TLC
COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS

¿Por qué es importante para Colombia
un TLC con Estados Unidos?
 Porque permite a los empresarios colombianos colocar sus productos en








condiciones preferenciales permanentes, en el mercado más grande del mundo, con
más de 310 millones de habitantes, un producto interno superior a los 14.6 billones
de dólares, y un pib per cápita de 47.400 dólares, según datos de 2010.
Porque países con un desarrollo similar al nuestro como Chile, México, Perú y los
países centroamericanos, ya han firmado tratado con Estados Unidos, situación que
sitúa a nuestros exportadores en desventaja para competir.
Porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y el incremento
del comercio entre ambos países generará más empleo y mayores ingresos.
Porque el mecanismo utilizado hasta ahora para el ingreso libre de arancel de cerca
de seis mil productos colombianos al mercado de Estados Unidos, conocido como
ATPDEA (Ley Andina de Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga), es
temporal y su prórroga depende del libre albedrío de las autoridades
estadounidenses.
Porque debemos buscar que cada vez más productos colombianos tengan acceso
permanente y sin barreras a mercados de países industrializados como Estados
Unidos, y con ello generar más empleo y bienestar a la población.

¿A quiénes beneficia?

 A los consumidores colombianos y estadounidenses, por

cuanto les garantiza una mayor oferta de productos, a
mejores precios; a los empresarios y exportadores de los
dos países, por dos razones:
 1) podrán vender más productos sin pagar los impuestos
de entrada que antes se exigían;
 2) podrán comprar maquinaria no producida en el país
y/o materias primas sin pagar arancel, lo cual les
permitirá ser más competitivos.

También beneficiará a las arcas de las dos naciones por el
crecimiento de sus economías.

¿Cuándo se firmó el Tratado?

 El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia

y los Estados Unidos de América (nombre oficial), sus cartas
adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Washington, el
22 de noviembre de 2006; aprobado el 5 de junio de 2007 en la
Cámara de Representantes y el 14 de junio de 2007 en el Senado; y
sancionado por el Presidente de la República mediante la Ley 1143
del 4 de julio de 2007.
 El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se
complementó el 24 de julio de 2008, cuando la Corte Constitucional
mediante sentencia C-750 encontró acorde al ordenamiento
constitucional del país a este Acuerdo, así como la Ley 1143 de 2007,
aprobatoria del mismo.
 Con igual suerte corrió el “Protocolo Modificatorio” del mismo
Acuerdo, firmado en Washington el 28 de junio de 2007, la Carta
Adjunta y su ley aprobatoria y la ley 1166 de 2007; cuya
exequibilidad fue declarada en sentencia C-751 del 24 de julio de
2008.

¿Qué falta para que el Tratado entre
en plena vigencia?
 Que se lleve a cabo el intercambio de los instrumentos de

ratificación por parte de cada una de las partes. De forma
previa a este intercambio formal, una vez aprobado el
Tratado en el Congreso de EEUU, se adelanta el proceso
de implementación del Acuerdo en Colombia.
 Este proceso tiene por objeto realizar los ajustes
normativos tendientes a garantizar que Colombia cumpla
los compromisos asumidos bajo el TLC. Agotada esta
etapa, se realiza el canje de notas entre los dos gobiernos
y 60 días después el Tratado entra en vigencia.

¿Cuánto tiempo tardará esto?

 Si el proceso sigue su curso en forma exitosa, el

Tratado podría entrar en vigencia en el segundo
semestre del 2012.

¿Qué se espera del Tratado en
materia económica?
 Estudios realizados en la recta final de la negociación

permiten prever el crecimiento de un punto anual
adicional en la economía del país y una reducción de
dos puntos en la tasa de desempleo, en un periodo de
cinco años.

