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la responsabilidad social y la sostenibilidad ambiental.
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Finsocial a noviembre 2019Mercado Finsocial

Estamos entre las

25
mejores empresas 

para trabajar en 
Colombia.

FinsocialFundación

Y Finsocial firmaron la operación más grande 
registrada en Colombia para un originador de crédito 
no regulado, con una transacción de USD 125 
millones. 

La década empieza con el ingreso de Finsocial a la red 
de emprendedores Endeavor y el registro para la 
historia de ser la primera empresa de la Región Caribe 
en pertenecer a esta comunidad.

Great Place to Work certifica a Finsocial como una de 
las mejores compañías para trabajar en Colombia en el 
2019.

A través de la Fundación Finsocial la firma estimula el 
acceso a la educación deportiva y financiera para 
hogares de bajos ingresos y comunidades 
vulnerables, impactando a más de 26.000 personas.

Great culture reconoce en Finsocial el desarrollo de una 
cultura organizacional amable y sostenible, la cual 
aspira a contar con 1.200 colaboradores para  2022.

El fondo de inversión internacional KANDEO hace 
parte de Finsocial desde 2017.

Desde 2018 el BID destaca a Finsocial como 
empresa fintech de América Latina y el Caribe.

En 2018 Finsocial recibió la distinción B Corp Best for 
the World por sus prácticas de responsabilidad social 
y medio ambiental.
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Más allá de la inversión

calidad
está la Quality of life more than 

just investment

 de vida
Cuando un territorio avanza como lo hace Barranqui-
lla, las expectativas que se tienen con cada proyecto 
que se adelanta es cada vez más alta; por ende, los retos 

que nos esperan como departamento y como entidad 
son enormes. Me agrada revisar el trabajo que realizamos 

desde ProBarranquilla y poder decir con orgullo que hemos 
logrado estar a la altura de un departamento que no para. 

En 2019 fuimos testigos del buen año de actividades 
articuladas entre el sector público y privado, trabajamos de 
la mano con la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del 
Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla, gremios 
y universidades, para generar prosperidad en Barranquilla 
y el Atlántico. No solo queremos promocionar a la ciudad 
como el mejor destino de inversiones, ferias y eventos, sino 
como el mejor destino para vivir.

 Pero, ¿cómo lo logramos? Esto nos implica un cambio de 
chip muy importante, debemos empezar a hablar y pensar más 
allá de la atracción de inversión y nuevos negocios, tener sobre 
la mesa temas como calidad de vida, transformación urbana, 
espacios públicos, culturales y deportivos. 

 Uno de los grandes cambios que he identificado es que 
hoy en día no solo las cifras económicas se encuentran 
sobre la mesa a la hora de tomar decisiones de invertir o 
abrir nuevos negocios; ya no solo el argumento de ubicación 
estratégica o crecimiento sostenible del territorio son los 
únicos temas a estudiar a la hora de tomar decisiones para 
invertir. La calidad de vida comienza a ser un componente 
en la conversación, hoy la pregunta no es solo por nuestra 
infraestructura y conectividad sino por qué tan preparada 
está la ciudad para ser un buen vividero.

Convertirnos en eso –el mejor vividero– no está ama-
rrado a festividades carnavaleras como pueden pensar 
algunos. Va más allá de ello. Va de la mano con la dispo-
nibilidad de parques, distancias entre sitios estratégicos, 
tráfico, lugares de esparcimiento al aire libre, tiempo para 
compartir en familia, entre muchos otros aspectos. 

Es aquí en donde nuevamente la ecuación de sector 
público más sector privado nos da el resultado adecuado, 
cuando logramos que el territorio camine bien para que los 
ciudadanos se sientan bien. 

 When a region progresses, just as Barranquilla 
has, expectations on every project undertaken 
are increasingly on the rise; therefore the chal-

lenges ahead of us as a Department and as an 
entity are significant. I enjoy reviewing the work we’ve 

conducted from ProBarranquilla and being able to say 
with pride that we haven’t let our Department down and 
we’ll continue thriving.

In 2019 we witnessed a good year of coordinated activ-
ities between the public and private sectors. We worked 
hand-in-hand with the Mayor’s office of Barranquilla, the 
Governor’s office, the Chamber of Commerce, associations 
and universities to generate prosperity to Barranquilla and 
Atlántico. We do not only want to promote our city as the 
best destination for investment, fairs and events, but as the 
best destination to live in.

How can we achieve this? This implies a significant change 
in mindset, we must begin to speak and think well beyond at-
tracting new investment and new businesses, we need to bring 
to the table topics related to quality-of-life, urban transforma-
tion, outdoors public spaces, cultural and sports areas. 

One of the biggest changes we have identified is that 
today, economic figures are not the only issue on the table 
when making decisions to invest or open new businesses; 
we no longer focus on the arguments of strategic location 
or sustainable growth of the region, these are not the only 
matters worth analyzing when making decisions to invest. 
Quality of life is now a topic that is part of the conversa-
tion, today, the question is not only about infrastructure or 
connectivity but how well prepared is the city to be a great 
place to live in.

To become that – the best place to live in – is not tied to 
Carnival festivities as many would think. It goes beyond 
that. It goes hand in hand with the availability of parks, 
distances between strategic places, traffic, outdoors leisure 
spaces, time to share in family, among other things. 

It’s here again that the equation of public sector plus pri-
vate sector provides the adequate result, when we are able 
to achieve sound performance in the region so that citizens 
too perform accordingly.  
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Un espacio para la memoria
Al cumplirse los 100 años del Edificio de la Aduana, fue innaugurado un 

nuevo espacio para recuperar la memoria de la ciudad. El Centro Interactivo 
De Memoria Urbana CIMU busca fomentar el conocimiento y la valoración del 
patrimonio histórico y cultural de Barranquilla y el departamento del Atlántico. 
“No habrá desarrollo sin educación, ni progreso sin cultura”, dijo el ex gobernador 
Eduardo Verano de la Rosa en sus palabras dedicadas a la apertura de CIMU.

En honor del caimán 
Un nuevo espacio gastronómico abrió 

en la ciudad junto al río Magdalena. Se trata 
de Caimán del Río, en el Malecón Puerta de 
Oro, donde se reúnen 25 opciones para 
degustar sabores locales y del mundo. 
Arroces y fritos, asados, cocina árabe, 
comida de mar, poke y otras opciones 
saludables, además de postres y licores, se 
concentran en un espacio de 2.200 metros 
cuadrados. Su nombre, por supuesto, rinde 
homenaje a uno de los habitantes más 
célebres de la rivera del río: el caimán.

El nuevo gigante 
En diciembre pasado el presidente Iván 

Duque inauguró el nuevo puente Pumarejo, 
la mega obra que conecta a Barranquilla 
con el resto del país y hoy es parte funda-
mental del paisaje de la ciudad. Las cifras 
del puente son asombrosas: se trata del 
puente atirantado más largo de Colombia 
(2.173 metros), el más ancho de Latinoamé-

rica (38 metros), su altura de 45 metros desde la superficie del Magdalena permite el 
paso de barcos de gran tamaño y en su construcción su usaron 236.000 metros 
cúbicos de concreto y 33.000 toneladas de acero. ¡Impresionante! 

La Arenosa brevesen

A place for remembrance
On the 100th anniversary of 

Edificio de la Aduana, a new space was 
opened to recover the memory of the 
city. The Interactive Center for Urban 
Memory (CIMU – for its Spanish 
acronym) seeks to foster knowledge 
and the appraisal of the cultural and 
historic heritage of Barranquilla and the 
Department of Atlántico. “ There is no 
development without education, and no 
progress without culture”, as expressed 
by former Governor Eduardo Verano 
de la Rosa during his remarks upon the 
opening of CIMU.

To honor the Cayman
A new gastronomic offer opened 

its doors in the city next to the Magdale-
na River. It’s called Caimán del Río, in the 
Malecón Puerta de Oro, where you will 
find 25 options to taste local and interna-
tional flavors. Rice and fried foods, grills, 
Arabian cuisine, seafood, poke on other 
healthy options in addition to desserts 
and alcoholic beverages; the food hall is 
2200 m². Its name of course, pays tribute 
to one of the most important inhabitants 
along the riverbank: the Cayman. 

