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1
SEBASTIAN CASTAÑO 

HINCAPIE
1.040.738.092

El Contratista de manera independiente, es decir, sin que
exista subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios de apoyo administrativo y operativo en los procesos
desarrollados en la Coordinación Jurídica del Tecnológico de
Antioquia – Institución Universitaria, especialmente en lo
referido a la rendición de la cuenta por parte de la Institución en
Colombia Compra Eficiente – SECOP y en Gestión
Transparente

2017-01-03 2014-12-30 358 $ 17.900.000

OSWALDO HENAO 
LOPEZ                            

Profesional Universitario - 
Coordinación Jurídica

2
TATIANA CASTRO 

BETANCUR
1.152.453.875

El Contratista de manera independiente, es decir, sin que
exista subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios de apoyo administrativo y operativo en los procesos
desarrollados en la Dirección Administrativa y Financiera del
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria,
especialmente en lo referido a la rendición de la cuenta por
parte de la Institución en Colombia Compra Eficiente – SECOP
y en Gestión Transparente.

2017-03-01 2017-12-30 358 $ 17.900.000
DIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO  

3
AYMER SANTIAGO 

WIEDEMAN LOZANO 
647.271

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios en la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas, brindando apoyo en el proyecto de
Internacionalización del Complejo Financiero y Centro de
Negocios.

2017-01-03 2017-06-30 178 $ 10.383.333
DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN

4
VANESSA WIEDEMAN 

GARCIA
1.128.276.256

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios de apoyo a la gestión, como auxiliar jurídico, a la
Dirección de Extensión del Tecnológico de Antioquia – I.U.

2017-01-10 2017-12-22 343 $ 20.008.333
DARYENY PARADA 

GIRALDO                              
Directora de Extensión

5
SANDRA MAGNOLIA 

NOREÑA ZAPATA
43.757.540

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios de apoyo a la gestión administrativay financiera de los
convenios y contratos de la Dirección de Extensión del
Tecnológico de Antioquia – I.U.  

2017-01-10 2017-12-22 343 $ 14.863.333
DARYENY PARADA 

GIRALDO                              
Directora de Extensión

6
YENNY TATIANA ROA 

VELEZ
43.864.526

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios de apoyo al Tecnológico de Antioquia – Institución
Universitaria, en la ejecución de actividades académicas y
administrativas en el Municipio de Itagüí, especialmente el
proceso de inscripción y selección de aspirantes nuevos para
el 2017.

2017-01-12 2017-12-22 341 $ 11.366.665
VICERRECTOR 

ACADEMICO

7
LEIDY BIBIANA 

MERCHÁN JIMÉNEZ
21.970.770

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando las actividades y los diferentes procesos
administrativos que se adelantan desde la Dirección
Administrativa y Financiera del Tecnológico de Antioquia – I.U.

2017-12-16 2017-12-31 345 $ 17.250.000
DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
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8
ISNERY DEL CARMEN 
GOMEZ BETANCUR

43.362.674

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando el proceso de carnetización
de todos los estamentos del Tecnológico de Antioquia – I.U.

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 16.850.000

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO                           
DE SERVICIOS 
GENERALES 

9
EDISON ANTONIO 
PATIÑO ALVAREZ 

1.037.601.130

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando al centro de cómputo en el
área de soporte técnico. 

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 15.726.667

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

SISTEMAS DE LA 
ENTIDAD

10
JHON YESID PÉREZ 

HENAO
71.767.425

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios de conductor a las diferentes áreas de la Institución
que día a día se deban realizar por las actividades y
compromisos corporativos de tipo gerencial dentro de la ciudad
de Medellín, en el Área Metropolitana y en los diferentes
Municipios del Departamento de Antioquia. 

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 16.850.000
VICERRECTOR 

ACADÉMICO 

11
LINA MARCELA 

RESTREPO 
1.128.270.752

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando al centro de cómputo en el
área de soporte técnico. 

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 15.726.667

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

SISTEMAS DE LA 
ENTIDAD

12
ELIANA MILEIDY LOPEZ 

ALVAREZ
1.036.612.346

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando al centro de cómputo en el
área de soporte técnico. 

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 16.850.000

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

SISTEMAS DE LA 
ENTIDAD

13
LUIS CARLOS 

ARBELAEZ  CALLE
1.037.577.744

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios de Técnico Eléctrico apoyando todas las actividades
relacionadas con su área de formación y que se deben
ejecutar en las diferentes instalaciones del Tecnológico de
Antioquia I.U. 

