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COMITÉ DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
PRE PAC 

 

Fecha del Comité:  26 de julio 2021  

Presencial:  Virtual: X 

 

 
Proyecto No.137778 – Titulo: Implementación de acciones de diálogo social y educación para la paz en el marco de la 
Estrategia de Reconciliación para la consolidación de Bogotá Región, como epicentro de paz y reconciliación 
 
Fecha Inicio 01/08/2021 – Fecha fin: 01/03/2022 
 
OUTPUT CPD 2021-2024:  

 Output 1.1: Mujeres y Hombres Excombatientes de las FARC y sus familias acceden a una reincorporación 

integral y efectiva como apoyo a los esfuerzos del Estado. 

 Output 1.2: Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad 
de vida mediante el diseño e implementación de estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque 
diferencial y de género. 

 
SP OUTPUT:  
Outcome 3: STRENGTHEN RESILIENCE TO SHOCKS AND CRISES 
 
UNSDCF LINEA DE COOPERACION:  
 
Área Estratégica 1: Estabilizacion: Paz con Legalidad 
 
Outcome 1.1 Excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación y sus familias acceden a una reincorporación 
integral y efectiva con apoyo del Equipo País de la ONU de forma articulada con la Consejería para la Estabilización y 
Consolidación y la Agencia para Reincorporacióny la Normalización, como complemento a los esfuerzos del Estado 
colombiano. 
 
Outcome 1.2 Las comunidades de los municipios PDET priorizados por el Gobierno Nacional mejoran su calidad de vida 
mediante el diseño e implementación de estrategias en el marco de la hoja de ruta PDET, con enfoque diferencial y de 
género, y con el apoyo del Equipo país del Sistema de Naciones Unidas como complemento a los esfuerzos del Estado 
colombiano. 
 
Output 1.2.6 Apoyo a los municipios PDET priorizados en la estructuración, ejecución y fortalecimiento de proyectos que 
sean parte de los Planes de Reparación Colectiva – PIRC y/o de los Planes de Retorno y Reubicación, que coincidan con 
iniciativas PDET en los municipios priorizados. 
 
Nombre de la Agencia de Implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 
Modalidad de Ejecución: DIM 
 
Contraparte/Donante: Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR) – Alcaldía 
de Bogotá  
 
Presupuesto total del Proyecto: USD  $ 584.447,05 
Presupuesto 2021: $ 438.335,29 
Presupuesto 2022: $ 146.111,76  
Formato de Acuerdo Estándar: Si. CSA PNUD  
Funcionario que solicita el análisis del PAC:  Juliana Correa 
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Productos: 
1: Fortalecimiento de capacidades de reconciliación en la dimensión comunitaria: Buscar fortalecer al menos tres 
capacidades comunitarias de reconciliación y una capacidad individual o política dentro de las identificadas por el 
Dirección de Paz y Reconciliación de la ACPVR en la estrategia 
 
2: Fortalecimiento de capacidades para la reconciliación con líderes y lideresas, mujeres víctimas, mujeres 
excombatientes y servidores(as) públicos (as):  Ofrecería formación en los componentes y ejes de reconciliación en todas 
sus dimensiones (individual, comunitaria y política) a mujeres víctimas del conflicto, mujeres lideresas de los territorios y 
a mujeres excombatientes en proceso de reintegración o reincorporación. 
 