¿En cuánto se proyecta el aumento
del empleo?
 Se calcula que una vez el Tratado esté en plena aplicación abrirá el camino para la

creación de 380 mil nuevos puestos de trabajo.
¿Cuánto vende Colombia actualmente a Estados Unidos?
 En 2010, el 43 por ciento de las exportaciones totales de Colombia,
correspondientes a 16.900 millones de dólares, se dirigieron hacia Estados Unidos.
¿Cuánto de esa suma se exporta amparado por el ATPDEA?
 Del total de las exportaciones realizadas a Estados Unidos en 2010, cerca del 60 por
ciento se realizaron bajo ATPDEA, equivalentes a 9.800 millones de dólares.
¿Se pierden las preferencias del ATPDEA, con la entrada en vigencia del
Acuerdo?
 Las preferencias arancelarias de las que venían gozando los productos colombianos
se mantendrán con el TLC y, por lo tanto, sectores como los de las flores,
confecciones, tabaco, cacao, plásticos y manufacturas de cuero, entre otros, se verán
beneficiados.
 De hecho, tanto las preferencias del ATPDEA como las demás que fueron acordadas,
se mantendrán en el tiempo, dado que el mantenimiento de las mismas ya no estará
sujeto a decisiones unilaterales del Gobierno y Congreso de los Estados Unidos.

¿Cuál fue el resultado de la
negociación para la industria?
 Gracias al Tratado, Colombia obtiene acceso inmediato a

prácticamente la totalidad de su oferta industrial (99,9 por
ciento). Ello incluye todo el ámbito de los textiles y las
confecciones, preferencias que van mucho más allá del
ATPDEA pues cubren sectores nuevos como las confecciones
para el hogar, generando nuevas líneas de exportación.
 De otro lado Colombia otorga a Estados Unidos acceso
inmediato al 81,8 por ciento de los productos, de los cuales el
92,5 por ciento corresponde a materias primas y bienes de
capital no producidos en el país.
¿Qué traerá lo negociado en materia industrial?
 La principal consecuencia para nuestras industrias sería el
mayor acceso es la reducción de costos de producción, el
aumento de la competitividad nacional y la posibilidad de
ofrecer mejores precios a los consumidores.

¿Y qué otros beneficios traerán esas
importaciones a Colombia?
Las mayores beneficiadas serán las pequeñas y medianas empresas –pymes-, dado que la reducción de
aranceles no sólo disminuye sus costos de producción, sino que les abarata la actualización tecnológica y la
mejora en productividad.
¿La desgravación será inmediata para todos los productos industriales negociados?
 No; hubo excepciones. Por ejemplo, con plazo de desgravación de cinco años quedaron el grupo de papel,
tintas, productos de hierro y acero, vidrio y partes de vehículos, entre otros, mientras que a siete años se
desgravará la cadena petroquímica – plástico.
¿Qué pasará con el Plan Vallejo?
 La negociación permite al país mantener incentivos a la exportación como el Plan Vallejo para materias
primas; esto significa que los empresarios podrán importar materias primas de cualquier origen sin pagar
aranceles en los casos en los que ellas sean utilizadas en la elaboración de productos para la exportación. Claro
está que para tener acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos, las mercancías que utilicen el Plan
Vallejo deben cumplir las reglas de origen.
¿Cómo le irá a los textiles y las confecciones?
 Para el sector textil-confección se abren grandes oportunidades comerciales, por cuanto se lograron
preferencias de largo plazo, muy importantes para productos como ropa interior femenina, confecciones para
el hogar, vestidos de baño y moda en general.
¿Y al cuero?
 Para el calzado y los artículos de cuero, industria altamente compuesta por pequeñas y medianas empresas –
pyme-, se consolidaron y ampliaron las preferencias comerciales del ATPDEA.


¿Qué hubo para los productores de
grasas?
 Las grasas y los aceites colombianos, muchos hechos a base de palma, tendrán un

gran potencial, no sólo por la reducción del arancel, sino porque tienen menor
contenido de ácidos grasos nocivos para la salud, lo cual es muy valorado entre los
consumidores estadounidenses.
¿Y con otros productos considerados industriales?
 También hay buena noticias: la cerámica para baños y cocinas, que ha venido
ganando mercado en Estados Unidos podrá consolidar y ampliar esos mercados.
¿Es verdad que el mercado colombiano se verá inundado con bienes
usados?
 En el tema de los bienes usados, se mantuvo el régimen de licencia previa que se ha
venido aplicando para el control de este tipo de productos desde 1995, incluso para
el caso de la ropa usada.
¿Y qué pasará con el tema de los remanufacturados?
 En remanufacturados se acordó una definición que permite diferenciarlos de los
bienes usados y defender a través de una desgravación lenta las sensibilidades
identificadas con el sector privado en el caso de autopartes, electrodomésticos y
metalmecánico. Adicionalmente, la definición adoptada permite exigir que dichos
bienes estén en condiciones y gocen de garantías similares a las de mercancías
nuevas, con lo cual se protege al consumidor colombiano.

