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7º. CONGRESO EMPRESARIAL COLOMBIANO Y 78ª.

ASAMBLEA NACIONAL DE AFILIADOS

Cartagena fue la casa del 7°
Congreso Empresarial Colombiano –
CEC: “Desafíos Cruciales para el
futuro de Colombia. El evento contó
con la presencia de más de 2.000
empresarios de todo el país,
panelistas y conferencistas nacionales
e internacionales que compartieron
su conocimiento en temas
relacionados con desarrollo social,
sostenible y económico. 

La agenda académica se desarrolló durante tres días, en los que los
asistentes se unieron alrededor de la conversación sobre el futuro de
Colombia en economía y geopolítica, transformación digital, cambio
climático, salud, capitalismo consciente, entre otros. Especialistas del sector
público y privado, brindaron un panorama detallado sobre los retos y
oportunidades de mejora que tiene el nuevo gobierno.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI

7° Congreso Empresarial Colombiano

Daniel Haime Gutt



José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda, German Umaña, Ministro de
Comercio, Industria y Turismo, Susana Muhamad, Ministra de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Ministra de Trabajo, Gloria Inés
Ramírez, y el Presidente de la República, Gustavo Petro, estuvieron presente
con los empresarios, conversando sobre algunos temas propuestos por la
nueva administración, entre los que destaca la nueva reforma tributaria de
25 billones que propone el gobierno. 

En conversación con el presidente
Gustavo Petro, Bruce Mac Master,
presidente de la ANDI, expuso al
mandatario algunas diferencias e
inquietudes que tiene el sector
empresarial con las propuestas del
nuevo gobierno. Señaló algunas
afectaciones que podría sufrir sector
minero energético y el deseo que
tienen los empresarios de Colombia
para trabajar en conjunto por un
mejor país.

Pulsa aquí para ver la Presentación Desafíos

de Colombia 2022 - Presidente de la ANDI:

Bruce Mac Master 

José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda.
Susana Muhamad, Ministra de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia.

Gustavo Petro Urrego, Presidente de Colombia y Bruce Mac
Master, Presidente de la ANDI. 

https://www.youtube.com/watch?v=DuizWOoR_Qs
https://www.youtube.com/watch?v=DuizWOoR_Qs


JUAN DIEGO MEJÍA, NUEVO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE

ANDI SECCIONAL BOLÍVAR

Juan Diego Mejía, presidente de la empresa Esenttia, fue escogido cómo
nuevo presidente de la junta directiva de ANDI Seccional Bolívar. 

Juan Ricardo Noero de la empresa CYGCOL SAS, fungirá como primer
vicepresidente, mientras Nicola Sandoval de Anava, se desempeñará como
segundo vicepresidente de la junta directiva de nuestra agremiación. 

Los integrantes de la mesa directiva
de ANDI Seccional Bolívar, junto a
los miembros de su junta, seguirán
trabajando en el principal
propósito del gremio, impulsando la
libre empresa, promoviendo la
competitividad y el desarrollo
económico, social y ambiental del
país,  Junta Directiva del 19 de agosto, realizada en

El Universal

 

Nicola Sandoval, segundo Vicepresidente y Juan Diego Mejía, Presidente
de la Junta Directiva de ANDI Seccional Bolívar. 



A la derecha, Silvana Giaimo, Directora de Asuntos Corporativos, Grupo
Puerto de Cartagena

Alberto Riobó, Gerente de Planta Grupo Argos, María Claudia Peñas,
Gerente ANDI Bolívar, Franklin Amador Secretario de Planeación,
Sandra Velasco, Líder de Sostenibilidad de Grupo Argos

Secretario de Planeación, Franklin Amador, equipo POT Alcaldía
de Cartagena y miembros de la alianza ANDI - TRASO. 

La alianza ANDI – TRASO, realizó una invitación al equipo de la Secretaría de
Planeación del Distrito, en cabeza del secretario Franklin Amador, quienes en conjunto
realizaron un recorrido por cuatro empresas de la Zona Industrial de Mamonal, con la
finalidad de visibilizar la dinámica de este importante sector productivo de la ciudad
cómo insumo para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena. 

RECORRIDO POR EMPRESAS DE LA ZONA INDUSTRIAL DE MAMONAL

 

Zona Franca la Candelaria, Esenttia, Argos y
Contecar fueron las empresas visitadas por el
equipo de la Secretaría de Planeación que
está formulando el nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad. 

Estas cuatro empresas destacan por ser  

fuente de generación de empleo y

desarrollo para la ciudad.

El Secretario de Planeación, Franklin Hawkins señaló “fue una jornada
enriquecedora que nos brinda elementos técnicos en el proceso de formulación del
POT, en la medida que tenemos clara la visión de cómo ven los empresarios el
sector industrial y el desarrollo de Cartagena y, qué necesidades consideran deben
ser incluidas en este documento que requiere la ciudad”

Pulsa aquí para conocer el
Componente General del POT 

https://twitter.com/hashtag/outodoorBienestar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/outodoorBienestar?src=hashtag_click
https://pot.cartagena.gov.co/index.php/pot
https://pot.cartagena.gov.co/index.php/pot


La alianza ANDI – TRASO junto a la Universidad Tecnológica de Bolívar y
Seres Consulting, realizaron con éxito el segundo encuentro de la Red de
Líderes de la Escuela de Liderazgo Público. 