The new giant
Last December President Iván 

Duque inaugurated the new Pumarejo 
bridge, a mega construction linking 
Barranquilla to the rest of the country 
and today it’s part of the landscape of 
the city. The figures of the bridge are 
stunning: it is the largest suspension 
bridge in Colombia (2173 meters), the 
widest in Latin America (38 meters), it 
measures 45 m from the surface of the 
River and it allows the flow of large ves-
sels; for its construction 236,000 cubic 
meters of concrete as well as 33,000 tons 
of steel were used. Amazing! 
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Con la agenda
llenallena

 Consejo Directivo Asociación 
Iberoamericana de Cámaras 
de comercio (AICO)
Cuándo: Marzo 15-17
Dónde: Hotel Dann Carlton

Caribbean International 
Cup 2020
Es un torneo de fútbol internacional de 
carácter formativo y de competencia, que 
convoca a los mejores talentos del fútbol 
colombiano en las categorías sub-15, sub-
17 y sub-19.
Cuándo: Abril 7-12
Dónde: Estadio Moderno Julio Torres, 
Unidad Deportiva ‘Pibe’ Valderrama, 
Polideportivo Eduardo Santos de la Ur-
banización Playa y el estadio Romelio 
Martínez para la fase semifinal y final.

 III Congreso internacional de 
Artroscopia y Reconstrucción 
articular (ACCART) 
Cuándo: Abril 23-25
Dónde: Hotel Dann Carlton

 Congreso Colombiano de En-
docrinología Pediátrica (ACEP)
Cuándo: Abril 24-26
Dónde: Hotel Hilton Garden Inn Blue 
Gardens

 Vitrina Inmobiliaria del Caribe 
- VIMO 
Cuándo: Abril 24-26
Dónde: Puerta de Oro

 Construferia del Caribe 
Cuándo: Mayo 7-9
Dónde: Puerta de Oro

 Feria Mi tienda Caribe 
Cuándo: Mayo 16-17
Dónde: Puerta de Oro

 XXIX Congreso Internacional 
del Dolor (ACED)
Cuándo: Mayo 21-23
Dónde: Hotel Dann Carlton

ExpoProBarranquilla 
Se ha convertido en la principal vitrina de 
la ciudad. Este evento reúne a entidades 
del sector público y empresa privada para 
presentar los principales avances de Ba-
rranquilla y plantear nuevos retos a futuro.
Cuándo: Mayo 28
Dónde: Puerta de Oro

 11 Congreso Iberoamericano 
de Pavimentos de Concreto 
Cuándo: Junio 3-5
Dónde: Hotel El Prado

 Congreso Colombiano de la 
Construcción
Cuándo: Junio 10-12
Dónde: Puerta de Oro

 Congreso Latinoamericano 
de Investigación en Didáctica 
de las Ciencias (REDLAD)
Cuándo: Junio 16-18
Dónde: Universidad del Norte

 Seminario Internacional 
AISOC 
Cuándo: Julio 8-10
Dónde: Universidad del Norte 

Agroexpo (Corferias)
Cuatro días con lo mejor de la industria 
agropecuaria. Trae a la ciudad muestras 
comerciales, exibición de ejemplares, 
agenda académica, ruedas de negocios y 
actividades para la familia.
Cuándo: Julio 30-Agosto 2
Dónde: Puerta de Oro

 XXII Simposio Colombiano 
Sobre Ingeniería de Pavimentos
Cuándo: Agosto 4-6
Dónde: Por definir

 III Libraq Feria Internacional 
del libro de Barranquilla 
Cuándo: Agosto 12-16
Dónde: Puerta de Oro

 Spirits Selection by Concours 
Mondial de Bruxelles
Cuándo: Agosto 18-21
Dónde: Puerta de Oro

 Sabor Barranquilla 
Cuándo: Agosto 20-23
Dónde: Puerta de Oro

 Estilo Caribe (Corferias)
Cuándo: Septiembre 3-6
Dónde: Puerta de Oro

 Proyéctate (Corferias)
Cuándo: Septiembre 10-12
Dónde: Puerta de Oro

 Expopartes (Corferias)
Cuándo: Septiembre 17-19
Dónde: Puerta de Oro

 Expodrinks (Corferias)
Cuándo: Septiembre 24-27
Dónde: Puerta de Oro

 Congreso de la Asociación 
Colombiana de Medicina Física 
y Rehabilitación
Cuándo: Octubre 7-10
Dónde: Hotel Hilton Garden Inn Blue

 Caribe Biz (CCB)
Cuándo: Octubre 14-15
Dónde: Puerta de Oro

 SIL Americas y XXI Congreso 
Internacional FITAC (FITAC)
Cuándo: Octubre 21-23
Dónde: Puerta de Oro

 BIC Barranquilla Investment 
Conference
Cuándo: Octubre
Dónde: Por definir

 Autofest (Corferias y Fenalco)
Cuándo: Noviembre 5-8
Dónde: Puerta de Oro

 Expografitech y Concurso 
Theobaldo De Nigris (ANDIGRAF)
Cuándo: Noviembre 17-19
Dónde: Por definir

With a full agenda 
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Jaime Pumarejo Heins ha llevado una carrera política 
impecable. Nacido en 1980, ya fue parte de los 
equipos de gobierno de Alejandro Char y de Elsa 

Noguera como secretario de Desarrollo y de Movili-
dad, y como consejero para la Competitividad, y llegó al 

Gobierno Nacional como ministro de Vivienda en 2017. Esta 
experiencia lo condujo a la primera dignidad de la ciudad con 
un enfoque fresco y joven, pero con reconocimiento del 
camino ya recorrido por la capital del Atlántico.

Pumarejo
Comienza 

la era

El nuevo alcalde de Barranquilla inició su man-
dato con una idea clara: seguir impulsando el 
desarrollo de la ciudad con continuidad de las 
buenas ideas, dinamismo en la economía e inver-
sión social. Esta es su hoja de ruta.

The new Mayor of Barranquilla took office with a clear idea 
in mind: continue driving the city’s development with con-
tinuity of good ideas, invigorating the economy and social 
investment. This is his roadmap.

Jaime Pumarejo Heins has had an impeccable 
political career. He was born in 1980, has been 
part of the Governments of Alejandro Char and 

Elsa Noguera as Development and Mobility Secre-
tary, and as Competitiveness advisor, and was part of 

the National Government in 2017 as Housing Vice-Minis-
ter. The foregoing experience led him to become Mayor of 
the city with a fresh and youthful approach, but acknowl-
edging the path that the city has already travelled.  

You are taking office of a well-grounded city to 
continue building upon it. Where will you start? 

Between 2020 and 2023 Barranquilla will continue its pos-
itive development path, building upon what has already been 

Recibe una ciudad con bases sólidas para cons-
truir a partir de estas. ¿Por dónde empezará?

Entre 2020 y 2023 Barranquilla continuará su senda positiva 
de desarrollo, construyendo sobre lo construido, y profundi-
zando el modelo de desarrollo de ciudad que le ha permitido 
cerrar las brechas sociales y económicas con las principales 
ciudades del país, dignificando la vida de los barranquilleros y 
generando oportunidades para todos sus ciudadanos. 

Iniciamos con inversión en proyectos sociales enfoca-
dos a la formación de los niños, jóvenes y adultos para 
desarrollar su proyecto de vida presente y futuro en todos 
los ámbitos: personal, 
familiar, social y labo-
ral, que le permitan 
generar mayores ingre-
sos para sus hogares y a 
su vez tener una mejor 
calidad de vida. 

Vamos a aumentar 
las actividades cultura-
les y deportivas en los 
barrios. Esta acción, 
sin duda contribuirá a un mejor uso del tiempo libre por 
parte de la comunidad y a construir tejido social, teniendo 
presente el crecimiento del número de personas dedicadas 
a actividades relacionadas con la economía creativa. Así 
mismo, vamos a invertir en infraestructura que facilite el 
desplazamiento de las personas dentro de su barrio, ciudad 
y con el mundo, queremos una ciudad conectada, lo que 

“Vamos a consolidar e impulsar actividades  
ambientales que contemplen 

energías renovables y adecuación de alcantarillado”.

recursos hídricos,

Welcoming the Pumarejo era

built and moving deeper in the city’s development model, 
which has enabled the city to close social and economic gaps 
vis-à-vis main cities in the country, dignifying the lives of Bar-
ranquilleros and generating opportunities for all citizens.

