
 

 

 

 

AlCentro   

Comunicado de Prensa No. 11   

Lunes 27 de abril de 2020 

   

  

• AlCentro convocó a mas de 30 expertos para compartir sus conocimientos y 

experiencias sobre la pandemia. Todos ellos plantearon ideas, alternativas y 

opciones para enfrentar estos difíciles momentos.  

  

• David Luna, director de AlCentro, moderó dichas conversaciones que pueden ser 

vistas en www.alcentro.co  y compartidas a través de cualquier plataforma ya que 

su contenido es gratuito. 

  

• AlCentro es una plataforma que incuba liderazgos, ideas sociales,  conocimientos 

y debates, fundamentados en la evidencia y sobre todo en el respeto y la tolerancia. 

  

  

Conscientes de la situación que afronta, no solo el país, sino el mundo frente a la 

emergencia causada por el COVID-19; en AlCentro decidimos convocar a la totalidad de 

nuestros directores a realizar una serie de entrevistas que buscan resolver dudas de cómo 

enfrentar este panorama.   

  

Estas entrevistas fueron moderadas por David Luna y trataron temas de gran interés como: 

economía, educación, medio ambiente, seguridad, justicia, entre otros. Todos los temas 

tuvieron como eje central el panorama nacional y mundial causado por la pandemia que 

vive el mundo en la actualidad.   

  

Se buscó resolver dudas a los ciudadanos del común, servir de guía a los papás preocupados 

por la educación de sus hijos, a los empresarios que ven con recelo el panorama económico 

del país y aquellos preocupados por la continuación de las obras públicas como el metro 

de Bogotá.    

  

También se encontró en estas entrevistas la posibilidad de dialogar sobre aspectos como: 

la recuperación del medio ambiente y cómo podemos ayudar a los más necesitados en esta 

crisis, que sin duda sorprendió al mundo entero.   

  

http://www.alcentro.co/


 

 

 

 

 

 

Las entrevistas fueron colgadas en nuestro portal web: www.alcentro.co, el cual hemos 

renovado en materia de diseño y programación, teniendo como eje fundamental que los 

ciudadanos necesitan sentir cercanía, así sea virtual, en esta época donde por seguridad 

debemos mantenernos alejados físicamente.   

  

Por otra parte, anunciamos el nombramiento de María Paula Forero como la nueva Jefe 

de prensa, quien estará a su entera disposición para tratar los asuntos de comunicación de 

AlCentro.  

 

Finalmente, los invitamos cordialmente a visitar estas entrevistas que esperamos sean 

útiles tanto para ustedes, medios de comunicación, como para los ciudadanos del común 

ansiosos de contenido pensado para ellos y por ellos.  A continuación encontrará una lista 

de los Directores Entrevistados:   

 

1. Paulius Yamin, director de Cultura Ciudadana.   

Científico comportamental con amplia experiencia en el diseño, investigación y 

coordinación de intervenciones de cultura ciudadana, normas sociales y cambio 

de comportamientos. Candidato a Doctorado del London School of Economics.   

Link: https://www.alcentro.co/el-bullying-se-intensifica-en-cuarentena/ 

 

2.  Juliana Vernaza, directora de Educación.   

Economista, Magister en Economía y Magister en Administración Pública. Mason 

Fellow de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard.   

Link: https://www.alcentro.co/lo-importante-es-que-los-estudiantes-no-interrumpan-

sus-ciclos-escolares/ 

 

 

3. Marcela Ángel, directora Medio Ambiente y Desarrollo Rural.  

Investigadora en planificación urbana y ambiental del MIT ESI; cuenta con una 

maestría en Planificación Urbana del MIT y un grado Summa Cum Laude en la 

Universidad de los Andes.   

Link:https://www.alcentro.co/nuestra-salud-depende-de-la-salud-del-planeta/ 
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4. Andrés Heredia, director Planeación Financiera.   

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Externado de Colombia y Co-Fundador de Clever Finance, empresa social 

especializada en desarrollar proyectos de Inclusión y Educación Financiera.   

