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La Dirección de Investigación de la Facultad de Jurisprudencia (DIFJ) fue creada en septiembre
de 2017 con el fin de fortalecer y posicionar la agenda de investigación de la Facultad,
transformándola en un referente nacional y regional en investigación de alta calidad y con
impacto social. A continuación, quiero compartir con toda la comunidad académica algunas cifras
que ratifican el papel de la DIFJ como articulador en el fortalecimiento de la agenda de
investigación y consultoría de la Facultad.
 
Investigación

En materia de investigación desde el 2017 se registró un promedio anual de 45.4 propuestas de
investigación, siendo el 2018 el año que registra el mayor número con un total de 82 propuestas,
lo cual representa el 33.33% de propuestas presentadas para la ventana de observación. Por otro
lado, para el período 2015-2021 se observa un crecimiento en la participación en convocatorias
de financiadores externos pasando de presentar 4 propuestas a financiadores externos en el
2015 a 69 durante el 2018, con un promedio de 33 propuestas presentadas a financiadores
externos para el periodo 2017-2021. 

De igual forma, es importante destacar el aumento de la cantidad de propuestas presentadas
ante entidades internacionales, pasamos de presentar 4 propuestas en el 2015, 0 en el 2016, 6 en
el 2017 a 41 en el 2018, 18 en el 2019, 12 en el 2020 y 17 en el 2021. Lo anterior muestra el
fortalecimiento en el proceso de internacionalización de la investigación de la Facultad de
Jurisprudencia desde la creación de la Dirección de Investigación. 

El periodo 2017-2021 concentra el 81.33 % de los proyectos de investigación que recibieron
financiación en la ventana 2015-2021. De esta forma, para los últimos cuatro años el promedio de
proyectos financiados es de 13.25 con una variación anual del 41% en los ingresos en
investigación entre 2018 y 2019, del 155% entre 2019 y 2020 y del 69% entre 2020 y 2021.

También es importante resaltar que en los resultados preliminares de la convocatoria 894 de
2021 de MINCIENCIAS los 5 grupos de investigación de la Facultad quedaron calificados, por
primera vez en la historia de la Facultad, como grupos A1. Por último, en materia de investigación
es importante resaltar que el número de productos académicos de alto impacto pasó de ser 8
artículos publicados en revistas Scopus en 2015 a tener 20 artículos publicados en Scopus
durante el 2021. Lo anterior se traduce en un incremento del 150% en el total de artículos Scopus
publicados entre 2015 y 2021.

EDITORIAL
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Consultoría 

En materia de consultoría para el periodo 2017-2021, se observa un aumento del
1033.33% en el promedio anual de propuestas, respecto al promedio anual de
propuestas de consultoría para el periodo 2015-2016. Adicionalmente, este
incremento en la presentación de propuestas se ha visto acompañado por el
aumento del número de propuestas de consultoría presentadas a entidades
internacionales. Durante el período 2015-2016, aumento en un 1660% respecto al
promedio anual registrado durante 2015-2016, la presentación a financiadores
internacionales.

Este aumento de la cantidad de proyectos financiados se ha reflejado igualmente
en la diversificación de las fuentes de financiación, con un notable incremento de
los proyectos financiados por entidades internacionales desde 2017 y más
marcadamente desde 2019 durante el período 2015-2016 el 66.66% de las
consultorías fueron financiadas por entidades nacionales y 33.33% por
internacionales, mientras que para el período 2017-2021 el 20% de las consultorías
obtuvieron financiación de entidades nacionales y 80% de internacionales. Con
relación a los ingresos totales de los proyectos de consultoría financiados por año
entre el 2016 y el 2021, muestra un incremento importante en los ingresos en
consultoría a partir de 2018. De esta manera, el promedio anual de ingresos por
consultoría entre 2018-2021 muestra un incremento del 396.97% respecto al
promedio anual de ingresos del periodo 2016-2017. 

Estos resultados fueron posibles gracias al trabajo riguroso y de impacto de todos los
investigadores e investigadoras de la Facultad y al esfuerzo de todo el equipo de la DIFJ que
durante los últimos años ha contribuido activamente al posicionamiento y sostenibilidad de las
apuestas institucionales, a partir del fortalecimiento de las condiciones competitivas para la
investigación, la consultoría y la investigación formativa de alta calidad y con alto sentido de
responsabilidad social. 