We’ve started with investment in social projects focused 
on education to children, youngsters and adults so they may 
build their present and future projects in every aspect of 
their lives: personal, family, social and work, enabling them 
to earn more income for their homes, while at the same 
time, improving the quality of their life. 

We are going to increase cultural and sports activities in 
neighborhoods. This 
program undoubtedly 
will help the commu-
nity to make better 
use of their leisure 
time and improve the 
social fabric, while also 
considering growth in 
the number of people 
dedicated to activities 
related to the creative 

economy. Similarly, we’ll invest in infrastructure to ensure 
the displacement of people within their own neighbor-
hood, the city and the world; we want to have a connected 
city, which means that people, knowledge and products 
will be able to move faster and at a lower cost.  

We started aggressively in terms of dealing with environ-
mental issues. We will make investments to recover water 
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significará que tanto las personas, el conocimiento y los 
productos se desplazarán más rápido y a un menor costo.  

Arrancamos con fuerza en temas medioambientales. 
Haremos inversiones en infraestructura para recuperar los 
cuerpos de agua de la ciudad y para generar nuevas zonas 
verdes; así buscamos que el barranquillero disfrute de luga-
res donde antes no le era posible llegar. 

¿Cómo piensa responder ante las
brechas sociales?

A través de nuestro Plan de Desarrollo Soy Barranquilla 
20-23 desarrollaremos y ejecutaremos políticas, progra-
mas y proyectos enfocados en cuatro retos específicos: una 
ciudad que sea más equitativa y justa, que esté altamente 
conectada con su entorno, que sea atractiva para inversio-
nistas y turistas, con un alto dinamismo socioeconómico y 
que tenga un enfoque medioambiental. 

Ante cada reto buscaremos consolidar entre los ciuda-
danos el acceso equitativo a educación, salud, espacios 
públicos, vivienda, inclusión de poblaciones vulnerables y 
particularmente los aspectos relacionados con seguridad 
ciudadana, tránsito y movilidad.

Vamos a consolidar e impulsar actividades ambien-
tales que contemplen recursos hídricos, energías reno-

vables, adecuación de alcantarillado; y lograr mejoras 
profundas en la conectividad entre ciudadanos y hacia el 
gobierno distrital, con actividades y lugares que cons-
truyan tejido social.

¿Qué ventajas representará para su Alcaldía 
hacer parte de una gestión de continuidad?

El trabajo en equipo con Alejandro Char y Elsa Noguera 
en los últimos doce años le ha permitido a la ciudad favo-
recerse de un cambio estructural mejorando la calidad de 
vida de los ciudadanos. Ellos nos devolvieron el orgullo por 
nuestra ciudad, dignificaron la vida de muchos barranqui-
lleros y nos dejaron unas bases sólidas para construir una 

Barranquilla del futuro, moderna, visionaria, que trans-
forme nuestra manera de vivir. Gracias a la continuidad 
es posible la mejora tanto en proyectos de infraestructura, 
como en la calidad de las intervenciones, los servicios y 
proyectos emprendidos. 

La unidad entre el sector público, el privado y 
el académico ha sido una de las estrategias de 
la ciudad para lograr el desarrollo de diversos 
proyectos. ¿Seguirá fortaleciendo esa sinergia?

Esta alianza será clave para el desarrollo de nuestra 
ciudad. En todos nuestros ejes del Plan de Desarrollo 
se verá reflejado este trabajo en las políticas, programas 
y proyectos que solo son posibles de la mano con los 
diferentes sectores.

Es hora de pensar en el futuro, ¿cuáles son los 
pasos que usted dará para aprovechar el enor-
me potencial de la ciudad?

Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento económi-
co, las oportunidades para todos los barranquilleros, la 
mejora en la calidad de educación y salud, entre otros. Esto 
no quiere decir que no se requieran obras como la recu-
peración de la playa de Puerto Mocho o de la ciénaga de 
Mallorquín, o la organización de RITMO, entro otros, que 
mejoran la prestación de servicios públicos, la calidad de 
vida y las oportunidades para nuestros ciudadanos. 

es impulsar el crecimiento económico, las 
oportunidades para todos los barranquille-
ros, la mejora en la calidad de educación y 

salud, entre otros”.

“Nuestro objetivo

bodies in the city and build new green areas, seeking that Bar-
ranquilleros enjoy places that were out of their reach before.  

How will you respond to social gaps?
Through our Development Plan Soy Barranquilla 20-23 we 

will put in place and execute policies, programs and projects 
focused on four specific challenges: a city that is more equitable 
and fair, highly connected to its surroundings, attractive for 
investors and tourists, highly invigorated in terms of socio-eco-
nomic development and with an environmental approach. 

With each challenge we seek to consolidate among our 
citizens equitable access to education, health, public areas, 
housing, inclusion of vulnerable population and specifically 
those related to citizens’ security, traffic and mobility. 

We will consolidate and drive environmental activities that 
take into consideration water resources, renewable energies 
and sewage; and achieve significant improvements in connec-
tivity between citizens and local Government, with activities 
and places that weave social fabric.

What are your advantages as Mayor of provi-
ding continuity during your term in office? 

Teamwork with Alejandro Char and Elsa Noguera during 
the past 12 years has allowed the city to undergo a favorable 
structural change, improving the quality of life of its citizens. 
They helped us regain our pride on the city; they dignified the 
lives of many Barranquilleros and left us with solid founda-
tions to build the future, modern and visionary Barranquilla 
that will transform our way of life. Continuity will help im-
prove infrastructure projects as well as the quality of interven-
tions and services and projects undertaken. 

The unity between the public sector, the private sector and 
academia has been one of the strategies of the city to achieve 
sound performance in an array of projects. Will you continue 
building upon this synergy? 

This alliance will be key for the development of our city. The 
work on policies, programs and projects will be reflected in 
all our Development Plan programs, which are only feasible 
when we work hand in hand with all sectors. 

It’s time to think about the future. What steps 
will you take to harness the great potential the 
city provides? 

Our objective is to drive economic growth, opportunities 
for all Barranquilleros, improve the quality of education and 
health, among others. This doesn’t mean that we don’t need 
works such as the recovery of Puerto Mocho beach or the 
Mallorquin marshlands, or the RITMO organization, just to 
name a few, that improve rendering of public services, quality 
of life and opportunities for all our citizens. 
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La llegada de Elsa Noguera a la Gobernación del Atlántico 
tiene varios significados: en primer lugar, es el cierre de un 
círculo en el que se reafirman los beneficios de las políticas 

de continuidad y articulación que tiene hoy al departamento 
en una vía acelerada de desarrollo. Además, es un mensaje de 

inclusión: Elsa Noguera ya fue alcaldesa de Barranquilla, ministra 
de Vivienda y fórmula vicepresidencial… Solo le faltaba tomar las 
riendas del departamento.

“Entendí mi elección, entre otras cosas, como un reconocimiento 
a la mujer del Atlántico, a esas mujeres emprendedoras y alegres sin 
cuyo compromiso diario nada sería posible. Por eso, conformé un 
gabinete en el que la mitad son mujeres, para que me acompañen en 

velocidad
El Atlántico 
toma

La nueva administración del departamento pone su 
mirada en el futuro de la región. Infraestructura, salud, 
emprendimiento, turismo, educación y cuidado al medio 
ambiente son algunos de sus retos centrales.

The new administration of the department 
sets its eyes in the future of the region. Infra-
structure, health, entrepreneurship, tourism, 
education and caring for the environment are 
some of its main challenges.

