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GERENTE DE ANDI SECCIONAL BOLÍVAR EN EL FORO ¿QUÉ VIENE

PARA LA REGIÓN CARIBE? ORGANIZDO POR FORO SEMANA 

María Claudia Peñas, Gerente de
ANDI Seccional Bolívar participó en
el foro ¿Qué viene para la región
Caribe? Organizado por Foros
Semana.

Durante este encuentro, los
participantes discutieron sobre el
futuro de la región Caribe, así como
las posibilidades de crecimiento y
desarrollo económico de este
importante sector del país.  

“La ANDI por medio de su ruta denominada ‘autopista de dos carriles’
trabaja en fortalecer el tejido empresarial, así como el cierre de brechas y la
superación de la pobreza” señaló María Claudia Peñas durante su
participación en el foro. 

La gerente del gremio en Bolívar, mencionó durante una de sus
intervenciones cómo la transición energética se ha convertido en uno de los
intereses de la capital del departamento de Bolívar. "En Cartagena,
queremos posicionarnos como potencia energética en nuevas tecnologías
como el hidrogeno" 

Este fue un espacio optimo para la conversación de los diferentes planes de
acción y futuros proyectos que vienen para la región Caribe. 

María Claudia Peñas, gerente de ANDI Seccional Bolívar
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Segundo Encuentro de la Red de Lideres de la Escuela de Liderazgo público

CONVOCATORIA QUINTA COHORTE DE LA ESCUELA DE

LIDERAZGO PUBLICO

La Escuela de Liderazgo Público abrió nueva convocatoria para aquellos
líderes que quieran ser actores de transformación social en el territorio. Para
esta nueva convocatoria, la Escuela tuvo un total de 302 inscritos. 

Durante este espacio, se buscará desarrollar las capacidades de actuación
de los 25 participantes hacia la transformación social y brindarles
herramientas que potencien su capacidad de liderazgo de la ciudad y la
región. 

La Escuela de Liderazgo Público es una iniciativa de ANDI Seccional Bolívar
junto a Colectivo TRASO, Universidad Tecnológica de Bolívar y Seres
Consulting. El desarrollo de esta nueva cohorte des posible gracias al apoyo
y respaldo de las empresas Argos, Cabot y Esenttia. 

La quinta cohorte de la Escuela de

Liderazgo Público inicia su proceso de

formación el día 11 de octubre
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Desde ANDI Seccional Bolívar estamos comprometidos con la seguridad de
nuestros afiliados de la Zona Industrial de Mamonal.

La gerente de ANDI Bolívar, María Claudia Peñas, se reunió con las
empresas afiliadas que se encuentran en las zonas aledañas a
Parquiamerica, durante el encuentro participó la Alcaldesa de la Localidad 3
(e) Diana Martínez Berrocal, Karen Velásquez, Subdirectora del
Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte DATT y el Teniente
Montoya de la Policía Metropolitana. 

REUNIÓN CON ALCALDESA LOCAL 3 (E), DIANA MARTINEZ SOBRE LA

SEGURIDAD Y MOVILIDAD EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MAMONAL

 

El espació tuvo como objetivo
principal, discutir las situaciones de
inseguridad y movilidad que se
presentan en la Zona Industrial de
Mamonal. Durante el encuentro, los
asistentes evaluaron como parquean
los tractocamiones que circulan
constantemente por el corredor de
carga. 

En conjunto al DATT y la Alcaldía de la Localidad 3,
trabajaremos con campañas de seguridad vial, control a la
movilidad y estacionamiento de los vehículos de carga. 
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María Claudia Peñas, gerente de ANDI Seccional Bolívar, estuvo presente
durante el primer encuentro Diálogo Regional Vinculante para contribuir en
la construcción del Plan de Desarrollo Nacional 2022 - 2026. 

En este encuentro estuvieron presentes los miembros del gabinete distrital de
Cartagena, el alcalde William Dau, el ministro de Transporte, Guillermo
Reyes; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Rodríguez; el consejero
presidencial para las regiones, Luis Fernando Velasco; el director del
Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González; y el director del
Departamento Administrativo De La Presidencia De La Republica, Mauricio
Lizcano.

En el marco del primer Diálogo Regional Vinculante, se discutió sobre el
derecho a la alimentación, seguridad humana, justicia social, ordenamiento
territorial hacia la paz, transición energética, y demás temas que involucran
a los diferentes actores de las regiones. 

