
#DeVueltaAcasa

REPATRIACIÓN DE MÁS DE

1300 
COLOMBIANOS VARADOS EN 

ARGENTINA

“Es, sin duda, el mayor reto de salud pública que ha 
encarado el mundo en los últimos años y exige de 
una respuesta contundente, rápida, basada en la 

mejor información disponible.“ Ivan Duque

“Tenemos que enfrentar un problema que no es un 
problema de Argentina sino del mundo todo.” 

Alberto Fernandez



EMBAJADA EN TELEPRESENCIA

DESDE FOROS BILATERALES, REGIONALES

Y MULTILATERALES HASTA NUESTRAS

REUNIONES DE TRABAJO

UNA SOLA MISIÓN : COLOMBIA
TESTIMONIO DE VIDA

EL SARGENTO MAYOR ROBERT

OVALLE SOBREVIVE AL COVID 19

CUANDO LA ATENCIÓN A CONNACIONALES
SE ENCABEZA LA AGENDA POLÍTICA

7 VUELOS DE REPATRIACIÓN

EMERGENCIA SANITARIA

COLOMBIA Y ARGENTINA ENFRENTAN

LA PANDEMIA DE FORMA SIMILAR



LATAM , VIVA AIR Y AVIANCA

MÁS DE 1300 COLOMBIANOS 

REPATRIADOS 

DESDE ARGENTINA 

VUELOS DE REPATRIACIÓN



“Una de nuestras prioridades en medio de la 

pandemia del COVID-19 es apoyar, acompañar y 

repatriar a los colombianos que están varados en 

el exterior. Somos conscientes de las dificultades 

que afrontan estos compatriotas. Nos duele cada 

caso reportado, cada historia que nos llega a 

través de los consulados y embajadas, e incluso 

a través de los medios de comunicación” 

Canciller Claudia Blum



# DeVueltaAcasa

Simultáneamente se tejen historias de colombianos que enfrentan lejos de su patria
la muerte de sus seres queridos por un accidente o una enfermedad; hijos menores
que quedaron separados de sus padres por encontrarse visitando familiares o en
medio de un intercambio académico. Pacientes con enfermedades catastróficas que
vinieron a recibir tratamiento o una segunda opinión. En el mejor de los casos
turistas de aventura que vieron llegar el invierno armados sólo de su cámara de fotos
y sus atuendos de verano a la espera de regresar.

Con cada nuevo día los recursos, el tiempo y la tolerancia se desgastan. No hay
canales suficientes y cada registro abre la puerta a una historia de vida en la que las
capacidades humanas e institucionales parecieran insuficientes.

1.384 repatriados es una cifra alentadora. Aún tenemos mucho más por hacer y el
compromiso redoblado de cada uno y de todo el equipo seguirá presente en cada
acto del servicio.

No cabe duda que el servicio púbico encuentra su
mayor expresión en situaciones de crisis.

Tras 7 vuelos de repatriación desde Buenos Aires, las
Misiones de Colombia en Argentina hemos hecho
frente al desafío de gestionar de forma eficiente una
respuesta al clamor desesperado de más de 3.000
colombianos inscritos en el Censo Consular.

Cada connacional no sólo espera una respuesta
inmediata, sino la respuesta a la medida de su
expectativa; de sus tiempos; de sus recursos. A la
medida de su urgencia y su necesidad. Una respuesta
para aliviar su miedo. Una respuesta que no da espera,
a una preocupación que necesariamente es subjetiva,
porque se basta a sí misma.

“ No es el momento para la comodidad y el confort. 
Es el momento de la osadía y la resistencia ”

Winston Churchill



# DeVueltaAcasa

Paso a Paso





#DeVueltaAcasa

¡LA SATISFACCIÓN DEL
DEBER CUMPLIDO !

“Cuando se trabaja en 
equipo, con cariño por lo 
que hacemos logramos el 

objetivo”

Embajador 
Álvaro Pava



#DeVueltaAcasa

“Un especial orgullo para
toda nuestra compañía
Latam realizar este vuelo
especial con el único fin
de llevarlos a ustedes de
regreso a sus hogares”.