Me encuentro muy agradecido con toda la comunidad académica por la oportunidad que me
brindó para poder contribuir al fortalecimiento de la investigación en la Facultad de
Jurisprudencia, liderando la creación y consolidación de la Dirección de Investigación de la
Facultad desde agosto del año 2017. En mi calidad de Profesor Asociado y Director del Grupo de
Investigación en Derecho Internacional, continuaré trabajando constantemente por el beneficio
de nuestra Facultad con miras a continuar posicionándola como la mejor Facultad de Derecho
del país y una de las mejores de la región, así que no dude en contar conmigo para todo lo que
usted considere necesario. 

Agradezco a todo el equipo que me acompañó durante estos cuatro años, Natalia Delgado,
Carolina, Daniela, Vanessa, Natalia Briceño, Pedro, Sheila, Mónica y Andrey, por su calidad
humana y su alto compromiso con la Facultad. Por último, envío mis mejores deseos a la
profesora Vanessa Suelt, quién desde ya asume la Dirección de Investigación de la Facultad
soportada en sus altas capacidades personales y profesionales para continuar liderando el
proceso de fortalecimiento de la agenda de investigación de la Facultad.

Con sentimientos de gratitud,

Enrique

4



+123-456-7890

PROPUESTAS
PRESENTADAS
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Propuesta de Convenio de Asociación con el
Ministerio de Justicia con el Objeto de:

"Implementar una campaña de sensibilización
ciudadana sobre la cultura de la prevención del

lavado de activo, partiendo de los estudios
previos correspondiente a los años 2016-2019"

Líder: Wilson Martínez
Valor:  $356.808.384 COP

Gestores: Pedro Maldonado y Mónica Ávila

Propuesta para Consorcio "Américas: Países
altamente afectados por la situación de Venezuela

(Aruba y Curazao, Colombia,República
Dominicana, Ecuador y Perú)"

Lider de Consorcio: Forum Syd
Líder UR: María Teresa Palacios Sanabria

Valor:  $250.349.694 COP
Gestora: Sheila Giraldo



PROPUESTAS
PRESENTADAS
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Propuesta: "Entre faldas y azadones:
diagnóstico sobre el bienestar social,

habitacional y productivo de las mujeres
rurales en Atlántico, La Guajira, Magdalena y

San Andrés y Providencia"
Líder: Rocío Peña

Valor: $427.406.000 COP
Gestor: Pedro Maldonado

Propuesta: "Los derechos humanos en el
marco de la movilidad humana

transfronteriza en Colombia: Herramienta
práctica para la población" 

Líder: María Teresa Palacios Sanabria
Valor: $15.000.000 COP

Gestora: Mónica Ávila

Propuesta: "Tijitaalü Wayuu - Wayuu Digital:
adaptable technologies for precarious
connectivity in indigenous territories" 
Líder: Julio César Gaitán Bohórquez

Valor: $49.905 Euros
Gestora: Sheila Giraldo



PROPUESTAS
APROBADAS /
CONTRATOS
SUSCRITOS
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Consultoría: Convenio de asociación suscrito con el Ministerio
de Defensa Nacional con el fin de “realizar, de manera

conjunta, estudios, informes y publicaciones digitales sobre los
Derechos Humanos y la Fuerza Pública en temas de contexto e

interés institucional, en virtud de las políticas de defensa y
seguridad, con la implementación de una estrategia de

pedagogía y socialización en función del Observatorio de
Derechos Humanos, destacada por la participación de la

comunidad académica y diferentes sectores sociales”
Investigadores principales: Enrique Prieto Ríos y María Teresa

Palacios Sanabria
Valor total de la propuesta:  $702.812.711 COP

Gestor: Andrey Coy

Propuesta: Fair Gold? Institutionalising
environmental and labour standards along the

certified gold supply chain
Líder: Leonardo Guiza

Valor: 281.000 SEK
Gestor: Pedro Maldonado



PROPUESTAS
APROBADAS /
CONTRATOS
SUSCRITOS
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Convenio específico de Cooperación N° 3 para
desarrollar las siguientes actividades: i) Panel lo
bueno, lo malo y lo feo de la reforma a la justicia:
¿qué es lo que realmente requiere Colombia?; ii)

Diálogo regional sobre migración: reflexiones
desde la regulación y la realidad migratoria; iii)

30 años de la Constitución de 1991: pasado,
presente y futuro; iv) Infografías de Leyes.

