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Modificación del Decreto 613 de 2017 y su 

reglamentación 



Modificación del Decreto 613 de 2017 y su 

reglamentación 

➢ Proyecto Modificación Decreto 613 de 2017:  19/03/2020

▪ Objetivo: Aurelio Mejía, Director en Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud y

Protección Social, explicó los principales cambios incorporados en el nuevo Proyecto de Modificación del

Decreto Nº 613 de 2017 y se recordó que los comentarios y/o observaciones por parte de gremios, sector

privado y personas naturales serán recibidos hasta el día jueves 26 de marzo de 2020.

➢ Conversatorio Política de protección a los pequeños y medianos productores de cannabis: 06/04/2020

➢ Reunión: Asocolcanna – Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE): 05/05/2020

▪ Objetivo: Conversar  con miembros del FNE sobre el tema de cupos y la industria de cannabis en general.



Modificación del Decreto 613 de 2017 y su 

reglamentación 

➢ Observaciones sobre la Modificación al Decreto 613 de 2017 enviadas por Asocolcanna al 

Gobierno Nacional: 10/06/2020

➢ Reunión con Gobierno: 03-08/07/2020

▪ Objetivo: Asocolcanna se reunió con el Gobierno, liderado por la Consejería Presidencial para la

competitividad público – privada, con el fin de analizar y revisar las observaciones a la propuesta de

modificación del Decreto N° 613 de 2017, enviadas por Asocolcanna, al Gobierno Nacional.

➢ Reunión: Asocolcanna – Ministerio de Justicia y Del Derecho y Consejería Presidencial para

la Competitividad Público – Privada: 16/07/2020

▪ Objetivo: Analizar los cuellos de botella de la industria de cannabis y proponer soluciones para el sector.



Modificación del Decreto 613 de 2017 y su 

reglamentación 

➢ Reunión: Asocolcanna – Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE): 02/07/2020 y

26/07/2020

▪ Objetivo: Analizar la interpretación técnica que esta entidad le ha venido dando a la

Convención Única de Estupefaciente de 1961 y otros temas relacionados con la mayor

competitividad de la industria colombiana del cannabis.

➢ Mesas Técnicas de Reglamentación: 06/10/2020 y 07/10/2020.

➢ Propuesta Asocolcanna correspondiente a la Mesa Técnica de los días 6 y 7 de

octubre de 2020 enviada al Gobierno: 22/11/2020.



Modificación del Decreto 613 de 2017 y su 

reglamentación 

➢ Reunión Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz, Viceministro  Javier 

Sarmiento, el Secretario General, Camilo Rojas: 24/11/2020 

▪ Objetivo: Conversar sobre la Modificación del Decreto 613 de 2017, su reglamentación, la

continuidad de las Mesas Técnicas y la interpretación del FNE a la Convención de 1961.

▪ Expedición del nuevo decreto, a finales de diciembre.

➢ Diciembre 15/12/2020 Proyecto de Decreto con observaciones por la Función Pública

que están siendo estudiados por los correspondientes ministerios de Salud y Protección

Social y Justicia y del Derecho.

➢ Respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Abogacía de la

Competencia

➢ Respuesta a las primeras Mesas Técnicas de Reglamentación: Pendiente.



Nuevos Afiliados 



Nuevos Afiliados 2020 

➢ Nuevo Afiliados: 

▪ Tahami & Cultiflores S.A.

▪ Anandamida

▪ Avida Global

▪ Mannta S.A.S

▪ Tarkus Pharma Lab

➢ En proceso: 

▪ La Santa S.A.S



3ra Asamblea Anual Asocolcanna



3ra Asamblea Anual Asocolcanna

➢ Asistencia:

▪ 233 personas.

➢ Participación Comercial: 

▪ Invest IT

▪ Maquiteq

▪ Control Unión

▪ Optim Energy



3ra Asamblea Anual Asocolcanna

➢ Elección de Junta Directiva: 2020 – 2022

▪ Clever Leaves

▪ Foliumed S.A.S

▪ Natuera S.A.S

▪ Pharmacielo Holding Colombia S.A.S

▪ Khiron Colombia S.A.S

▪ Blueberries Medical Corp S.A.S

▪ Canopy Growth Colombia

➢ Presidente de la Junta Directiva: Julián

Wilches – Clever Leaves

➢ Vicepresidente de la Junta Directiva: Diego

Navarro – Foliumed S.A.S



3ra Asamblea Anual Asocolcanna

➢ Conferencistas:

▪ La Ministra de Justicia y del Derecho – Doctora Margarita Cabello Blanco, 

▪ El Director de Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud y Protección –

Aurelio Mejía Mejía, 

▪ El Director General del INVIMA – Julio César Aldana 

▪ Codirector del Banco de la República – Roberto Steiner.