Capitán Cristian Espejo



#DeVueltaAcasa

¡LA SATISFACCIÓN DEL 
DEBER CUMPLIDO !

A la fecha 1384 
personas han retornado 

a Bogotá, entre 
personas en estado de 

vulnerabilidad, 
estudiantes, 

adolescentes no 
acompañados 

y familias con niños que 
regresan en medio de la 

incertidumbre a 
encontrarse con sus 

seres queridos en 
Colombia.



#DeVueltaAcasa

PREVENCIÓN
Y BIOSEGURIDAD

A la llegada al aeropuerto de Ezeiza, de la mano de la Embajada y del 
Consulado General, las autoridades argentinas acompañaron todos los 

protocolos de seguridad  y  los pasajeros fueron sometidos a las 
inspecciones sanitarias de rigor y a la verificación de los requisitos exigidos 

en el marco de los vuelos especiales . 



Al llegar a Bogotá, los pasajeros fueron 
sometidos a las inspecciones sanitarias de rigor 
y Migración Colombia se encargó de registrar su 
ingreso al país. En el Dorado se tomaron todas 

las medias de los protocolos establecidos

ARRIBO SEGURO 
A COLOMBIA 

#DeVueltaAcasa



Bajo la coordinación
permanente de las
Agregadurías Militar y de
Policia de Colombia en
Argentina y la colaboración
del personal de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria-
PSA y Migraciones de
Argentina, se logró un
proceso seguro, ordenado y
muy humano tanto para los
viajeros como para las
diferentes instituciones
públicas y privadas que
hicieron posibles los vuelos
especiales de repatriación
desde Buenos Aires.

UNA SOLA MISIÓN:

C  O  L  O  M  B  I  A



“MIENTRAS ESTABA 
INTUBADO SENTÍ 

MUCHO MIEDO, PERO 
TAMBIÉN LA FUERZA 

DE LAS ORACIONES DE 
TODOS”

COVID 19
Un combate,

armado solo de fe y valentía
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 Esta pandemia tocó la fibra más
sensible de todas las Misiones de
Colombia en Argentina, no sólo por
el esfuerzo interinstitucional en la
coordinación de una respuesta
efectiva a la crisis sanitaria
mundial. El 19 de junio, en medio
de la impotencia y el miedo,
recibíamos la noticia de que el
Sargento John Robert Ovalle
entraba a terapia intensiva con
diagnóstico positivo de COVID 19.

Ovalle y su familia llegaron en diciembre del 2019 a Buenos
Aires a representar al glorioso Ejército Nacional en Misión
Oficial. Como Secretario de la Agregaduría, Robert recibía
durante el 2020 el reconocimiento a todos los años de
servicio en el grado más alto de la carrera de suboficial.

En tierra argentina, lejos de los cuarteles, las operaciones
militares y más cerca de los suyos que siempre, ignoraba que
lo esperaba una cita ineludible con el destino que lo tuvo
entre la vida y la muerte por más de un mes. Las batallas las
libran los guerreros donde corresponda, aunque esta vez se
tratara de un combate absolutamente desarmado; o mejor,
armado sólo de fe y valentía



COVID 19
Un combate, 
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El 16 de junio El Coronel Freddy García, Agregado Militar y Naval
en Argentina coordinaba la atención de su secretario en el
Hospital Militar, pues había tenido fiebre la noche anterior. Se
comunicó con el Embajador cuando el Director del Hospital le
confirmó que debían dejarlo en observación. A la mañana
siguiente amanecimos todos con la noticia de que John Robert
entraba a terapia intensiva, con diagnóstico de COVID, para ser
intubado y con pronóstico reservado.

Un hombre de 52 años, sin comorbilidades, lleno de vida y de
razones para vivir, en un abrir y cerrar de ojos, estaba “en
manos de Dios”. A partir de ese momento y hasta el 8 de julio
en que finalmente salió de estado crítico, su familia se enteraba
de su evolución a través de una llamada diaria que le hacía el
equipo médico.