3: Fortalecimiento de capacidades del Consejo Distrital de Paz y los Consejos Locales de Paz: Pretende la formación en 
capacidades para la reconciliación, participación y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, dirigido a los/as 
integrantes e invitados/as al Consejo Distrital de Paz y de los Consejos Locales de Paz 
 
Contrapartida:  
 

OUTPUT 
ATLAS 
PNUD 

Activity 
ATLAS 
PNUD 

Producto Asociado - 
Marco de Trabajo 

Alcaldía   
Nombre del producto de Contrapartida PNUD 

 VALOR 
Total USD  

 # de Proyecto al 
que pertenece  

1 O1A1  
Producto 1: Difusión  del 
proceso de 
fortalecimiento 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

                      
11.818,18  

No Aplica 

1 O1A1 
Producto 2: Capacitación 
a las ideas 
preseleccionadas  

8 diagnósticos participativos comunitarios en territorio 
para la definición de la estrategia de sostenibilidad en 
materia de soluciones de energía alternativa 

                      
21.459,23  

90196 - Paz 
Sostenible 

1 O1A1 
Producto 2: Capacitación 
a las ideas 
preseleccionadas  

Evaluación PDET-Nación (Lecciones aprendidas en 
implementación y fortalecimiento a Organizaciones de 
la Sociedad Civil -OSC) 

                      
40.879,83  

116912 - Redes 
Actores Locales 

1 O1A1 
Producto 2: Capacitación 
a las ideas 
preseleccionadas  

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

                      
11.818,18  

No Aplica 

1 O1A1 

Producto 3: 
Implementación de 
proyectos de las 
iniciativas ganadoras 

Propuesta metodológica de la estrategia de 
sostenibilidad de las medidas de reparación (énfasis en 
retornos y reubicaciones) 

                      
13.412,02  

90196 - Paz 
Sostenible 

1 O1A1 

Producto 3: 
Implementación de 
proyectos de las 
iniciativas ganadoras 

Implementacion de acciones Complementarias en el 
Marco de los planes comunitarios de Retornos y 
Reubicaciones en zonas PDETs. 

                        
9.388,41  

90196 - Paz 
Sostenible 

1 O1A1 

Producto 3: 
Implementación de 
proyectos de las 
iniciativas ganadoras 

Experiencia y conocimiento en la compra, adquisición 
de apoyos en insumos, materiales, dotaciones y 
elementos en materia de salud, saneamiento básico, 
kits de emergencia y bioclinicos etc., para avanzar en 
la implementación de medidas de reparaciones 
colectivas y en los planes de retornos y reubicaciones 

                      
67.060,09  

90196 - Paz 
Sostenible 

1 O1A1 

Producto 3: 
Implementación de 
proyectos de las 
iniciativas ganadoras 

Implementacion de medidas de reparación colectiva en 
sujetos priorizados en territorios PDET en la línea de 
bienes de uso colectivo (obras de infrestructura) 

                      
64.377,68  

98331 - PJT 

1 O1A1 

Producto 3: 
Implementación de 
proyectos de las 
iniciativas ganadoras 

Propuesta metodológica para la estrategia de uso y 
disfrute de bienes de uso colectivo 

                      
12.070,82  

90196 - Paz 
Sostenible 
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1 O1A1 

Producto 3: 
Implementación de 
proyectos de las 
iniciativas ganadoras 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

                      
11.818,18  

No Aplica 

1 O1A1 
Producto 4 encuentro de 
intercambio de lecciones 
aprendidas 

Sistematización Estrategia Cash for Data (sistemas 
comunitarios de gestion de información para 
prevención de riesgos) 

                      
50.000,00  

109981-
Estabilización y Paz 

1 O1A1 
Producto 4 encuentro de 
intercambio de lecciones 
aprendidas 

Ejercicios para el intercambio de experiencias 
internacionales en materia de Reparaciones Colectivas 
y RyR. 