The arrival of Elsa Noguera as 
Governor of Atlántico could be 
interpreted in many ways: on the 

one hand, is closing a circle reaffirm-
ing the benefits of a continuity policy 

and the coordinated work the department has 
today leading to an accelerated path towards 
development. Furthermore, is a message of 
inclusion: Elsa Noguera was the former 
Mayor of the city in addition to being 
Housing Minister and vice-presidential 

los procesos de toma de decisiones”, dijo la gobernadora en su discur-
so de posesión. Pero, además, es un premio a un modelo de gerencia 
pública que comenzó hace 12 años en Barranquilla: “La mejor forma 
de gobernar es al lado de la gente”, resumió Noguera.

Las banderas que la gobernadora ha definido para su gestión son la 
equidad, la dignidad y el bienestar. Por eso –dijo– “en salud mi gran 

apuesta será garantizar un servicio oportuno y de calidad, que ponga al 
usuario en el centro de la prestación”; y para lograrlo anunció la confor-
mación de un grupo de 500 “guardianes de la salud” y el fortalecimiento 
técnico y financiero de los hospitales y puestos de salud.

En cuanto al servicio de agua potable, el reto de la Gobernación 
es llevar agua a las zonas más apartadas de corregimientos y ve-
redas, así como mejorar las coberturas de alcantarillado y sanea-
miento básico.

Aprender para emprender
“La educación será nuestra más poderosa herramienta para luchar 

contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad” –dijo Noguera–. 
“Trabajaremos en equipo con nuestros docentes, rectores y padres de 

“La educación será nuestra más 

para luchar contra la pobreza, la exclusión y la des-
igualdad”, Elsa Noguera.

poderosa herramienta

Atlántico gains 
momentum

candidate… the only thing missing was 
picking up the reins of the department.

“I understood my election, among other 
things, as an acknowledgment to women 
in the department of Atlántico, all those 
entrepreneurs and joyful women without 
whose daily commitment nothing would be 
possible. As a result, when I took office half 
of my team was made up of women so they 
could accompany me in the decision-mak-
ing process,” stated the Governor during her 
acceptance speech. But it’s also an award to 
a public management model that began 12 
years ago in Barranquilla: “the best way to 
govern is being close to the people”, summa-
rized Noguera.

The milestones the Governor has defined 
for her administration our equality, dignity 
and welfare. To that end, “in terms of health 
my commitment will be to ensure a timely 
and quality service, where the user is at the 
core of the service;” to achieve this I have a 
group of 500 “health guardians” and we are 
building technical and financial capacities in 
hospitals and health-care centers.

Regarding drinking water the Governor’s 
challenge is to provide water to those areas 
furthest from the city such as townships and 
hamlets, as well as improving sewage coverage 
and basic sanitation. 

Learn to start-up
“Education will be our most powerful tool 

in our fight against poverty, exclusion and 
inequality” – said Noguera–. “We will work 
with our teachers, headmasters and parents 
to implement a new teaching model that 
answers to the needs of today’s world and to 
foster self management in learning, critical 
thinking and problem solution”. The plan 
seeks to increase rural education coverage 
from infancy to higher education, build 
new schools in townships; and develop the 
strategy “University for our people”; and 
thus seal alliances with private universities 
to take their syllabus where the young live, 
in addition to providing a subsidy for their 
enrollment fee. 

Having large cultural and business events, 
the region embraces tourism as a driver 
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familia en la implementación de un Nuevo Modelo de Enseñanza que 
responda a las necesidades del mundo de hoy y que fomente la autoges-
tión del aprendizaje, el pensamiento crítico y la solución de problemas”. 
El plan en este sentido es aumentar la cobertura de la educación ru-
ral, desde la primera infancia hasta la educación superior; construir 
nuevas escuelas en corregimientos; desarrollar la estrategia “Uni-
versidad para la gente”; y sellar alianzas con universidades privadas 
para llevar sus carreras a donde viven los jóvenes, con un subsidio 
sobre parte de la matrícula. 

Con grandes eventos culturales y de negocios, la región adopta al 
turismo como motor de desarrollo que aprovecha la riqueza cultu-
ral, la diversidad ecológica y la creatividad de la gente. “Las apuestas 
estarán en Tubará, Puerto Colombia y Juan de Acosta, destinos que 
además tienen historia, gastronomía y cultura propia”, dijo Noguera. 
Y desde ya ha empezado el impulso en este sector: la gobernadora 
anunció su apoyo a la candidatura de Barranquilla como sede de los 
Juegos Panamericanos de 2027.

El emprendimiento siempre ha estado en la mente de Noguera, 
y por eso anunció la creación del Banco del Bienestar, un proyecto 
social que busca la independencia financiera de las familias con bajo 
nivel de ingresos, a través de capacitaciones, fomento al ahorro y 
otorgamiento de créditos a bajo costo. “Para que nuestra gente viva 
tranquila y sus negocios prosperen”.

for development that harnesses the cultural 
wealth, the ecological diversity and cre-
ativity of its people. “Our commitment will 
be placed in Tubará, Puerto Colombia and 
Juan de Acosta; these destinations have their 
own history, gastronomy and culture”, stated 
Noguera. We have already started with the 
sector; the Governor announced her support 
to Barranquilla as seat to the Pan-American 
Games in 2027. 

Noguera is a believer of entrepreneur-
ship and hence announced the creation of 
the Welfare Bank, a social project in the 
quest of finding financial independence 
for low-income families, through training, 
fostering savings and granting low-cost 
loans. “So our people live at ease and their 
businesses may prosper”. 

Perhaps the most visible progress in the 
Department relates to the accelerated de-
velopment of infrastructure. In that regard, 
Noguera expressed that her wish is to con-
solidate Barranquilla, Galapa, Malambo and 
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Quizá el avance más visible en el departamento es el desarrollo 
acelerado de la infraestructura. Por eso, Noguera indicó que se pro-
pone consolidar a Barranquilla, Galapa, Malambo y Soledad como 
una gran plataforma de servicios logísticos para atraer mayor inver-
sión, con proyectos de importancia estratégica para la ciudad y el 
departamento, como la navegabilidad del río Magdalena, priorizan-
do el canal de acceso, la construcción del puerto de aguas profundas 
y el mejoramiento de las entradas a Barranquilla por la oriental y la 
vía a Puerto Colombia.

“Desde el Atlántico, cuidaremos el planeta”, dijo Noguera, y este 
propósito incluye un programa medioambiental con saneamiento de 
cuerpos de agua, ahorro energético, el uso de soluciones amigables 
y el aprovechamiento de residuos sólidos promoviendo el reciclaje, 
entro otros planes.

Finalmente, la gobernadora concluye con una frase llena de esperan-
za, que da cuenta de su valor y determinación: “¿Hay dificultades y los 
retos son muchos? ¡Claro que sí! Pero estén tranquilos, porque para mí 
las limitaciones no existen. Ustedes han sido testigos de que la adversi-
dad no me detiene”. 

 Equidad, Dignidad, Bienestar e 
Institucionalidad son los cuatro ejes 
del Plan de Desarrollo con los que la 
Gobernación del Atlántico busca promover 
la competitividad, generar condiciones de 
inclusión, aprovechar las potencialidades 
productivas a través de la innovación y la 
sostenibilidad ambiental, y fortalecer los 
mecanismos de gobernanza confiable.

 “El Atlántico, por su oferta cultural y 
turística, es tierra fértil para la economía 
naranja”, Dice Elsa Noguera. “El motor 
de nuestro desarrollo como región se 
basa en las tendencias empresariales 
y tecnológicas de la industria y, por lo 
tanto, incrementaremos las capacidades 
locales para el desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación”.

Un departamento

Soledad as huge logistics service platforms 
to attract greater investment, with projects 
of strategic importance for the city and 
the department, such as navigability of the 
Magdalena River, prioritizing the access 
channel, the construction of a deep water 
port and the improvement of entry points 
to Barranquilla through la oriental and the 
road to Puerto Colombia.

“From Atlántico, we will take care of our 
planet”, stated Noguera, and this purpose 
includes and environmental program with 
sanitation to water bodies, energy savings, 
the use of friendly solutions and solid 
wastes by promoting recycling, among oth-
er alternatives.

