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La relación con el gobierno español es muy significativa y valiosa. 
“Las relaciones Colombia-España, hoy son más fuertes que nunca, por la concordancia que se tiene gobierno-gobierno, en su identidad y en el tono de colaboración 
hacia Colombia”, así lo ha garantizado Eduardo Ávila Navarrete, en entrevista con el Periódico Colombia, donde ha repasado su agenda en estos cuatro meses al frente 
de la Embajada y de su primera experiencia en un cargo público, declarando, además, que España es un aliado para la consecución de la Paz Total.

La relación 
Colombia-España 

es muy valiosa

Embajador de Colombia en España, 
Eduardo Ávila Navarrete
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Linda Caicedo, nueva 
jugadora del Real Madrid

Linda Caicedo ya es nueva juga-
dora del Real Madrid. La ata-

cante caleña tiene 18 años y llega 
al club blanco tras brillar en la 
Liga colombiana, competición que 
ha ganado en dos ocasiones. La 
primera de ellas fue con el Amé-
rica de Cali, cuando marcó en la 
final pese a tener solo 14 años.  
Desde 2020 ha jugado en el De-

portivo de Cali, donde ganó el tí-
tulo en 2021.  
Pese a su juventud, ha despuntado 
en la selección de Colombia y en 
la Copa América de 2022 fue ele-
gida mejor jugadora del torneo. 
También en 2022 tuvo un papel 
destacado en el Mundial sub-17, 
donde fue finalista con Colombia 
y Balón de Plata.

La delantera colombiana de 18 años es una de las grandes 
promesas del fútbol mundial.
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La ONG-OITESS, Organización 
Iberoamericana Tercera Edad y 
Servicios Sociales, es la entidad 

que, en el año 2004, logró que, entre 
los Gobiernos de Colombia y España, 
se firmara el Convenio de Seguridad 
Social, que tantos beneficios le ha re-
presentado a cientos de colombianos 
residentes en España.  
 
La OITESS, siempre ha estado expec-
tante a nuevas disposiciones, fallos y 
sentencias, que puedan redundar en 
beneficios a favor de los Pensionados 
y de la mejora de sus mesadas.  
 
Hoy con gran alegría les queremos 
participar, que se ha encontrado un 
Fallo de finales del año 2022, que per-
mite solicitar una revisión retroactiva 
a la Pensión desde la fecha que fue es-
tudiada y concedida. 

Como siempre la OITESS ha contado 
con su Bufete de Abogados en Colom-
bia, que se encargará de los trámites 
correspondientes ante las Autoridades 
del caso. Se estudiará cada una de las 
peticiones y establecerá el monto que 
le corresponde a cada beneficiario, 
luego de la revaluación de su pensión. 
 
Como referencia de estos extraordina-
rios Abogados, son quienes ganaron 
un juicio histórico contra Avianca y lo-
graron efectos retroactivos para toda 
la tripulación. 
 

Agravio comparativo 
 
Aprovechamos la oportunidad, para 
hacerles conocer, que la OITESS, ha 
venido presentando tanto al anterior 
gobierno colombiano como al actual, 
la inquietante situación económica de 

los pensionados. Venimos soportando, 
el hecho de que, debido a la devalua-
ción galopante del peso colombiano y 
la apreciación del euro, estamos reci-
biendo un 20% menos de lo que nos 
corresponde en nuestra pensión. 
 
La Presidencia de Colombia, me ha 
hecho saber, que dio traslado de nues-
tro caso, que tildamos como un agra-
vio comparativo, al Ministerio de 
Trabajo, para su análisis y solución. 
 
Digo agravio comparativo, ya que des-
taco, que nuestros pensionistas resi-
dentes en Colombia, reciben el 100% 
de la mesada y nosotros, por la situa-
ción de residentes en el exterior, esta-
mos abocados al proceso de 
liquidación de pesos a dólares y a 
euros, con los consiguientes gastos 
bancarios que debemos soportar. 

Estamos a la espera de una respuesta 
lógica y satisfactoria, por parte del Mi-
nisterio de Trabajo, y lograr cobrar la 
totalidad de la pensión que por dere-
cho nos corresponde. 
 

Muchos son los pensionados 
 
Por tanto, les invitamos a que, si se en-
cuentran interesados en acogerse a los 
estudios personalizados y que el bu-
fete de abogados, inicié en nuestro 
nombre, cada uno de los casos, se pon-
gan en contacto en el teléfono y mail 
señalados, donde se les atenderá y ex-
tenderá las aclaraciones e inquietudes 
que tengan al respecto. 
 
Recordar que, es función del Estado 
colombiano determinar los derechos 
pensionales y prestaciones económi-
cas relacionadas con los mismos.

El director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, 
Jorge Iván González, presentó el libro oficial con los resul-

tados de los 51 Diálogos Regionales Vinculantes, donde cerca 
de 250.000 personas del país se movilizaron para entregarle al 
Gobierno nacional más de 89.000 propuestas que inspiraron las 
bases del PND, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la hoja 
de ruta radicada en el Congreso de la República y que sienta las 
bases para convertir a Colombia en potencia mundial de la vida 
en los próximos cuatro años. 2.115 mesas de diálogo entre trans-
formacionales y poblacionales, las cuales fueron analizadas y 
organizadas por el DNP teniendo en cuenta criterios técnicos, 
financieros y legislativos, para la construcción de un PND que 
tenga como finalidad la consolidación de la Paz Total a partir 
del fomento de la justicia social, económica y ambiental.
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Las Superintendencias de Industria 
y Comercio, Financiera y de Socie-
dades realizaron jornadas de pre-
vención contra la captación ilegal. 
El propósito de las capacitaciones 
es que los ciudadanos tomen deci-
siones informadas, no pongan en 
riesgo sus recursos y adopten las 
precauciones necesarias antes de 
adelantar procesos de préstamos 
de dinero ofrecidos a través de in-
ternet o aplicaciones móviles. 

Jornadas contra el fraude:  
“Me informo y cuido mi dinero” 

Son 400 cámaras corporales que 
llevarán los policías de los 75 cua-
drantes de la localidad octava de 
Kennedy, para garantizar mayor 
transparencia y seguridad en sus 
procedimientos. Con estas cáma-
ras los procedimientos quedarán 
grabados, pero también nos per-
mitirán proteger la vida de nues-
tros policías”, señaló la alcaldesa 
mayor de Bogotá, Claudia López 
Hernández.

Policía de Bogotá: Plan piloto 
con 400 cámaras corporales

Más de 3 millones de campesinas 
y campesinos se beneficiarán en 
los próximos cuatro años con 
múltiples oportunidades para el 
progreso, que se traducen en una 
nueva esperanza de vida. una 
apuesta que le dará a más de 
1.300.000 familias campesinas la 
oportunidad de formarse, certifi-
car su experiencia y acceder a 
orientación y recursos económi-
cos que darán luz a sus proyectos

CampeSENA, el renacimiento 
del campo colombiano

Protagonistas

Edita: ADD Internacional Comunicación S.L. 
Depósito Legal: TO-0482-2008. 
Dirige: Herman Aguirre Ramírez. 

El contenido de los artículos sólo comprome-
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La administración municipal vuelve a con-
memorar esta importante fecha e invita a 

toda la ciudadanía a participar del tradicional 
desfile de bandas marciales en honor a la Bata-
lla de Cúcuta, la contienda decisiva que marcó 
el inicio de la lucha por la Independencia de 
Colombia y la caída del ejército español. 

La conmemoración de 
la Batalla de Cúcuta se 
realiza desde 1919, se 
institucionalizó desde 
1921 y se ha venido 
cumpliendo desde en-
tonces cada 28 de fe-
brero. En las plazoletas 

del monumento Loma de Bolívar se reali-
zará una jornada cultural compuesta de acti-
vidades lúdicas en torno a lo que significó este 
evento memorable para la historia de Cúcuta 
y el país. Serán 7 Bandas Marciales que se 
movilizarán desde el Parque Santander para 
conmemorar los actos.

210 años 
de la 
Batalla de 
Cúcuta

LA CIFRA

Pensionados colombianos en España

89.000 propuestas entregadas por 
más de 250.000 personas en 51 
Diálogos Regionales Vinculantes

Lic. Pedro E. Trujillo P.  |  Presidente OITESS  |  Entidad de Utilidad Pública  |  CIF: G- 81910093  |  Registro Ministerio del Interior de España No. 162.585 
ptrujillope@yahoo.es  |  Móvil 605 81 31 27  |  Tel-Fax: 91-3814565 
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La Embajada de Colombia en Es-
paña convocó a la segunda reu-

nión de construcción de mesas de 
trabajo el 15 de febrero. La pregunta 
que surge es: ¿qué factores determina-
rán el éxito de estas convocatorias de 
participación ciudadana? 
Aquí hay que resaltar, que la respuesta 
la da el propio presidente Petro en sus 
discursos: “Necesitamos que los fun-
cionarios hablen con la gente, se anali-
cen los problemas del pasado. Hay que 
juntarse con esa sociedad del conoci-
miento, para no repetir errores; porque 
entonces no seremos el gobierno del 
cambio. Este argumentario, coincide 
perfectamente con el concepto de 
Aprendizaje Organizacional.  
De igual manera se podría considerar 

que la vicepresidenta, lideresa y abo-
gada Francia Márquez, cuando dice 
que la juntanza de saberes nos enseña 
del pasado, para alcanzar el futuro del 
cambio. 
 