                        
5.364,81  

90196 - Paz 
Sostenible 

1 O1A1 
Producto 4 encuentro de 
intercambio de lecciones 
aprendidas 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

                      
11.818,18  

No Aplica 

2 O2A1 
Producto 5: Convocatoria 
mujeres participantes 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

                      
11.818,18  

No Aplica 

2 O2A1 
Producto 6: 
Fortalecimiento de  
capacidades 

Documento de Recomendaciones sobre PDET como 
herramienta de reconciliación 

                        
8.000,00  

109981-
Estabilización y Paz 

2 O2A1 
Producto 6: 
Fortalecimiento de  
capacidades 

Sistematización de lineamientos para la construcción 
de la política pública nacional de Reconciliación, 
Convivencia y No Estigmatización 

                        
8.047,21  

116685 - 
Arquitectura para la 
Paz 

2 O2A2 
Producto 6: 
Fortalecimiento de  
capacidades 

Metodología de capacidades institucionales para 
promover el diálogo con líderes/as y defensores/as y 
analizar riesgos con enfoques de género, territorial, 
diversidad sexual, entre otros, en clave de prevención 
y protección   

                      
25.800,00  

123620 - 
Transformación 
Territorial para 
ejercicio libre y 
seguro de 
liderazgos 
defensores y 
defensoras  

3 O2A3 
Producto 6: 
Fortalecimiento de  
capacidades 

Paquete Metodológico de Modelos Locales de Justicia 
- Capitulo Gestion de Conflictos aplicable en zonas 
rurales y urbanas  

                      
52.000,00  

122976 - Acciones 
colectivas para 
resolución de 
conflictos  

2 O2A1 
Producto 6: 
Fortalecimiento de  
capacidades 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

                      
11.818,18  

No Aplica 

2 O2A1 
Producto 7: Evaluación 
del proceso de formación. 

Metodología de levantamiento de Micronarrativas para 
medición de construcción de confianza en 
comunidades PDET 

                      
10.000,00  

109981-
Estabilización y Paz 
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2 O2A1 
Producto 7: Evaluación 
del proceso de formación. 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

                      
11.818,18  

No Aplica 

2 O2A1 

Producto 8: Ferias de 
resultados 
emprendimientos de las 
participantes  

Metodología para implementación de Ferias de 
Emprendimiento Local con poblaciones PDET 

                      
30.000,00  

109981-
Estabilización y Paz 

2 O2A1 

Producto 8: Ferias de 
resultados 
emprendimientos de las 
participantes  

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

                      
11.818,18  

No Aplica 

3 O3A1 

Producto 9: Proceso 
formativo  en 
capacidades para la 
reconciliación, 
participación y el 
funcionamiento de los 
Consejos Territoriales de 
Paz, dirigido a 
integrantes e invitados/as 
al Consejo Distrital de 
Paz. 

Metodología de Formación de capacidades en 
Relacionamiento comunitario a 3 Consejos distritales 
de Paz 

                        
8.047,21  

90196 - Paz 
Sostenible 

3 O3A1 

Producto 9: Proceso 
formativo  en 
capacidades para la 
reconciliación, 
participación y el 
funcionamiento de los 
Consejos Territoriales de 
Paz, dirigido a 
integrantes e invitados/as 
al Consejo Distrital de 
Paz. 

Metodología de Formación de capacidades en Jóvenes 
constructores de paz a 3 Consejos distritales de Paz 

                        
8.047,21  

90196 - Paz 
Sostenible 

3 O3A1 

Producto 9: Proceso 
formativo  en 
capacidades para la 
reconciliación, 
participación y el 
funcionamiento de los 
Consejos Territoriales de 
Paz, dirigido a 
integrantes e invitados/as 
al Consejo Distrital de 
Paz. 

Caja de herramientas para trabajo con jóvenes "Se 
juega la vida" en temas de construcción de paz 

                      
17.435,62  

90196 - Paz 
Sostenible 

  O3A1 

Producto 9: Proceso 
formativo  en 
capacidades para la 
reconciliación, 
participación y el 
funcionamiento de los 
Consejos Territoriales de 
Paz, dirigido a 
integrantes e invitados/as 
al Consejo Distrital de 
Paz. 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

                      
11.818,18  

No Aplica 

3 O3A2 

Producto 10: Proceso 
formativo  en 
capacidades para la 
reconciliación, 
participación y el 
funcionamiento de los 
Consejos Territoriales de 