ANDI SECCIONAL BOLÍVAR EN EL PRIMER DIÁLOGO REGIONAL

VINCULANTE

Ministra de Trabajo, Gloria Inés Rodríguez, Alcalde de Cartagena,
William Dau y Luis F. Velasco, director del Departamento Nacional
de Planeación

Asistentes primer Diálogo Regional Vinculante - foto: Alcaldía de
Cartagena
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"LA REGIÓN CARIBE APORTA EL 14,7% DEL PIB NACIONAL:

BRUCE MAC MASTER

El Presidente de la ANDI, Bruce Mac Master en dialogo con El Espectador,
expuso su perspectiva de crecimiento de la región Caribe en materia
empresarial. 

El dirigente de la agremiación aseguró que la región Caribe tiene un gran
potencial por las características de su ubicación. Así mismo, expuso los
principales sectores económicos que deben ser impulsados para su
crecimiento y desarrollo. 

Pulsa aquí para leer la entrevista completa aquí

http://www.prensanet.com/nota/?noticia=10293291&sector=31873&nombre=YW5kaQ==&codigo=744322341811
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Desde la alianza ANDI-TRASO gestionamos una reunión con los presidentes
de la Junta de Acción Comunal de la localidad 3 para dialogar junto a
representantes de la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y la Agencia de empleos de Comfenalco. 

Los presidentes de Junta de Acción Comunal de la Unidad Comunera de
Gobierno Urbano No 11, dialogaron con María Claudia Peñas, Gerente de
ANDI Seccional Bolívar y Alejandra Espinosa, Directora Ejecutiva de
Colectivo TRASO  sobre la situación de empleabilidad de los habitantes de
estas comunidades, y cómo desde el gremio empresarial y las agencias de
empleo presentes en el encuentro, es posible gestionar acciones para que los
residentes de la localidad 3 puedan acceder a empleos de calidad en la Zona
Industrial de Mamonal. 

Así mismo, los presidentes de las JAC tuvieron el espacio de compartir con
los asistentes al encuentro, algunas problemáticas sociales y de
infraestructura que hay en sus respectivos barrios. 

Desde la alianza ANDI-TRASO seguiremos generando estos espacios de
desarrollo que generen oportunidades laborales para los bolivarenses. 

ENCUENTRO POR EL EMPLEO EN LA ZONA INDUSTRIAL DE

MAMONAL

Maria Claudia Peñas
Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la UCG 11 - Zona Industrial de Mamonal, junto al equipo de la Alianza TRASO - ANDI
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Auteco se convirtió en la primera
ensambladora carbono neutro en
Colombia. Este sello fue otorgado por
Icontec luego de que la compañía
lograra cumplir con los requerimientos
como la verificación de cantidad de
emisiones CO2 en su proceso productivo.
Más información

El Grupo Ecopetrol anunció su interés por
incursionar en la generación de energía
eólica, y la zona a la que le apuesta es el
área de Galerazamba. Es por ello que
tendrá el primer parque eólico en Bolívar 

Más información

NUESTROS AFILIADOS

SON NOTICIA

Lafayette es una empresa textil y
orgullosamente colombiana. Ofrece
soluciones textiles superiores para mercados
sensibles a la imagen y desempeño. Conoce
aquí su línea de uniformes sostenibles,
elaborados con hilos de poliester reciclado. 

Más información

https://www.larepublica.co/empresas/auteco-logra-certificarse-como-la-primera-ensambladora-carbono-neutro-en-colombia-3454117
https://www.eluniversal.com.co/economica/ecopetrol-incursionaria-en-energia-eolica-en-bolivar-XY7144653
https://andicom-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/practicantebolivar_andi_com_co/ETEHFv3SNJBAghFXN6goFhEBNBkMXMHepesWY_puHsY8qQ?e=VOhOad
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El próximo jueves 13 de octubre de 2022, se desarrollará en Cartagena la
primera edición del Foro “El rol estratégico de la comunicación”, una iniciativa
de la alianza ANDI Seccional Bolívar y TRASO Colectivo de Transformación
Social, en el marco de su Comité de Comunicaciones. 

Invitamos a hacer parte de esta jornada con la que abrimos un nuevo espacio
para la ciudad, donde destacamos el valor de la comunicación en la
construcción de territorios sostenibles. 

Esta es una iniciativa que se da en el marco del Comité de Comunicaciones de
la alianza, el cual cuenta con la participación, respaldo y compromiso de
varias de nuestras empresas afiliadas y sus líderes de comunicaciones, quienes
han hecho posible la construcción de este espacio de impacto colectivo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE: EL ROL ESTRATÉGICO DE LA COMUNICACIÓN

PRÓXIMOS EVENTOS

FORO: EL ROL ESTRATÉGICO DE LA COMUNICACIÓN

Fecha: 13 de octubre del 2022

Lugar: auditorio - Universidad de los Andes, Serena del Mar. 

https://andicom-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/practicantebolivar_andi_com_co/EX63wtMUcelEtWDM-su-GOYBSLnFCegwW3fa85ZMlzXZCg?e=vKKpFD
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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