Llevarlo a la práctica es muy sencillo 
con estos pasos: 
 
1. La Juntanza con la sociedad del co-
nocimiento y aprender del pasado para 
optimizar metas y objetivos: Regla de 
oro es que antes de conformar nuevas 
mesas de trabajo, se debe hacer una 
reunión previa formalizada para con-
trastar, aprendizajes organizacionales 
anteriores en mesas de trabajo. Esto 
permite hacer una evaluación partici-
pativa técnica, con miembros de la so-

ciedad civil para contrastar experien-
cias anteriores y mejorarlas. Después, 
se concluye en un acta con una matriz 
de intervención estratégica, que define 
una hoja de ruta metodológica motiva-
cional que busque alcanzar objetivos 
de fortalecimiento del trabajo en 
equipo.  
2. La primera reunión para compartir 
las conclusiones de esa juntanza: en la 
reunión primera de construcción de 
mesas de trabajo se presentan las con-
clusiones de este proceso y se imple-
menta una metodología de reunión 
efectiva para gestionar tiempos y 
aunar conclusiones.  
 
¿Qué paso en la convocatoria de la 
embajada de Colombia? 

La estrategia fue similar a la realizada 
por el consulado de Madrid: Se invito 
a una reunión con asociaciones para 
que cada asociación compartiera sus 
proyectos. Con base en ello, identifi-
car áreas de trabajo común para mesas 
de trabajo. Por lo tanto, se mantiene la 
metodología del gobierno de Iván 
Duque de no implementar el aprendi-
zaje organizacional en las nuevas con-
vocatorias de mesas de trabajo. 
Al no aplicar el aprendizaje organiza-
cional, en la primera y segunda reu-
nión, se observaron problemas que 
pudieron haber sido solucionados con 
la “juntanza” previa de aprendizaje or-
ganizacional.  
Con un encuentro previo de saberes 
del pasado sobre mesas de trabajo, se 
hubiera conseguido que, en la primera 
reunión para conformarlas, se presen-
tara un informe de conclusiones. 
 

Artículo en completo en  
www.escolombia.es
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Seis solicitudes de ANATO al 
Gobierno, en la apertura de la 
42 vitrina turística

La Vitrina Turística 
de ANATO, el 

evento más importante 
del sector en Colombia, 
abrió las puertas para 
celebrar su versión nú-
mero 42, la cual con-
tará, durante los días 
22, 23 y 24 de febrero, 
con más de 1.200 expo-
sitores y coexpositores 
de cerca de 26 países, y 
la participación de los 
32 departamentos de 
Colombia. 
El acto inaugural, la 
presidenta ejecutiva de 
ANATO, Paula Cortés 
Calle expresó la recu-
peración que ha tenido 
el sector en los últimos 
años; no obstante, lanzó 
algunas peticiones al 
Gobierno Nacional para 
continuar con este ritmo 
positivo, en beneficio 
de los empresarios y los 
viajeros. 
 
• Apoyo en el Plan Na-
cional de Desarrollo y 
el del Congreso para 
mantener el IVA al 5% 
en los tiquetes aéreos; 
también, respecto a los 
servicios de hotelería y 
turismo, mantener la 
exención del IVA o bus-
car una tarifa diferen-
cial. 
• Apostarle a la gober-
nanza del país. Que 
todo el gabinete minis-
terial, gobernadores y 
alcaldes conozcan, 
comprendan y orienten 
acciones hacia el Plan 
Sectorial del Turismo. 

• Fortalecimiento de la 
conectividad aérea, 
dando continuidad al 
trabajo realizado con 
ProColombia y la Aero-
náutica Civil en la 
atracción de nuevas ae-
rolíneas y la extensión 
de la red de rutas. 
• Preparación de los 
destinos hacia el tu-
rismo, de la mano de 
los ministerios, las co-
munidades y autorida-
des locales, para 
ayudarlos a organizarse 
y hallar más y mejores 
condiciones laborales 
para los prestadores de 
servicios turísticos que 
hacen parte de la econo-
mía popular. 
• Fortalecimiento de la 
marca país en el exte-
rior. 
• Conocer la salud fi-
nanciera de las aerolí-
neas que están y las que 
llegan al país.

¿Como van las mesas de participación social 
de la Embajada de Colombia en España?

Julián Castrillón | PHD Economía UCM | migracodes@gmail.com
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Con el propósito de participar y 
contribuir con argumentos técni-

cos en el análisis del Proyecto de Ley 
de reforma a la salud que fue radicado 
en el Congreso de la República, y de 
ayudar en la búsqueda común de un 
sistema de salud fortalecido, la Aso-
ciación Nacional de Empresarios de 

Colombia – ANDI expone una serie de 
propuestas con el fin de aportar al sis-
tema existente, reconociendo sus 
aciertos y oportunidades de mejora. 
 
• El modelo propuesto puede afectar 
seriamente la atención a los usuarios. 
• El presupuesto de la salud puede 

desbordarse y perder sus mecanismos 
de contención, afectando las finanzas 
públicas 
• El tarifario único para la prestación 
de servicios puede desincentivar la 
oferta de servicios de calidad para los 
pacientes y la inversión en tecnología 
e innovación en salud 
• La ADRES (Administradora de los 
Recursos del Sistema General de Se-
guridad Social en Salud) no cuenta 
con la capacidad operativa para ser el 
pagador único del sistema de salud, 
lo que puede genera un colapso y 
consecuente falla en la atención de 
salud. 
• La estructura de gobernanza plante-

ada crea burocracia, aumenta el riesgo 
de injerencia política y probable co-
rrupción sobre los presupuestos de la 
salud en los territorios 
• El proyecto de reforma no plantea 
una transición ordenada para las EPS 
con riesgo para los usuarios 
• La propuesta puede tener un impacto 
fiscal insostenible 
• La política de tecnologías en salud 
debe propender por el acceso a medi-
camentos e insumos de calidad 
• El nuevo modelo puede derivar en un 
aumento en el costo de las medicinas 
prepagadas y en general, al aumento 
del gasto privado en salud de los co-
lombianos.

La ANDI presenta el 
análisis sobre el proyecto 

de reforma a la salud

"Proyectos de 
inversión en el país se 
han reducido": ANDI

Con el fin de indagar sobre cuál es el clima de in-
versión que se está viviendo en el país y entender 
qué factores pueden estar afectándolo, la ANDI re-
alizó una encuesta a sus afiliados en la que se con-
cluyó que los proyectos de este tipo se han 
reducido respecto a agosto del año pasado. 
En agosto de 2022 el 47,1% de los encuestados 
había manifestado que las inversiones se estaban 
manteniendo, mientras que el último dato solo el 
27,5% señalaron lo mismo. 
“Una de las condiciones fundamentales para garan-
tizar el crecimiento futuro de la economía del país 
es la inversión productiva. Por eso, es tan impor-
tante estar atentos a estas señales y tomar acciones 
encaminadas a contrarrestar los efectos de un es-
cenario de bajo crecimiento que proyectamos entre 
el 0.5 y el 1% para el año 2023. Tenemos que hacer 
un gran esfuerzo por atraer inversión extranjera, 
generar inversión local y lograr más actividad eco-
nómica. Para todo eso, necesitamos que se genere 
un clima de confianza entre todos los actores”, se-
ñaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.



Durante el Gran Foro Perspectivas 
Económicas, realizado por el dia-

rio El Colombiano y la consultora Va-
lora Analítica, el Vicedefensor del 
Pueblo, Luis Andrés Fajardo, des-
tacó el papel de la seguridad como una 
condición indispensable para la econo-
mía del país, especialmente en el flo-
recimiento de la economía rural. 
En desarrollo del panel: “Mirada eco-
nómica a las regiones”, el Vicedefensor 
advirtió la preocupación de la Defen-
soría ante el incremento de las extor-

siones y las amenazas al sector produc-
tivo en varias zonas del país, el cual, en 
departamentos como Arauca, por 
ejemplo, está ocasionando la pérdida 
de miles de empleos. es fundamental 
que el Gobierno nacional y las autori-
dades territoriales estén coordinados en 
su deber constitucional de brindar se-
guridad a toda la población. 
Agregó que este 2023 plantea muchos 
retos, no solo por los ajustes de las di-
versas reformas, sino también por las 
dinámicas propias a los procesos de 

negociación con los grupos ilegales. 
“Para generar la confianza necesaria 
que impulse la economía, es indispen-
sable proteger y garantizar la institu-

cionalidad del país. El equilibrio de 
poderes, y el ejercicio de las funciones 
institucionales, es la mejor garantía de 
los derechos humanos”, señaló.

Colombia 
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Ricky Betancurt Caricaturas @naniopina

El Secretario de Relaciones Exte-
riores de México, Marcelo Ebrard 

indicó que el inicio del segundo ciclo 
de diálogos es una fecha histórica 
hacia la reconciliación y la construc-
ción de la paz en Colombia. 

Pablo Beltrán, jefe negociador del 
ELN, aseguró que se dará cabida a la 
más amplia participación de la socie-
dad en el proceso de paz, además de 
realizar todo lo necesario para acordar 
un cese al fuego bilateral, temporal y 

nacional, importante tema dentro de 
estas negociaciones. 
Otty Patiño, jefe negociador del go-
bierno de Colombia, explicó que este 
proceso de paz es parte relevante de la 
administración del presidente Gustavo 

Petro, y lo que se busca es consumar 
los acuerdos incumplidos que se al-
canzaron con las FARC en 2016 como 
parte del proceso de pacificación. 
Carlos Ruiz Massieu, representante 
del Secretario General de la ONU y 
Jefe de la misión de verificación en 
Colombia, dijo que estos ciclos deben 
mantener el espíritu constructivo que 
han tenido desde el primer encuentro, 
y aseguró que Colombia es ejemplo de 
que la mejor ruta para la resolución de 
conflictos es el diálogo. 
Estuvieron además el Subsecretario 
para América Latina y el Caribe, Ma-
ximiliano Reyes Zúñiga; representante 
del gobierno de Colombia, la senadora 
María José Pizarro; del ELN, Aure-
liano Carbonell; garante de México, 
Roberto de León; y representantes ga-
rantes de Cuba, Brasil, Chile, Bolivia 
y Noruega, la iglesia católica de Co-
lombia y la ONU, entre otros. 
 