▪ Director de Cenicannabis – Jorge Restrepo 

▪ Gerente General de Control Union. – Coen Esser



Asamblea General Extraordinaria 



Asamblea General Extraordinaria 

➢ Fecha: 25/06/2020

➢ Objetivo: Analizar los pros y contras de la posibilidad de que el Gobierno autorice la

exportación de flor seca.

➢ Conclusiones: Definir los parámetros a seguir por la Junta Directiva, crear un Comité

Técnico y dar participación a los miembros de la Asolación.



Sector Bancario



Proceso Banco Agrario 

➢ Reunión: Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asobancaria: 08/07/2020

➢ Documento enviado al Gobierno sobre temas relevantes del sector financiero 

14/09/2020

➢ Reunión vicepresidenta del Banco Agrario - Liliana Mercedes Pallares Obando:

30/09/2020

➢ Reunión: Alto Gobierno (Ministra de Justica y del Derecho, Ministro de

Agricultura y Desarrollo Rural, Ministro Ad Hoc, Presidente Banco Agrario,

Consejería Presidencial y Finagro) – Sector Financiero: 30/07/2020

➢ Objetivo: Avanzar y dar soluciones a uno de los cuellos de botella de la industria en relación 

con el apoyo del sector financiero a los empresarios y compañías que trabajan con cannabis 

medicinal y científico.

➢ Reuniones Banco Agrario – Asocolcanna: 24/09/2020 y 09/10/2020.



Proceso Banco Agrario 

➢ Avances: 

▪ Apertura generalizada de cuentas.

▪ Aceptación de procesos para la aprobación de créditos (Algunos ya con éxito).

▪ Atención específica a las empresas afiliadas a Asocolcanna en procesos con el Banco 

Agrario, que cumplan con los requisitos.

▪ Acuerdo de Confidencialidad Asocolcanna – Banco Agrario. 



Proceso BBVA y Banco Santander 

➢ Proceso BBVA: 

▪ Seguimiento sobre el apoyo del Banco BBVA al sector cannabis.

▪ Reunión Oscar Díaz Cannel, Vicepresidente de Asuntos Corporativos del BBVA, en Madrid 

España.

➢ Proceso Banco Santander: 

▪ Proceso de aproximación a la Agroindustria del Cannabis, Banco Santander – Asocolcanna.



Solicitud de análisis de oportunidades y 

riesgos de exportar flor seca y MICC



Proceso en la solicitud de análisis de las  

oportunidades y riesgos de exportar flor seca.

➢ Asamblea General Extraordinaria: 25/06/2020

➢ Comités Flor Seca: 05-19-25-26/08/2020

➢ Recolección de insumos en relación con la solicitud de análisis de la exportación de

flor seca (cambio en el numeral 4 del artículo 2.8.11.5.2 del Decreto Nº 613 de

2017): 24/07/2020

➢ Comunicación enviada al Gobierno: 28/07/2020.

➢ Respuesta Gobierno: 04/09/2020



Mecanismo de Información para el control de 

cannabis – MICC. 

➢ Solicitud de Asocolcanna para poner en practica el Capitulo 6to del Decreto 613 de 2017.

➢ Avances sobre la implementación y funcionamiento del MICC: 16/04/2020

➢ Sesión Sensibilización para Empresas: 23/04/2020

➢ Capacitación sobre el Mecanismo de información para el control de Cannabis:

24/06/2020

➢ Recolección de información sobre los temas y/o trámites pendientes que tuvieran los

afiliados de Asocolcanna con el MICC. 18/07/2020.

➢ Solicitud al Gobierno por parte de Asocolcanna para el manejo del MICC. 27/07/2020.

➢ Capacitaciones: 14/10/2020 y 23/11/2020.



