
Este desafiante momento que vivimos a nivel mundial, nos impide festejar

con normalidad nuestra fiesta nacional, por eso los invito a celebrar de una

forma diferente, sintiéndonos orgullosos de nuestra bandera y de nuestra

identidad, y más cerca de nuestro país reconociendo colombianos que se

han destacado en diversas disciplinas como el arte, la música, en medios o

prestando sus servicios a la comunidad en Austria, Eslovenia y República

Checa.

Igualmente, quiero contarles qué hacemos en la Embajada y Misión

Permanente de Colombia en Austria.

Con un gran abrazo,

MIGUEL CAMILO RUIZ BLANCO 
Embajador de Colombia en Austria y 

Representante Permanante ante los Organismos Internacionales
con sede en Viena

NOTICIAS CULTURALES
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Estimados connacionales y amigos de
Colombia

El 20 de julio se celebra el Día de la

Independencia de Colombia. En esta

ocasión, se cumplen 210 años de la firma del

Acta de la Revolución en 1810, por medio de la

cual el Congreso de Estados Unidos de

Colombia proclamó oficialmente la

independencia nacional. Por este motivo, me

complace compartir con ustedes esta edición

especial de nuestro boletín cultural.
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HIMNO NACIONAL

JULIO 2020

La celebración del 20 de Julio tiene que empezar con el himno nacional
por esto les compartimos este video realizado por 9 pianistas
colombianos, entre ellos Pablo Rojas, radicado en la ciudad de Viena.

Los pianistas que intervienen en el video son, en su mayoría, profesores
de las cátedras de piano de prestigiosas universidades de nuestro país,
tales como Uniandes, Javeriana, Nacional , Univalle, Eafit y
Conservatorio de Ibagué.

https://www.youtube.com/watch?v=JnNZbBmJDkM&feature=youtu.be


Primera mujer latinoamericana de la
Orquesta Filarmónica de Viena.
Ganadora de múltiples premios “Global
Music Awards” 2019. Es también
miembro votante de la Academia Latina
de Grabación “Latin Grammys”. Ha
realizado conciertos en varias partes del
mundo , llevando el nombre de Colombia
en alto. Alejandra nos comparte su nuevo
Álbum “Cuatro Estaciones” acompañada
de Roberto Quintero, ganador Grammy.

ALEJANDRA TORRES, Violinista, cantante y productora

://alejandratorres.net/eng/about/

La música es uno de los principales puentes de conexión entre Austria y Colombia, por eso, 
como parte de la celebración del 20 de Julio, los invitamos a conocer algunos de los músicos  

colombianos destacados que se encuentran radicados en Austria (en orden alfabético)

Radicado en Viena. En 2014/15, fue el
Director Principal de la Sinfónica de Radio
de Frankfurt y Director de Música de la
Orquesta Sinfónica de Houston. Antes de
eso fue Director Principal de Tonkünstler-
Orchester. A partir de la temporada
2020/21, se convierte en director musical
de la Orquesta Sinfónica de Viena. Como
Director Principal de Filarmónica Joven
de Colombia, apoya a jóvenes músicos en
su país de origen. Más info

ANDRÉS OROZCO ESTRADA,  Director 

Foto: Werner Kmetitsch

Desde hace más de 20 años desarrolla su carrera artística desde
Europa actuando como solista en Wiener Volksoper, Wiener
Musikverein, Konzerthaus, Grosses Festspielhaus Salzburg, Grazer
Oper, Wiener Kammmeroper, Carinthischer Sommer o Haydn
Festspiele Eisenstadt en Austria, así como en giras
internacionales. En 2017 fundó el Kultursalon Niederleis en
Weinviertel, una iniciativa cultural que pretende difundir e
incentivar el arte en una región rural.

