nacional, adicionalmente a la ley de transparencia que estaba 
cursando en el Congreso que ya tendría relevancia en el tema. Frente a los pagos ambientales, los 
avances han sido importantes a pesar de la poca información, actualmente hay dos propuestas, una 
que será financiada con GIZ  y la segunda frente a inversiones ambientales en el marco de un 
concurso del IFC, fondo del Banco Mundial, en conjunto con la ACM, GIZ y con el MME, la propuesta 
era crear una plataforma de información ambiental en la cual se pueda recoger la información 
disponible y poderla mostrar a la comunidad, no hay respuesta todavía de dicha convocatoria. En 
lo pertinente a la transición energética en lo que se puede seguir avanzando es en realizar un taller 
de transición energética basada en experiencia de empresas. En el tema de Género se busca enfocar 
esta política al día a día en las empresas, (empleo-género). El tema subnacional este año está 
financiado y continua como tema prioritario para el EITI. 
 
Interviene Álvaro Jiménez manifestando que efectivamente esos temas se trataron en el anterior 
GAT, recomienda hacer una priorización de temas para sacarlos adelante. 
 
Interviene Jaime Arias manifestando que está de acuerdo con los temas y es importante ir 
desarrollándolos, y resalta la importancia en la alineación con otras oficinas. Ariel Suarez de 
Ecopetrol, interviene manifestado la importancia de saber que se hace por ejemplo en el GRI, que 
se hace con el pacto global y mirar las otras iniciativas que podrían ser tratadas en un GAT o en una 
reunión, y se compromete a apoyar para la realización de un GAT sobre este tema.  
 
Interviene Carolina Gutiérrez de la ACM, manifestando que está de acuerdo con los temas 
expuestos, y que es muy importante priorizar, por lo tanto, propone mirar el trabajo que viene 
adelantando entre PNUD, GRI y DNP, frente a los objetivos de desarrollo de sostenible en Colombia. 
Las mismas empresas mineras que participan en EITI son las que están en esta iniciativa, 
básicamente ellos hicieron con los 17 ODS y los 169 indicadores que contienen los resumieron, 
sacaron lo más importante de los indicadores y quedaron en 80 indicadores y de ahí se puede hacer 
comparaciones y obtener la línea base y así trabajar en el ODS que quiera, muy importante es que 
es gratuito, tiene acompañamiento del Gri y considera que sería una muy buena unión entre 
gobierno y empresas para poderlo manejar.  
 
Interviene La viceministra Sandra Sandoval preguntando si alguien más quiere intervenir, al no 
haber intervención de alguien, comenta que si los integrantes del CTN están de acuerdo con los 
temas planteados, quedemos con la propuesta que hizo Lorena Roa en términos de definir un 
alcance, volverlo concreto y tangible para así tener una idea del esfuerzo que se requiere tanto en 
tiempo, recurso humano, y financiero. Los avances se verían en el siguiente CTN, precisando si 
estamos de acuerdo con lo que esperamos en cada uno de los ítems y poder sentarnos con un plan 
de trabajo para hacer el respectivo seguimiento. 
 
Interviene Jaime Arias manifestando el aprobado a la vice y mencionando que en el tema 
subnacional que es lo que se tiene más adelantado y lo que se ha realizado hace un tiempo con el 
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MME en el tema de la formalización minera han sido temas importantes, el tema ambiental, por 
esto creo que se debe hacer un barrido y definir las acciones puntuales para cada uno de esos 
temas. 
 
La viceministra comenta que son bastantes y hacerlos realidad demandara un gran esfuerzo 
encaminados y enfocados al logro de estos potencializando todo lo que se está haciendo en los 
diferentes escenarios, habla del tema de pequeña minería y artesanal, frente al gran esfuerzo desde 
el MME en impulsar el eje de legalidad minero con programas que ya venían andando y unas 
iniciativas que implican ajustes en el tema normativo. Se viene realizando una gran tarea, pero a la 
luz de EITI, se debe tener claridad en cómo se va a enfocar para que lo que se está haciendo de 
política pueda ser aprovechado de la mejor forma, y volverlo tangible, con fechas y con hitos.  
 
Interviene Ariel Suarez de Ecopetrol quien le dice a la Viceministra que está de acuerdo con lo que 
plantea, ya que será un beneficio para el país.  Lorena Roa comenta que se tiene el apoyo de muchas 
organizaciones internacionales, se cuenta con el apoyo interno de las oficinas del Ministerio de 
Minas y esto sumado al trabajo articulado llevará a obtener muy buenos resultados a pesar de lo 
ambicioso que será manejar tantos temas.   
 

