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ANDI SECCIONAL BOLÍVAR PRESENTE EN 

COLOMBIA EMPRENDE SOSTENIBLE

Cartagena fue sede de la segunda versión del encuentro "Colombia
Emprende Sostenible". Un espacio académico que busca promover
actividades económicas y de emprendimiento que generen impactos
positivos en el medio ambiente. Los asistentes al evento tuvieron la
oportunidad de conocer 45 iniciativas de emprendedores amigables con el
medio ambiente.

La gerente de ANDI Seccional Bolívar,
María Claudia Peñas, participó en el
encuentro con su conferencia
magistral “Sostenibilidad hoy o nunca”
en la que expuso la situación de
pobreza y desigualdad que afronta
Cartagena, y como desde la
sostenibilidad y los negocios inclusivos,
existen oportunidades para superar las
problemáticas que aquejan a la ciudad. 

La conferencia magistral de la gerente de la agremiación giró en torno a la
dona de sostenibilidad, la cual indica que la humanidad ya superó al menos
cuatro límites planetarios asociados a calentamiento global, Carga de
nitrógeno y fosforo, huella urbana y pérdida de biodiversidad, sin embargo,
hay millones de personas que aún no tienen acceso a servicios básicos, tales
como acueducto, alcantarillado y vivienda digna. “Un mundo desigual,
necesita emprendedores sociales. Más manos, más esfuerzos, más cerebros
con un propósito común” señaló la gerente de ANDI Seccional Bolívar. 



COMITÉ DE COMUNICACIONES DE 

LA ALIANZA ANDI-TRASO

 Realizamos con éxito nuestro tercer Comité de Comunicaciones de la alianza
ANDI-TRASO, en conjunto con el afiliado a la Seccional Bolívar, Comfenalco
Cartagena.

Durante este espacio, el equipo de Comfenalco Cartagena compartió con todos
los asistentes al comité, sus estrategias de comunicación digital y de redes
sociales. El subdirector comercial de Comfenalco, Ricardo Diaz Granados,
socializó cómo utilizan sus herramientas comerciales y digitales. 

Así mismo, Lizeth Bustamante, encargada de asuntos corporativos expuso la
importancia de la empresa con los comentarios positivos y negativos de los
usuarios, con la finalidad de corregir constantemente los procesos corporativos
y resolver la insatisfacción de su afiliado.  Los asistentes también disfrutaron de
un espacio con la entrenadora de habilidades de comunicación, Vanessa
Gómez Herrera con su charla ‘Comunicar para liderar’.

Estos espacios de aprendizaje son importantes para que cada uno de los
asistentes puedan replicar estas estrategias en sus organizaciones, y lograr un
desarrollo colectivo empresarial entre todos los afiliados a nuestra agremiación. 

Nuestro tercer Comité de Comunicaciones estuvo lleno de experiencias y
conocimientos que compartimos con los afiliados a nuestra Seccional Bolívar,
desde la alianza ANDI-TRASO y nuestro afiliado Comfenalco Cartagena. 

https://web.facebook.com/comfenalco.ctg/?__cft__[0]=AZUtKHG-8RkwJCA7fqX9vzWZpR3vDx0zz3FB6TnVZ-WNcO_uLmmJdeel50oZSliM72OUEiUZJE6QVe8oKIVQ18bOK4nWITRq6G_xwKW36V5mKCGEsIOKn5GFqiHdS9PV61iSxdPonOEz95-JELeKtTNzZSAcsGyiiFVrqtpj5K7EDQ&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/vanessagomezco?__cft__[0]=AZUtKHG-8RkwJCA7fqX9vzWZpR3vDx0zz3FB6TnVZ-WNcO_uLmmJdeel50oZSliM72OUEiUZJE6QVe8oKIVQ18bOK4nWITRq6G_xwKW36V5mKCGEsIOKn5GFqiHdS9PV61iSxdPonOEz95-JELeKtTNzZSAcsGyiiFVrqtpj5K7EDQ&__tn__=-]K-R


Desde la alianza

ANDI-TRASO

seguiremos

implementando

estos espacios de

crecimiento laboral

y personal.

La jornada inició con doctor Alexito, quien con un poco de actividad física animó a
los participantes. Así mismo, la coach Lina Mendoza, compartió su charla "El
bienestar, plataforma para la efectividad, sostenibilidad y competitividad de las
organizaciones". Este fue un espacio no convencional para los asistentes, quienes
tuvieron una actividad para reflexionar, tener momentos individuales y liberarse de
las cargas emocionales y laborales.