CLAUDIA GUARIN , Soprano

https://www.youtube.com/watch?v=3mglUNaYRCE&list=OLAK5uy_kPQi8anO3jKUomM0GTta_ONQ_iDmdQhX4
http://alejandratorres.net/eng/about/
http://www.orozco-estrada.com/


Nominado como mejor compositor a
los Latin Grammy. Los lectores de las
revistas Bass Guitar Magazine, Bass
Player Magazine y Rollingstone votaron
por él como el mejor Bajista del Mundo
en el año 2019. Su gira internacional
con “The World of Hans Zimmer” ha
cautivado a más de un millón de
personas llenando la capacidad total de
estadios y arenas. Más info

JUAN GARCÍA HERREROS -SNOW OWL, Compositor y bajista

Foto:  Inner Circle Music Europe

Reconocido por la prensa Vienesa por su "noble
color vocal" (Wiener Zeitung) y su "tenor
explosivo y brillante" (Der Standard). Ha
cantando con Plácido Domingo y José Carreras.
Su repertorio se compone de obras de Bizet,
Debussy, Donizetti, Händel, Mozart, Rossini,
Salieri, Tchaikovsky y Verdi. En esta temporada
participa como "Ermione" de Rossini en el Teatro
San Carlo de Nápoles y en el Burgtheater de
Viena en la producción "Die Bakchen".

JULIÁN HENAO GONZÁLEZ, Tenor

A partir de septiembre de este año será director titular del coro
de los Niños Cantores de Viena. Algunos de sus compromisos
con la Música han sido en la Ópera de Colombia, Musikverein
Wien, Musikverein Graz, Schlosstheater Schönbrunn,
Felsenreitschule en Salzburgo, Vest Norges Ópera (Noruega),
Teatro lirico di Spoleto (Italia) y la Orquesta Filarmónica de
Bogotá. Ha participado en grabaciones para "La scala di Setta" y
"Il Signor Bruschino" de Rossini, "La diosa de la razón" (NAXOS)
de Strauss, la adaptación de E. Zeisl de la ópera "Job" (exilio.

arte), Rigoletto de Verdi en DVD.

KIRLIANIT CORTÉS GALVEZ, Tenor

http://www.the-snow-owl.com/


NATALIA VILLANUEVA GARCÍA, gestión de proyectos de música

Fundadora de la primera Orquesta Filarmónica para cine
en la historia de Austria, la cual cuenta con 104 músicos.
Fue reconocida dentro de la lista de 100 colombianos
exitosos fuera del país y condecorada como
“Colombiana Estrella” por el congresista Juan David
Vélez. Se graduó de su carrera summa cum laude.
Publicó el libro " La relevancia de la instrumentación" .
Más info.

LAURA VALBUENA, clarinetista, saxofonista y JUAN FELIPE PULIDO, 
pianista, compositor y arreglista

Laura y Juan son pedagogos y líderes de la
orquesta de salsa “La Sonora” y el quinteto “Entre
Nos” en donde mezclan música tradicional
colombiana con jazz. Anualmente ofrecen
conciertos gratuitos en Colombia.

Laura es Embajadora de cultura de Ubaté, y artista
de las marcas “Soundwear” y “The growilling Sax”.
Es la saxofonista oficial de la cantante finlandesa
Ina Forsman. Ha tenido la oportunidad de tocar en
grandes escenarios y acompañando músicos, como
Juan Diego Flórez, Juan Luis Guerra y Paquito
D’Rivera. Instagram: @lauravalbuena.music

Juan creó “La Clase de Juan”, un canal educativo en
YouTube , con casi 30.000 suscriptores, que brinda
conocimientos musicales de distintos temas como
jazz, armonía, teoría musical, composición jazz,
entre otros.

https://www.maxsteinerorchestra.com/
https://www.instagram.com/lauravalbuena.music/
https://www.youtube.com/channel/UCDYg5Q0gIcaKKT54ZcivJwA


Pastuso. Estudió en la U. de Antioquia y en
la U. de Música y Artes representativas de
Viena, donde es docente. Se ha presentado
en el Teatro Colón de Bogotá,
Metropolitano de Medellín, Festival
Internacional de Música Religiosa de
Popayán y Festival Internacional de Piano
de Bucaramanga. Ha sido solista de la
Filarmónica de Bogotá, Sinfónica de
Colombia y Sinfónica de Yucatán, entre
otras. Ha realizado conciertos en México,
Turquía, China, Polonia, Finlandia, etc.

Foto: Damian Posse

PABLO ANDRÉS ROJAS DE LOS RÍOS, pianista

Desde 1986 es acompañante en la
Universidad de Música y Artes Escénicas de
Viena. Solista de orquestas conocidas en
Europa, Sudamérica y Japón; Solista de todos
los conciertos de piano de Beethoven con la
Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y en
ocho conciertos de piano de Mozart con la
Orquesta Filarmónica de Medellín; Ganador
del premio internacional Harpsichord
Competition en Lilienfeld, Austria.