“OVALLE, PREOCÚPESE 
USTED POR SALIR 

ADELANTE, QUE YO ME 
ENCARGO DE SU 

FAMILIA”

Los vecinos rodearon a Yenni y sus 3 hijos, que por los
primeros 14 días estuvieron aislados por posible contagio. Los
médicos , la institución militar, ellos vivieron esta prueba lejos
de su país, pero rodeados de un afecto indescriptible. El
Coronel García, le cumplió al “Viejo Ovalle” y no pasó un solo
día en que no estuviera pendiente de su familia.

La generosidad y el
inmenso sentido de
solidaridad de los
argentinos nunca deja
de sorprendernos.
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El 11 de Julio pudo hablar por videoconferencia con su familia,
en medio de una gran emoción y sacando fuerzas inusitadas.
¨los médicos argentinos saltaban de dicha, con lágrimas de
emoción por este logro de la ciencia y del amor”. No
escatimaron esfuerzos y pusieron todo el empeño médico y
humano para sacarlo adelante.

Un mes y una semana después de su ingreso, el 27 de Julio, el
Sargento Mayor Ovalle estaba de regreso a casa para
reencontrarse con su familia y abrazar con el honor de un
valiente lo más preciado, las 4 razones que lo manutuvieron
con vida para seguir dando testimonio de esperanza y fortaleza
a todo un país.

“Usted vivió 
momentos muy 

difíciles, su familia 
igualmente los 
vivió, nosotros 
igualmente los 

vivimos con 
ustedes, por eso 

hoy estamos 
celebrando 

nuevamente su 
vida”

El cielo argentino lo vio
caer y levantarse y las
Misiones de Colombia
en Argentina desde ese
día estamos de fiesta.





ARGENTINA COLOMBIA

✓ Se decretó por primera vez 
desde el 19 de marzo

✓ Se decretó por primera vez 
desde el 24 de

✓ Fue el único país en el mundo 
que durante la primera fase del 
aislamiento preventivo no 
declaro la operación bancario 
como servicio esencial y se han 
agregado lentamente nuevos 
sectores económicos 
exceptuados a funcionar.

✓ Se han empezado a agregar 
excepciones para diferentes 
sectores económicos con la 
aplicación de estrictos 
protocolos de seguridad.

✓ El aislamiento social, 
preventivo y obligatorio se ha 
extendido hasta el 16 de 
agosto.

✓ El Aislamiento Preventivo 
Obligatorio se extenderá hasta 
el 30 de agosto.

✓ La Capital Federal y la 
Provincia de Buenos Aires 
tendrán medidas especiales de 
aislamiento

✓ Bogotá, Barranquilla, 
Cartagena y Cali tienen 
medidas especiales de 
aislamiento.

AISLAMIENTO PREVENTIVO



ARGENTINA COLOMBIA

El 12 de marzo se dispuso la
suspensión temporaria de vuelos
internacionales de pasajeros
provenientes de Asia y Europa

El 11 de marzo, Colombia impuso
una cuarentena obligatoria de 14
días a cualquier viajero que llegue
desde otro país que sea un foco
de infección.

Se suspendió de manera total las
operaciones de trenes, colectivos de
larga distancia, vuelos de cabotaje y
el transporte fluvial y marítimo de
pasajeros.

Desde el 16 de marzo se prohibió el
ingreso al país de personas
extranjeras no residentes a través de
cualquier aeropuerto, puerto, paso
internacional o centro de frontera.
Los alcances de esta restricción
fueron ampliados desde el 27 de
marzo a las personas residentes en el
país y a los argentinos con residencia
en el exterior.

Desde el 25 de marzo suspendió la
operación comercial aérea de
pasajeros y también restringirá el
transporte terrestre entre
municipios.

El Ministerio de Transporte
autorizó a aerolíneas y línea aéreas
a vender tiques internacionales
con fecha de viaja a partir del 1 de
septiembre.

SUSPENSIÓN DEL TRANSPORTE DE 
PASAJEROS



AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE

ARGENTINA COLOMBIA

El Gobierno Nacional dispuso un
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)
para trabajadores informales y
monotributistas de las primeras
categorías por un valor de 10.000 ARS
mensual.

El Gobierno estableció un Ingreso
Solidario para hogares en condición
de pobreza y vulnerabilidad que no
reciben ninguna transferencia
monetaria de ningún programa social
del Estado.

