
 

 

       

 

 

 

  

                                                            
               

  
 
 

 

La Cámara Colombiana de Comercio, Industria y Turismo en España sigue 

cooperando a la firma de las adendas al Convenio Marco SCA-COAM-CSCAE.  

El presidente nacional de la SCA - Sociedad Colombiana de Arquitectos, Arq. 

Alfredo Reyes Rojas, prepara la Bienal 2022 y organiza una conferencia sobre los 

últimos 50 años de la Arquitectura Colombiana, en la cual participarán destacados 

arquitectos. La Arq. Elly Burckhardt, ex presidenta nacional SCA, organiza la 

celebración del 75 aniversario de la SCA - Valle del Cauca, que preside y prepara 

la difusión en España de las mejores obras arquitectónicas de esta región, 

destacada por su desarrollo pujante y armónico y por su generosa acogida. 
 

 
 

 

    
Fotos de la película Encanto, ganadora del Oscar 2022  a la mejor película animada, inspirada en Colombia 

 
 

 
 
 

        

 

Entre varios candidatos válidos que no suman 

aún los apoyos necesarios, el EQUIPO POR 

COLOMBIA si tiene los candidatos opcionados 

a la Presidencia y Vicepresidencia de 

Colombia 2022-2026. Son Federico Gutiérrez - 

Fico, ingeniero civil y Rodrigo Lara Sánchez, 

médico; ambos han sido alcaldes de sus 

ciudades Medellín y Neiva, con reconocidos 

éxitos por su profesionalismo y transparencia. 

Los electores que deseen el manejo 

responsable para el verdadero progreso de las 

regiones,  que requiere con urgencia el país, 

no deben dejarse acosar por el odio y la 

venganza que algunos candidatos y medios 

que les apoyan, propagan con disculpas y 

reclamos racistas, con el fin de polarizar a la 

población. Será preciso ganar en primera 

vuelta para iniciar pronto la reconstrucción en 

varias ciudades de Colombia, destrozadas por 

los seguidores de la extrema izquierda.   
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