3. EITI SUBNACIONAL 
 
Julián Zuluaga realiza la siguiente presentación: 
 

 
 
Comenta que este tema fue discutido en el GAT, y explica que decidieron agrupar las intervenciones 
que se van a hacer para no hablar sólo del Banco Mundial sino las que ya se tienen en general de la 
estrategia EITI ya que también se está muy coordinado con la estrategia del Ministerio de 
relacionamiento con el territorio. 
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Como se observa en la gráfica, los 12 Departamentos señalados fueron los que quedaron de la 
priorización que hizo la consultoría el año pasado con EY, donde en diciembre explicaron los 
criterios y entregaron la herramienta para poder priorizar los territorios.  Es importante resaltar que 
el ejercicio de priorización tuvo en cuenta más de 14 estudios que se han realizado sobre el tema.   
 
Dentro de los componentes y variables que contempla la herramienta construida por EY, lo que más 
pesaba era la producción seguido de la fortaleza institucional y los temas de transparencia y de 
organización. Esta priorización inicial, después de ser revisada por el Ministerio de Minas y Energía, 
se somete a consideración y aprobación del CTN.  
 
El CTN aprueba que se realicen estos territorios priorizados en el 2021 sin desconocer la 
importancia de continuar la implementación del EITI subnacional en los demás territorios.  
 
Teniendo los territorios definidos para el 2021 se van a intervenir con los recursos que se tienen de 
la donación del Banco Mundial los Departamentos de Casanare y Santander (hidrocarburos); 
Boyacá y Cesar (minería). El departamento del Meta se va a intervenir con la estrategia de 
relacionamiento de la oficina de asuntos ambientales y sociales del MME. Antioquia con los 
recursos que se tienen del presupuesto general de la nación para seguir los avances que se hicieron 
el año pasado con la consultoría de GIZ. Se mencionó que es esencial que el proceso de Antioquia 
se articule con la metodología realizada por EY en la consultoría financiada por el Banco Mundial.   
  
Para el 2022 quedarían 6 Departamentos Huila, Arauca, Putumayo (hidrocarburos), Córdoba, 
Guajira y Nariño (mineros), en todos excepto en Huila y Nariño se va a comenzar en el 2021 con 
una sensibilización y/o acercamientos especiales con la estrategia del MME. 
 
La Viceministra complementa con lo siguiente, el MME está haciendo una apuesta, en compañía de 
la oficina de asuntos ambientales y sociales liderando el tema pero a la vez se está haciendo el 
ejercicio con todas las entidades adscritas en términos de mejorar o tener acciones concretas y 
articuladas que permitan mejorar los niveles de relacionamiento para mitigar cualquier tipo de 
conflictividad social asociada al desarrollo de la actividad y más bien promover la actividad 
extractiva generando e impactando el desarrollo de los territorios donde opera.  
 
Creemos que esta iniciativa es fundamental y una buena forma de hacerla visible y tangible en el 
uso de la información, de generar un dialogo informado y también en retroalimentación de la 
iniciativa de aquellas cosas que el territorio pueda estar pidiendo o necesitando y esto permite 
enriquecer nuestro proceso. 
 
Interviene Leonardo Rojas del DNP, indicando que cuándo se podrá ver el avance de los pilotos en 
los Departamentos y pregunta si se va a convocar la presencia de las entidades en el territorio esta 
para organizar con tiempo las agendas. 
 
Lorena Roa indica que es muy importante y comenta que el convenio con el Banco Mundial se 
vencía en mayo de este año, por ende, se solicitó una prórroga al Banco la cual fue aprobada hasta 
finalizar el 2021. Con esto tenemos la tranquilidad de poder ejecutar los recursos, no obstante hasta 
cuando no llegue la comunicación oficial por el Banco no se puede avanzar con la contratación. 
(Aunque ya se tiene listo para los tramites de contratación). 
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4. OTROS 

 
 
Lorena comenta que vienen otras cosas, ya se está en el proceso de abrir la contratación para el 
administrador independiente como se muestra en la gráfica, se hizo el estudio de mercado, la idea 
es publicar el concurso de mérito que se hará en el mes de abril, ya el tema de recibir ofertas y 
evaluarlas será en el mes de mayo y la idea es que la adjudicación se haga en el mes de junio, todo 
esto siguiendo los términos de la ley 80. En este sentido esta contratación va a permitir hacer unos 
ejercicios antes que llegue el administrador independiente que es el ejercicio de materialidad con 
las agencias y el proceso de adhesión de nuevas empresas con el apoyo de la ACM y la ACP, esto se 
ira contando a la medida. 
 