Desde el 20 de marzo y hasta el 30 de
agosto, las empresas de alimentos,
bebidas, artículos de higiene personal y
limpieza están obligadas a mantener
congelados sus precios a los valores
que tenían el 6 de marzo.
Suspensión de cortes de servicios
públicos y el congelamiento de las
tarifas hasta fin de año, por la
acumulación hasta de seis facturas
impagas.

el Gobierno nacional adelantó el
esquema de la devolución del IVA a
las familias de menores ingresos
Se prohíbe la suspensión de
servicios públicos incluidos los de
telecomunicaciones.
Las familias de estratos 1 y 2 podrán
diferir hasta 36 meses, el pago del
próximo mes de los servicios
públicos de agua, electricidad y gas.

Se creó el Programa de Emergencia
para el acceso a servicios TIC para
habitantes de barrios populares, para
asegurar la asequibilidad a los servicios
TIC para los barrios populares.

El Gobierno Nacional lanzó la
campaña "Ayudar nos hace bien" con
la que se busca recaudar recursos
para repartir mercados entre las
familias más vulnerables del país.



GOBIERNO ABIERTO
El Estado y los alcances de la transformación digital

ARGENTINA COLOMBIA

Como parte integral de las 
estrategias de prevención y 
cuidado de la salud pública ante 
la pandemia Covid-19, el 
Gobierno nacional desarrolló el 
sistema y aplicación Cuidar. El 
uso de métodos y tecnologías de 
la información para detectar 
tempranamente los casos y 
garantizar la atención y 
seguimiento, así como para evitar 
la transmisión del virus, está 
extendido en el mundo y 
apoyado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y por 
la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).

El Gobierno Nacional tiene a 
disposición de todos los 
colombianos y de manera gratuita 
la CoronApp Colombia, una 
aplicación en la que los usuarios 
pueden obtener información sobre 
la pandemia del coronavirus y a su 
vez reportar su estado de salud y 
el de sus familiares, lo que facilita 
el monitoreo en tiempo real de los 
datos para rápidas acciones y 
apoyos en coordinación con 
autoridades locales, 
departamentales y nacionales.

https://www.who.int/es
https://www.paho.org/arg/
https://colombia.as.com/colombia/2020/04/16/tikitakas/1587004974_964430.html


GOBIERNO ABIERTO
Mapas Interactivos 

ARGENTINA COLOMBIA

En Colombia el (DANE) 
Departamento Nacional de 
Estadística  , generó un mapa que 
señala cuáles zonas de los 
diferentes municipios del país 
tendrían mayor probabilidad de 
presentar complicaciones en caso 
de que sus habitantes se infecten 
con COVID-19

En Argentina   la empresa Sistemas 
Mapache a través de los datos 
abiertos que  se recolectan  gracias 
al aporte cotidiano de todos los 
recolectores de datos, sumado  a la 
información de los partes oficiales 
nacionales y provinciales realizo una 
mapa interactivo que muestra los 
datos sobre el número de personas  
infectadas por coronavirus en todo 
el territorio argentino. 



ASAMBLEA DE LA CAF
EN Buenos Aires

Buenos Aires, 5 de marzo de 2020. El Embajador Álvaro Pava, se
reunió con colombianos Santiago Rojas Arroyo, representante en
Argentina del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, con el
objetivo de empaparse de los temas que se discutieron la CLXVIII
Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina-
CAF y en la XVIII Asamblea Extraordinaria del CAF



Buenos Aires, 3 y 4 de marzo de 2020. El Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Alberto Carrasquilla y el Director del Departamento
Administrativo de Planeación Nacional participaron en la CLXVIII
Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF.
Además, el Embajador, Álvaro Pava representó los intereses del Banco

de la República y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante
la Li Asamblea Ordinaria de Accionistas y XVIII Asamblea Extraordinaria
del CAF, órgano supremo de esta institución al cual el Directorio
somete sus decisiones.
Es de resaltar que en estas asambleas se aprobó ampliar a 4 sillas los
asientos de los países extrarregionales que deseen incorporarse a CAF,
una Facilidad de Liquidez Temporal para Situaciones Excepcionales,
con el objetivo de minimizar el impacto de circunstancias de riesgo
macroeconómico en sus países miembros. El mecanismo contempla y
garantiza la permanencia en el Directorio de CAF de los países
accionistas que accedan a esta Facilidad, así como la continuación de
las operaciones de la institución en el país.