¿Cómo le fue al sector agrícola?

 Para el sector agrícola se abren grandes oportunidades de exportación con

el Tratado, por cuanto se lograron mecanismos para asegurar el acceso real
y esquemas de protección para los productos sensibles.
¿Cuáles productos se prevé que conquistarán a los consumidores
estadounidenses?
 Productos en los que Colombia es altamente competitiva, como frutas,
hortalizas, lácteos, productos cárnicos y tabaco, entre otros, tendrán en el
mercado estadounidense un gran campo de acción.
¿Y en qué otros productos se lograron buenas condiciones de
acceso?
 Junto con los anteriores productos, se lograron mejores condiciones de
acceso para flores, azúcar y sus derivados, etanol, aceite de palma y sus
derivados, preparaciones alimenticias, pastas y galletería, cacao y
chocolate, panela, hierbas aromáticas, café y algodón. Se calcula que esta
gama de productos genera alrededor del 74 por ciento de empleo en el
sector agropecuario.

¿Qué hubo en telecomunicaciones?

 En telecomunicaciones se lograron varios puntos de interés para el país. Colombia

no tendrá la obligación de privatizar las empresas de telecomunicaciones de
propiedad del Gobierno central.
 En materia de redes privadas el capítulo garantiza que las empresas de las partes
puedan acceder y hacer uso de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones,
incluyendo circuitos arrendados ofrecidos en su territorio o de manera
transfronteriza, en términos y condiciones razonables y no discriminatorias. Con lo
anterior, se da paso a que otras industrias se conecten entre sí y con la red pública
de telecomunicaciones, facilitando de esta manera el funcionamiento de múltiples
industrias.
 Se destaca la exigencia de la presencia comercial por parte de Colombia para la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, lo que además de atracción
de inversión extranjera, garantiza un trato equitativo en cuanto a cargas regulatorias
y de aportes al Fondo de Comunicaciones.
 Por último, se obtuvo la exclusión de la telefonía rural de las disciplinas del tratado;
tal servicio comprende las poblaciones que cuentan con menos de 4.500 líneas
instaladas, con lo cual quedan incluidos el 74% de los municipios de Colombia. La
exclusión permite al Gobierno adoptar las medidas que considere convenientes para
mejorar el cubrimiento del servicio a estas poblaciones, sin que los operadores
queden sometidos a las obligaciones del tratado.

¿Y la biodiversidad?

 Se incorporó por primera vez en un TLC, el tema de la

protección de la biodiversidad y los Conocimientos
Tradicionales asociados a ella, allí se reconocen los principios
internacionales del Conocimiento Previo Informado y de las
distribución equitativa de los beneficios para el uso de
recursos genéticos, como lo establece nuestra legislación.
 Además se consagraron mecanismos para evitar el
otorgamiento de patentes indebidas que versan sobre nuestra
biodiversidad, principalmente a través del intercambio de
información, así, las Partes se comprometieron a encontrar
medios para compartir información que pueda tener
relevancia en la patentabilidad de las invenciones basadas en
conocimientos tradicionales o recursos genéticos.
 https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=637

Enlaces
 http://www.elcolombiano.com/tlc-entre-colombia-

y-eu.asp

Historia de Bogotá

Historia de Bogotá
 Fundada en 1538 por Gonzalo Jimenéz de Quesada,

dando muerte al Zipa Tisquesusa y a su sucesor
Sagipa. Dominando de esta manera la comunidad
Muisca-

Historia de Bogotá

En 1539 llega a la ciudad
Belalcazar y Federman y
realizan un acuerdo y
fundan jurídicamente la
ciudad, se establece el
cambildo,
regidores,
alcaldes y escribanos y se
da ordena a la ciudad.
En 1553 se inicia la
construcción de la Catedral
y se define como el centro
gravitacional de la Ciudad

La mano de obra indígena en Bogotá
 Se

considera importante en la
construcción de la ciudad, ya que eran
ellos quienes se encargaban de la
construcción
de
obras
públicas,
conventos
conventos,
iglesias,
viviendas, para la conducción de agua,
el abasto de alimentos y de leña,
además de las labores de servicio
doméstico y el cultivo de huertas en los
solares de las casas.
 En 1590 se estableció la mita urbana,
sistema mediante el cual los vecinos
podían alquilar un número determinado
de indígenas para su empleo en
actividades urbanas, práctica que
perduró hasta mediados del siglo XVIII.