SERGIO POSADA, pianista

Creds: Allegro Viva Austria

Director del coro del Theater an der Wien,
Viena. Terminó sus estudios en Dirección
de Coros y dirección de Orquesta en la
Universidad de Música y Arte
Representativo de Viena. Desde el 2017
es el asistente principal del Arnold
Schönberg Chor y trabaja con este en
Conciertos y producciones de ópera en
Austria y diversos países. En 2017 ganó el
premio Erwin-Ortner por su compromiso
con la música coral en Austria.

ROGER DÍAZ CAJAMARCA, Director de coro  y orquesta

Foto: Theresa Pewal



Director Artístico del Musikverein de St. Pölten. Candidato a 
Magister en Dirección de la Universidad de Música y Arte 
Dramático de Viena. Laureado por La Competencia de Dirección 
Jeunesses en Bucarest, entre otros premios internacionales, ha 
realizado actuaciones en Alemania, Austria, China, Colombia, 
Francia y Rumania.

TAMI DANIEL RUEDA BLANCO , Director de 
orquesta y pianista

Foto: Kike Barona

Foto: CardonArt

Fundadora y directora de CardonArt
agencia de artistas y producción.
Codirectora del Festival de Música Clásica
de Bogotá. Ganó el "Early Music Prize"
del Century Fund. Ha desarrollado
papeles como Dido y Belinda (Dido y
Eneas), Susanna (Le Nozze di Figaro),
Helena (A Midsummer Night's Dream),
Venus (Venus & Adonis), Gretel (Hänsel &
Gretel) así como Tina (Flight). Más info.

YALILÉ CARDONA, soprano y productora

Un colombiano destacado en el exterior es aquel que con su trabajo, su dedicación, su 
empeño y esmero ha logrado sobresalir en alguna disciplina o actividad fuera de 

Colombia. Los invitamos a conocer a algunos que se han destacado en arquitectura, 
muralismo, joyería, moda, artes visuales  y  periodismo.

GREGORIO SANTAMARIA LUBROTH, Arquitectura

Maestro en arquitectura de la Universidad de Yale.
En 2000 recibió una beca Fulbright en Turquía, Siria y
Asia central para estudiar paradas de caravanas
medievales. En 2007 cofundó Tzou Lubroth
Architekten junto con Chieh-shu Tzou. En 2016
cofundó el equipo de colaboración de diseño urbano
Team Wien. Gregorio es actualmente profesor
asistente en la Universidad de Artes Aplicadas en
Viena. Más info

http://cardonart.com/
http://www.tzoulubroth.com/


Nació en la ciudad de Cali. Desde 1982 se ha dedicado

al oficio de la orfebrería y a la restauración de obras de

orfebrería, ligadas a las diferentes culturas

precolombinas Colombianas. Su trabajo de

restauración se centró principalmente en las

colecciones albergadas en el Museo del oro en

Bogotá, el Instituto Colombiano de antropología e

historia y la colección privada del Museo Nacional.

Desde el 2000, vive y trabaja en Viena, Austria Foto: Carl Anders Nilsson. 

Diseñador de moda, cantante de ópera y
bailarín, nacido en Bogotá y radicado en
Viena desde hace 23 años. Durante 16
años ha sido socio y la mente creativa
detrás de la marca de moda austriaca,
Tiberius. En 2018 fue nombrado por el
fondo de integración Austriaco como
embajador de integración.

MARCOS VALENZUELA, Moda

LILIANA REYES OSMA, Orfebrería

MARIA CONSUELO VARGAS DE SPEISS-MACON, Arte
Se ha centrado especialmente en la
migración. Por medio de sus obras
desea transmitir la realidad de los flujos
migratorios globales que prevalecen
actualmente desde un punto de vista
socioeconómico, utilizando los
diferentes medios incluyendo pintura
sobre lienzo, trabajos en vidrio, video,
técnicas de impresión, dibujos y
literatura



Foto: Mantra

Las obras de Stinkfish se pueden encontrar en
varios murales de Viena. Artista colombo-
mexicano. Sus obras, llenas de color, siempre
tienen un retrato en el centro. Estos provienen de
fotos que el artista toma durante sus viajes
alrededor del mundo o que encuentra en mercados
de pulgas. Más info.