Lastly, the Governor concludes with a 
hopeful phrase, which attests to her courage 
and determination: “Are there difficulties and 
many challenges? Of course! But be calm, I 
don’t believe in limitations. You have wit-
nessed the fact that adversity does not stop 
me from doing what I have to do.” 

con rumbo
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mi‘matria’
Barranquilla

Mi madre contaba la historia de un gran susto que 
sufrí en Barranquilla cuando apenas era un bebé 
de brazos. La causa fue una de esas tormentas 

apocalípticas del Caribe. Mi tía Libia, que había ido 
a visitarnos, oraba para que el techo no fuera a depren-

derse ni el mundo fuera a acabarse.
Según mi madre, aquel era el aguacero más estruendoso 

del cual tenía memoria. Había relámpagos, truenos, venta-
rrones. Parecía que los goterones desfondarían el techo. 

Lloré mucho mientras arreciaba la tempestad. Después amai-
nó y me dormí atrincherado entre los brazos de mi madre.

Suelo repetir esta historia por dos razones. La primera 
es enfatizar que Barranquilla, una de las ciudades más 
bulliciosas del Caribe, siempre entra por los oídos, incluso 
antes de que podamos recorrerla. Cuando no caen tormen-
tas de esas que asustan a los bebés y a sus tías rezanderas, 
de todos modos uno oye algo estridente que no se puede 

ignorar: la chanza procaz de un camaján en la esquina, el 
chisme maligno de una matrona del vecindario, el insulto 
de un chofer enfurecido, la discusión de varios hinchas de 
fútbol, el pregón de un vendedor de butifarras, la música 
en el picó de al lado. 

La segunda razón es arbitraria, lo admito: me gusta 
recordar que cuando moría de susto ante aquella tormen-
ta encontré refugio en dos matrices esenciales. La madre 
biológica, que me escondió en su regazo, y la ciudad donde 
nací, que me resguardó bajo un techo. Quizá por eso me 

niego a asociar mi ciudad de origen con el padre, pues me 
parece que tiene más de madre. Entonces, en vez de usar 
la palabra “patria” prefiero hablar de “matria”, como hacia 
Virginia Woolf. 

Acaso este carácter maternal se haya forjado de sus 
orígenes. Como no fue fundada sino poblada, como no 
se aferró a una historia escrita en pergaminos sino a su 
vocación mercantil, Barranquilla siempre fue una ciudad 
abierta. Abierta a los forasteros pero sin hincar la rodilla 
ante ellos como suele suceder en los lugares dependientes 
del turismo; abierta a la controversia –recordemos que 
en el bar donde García Márquez bebía y discutía con sus 
amigos el lema era “aquí nadie tiene la razón”–; abierta al 
mestizaje y a las culturas más diversas, y de ñapa, generosa 
en oportunidades. 

Yo celebro que Barranquilla no viva en función de recitar 
su pasado como si este fuera lo mejor que la ciudad podría 
exhibir por los siglos de los siglos, sino que se levante cada 
mañana dispuesta a forjar un presente heroico y primoro-
so, uno donde valga la pena ver crecer a los hijos.

Barranquilla, insisto, es mi matria: aunque me aleje, vuel-
vo siempre a ella; aunque sea un hijo ya crecido y viva a mu-
chos kilómetros de distancia, siempre cabré en su corpiño. 

Barranquilla, 
my motherland

Barranquilla, una de las ciudades más 

del Caribe, siempre entra por los oídos.

bulliciosas

My mother would tell stories about the shock I felt 
in Barranquilla when I was only a baby cuddled in 
her arms. The reason of such fright was the result of 

one of those apocalyptic Caribbean tropical storms. 
My aunt Libia, who was visiting, prayed so the roof 

would not fly-off and for the world not to end that day. 
According to my mother, it was the worst cloudburst in her 
living memory. There was thunder, lighting and gusts of 
wind. It seemed as if the huge raindrops would break the 
roof open. I cried a lot throughout the storm. Then it calmed 
down and I fell asleep entrenched in my mother’s arms. 

I tend to repeat this story for two main reasons. Firstly, 
to emphasize that Barranquilla, among the noisiest cities 
in the Caribbean, slips in through our ears even before we 
can stroll on its streets. When we don’t have storms that 
frighten babies and their religious praying aunts, we always 
hear something loud that we cannot ignore: the indecent 
jest of a big thug around the corner, the nasty gossip of 
the neighborhood matron, the insult of an enraged driver, 
loud discussions between football fans, the cry of butifarra 
sellers, the music on the pick-up next to us. 

 I must admit that the second reason is personal: I like 
remembering that when I was frightened to death, I found 
refuge in two essential matrices. The biological mother, 
who cuddled me in her lap, and the city where I was born, 
that protected me under a roof. I resist relating to my city 
of origin with the father figure, as I believe it has more 
to do with the mother figure. Hence, instead of using 
the word “patria” or fatherland I prefer using “matria” or 
motherland, just as Virginia Woolf. 

This motherly nature could have been forged in its 
origins. As the city was not founded but inhabited, as it 
did not cling to history written on scrolls but on its trading 
vocation, Barranquilla has always been an open city. Open 
to strangers, without bowing down to them, as it happens 
in places that depend on tourism; open to controversy – let 
us not forget the bar where García Máquez joined in dis-
cussions with his friends with the motto “in here, no one is 
right”-, open to mestizo and the most diverse cultures, and 
on top of that, the city is generous in opportunities.  

 I commend the fact that Barranquilla does not live from 
reminiscence of its past as if it were the best thing the city 
could brag about for centuries to come, instead it wakes 
up every morning willing to forge its heroic and beautiful 
present, where it is worth seeing your children grow. I 
insist, Barranquilla is my motherland, even in the distance 
I always come back; even if I’m her grown son and live very 
far away, I will always find refuge in her. 
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Las bases para construir la ciudad del futuro están sentadas: 
Barranquilla fue la ciudad de Colombia que más redujo la 
pobreza entre 2008 y 2017, pasando de 43.3% a 20%. Hoy, 

su cobertura educativa es del 100%, 66 kilómetros de arroyos 
se han canalizado, casi 200 parques se han intervenido, 70.000 

árboles se han sembrado desde el año pasado y las fases inauguradas 
del Gran Malecón del Río ya han sido visitadas por alrededor de 
siete millones de personas.

 Ahora La Arenosa está lista para soñar y planear. Es por eso que 
los diferentes sectores de Barranquilla y el Atlántico se han puesto 
de acuerdo para trazar una ruta de aquí al 2040. 

la Barranquilla
Así será 

Barranquilla in 2040del 2040

La ciudad está lista para planear a 20 años. La competiti-
vidad, la conectividad, la sostenibilidad ambiental y una 
convivencia que corresponda al desarrollo territorial son 
algunos de los puntos fundamentales de su estrategia.

 Con el fin de aumentar la competitividad y generar sostenibilidad 
económica se han priorizado algunos proyectos de infraestructura. 
Uno de estos es la construcción del Superpuerto de Aguas Profundas 
de Barranquilla, que les daría paso a buques de hasta 60.000 tone-
ladas. Este proyecto iría de la mano de la Alianza Público-Privada 
para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

 Cecilia Arango, secretaria de Planeación de la Gobernación del 

Atlántico, advierte que “se prevé la saturación del canal de Panamá en el 
2031, y nuestro Superpuerto, gracias a su profundidad, sería la alterna-
tiva para descongestionarlo. Por eso es tan importante desarrollarlo”.

 Agrega que la Gobernación ha identificado otros proyectos clave 
para el departamento, como el Tren regional, que conectaría al 
Atlántico con Bolívar, Magdalena y la Guajira. Otro es el Puente de 
la Hermandad, que facilitaría la conexión de la región Caribe con 
la Ruta del Sol y por lo tanto con el interior del país, mejorando la 
competitividad agrícola de la región.

 Por su parte, Carlos Acosta, actual Secretario General del 
alcalde Jaime Pumarejo, añade que dentro del plan de gobierno 
del nuevo mandatario también se encuentra un plan maestro para 
mudar los puertos ubicados sobre el río Magdalena al mar. “Esto 
les permitirá tener mucha más conectividad con el mundo y crecer 
sus exportaciones”, asegura.

 Otra estrategia importante contemplada en el plan de trabajo del 
alcalde electo es el Puerto de Cruceros, que le permitirá a la ciudad 

Cecilia Arango Carlos Acosta

Barranquilla and Atlántico have agreed on devis-
ing the roadmap from 2020 to 2040. 