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 19.658.333

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO                           
DE SERVICIOS 
GENERALES 

14
OSCAR ALEJANDRO GIL 

GOMEZ
98.697.171

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando al centro de cómputo en el
área de soporte técnico. 

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 15.726.667

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

SISTEMAS DE LA 
ENTIDAD

15
ADRIANA VALENCIA 

MUÑOZ
43.827.142

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar apoyo en el
desarrollo de las actividades programadas dentro de la
Dirección de Investigación, en los procesos de apoyo a la
gestión y organización de archivos y documentos derivados de
la investigación. 

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 16.850.000
DIRECTOR DE 

INVESTIGACIÓN

16
DIDIER DEL SOCORRO 
ECHEVERRI AGUIRRE

43.341.960

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando el proceso de archivo de la oficina de
Admisiones y Registro del Tecnológico de Antioquia – I.U.

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 13.480.000

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

ADMISIONES Y 
REGISTRO
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17
JHOANA RONCERÍA 

ALBA
43.208.010

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales para apoyar la gestión de la oficina de
Comunicaciones de la Entidad, en la administración de
contenidos de la página web de la Institución.

2017-01-16 2017-06-30 165 $ 9.625.000
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO DE 
COMUNICACIONES

18
ANA CRISTINA MEJÍA 

GARCÍA
1.128.423.341

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando las actividades de
capacitación del Complejo Financiero y Centro de Negocios, y
brindando apoyo académico a los estudiantes y docentes que
hacen uso de este complejo.

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 19.658.333

DECANA FACULTAD DE 
CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y 
ECONOMICAS

19
OMAR ORLANDO 

GUTIERREZ BALBIN
71.693.801

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando a la oficina de Admisiones y Registro en lo
concerniente a las actividades para el manejo del proceso
documental (manejo del archivo de admisiones y registro del
cual hacen parte las hojas de vida estudiantes, reportes de
notas, calificaciones,homologaciones, transferencias internas y
externas).

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 16.850.000

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

ADMISIONES Y 
REGISTRO

20
MARÍA LUISA ESBOBAR 

ROJO
1.037.581.236

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios para apoyar la gestión de la oficina de
Comunicaciones en el diseño de piezas comunicacionales y
promocionales. 

2017-01-16 2017-12-22 337 $ 19.658.333
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO DE 
COMUNICACIONES

21
VIVIANA ISABEL RIVERA 

USUGA
44.005.718

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando administrativamente los procesos de
capacitación docente, gestión de la calidad y gestión
documental del área de Talento Humano.

2017-01-17 2017-12-22 336 $ 19.600.000
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO DE     
TALENTO HUMANO

22
SARA BUITRAGO 

MUÑOZ
1.020.468.249

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando a la Dirección de Regionalización del
Tecnológico de Antioquia – I.U., brindando apoyo academico-
admnistrativo, en el complejo educativo del Municipio de
Copacabana.  

2017-01-17 2017-12-22 336 $ 19.600.000
DIRECTOR DE 

REGIONALIZACIÓN

23
ADRIANA CONSUELO 

GIL JARAMILLO
42.701.079

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando a la oficina de Admisiones y Registro en lo
concerniente a las actividades que se desprenden de los
procesos académicos, especialmente en apoyo a los procesos
que llegan de la facultad de Ingenieria, matrículas y asesoría
especializada a estudiantes de la entidad.

2017-01-17 2017-12-22 336 $ 13.440.000

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

ADMISIONES Y 
REGISTRO
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24
LUISA FERNANDA 

GRAJALES VANEGAS
43.987.090

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando a la Oficina de Admisiones y
Registro, adscrita a la Vicerrectoría Académica del Tecnológico
de Antioquia, en lo concerniente a las actividades que se
desprenden de los procesos académicos, especialmente
inscripciones, matriculas, asesoría especializada a estudiantes
como también el manejo integral del proceso de financiación a
través del Icetex.  

2017-01-17 2017-12-22 336 $ 13.440.000

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

ADMISIONES Y 
REGISTRO

25
FEISAL BLANDON 

MERCADO
98.640.188

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando la ejecución de los servicios de la Biblioteca
Humberto Saldarriaga Carmona del Tecnológico de Antioquia,
especialmente el procedimiento de circulación y préstamo de
material académico.