Foto: Stinkfish Mural de Stinkfish en Viena, Austria

STINKFISH, Arte Urbano

Moderadora, y miembro de redacción y elección de contenidos de
Latino TV. Una plataforma de integración e inclusión que comunica lo
que pasa en Viena y presta un servicio informativo. Dirigido a un

ANA MARÍA GARCÍA, Periodismo

público diverso e internacional,
cuenta la historia y el acontecer
de los migrantes en Viena. Es el
único medio de comunicación de
habla hispana para la
comunidad.

Trabaja en proyectos que invitan a pensar la
ciudad y la cultura como resultado entre espacio,
conocimiento y producción. Buscar conectar la
arquitectura, la música y el cine. Actualmente se
encuentra liderando el proyecto UR música y arte,

canal que busca conectar artistas.

JUAN MUÑOZ, Arquitectura y Artes Visuales

Richard Waldemar-Park
1060 Viena

https://stinkfish.wordpress.com/


Se destaca por su labor comunitaria. Ha

construido exitosamente su empresa de

espíritu artesanal Juanita's Nähbox y

actualmente es representante en la cámara

de comercio como organizadora y vocera

de los artesanos. Elegida en su localidad

Stategg como concejal. Su labor se ha

reconocido en diferentes medios de

comunicación austriacos y

latinoamericanos.

JUANITA GUERRA

En el 2014 salió de Colombia hacia Italia con
el fin de hacer una maestría en Manejo de
Riesgos y Emergencias. Desde el 2015
trabaja para la Cruz Roja de Austria en el
departamento de emergencias nacionales e
investigación; se desempeña como
especialista de la protección civil y como
coordinador de proyectos de investigación
relacionados con el manejo, atención y
preparación ante desastres

CAMILO PALACIO RAMÍREZ 

Lejos de casa y en tiempos difíciles siempre es motivo de alegría y calma 
encontrar a alguien que te recuerde  tu hogar. Los invitamos a conocer a los 

colombianos en Austria, Eslovenia y República Checa que ponen disposición sus 
servicios para ayudar a la comunidad. 

APOYO A LA COMUNIDAD DE AUSTRIA

https://www.juanitas-naehbox.com/juanitas


ERIKA JULIET URUEÑA ÁLVAREZ

Fundó el Club de Conversación en español en

Liubliana y organiza eventos para

promocionar la cultura colombiana y

latinoamericana. Ha realizado publicaciones

en “The Slovenian Times”. Adicionalmente,

es la fundadora y directora de la empresa

Afro Latino Europa.

APOYO A LA COMUNIDAD DE ESLOVENIA Y REPÚBLICA CHECA

CARLOS GRANJA

Presidente y Cofundador de la Asociación de Colombianos
en República Checa. Científico, académico e ingeniero; autor
de artículos científicos. Lidera proyectos para la Agencia
Espacial Europea. Hace parte de Advacam, compañía que
desarrolla aplicaciones de instrumentos científicos en
cooperación con el Centro Europeo de Investigaciones
Nucleares. Trabaja con aceleradores de partículas y
reactores nucleares. Su especialización se centra en el
desarrollo de técnicas avanzadas de detección y visualización
de radiación en el espacio con satélites. Sus instrumentos y
experimentos están en 3 satélites en órbita, así como a
bordo de la Estación Espacial Internacional.

¿Conoces más colombianos que nos hacen sentir orgullosos de 
nuestra bandera?
Escríbenos a

eaustria@cancilleria.gov.co
cviena@cancilleria.gov.co

mailto:cviena@cancilleria.gov.co


La Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC), con sede en
Viena, dentro de sus mandatos cuenta
con la responsabilidad de apoyar a los
Estados miembros de la ONU en el
fortalecimiento de sus esfuerzos en
contra de la droga y el delito, a través de
proyectos de cooperación, asistencia
técnica o investigación y adicionalmente,
sirve de Secretaría de la Comisión de
Prevención del Delito y Justicia Penal, así
como de las Conferencias de los Estados
Partes de las Convenciones de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia
Transnacional Organizada y Corrupción.