España ha aceptado ser país acompa-
ñante en esta Mesa de Diálogos y el 
proceso de paz en Colombia

En México se inaugura el segundo ciclo de la 
Mesa de Diálogos de Paz con el ELN
La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), será el espacio para que delegaciones de paz del Gobierno Nacional de Co‐
lombia y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúen con el segundo ciclo de la Mesa de Diálogos de la Paz.

España, país acompañante

‘La seguridad es indispensable para el 
florecimiento de la economía en las regiones’
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Cada año la Embajada de Colombia hace un 
reconocimiento a los colombianos que por su 
trayectoria profesional y por su ejemplo de 

vida han contribuido a fortalecer la imagen del país 
en España. 
 

Galardonados 
 
• Director de Conciencia Afro, Yeison García. 
• Representante de Víctimas en el Exterior, John 
Jairo Romero Munévar. 
• Motociclista colombiano, Pablo Echeverry. 
• Bailarina de salsa acrobática y ritmos latinos, Ste-
fany Moreno. 
• Empresaria y docente PSI de la Universidad de 
Huelva, Mónica Montaño Garcés. 
• Comunicadora social, Martha Patricia Goyeneche 
Guevara. 
• Doctor de la Unidad de Trasplante y Cirugía He-
patobiliar del Hospital Marqués de Valdecilla en 
Santander, Juan Andrés Echeverri Cifuentes. 
• Fundador del Grupo Lakama, Harvin Orozco. 
• CEO del consorcio empresarial Grupo M&M Res-
tauración, Mario Gil. 
• Fundador de las panaderías JosePan, José Hum-
berto Rodríguez. 
 
La ceremonia de entrega de la séptima edición del 
Premio «10 colombianos destacados en España» 
presidida por el Embajador Eduardo Ávila, se ha 

desarrollado en la Residencia de la Embajada en 
Madrid y ha contado con la asistencia, entre otras 
personalidades, del Cónsul General de Colombia en 

Madrid, Rodrigo Pinzón Navarro; la Cónsul de Co-
lombia en Valencia, Gillian Maghmud; y familiares 
y amigos de los premiados.

Premio “10 colombianos destacados en España”

En la edición 2023 se 
ofertan más de mil 

rutas repartidas en: 114 
escapadas, 161 rutas na-
cionales peninsulares, 
56 rutas a Baleares y 
Canarias, 22 rutas a 
Portugal, 80 rutas a 
grandes ciudades inter-
nacionales, 287 rutas 
internacionales de 
media distancia, 228 de 
larga distancia y 55 cruceros. 
Todos los viajes ofrecen aloja-
miento en hoteles de 3 o más es-
trellas, régimen de pensión 
completa, un programa de excur-
siones y visitas incluido, así 
como guía acompañante durante 
todo el viaje. 
Este Programa se desarrolla en el 
marco del convenio de colabora-
ción firmado por la Comunidad 
de Madrid y la Unión de Agen-
cias de Viajes (UNAV), con el 
fin de favorecer y diversificar la 
ocupación activa del tiempo libre 
de las personas mayores. 
 

Bogotá y Cartagena 
 
La programación en Colombia 
abarca 9 días y 7 noches y son 
480 las plazas disponibles. 
El precio incluye, Vuelos en 
clase turista Madrid-Bogotá-Ma-
drid, Tasas aéreas, Autocar para 
traslados y excursiones según iti-
nerario descrito y Guía acompa-

ñante durante todo el recorrido, 
Régimen en pensión completa, 
Bebidas incluidas: agua y Se-
guro básico de viaje. 
La visita a Bogotá, incluye as-
censo al santuario de Monse-
rrate, al Santuario Divino Niño, 
plantación de café y a Nemocón. 
También excursión de día com-
pleto a Catedral de Zipaquirá y 
Guatavita con guía local y Entra-
das al Museo del Oro. 
Opcional Villa Leyva para los vi-
sitantes a Bogotá, e Islas del Ro-
sario, para quienes se decidan 
por Cartagena, donde disfrutarán 
de tour en chiva rumbera. 
La inscripción y reserva de plaza 
puede realizarse en las más de 
680 agencias de viajes autoriza-
das, repartidas por todo el terri-
torio de la Comunidad de 
Madrid. 
Habrá un Concurso fotográfico 
entre las personas que hayan re-
alizado alguno de los viajes del 
Programa 2023. 

Colombia entre las Rutas 
Culturales 2023 ofertadas 
por la Comunidad de Madrid
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Colombia con la delegación suramericana más 
grande en el Mobile World Congress 2023 en BCN
• Serán cerca de 40 empresas las que participarán en el encuentro mundial más importante de telefonía móvil, en 
Barcelona, que reúne a cerca de 80.000 visitantes, 200 países y 2.000 expositores, entre el 27 febrero y el 2 marzo. 
• Las empresas, provenientes de ocho ciudades del país ofrecerán servicios de software y TI como aplicaciones 
móviles, realidad aumentada y marketing digital, entre otros

El Mobile World Congress 
2023, la cumbre mundial de 

la telefonía móvil en Barcelona, 
España, tendrá un estand de Co-
lombia y una delegación de cerca 
de 40 empresas de Medellín, Bo-
gotá, Floridablanca (Santander), 
Barranquilla, Cali, Pereira, Carta-
gena y Bucaramanga, con el 
acompañamiento del Ministerio 
de Comercio, Industria y Tu-
rismo, a través de ProColombia.  
 
“La delegación nacional, que es la 
más numerosa de Suramérica, 
mostrará su oferta de alto valor 
agregado en desarrollo de software 
y aplicaciones móviles, soluciones ba-
sadas en tecnologías 4.0 como block-
chain, machine learning, IA, IoT y 
NFTs, realidad aumentada, modelos es-
tratégicos de ciudad, análisis de datos, 
entre otros”, manifestó Carmen Caba-
llero, presidenta de ProColombia.  
La funcionaria agregó: “vamos a gene-
rar sinergias con entidades homólogas 
de otros países y de España para buscar 
nuevas oportunidades y proyectos que 
nos ayuden en nuestra labor de promo-

ción internacional del sector de soft-
ware y TI colombiano, y apoyar en el 
aumento de las exportaciones de la ca-
dena de Industrias 4.0”. 
 

Dmocratización de la tecnología 
Por su parte, Saúl Kattan, Alto Consul-
tor Presidencial para la Transforma-
ción Digital, dijo que “uno de los 
grandes retos para la próxima década 
será la de avanzar en la democratiza-
ción de la tecnología y hacer que ella 

contribuya con la reducción de las bre-
chas sociales, la pobreza e impulse la 
equidad”. 
“Estar reunidos con representantes de 
la industria TIC a nivel mundial y 
poder mostrar el talento y la innova-
ción de las empresas de diferentes ciu-
dades de Colombia en materia de 
servicios de software y TI nos permite 
apoyar y promocionar internacional-
mente a nuestros empresarios colom-
bianos”, afirmó la ministra TIC, 

Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicacio-
nes, Sandra Urrutia.  
Para esta edición del Mobile 
World Congress, GSMA, organi-
zadora del evento, espera cerca de 
80.000 visitantes, 2.000 exposito-
res y 200 países.  
 

Incremento de exportaciones 
 

El sector de software y TI aporta 
cerca del 3% al PIB y emplea a 
174.786 personas: 27.136 en An-
tioquia, 14.979 en Valle del 
Cauca, 12.424 en Cundinamarca, 
6.555 en Santander y 5.173 en 

Atlántico. De igual forma, existen 
14.889 empresas, donde el 84% son 
microempresas, 10,4% pequeñas, 
3,9% medianas y 1,7% grandes.  
Según reportes de empresas a ProCo-
lombia, en 2022, las exportaciones de 
industrias 4.0 llegaron a US$950 mi-
llones, con un aumento de 17,4% 
frente a 2021. Allí software y servicios 
TI aportó US$294 millones, lo cual re-
presentó un incremento de 34,4% 
comparado al año pasado. 
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Madrid Eventos Congresos y 
Convenciones (MECC) ha 

constituido la Plataforma de Indus-
trias Creativas, Sector Audiovisual y 
del Videojuego en español (ICRAV 
2023) con alcance iberoamericano y 
europeo. Se trata de un proyecto que 
se viene gestando desde el nacimiento 
de Madrid Platform, identificado por 
las oportunidades identificadas desde 
las organizaciones públicas y privadas 
de estos sectores.  
Esta plataforma les ayudará a explorar 

y explotar sus siner-
gias reales para con-
vertirlas en 
colaboración y nego-
cio, así como para 
materializar la po-
tencialidad de ex-
pansión y 
colaboración inter-
nacional entre países 
de la región, tanto de 
perfil público como 
privado. 
Argentina, Chile, 
Colombia y España, 
que cuentan con in-
dustrias culturales y 
creativas fuertes, 
con empresas punte-
ras en estos ámbitos, 
son los primeros pa-

íses en sumarse a la iniciativa para ex-
plorar las oportunidades de 
colaboración multilateral que Madrid 
Platform les ofrece.  
 

Proyecto ambicioso 
 
Eduardo Ávila Navarrete destacó la 
reunión como “muy importante por-
que es de gran interés para incentivar 
las industrias culturales y creativas de 
Colombia, y formar parte de este pro-
yecto tan ambicioso”. 

La Viceministra 
de Asuntos Mul-

tilaterales, Laura Gil 
acompañó en el 
claustro del antiguo 
convento de los 
Agustinos Recole-
tos, en Bogotá, al 
Director de la Agen-
cia Española de Co-
o p e r a c i ó n 
Internacional para el 
Desarrollo, AECID, 
Antón Leis, y al su-
perior de la orden de los Agustinos 
Recoletos, Fray José David Niño, du-
rante la firma del comodato para la 
instalación del Centro Cultural de Es-
paña en Colombia. 
En su intervención, la Viceministra 
Gil recordó su aproximación directa 
con la Alcaldesa Claudia López, para 
poner entre las prioridades de la 
agenda bilateral con el Gobierno es-
pañol el proyecto de tener un Centro 
Cultural de España en el país. 
A este respecto, destacó que en Amé-
rica Latina y el Caribe hay trece y que 
Colombia, uno de los aliados más im-
portantes de ese país, no tenía uno. 
“Hoy es un día de importante celebra-
ción para Colombia […] De aquí en 
adelante todo lo que sigue es bueno”, 
afirmó la Viceministra. 