In order to increase competitiveness and 
achieve financial sustainability some infrastruc-
ture projects have been prioritized. Among them, 
the construction of the Deep-Water Port of 
Barranquilla, which will enable access to the port 
to ships of up to 60,000 tons. This project will be 
part of a private-public alliance aimed at recover-
ing seaworthiness of the Magdalena River.  

Cecilia Arango, Planning Secretary of the 
Governor’s Office informs that “forecast suggest 
that the Panama Canal will face saturation 
issues by 2031 and our Super Port, with its 
deep-water access will be the alternative Port 
to come to its rescue. Hence the importance of 
undertaking this project.”

Furthermore, she comments that the Gov-
ernor’s Office has identified other key projects 
for the Department, such as the regional Train 
to connect Atlántico with Bolivar, Magdalena 
and La Guajira. Puente de la Hermandad is also 
among those projects that would enable connect-
ing the Caribbean Region to Ruta del Sol and 
inland, thus improving the agricultural competi-
tiveness of the region. 

In addition, Carlos Acosta, current Secretary 
of Mayor Jaime Pumarejo, states that within the 
Government Plan of the incumbent Mayor there 
is a Master Plan to relocate the current Ports  
along the Magdalena River, to the sea. “This will 
help its outreach to the world and grow their 
exports.” he confirms.

An additional instrumental strategy included 
in the Mayor’s work plan, is a Port for Cruise 
Ships that will allow the city to operate as an 
embarkation port for cruise lines, strengthening 
the local economy and fostering tourism. 

Regarding the environmental dimension, 
Barranquilla faces several challenges. Mr. Acosta 
explains that one of the priority projects relates 
to the recovery of the Mallorquin marshlands, 
a body of water where sewage waters from the 
southeastern part of the Department is dis-
charged. “The plan consists on recovering this 
marshland so that it may be used for water sports 
and recreation. This work will be supplemented 
with the recovery of other bodies of water and 
channels bordering Isla de la Loma in the area of 
Barranquillita and the River.”

Los diferentes sectores de Barranquilla y el Atlántico 
se han puesto de acuerdo para 

de aquí al 2040

trazar una ruta
The city is prepared to plan its next two de-
cades. Competitiveness, connectivity, environ-
mental sustainability and a balanced coexis-
tence in line with the region’s development are 
some of the fundamentals of its strategy. 

The foundations to build the city of the 
future have been set: Barranquilla was 
the Colombian city where poverty 

indicators decreased the most from 2008 
to 2017; from 43.3% to 20%. Today, education 

coverage reaches 100%, 66 kilometers of streams 
have been channeled, around 200 parks have 
been placed under the city’s administration, as of 
last year 70,000 trees have been planted and the 
inaugurated phases of the River’s Great Pier 
received over 7 million visitors. 

Today, La Arenosa is ready to dream and plan. 
As a result of the foregoing, different sectors of 
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funcionar como puerto de embarque de líneas de cruceros, fortale-
ciendo la economía local y la atracción de turismo.

 A nivel medio ambiental Barranquilla tiene varios desafíos. 
Carlos Acosta explica que uno de los proyectos prioritarios es la 
recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, un cuerpo de agua 
donde desembocan las aguas negras del suroccidente del depar-
tamento. “El plan consiste en recuperar el agua de la ciénaga para 
que pueda ser utilizable para deportes acuáticos o para recreación. 
Esto se complementará con la recuperación de los cuerpos de agua 
y los canales que están bordeando las islas de la loma en la zona de 
Barranquillita y el río”.

Adicionalmente, el alcalde Jaime Pumarejo se ha referido al desa-
rrollo de una gran empresa pública de energías renovables para que 
Barranquilla pueda generar, en un corto plazo, los 13 megavatios 
que consume la institucionalidad de la alcaldía a través de este tipo 
de energías. “Y hay un plan maestro a largo plazo que consiste en 
que podamos generar los 600 megavatios que consume la ciudad 

con autogeneración también de la empresa pública de energía de la 
ciudad”, agrega Acosta.

 Todos estos importantes proyectos deben ir de la mano de una buena 
construcción de ciudadanía, que, afortunadamente, ya cuenta con bases 

sólidas. María Mercedes Botero, psicóloga y directora de Inpsicon, empresa 
especializada en psicología del consumidor, explica que, gracias a espacios 
como el Gran Malecón del Río y los parques renovados de Barranquilla, el 
comportamiento del ciudadano se ha transformado drásticamente: “Al sentir 
el disfrute y al ver al otro que pasa bien y en sana convivencia, hay modela-
miento e imitación por parte de las personas. Y eso lo ha cambiado todo”.

 Es por eso que los esfuerzos de las entidades gubernamentales, 
educativas y civiles deben procurar que “ese microcosmos que es el 
malecón y los parques se traslade también a los hogares y nazca un ser 
social más pro bienestar colectivo, que se apalanque en el colegio y en 
la familia”, concluye Botero. 

María Mercedes Botero

Additionally, Mayor Jaime Pumarejo has 
talked about establishing a large utility com-
pany of renewable energy enabling Barran-
quilla to generate, in the short-term, 13 MW 
representing the current consumption of local 
administrative buildings. “And there is a long 
term Master Plan so that we may generate 
600 MW that the city currently uses, with 
auto-generation from that same power utility 
company belonging to the city,” stated Acosta. 

These major projects must be accompanied 
with citizenship programs, which fortunately 
are well grounded in the city. Maria Mercedes 
Botero, psychologist and director of Inpsicon, a 
company specialized in consumer psychology, 
explains how spaces such as the River’s Great Pier 
and the renovated parks of Barranquilla have 

significantly changed the behavior of its citizens. 
“While enjoying a walk, and seeing other people 
enjoy in a calm and healthy manner, people tend 
to imitate and copy these patterns of behavior. 
And that has made all the difference.”

As a result, all Government entities’ efforts, ed-
ucation and civil entities must endeavor so “the 
micro-cosmos of the Great Pier and parks must 
be transferred to homes giving rise to a social 
being who fosters collective welfare, and hence 
these behaviors will be emulated at school and 
among families,” Botero concludes. 

Carlos Acosta explica que uno de los 
proyectos prioritarios es la 

de la Ciénaga de Mallorquín.

recuperación
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El futuro
se construye

 Cuatro palabras han entrado con persistencia al 
discurso sobre Barranquilla: “la ciudad del futuro”. La 
razón es que a todo nivel –entidades públicas, 

gremios, asociaciones, academia y empresa privada– 
se está haciendo un esfuerzo de visualización para encami-

nar a la ciudad hacia un rumbo común. 
Uno de los principales participantes en este ejercicio es Gian-

carlo Mazzanti. Desde sus labores de docencia en la Universi-
dad de Columbia, en Estados Unidos, el célebre arquitecto ha 
ayudado a crear la hoja de ruta que seguirá la ciudad. “Mirar 
a Barranquilla desde lejos nos da la posibilidad de entenderla 
incluso más que cuando estás en la mitad”, dice Mazzanti. 

Entonces, si nos asomamos a esa ventana al futuro, un 
lugar de la ciudad destaca sobre todos los demás: el Ma-
lecón. Durante muchos años la ciudad le dio la espalda al 
río Magdalena, dejando su rivera olvidada como botadero 
de basura o patio trasero para las industrias. Gracias a una 
profunda intervención adelantada en las últimas adminis-
traciones, hoy ocurre todo lo contrario.

“El gran proyecto de Barranquilla y el ícono en la imagen de 
la ciudad va a ser el Malecón. Se ha hecho apenas un tramo, 
y creo que lo que va a pasar es que de Barranquilla a Bocas 
de Ceniza y hasta Soledad, habrá un gran malecón en donde 
confluirá la comunidad”, anticipa Mazzanti, quien además 
aplaude el hecho de que lo construido hasta ahora ha contado 
con “un nivel de diseño excelente, la primera parte del Malecón 
está perfectamente hecha”. De hecho, el arquitecto opina que 
esta obra es ejemplo de una efectiva mezcla de diseño, gestión e 
inversión. A partir del Malecón, a futuro la ciudad debe llevar el 

Giancarlo Mazzanti, native of La Arenosa and among the 
most renowned Colombian architects abroad has invested 
time and effort in envisioning Barranquilla in 2050.  Follow-
ing is his glimpse of that future.