Facilitación de acceso mercados



Facilitación de acceso a mercados 

➢ Acciones realizadas:

▪ Nueva Comisión de Comercio Exterior en el seno de Asocolcanna.

▪ ProColombia (Apertura de mercados en otros países, Pitch Session, capacitaciones).

▪ FNE: fiscalización o no fiscalización de productos e interpretación de la Convención de

1961.

▪ Invima: certificados de exportación en cuellos de botella - DNP.

▪ Capacitaciones (Policía Antinarcóticos – ProColombia).

▪ ALAICO – Transporte a escala.

▪ CLADEC – Transporte de Courier.

▪ Homologación de mercados – ICA.

▪ Conversatorio con Avianca Cargo: 11/12/2020 – Soluciones efectivas en materia de logística

para la comercialización de productos derivados de cannabis.



Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos – INVIMA.



Informe Gestión Agenda Regulatoria Invima

TEMA ACCIONES AVANCE/2021

Armonización y 

Reconocimientos Mutuos

➢ Cartas INVIMA (2)

➢ Comités INVIMA Asocolcanna (2)

➢ Comentarios Mesas de Trabajo INVIMA

✓ INVIMA refiere a Minsalud en

respuestas a Cartas.

✓ En mesas INVIMA se toma en cuenta

para trabajo con MinSalud.

✓ INVIMA no lo tiene tan claro en

términos de Agenda y presupuesto

(necesidad de CONPES x ejemplo)

✓ 2021: Coordinar tema interinstitucional

con Alta Consejería Presidencia

BPM APIs

➢ Elaboración Matriz para Armonización

(3 Comités INVIMA Asocolcanna)

➢ Carta INVIMA.

➢ Señalado en Mesas de Trabajo INVIMA

➢ Agenda MinSalud (reforzar/linkear en

BPMs Fitos)

✓ INVIMA refiere a MinSalud.

✓ 2021: Pendiente Decisiones de Junta:

Avanzar status nacional (armonizado

internacional), requisito obligatorio-

voluntario/doble status para exp.



Informe Gestión Agenda Regulatoria Invima

TEMA ACCIONES AVANCE/2021

Evidencia Secundaria

➢ Cartas INVIMA (2)

➢ Comentarios Mesas Trabajo

INVIMA

➢ Comités INVIMA Asocolcanna

(2)

✓ Aceptada Pre Clínicos animales

✓ Acordado trabajar Guías Clínicos

en Humanos con INVIMA

✓ 2021: Seguimiento mesas trabajo

INVIMA

Fast Followers

➢ Cartas INVIMA (2)

➢ Comités INVIMA Asocolcanna

(2)

➢ Comentarios Mesas de Trabajo

INVIMA

✓ Aceptado INVIMA (mesas

trabajo) misma sustancia

(concentración, indicación, forma

farm, contra indicaciones/efectos

adversos etc.)



Informe Gestión Agenda Regulatoria Invima

TEMAS ACCIONES AVANCE/2021

Varios PT Fitos (Cuantificación 

metabolitos Vs Clasificación 

Medicamentos, Etiquetas/publicidad 

Vs “Story Telling”)

➢ Cartas INVIMA (2).

➢ Comités INVIMA Asocolcanna (2)

➢ Comentarios Mesas Trabajo INVIMA

✓ Stand by Metabolitos Vs Clasificación 

Medicamentos

✓ Etiquetas/Publicidad Vs Story Telling: 

Espacio MinSalud regulación etiquetas 

Fitos.

✓ 2021: Seguimiento agendas INVIMA-

MinSalud

NUTRICIONALES (Fines 

Industriales Mod Dec 613). 

Suplementos Dietarios-Alimentos

➢ Cartas INVIMA (2).