Educación y Cultura 
 
El Director Leis, celebró el acto como 
el día de Colombia y España como 
países fraternales y la cultura no solo 
como medio que permite construir 
puentes incluso entre los dos lados del 
Atlántico. Agregó que la sede en Co-
lombia está llamada a ser una de las 
más grandes de todas. Por otro lado, 
enfatizó lo que significa para AECID 
el hecho de que la sede del Centro 
quede en la Candelaria: “Es un orgu-
llo y un privilegio”. 
También tomaron la palabra la Vice-
ministra de Fomento Regional y Pa-
trimonio, Adriana Molano, la 
Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia 
López, y el Embajador de España en 
Colombia, Joaquín de Arístegui.

Madrid Platform, Colombia 
se suma a la iniciativa 

El Embajador Eduardo Ávila ha participado en la reunión de 
constitución de la Plataforma de “ICRAV 2023” (Industrias 
Creativas, del Sector Audiovisual y del Videojuego) que ha 
creado Madrid Platform, a la que además de Colombia, se 
han sumado Argentina, Chile y España, para explorar opor-
tunidades en esta iniciativa y colaborar multilateralmente.

Centro Cultural de España 
en Bogotá

ARCOmadrid 2023: galerías de primer nivel en 
una edición protagonizada por el Mediterráneo

Un total de 211 galerías de 
36 países, participan en la 

feria del 22 al 26 de febrero, de 
las cuales 170 integran el Pro-
grama General, sumándose a 
ellas las secciones comisaria-
das: El Mediterráneo: Un Mar 
Redondo, con 19 galerías; Ope-
ning by Allianz, con 17 galerías, 
y Nunca lo mismo. Arte latino-
americano, con 11 galerías. 
 
La Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo, AR-
COmadrid 2023, vuelve a 
protagonizar la actualidad ar-
tística con un alto nivel de par-
ticipación fruto de la confianza 
y el compromiso del sector, 
que se ha visto reflejado en el 
creciente interés de las galerías 
internacionales por una feria 
que confirma su potencial 
como  mercado activo y como 
un lugar destacado para visibi-
lidad a los artistas, y para im-
pulsar el conocimiento y la 
investigación en torno al arte 
contemporáneo. 

Organizada por IFEMA MA-
DRID, ARCOmadrid da un 
paso más investigando en las 
prácticas artísticas pasadas, 
presentes y futuras a lo largo 
de las propuestas y contenidos 
presentados, que convertirán a 
Madrid en capital internacional 
del arte contemporáneo, con la 
región mediterránea como 
tema de análisis central.  
La participación de galerías es-
pañolas representa el 34% de la 
feria, con un total de 71 gale-
rías. El segmento internacional 
se sitúa en el 66% -140 gale-
rías-, y de éste, el 21% lo aca-
para la presencia latinoameri- 
cana, como Argentina, Brasil, 
México, Perú y Colombia, po-
sicionando una vez más a AR-
COmadrid como punto de 
encuentro e intercambio entre 
Europa y Latinoamérica. 
La escena internacional del ga-
lerismo joven está presente con 
galerías provenientes de algu-
nas ciudades, entre ellas desde 
Bogota.

Un total de 211 galerías de 36 países, participan en la feria del 22 al 26 de febrero, de las cuales 170 integran el Programa General, 
sumándose a ellas las secciones comisariadas: El Mediterráneo: Un Mar Redondo, con 19 galerías; Opening by Allianz, con 17 galerías, 
y Nunca lo mismo. Arte latinoamericano, con 11 galerías.

Kevin Simón Mancera, artista colombiano, quien retrata los dolores de la vida cotidiana a través de 
un giro humorístico, revelando el inquebrantable lazo entre tragedia y comedia. Galería Nueveochenta
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Nacido en Tunja, Administrador 
de Empresas, y con un pro-
grama de Desarrollo Geren-

cial, en la Universidad de La Sabana, 
Eduardo Ávila Navarrete, asume su 
primer cargo público, nada más y nada 
menos que como Embajador de Co-
lombia en España, luego de una dila-
tada trayectoria empresarial en el 
sector privado, ligada a las áreas co-
mercial y financiera, en campos de la 
tecnología y la seguridad. 
 
Primeras impresiones al frente 
de la Embajada 
 
A escasos 4 meses de su posesión, 
Eduardo Ávila sostiene que la Emba-
jada de Colombia es muy importante 
para el gobierno español y también 

para la sociedad civil, en quienes ha 
percibido un interés grande por el país, 
por su diversidad y por las políticas de 
apertura que actualmente se plantean, 
desde la presidencia de Gustavo Petro. 
Afirma, además, que la relación con el 
gobierno español, es muy significativa 
y valiosa por la gran actividad en 
temas multilaterales y de cooperación, 
y por ser España la puerta hacia la 
Unión Europea. 
 
Mensaje del Rey 
 
“El Rey Felipe VI me transmitió su 
gran conocimiento sobre nuestro país 
y me subrayó que desde muy joven 
tuvo oportunidad de conocerlo y que, 
de hecho, ha estado en múltiples oca-
siones por asuntos políticos y econó-

micos. El mensaje del monarca para 
los colombianos, es colaborativo, má-
xime ahora en el proceso de búsqueda 
de la Paz Total, de la cual España es 
acompañante”. Así lo ha declarado el 
Embajador, al ser consultado sobre su 
reciente presentación de Credenciales 
ante el Rey, que lo acredita como re-
presentante y máxima autoridad diplo-
mática de Colombia en España. 
 
Hay confianza en continuar las “exce
lentes” relaciones EspañaColombia  
 
Asegura Ávila Navarrete que “Las re-
laciones Colombia-España, hoy son 
más fuertes que nunca, por la concor-
dancia que se tiene gobierno-gobierno, 
en su identidad y en el tono de colabo-
ración hacia Colombia”.  
Añade que “Por el lado de los empre-
sarios, en Colombia operan grandes 
compañías españolas y es de gran satis-
facción los logros y el crecimiento que 
han tenido en nuestro país; y, a su vez, 
estas han ofrecido apoyo a las nuevas 
políticas y cambios que el estado co-
lombiano requiere, para mejorar la 
equidad y todo lo que conlleva el des-
arrollo de la política de Paz Total”. 
 
Espaldarazo 
 
Manifiesta el Embajador Ávila, que 
“Las visitas del Rey Felipe VI y de 
Pedro Sánchez, primero el Jefe de Es-
tado a la posesión de Gustavo Petro, y 
15 días después el Presidente de los 
españoles en visita oficial, dejan ver el 
gran espaldarazo de España hacia Co-
lombia. Esto quiere decir que las rela-
ciones entre ambos países son 
inmejorables; incluso, en una de esas 
ocasiones, se desarrolló un foro en la 
Cámara de Comercio de Bogotá al que 
concurrieron más de 700 empresarios 
españoles que daban respaldo y corro-
boraban esos vínculos entre países. 

Entrevista con el Embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete

Eduardo Ávila Navarrete, Embajador de Colombia en España, durante la entrevista concedida al Periódico Colombia, en 
una de las estancias de la residencia de la Embajada, en el Paseo del General Martínez Campos, en Madrid.

“Las relaciones Colombia-España, 
hoy son más fuertes que nunca”

“El mensaje del Rey 
para los colombianos, 

es colaborativo, 
máxime ahora en el 

proceso de búsqueda 
de la Paz Total, de la 

cual España es 
acompañante”

“Las visitas del Rey Fe‐
lipe VI y del Presidente 
Pedro Sánchez, al país, 
dejan ver el gran es‐
paldarazo de España 
hacia Colombia”. 
 
“La relación con el go‐
bierno español, es muy 
significativa y valiosa 
por la gran actividad 
en temas multilatera‐
les y de cooperación”



Unión Europea 
 
“España es la puerta para Colombia e 
Iberoamérica en el manejo y regula-
ción con la Unión Europea, y la coo-
peración es uno de los factores más 
importantes para lograr recursos y fon-
dos para nuestra Paz Total. Es ahí 
donde tenemos una gran relación, que 
va a salir fortalecida en la Cumbre Ibe-
roamericana en República Domini-
cana a celebrarse los días 24 y 25 de 
marzo, y en la CELAC-UE que se lle-
vará a cabo en Bruselas en el mes de 
julio”, argumenta el Embajador de Co-
lombia en España, Eduardo Ávila. 
 
Empresas colombianas en España 
 
Al preguntársele sobre el evidente des-
equilibrio que existe en cuanto a par-
ticipación de empresas colombianas 
en España, si se compara con las más 
de 600 compañías españolas que ope-
ran en Colombia, el Embajador con-
fiesa que “La participación de 
empresas colombianas en el desarrollo 
económico de España, es un proceso 
que se debe dar primero en nuestra so-
ciedad, porque las empresas colombia-
nas tienen que solidificar su tejido 
empresarial.  
Una vez que haya una maduración de 
ese tejido empresarial en Colombia, se 
puede dar el proceso de internaciona-
lización. Este proceso ya lo viene des-
arrollando España hace varios lustros. 
Sin embargo, ya hay empresas colom-
bianas figurando a nivel internacional 
o dando sus primeros pasos y otras in-
teresadas en invertir y conocer el mer-
cado español y europeo”. 

¿Se tiene establecido un plazo para el 
logro de la Paz Total que propone el 
gobierno de Gustavo Petro? 
 