Five words resonate over and over again when 
talking about Barranquilla: “The city of the future”. 
The reason behind this statement is that at every level 

– public entities, guilds, associations, academia and 
private sector – a visualization effort is being made to find 

a common road map for the city. 
Giancarlo Mazzanti is one of the leading participants of this 

process. From his endeavors as a faculty member of University 
of Columbia in the United States, this renowned architect has 
helped to create the road map that the city will follow. “Having 
a distant view of Barranquilla allows us to understand it even 
better than if we where sitting at its core”, stated Mazzanti.    

Hence, if we envision that future, a specific place in the city 
stands out among the rest: the Great Pier. For a very long time, 
the city turned its back on the Magdalena River and its forgot-
ten bank was used as a dumpsite or as the back yard of many 
businesses. As a result of a committed action led by former 
administrations, today, the situation is quite the opposite.  

“The major project of Barranquilla and the symbol of the 
city’s image will be the Great Pier. Even though only one sector 
has been completed, I foresee a great Pier from Barranquilla to 
Bocas de Ceniza and Soledad, where the community will come 
together” and he further commends the construction of the 
completed sector as they show “an excellent level of design, the 
first phase of the Great Pier is perfectly built.” In fact, Mazzanti 
believes that the construction completed evidences a perfect 
blend of design, management and investment. Drawing from 
the Great Pier, the city must then bring progress to neglected 
neighborhoods in an organized and inclusive manner. This is 
what Mazzanti refers to as “Land Piers”.  

Giancarlo Mazzanti, hijo de La Arenosa y uno 
de los arquitectos colombianos de más resonan-
cia mundial, ha dedicado grandes esfuerzos en 
vislumbrar la Barranquilla de 2050. Este es su 
vistazo al futuro.

progreso hacia los barrios populares, de una manera organizada 
e inclusiva. Es lo que Mazzanti llama “malecones de tierra”.

La ciudad se debe pensar desde el punto de vista ambiental. 
“Se está planteando un crecimiento que contemple grandes 
zonas verdes, que proteja su sistema hídrico de arroyos y las 
cañadas”, explica el arquitecto. Y este desarrollo ya está en 
marcha: en los últimos años se han construido canales y par-
ques que reúnen a la comunidad, se han sembrado miles de 
árboles que dan sombra bajo el famoso sol caribeño y se han 
mejorado las condiciones de la rivera del Magdalena, inclu-
yendo la recuperación de la ciénaga de Mallorquín. 

“Barranquilla tiene un eje muy importante que es el centro 

histórico, y que, afortunadamente, debido a su deterioro 
durante muchos años, se ha mantenido perfectamente y hoy 
es posible rehacerlo y recomponerlo. Ese proyecto debería ir 
conectado a lo que es Barranquillita y La Loma, que son dos 
grandes sectores que están listos para una gran renovación 
urbana. Hay infinidad de proyectos que ya la alcaldesa está 
trabajando: el batallón anterior y toda la Naval, la conectivi-
dad de los arroyos y los ejes verdes, el crecimiento organizado 
hacia el occidente, el borde del río e incluso el Museo de Arte 
Moderno, que está en construcción”, dice el arquitecto. 

¿Cuál será la imagen de la ciudad? “La de una Barranquilla 
sostenible, verde y conectada al mundo, que crece de forma 
ordenada y equitativa, y que además sea responsable social y 
ambientalmente, y en este destino de desarrollo la arquitec-
tura tiene un papel principal”. 

En la construcción de esta Barranquilla del futuro es fun-
damental un fenómeno que ha sido destacado nacionalmente 
por sus efectos positivos: la relación constructiva entre empresa 
privada, gremios y actores públicos. “Estos sectores se han 
puesto de acuerdo en lo fundamental, para dónde vamos y cuál 
es el objetivo de nuestra ciudad; y creo también que hay una ge-
neración mucho más preparada conduciendo los rumbos, con 
muchas más ganas de construir y que está empujando la ciudad 
a un futuro lleno de oportunidades”, concluye Mazzanti. 

¿Cuál será la imagen de la ciudad?  
“La de una Barranquilla 
sostenible, 

verde y conectada al mundo, que crece de 
forma ordenada y equitativa”.

Building the 
future today 

The city must be framed within an environmental perspec-
tive. “Its expansion is devised considering large green areas 
aimed at protecting water systems including streams and 
creeks”, explains the architect. And this development is already 
taking place: in recent years channels and parks have been built 
where community members meet, thousands of trees have been 
planted to provide shade to its inhabitants from the raging Ca-
ribbean sun, the condition of the banks of the Magdalena River 
have also improved, including the Mallorquin marshland.

“Barranquilla has a very important anchor, its historic 
center. Fortunately the old town has been well preserved and 
today can be restored and refurbished, in despite of its long 
deterioration. That project should be linked to what is known 
as Barranquillita and La Loma, these two large areas are ready 
to undergo a major urban renovation. The city’s Mayor is 
already working on an array of projects: the former battalion 
and the entire Navy base, the connectivity of former chan-
neled flashflood areas and green pathways, planned growth of 
the city towards the west, the river bank and the Museum of 
Modern Art, which is under construction”.

What will the image of the city look like? “That of a sustain-
able and green Barranquilla connected to the world, growing 
in an organized and equitable manner, and that is both socially 
and environmentally responsible. Architecture plays a crucial 
role in the development fate of the city”. 

To build the Barranquilla of the future, joining efforts is 
instrumental and has been highlighted at national level due to 
its positive results: the constructive relationship between the 
private sector, associations and public entities. “These sectors 
have agreed on common grounds, and on the way forward and 
on the objective of our city; and I also believe that there is a new 
generation that is better prepared to guide the way forward, a 
new generation yearning for change and driving the city to-
wards a future filled with opportunities” concludes Mazzanti. 

Giancarlo Mazzanti
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Puente basculante de La 
Loma
Esta ingeniosa estructura, cuyo 

peso conjunto es de más de 1.400 
toneladas, es un punto vital para co-

nectar la isla La Loma con el Centro de 
Eventos Puerta de Oro, como parte del 
proyecto del Gran Malecón frente al río 
Magdalena, que cada vez avanza más. El 

puente basculante tiene 40 metros de largo y 35 metros de ancho, y sus partes 
fueron construidas en España y Alemania. “El sueño de volcar la ciudad al 
río cada vez está más cerca”, expresó el ex alcalde Alejandro Char.

 Ampliación de la 
Plaza de la Paz
“Desde hoy tendremos 
una mega plaza como 
nos la merecíamos y 
para que las familias, 

los amigos, los novios, los deportistas, los niños vengan y disfruten de este 
departamento que cambió”, afirmó el ex gobernador del Atlántico, Eduardo 
Verano De La Rosa al inaugurar la ampliación de la Plaza de la Paz, con la 
que este lugar aumenta a 31.500 metros cuadrados. Así, el emblemático sitio 
de encuentro queda con un espacio despejado frente a la catedral, exclusiva-
mente para grandes eventos; la parte baja, como un lugar para ferias y llena 
de árboles, un cubo de cristal, área de comidas, la casa Catinchi para eventos 
especiales, una fuente luminosa, entre otras atracciones.

 Río Bus del Magdalena
El alcalde Jaime Pumarejo presentó en 
Puerto Mocho una de sus propuestas más 
innovadoras para mejorar la movilidad 
en la capital del Atlántico: el Río Bus, un 
sistema que va por la ribera del Magdalena, 
iniciando en Malambo y hasta Las Flores. 
El sistema tendrá inicialmente diez puntos 
de embarque: Malambo, Soledad, El Ferry, 
Barranquillita, La Loma, Malecón, Siape y 
Las Flores. “Con este proyecto la zona de 
Puerto Mocho tendrá una mirada diferente 

Con mega obras que recién se terminan, otras cuya cons-
trucción avanza a buen ritmo y unas más apenas esbozadas 
como próximos proyectos, Barranquilla se ha acostumbrado 
a estrenar. Estas son algunas de las más llamativas.

para los barranquilleros, y también se podrá emplear como plan turístico 
para recorrer el río Magdalena”, dijo el mandatario.