Outodoor Bienestar culminó con el panel “desconexión laboral” moderado por la
abogada Milena Álvarez, miembro de la firma Nicolás Pareja & Asociados, con la
participación de representantes de las empresas Seres Consulting, Oiltanking y
TRASO Colectivo de Transformación Social.

Los asistentes al comité de Talento Humano vivieron experiencias únicas en este
espacio de desconexión laboral. Los miembros de este departamento de las
empresas asistentes aprendieron herramientas para el bienestar personal y
profesional de los colaboradores  de sus organizaciones.

En el marco del comité de Talento Humano de la Alianza ANDI-TRASO,
realizamos con éxito una gran jornada de desconexión laboral para nuestros
afiliados. 

OUTODOORBIEN-ESTAR: JORNADA DE DESCONEXIÓN

LABORAL

https://web.facebook.com/eldoctoralexito?__cft__[0]=AZUC0e_cSnMWDIqjydGu6RrAhR4VhWHwWCB9h160JU33266bJtahpyaJysbtUxJfOwRsSLucjx4jkZSGpMeQVz4sbaRptIc7HPwEkpWk9HjQg0q2gYg72kQIwoMpf_8Q0T6aDuHsucK4l4LPejxnbgHYhVF9MwlpBEHwXHHqVkXn9w&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/NicolasParejayAsociados/?__cft__[0]=AZUC0e_cSnMWDIqjydGu6RrAhR4VhWHwWCB9h160JU33266bJtahpyaJysbtUxJfOwRsSLucjx4jkZSGpMeQVz4sbaRptIc7HPwEkpWk9HjQg0q2gYg72kQIwoMpf_8Q0T6aDuHsucK4l4LPejxnbgHYhVF9MwlpBEHwXHHqVkXn9w&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/seresconsulting?__cft__[0]=AZUC0e_cSnMWDIqjydGu6RrAhR4VhWHwWCB9h160JU33266bJtahpyaJysbtUxJfOwRsSLucjx4jkZSGpMeQVz4sbaRptIc7HPwEkpWk9HjQg0q2gYg72kQIwoMpf_8Q0T6aDuHsucK4l4LPejxnbgHYhVF9MwlpBEHwXHHqVkXn9w&__tn__=-]K-R
https://web.facebook.com/hashtag/oiltanking?__eep__=6&__cft__[0]=AZUC0e_cSnMWDIqjydGu6RrAhR4VhWHwWCB9h160JU33266bJtahpyaJysbtUxJfOwRsSLucjx4jkZSGpMeQVz4sbaRptIc7HPwEkpWk9HjQg0q2gYg72kQIwoMpf_8Q0T6aDuHsucK4l4LPejxnbgHYhVF9MwlpBEHwXHHqVkXn9w&__tn__=*NK-R
https://web.facebook.com/colectivotraso/?__cft__[0]=AZUC0e_cSnMWDIqjydGu6RrAhR4VhWHwWCB9h160JU33266bJtahpyaJysbtUxJfOwRsSLucjx4jkZSGpMeQVz4sbaRptIc7HPwEkpWk9HjQg0q2gYg72kQIwoMpf_8Q0T6aDuHsucK4l4LPejxnbgHYhVF9MwlpBEHwXHHqVkXn9w&__tn__=kK-R
https://twitter.com/hashtag/outodoorBienestar?src=hashtag_click
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En el marco de nuestro comité de protección, desarrollamos con éxito el
Diálogo con Policía Metropolitana y Sector Empresarial.

Reiterando el compromiso de ANDI Seccional Bolívar con nuestros afiliados de
la Zona Industrial de Mamonal, realizamos un sondeo virtual a los encargados
de seguridad de las empresas del sector, con la finalidad de conocer cuáles son
las principales problemáticas en materia de seguridad. 

Nuestros afiliados comunicaron que los principales problemas de inseguridad
en la Zona Industrial de Mamonal son: hurto a personas, vendedores
ambulantes en la vía, congestión vehicular, poca iluminación, entre otras
situaciones que se presentan en este sector de la ciudad. 

Las peticiones y requerimientos en seguridad fueron escuchados por el
comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Nicolás Zapata
Restrepo y la gerente de ANDI Seccional Bolívar, María Claudia Peñas, quienes
están comprometidos con las empresas que hacen parte de este importante
sector industrial. 

La reunión con autoridades dejó compromisos sobre la mesa, algunos de ellos
son: atender los llamados cuando ocurra un hecho de inseguridad, canales
directos de comunicación, reuniones de seguimiento cada 45 días, entre otros.