“La paz es un proceso dinámico que 
requiere tiempo. No es lo mismo con-
seguir la pacificación del país, que 
hacer un proceso de paz duradero y es-
table, como el que se viene gestando 
con el ELN. El proceso de paz va a lle-
var tiempo. 

Lo que se requiere no solo es cesar la 
guerra, sino que se establezca en las 
regiones medios de producción para 
que la gente salga adelante y haya un 
empleo seguro y toda la nación mejore 
en su calidad de vida”, Ávila. 
 

La diáspora 
 
“Conocer en qué condiciones vive la 
diáspora en España, es uno de los 

temas primordiales para esta Emba-
jada y los consulados. Trabajar todos 
los temas con las asociaciones, con al-
gunas de las cuales ya nos hemos reu-
nido, y conocer sus problemáticas, se 
presenta como algo muy importante, 
sobre todo para establecer lazos y en-
contrar soluciones mediáticas. Los co-
lombianos en el exterior es uno de 
nuestros principales objetivos, al igual 
que la solución de sus problemas y ne-
cesidades. 
En este sentido, recientemente se ha 
logrado un acuerdo con el Grupo Pla-
neta y sus universidades, para entregar 
200 becas entre los connacionales que 
residen en España, que ayudarán a la 
profesionalización de nuestros conciu-
dadanos. El apoyo a estas iniciativas 
es un trabajo conjunto con los diferen-
tes consulados.  
 
Destacó Ávila Navarrete el premió a 
“10 colombianos destacados en Es-
paña”, en diferentes ámbitos, cómo el 
reconocimiento a diversos sectores y 
personas que trabajan y han hecho un 
esfuerzo en España por salir adelante 
y enaltecer la imagen de Colombia. 

Embajada de puertas abiertas  
 
Concluyó el Embajador de Colombia, 
Eduardo Ávila Navarrete, señalando 
que “Desde el gobierno y la embajada 
que yo represento, hay apertura y que 
esta embajada es de puertas abiertas 
para todos los colombianos que resi-
den en España”. 
 

Mas info en www.esColombia.es
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“No es lo mismo conseguir la pacificación 
del país, que hacer un proceso de 
paz duradero y estable, como el 

que se viene gestando con el ELN”

Conocer en qué 
condiciones vive 

la diáspora en 
España, es uno 

de los temas 
primordiales 

para esta 
Embajada

“

”

“La cooperación es 
uno de los factores 
más importantes 

para lograr  
recursos y fondos 

para nuestra 
Paz Total”

El Rey Felipe VI y Embajador de Colombia en España, Eduardo 
Ávila Navarrete, durante la presentación de Credenciales
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Embajador celebra recepción tras la 
presentación de sus Cartas Credenciales

Durante la velada el Embajador 
destacó: “Es mi deseo compartir 

este espacio de encuentro para acom-
pañarme en la representación de Co-

lombia ante España cuyo objetivo es 
lograr el respaldo colectivo de la so-
ciedad española a la construcción de la 
Paz Total en Colombia”. Y continuó: 

“La Paz total es algo más que la ausen-
cia de conflictos y violencia es un es-
tado de armonía y equilibrio en el que 
las personas pueden vivir libres de 
temor e injusticia. La paz es equidad 
en la distribución del ingreso y respeto 
por la diversidad de las expresiones 
humanas dentro del marco de los va-
lores democráticos”. 
Y añadió: “La relación con España, 
nuestra puerta de entrada a Europa y 
país hermano, es primordial en tanto 
que Colombia hace parte de la región 
del mundo con la más clara sintonía 
axiológica, cultural y política con la 
sociedad europea contemporánea. La 
defensa de la libertad, los derechos hu-
manos, el Estado de derecho, el pro-
greso económico con equidad y la 
búsqueda de la protección ambiental 
del planeta tejen una relación cada vez 
más fortalecida”. 
 

Diáspora 
El Embajador también tuvo palabras 
para la diáspora colombiana, de la que 
destacó su capacidad de trabajo, inge-
nio, versatilidad, tesón y cualificación 
y transmitió a la ciudadanía colom-
biana residente en España el siguiente 
mensaje: “Colombia les quiere y les 
necesita”. Y cerró el acto recalcando 
que todos son bienvenidos a “Colom-
bia potencia mundial de la vida”. 
Durante la cita hubo un espacio para 
la salsa a cargo de la bailarina Ste-
fanny Moreno, recientemente galardo-
nada entre los 10 Colombianos 
Destacados en España, así como una 
muestra cultural del país de la mano de 
la Asociación Cultural Nativos de Ma-
condo. 

Nota completa y fotos 
en www.escolombia.es 

AESCO apuesta por la igualdad e inserción socio-laboral 
La organización América, España, 

Solidaridad y Cooperación 
(AESCO) sigue implementando el 
programa Fortalecimiento de las capa-
cidades de inserción laboral del colec-
tivo inmigrante hacia una mayor 
empleabilidad, cofinanciado por el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad So-
cial y Migraciones, y el Fondo Social 
Europeo de la UE.  
Con el fin de facilitar la salida del des-
empleo, la ONG ha iniciado las actua-
ciones en colaboración con la Alianza 
Internacional para el Desarrollo de los 
Jóvenes (AIDEJOVEN).  Los mismos 
prestan atención integral y personali-
zada, así como crean itinerarios de in-
serción laboral que se adecúan a las 
expectativas y necesidades del alum-
nado inscrito.  
Ambas entidades aportan en las sesio-
nes de formación aquellos mecanis-
mos que dan las claves en la búsqueda 
activa de trabajo para obtener resulta-
dos positivos, aumentar las posibilida-

des de empleabilidad, así como man-
tener una continuidad en el desem-
peño.   
Siguiendo las motivaciones e intereses 
de las personas participantes, el alum-
nado aprenderá a realizar currículos 
vitae, cartas de presentación, preparar 
de entrevistas grupales e individuales, 

así como identificar las empresas y 
portales de empleo para lograr ser con-
tratadas.  
 

Importancia de la comunicación 
Se aporta en la formación ofertada, el 
fomento de las habilidades personales 
y sociales, la motivación y del empo-

deramiento entre las y los participan-
tes para así brindarles capacidades que 
respondan a las exigencias y deman-
das que el mercado laboral exige. La 
entidad es consciente también de la 
importancia de la comunicación verbal 
y no verbal, asertividad, escucha ac-
tiva, capacidad de negociación y per-
suasión y trabajo en equipo. Áreas 
sobre que la se profundiza el pro-
grama.   
 

Sobre AESCO 
AESCO es una organización sin fines 
de lucro, declarada de utilidad pública 
y con más de tres décadas de intensa 
labor. Entre las tareas planificadas pro-
mueve programas de acción social. 
Las personas interesadas en los servi-
cios que ofrece la entidad pueden po-
nerse en contacto llamando al 91 477 
58 31, comunicándose vía WhatsApp 
a través del número (+34) 699 900 
110, y por e-mail escribiendo a ge-
nero@ong-aesco.org. 

En el marco de la presentación de 
las Cartas Credenciales del Em‐
bajador de Colombia, Eduardo 
Ávila Navarrete, ante el Rey Fe‐
lipe VI, se celebró una recepción 
en la Embajada de Colombia a la 
que acudieron cerca de 300 invi‐
tados entre dignatarios, cuerpos 
diplomáticos, políticos, empresa‐
rios, centros académicos y de in‐
vestigación, organizaciones so‐ 
ciales, culturales y comunitarias 
o prensa, entre otros colectivos y 
amigos.
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Visita de estudiantes de 
Cundinamarca al consulado 
de Colombia en Madrid

El Consulado de Colombia en Ma-
drid recibió la visita de un grupo 

de niños y profesores del Colegio 
Campestre Santo Domingo Savio de 
Anolaima (Cundinamarca), con 
motivo de su experiencia de viaje de 
curso en Madrid.  
Esta Institución Educativa sin ánimo 
de lucro, tiene como misión desarro-
llar procesos a nivel educativo y for-
talecer el ámbito social, 
disminuyendo las brechas educativas, 
culturales y socioeconómicas.  
El Cónsul General Central, Rodrigo 
Pinzón Navarro, dio la bienvenida a 

los niños y niñas que conocieron las 
instalaciones del Consulado de Co-
lombia en Madrid, los servicios con-
sulares y, además, recibieron un 
donativo que, gracias a la gestión con-
sular, se obtuvo de parte de la Funda-
ción Real Madrid para que estos 
estudiantes colombianos asistieron al 
museo del Estado Santiago Bernabéu. 
Los estudiantes de grado quinto, tu-
vieron la oportunidad de conocer en 
su visita a Madrid, sitios emblemáti-
cos como la Puerta de Alcalá, el Par-
que del Retiro, el Palacio Real y 
alrededores.
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El tradicional pasacalle de Carnaval, organizado 
por al Área de Cultura, Turismo y Deporte del 

Ayuntamiento de Madrid, ha vuelto a llenar de color 

y diversión uno de los espacios más queridos por los 
madrileños, Madrid Río y el entorno de Matadero. 
Bajo la dirección artística de la compañía teatral 

Yllana, el gran desfile de Carnaval ha empezado a 
la altura del Puente Perrault y ha finalizado en la Ex-
planada Negra, donde ha tenido lugar el tradicional 
pregón, que este año ha estado a cargo del actor Fer-
nando Gil. El intérprete madrileño ha elogiado a Ma-
drid como una ciudad abierta en todos sentidos, 
sobre todo, a la hora de acoger diferentes culturas y 
gentes de todos los confines del mundo. 
 