CLXVIII Reunión del Directorio

LI Asamblea Ordinaria de Accionistas

XVIII Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 

CAF



Consejo Interamericano de Comercio y 
Producción CICyP

Capitulo Argentino - Ciclo de encuentros

El 8 de marzo , antes de la puesta en marcha de las medidas de 
aislamiento obligatorio el embajador Álvaro Pava Camelo 

compartiendo la mesa con el Canciller argentino, Felipe Solá.



Reunión con el Presidente de la 

Comuna 1 de Buenos Aires.

Visita Presidente de la Comuna 1 
de Buenos Aires Lucas Portela. 

Aunar esfuerzos por las colectividades
colombianas que residen y trabajan en
el sector será parte del trabajo
conjunto acordado entre el Jefe de
Misión y el joven dirigente electo por
el siguiente período de administración
del Gobierno de la Ciudad.



El pasado jueves 27 de mayo de 2020 la Agregaduría
Comercial (Embajada de Colombia en Argentina y
Procolombia) asistió al webinar Panorama Argentino de
Inversiones de Capital Privado y Emprendedor dirigida
por los speakers Fernando Lerena (Director Nacional
de Turismo y Deporte, Industrias Culturales y Servicios
basados en el Conocimiento), Santiago Paz (Director
de Inversiones AAICI), Federico Centrángolo (Director
Nacional de Promoción de Inversiones), Mariela Baldo
(Subsecretaria de Emprendedores del Ministerio de
Desarrollo Productivo) y Diego C. Bravo (Vicepresidente
Ejecutivo de ARCAP)

Telepresencia
Misión Activa 



El pasado jueves 11 de junio de 2020 la Agregaduría
Comercial (Embajada de Colombia en Argentina y
Procolombia) asistió a la sesión virtual: La Coyuntura
Productiva en el contexto del Covid-19 donde el
Ministro de Desarrollo Productivo de La Nación de
Argentina Dr Matías Kulfas trabajo la coyuntura
desde una presentación de las Políticas Publicas de
Argentina.

Telepresencia
Misión Activa 



Telepresencia
Misión Activa

VIDEOCONFERENCIA

EMBAJADORES DE AMÉRICA

Encuentro Virtual, el pasado 2 de julio de 2020. Los
Embajadores de Colombia en los países de América se
reunieron con la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia
Blum.
Durante esta videoconferencia el Embajador Álvaro Pava
realizó una presentación breve sobre el estado de situación
de las relaciones entre Argentina y Colombia y la situación
de la crisis sanitaria en este país austral.



Telepresencia
Misión Activa

LA CANCIILLERIA 
COMO PROMOTORA DE LAS 

EXPERTACIONES ARGENTINAS 



Telepresencia
Misión Activa

Reunión Virtual, el pasado 24 de julio de 2020. La
Embajada de Colombia participo en la reunión
virtual: La Cancillería como promotora de las
exportaciones argentinas dirigida por: Felipe Sola
(Ministro de Relaciones Exteriores Comercio
Internacional y Culto de la Nación), esta reunión
fue organizada por la Fundación Mediterránea y
su centro de investigación económica y El
Instituto de Estudios Sobre la Realidad Argentina
y Latinoamericana (IERAL), esta fue exclusiva
para Socios e invitados especiales.



Telepresencia
Misión Activa

TELETRABAJO

En cumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo
decretadas por la autoridades argentinas y colombianas,
desde el 17 de marzo la Embajada de Colombia en Argentina
ha implementado una serie de videoconferencias periódicas
para hacer seguimiento al trabajo diario.

También se implementó un plan de tres turno para cualquier
tipo de actividad presencial, evitando así la concentración de
personas en la sede y la mitigación del riesgo de exposición
de los funcionarios en el transporte público en horas pico.

Resiliencia y adaptabilidad ante la pandemia,
la Embajada no se detiene.