Líder: María Lucía Torres Villarreal
Valor: $14.000.000 COP

Gestora: Mónica Ávila

Consorcio administrado por Infométrika, con el
objeto de "Realizar una evaluación de resultados

de la Política Nacional de la Gestión Integrada del
Recurso Hídrico (PNGIRH)”.

Líder UR: Leonardo Güiza Suárez
Valor total consorcio: $629.000.000 COP

Valor UR:  $80.319.052 COP
Gestora: Sheila Giraldo



PROPUESTAS
APROBADAS /
CONTRATOS
SUSCRITOS
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Propuesta: Alternativas concretas de
protección social y formalización laboral a las
trabajadoras informales cualificadas del área

del cuidado de la salud ante los impactos de la
pandemia por Covid-19 en perspectiva de

trabajo decente.
Valor total: S120.000.000 COP

Facultad Líder: Economía
Líder Jurisprudencia: Iván Daniel Jaramillo

Jassir
Gestora Jurisprudencia: Sheila Giraldo

Propuesta: Componente de Justicia Ambiental
para la Rama Judicial - FASE III

Líder: Leonardo Guiza
Valor: $114.165.000 COP

Gestora: Mónica Ávila



C O N V O C A T O R I A S
V I G E N T E S
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HORIZONTE EUROPA
 

Global governance for a world in transition: norms, institutions, actors
Fecha de cierre de Convocatoria: 20 Abril 2022

Consulte los términos de referencia aquí

Public policies and indicators for well-being and sustainable development
Fecha de cierre de Convocatoria: 20 Abril 2022

Consulte los términos de referencia aquí

Effective fight against corruption
Fecha de cierre de Convocatoria: 23 Noviembre 2022

Consulte los términos de referencia aquí

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-democracy-01-09
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-transformations-01-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-fct-01-05


NUEVAS PUBLICACIONES
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“Asalto con armas de fuego y legítima
defensa ¿putativa? Sobre la existencia de la

agresión, la agresión tentada, la
proporcionalidad y el exceso en la legítima

defensa en libro "Entre la legitima defensa y la
venganza". 

 
María Camila Correa Flórez

Experiencias frente a la migración:
buenas prácticas locales en ciudades

sudamericanas
 

María Teresa Palacios Sanabria
Beatriz Londoño Toro
Nathalia Hurtado Díaz

 
DOI: https://doi.org/10.18800/derechopucp.202101.010

 
 

El debate sobre la propiedad en transición
hacia la paz:

Desafíos a la propiedad en el marco de la
justicia transicional en Colombia

 
Editado por:

Enrique Prieto-Ríos
Sheila Giraldo Duque

Sergio Latorre Restrepo

https://doi.org/10.18800/derechopucp.202101.010
https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-entre-la-legitima-defensa-y-la-venganza-9789587907025.html
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6407/s/gpd-aspectos-teorico-practicos-de-la-firma-digital-en-colombia-y-su-referente-en-latinoamerica-9789587847444/
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/24468
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/24468
https://doi.org/10.18800/derechopucp.202101.010
https://editorial.urosario.edu.co/gpd-el-debate-sobre-la-propiedad-en-transicion-hacia-la-paz.html?fbclid=IwAR0_Mp7b8uayyfp59QmrKvYTZi3NqDWvn0kmoNSQalbn3LXqcsRzAQwsYoM
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El Derecho del trabajo pandémico en
Colombia

 
Iván Daniel Jaramillo Jassir

Presuntas violaciones de derechos
soberanos y espacios marítimos en el

mar caribe.  Una visión general del
diferendo en Revista De La Academia

Colombiana de Jurisprudencia
 

Ricardo Abello Galvis
 

Vol. 1 Núm. 374 (2021)
 