Este mismo espíritu ha sido el que ha transmitido el 
desfile, en el que la multiculturalidad de la ciudad 
se ha visto reflejada en la implicación de 11 asocia-
ciones culturales de países como Brasil, Bolivia, 
Ecuador, Colombia, Argentina o Chile, que han 
aportado más de 350 participantes entre bailarines y 
músicos. 
La asociación Nativos de Macondo, con más de 20 
años de trayectoria como grupo folclórico, ha repre-
sentado a Colombia con danzas y trajes típicos de 
las diferentes regiones del país, mostrando las raíces 
y el mestizaje. 
Además, el desfile de Carnaval de Madrid ha con-
tado también con la participación de más de cien ar-
tistas, entre los que no han faltado equilibristas, 
damas gigantes, espadachines y zancudos.  
Todos ellos formaban parte de un pasacalle en el que 
estaban representados el Madrid mitológico, el Ma-
drid de los Austrias y el Madrid de la Movida.

El Gran Desfile de Carnaval ha 
regresado a las calles de Madrid 

Asociación Nativos de Macondo, invitada para representar a Colombia

Calle Manuela Malasaña, 12. 
MADRID. Metro Bilbao 

Tel: 911 54 55 55 ‐ www.tropicalissima.es

El histórico y turístico barrio de Manuela Malasaña, ha sido el lugar elegido para la apertura 
del nuevo restaurante TROPICALÍSSIMA, que se sumará a una zona caracterizada por el 
enorme despliegue cultural, artístico y gastronómico, en el Madrid más vanguardista 
de toda la región y al que le faltaba el toque colombiano.

Las ensaladas de frutas, hamburguesas, picadas, 
patacones, jugos naturales y la más variada 

carta, que recoge las tradiciones de muchas regio-
nes de Colombia, se abre paso para que propios y 
visitantes, disfruten de una exquisita cocina y vivan 
la experiencia de probar algo realmente delicioso. 
 
El barrio de Malasaña perteneciente al distrito Cen-
tro de Madrid, alberga una poderosa actividad sin 
descanso, las 24 horas. El patrimonio histórico de 
sus edificios, se mezcla con tiendas, hoteles, ban-
cos, supermercados y parques, en el que conviven 
los madrileños residentes allí con los miles de vi-
sitantes que, a diario, recorren sus calles y calle-
juelas, cámara en mano, descubriendo nuevos 
rincones. Chueca, Gran Vía, San Bernardo, Conde 
Duque, Fuencarral, forman parte de este entorno. 
 
TROPICALÍSSIMA cumple 17 años desde la aper-
tura de su primer local cerca de la Sagrada Familia 
en Barcelona. Hoy se ha convertido en un referente 
de la comida típica colombiana en Madrid, Valen-
cia y en la ciudad condal. Además, son expertos en 

la preparación de platos con 
frutas, su especialidad. 
Andrés Valencia, su propie-
tario, presume de formar 
parte de un equipo de gente 
maravillosa, emprendedora 
y capaz, e invita a conocer 
la zona y su restaurante 
TROPICALÍSSIMA, un 
tándem que apetece.



Colombia España 
Febrero de 2023

esColombia.es 19

El multipremiado Felipe 
Peláez, actuará con toda 

su agrupación en Madrid en el 
el mes de la Mujer, para cantar 
todos los éxitos que lo han ca-
tapultado como una de las es-
trellas más importantes del 
vallenato. El Príncipe del gé-
nero, estará acompañado por 
toda su agrupación y por su 
acordeonero Manuel Julián, el 
viernes 17 de marzo en la Dis-
coteca La Cantera. 
Las entradas están a la venta 
desde los 30 euros en Enter-
ticket y llamando al teléfono 
662 554 109. 

El evento lo presenta JLM En-
tertaiment Group con la pro-
ducción de Fly Music. 
Apertura de puertas 23:00 
horas. 
 
Su concierto en Madrid se en-
marca dentro de su gira 
“Cuando quieras quiero, Tour 
Europa 2023” 
 

Acerca de Felipe Peláez 
 

Es un cantautor colombo ve-
nezolano que de dedicó, desde 
1999, a componer e interpre-
tar música vallenata con 

temas románticos. Canciones 
como “El amor más grande 
del planeta”, “Tan naural”, 
Tengo ganas”, “Te amo y te 
amo”, “Mi celosa hermosa” y 
otras más han impulsado su 
carrera y lo han convertido en 
uno de los exponentes más co-
nocidos del vallenato. 
La versatilidad de su voz, le 
han permitido incursionar en 
géneros musicales como la 
salsa, merengue, balada, porro 
y la música tropical. 
 
@FelipePeláez 
@FlyMusicProducciones

Felipe Peláez, el Príncipe del 
Vallenato, se presenta en 
Madrid en su Tour Europa 2023

El Consulado General Central de Co-
lombia en Madrid, presentó el pasado 

mes de enero el informe de las gestiones rea-
lizadas durante el año 2022, entre las cuales 
se destacan 101.458 usuarios atendidos de 
manera presencial, 32.432 correos electróni-
cos respondidos y 12.594 llamadas atendidas.  
Así mismo, al cierre del año, ya son más de 
122.143 colombianos residentes en la circuns-
cripción que se encuentran inscritos en el re-
gistro consular. 

122.143 colombianos inscritos en el registro consular de Madrid



Una gran alianza que 
tiene como objetivo 

aunar esfuerzos y trabajar la 
cooperación entre las tres 
entidades, utilizando la car-
tera de eventos propios de 

cada uno de ellos, sus servicios, 
plataformas, misiones internacio-
nales y demás actividades, para 
desarrollar intercambios comer-
ciales y fomentar la internaciona-
lización de los eventos y las 

empresas participantes. 
Además, el acuerdo pone de 
manifiesto el interés de las 
partes para hallar caminos y 
apoyarse mutuamente en la 
realización de eventos y 
convenciones de negocios 
para promover las exporta-
ciones, y los intercambios 
comerciales y empresariales. 
Una colaboración funda-
mental dentro de la estrate-
gia de internacionalización 
que persigue IFEMA MA-
DRID, fomentando la 
alianza con los operadores 
feriales más importantes de 
terceros países, y entidades 
promotoras del turismo y de 
la internacionalización y ge-
neración de negocio para las 
empresas.
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Acuerdo de colaboración entre IFEMA 
Madrid, Procolombia y Corferias

Para la formalización de este acuerdo estuvieron presentes el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, 
José Vicente de los Mozos; el director general de IFEMA MADRID, Juan Arrizabalaga, el presidente de la 

Junta Directiva de Corferias, Enrique Vargas Lleras; el presidente ejecutivo de Corferias, 
Andrés López Valderrama, y la presidenta de ProColombia, Carmen Cecilia Caballero Villa.

IFEMA MADRID y Corfe‐
rias, el primer operador 
ferial de Colombia, han 
renovado su acuerdo de 
colaboración, al que se 
adhiere en esta ocasión 
ProColombia, la entidad 
encargada de la promo‐
ción del turismo, la in‐
versión extranjera y las 
exportaciones en el país 
latinoamericano.

Aumenta exportación de fajas colombianas

Ubicada en Cartagena, desde 
donde diseña, produce y co-

mercializa fajas desde el 2014, la 
empresa Fajas VITÍ™ Control 
logró conquistar el mercado inter-
nacional enfocándose principal-
mente en la salud, bienestar y 
necesidades de las personas. 
En 2021 aumentaron 650% con 
respecto al 2020 a raíz de la pan-
demia, debido a que las personas 
comenzaron a estar más tiempo 
en sus casas y a tener la necesidad 
de estar cómodos o mejorar su 
bienestar y problemas de postura; 
y en 2022 tuvieron un mayor re-
conocimiento, ya que crearon 
medios digitales, lo que les per-
mitió tener más interacción con 
clientes, abrir sus canales e-com-
merce y tener presencia en plata-

formas como Mercado Libre y 
Linio, aumentando sus ventas en 
el exterior 150%. 
Ha exportado sus productos a di-
ferentes países como Chile, Perú, 

Ecuador, Bolivia, República Do-
minicana, México, Costa Rica, 
Estados Unidos, Alemania, Ho-
landa, España, Francia, Australia, 
con acercamientos de negocios en 
Emiratos Árabes e Italia. 
 

Cifras 
 
Las ventas externas de ropa de 
control y fajas llegaron a 
US$85,3 millones, entre enero y 
noviembre de 2022, según cifras 
del Dane. Los principales desti-
nos compradores fueron Estados 
Unidos, México, Ecuador, Perú, 
Chile y República Dominicana; 
en tanto que Antioquia, Valle del 
Cauca, Bogotá, Caldas, Risaralda 
y Cundinamarca fueron los de-
partamentos más exportadores.

Marcas colombianas 
exponen en MOMAD

Más de 300 marcas 
han participado 

en MOMAD entre el 3 
y el 5 de febrero en 
IFEMA MADRID, 
entre ellas varias co-
lombianas que destacan 
por su colorido y origi-
nalidad. 
El Salón Internacional 
de Moda, Calzado y 
Accesorios regresa con 
su primera cita del 2023 
en la que se presentaron 
las colecciones de Pri-
mavera/Verano 23 y la 
campaña programada 
de Otoño/Invierno 23-
24, en un momento 
dulce para el sector. Y 
MOMAD ha mostrado 
el impulso que ha reco-
brado tras unos años 
complejos. 
En esta edición, la feria 
ha acogido expositores 
llegados desde países 
como Alemania, Aus-
tria, Canadá, Colombia, 
Corea, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, Ho-
landa, Italia, Japón, Po-
lonia, Portugal, Reino 

Unido o Turquía, ade-
más de las grandes mar-
cas del panorama 
nacional. 
El momento por el que 
atraviesa el sector, con 
el gran apoyo del co-
mercio online y las pla-
taformas de 
ecommerce, represen-
tan un buen aliciente 
para complementar las 
ventas y la captación y 
gestión de clientes. Así 
lo recogen datos del Es-
tudio Ecommerce 2022 
realizado por el Obser-
vatorio Cetelem, que 
demuestran que la 
moda está en primera 
posición en la lista de 
los productos más com-
prados online, con un 
78%. 
 