Por último, presenta la Programación para el CTN y los GAT: 
 

DocuSign Envelope ID: 79AFABF3-78E7-41BE-A0A4-624DC0144880



                                                                                                                    Página 12 de 14 

 

 
 
Comenta que se tuvo comunicación con el Ministerio de Ambiente para que volvieran a la mesa y 
aceptaron tener participación en el EITI activa nuevamente. 
 
Interviene Jaime Arias agradeciendo la presentación, indica que se concluye un buen ejercicio en lo 
que se refiere a las reuniones de los GATs, y señala la importancia de mirar en los EITI Subnacionales 
la configuración multipartes que está en el estándar internacional en el sentido de que a le medida 
que nos aproximamos más a los territorios, la participación de la sociedad civil se vuelve un poco 
compleja y un buen referente en este sentido es que en el acuerdo teórico donde el desarrollo de 
la actividad minera debe llevar un desarrollo territorial y un desarrollo al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades, este podría ser un referente conceptual en  la 
configuración tripartita o que se de en los territorios y desde la mesa de sociedad civil estaremos 
prestos a acompañar esas mesas. 
 
La viceministra interviene diciendo que la sociedad civil es fundamental para ayudar el tema de 
fortalecer la parte de los actores y así poder tener una buena comunicación informada. 
 
Interviene Álvaro Jiménez mencionando la importancia de la asimetría de la información ya que los 
niveles de interlocución se fracturan a causa de esa asimetría existente, pero también el tema de 
entender la participación de la sociedad civil en la interlocución con los actores es una necesidad 
generar más confianza entre todos y así entendernos mejor, sugiere mejorar la confianza. 
 
La viceministra Sandra interviene manifestando la importancia de la iniciativa EITI y desea preguntar 
en términos de acciones, uno que debiera hacer para que todos apropiemos no solo el tema de la 
iniciativa, sino también para fortalecer el tema de capacidades para poder tener conversaciones en 
territorio más efectivas. 
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Álvaro Jiménez, indica que para él se debe crear al interior del MME la conciencia en los funcionarios 
del Ministerio él porque es importante la iniciativa EITI para las comunidades en las Regiones, 
entender los integrantes de la mesa cual es el rol, manifiesta que la dirección de hidrocarburos del 
MME aún no entiende la importancia de EITI, yo siento que ellos piensas que EITI no es importante. 
 
Jaime Arias indica que se debe tener una visión de articulación estatal y con los entes territoriales 
en el sentido de la capacidad del estado de hacer un buen uso de los recursos de las regalías y de 
la participación social con las comunidades, porque muchas veces se ve que el MME hace el trabajo 
y esfuerzo, pero las comunidades no están recibiendo un beneficio real. 
 
La Viceministra manifiesta que se tendrán en cuenta todas las apreciaciones habladas en este CTN. 
 

 
6.Cierre de sesión 

 
Sin más intervenciones, se agradece la asistencia y se procede a concluir la reunión. 
 

 
COMPROMISOS 

RESPONSABLE ACCIONES 
FECHA 
LÍMITE 

ESTADO 

Secretaría 
Técnica 

   

 
 
Revisado y aprobado por los participantes,  
 
 
 
 

SANDRA ROCIO SANDOVAL  
Viceministra de Minas  
MME 

 

 LORENA ROA BARRERA 
Secretaría Técnica 
EITI- MME 

CAROLINA GUTIÉRREZ  
Directora de Sostenibilidad y Desarrollo Territorial  
ACM 

 
 

 
 

ALEXANDRA HERNÁNDEZ  
Vicepresidente de Asuntos Económicos y 
Regulatorios 
ACP 

ARIEL SUAREZ 
Profesional 
ECOPETROL 
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LEONARDO ROJAS 
Asesor Subdirección Territorial 
DNP 

 
 
 
ÁLVARO JIMÉNEZ 
Crudo Transparente 
Integrante Junta Directiva 
 

 

 JAIR PAOLO BEDOYA RONDÓN  
Subdirector de Gestión de Fiscalización Tributaria 
DIAN 

JAIME ARIAS  
Docente Investigador 
Universidad Externado de Colombia 

 

 
 

ISABEL BLANDON 
Directora Ejecutiva 
Fundación Atabaque 
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