Colombia el nuevo HUB de La Industria 

Audiovisual en América Latina 

CO-Nectados
El pasado 03 de junio de 2020, la Agregaduría Comercial
(Embajada de Colombia en Argentina y Procolombia) asistieron
a la sesión virtual Nuevos incentivos para la Industria
Audiovisual en Colombia y perspectivas actuales. Esta sesión
fue dirigida por los speakers Felipe Buitrago (Viceministro de
Creatividad y Economía Naranja), Silvia Echeverry (Directora de
la Comisión Fílmica y de Promoción) y Regional Promotion
Agencies (Invest in Bogotá, ACI Medellín y Pro Barranquilla).

Esta sesión estuvo enfocada en la Ley Filmación Colombia, la
cual alcanzó inversiones en el país que superaron los 46
millones de dólares ($ 183 mil millones de pesos) y generaron
más de 25 mil empleos además de su ampliación a través del
decreto 474 de 2020, que extiende los beneficios de esta
norma a otros géneros audiovisuales como series, videos
musicales, proyectos de animación y videojuegos, realización
audiovisual publicitaria y series de contenidos cortos para web,
además de la producción de películas que ya estaba
contemplada y que tiene como fin volver a Colombia el nuevo
HUB de la Industria Audiovisual en América Latina.





En línea a que este conjunto de incentivos llega para impulsar
estratégicamente la reactivación del sector audiovisual y atraer
la inversión extranjera directa, aportar en el fomento de la
exportación del talento nacional a otros mercados y la
promoción turística del país, La Agregaduría Comercial
Argentina tuvo como invitado especial al Director de Negocios
en K&S Films: Diego Copello; K&S Films fundada en 2004 por
Oscar Kramer y Hugo Sigman es una reconocida Productora de
Cine Argentino, dentro de sus producciones mas importantes se
encuentran películas destacadas como: Tiempo de valientes,
Relatos salvajes, El Clan, El Ángel y su más reciente producción
La Odisea de Los Giles.



En articulación entre el INVIMA, y la Misión de Colombia en
Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria - SENASA, realizó en marzo de 2018, visita a las
plantas de SEATECH INTERNATIONAL INC, y GRALCO S.A,
ubicadas en Cartagena y Barranquilla, respectivamente, con el
objetivo de lograr su habilitación para la exportación al mercado
argentino de "Conservas de atún en latas y lomos de atún
precocidos congelados envasados al vacío".

Luego de los informes, el Servicio en abril de 2018 habilitó por el
término de dos años, la Planta de SEATECH, y condicionó la
habilitación de GRALCO a la realización de algunos ajustes.

Para el año 2020, luego del interés mostrado por los
exportadores, en conjunto entre el INVIMA y la Misión de
Colombia en Argentina, se solicitó a SENASA la prórroga de la
habilitación de la planta de SEATECH, la cual fue concedida, en
las condiciones que permite la emergencia generada por el
COVID19.

En cuanto a la planta de GRALCO S.A, una vez SENASA revisó el
Informe presentado por el INVIMA, que evidenciaba los ajustes
solicitados por el Servicio en la visita realizada en 2018, consideró
procedente habilitar la Planta. la decisión fue notificada en el
mes de junio de 2020.



El 5 de junio de 2020 tuvo lugar la celebración global del Día Mundial del
Medio Ambiente, que fue organizada conjuntamente por el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Colombia como país
anfitrión.
En este marco la Embajada de Colombia en Argentina en coorganización con
las Embajadas de Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, realizo el
Conversatorio sobre el Documental Andaki de la serie documental Colombia
Bio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación. El cual conto con los
panelistas: Juan Pablo Méndez (Director de Andaki) y Dairon Cárdenas
(Coordinador de la Expedición Científica en el Parque Municipal Andaki).

CONVERSATORIO SOBRE EL DOCUMENTAL ANDAKÌ DE LA 
SERIE COLOMBIA BIO, EN EL MARCO DE LA 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE 





https://www.infobae.com/america/colombia/2020/04/07/ivan-
duque-anuncio-el-inicio-de-la-quinta-fase-de-la-campana-

multinacional-orion-contra-el-narcotrafico/

COLOMBIA
EN LOS MEDIOS

Protagonista de la agenda internacional en la región
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