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 

                      
11.818,18  

No Aplica 
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Paz, dirigido a 
integrantes e invitados/as 
a los Consejos Locales 
de Paz de las localidades 
PDET-BR y las demás 
priorizadas para 2021, 
incluyendo el consejo 
municipal de paz de 
Soacha. 

financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

3 O3A2 

Producto 11: Asesoría 
técnica  en el diseño de 
sus planes de acción, 
dirigido al Consejo 
Distrital de Paz, los 
Consejos Locales de Paz 
de las localidades PDET-
BR y las demás 
priorizadas para 2021, 
incluyendo el consejo 
municipal de paz de 
Soacha.  

Valorización prorrateada de: i.) recursos humanos y 
tecnicos de gestión y coordinación de programas, 
sistema de PM&E y gestión del conocimiento, 
comunicaciones del area de Paz, Justicia y 
Reconciliación de PNUD. Monitoreo a tiempo real por 
sistema Kobo Tool Box, tableros de analisis de datos, 
elaboración y presentación de informes tecnicos y 
financieros ii.) Recursos humanos y tecnicos para la 
gestión integral de todos los procesos de compras, 
contratación, adquisiciones y gestion administrativa de 
socios (SVB, APR y otros).  

                      
11.818,18  

No Aplica 

3 O3A2 

Producto 11: Asesoría 
técnica  en el diseño de 
sus planes de acción, 
dirigido al Consejo 
Distrital de Paz, los 
Consejos Locales de Paz 
de las localidades PDET-
BR y las demás 
priorizadas para 2021, 
incluyendo el consejo 
municipal de paz de 
Soacha.  

Estrategia de comunicaciones y gestión del 
conocimiento en materia de reparacion RC y RR 
(producción de piezas comunicativas, video, impresos 
y piezas digitales). 

                        
8.047,21  

90196 - Paz 
Sostenible 

 VALOR TOTAL DE CONTRAPARTIDA  EXPRESADA EN DOLARES (USD)   
             
589.437,34  

 

 

QAS aprobado por Representación: SI 

Estrategia de Monitoreo del proyecto:  

 Informes técnicos trimestrales y de cierre a donante 

 Comités directivos y técnicos en el marco del acuerdo 

 Informe técnico y financiero semestrales y anuales de proyecto 

 Riesgos de la adición/proyecto:  

Análisis de Riesgos: 

 Tiempo de ejecución del acuerdo 

Mitigación: Seguimiento en el marco del comité del proyecto (PNUD-Alcaldía de Bogotá). Allí se monitorearán los 
avances, dificultades y alternativas de solución con la participación de todas las partes interesadas.   

 Procesos contractuales pueden tardar más de lo estimado si no se cuentan con los requerimientos desde el inicio 

Mitigación: Definir en conjunto en los diferentes espacios de seguimiento a los proyectos, los procesos requeridos para 
las contrataciones, revisiones de productos, revisión y seguimiento a informes financieros y técnicos, y demás que se 
requieran para el logro de los resultados planteados.  

 Demoras y barreras administrativas por parte de terceros relacionados con la ejecución del convenio 

Mitigación: Realizar un seguimiento detallado a los procesos administrativos con las partes responsables o socios en el 
marco del comité técnico constituido por el PNUD.  

 El proyecto podría excluir a actores claves afectados, en particular a las víctimas del conflicto armado y a población 

en proceso de reincorporación de participar plenamente de las decisiones que los afectan como son los espacios 

de articulación entre las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

DocuSign Envelope ID: 71160AB7-3473-4B26-A697-2F55E3E2DCA5



 
 
 

6 
 

Mitigación: el proyecto plantea espacios de construcción y concertación tanto con población víctima como con personas 
en proceso de reincorporación. Esto se podrá verificar en el cumplimiento de indicadores específicos de caracterización 
o de participación en mesas de poblaciones vulnerables de ser excluidas 

 La emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 y el Paro Nacional puede retrasar o generar dificultades en el 

relacionamiento con los actores estratégicos del territorio. 