➢ Comités INVIMA Asocolcanna (3)

✓ INVIMA espera Mod Dec 613

✓ Señalado en mesas de trabajo INVIMA

Mod Dec 2510/03 (Inclusión 

Suplementos Dietarios): Aceite 

Semilla Omega 3

➢ Cartas INVIMA (2)

➢ Comentarios Mesas Trabajo INVIMA

➢ Comités INVIMA Asocolcanan (2)

➢ Carta Alta Consejera Presidencia (1)

✓ 2021: Esperar Mod Dec 613

✓ Seguimiento Carta Alta Consejera 

Presidencia Mod 2510/03



Informe Gestión Agenda Regulatoria Invima

• 5 (APIs)

• 2 (Agenda Regulatoria INVIMA)

• 2 (Evidencia Secundaria)

• 1 (Modificación Dec 2510/03)

Comités Invima –
Asocolcanna

• 24/04/2020

• 09/11/2020

• 23/11/2020

Reuniones-Mesas Invima –
MinSalud

• 03/06/2020

• 04/09/2020

• 06/11/2020
Cartas Invima – MinSalud

Aprovechar el status

PINE del sector para

que los trámites ante el

Invima tenga prioridad.

✓ Magistrales



Código de Conducta



Código de Conducta 

➢ Reanudar acciones para la firma del Código de Conducta ante la Secretaría de

Transparencia de la Presidencia de la República, por parte de todos los afiliados.

➢ Retomar el proceso de colaboración con la Fiscalía General de la Nación con la firma de

un convenio esta institución y Asocolcanna.

➢ Reunión pendiente para analizar la proliferación de productos sin registro sanitario entre

Presidencia de la República, Invima, Fiscalía, Ministerio de Salud y Protección, Policía

Antinarcóticos.



Trazabilidad pública en la cadena logística del 

cannabis medicinal en Colombia



Trazabilidad pública en la cadena logística del 

cannabis medicinal en Colombia

➢ Una Trazabilidad Pública de Cannabis permitirá:

▪ Combatir prácticas ilícitas.

▪ Permita a los ciudadanos realizar el control de productos previo a su consumo.

▪ Protección de los consumidores frente a los productos adulterados y falsificados;

▪ Protección a la industria local, reduciendo la competencia desleal.

▪ Transparencia en las industrias involucradas.



Trazabilidad pública en la cadena logística del 

cannabis medicinal en Colombia

➢ La Trazabilidad Pública a través de Plataformas Tecnológicas especializadas,

redundara en benéficos de la industria y del prestigio del país:

▪ Identidad del producto, con codificación segura sobre el producto y sello de seguridad, lo que

permitirá a la industria de Cannabis, ofrecer un producto controlado por el Estado, distinguiéndose

del mercado irregular;

▪ Autenticación sobre los productos, con seguridad basada en múltiples capas, verificación del

consumidor o control ciudadano y dispositivos de inspección;



Trazabilidad pública en la cadena logística del 

cannabis medicinal en Colombia

▪ Historial del producto, con un estricto control de la producción, agregación y trazabilidad de la cadena de

suministro, incluida el historial de licencias y permisos concedidos, lo que denota el origen legal de los

productos;

▪ Control de fiscalización con instrumentos idóneos sobre las cadenas ilegales, con monitoreo en tiempo

real, información y análisis de datos, perfilamiento del riesgo e integración de sistema;

▪ Cumplimiento de los compromisos internacionales plasmados en la Convención de 1961, en sus artículos

20, 29, 30 y 31.



Relacionamiento estratégico - Alianzas 

Asocolcanna



Relacionamiento estratégico - Alianzas 

Asocolcanna

➢ Convenios bilaterales firmado: 

▪ Grupo Promotor de la Industria de Cannabis de México – GPIC

▪ Asociación Peruana de Industrias de Cannabis (ASOPECANNA)

▪ Cámara Argentina de Cannabis (ARGENCANN)

➢ Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal – Asomedccan:

▪ Reuniones 05/06/2020, 19/06/2020, 26/11/2020

▪ Convenio Asocolcanna – Asomedccan (en proceso).

➢ Agremiaciones LATAM: Se enviaron los Estatutos para revisión de cada Asociación. 



Pólizas de seguro



Pólizas de seguro

➢ Diseño y puesta en marcha de un seguro que era inexistente en Colombia para cultivos

de cannabis con cobertura completa a nivel nacional.

➢ Respaldada por la compañía de seguros: La Previsora - Empresa aseguradora en capital

Estatal, reaseguradora en el mercado ingles (UK) y con la intermediación de Correcol.

➢ La oferta de cobertura cuenta con subsidio a través de Finagro por el programa ISA

(Incentivo del Seguro Agropecuario).