Link: https://www.alcentro.co/el-covid-19-nos-ensena-que-tenemos-que-planear-

nuestras-finanzas/ 

 

5. Sofia Salas, directora Género e Igualdad:  

Economista de la Universidad de los Andes con opciones académicas en ciencia 

política, periodismo y diseño.  

Link: https://www.alcentro.co/las-droguerias-deben-habilitarse-para-denunciar-

violencia-intrafamiliar/ 

 

6. Ernesto Forero, director Temático del Magdalena.   

Abogado y magister de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en 

derecho internacional (LLM) de City University of London de Londres; 

especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en 

Derecho Tributario de la Universidad Pontificia Javeriana.  

 Link: https://www.alcentro.co/con-esta-crisis-llego-el-momento-de-que-la-

descentralizacion-deje-de-ser-un-simple-discurso/ 

  

7. Sergio Londoño, director Temático del Bolívar.  

Politólogo cartagenero. Especialista en Gobierno y Gerencia Pública. Tiene 

experiencia tanto en gobierno como en sociedad civil. Fue Alcalde encargado de 

Cartagena.   

Link: https://www.alcentro.co/con-esta-crisis-llego-el-momento-de-que-la-

descentralizacion-deje-de-ser-un-simple-discurso/ 

 

8. Natalia Rivera, directora Incubadora Ideas Sociales.   

Bogotana, Comunicadora audio visual y estudiante de Derecho, con 10 años de 

experiencia en asuntos locales y políticos.  

Link: https://www.alcentro.co/ayudanos-a-ayudar-colecta-vakki-al-centro/ 

 

9. Laura Herrera, directora Comunicación Política.   
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Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Opinión Publica y 

Marketing Político de la Javeriana. Maestranda en Comunicación Política de la 

Universidad Austral de Buenos Aires.  

Link:https://www.alcentro.co/en-colombia-con-la-crisis-estan-haciendo-

campana/ 

 

 

 

 

 

10. Gabriel Cifuentes, director Seguridad y Justicia.   

Abogado y Magister de la Universidad de los Andes, con maestría en derecho 

internacional de la Universidad de Nueva York; maestría en Administración 

Pública de la Universidad de Harvard y doctorado en Derecho Penal de la 

Universidad de Roma.   

Link:https://www.alcentro.co/la-poblacion-carcelaria-es-una-poblacion-

vulnerable-al-virus/ 

 

 

11. Yira Perez, directora Protección Animal.   

Comunicadora Social con Maestría en Comunicación Política de la Universidad 

Externado de Colombia.   

Link: https://www.alcentro.co/esta-pausa-obligatoria-ha-sido-un-golpe-de-

suerte-para-el-planeta/ 

 

12. José Daniel López , miembro fundador AlCentro.   

Representante a la Cámara por Bogotá de Cambio Radical. Miembro de la 

Comisión Primera Constitucional. Es politólogo con maestría en Gobierno de la 

Universidad de los Andes.  

Link: https://www.alcentro.co/en-la-crisis-vamos-a-actuar-y-sesionar-con-

sentido-de-unidad-nacional/ 

 

13. Sebastián Trujillo, director OCDE y Economía Internacional.   

Economista y Administrador, egresado de la Universidad de Los Andes, y con 

maestría en economía la Universidad de los Andes y maestría en administración 

publica de la Universidad de Harvard. Link:https://www.alcentro.co/esta-crisis-

sera-la-crisis-economica-mas-importante-que-ha-tenido-el-mundo-desde-la-
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gran-depresion/ 

 

14. Jorge Forero, director Construcción de Paz.   

Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Fulbright Humphrey Fellow 

2018-2019 especializado en Construcción de Paz y Desarrollo Rural en el United 

States Institute of Peace. Candidato a Magister en Ciencia Política de la 

Universidad de os Andes.   