Historia de Bogotá
 Población: Para el siglo XVIII el mestizaje fue

absorbiendo a la población indígena,
 Para 1600 cerca del 70% de la población era indígena, la
mayoría de los cuales no hablaba castellano, razón por la
cual en la ciudad se hablaban los dos idiomas.
 Censo de 1778 representaban cerca del 10%, mientras
que los mestizos alcanzaban a contabilizar cifras que
oscilaban entre el 35 y el 45% de la población. En esa
época era difícil distinguir cultural y étnicamente entre
mestizos e indios, y de hecho se estaba formando una
nueva sociedad urbana.

Consolidación Urbana
 En 1585 se crean dos

nuevas
parroquias,,
hacia
el
norte
la
parroquia de las Nieves y
al Sur la de Santa
Bárbara.
 Trece años después se
erigió
la
cuarta
parroquia, la de San
Victorino. Así la trama
de la ciudad se fue
formando alrededor de
los lugares de culto,
donde
la
parroquia
cumplía
múltiples
funciones, como centro
administrativo, político,
social y familiar, además
del religioso. Hasta 1600
de las 18 edificaciones
construidas, trece eran
religiosas.

Grupos sociales y su influencia













Órdenes religiosas, las cuales a
comienzos del siglo XVII eran el 17.5%
de la población blanca de Santafé,
7.5% constituido por el clero episcopal
Así, la población dedicada a los oficios
religiosos llegaba a la cuarta parte de la
población blanca,
Oferta Educativa religiosa.
Para ello, en 1605 se funda el Colegio de
San Bartolomé,
en 1623 la Compañía de Jesús recibe la
autorización para fundar la Universidad
Javeriana,
en !626 se fundó la Universidad
Tomística, que comenzó a funcionar en
1636
en 1654 se fundó el Colegio de Nuestra
Señora del Rosario.

El esplendor del siglo XVIII
 Se destacan la

construcción del
Hospital de San Juan
de Dios en 1737
 Acueducto de
Aguavieja(1737-1739)
 La capilla de La Peña
en 1717
 Casa Arzobispal en
1733 y el puente
sobre el río
Tunjuelo..

Crecimiento poblacional
 En 1778 eran 16 000 habitantes

y en 1800 21,464 , tasa de
crecimiento en 22 años del 34%,
esto a pesar de las epidemias de
viruela, y debido a la reducción
de la mortalidad junto con un
incremento de la migración
intrarregional.
 La migración es una constante
histórica de la capital pero, a
diferencia
de
aquella
experimentada a comienzos de
la Colonia, cuando llegaban
hasta 1 000 indios al año, los
migrantes de la segunda mitad
del XVIII son mayoritariamente
mestizos.
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Cerca de 20 000 habitantes y una infraestructura de servicios se puede catalogar como
adecuada.
El agua, siempre escasa en la ciudad, era provista por dos acueductos, el de Aguanueva y el de
San Victorino,
No se contaba con un excelente alumbrado público, de hecho el que las gentes se recogieran
temprano en sus casas
La leña seguía siendo traída por indios leñadores y el agua llevada a las casas por las aguatera.
No había trasporte público, pero tampoco era necesario, y las carretas no podían circular por las
calles, debido a los caños y la estrechez de las mismas.
Los hoteles era la carencia más notoria en el siglo pasado
Para esos años la ciudad contaban con 102 abogados, 27 médicos y 5 farmaceutas. Dos hospitales
atendían a las gentes, el Hospital Militar y el de Caridad, o de San Juan de Dios

Equipamiento Urbano
 biblioteca pública, la

casa de moneda, el
observatorio
astronómico, el
cementerio de pobres y
e nuevo de San Diego,
además de los edificios
de gobierno. Además,
las iglesias y los
conventos, las que en
las primeras décadas
del siglo XIX daban
coherencia y marcaban
el ritmo de la ciudad.