2017-02-01 2017-12-22 322 $ 13.953.333
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO              
BIBLIOTECA

26
YANETH VELÁSQUEZ 

BUITRAGO
54.256.082

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando la ejecución de los servicios de la Biblioteca
Humberto Saldarriaga Carmona del Tecnológico de Antioquia,
especialmente el procedimiento de circulación y préstamo de
material académico

2017-02-01 2017-12-22 322 $ 13.953.333
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO              
BIBLIOTECA

27
LAURA CATALINA 

RESTREPO 
BARRIENTOS

1.017.158.706

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales dentro del programa de egresados,
brindando apoyo en sus diferentes actividades.

2017-02-01 2017-12-22 322 $ 15.026.667

COORDINADOR 
PROGRAMA 
EGRESADOS                  

DE LA ENTIDAD

28
ANGEL HERNANDO 
REYES BETANCUR

1.077.448.091

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando al centro de cómputo en el
área de soporte técnico. 

2017-02-01 2017-12-22 322 $ 15.026.667
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO DE              
SISTEMAS 

29
MARGARITA MARÍA 
GRISALES RENDÓN

43.557.439

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios brindado soporte técnico y apoyo en el desarrollo de
las actividades propias de la sala de cómputo de la Biblioteca
Humberto Saldarriaga Carmona del Tecnológico de Antioquia
– I.U.

2017-02-01 2017-12-22 322 $ 16.100.000
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO              
BIBLIOTECA

30
SEBASTIAN GALARZO 

PARDO 
1.037.594.743

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando la gestión de la oficina de
Comunicaciones de la Entidad, en la producción de contenidos
radiales y la producción audiovisual, con fines de publicación a
través de los medios del Tecnológico de Antioquia – I.U.

2017-02-01 2017-12-22 322 $ 18.783.333
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO DE 
COMUNICACIONES 
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31
ANA MARÍA LOTERO 

ARIAS
43.972.802

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar apoyo en el
desarrollo de las actividades programadas dentro de la
dirección de investigación en los procesos de apoyo a la
gestión del Sello Editorial y del repositorio Institucional en el
componente de investigación.

2017-02-01 2017-11-30 300 $ 20.000.000
DIRECTOR DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 
ENTIDAD

32
VERÓNICA YANETH 

BUSTAMANTE SALAZAR
43.116.879

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios en materia de apoyo al Sistema Integrado de Gestión
del Tecnológico de Antioquia.

2017-02-01 2017-12-22 322 $ 16.100.000

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

GESTIÓN Y 
ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD

33
DANIELA GALLEGO 

VELASQUEZ
1.000.766.331

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando la ejecución de los servicios de la Biblioteca
en el complejo educativo del Municipio de Itagüí (Jf Kennedy)
del Tecnológico de Antioquia - I.U., especialmente el
procedimiento de circulación y préstamo de material
académico, promoción de lectura y actividades culturales.

2017-02-01 2017-12-22 322 $ 16.100.000

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DEL 

COMPLEJO  
EDUCATIVO ITAGUI

34
GIOVANNI OBANDO 

LÓPEZ
98.539.025

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando las actividades de soporte técnico y
orientación a docentes en el área de informática en el complejo
educativo del Municipio de Itagüí del Tecnológico de Antioquia -
I.U – JF Kennedy.

2017-02-01 2017-12-22 322 $ 12.880.000

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO DEL 

COMPLEJO  
EDUCATIVO ITAGUI

35
YESENIA ANDREA 

GALLEGO PATERNINA
1.128.281.941

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando administrativamente los procesos de
Autoevaluación y Acreditación y el programa de
Regionalización del Tecnológico de Antioquia – I.U.

2017-02-02 2017-12-22 322 $ 16.050.000

COORDINADORA DE 
AUTOEVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL

36
CRISTIAN CAMILO 
ZAPATA DÁVILA

71.364.067

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios en la Oficina de Internacionalización,brindando apoyo
en el proyecto estratégico de movilidad académica; así como a
las actividades administrativas,de gestión, y de aseguramiento
de la calidad.

2017-02-03 2017-12-22 320 $ 13.866.665

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO DE 

INTERNACIONALIZACIÓ
N

37
RICARDO ALVARO 
AGUILAR CUARTAS

71.292.971

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales para apoyar la Direccion de Bienestar
Institucional en la organización de las diferentes actividades
deportivas, en cuanto a recreación, deporte formativo y
competitivo y todas aquellas actividades relacionadas con el
plan de acción y uso adecuado del tiempo libre y el programa
Acude de los estudiantes.

2017-02-06 2017-11-30 295 $ 19.666.667
DIRECTORA DE 

BIENESTAR              
INSTITUCIONAL

38 ANULADO 
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39
ISRAEL ALBEIRO 
ÁLVAREZ MUÑOZ

71.294.824

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales como productor y realizador audio-
visual.

