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Programación de Canal Trece en Semana 
Santa 

 
 
 
Abril de 2019.  
 
FRACTAL (Domingo – 9:00 p.m.) 
5 religiones, 5 culturas:  
 
 
Las prácticas culturales relacionadas con las creencias religiosas son parte de la 
diversidad que ampara Colombia en su Constitución Política. Este es un breve 
viaje al interior de apenas 5 culturas: el islam, el catolicismo, el budismo, el 
satanismo y las prácticas actuales de la comunidad muisca en los alrededores de 
Bogotá. 
 
Islam, budismo, indígenas muiscas, catolicismo y satanismo. En ese orden, cada 
religión nos cuenta en qué cree, algo de su historia, los retos que enfrenta en este 
momento y el origen de sus diferentes ritos y prácticas culturales. Hablan líderes 
de cada una de las religiones. 
 
SOMOS REGIÓN: 

17 de abril (1:00 p.m. y 7:30 p.m.) 

 Agua de Dios, más allá de la lepra (Agua de Dios – Cundinamarca) 
Durante más de 100 años el municipio de Agua de Dios, Cundinamarca, fue 
sinónimo de lepra, la enfermedad que los mantuvo alejados del mundo y en 
las condiciones más irracionales que un ser humano pueda imaginar. Hoy, 
después de muchos avances médicos y el cambio generacional, el antiguo 
lazareto se abre paso para narrar lo sucedido pero buscando un mejor 
futuro, lejos del estigma con que se dieron a conocer. 
 

 Bosques de Paz, proyecto para reforestar a Mocoa – Putumayo  

 Amparo Rivas y las vasijas de barro de Tesalia (Huila)  

 
22 de abril (1:00 p.m. y 7:30 p.m.) 

 Helados de frutos amazónicos para cuidar el planeta. San José del 
Guaviare y Bogotá.  
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 Desde hace algunos años los frutos amazónicos salieron del anonimato y 
ahora encontraron una nueva manera de mostrar todo su sabor y sus 
posibilidades al convertirse en helados que, además, son una magnífica 
fuente de ingresos para los campesinos que cambiaron la coca por el azaí, 
el arazá y el copoazú, entre otros. 

 Lejanías, del conflicto al turismo. (Lejanías – Meta) 

 Luis Emiro Ramírez, el docente estrella de Caquetá (Florencia – Caquetá) 

TOMA EL CONTROL  

El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra y por eso en 
el capítulo de este sábado en “Toma el Control” nos acompañarán dos invitados 
con los que conversaremos sobre nuestra responsabilidad desde los medios de 
comunicación con el medio ambiente. Estarán presentes LAURA MANTILLA, 
directora del Jadìn Botánico de Bogotá José Celestino Mutis,  que es el Centro de 
investigación distrital responsable de la gestión integral de coberturas verdes en la 
Ciudad, del desarrollo de programas de educación ambiental y de la conservación 
y mantenimiento de colecciones vivas de flora. También estará presente FELIPE 
LADINO, Ecólogo de la Universidad Javeriana, quien es parte del equipo de la 
Fundación Malpelo desde mediados del 2014 y fue ganador del International 
Training Course de CLP 2015, con un proyecto de tiburón ballena.  

Emisión: Sábado 20 de abril – 1:00 p.m. 

 
 

 
*** 

 
Siga todos los detalles en nuestras redes sociales: estamos en Facebook, Twitter 

e Instagram como @CanalTreceCo 
 
 
 

***    
 

Conozca y reviva los contenidos de esta serie aquí:  
https://canaltrece.com.co/programas/  

 
 
 
 
         DANIEL BRIÑEZ          VIVIANA SANTIESTEBAN B. 
Vega Jaramillo Comunicaciones                Coordinadora de Comunicaciones 

https://canaltrece.com.co/programas/
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