Agua













Hasta 1831, por motivos de la permanente crisis fiscal del
municipio, el abasto de agua se remataba, y el rematador se
comprometía a mantener limpias las cañerías, las cajas de
reparto y las fuentes públicas, así como a cobrar el pago del
servicio.
Lo recurrente era que el rematador cobraba pero no
invertía en mantenimiento con el consecuente deterioro del
servicio.
Así, en 1847 el municipio otorgó a dos particulares el ramo
de aguas por 99 años, con el propósito de que estos
inversionistas colacionaran definitivamente la deficiencia
del servicio.
El desengaño fue mayúsculo y en 1851 fue rescindido el
contrato por incumplimiento.
A esto se agregaba la queja constante de que las aguas
servidas que se filtraban con las potables. Todo esto hacía
que el servicio de los aguateros fuera muy apreciado,
además de costoso, pues dos múcuras de 25 litros de agua
que diariamente eran repartidas en las casas de los
suscriptores del servicio, eran cobradas a la exorbitante
cifra de un peso mensual.
Estos 50 litros escasamente alcanzaban para la preparación
de los alimentos, beber y si acaso para un ligero aseo. Esta
situación cambió un tanto con el establecimiento del
primer acueducto con tubería de hierro en 1886.
En 1897 el servicio era descrito como satisfactorio.

Energía
 n 1807 se inauguró el primer farol público y

permanente, instalado en la Plaza Mayor,
incrementados a cinco en 1822, que
alumbraban en la Calle Real.
 en 1889 se constituyó la primera empresa de
alumbrado eléctrico y el 7 de diciembre se
inauguró la iluminación de la Plaza de Bolívar
y pocos meses después habían 90 focos en
algunas calles, acompañados de 144 faroles de
petróleo.
 Realmente se tuvo que esperar hasta 1900
para que, con la planta de generación eléctrica
de El Charquito, inaugurada el 7 de agosto de
ese año, el cual permitió la prestación
adecuada del servicio de electricidad, tanto
para el alumbrado público, como para uso
privado e industrial.

Transporte y comunicaciones
 La segunda mitad del siglo fue la

inauguración del telégrafo en 1865
 en 1884 del tranvía tirado por mulas, el
cual rodaba sobre rieles de madera
 y ese mismo año el teléfono entre
Bogotá y Chapinero.
 La conformación interna de la ciudad, el
mejoramiento de los intercambios con
su región, las mejoras en las
comunicaciones y servicios públicos y el
general mejoramiento del equipamiento
urbano, los cambios en la vida cotidiana,
la progresiva secularización y el
crecimiento demográfico, eran
elementos que hacían sentir a sus
habitantes protagonistas del cambio y
de la progresiva modernización.

Ciudad Moderna
 En 1916 se inauguró el barrio Córdoba








-carrera 14, entre calles 22 y 24-, en
1919 el barrio La Paz, al occidente de
la Avenida Caracas.
Leo S. Kopp, fundador de Bavaria
otorgó ayudas a los obreros para
adquirir terrenos en los Altos de San
Diego, donde se formó un barrio que
inicialmente se llamó "Unión Obrera",
y que luego se denominó "La
Perseverancia".
En 1917 se creó la Sociedad de
Embellecimiento Urbano
En 1919 en Chapinero la Sociedad de
Mejoras Públicas, a quienes se les
debe el celo por el mejoramiento del
ornato público.
Estación de la Sabana en 1917 y la
Avenida de Chile en 1920.

Ciudad Moderna

 En ese entonces fueron numerosos los colegios y universidades que empezaron

a abandonar el casco colonial y a trasladarse a edificaciones modernas.
 En 1923 se terminó el plano del Bogotá futuro, bajo la dirección del Concejo y
que contemplaba un crecimiento de hasta cuatro veces el tamaño que tenía la
ciudad en ese entonces.
 Entre 1930 y 1950 los principales barrios donde habitaban las clases altas eran
La Merced, el Sucre, el Santa Teresa, el Teusaquillo, el Armenia, el Magdalena
y el Sagrado Corazón. Al mismo tiempo la administración trataba de construir
viviendas obreras al Sur de la ciudad.

Equipamiento
 En la década del cincuenta se

iniciaron grandes urbanizaciones
como el barrio El Chicó, el Centro
Antonio Nariño, vías como la
Autopista del Norte, la Carrera
Décima, la Avenida Ciudad de
Quito, la ampliación de la
Avenida Caracas y el diseño de la
Avenida de los Cerros, además de
edificios como el Hotel
Tequendama, el Banco de la
República y el aeropuerto de El
Dorado.
 Distrito Especial de Bogotá en
1954, con la anexión de los
municipios de Bosa, Fontibón,
Engativá, Usaquén y Usme.