Expositores 
colombianos 

Adriana Contreras - 
Asaiia - Disorder Urban 
- Faride - Helena Caba-
llero Atelier - La Flor 
de Cali - Scarlett- Tierra 
SOS - Tikuna Jewelry

Scarlett

Reunión de Fundación Carolina con el ICETEX
Fundación Carolina se ha reu-

nido con el Instituto de Cré-
dito Educativo y Tecnológico en 
el Exterior de Colombia (ICE-
TEX) para revisar las líneas de 
cooperación que existen entre 
ambos y la Fundación Carolina 
Colombia. 
Los asistentes han sido Mauricio 
Toro, presidente de ICETEX; 
Eduardo Ávila, embajador de Co-
lombia; María Carolina Carrillo, 
secretaria general de ICETEX y 
María Andrea Torres Moreno, mi-
nistra Plenipotenciaria de la Em-
bajada de Colombia. Por parte de 
Fundación Carolina, estuvo pre-
sente José Antonio Sanahuja, di-
rector de la Fundación; y Juan 
José Martín, jefe de área de for-
mación y desarrollo tecnológico. 
EL ICETEX promueve la educa-

ción superior a través del otorga-
miento de créditos educativos y 
su recaudo, con recursos propios 
o de terceros, a la población con 
menores posibilidades económi-
cas y buen desempeño acadé-
mico. Igualmente, facilita el 
acceso a las oportunidades educa-
tivas que brinda la comunidad in-

ternacional para elevar la calidad 
de vida de los colombianos y así 
contribuir al desarrollo econó-
mico y social del país. 
Desde el año 2004, ICETEX y 
Fundación Carolina Colombia 
han tenido líneas de colaboración 
para promover la formación de 
colombianos en España.



Tour10 especialistas 
en la distribución 

turística de hoteles en 
España, con cerca de 
20 años de experiencia 
y un equipo de profe-
sionales cualificados 
en todas las áreas, ha 
realizado una nueva 
edición del concurso 
de Escaparates de San 
Valentín 2023 en Es-
paña. 
 

Ganadores 
• Primer lugar: Viajes 
Rodríguez, ubicado en 
Coria, Cáceres, Extre-
madura.   
• Segundo lugar: 
SIMANCAS TRAVEL, 
en Madrid.  
• Tercer lugar: Jolin Viajes - 
Clickviaja, ubicado en Morón de 
la Frontera, Sevilla, Andalucía.  
 
Se ha premiado la decoración de 
sus escaparates de forma creativa 
y romántica. “Este año hemos do-
blado la cifra de participantes y os 
aseguramos que no ha sido nada 
fácil tomar la decisión. Esperamos 
que esta experiencia haya sido di-

vertida para todos 
y que hayan disfru-

tado de esta oportunidad de mos-
trar su amor por San Valentín”, 
han declarado desde la organiza-
ción del concurso. 
 
Simancas Travel, se ubica en 
calle Amposta, 10, Local 20, 
28037, MADRID, metro Siman-
cas, y es atendido por Mislena 
Pulgarín, su asesora de viajes de 
confianza. 
www.simancastravel.com 
Tel: 647 985 281 - 910 18 90 28
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Goya Foods y Goya Europa 
envían ayuda a los damnificados 
del terremoto de Turquía

Goya Europa, la filial en España de 
Goya Foods Inc., ha enviado una do-

nación de alimentos, uniéndose así a la 
campaña y llamado de ayuda que ha em-
prendido la Embajada de este país en Ma-
drid, así como su Consulado. 
Goya realizó un envío de alimentos (Alu-
bias guisadas en conserva, galletas y 
snacks) para colaborar y ayudar a los 
afectados de la crisis humanitaria en Tur-
quía y Siria tras los terremotos. 
“Somos muy conscientes de la situación 
que viven los habitantes de este país que 
lo han perdido todo y esperan socorro y 
ayuda. Como en ocasiones pasadas, 
GOYA no puede dejar de estar presente 
con un granito de arena. El aporte de ali-
mentos como legumbres y productos no 

perecederos será parte de este primer 
envío para los afectados”. 
Para emprender esta acción de solidaridad 
la compañía ha realizado una conexión di-
recta con representantes de la oficina di-
plomática en Madrid, su Embajada 
recibió la donación y se encargará de 
hacer llegar a los afectados a través de sus 
mecanismos de apoyo. 
 
William Unanue, Director General de 
Goya Europa, además, envía un mensaje 
de apoyo a través de esta iniciativa hecha 
con el corazón de todos quienes forman 
parte de la compañía en los diferentes pa-
íses del mundo. “Estar presentes en estos 
momentos de tanta necesidad con lo que 
podamos aportar es parte de lo que es 
GOYA en el mundo, una empresa compro-
metida con la labor social” mencionó. 
Además, la multinacional Goya Foods, a 
través de su iniciativa global Goya Gives, 
se ha asociado con Global Empowerment 
Mission (G.E.M.) para hacer envíos con-
tinuos de alimentos al pueblo de Turquía. 
La sede de G.E.M. en Miami ha consoli-
dado donaciones de todo el país y las ins-
talaciones de Goya en Florida y Texas 
están haciendo envíos diarios de alimen-
tos, agua y ayuda humanitaria a Turquía. 
 
www.goya.com    |    www.goya.es

Simancas Travel gana el segundo 
lugar al “Mejor escaparate de 
San Valentín 2023”, en España
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El lenguaje del color en matices pictóricos de dife-
rentes artistas latinoamericanos, hacen presencia 
desde el primer trimestre del 2023 en los diferentes 
espacios internacionales de Madrid, desde importan-
tes citas y ferias de arte contemporáneo a nivel mun-
dial como: Arco Madrid, Justmad, Artist 360, UVNT 
Art Fair, HIBRID Art Fair y Arte América. 
 
Las visitas profesionales a cada una de estas ferias, 
son insumos y aportes para los usuarios de la entidad 
y el público en general desde las redes sociales de 
la asociación cultural Estudio 40. Así mismo, se pre-
senta, desde marzo, el circuito de exposiciones: 
Mujer, ¡color de paz! Una serie de exposiciones, pre-
sentadas con un conjunto de charlas y talleres basa-
dos en el papel de la mujer y su aporte a la paz 
mundial desde Arte América 2023. 
Varios capítulos y exposiciones de Arte América 

2023 se llevarán a cabo en sitios latinoamericanos 
en Madrid, entre ellos, algunos de los más represen-
tativos de la gastronomía colombiana, como Patacón 
Pisao, y también en la sede de la asociación, ubicada 
en el centro cultural de Valdebernardo, en el distrito 
19 de Madrid. 
 
Una especial invitación a visitar y participar de este 
circuito cultural, es el llamado que hace el gestor 
cultural Francisco Caballero Bejarano, presidente de 
Estudio 40 asociación cultural, quien desde su óptica 

de curaduría artística manifiesta: “La difusión de ar-
tistas de Colombia y Latinoamérica en España y Eu-
ropa, es una misión y consigna muy importante para 
abrir caminos, visibilizar la rica y especial antropo-
logía cultural en el viejo mundo, empoderando las 
bases por cambios sociales con pedagogía, recono-
ciendo al artista, a la mujer y la paz integral” 
Estudio 40 asociación es un puente y canal de co-
municación para artistas consolidados y emergentes 
que permite la visibilidad de sus proyectos profesio-
nales, y amplían la visión de espectadores y usuarios 
que visitan la sede de la asociación. 
 
Más información: 
Bulevar Indalecio prieto 21, Despacho 101.  
Centro cultural Valdebernardo. Madrid. 
Visitas (Cita previa): e40galeria@gmail.com 
Info-móvil: (+34) 695443355

Arte América 2023, desde Estudio 40

JosePan abre en VallecasRecientemente con-
decorado como 

uno de los “10 colom-
bianos destacados en 
España” por la Emba-
jada de Colombia, 
José Humberto Ro-
dríguez, continúa la 
expansión de su pana-
dería en Madrid. 
Esta vez en un her-
moso local en el im-
portante Distrito de 
Vallecas, cuyo censo 
actual supera los 
50.000 habitantes y 
que se destaca en la 
capital por su enorme 
actividad industrial y 
comercial, con una 
prolífera agenda cultu-
ral y deportiva, y ex-
celente comunicación. 
Con una clara apuesta 
por Colombia como 

país, JosePan potencia 
su marca a través de la 
gastronomía en locales 
bien ubicados, agrada-
bles y encantadores, 
que invitan a los visi-
tantes a volver y a 
compartir. 
El compromiso de su 
equipo de trabajo ha 
conseguido que la pa-
nadería y pastelería 
JosePan se identifique, 
sin duda alguna, con 
su eslogan: “Somos el 
orgullo de una raza 
pujante”. 
Con la apertura en Va-
llecas, en la calle As-
censión Bielsa 3, 
metro: Nueva Numan-
cia, JosePan abarca 
Madrid, acercando 
todos sus servicios y 
sabores.  
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Una deliciosa Bandeja Paisa 
con productos GOYA 

Porciones: 4 p 
 
Para los frijoles 
• 1 lata Frijoles Antioqueños GOYA   
• ½ kilo panceta de cerdo sin cortar 
• 1 cuchara Sazón GOYA Culantro achiote  
• ¼ taza de cilantro fresco 
• Sal y pimienta al gusto 
• Aceite de Oliva GOYA  
 
Para decorado 
• 1 paquete de plátano maduro en tajadas 
GOYA  
• 1 paquete de arepas de maíz blanco conge-
ladas GOYA  
• 1 paquete aguacate Hass en mitades conge-
lado GOYA  
• 4 tazas de arroz vaporizado GOYA (Cocido)  
• 4 huevos  
• 8 chorizos  

Preparación:  
 
Cocinar en una olla grande 
la panceta de cerdo con agua 
hasta que este tierno. Retire 
el trozo de carne cocinado, 
cortarlo en dados en la parte 
de arriba, adóbelo y fría en 
abundante aceite y dejarlo a 
un lado.    
Calentar a fuego medio-alto 
por unos 5 minutos los frijo-
les con un poco de sal y 
sazón Goya. Añadir el cilan-
tro picado y sazone con sal 

y pimienta al gusto.  
Freír las tajadas de plátano ma-
duro con un poco de aceite de 
oliva hasta que estén doradas por 
ambos lados.  
En una sartén freír con un poco 
de aceite el huevo frito y el cho-
rizo para agregar al plato.  
 