Adicionalmente apoya la labor de la Comisión de Estupefacientes (CND), el
cual es un espacio en el cual los países se reúnen para supervisar la aplicación
de los tratados internacionales de fiscalización de drogas. La Misión
Permanente de Colombia no solamente participa de manera
activa, representa, posiciona y promueve los intereses nacionales en todos
estos foros, sino que además tiene un diálogo continuo con UNODC en
relación con diversos proyectos de interés para nuestro país en áreas tales
como el desarrollo alternativo, prevención del uso de drogas y
tratamiento, trata de personas, tráfico de migrantes, corrupción, entre otros.

OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 
(UNODC)

Miguel Camilo Ruiz Blanco, Embajador y 
Representante Permanente en la 63º 
Comisión de Estupefacientes (CND)

¿QUÉ HACEMOS EN ESTA 

EMBAJADA?
La Embajada y Misión Permanente de Colombia en Viena representa al Gobierno
colombiano ante el Gobierno de Austria y es concurrente ante los Gobiernos de Croacia,
Eslovaquia, Eslovenia y República Checa. Su función principal es velar por la promoción y
protección de los intereses del país y de sus nacionales, y promover el desarrollo de las
relaciones bilaterales. Adicionalmente, siendo Viena una de las sedes de las Naciones
Unidas, la Misión Permanente de Colombia atiende temas relacionados con varias
organizaciones internacionales. Les contamos los detalles a continuación:



¿QUÉ HACEMOS EN ESTA 

EMBAJADA?

Con sede en Viena, tiene como mandato promover y acelerar la industrialización
en los países en desarrollo. La Misión Permanente de Colombia participa de
manera activa en los órganos principales de gobierno como la Conferencia
General y la Junta de Desarrollo Industrial, y además interactúa continuamente
con esa Organización en relación con proyectos de interés para Colombia, en el
marco de la cuarta revolución industrial, en áreas tales como el desarrollo del
sector automotriz, el mejoramiento de la calidad en las cadenas de químicos, y la
gestión integral de la biodiversidad, entre otros.

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI – UNIDO )

Se encarga de la reforma de la legislación mercantil a nivel mundial, con la
función de modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional. Es un
escenario intergubernamental de discusión en donde asuntos como las
Microempresas y Pequeñas y Medianas Empresas; el Arbitraje y Conciliación /
Arreglo de Controversias o la Reforma del Sistema de Solución de Controversias
entre Inversionistas y Estados, se abordan en Grupos de Trabajo que se reúnen
con el propósito de lograr consensos sobre la mejor forma de abordar los retos
que implica un entorno ampliamente cambiante. La Misión de Colombia en
Viena participa en las discusiones, facilita los intercambios con las entidades
nacionales encargadas de estos temas y hace seguimiento y posiciona los
intereses nacionales frente a cada uno de ellos.

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI)



El OIEA con sede en Viena es el principal foro mundial intergubernamental de
cooperación científica y técnica en la esfera nuclear. Trabaja en favor de los usos
pacíficos de la energía nuclear. La Misión Permanente de Colombia participa
activamente en todos sus órganos y principalmente se dedica a abogar y
desarrollar proyectos de Cooperación Técnica, por ejemplo durante la actual
crisis del COVID-19, Colombia recibió una gran donación por parte del OIEA, el
cual contiene varias máquinas que permiten ayudar a los laboratorios a realizar
más pruebas para la detección del COVID -19, este mismo método fue utilizado
para detectar el ébola y el zika, entre otras enfermedades. Así mismo, esta
Misión esta en un diálogo continuo para seguir desarrollando proyectos de
interés nacional en materia de agricultura, agua, energía y salud.

Organismo Internacional de Energía Atómica- OIEA

¿QUÉ HACEMOS EN ESTA 

EMBAJADA?

Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio 
Exterior- UNOOSA

La UNOOSA se encargada de implementar las políticas relacionadas con el
espacio, su sede principal es en Viena. Su principal objetivo es promover la
cooperación internacional en el uso pacífico y la exploración del espacio, y en la
utilización de la ciencia y la tecnología espacial para el desarrollo económico y
social. Esta Misión representa a Colombia en los diferentes subcomités de esta
Organización, así como en su sesión Plenaria. Adicionalmente, esta en constante
diálogo con su Secretaria para identificar programas y proyectos que permitan el
fortalecimiento de capacidades nacionales para utilizar la tecnología y las
aplicaciones de la ciencia espacial para el desarrollo de los programas espaciales.