Bogotá.
 La vida de la pequeña ciudad

de menos de tres cientos mil
habitantes seguía siendo
provinciana.
 Esto comenzó a cambiar en
1929 con la introducción de
la radio La Voz de la Victor
 Los treintas los medios de
comunicación reseñaban la
proliferación de deportes
como el fútbol y el ciclismo.
 En 1931 la ciudad contaba
con dos emisoras, la otra era
La Voz de Bogotá:

Sitios de encuentro
 "Cigarra" en la carrera séptima

con calle 14, fundada en 1920,
era responsable de atraer a los
contertulios
Paro también surgía nuevos sitios
de reunión, como los bolos.
El teatro al aire libre La Media
Torta seguía funcionando y
cumpliendo la función para la
cual lo creó el alcalde Jorge
Eliécer Gaitán y
el Salto de Tequendama seguía
constituyendo una fuerte
atracción para los capitalinos, a
donde se dirigían a realizar los
"piquetes".

El Bogotazo

 El 9 de abril de 1948, luego del medio día fue asesinado

en pleno centro de la ciudad Jorge Eliécer Gaitán,
político de carisma arrollador y que era el jefe único del
partido Liberal, el cual se encontraba en la oposición. El
panorama de la política colombiana se encontraba
afectado por la violencia que en distintos lugares de la
nación causaban numerosos muertos.

El Bogotazo

 Ese día, luego de que Gaitán muriera, las gentes enardecidas dirigió

la ira primero contra objetivos políticos, tales como edificios
públicos y un periódico conservador. Luego se inició el saqueo de las
ferreterías, donde se armaron de picos, palas y machetes y luego se
inició el asalto al Palacio Presidencial. S´lo hasta el 15 de abril el
ejército pudo restablecer el orden, luego del incendio de 136
edificios, ubicados entre las calles 10 y 22 y las carreras 2a. y 13,
además del pillaje y saqueo del comercio, en especial de las
licoreras. El número de muertos se aproximó a 2.500.

Bogotá hoy..
 Bogotá, la metrópoli de la cultura y los negocios
 Es una ciudad tan diversa como el país entero, es el

centro cultural más importante de Colombia y un lugar
con centenares de sitios por conocer y actividades por
realizar.
 De acuerdo al último ranking publicado por la Asociación
Nacional de Congresos y Convenciones – ICCA de países
y ciudades con mayor realización de eventos a nivel
mundial, en América Latina mejoró 9 al 6, y en el mundo
se ubicó entre los primeras 50 ciudades al ubicarse en el
puesto número 47, subiendo 32 lugares en el ranking
mundial en solo un año.

Bogotá Hoy…

Bogotá es una ciudad en transformación, la renovación urbana es visible
en todos los sectores: el sistema de transporte masivo Transmilenio
cambió la cara de las principales vías de la capital, nuevos edificios de
oficinas, hoteles, centros comerciales y vivienda, así como la construcción
y mejoramiento de parques y bibliotecas fueron los motivos para que en
2006 recibiera el Golden Lion Award, entregado por la Biennale de
Venezia por su renovación urbana, o para que el New York Times la
nombrara como uno de los 31 destinos por visitar en 2010.

El epicentro cultural colombiano

Visitar esta ciudad es respirar cultura:
Esta es una ciudad de museos, puedes
encontrar exposiciones permanentes de
arte de todas las épocas, también de
objetos históricos, museos religiosos, de
ciencias naturales, tecnología y hasta
espacios interactivos.

Bibliotecas

 Puedes también visitar alguna de las grandes bibliotecas

de la ciudad, ver una obra de teatro, asistir a un gran
concierto multitudinario o a un pequeño recital privado,
ir a alguno de los centros culturales o quizá hacer un
recorrido por el centro histórico de La Candelaria.

 los Festivales al Parque reúnen a miles de espectadores

con rock, hip-hop, jazz, salsa, música colombiana y todo
tipo de ritmos; la Feria del Libro abre sus puertas para
que el público se encuentre con los autores, instituciones
y editoriales y el Festival de Teatroconvierte a la ciudad
en un enorme escenario donde la imaginación y el arte
reinan.