Durante el desarrollo de la jornada, egresados y aliados de la Red de Líderes
fortalecieron lazos en este espacio de formación, trabajando en iniciativas
que transforman y generan impactos positivos en la ciudad.

La agenda académica se desarrolló en medio de un espacio de formación
para los asistentes de la Red, en el que se presentó la conferencia 'Pilas con
lo que se publica', el panel 'Saber Hacer' y  un importante ejercicio de
networking con los demás integrantes de la Red de Lideres. 

La Escuela de Liderazgo Público fue escogida
como iniciativa ganadora de la categoría
Universidad - Empresa de los premios RECLA
en su edición 2022, este reconocimiento fue
recibido por medio de la Universidad
Tecnológica de Bolívar. 

Los premios RECLA reconocen las iniciativas de
educación superior que contribuyen positivamente
al mejoramiento del sector educativo. 

SEGUNDO ENCUENTRO DE LA RED DE LIDERES

Ronaldo Serrano y Vilma Barrios, miembros de la Red de Líderes
de la Escuela de Liderazgo Público. 

Segundo encuentro de la Red de Lideres de la Escuela de Liderazgo
Público. 

Gustavo Bossa, conferencia 'Pilas con lo que se pública'



La gerente de ANDI Seccional
Bolívar, María Claudia Peñas
participó en el Foro 'Retos de la
educación Superior Después de la
Gratuidad', organizado por LA FM y
moderado por D'Arcy Quinn. 

FORO: RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DESPUÉS DE LA

GRATUIDAD

María Claudia Peñas, gerente de ANDI Seccional Bolívar, Sacra Nader,
rectora UNIBAC, D'Arcy Quinn, moderadora, Patricia Martínez, Ex-
Ministra de Educación y Jorge Otero Manchego Egresado UNIBAC. 

La gerente de ANDI Seccional Bolívar, María Claudia Peñas, reconoce la
importancia que tienen las competencias blandas en la formación de los
estudiantes, señaló que "Según la reciente encuesta de Talento Humano de
la ANDI realizada a más de 180 empresas, hoy, el liderazgo, la
comunicación asertiva y el pensamiento crítico, son las competencias que
más valoran las organizaciones en sus colaboradores". Así mismo,
basándose en la encuesta, expuso que los puestos de trabajo que más
requerirán las empresas en un futuro cercano, son todos aquellos
relacionados con el ecosistema digital.

Conoce aquí la encuesta

de Talento Humano

2022 de la ANDI.

La conversación giró alrededor de los
retos que tiene la educación superior
en Cartagena, ciudad que le apuesta
a la preparación competitiva de
jóvenes, enmarcados en política pública educativa, desarrollo y formación
académica

https://www.andi.com.co/uploads/Encuesta%20de%20Talento%20Humano%20ANDI%202021.pdf


COMITÉS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

COMITÉ DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Nuestra empresa afiliada Esenttia
presentó a los asistentes del comité
su estrategia "Voluntariado
Corporativo como habilitador
Estratégico" a cargo de Wilfredo
Mendoza, Coordinador de
Generación de Valor Social. 

Dora Moncada, directora del Centro
Nacional del Agua y la Biodiversidad,
compartió la agenda regional para
aumentar la contribución del sector
empresarial en la gestión de la
biodiversidad y el cambio climático. 

Representantes de las empresas de la
Zona Industrial de Mamonal y las
autoridades construyen en conjunto un
plan de mejora en materia de
seguridad de este sector de la ciudad. 

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

COMITÉ DE PROTECCIÓN



El Geoparque abrió sus puertas hace
pocos días en Cartagena y uno de
sus objetivos principales será
promover la economía circular
mediante estrategias que permitan
el adecuado aprovechamiento de
residuos.

Más información

Esenttia fue nombrada cómo la
primera empresa Carbono Neutro de
la Región Caribe. Esta certificación
es entregada por ICONTEC luego de
evaluar la implementación efectiva
de prácticas para la reducción de
emisiones de gases de efecto
invernadero. 

Ver noticia completa

NUESTROS AFILIADOS

SON NOTICIA

https://www.ntn24.com/programas/click-verde/abren-geoparque-en-cartagena-colombia-399711
https://caracol.com.co/emisora/2022/08/29/cartagena/1661789997_027311.html


Síguenos en: 

@andi_bolívar

Seccional ANDI Bolívar

Contacto: 
Diana Mutis, Coordinadora de Reputación y Posicionamiento 
Empresarial - dmutis@andi.com.co

Orlando Sarmiento, Practicante Comunicaciones - 
practicantebolivar@andi.com.co


