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FICHA DEL PROGRAMA DE TV 

 

TITULO DEL 
PROGRAMA 

Recuperación del río Bogotá.  

Fecha de 
emisión 

Jueves 16 de marzo de 2017 – 10:30 p.m. 

Descripción 
corta (home) 

Este programa resalta la importancia de la recuperación del río 

Bogotá; un tema no sólo de salubridad sino de desarrollo económico, 

el cual necesita de la concientización de las comunidades para 

disminuir el impacto ambiental 

Descripción 
Amplia (pág 
Interna) 

El río Bogotá  a pesar de no ser un río navegable ni caudaloso, es de 

gran importancia para el país, pues en sus zonas aledañas se 

desarrollan actividades económicas que representan un 26% del total 

a nivel nacional como la producción agrícola, pecuaria e industrial. 

Uno de los grandes retos que tiene la administración es concientizar 

a la población de la importancia de la recuperación de este río...es 

por esto que dedicaremos este espacio para hablar sobre este tema 

tan fundamental para todos nosotros.  



Imagen del 
programa 

 
Fecha de 
publicación 
galería de 
imágenes 

 

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

Martes 14 de marzo de 2017 

Hashtag para 
redes 

#RíoBogotá 

 

 

 



INVITADOS 

Nombre 
comple
to 
invitad
o 

Néstor Guillermo Franco. 

Perfil 
corto 
(home) 

Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 

Perfil 
comple
to (pág 
Interna) 

El nuevo Director de la CAR, es abogado de la Universidad Católica de 

Colombia, con especialización en Derecho Administrativo y Constitucional, 

diplomados en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, 

Gestión Comunitaria y Gerencia Social; Contratación Pública y Control 

Interno. Desde el año 2007 se encuentra vinculado a la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca, primero como asesor externo, y 

desde agosto de 2012 como Secretario General de la entidad, tiempo 

durante el cual asumió en diversas oportunidades como su Director 

General (e).  



Foto 
del 
invitad
o 

 
 