➢ La Asociación es la única entidad en Colombia que a través del acuerdo Asocolcanna –

Correcol, presenta este servicio a sus afiliados.

➢ Ninguna otra aseguradora en el país esta ofreciendo este tipo de cobertura.



El cannabis en las estadísticas oficiales de 

Colombia

Asocolcanna - DANE 



Proceso DANE

➢ Reuniones Asocolcanna – DANE:

▪ Fechas: 08/07/2020 y 30/09/2020

➢ Propuesta Asocolcanna para incluir al cannabis en la Encuesta Anual Manufacturera.

➢ Propuesta pública DANE para incluir a la industria de cannabis en las estadísticas

oficiales del país. (adjunta en el correo).

➢ Solicitud ante la Cámara de Comercio Bogotá para financiación de la propuesta.

▪ Reunión: viernes 11 de diciembre de 2020



Cenicannabis



Avances en la estructuración de Cenicannabis

➢ Descripción y caracterización de la cadena de valor.

➢ Conformación del  Comité Ampliado.

➢ Conformación de los Comités Técnicos Consultivos: Logística, Agricultura, Extracción 

(en proceso).

➢ Definición de los retos del sector según eslabones de la cadena.

➢ Apoyo al gobierno en la definición de metas de innovación en cannabis.

➢ Acercamiento a CENIRED.

➢ Creación del Centro como establecimiento comercial de ASOCOLCANNA.

➢ Desarrollo de la primera encuesta de necesidades de I+D+i del sector.

➢ Invitación a científicos para cuatro (4) grupos de investigación.



Avances Cenicannabis – Otra entidades

➢ Reunión Agrosavia: 17/02/2020

▪ Objetivo: Avanzar en la construcción de la Agenda Nacional de Investigación y la

realización de los talleres en los tres núcleos de producción regionales más importantes, para

la industria de cannabis medicinal.

➢ Reuniones Sena: 19/05/2020, 10/06/2020, 06/11/2020, 18/11/2020

▪ Objetivo: definir la metodología de trabajo entre Asocolcanna y el SENA para avanzar en el

diseño del programa de formación para la industria del cannabis, según las necesidades del

sector productivo.

➢ Acercamiento con universidades: Universidad de Antioquia, Institución Universitaria

Pascual Bravo y Universidad Complutense de Madrid.



Cuellos de botella 

Asocolcanna – DNP



Cuellos de botella Asocolcanna – DNP 

➢ El 23 de enero de 2020 Asocolcanna se reunió con el DNP para avanzar en la discusión de crear

un CONPES, Pacto Sectorial por el Crecimiento y la Generación de Empleo o un Proyecto de

Interés Nacional Estratégico - PINE.

➢ Mesa técnica revisión cuello de botella del Sector Cannabis:

▪ El 25 de marzo de 2020 Asocolcanna se reunió virtualmente con Entidades del Gobierno y el

sector privado para discutir los cuellos de botella del sector Cannabis Medicinal, liderado por el

Departamento Nacional de Planeación – DNP, con el fin de establecer una hoja de ruta en

beneficio de la industria.



Cuellos de botella Asocolcanna – DNP 

➢ 1.1 Expedición del decreto modificatorio del Decreto 613 de 2017 – MinSalud.

➢ 2.1 Mesas Técnicas con el sector privado para la discusión de la reglamentación de la modificación del Decreto 613

de 2017 (resoluciones) – MinJusticia.

➢ 3.1 Priorización de necesidades de las visitas pendientes a la fecha.– INVIMA.

➢ 4.1 Realizar una mesa para revisión y simplificación del sistema de asignación de cupos – Consejería Presidencial

Sector Público – Privado y la Competitividad.

➢ 5.1 Ampliar la divulgación de la guía de fórmulas magistrales publicada – Invima.

➢ 6.1 Agilizar procesos de expedición de licencias y finalizar todos los trámites de licencias – Minsalud.

➢ 7.1 Implementar primera etapa del MICC.



Cuellos de botella Asocolcanna – DNP 

➢ 8.1 Mesa técnica para vincular al FNE en el módulo de exportaciones de la VUCE y revisar con las

entidades que emiten vistos buenos en la operación de cannabis la viabilidad de establecer la

interoperabilidad de sistemas como el MICC (seguimiento en Mesa de Facilitación) – MInComercio.