Link: https://www.alcentro.co/en-este-momento-hay-una-oportunidad-

historica-y-profunda-de-construir-paz-en-colombia/ 

 

 

 

 

 

15. Jaifa Mezher, directora Geopolítica del Sector Energético.   

Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, y Especialista en 

Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo, de la 

Universidad Externado de Colombia.  

Link: https://www.alcentro.co/esta-es-una-oportunidad-de-replantear-las-opep-

como-estructura/ 

  

16. Felipe Quintero, director Asuntos Laborales.   

Abogado de la Universidad del Rosario con énfasis en Derecho Comercial de esta 

misma institución. Miembro del Consejo Directivo del Colegio de Abogado 

Rosaritas. 

Link: https://www.alcentro.co/tenemos-que-trabajar-para-salvar-empleos-y-

salvar-empresas/ 

 

17. Juan Falkonerth, director de Emprendimiento.   

Abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho 

Administrativo de la Universidad del Rosario y actualmente candidato a magister 

en Derecho Público de la Universidad Externado.   

Link: https://www.alcentro.co/los-empresarios-necesitan-de-la-solidaridad-de-

todos-los-ciudadanos/ 

 

18. Juan David Duque, director de Contratación Pública Trasparente. 
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Abogado, magister en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, experto 

en Contratos del Sector Público por la universidad de Deusto, en Bilbao y Doctor en 

Derecho de la Universidad Alfonso X El Sabio en Madrid.  

Link: https://www.alcentro.co/pasada-la-crisis-la-contratacion-de-infraestructura-

va-a-ser-esencial-para-reactivar-la-economia/ 

 

 

19. Juan Pablo Duarte, director de Infraestructura.  

Ingeniero civil y ambiental de la Universidad de los Andes. Master en Gerencia de la 

Construcción de la misma Universidad y Master en Tecnología y Política del MIT.  

Link: https://www.alcentro.co/pasada-la-crisis-la-contratacion-de-infraestructura-

va-a-ser-esencial-para-reactivar-la-economia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Jairo Gómez, director Bienestar Escolar: 

Licenciado en pedagogía musical de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta 

con más de 23 años de experiencia en educación. Fundador y director de FINE 

Formación Integral, empresa dedicada a procesos de asesoría en Bienestar 

Estudiantil.  

Link: https://www.alcentro.co/es-importante-preguntarles-a-nuestros-hijos-

como-se-sienten/ 

 

 

21. Andrea Baena, directora Vivienda y Territorio   

Ingeniera y arquitecta. Maestría en Arquitectura del MIT y pregrado sum laude 

en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes.   

Link: https://www.alcentro.co/tanto-el-sector-privado-como-el-publico-deben-

rescatar-la-construccion-del-pais/ 

 

  

22. Sebastián Perez, director Mercado Inmobiliario.   
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Arquitecto. Maestría en Real Estate Development de MIT y es Arquitecto de la 

Universidad de los Andes.   

Link: https://www.alcentro.co/tanto-el-sector-privado-como-el-publico-deben-

rescatar-la-construccion-del-pais/ 

 

23. Juan José Ramírez, director Tecnologías de la Información.   

Abogado de la Universidad Externado de Colombia. Especialista en Derecho 

Contractual y Relaciones Jurídico Negóciales; Especialista en Regulación y 

Gestión de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. Actualmente cursa una 

maestría en Derecho del Estado con énfasis en regulación y Gestión de las TIC.   

Link: https://www.alcentro.co/en-cuarentena-tenemos-que-ser-responsables-

con-el-uso-del-internet/ 

 

24. Luis Fernando López, director Gestión de Territorios.   

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana; especialista y candidato a magister 

en Derecho Administrativo de la misma Universidad, Especialista en Gestión de 

Gobierno y Marketing Político de la Universidad española Camilo José Cela.   

Link: https://www.alcentro.co/los-mandatarios-locales-deben-ser-racionales-

con-el-gasto-publico/ 

 

 

 

25. Diana Perez, directora Empresa, Industria y Competitividad.   

Abogado. Especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de 

Colombia y Especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad los Andes.   