Para servir:  
Colocar en un plato la ración de 
arroz, los frijoles preparados an-
teriormente, los plátanos madu-
ros fritos, una tajada de aguacate, 
la arepita previamente frita en 
una sartén, la panceta frita al 
igual que los chorizos y acompa-
ñar de un huevo frito 

¡Buen provecho!  



24 esColombia.esPublicidad 
Febrero de 2023

Madrid y Barcelona son las dos pri-
meras ciudades que disfrutan de la 

tendencia gastronómica más popular en 
Colombia. 
 
El Arroz Paisa, el original, es un plato 
exquisito, de gran calidad cuya receta 
tiene el toque secreto que marca la dife-
rencia. 
El tradicional arroz paisa se debe preparar 
en un wok, con ingredientes óptimos y 
con la receta auténtica que sólo tiene 
Arroz Paisa, el original. 
En Colombia, la cadena tiene más de 100 
restaurantes y desde mediados de febrero 
de este año, los amantes de este delicioso arroz, 
en Madrid y Barcelona puede solicitarlo a do-
micilio. Las plataformas habilitadas son Glovo, 
UberEats y Just Eat. 
 
El Arroz Paisa, el original se puede pedir para 
una, dos o tres personas, también está disponible 
una presentación mediana y una familiar, ade-
más por tener de base el arroz, rinde mucho. El 
compromiso con los clientes, es utilizar sólo in-
gredientes 100% frescos y prepararlo al mo-
mento de que se hace el pedido, así se garantiza 

que su aroma y su característico sabor se man-
tenga. 
El Arroz Paisa, el original, nació en Manizales, 
hace 11 años y a día de hoy es una tendencia 
gastronómica que ya está presente en Europa. 

 
Más información 

Madrid: 623 56 21 24  623 56 21 81 
Barcelona: 631 45 23 34 

 
Redes: Instagram: @arrozpaisaes 
Facebook: Arroz Paisa El Original

El Arroz Paisa, 
el original, 
¡llega a España!

Bongo Nancy, el 
restaurante que 

por más de veinte 
años ofrece gastro-
nomía latina, espe-
cialmente ecuatoriana de la 
región costa, vuelve a inau-
gurar su terraza a partir del 
viernes 3 de marzo. 
 
Una gran carta variada, 
menús diarios, cenas espe-
ciales para los más román-
ticos y también para llevar, 
distinguen su oferta. 
“Nuestro objetivo principal 
es satisfacer su paladar con 
nuestra cocina tradicional 
ecuatoriana, peruana, co-
lombiana y española, apli-
cando técnicas modernas de 
la fusión gastronómica” 
afirma su propietaria 
Nancy Paredes. 
Destaca además que “con la 

inauguración también se da 
el lanzamiento de nuevos 
platos y un coctel que será 
la bandera de Bongo 
Nancy, se trata de CA-
NELA ICE, una sabrosura 
que destaca una tradicional 
bebida ecuatoriana llamada 
el CANELAZO, con un 
sabor exótico entre el lulo, 
canela y otros ingredientes 
secretos”. 
  
La invitación es visitar 
Bongo Nancy Restaurante, 
ubicado en calle Parvillas 
Altas, 27, 28041 Madrid.  
 
www.restauranteecuato‐
rianobongo.com 
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Madrid y Barcelona son las dos primeras 
ciudades que disfrutan de la tendencia 
gastronómica más popular en Colombia.
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“La historia de las mujeres que lucharon por los de-
rechos que hoy tenemos”. 

El próximo 9 de marzo a las 19 horas en el Centro Cul-
tural Eduardo Úrculo, se presentará la obra de teatro 
Las mujeres en la historia. La Asociación CWNL Mu-
jeres sin Fronteras, realiza este taller teatralizado, cuyo 
guión se ha elaborado desde cero, por Maribel Jara, 

actriz y directora. Quienes dan vida a las figuras his-
tóricas, son las propias mujeres asociadas. 
Este teatro taller, además de inédito, está hecho desde 
el cariño, el respeto y la conciencia de la necesidad de 
educarnos en el conocimiento de la existencia de tan 
importantes mujeres que nos precedieron y en el marco 
histórico en el que se desarrollaron. 
 

La invitación es abierta y gratuita 
Lugar: Centro Cultural Eduardo Úrculo. Plaza Do-
noso, 5, Madrid. Metro: Ventilla 
Fecha: 9 de marzo. Hora: 19 horas 
Información del evento: +34 686 73 53 54 (Mariela) 
WhatsApp Asociación: +34 645 13 48 64 
Entrada libre / Se ruega puntualidad. 

Este 9 de marzo, al 
teatro para conmemorar 
el Día de la Mujer
"Tenemos futuro porque tenemos pasado"

Xie-Toc, Hija del agua, es una no-
vela poética y transparente hacia 

la mística interior vista desde los ojos 
de una indígena lavandera de las tie-
rras colombianas en sus primeras épo-
cas de vida colonial. 
La obra adaptada al audiolibro cine-
matográfico inmersivo le da “ojos a 
tus oídos” para escuchar un relato vivo 
de su historia.  
La novela “Xie-Toc, Hija del Agua”, 
es la primera obra del escritor maniza-
leño Adalberto Agudelo Duque en ver-
sión de audiolibro y estará disponible 
en plataformas como Apple Books, 

Audiolibros, Barnes & Nobles, Beek, 
Books A Million, eStories, Google, 
entre otras. 
La obra de Agudelo Duque nace de la 
leyenda del Señor de los Milagros, en 
Buga, actual destino religioso de feli-
greses en busca de una salvación para 
sus problemas, y en la que el sincre-
tismo jugó un rol significativo al igual 
que en otros lugares a los que el cris-
tianismo llegó para asentarse. 
“Trabajamos en un formato próximo 
al cinematográfico en el cual fue muy 
importante cuidar de cada detalle del 
sonido para recrear el texto en el 

audio”, sostiene Andrés Salgado, di-
rector y diseñador narrativo del audio-
libro.  
Con un elenco de 11 actores, sonido 
ambiente y música original con los 
instrumentos típicos de las culturas in-

dígenas colombianas, este audiodrama 
invita a los amantes de la literatura po-
ética a ponerse los audífonos para dis-
frutar de una experiencia inmersiva. 
 

Más información: XieToc.com

Xie-Toc, Hija del agua 
llega al formato de 
audiolibro inmersivo 
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El Carnaval de Barranquilla es la 
fiesta folclórica y cultural más im-

portante de Colombia. Cada año esta 
ciudad Caribe se convierte en el esce-

nario de encuentro de expresiones fol-
clóricas, dancísticas y musicales que 
dan rienda suelta a la alegría de pro-
pios y visitantes. 

Esta celebración reúne expresiones 
emblemáticas de la memoria e identi-
dad del pueblo barranquillero, del Ca-
ribe colombiano y del Río Grande de 

La Magdalena. Su mezcla culturas que 
sustentan lo que es Colombia como na-
ción, su capacidad de movilización so-
cial que supera todo tipo de diferencias 
y su poder de convocatoria está en el 
corazón de la gente que hacen de la di-
versidad un motivo de fiesta y de cele-
bración que alienta el arte popular y 
mantiene vivo nuestro pasado. 
Carnaval de Barranquilla: Obra Maes-
tra del Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad. 
Tiene su origen remoto en el Carnaval 
que vino a América desde España. De 
ahí viene su espíritu de renovación y 
cambio parecido al que animó estas 
fiestas en Europa. 
Divinidad de la burla, amo de la sátira 
hiriente y del sarcasmo cruel y de la 
más despiadada ironía, el Rey Momo 
se convirtió en el «protector» de todos 
aquellos que se entregaban al jolgorio, 
al escándalo del vicio y a los excesos. 

El Desfile 
del Rey 
Momo rinde 
homenaje a 
la Cumbia.

El Parque Nacional Natural Serranía 
de Chiribiquete fue reservado, alin-

derado y declarado en 1989, con un área 
aproximada de 1.298.955 hectáreas, en 

los departamentos del Guaviare y Ca-
quetá, y aprobado por el Ministerio de 
Agricultura. En 2013, por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 

amplió hacia los municipios de Carta-
gena del Chairá, San Vicente del Ca-
guán y Solano en Caquetá, y Calamar 
en el Guaviare, en una extensión apro-

ximada de 
1.483.399 hectá-
reas, para un total 
aproximado de 

2.782.354 hectáreas.  
En 2018 se efectuó una nueva amplia-
ción en los municipios de San José del 
Guaviare, Miraflores y Calamar en el 
Guaviare; y en San Vicente del Caguán 
y Solano en Caquetá. 
El Parque Nacional Natural Serranía de 
Chiribiquete, junto con el Parque Na-
cional Natural Yaigojé Apaporis, pro-
pende por la protección de un área 
continua incluida en tres distritos bio-
geográficos y en cuatro centros de en-
demismo pertenecientes a las 
Provincias biogeográficas de la Guyana 
y la Amazonia. 
En el 2018, este parque fue declarado 
patrimonio mixto de la humanidad, 
dado que representa un gran aporte para 
la preservación de la biodiversidad y 
ecosistemas naturales para el planeta; 
así como la multiplicidad de expresio-
nes culturales de las comunidades que 
se han asentado a través del tiempo.

Carnaval de Barranquilla

Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete
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