¿QUÉ HACEMOS EN ESTÁ 

EMBAJADA?
DIPLOMACIA CULTURAL

La cultura hace parte estratégica de la política exterior del país para fortalecer las
relaciones de Colombia en ámbitos bilaterales y multilaterales y mejorar la
percepción del país en el exterior. El Plan de Promoción de Colombia en el
Exterior tiene como áreas de trabajo: academia y literatura, artes escénicas,
artes visuales, cine y audiovisuales, gastronomía y música. Desde la llegada del
Embajador Ruiz en agosto de 2018 se han organizado más de 30 eventos en
Austria, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia y República Checa.



¿QUÉ HACEMOS EN ESTA 

EMBAJADA?
SECCIÓN CONSULAR

La Sección Consular de la
Embajada de Colombia en Viena
tiene la misión de proteger,
informar y velar por los intereses
de los ciudadanos
colombianos, en los límites
establecidos por las leyes
colombianas y del Estado
receptor, que se encuentren en
la circunscripción, en Austria,
República Checa, Eslovaquia,
Eslovenia y Croacia; y así
mismo, expide visados y orienta
a los extranjeros que desean
visitar Colombia.

Brinda asistencia consular y actúa en calidad de notario, de funcionario
de Registro Civil, y en funciones similares y ejerce otras de carácter
administrativo.

Realiza jornadas consulares móviles con el objetivo de brindar servicios
y trámites consulares a la población colombiana que, por efecto de la
distancia, tenga dificultad para trasladarse a la sede consular.

Organiza actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades y
vínculos con la comunidad colombiana residente.

Coordina las actividades y atención de los consulados honorarios en
Graz y Eslovaquia. Más info

https://viena.consulado.gov.co/acerca/funciones


¿QUÉ HACEMOS EN ESTA 

EMBAJADA?
SECCIÓN COMERCIAL

Entre las funciones principales de la Sección Comercial, promociona
los productos y servicios colombianos como enlace de la oficina
regional de Procolombia en Fráncfort.

Acompaña las labores de las misiones empresariales colombianas o de
representantes de las agencias de promoción con las autoridades
comerciales y económicas del Estado receptor.

Identifica los empresarios extranjeros interesados en entablar
relaciones comerciales con Colombia o en orientar sus inversiones
hacia nuestro país, promoviendo la organización y participación en
eventos de promoción de turismo, exportaciones, y oportunidades de
inversión en Colombia.



El gran concierto nacional virtual
'Colombia Crea
Talento', una iniciativa del
Ministerio de Cultura y el Teatro
Colón, contará con la participación
de más de 40 artistas en escena. La
transmisión se realizará a través de
las plataformas digitales (Facebook y
Youtube) de MinCultura, Colombia
Crea Talento y aliados.

Esta iniciativa forma parte de
la campaña #ColombiaCreaTalento,
con la que se busca visibilizar a los
artistas nacionales emergentes e
impulsar el la música colombiana, a
través de diferentes plataformas y
medios de comunicación.

"Será un concierto histórico porque
representa el valor de trabajar
unidos por nuestros artistas, en
medio de esta crisis ocasionada por
la pandemia. En esta celebración
nacional, la música nos permitirá
tender puentes entre regiones,
géneros y generaciones,
fortaleciendo el sentido de
pertenencia a este proyecto
colectivo de nación", afirmó la
ministra de Cultura, Carmen Inés
Vásquez.

20 de julio, 5:00 pm (Hora Colombia)
con retransmisión. Más info

INVITACIÓN CONCIERTO COLOMBIA CREA TALENTO 

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Gran-concierto-nacional-virtual-'Colombia-Crea-Talento'.aspx


Desde tus redes sociales comparte que te hace sentir 
orgulloso de Colombia, utiliza el 
#OrgullososDeNuestraBandera

Participa:

Ingresa a Colombia.co y registra tus apellido para que hagan 
parte de la bandera que la Marca País construirá. 



Contacto: Directora de Marca País, Juliana Lora: jlora@procolombia.co 

 

 

 
   

 

En virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales usted tiene derecho a solicitar al 

emisor de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos personales incluidos en su 

base de contactos, listas o cadenas de mensajes en los cuales usted se encuentre. Conozca más 

 

Para despedirnos les queremos compartir este mensaje de 
nuestro querido Nairo Quintana y la Marca País

https://www.youtube.com/watch?v=FzcjuTGwXKo