DIÁLOGO CON POLICÍA METROPOLITANA Y

 SECTOR EMPRESARIAL

PRÓXIMO ENCUENTRO: 5 DE AGOSTO.



Nuestro afiliado a ANDI del Futuro, The Biz Nation realizó en el Movistar Arena de
Bogotá, el festival de emprendimiento, innovación y tecnología más grande de
Colombia. El evento tuvo una asistencia masiva de más de 14 mil jóvenes de todo el
país interesados por la gran agenda de The Biz Fest.  Empresarios, artistas,
creadores de contenido, emprendedores y speaker compartieron experiencias y
conocimiento con los asistentes.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master fue invitado especial en The Biz Fest,
compartió su conocimiento relacionado con el mundo empresarial y expuso tres
grandes retos que tienen los emprendedores cuando deciden iniciar ese camino de la
creación de empresa. 

Entre las dificultades que enfrentan los emprendedores destacó el volver realidad los
sueños, luego materializar las ideas y perder el miedo al fracaso. Expuso que
aquellos que se animan a iniciar en el mundo empresarial, no deben dejar que los
miedos y las dificultades opaquen sus objetivos. Además, destacó la importancia de
creer en si mismo y en sus capacidades. El presidente de la ANDI también señaló
qué "emprender es una de las formas más efectivas de hacer cambios" refiriéndose a
las múltiples problemáticas que afronta el país y cómo el emprendimiento realiza
muchos aportes significativos a la sociedad. 

THE BIZ FEST: ÉXITO TOTAL EN EL FESTIVAL DE

EMPRENDIMIENTO DE THE BIZ NATION



NUESTROS AFILIADOS

SON NOTICIA

Llevar bienestar a bolivarenses y
cartageneros afiliados a la Caja de
Compensación Familiar Comfenalco, a
través del fomento de la recreación y la
unión, fue el objetivo del evento Panaca
Viajero, el cual se realizó en Cartagena del
1 al 10 de julio.

Fuente: El Universal
Ver noticia completa

Para fomentar la educación en los jóvenes
cartageneros Ecopetrol y la Universidad
Tecnológica de Bolívar entregaron becas
por medio del programa “Becas con
Corazón”. Esta es una gran oportunidad
académica en la que 25 jóvenes de
diferentes barrios de la cuidad se
beneficiaron, 

Fuente: Caracol Radio
Ver noticia completa

Argos, empresa de cemento del Grupo
Argos, desde su compromiso con la
creación de valor social, una vez más aunó
esfuerzos con la Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Cartagena y el SENA para
el mejoramiento de 30 viviendas en la
comunidad de Membrillal, vereda de
Pasacaballos.

Fuente: Caracol Radio
Ver noticia completa

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/familias-bolivarenses-disfrutaron-de-actividades-del-campo-en-cartagena-CY6818859
https://caracol.com.co/emisora/2022/07/12/cartagena/1657652303_471444.html
https://caracol.com.co/tag/empresas/a/
https://caracol.com.co/tag/cartagena_de_indias/a/
https://caracol.com.co/emisora/2022/07/21/cartagena/1658427402_353236.html


PRÓXIMOS EVENTOS

7º. Congreso Empresarial Colombiano: Desafíos cruciales
para el futuro de Colombia

Fecha: 10 - 12 agosto del 2022

Lugar: Centro de Convenciones de Cartagena

Este será un evento con una gran agenda académica y debates constructivos,
contaremos con la participación de expertos nacionales e internacionales  que
analizarán la actualidad y realizarán propuestas al país en temas como: empleo,
economía, educación, transformación digital y desarrollo social. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL 7º. CONGRESO EMPRESARIAL COLOMBIANO

https://www.andi.com.co/Home/Evento/69-7o-cec


PRÓXIMOS EVENTOS

Colombia tendrá el primer Geoparque de Latinoamérica 

Fecha: 23 de agosto del 2022

Lugar: Variante Mamonal Gambote

GEOPARQUE es una iniciativa que busca promover la economía circular, por
medio de estrategias innovadoras permitirá el correcto aprovechamiento de
residuos.
Este contribuirá a la meta país 2030, la cual consiste en la reducción de
emisiones de CO2 en un 51%, y llegar a carbono neutralidad para el año 2050.  

MÁS INFORMACIÓN SOBRE GEOPARQUE

https://www.geofuturo.com.co/es-co/geoparque


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