2017-02-06 2017-11-30 295 $ 14.750.000

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO - LÍDER 

CENTRO DE 
PRODUCCIÓN Y 

AYUDAS EDUCATIVAS

40
MONICA VANESSA 
CHICA PALENCIA 

43.972.945

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando el Proceso de Docencia
desde la Facultad de Educación y Ciencias Sociales en los
temas relacionados con Aseguramiento de la Calidad.

2017-02-06 2017-06-30 145 $ 14.500.000

DECANO DE LA 
FACULTAD DE 
EDUCACIÓN Y 

CIENCIAS SOCIALES 

41
LINA MARIA PULGARÍN 

MONSALVE
43.999.128

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales como productor y realizador.

2017-02-06 2017-11-30 295 $ 14.750.000

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO - LÍDER 

CENTRO DE 
PRODUCCIÓN Y 

AYUDAS EDUCATIVAS

42
NATALIA PALACIO 

NANCLARES
1.037.598.616

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales para apoyar la gestión de la oficina de
Comunicaciones de la Entidad en la atención al usuario.

2017-02-06 2017-06-30 145 $ 9.666.667
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO DE 
COMUNICACIONES 

43
ANA MARIA ARANGO 

HOYOS 
44.006.823

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando el desarrollo de las actividades
programadas dentro de la dirección de investigación en los
procesos de apoyo a la gestión de los sistemas de Información
de COLCIENCIAS (CvlaC. GrupLac, InstituLac)

2017-02-06 2017-06-30 145 $ 8.458.333
DIRECTOR DE 

INVESTIGACIÓN DE LA 
ENTIDAD

44
VICTOR ALONSO 

OROZCO CADAVID
70.052.187

El Contratista de manera independiente, es decir, sin que
exista subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales para apoyar la gestión de la oficina de
Comunicaciones de la Entidad en la producción de contenidos
institucionales y de divulgación del quehacer de los grupos y
semilleros de investigación y del Tecnológico de Antioquia.

2017-02-08 2017-11-30 293 $ 17.580.000
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO DE 
COMUNICACIONES 

45
HECTOR OVIDIO 
PINEDA MOLINA 

15.320.944

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales apoyando la Dirección de
Regionalización del Tecnológico de Antioquia – I.U., en la
ejecución de actividades de comunicaciones, mercadeo,
logística y promoción, en los municipios que integran el aburra
norte, con el fin de lograr el posicionamiento, reconocimiento y
crecimiento de la Institución Universitaria. 

2017-02-08 2017-12-22 315 $ 15.750.000
DIRECTOR DE 

REGIONALIZACIÓN
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46
CATALINA CERQUERA 

ARBELAEZ 
1.152.692.378

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios profesionales en la Oficina de Internacionalización,
brindando apoyo en el proyecto estratégico de
Internacionalización en Casa y Cooperación Internacional.

2016-02-16 2017-12-22 307 $ 20.466.668

PROFESIONAL 
UNIVERSITRIO DE 

INTERNACIONALIZACIÓ
N

47
CARLOS ANDRES 

HUERTAS CEBALLOS
71.222.585

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios en la implementación del programa de mantenimiento
fisico para los colaboradores del Tecnológico de Antioquia –
Institución Universitaria.

2017-02-16 2017-11-30 285 $ 19.000.000
Profesional Universitario 

de  Talento Humano

48
LEONEL VALENCIA 

LEGARDA
98.627.784

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios apoyando el proceso del laboratorio de psicología de
la Facultad de Educación y Ciencias Sociales.

2017-02-20 2017-06-30 131 $ 10.916.666
Decano de la Facultad de 

Educación y Ciencias 
Sociales

49
JESUS MARIA POSADA 

LOPERA
70.577.971

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
Servicios en la implementación del programa de pausa laboral
para los colaboradores del Tecnológico de Antioquia –
Institución Universitaria.

2017-02-21 2017-11-30 280 $ 14.000.000
Profesional Universitario 
de                    Talento 

Humano

50
BAYRON ALEXANDER 

JARAMILLO ARROYAVE
8.064.887

El contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus
servicios como diseñador, graficador y animador de piezas en
2D y 3D para video animado.

2017-03-01 2017-06-30 120 $ 4.800.000

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO - LÍDER 

CENTRO DE 
PRODUCCIÓN Y 

AYUDAS EDUCATIVAS