➢ 9.1 Creación de incentivos para la asociación de pequeños productores (modificación del Decreto 613 de

2017) – Minsalud.

➢ 9.2 Promover alianzas productivas de las pequeñas con grandes empresas, que permitan transferencia

de tecnología y apoyo técnico – Asocolcanna - Sector Privado.

➢ 10.1 Posibilidad de aprovechamiento del cáñamo con fines industriales – Minsalud.

➢ 10.2 Desarrollar eslabones productivos mediante la agremiación de la industria (Cáñamo y CBD)

Asocolcanna - sector privado.



Cuellos de botella Asocolcanna – DNP 

➢ 11.1 Identificación de las falencias de la mano de obra que requiere el sector – Asocolcanna.

➢ 11.2 Desarrollar un curso virtual para suplir las deficiencias identificadas por el sector privado – SENA.

➢ 12.1 Sistema bancario: Gestionar y coordinar una mesa con los diferentes actores para considerar una posible

hoja de ruta en relación con el tema de monetización - Consejería Presidencial Sector Público - Privado y la

Competitividad. Reunión 3ra semana de julio: Señor Ministro de Agricultura Rodolfo Zea, Presidente del

Banco Agrario Francisco Mejía, Consejera Presidencial Clara Parra, Gabriel Espinosa y Asocolcanna.

➢ 13.1 Ampliar el acceso al financiamiento de la industria.

➢ 14.1 Construcción de perfiles de principales países de destino , con las condiciones de acceso y con base en ello

generar cartillas por países (seguimiento en Mesa de Facilitación) – PROCOLOMBIA.



Cuellos de botella Asocolcanna – DNP 

➢ 14.2 Capacitaciones sobre actividades de seguimiento al uso de las licencias de fabricación de derivados con énfasis

en los trámites de cupos – FNE .

➢ 14.3 Continuar con las capacitaciones a las aerolíneas de carga para sensibilización sobre la industria y su operación

de comercio exterior (seguimiento en Mesa de Facilitación) – MinComercio.

➢ 14.4 Continuar el proceso de sensibilización en DIRAN sobre la industria y su operación de comercio exterior

(seguimiento en Mesa de Facilitación) – MinComercio.



Proyecto de Interés Nacional Estratégico 

PINE 



Proyecto de Interés Nacional Estratégico -PINE 

➢ El PINE es instrumento de ejecución que busca solucionar:

▪ Situaciones en el corto plazo

▪ Cuellos de botella

▪ Optimizar procedimientos y trámites en la ejecución de proyectos.

▪ Fortalecimiento institucional y regulatorio.

➢ Todo lo anterior bajo la coordinación y seguimiento interinstitucional

➢ PINE Sectorial & PINE Proyectos



Promoción Asocolcanna Europa 2020



Gira Europa

➢ Fecha: Del 24/02/202 al 06/03/2020

➢ Objetivo: Dar a conocer la industria colombiana de cannabis por diferentes países de Europa

como Reino Unido, Alemania, Bruselas y Viena con el propósito de crear oportunidades

comerciales y de inversión para los países.

➢ Informe Gira Europa: http://asocolcanna.org/wp-content/uploads/2020/04/Gira-de-Europa-

Asocolcanna-final.pdf

http://asocolcanna.org/wp-content/uploads/2020/04/Gira-de-Europa-Asocolcanna-final.pdf


Página web y redes sociales



Página web y redes sociales

➢ Página web: Información relevante, noticias, estudios, miembros, aliados estratégicos,

Junta Directiva, quienes somos, actividades, boletines, comisiones, etc.

http://asocolcanna.org/.

➢ Redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedln, en el cual se publican noticias,

actividades e información de nuestros afiliados y del sector.

http://asocolcanna.org/


Aliados Estratégicos 



Aliados Estratégicos

➢ Los aliados estratégicos son todos aquellos proveedores que con sus acciones

contribuyen al desarrollo del sector a todo lo largo y ancho de la Cadena Productiva

del Cannabis.

➢ Importante participación de los aliados estratégicos en el 2do Foro Asocolcanna.

➢ http://asocolcanna.org/aliados-estrategicos/

http://asocolcanna.org/aliados-estrategicos/