Link: https://www.alcentro.co/existe-una-salida-para-que-las-empresas-no-

entren-en-quiebra/ 

 

26. Carlos Aguilera, director Seguimiento Objetivos Desarrollo Sostenible.   

Profesional en Relaciones Internacionales con experiencia en el sector público y 

privado en planeación, gestión de proyectos y relaciones institucionales. 

Actualmente se encuentra realizando el MicroMasters Program in Data, 

Economics and Develompent del MIT, y la especialización en análisis de Datos 

para la toma de decisiones del Tecnológico del Monterrey.   

Link: https://www.alcentro.co/como-sociedad-debemos-garantizar-la-salud-

medica-a-los-mas-vulnerables/ 

 

27. Humberto Izquierdo, director Participación para la Gobernabilidad.   
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 Abogado, especialista en derecho penal y tributario de la Universidad del 

Rosario; fue jefe de la oficina jurídica de Cormagdalena, jefe de contratación y 

jefe de la oficina jurídica del Ministerio TIC.  

Link: https://www.alcentro.co/los-ciudadanos-seran-mas-conscientes-despues-

de-esta-crisis-sobre-la-necesidad-de-participar/ 

 

28. Juan Andrés Paez, director Finanzas Públicas.   

 Economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes, 

actualmente cursa una Maestría en Administración Pública y Desarrollo 

Internacional en la Universidad de Harvard.  

Link: https://www.alcentro.co/el-estado-busca-generar-liquidez-en-corto-plazo-

y-asi-salvar-empleos-y-salvar-vidas-juan-paez/ 

 

29. Freddy Osorio, miembro fundador AlCentro.   

Realizó una maestría en Política Comparada en la Universidad de British 

Columbia – UBC en Canadá y en su pregrado estudió Ciencia Política y Filosofía 

en la Universidad de los Andes.  

Link: https://www.alcentro.co/las-ideologias-se-convierten-en-camisas-de-

fuerza-a-la-hora-de-tomar-decisiones-freddy-osorio/ 

 

 

 

 

 

30. Héctor Manrique, director Publicidad.   

Publicista de la Fundación Universidad Central de Bogotá, con cursos de 

redacción profesional, marketing digital y creatividad enfocada en el mundo 

digital.  

Link: https://www.alcentro.co/el-gran-valor-de-una-marca-es-que-sea-

reconocible-memorable/ 

 

31. Daniel Quiroga, director Asuntos Públicos.   

Politólogo con opciones en Gobierno y Derecho en la Universidad de Los Andes. 

Hizo su maestría en Gerencia Política en The George Washington University, 

también tiene especializaciones en Opinión Pública y Marketing Político en la 

Universidad Javeriana y en Eventos en la Universidad Externado.  

Link: https://www.alcentro.co/el-83-de-las-personas-quieren-oir-a-los-

cientificos-en-la-crisis-no-a-los-gobernantes/ 
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32. Juan Sebastián Herrera, director Tierras y Catastro.   

Profesional en Planeación Urbana de la Universidad Nacional de Colombia. Fue 

becario del programa Liderazgo por Bogotá de la Universidad de los Andes, y 

actualmente está en el segundo año de su maestría en economía en la Universidad 

de California en San Diego.  

Link: https://www.alcentro.co/un-buen-catastro-ayuda-a-reducir-el-error-de-

inclusion/ 

 

33. Yesika Padilla, directora Economía Digital.   

Ingeniera de Telecomunicaciones especialista en Telecomunicaciones Móviles, 

con estudios en Comunicaciones de Negocios Internacionales. Actualmente se 

desempeña como Directora de Tecnologías de Innovación en el Banco Davivienda.   

Link: https://www.alcentro.co/es-el-momento-de-humanizar-las-tecnologias-en-

favor-de-la-sociedad/ 

 

 

Muchas gracias por la atención prestada.   

Jefatura de Prensa Al Centro  María Paula Forero Sánchez  maria.forero@alcentro.co  

318 3178475  
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