El Acuerdo de Escazú sobre democracia
ambiental y su relación con la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible
 

Editado por:
Lina Marcela Muñoz Ávila

Alicia Bárcena 
Valeria Torres

Las dificultades para el control de las
medidas de excepción en tiempos de

pandemia.  El caso Colombiano 
publicado en

 "Constitución y Covid-19. El derecho en la
emergencia de la pandemia" 

 
 Manuel Alberto Restrepo Medina

https://editorial.tirant.com/co/libro/el-derecho-del-trabajo-pandemico-en-colombia-ivan-daniel-jaramillo-jassir-9788413976662?busqueda=El+Derecho+del+trabajo+pand%3Fmico+en+Colombia&fbclid=IwAR2RfCo13i9T6BxvXjhahlj4egZKro2Z7ef02LjVk1Wxc7WlNlAOr0KQvyQ
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6407/s/gpd-aspectos-teorico-practicos-de-la-firma-digital-en-colombia-y-su-referente-en-latinoamerica-9789587847444/
http://revistaacademiacolombianajurisprudencia.acj.org.co/index.php/revista_acj/article/view/237?fbclid=IwAR1GtResYuEtgcqTx1o6jphkJ56Qje90JizkKHIKibPuqPvBNdhooJTq6iQ
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6465/s/gpd-el-acuerdo-de-escazu-sobre-democracia-ambiental-y-su-relacion-con-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-9789587847543/category/667/?fbclid=IwAR2RfCo13i9T6BxvXjhahlj4egZKro2Z7ef02LjVk1Wxc7WlNlAOr0KQvyQ
https://www.ucalp.edu.ar/ed-publicacion/
http://revistaacademiacolombianajurisprudencia.acj.org.co/index.php/revista_acj/issue/view/12
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/24468


OPORTUNIDADES
DE

PUBLICACIÓN

HISTORIA CRÍTICA 
FECHA DE CIERRE: 15 DE MARZO DE 2022LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

JOURNAL OF CYBER POLICY
FECHA DE CIERRE: 15 MARZO 2022
LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND
MANAGEMENT

FECHA DE CIERRE: 10 DE MARZO 2022
LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

CULTURE, HEALTH & SEXUALIT
Y 

FECHA DE CIERRE: 15 DE MAY
O 2022

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

 INTERNATIONAL JOURNAL OF 
TRANSITIONAL

JUSTICE OXFORD ACADEMIC

FECHA DE CIERRE: 1 DE JUNI
O 2022

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

INTERNATIONAL JOURNAL OF G
ENDER AND

ENTREPRENEURSHIP

FECHA DE CIERRE: 30 DE JUN
IO 2022

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.
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WORLD PATENT INFORMATION

FECHA DE CIERRE: 31 DE AGO
STO DE 2022

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

https://revistas.uniandes.edu.co/callforpapers/histcrit
https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/strengthening-effective-inclusive-cybercrime-policies/
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/ijlma#author-guidelines,
https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/survivor-strategies-rebuilding-intimate-relations-sexual-wellbeing/
https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/lbgtq-crime-victimization/
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://www.emeraldgrouppublishing.com/calls-for-papers/gender-entrepreneurship-and-digital-divide-a-global-perspective
https://ip4sustainability.org/
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/announcement/view/35


EVENTOS
ACADÉMICOS

Un espacio académico y crítico, organizado por la Maestría en Conflicto,
Memoria y Paz,  donde se abordaron temas relacionados con las audiencias
libres que el tribunal adelanta actualmente, sobre lo que implica la justicia
restaurativa y la emergencia de nuevos actores transicionales.

LOS MACROCASOS QUE INVESTIGA LA JEP. CRITERIOS DE
PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN

Los profesores Lina Muñoz y Manuel Restrepo, estuvieron presentes en el
lanzamiento del Proyecto Erasmus + REMOVE "Repensando la migración

desde la frontera con Venezuela" que se realizó en la ciudad de Cúcuta y que
contó con la participaciión de v arias entidades gubernamentales y

académicas. 