Mitigación: Escogencia de espacios virtuales o de instrumentos digitales que faciliten el relacionamiento, además, del 
monitoreo permanente de las condiciones (que manejan las Naciones Unidas y el Distrito sobre el particular) sobre la 
posibilidad de tener espacios seguros y condiciones para realizar la retroalimentación de manera presencial y en las 
zonas priorizadas.  Además se establecen estrategias y metodologías para puesta en marcha de las fases presenciales de 
los componentes del proyecto, que garanticen la seguridad en materia de salud pública y de seguridad física para los 
participantes.  

 

Entidades/Socios involucrados: Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación (ACDVPR)  

Direct Project Costing (DPC): Se calcula un valor total de DPC equivalente al 2% del valor total del presupuesto  

El proyecto plantea un costo de GMS del 5%. 

Territorio(s) de Intervención: Bogotá. 

Consideraciones operativas: Las actividades administrativas y financieras están a cargo de PNUD. Los procesos 
contractuales de personal, bienes, servicios y misiones serán llevados a cabo por el personal técnico y administrativo de 
PNUD 

Coordinación del proyecto con otras iniciativas del PNUD: Al ser un proyecto que integra distintas líneas de trabajo del 
área de Paz del PNUD, el proyecto coordinará con demás proyectos del MPTF de reparaciones colectivas y de 
reincorporación en Entornos Productivos, PBF de Reincorporación comunitaria, el proyecto SIVJRNR; además del 
proyecto de capacidades locales para la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET que 
se ejecuta con ART y el de formulación e implementación de Planes de Ordenamiento social de la propiedad rural que 
se ejecuta con ANT. 

 

¿Cómo producir información para generar contenido sobre los proyectos del PNUD Colombia? 

Por medio de los informes trimestrales a donante, realizaremos un análisis de los impactos en términos de beneficiarios 
y dimensiones que se hayan plnateado en la convocatoria, en particular con los Grants que reflejarán el impacto del 
proyecto en territorio. 

En esos mismos informes trimestrales esperamos tener en lo relacionado con los otros ejes estratégicos del proyecto, 
por ej Consejos de paz, una evaluación de los impactos diferenciales en términos de beneficiariosy alcances e incluso 
cuellos de botella que se presenten en la implementación del proyecto. 

 

Otras consideraciones para el PAC: 

 

 

 

Comentarios del PAC 26 de julio 2021: 

Blanca C: Importante coordinar el tema de participación política de mujeres que también se trabaja con la 

alcaldía desde el área de gobernabilidad. R/: De acuerdo. 
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David Q. Importante la integralidad con la alcaldía de Bogotá, ya que tenemos varios temas con ellos. R/: De 

acuerdo, gestionaremos la reunión necesaria para avanzar en ello 

 

 

Alejandro: 

 

1. Participación política. Diana R. que acompañe también en los temas de género al área de gobernabilidad y 

paz. R/: De acuerdo, gestionaremos la reunión necesiaria para avanzar en ello. 

 

2. Acceso a mercados: inclusión socioeconómica nos falta trabajar como PNUD en varios frentes 

(reincorporación de integración socioeconómica) interés de ver estos detalles. R/: Este proyecto no tiene 

componente de inlcusion socioeconómica. 

 

 

 

Miembros del PAC: Accelerator Lab, Alejandro Pacheco, Angelo Moreno, Blanca Cardona, Coordinadores Territoriales 
Colombia, Jairo Alberto Matallana Villarreal, Javier Ignacio Perez Burgos, Jimena Puyana, Jose Neira, Juan Manuel Garzon, 
Juliana Correa, Luis Fernando Angel Calle, Marcela Rodriguez, David Quijano, Diana Rodriguez, Jenny Galvis. 
 
 
 
_________________________                                                             Fecha: 
    Alejandro Pacheco 
    Presidente del PAC 
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