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TITULO DEL 
PROGRAMA 

Frontera Colombo - Venezolana 

Fecha de 
emisión 

Jueves 18 de agosto de 2016 

Descripción 
corta (home) 

Este programa analiza la situación actual de la frontera 
Colombo-Venezonala, desde el punto de vista comercial, social 
y económico.  

Descripción 
Amplia (pág 
Interna) 

Cúcuta es una de las ciudades fronterizas latinoamericanas que 
goza de un comercio rentable y diverso para el país, en parte, por 
su cercanía y dinamismo con la ciudad venezolana San Antonio. 
Sin embargo,  la tensión que se ha venido presentando entre 
ambos países hermanos ha afectado el área comercial, 
económica y social y esto, empieza a verse reflejado en las largas 
filas de vehículos en las estaciones de gasolina, muertes por falta 
de asistencia médica especializada, deserción escolar y 
universitaria, desempleo, escasez,  el cierre de la mayoría de las 
empresas por falta de mano de obra calificada, entre otros.  

Imagen del 
programa 

 
Fecha de 
publicación 
galería de 
imágenes 

Lunes 22 de agosto  



Fecha en que 
se debe 
publicar este 
programa en la 
sección de 
próxima 
emisión  del 
home de 
Diálogo mayor  

Martes 16 de agosto 

Hashtag para 
redes 

 

 

 

INVITADOS 

Nombre completo 
invitado 

Marina Sierra 

Perfil corto 
(home) 

Profesora Universidad Francisco de Paula Santander. 

Perfil completo 
(pág Interna) 

 



Foto del invitado 

 
 

 

Nombre 
completo 
invitado 

Hugo Ramírez 

Perfil corto 
(home) 

Investigador Universidad del Rosario. 

Perfil 
completo 
(pág Interna) 

 

Foto del 
invitado 

 
 



INVITADOS 

Nombre 
complet
o 
invitado 

Germán Umaña 

Perfil 
corto 
(home) 

Director Cámara de Comercio Colombo-Venezolana.  

Perfil 
complet
o (pág 
Interna) 

Magíster en Economía. Especialización en Planificación e Industria. Tesis 
Meritoria. Universidad Nacional de Colombia. Cursos sobre Centros de 
Formación y Asesoría a la Empresa. Fondo León A. Bekaert. Bruselas, 
Bélgica. Ingeniería Industrial. Universidad de América Bogotá. 
Actualmente es el Director de la Cámara de Comercio Colombo-
Venezolana.  

Foto del 
invitado 

 
 

 