PROYECTO ERASMUS + REMOVE 

Conversatorio sobre los logros, retos y perspectivas a la luz del Acuerdo de
paz, organizado por la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz -

CADHPAC y la Defensoría del Pueblo.

COMISIÓN ASESORA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

El Semillero de Investigación en Derecho Comercial y Tecnología fue el
equipo ganador del Moort Court organizado por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina y la International Trademark Association (INTA).

MOORT COURT SOBRE DERECHO COMUNITARIO Y
PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

La Universidad de Oxford y nuestra Facultad organizaron el evento “Narrativas para la
reconciliación”, un espacio de dialogo que contó con la participación de
excombatientes de las FARC, quienes hablaron sobre su participación en la Comisión de
la Verdad.y con una conferencia preparada por Sergio Jaramillo, excomisionado de Paz.

NARRATIVAS PARA LA RECONCILIACIÓN
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CONGRESO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD MAYOR
DE SAN ANDRÉS - UMSA DE BOLIVIA

El Semillero AGERE Universidad del Rosario participó en el  Congreso
Internacional organizado por el Instituto de Investigaciones, Seminarios y

Tesis de la Carrera de Derecho y Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
(UMSA). La Universidad del Rosario fue representada por el Profesor de

nuestra de Jurisprudencia Luis Fernando Sánchez Huertas, quien es el
Director del semillero, y por Germán Ricardo Reyes Rojas, coordinador del

mismo.
 

https://www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/XI-Concurso-Nacional-de-Semilleros/?fbclid=IwAR0dE4hOZoBekI-96Bom18125rlzYv5DVvLn-lDdEzj4FBy_svGRtpprMrA
https://www.facebook.com/TJCA.oficial?__cft__[0]=AZVshNCHNUorBe7GniJIeuUZqleJUnBPLeIrj7m34RaLSX4s_VvhmpEG1bAbDKWeJPqdRnhNf5DajmK_3htkgawcNpgIO6y49umwPB7Lta0cwU4T8QwsbVnDAY_DSRkzeC4DQVyIbUUnU-01xJHtcWyjpW60yB3OwNe0tDGOAixIFwqSWWGN0C2TsbiNxyrRUUY2y7TmQR-96c0J6LSE8zpuefML5wLkWM06dJ_vf2ERnw&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/GoINTA/?__cft__[0]=AZVshNCHNUorBe7GniJIeuUZqleJUnBPLeIrj7m34RaLSX4s_VvhmpEG1bAbDKWeJPqdRnhNf5DajmK_3htkgawcNpgIO6y49umwPB7Lta0cwU4T8QwsbVnDAY_DSRkzeC4DQVyIbUUnU-01xJHtcWyjpW60yB3OwNe0tDGOAixIFwqSWWGN0C2TsbiNxyrRUUY2y7TmQR-96c0J6LSE8zpuefML5wLkWM06dJ_vf2ERnw&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/UMSAinformacion/?__cft__[0]=AZWJt7z53wrIoLIKPRlTV2GpVutIYgzi9wIf_JTZ_qbaa67_aCJM0OQGnAV8r1fH6Li5mXc0wZJZ-NznbTV-MkrPPJdG-aeqXdx7BojtVvAV8uCaJwd4tVL63SwizESvIop3FE1hOQ8xmlU50cIFnlDj&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/semilleroagere/?__cft__[0]=AZWJt7z53wrIoLIKPRlTV2GpVutIYgzi9wIf_JTZ_qbaa67_aCJM0OQGnAV8r1fH6Li5mXc0wZJZ-NznbTV-MkrPPJdG-aeqXdx7BojtVvAV8uCaJwd4tVL63SwizESvIop3FE1hOQ8xmlU50cIFnlDj&__tn__=kK-R


MEDIA AND INFORMATION LITERACY IS A CONDITION
OF POSSIBILITIES FOR THE EXERCISE OF RIGHTS IN
THE DIGITAL AGE

DE INTERÉS

 VOCES ABIERTAS DE ALC
Episodio de la primera temporada de Voces Abiertas de ALC, sobre

las experiencias de mujeres excombatientes de ALC en procesos de

reinserción/reincorporación, el cual contó con la participación de

nuestro profesor Juan Esteban Ugarriza.

Participación de nuestro profesor Julio Gaitán en la escritura de la

Editorial de la UNESCO MIL Alliance - Media and Information Literacy

for All (Vol . 2 No. 8 - September / october 2021), a propósito de la

posibilidad de ejercicio de derechos que ofrece la alfabetización

mediática e informacional.

LA IMPORTANCIA DE ELEVAR EL NIVEL A LA
DISCUSIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS EN
COLOMBIA
El Observatorio de Hacienda Pública y Derecho Tributario de nuestra Facultad,

co-dirigido por nuestro profesor Brandon Espinel y el cual hace parte de la Red

de Trabajo Fiscal, una alianza de nueve centros de pensamiento de varias

instituciones (principalmente académicas) que ha estado al frente de la

pregunta de cómo reformular la relación con los impuestos en Colombia, ha

sido reconocido por El Espectador como uno de los personajes del año 2021..

¿PUEDEN DESPEDIR A UN EMPLEADO POR
NO VACUNARSE?
Análisis del profesor Iván Daniel Jaramillo Jassir para El Colombiano,

a propósito de la polémica derivada de la obligatoriedad de la

Vacuna contra el Covid - 19 en entornos laborales.

CÁPSULAS INFORMATIVAS DE
#JURISINVESTIGA
Integrantes de la Dirección de Investigación de la Facultad hablan

sobre: ¿Qué es investiga?, ¿Qué hace la Dirección de Investigación?,

¿Quiénes investigan? e Investigación formativa en la Facultad

Consulta: Cápsula 1 y Cápsula 2.

TODOS LOS GRUPOS DE LA FACULTAD DE
JURISPRUDENCIA - A1 EN MINCIENCIAS
 
En los resultados preliminares de la convocatoria para la medición y

categorización de los grupos de investigación del Ministerio de

Ciencia y Tecnología, todos nuestros grupos obtuvieron la máxima

calificación: A1 

15

https://www.youtube.com/watch?v=NT6TnWZCl78
https://open.spotify.com/episode/40RhcyFmJ2uk6JjBuYhWS8?si=c7a2a98d7c904f6e&fbclid=IwAR0qNPzrzcJMjuySflKlONTSXtwEXkjpM4ef1JvVmkC0Wp_LXupC12ilg_s
https://www.elcolombiano.com/colombia/vacunacion-no-es-causal-de-despido-PB16357549
https://open.spotify.com/episode/40RhcyFmJ2uk6JjBuYhWS8?si=c7a2a98d7c904f6e&fbclid=IwAR0qNPzrzcJMjuySflKlONTSXtwEXkjpM4ef1JvVmkC0Wp_LXupC12ilg_s
https://fb.watch/aSzMXbDDsl/
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/elespectadorcom/?__cft__[0]=AZVxzUIZkMWbjB94Q_x1wgGW8vhdMBxvseT4gQX8hapkYQ2zvLKZRjXEJFqdG1yeBOl2xgfu9JuYfXHZ71XC05e8piKhkL3kaQzmbGvA00OsiZIhUXugYHcWrFj482-O1DGucombY2FVVjdk7DFEGzJR_Sjqpb47dVaJjiVeRDY8E_fF23SQX57QVetgA0riwyM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/watch/hashtag/jurisinvestiga?__eep__=6%2F&__cft__[0]=AZUGinir8fzuqk8qtP1PXVBJlEJM8-KSzIx_u-9duVzirMczgbOqEr3E_m8z2_vVysLAhEL5x30YUoq6NZjT-yLld3vyee2_gOm6yjSlcKyCiRyrdXkZ-mXnTyTWf0l9EUGhscpwDA5kIzAOMPTeEhtyinBzODpPyzGOZadIwsUO5rvSgIXSBl27IE_mKZT9xzHKzpf1R3wb3oNBQog4rvIQ8WVvD2WiMVNRrxu73BA3tA&__tn__=*NK-R
https://fb.watch/aSA06bQ4Vq/
https://fb.watch/aStP7eGIfQ/
https://fb.watch/aSA1uVxX_Q/
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