 Metro ligero
“Barranquilla y su área metro-
politana van a tener su metro”, 
dijo el ex alcalde Alejandro 
Char al anunciar el proyecto 
público-privado que recorrerá 
la calle 30. “La idea es cam-

biar esa puerta de acceso de Barranquilla, de tal manera que iniciará en 
el aeropuerto Ernesto Cortissoz y terminará en Barranquillita”, explicó 
Char. El mega proyecto se complementa con la nueva vía que va desde la 
estación de Policía Antonio Nariño hasta La Virgencita, la prolongación 
del corredor portuario y la concesión costera desde Malambo hasta La 
Playa. Contará con más de 10 estaciones en su recorrido de 12 kilómetros 
y se integrará con el Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla.

 La Aleta de Tiburón
El nuevo monumento en honor del 
Junior de Barranquilla, y ahora una de 
las figuras referentes del Gran Malecón, 
hace referencia a una aleta de tiburón 
que está centrada sobre una figura rec-
tangular cubierta de vidrio en el que se 
refleja el cielo caribeño y la luz del sol. 
Miguel Ángel Cure, uno de los autores 
de la propuesta que ganó la convoca-
toria Ventana de Campeones, explicó 

que el diseño tuvo en cuenta un concepto figurativo e icónico, tal y como lo 
representa la aleta del tiburón. “Queríamos lograr dos objetivos: que fuera 
algo que se reconociera con facilidad por todo aquel que lo viera, además de 
que fuera sencillo”, dijo Cure.

 Plaza y muelle de 
Puerto Colombia
La restauración del 
histórico muelle de 
Puerto Colombia y la 
plaza aledaña es una 
mega obra destinada 

a resguardar este importante ícono de la historia y la cultura barranquillera. 
La reconstrucción de los 200 metros del muelle estará a cargo de la empresa 
colombo francesa Soletanche Bachy Cimas, y la plaza tendrá un total de 
30.000 metros cuadrados para el disfrute de los visitantes, con zonas de 
descanso y locales comerciales. “La de Puerto Colombia es una de las prin-
cipales plazas a la que le apostamos desde la Gobernación. Esta obra que, 
junto al Malecón y la reconstrucción del muelle, sin duda alguna impulsará 
el turismo en este municipio del área metropolitana de Barranquilla”, dijo el 
ex gobernador Eduardo Verano De La Rosa. 

soñadaLa ciudad
The dream city 

With mega works that have just been completed, 
other construction works that make progress at a 
steady pace and some others just devised as future 
projects, Barranquilla is now used to inaugura-
tions. These are some of the works that stand out. 

  La Loma drawbridge
This ingenious structure weighing over 
1,400 tons is vital to connecting the 
island of La Loma and the Puerta de 

Oro Convention Center, as part of the Gran 
Malecón project in front of the Magdalena River, 
which progresses swiftly. The drawbridge is 40 
meters in length and 35 in width, and its parts 
were built in Spain and Germany. “The dream of 
taking the city to face the River is getting closer 
and closer”, stated former Mayor Alejandro Char.

 Enhancement of Plaza de la Paz
“As of today, we will be able to enjoy a mega 
Plaza, as we deserve, and where families, friends, 
lovers, sportsmen and children may come and 
enjoy this Department that changed;” stated 
former Governor of the Department, Eduardo 
Verano de la Rosa upon inaugurating the en-
hancement of Plaza de la Paz, increasing its size 
to 31,500 square meters. Thus, this iconic site for 
encounters, enjoys now la large outdoors plaza in 
front of the cathedral, exclusively for large events; 
the lower part, is a place for fairs and filled with 
trees, a glass cube, food court, the Catinchi house 
for special events, a well lighted fountain, among 
other attractions.

 The Magdalena River Bus
Mayor Jaime Pumarejo presented in Puerto 
Mocho one of his most innovative proposals to 
improve the city’s mobility: the River Bus, a sys-
tem that sails along the Magdalena River banks, 
beginning in Malambo to Las Flores. The system 
will have initially 10 embarkation sites: Malam-
bo, Soledad, El Ferry, Barranquillita, La Loma, 
Malecón, Siape and Las Flores. “Through this 
project the area of Puerto Mocho will be viewed 
differently by barranquilleros, and it could also 

be used as a tourist route for the to tour the Mag-
dalena River”, further stated the Governor.

 Light Metro
“Barranquilla and its metropolitan area will build 
their own metro”, as expressed by former Mayor 
Alejandro Char upon announcing the public-pri-
vate alliance that will run along calle 30. “The idea 
is to change the access door to Barranquilla, and 
hence it will begin at Ernesto Cortissoz’ Airport 
and will end in Barranquillita”, explained Char. 
The mega project will go hand in hand with the 
new road from Antonio Nariño Police Station to 
La Virgencita, the extension of the port corridor 
and the seaside concession from Malambo to La 
Playa. It will have over 10 stations along its 12-ki-
lometer path and will be integrated with Barran-
quilla’s mass transport system.

 The Shark Fin
The new monument honoring Junior de Barran-
quilla (the local football team), and now among 
the renowned personalities of the Great Pier, refers 
to the shark’s fin, which is centered on a rectan-
gular figure covered with glass upon which the 
Caribbean sky and sunlight are reflected. Miguel 
Angel Cure, one of the authors of this proposal 
was awarded the summons of Ventana de Campe-
ones contest, and explained that the design took 
into account the figurative and iconic concept, 
as represented by the shark’s fin. “We wanted to 
achieve two objectives: having something that was 
easily recognizable by everyone watching it and 
we wanted it to be simple”, stated Cure.

 Puerto Colombia Plaza and dock
The restoration of the historic dock of Puerto 
Colombia and its neighboring plaza is a mega 
work destined to protect this iconic place that is 
part of the history and culture of Barranquilla. 
The reconstruction of 200 meters of dock will be 
the responsibility of the Colombian-French com-
pany Soletanche Bachy Cimas, and the plaza will 
have a total of 30,000 square meters for visitors 
to enjoy, with rest areas and shops. This work, 
together with the Gran Malecón and the recon-
struction of the dock, will undoubtedly boost 
tourism in this municipality in the metropolitan 
area of Barranqulla,” stated former Governor 
Eduardo Verano De La Rosa. 
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Los sectores públicos y privados de la ciudad y 
el departamento se han unido para trabajar en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y promover acciones que ayuden a 
solucionar las problemáticas económicas, medio 
ambientales y sociales

sostenible 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por 
la ONU y la agenda correspondiente para que en 2030 se 
hayan generado grandes cambios.

 Pero esta es una tarea que nos atañe a todos y ProBarran-
quilla lo sabe. Por eso desde su gestión promueve que los 
diferentes entes distritales y departamentales se alineen con el 
propósito de construir una región sostenible. Así lo explica su 
directora, Ana María Badel: “Hemos empezado a hablar sobre 
la importancia de que las empresas ubicadas en la ciudad 
empiecen a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, 
pero no nos limitamos al sector empresarial. También habla-
mos sobre lo público. Por ejemplo, en el plan de gobierno de 
la gobernadora Elsa Noguera, ella prioriza los objetivos de 
desarrollo sostenible y explica cómo cada una de sus líneas 
estratégicas le está apuntando al cumplimiento de estos”.

 El objetivo, añade Badel, es que a finales de 2020 la 
ciudad y el departamento puedan presentar un informe 
en el que se haga un balance de los avances y retos terri-
toriales con respecto a los ODS.

 Para esto es fundamental que las empresas asentadas en la 
región se vinculen a la conversación e informen cómo contri-
buyen a la sostenibilidad. De hecho, de las 250 compañías más 
grandes del mundo, el 93% reporta su desempeño en soste-
nibilidad. Esto se debe a que estas grandes organizaciones 
han comprendido que el desarrollo económico no se puede 
desligar del social y del medio ambiental. “Un ejemplo de esto 
es el tema del cambio climático, el fenómeno del Niño y la 
Niña. Este, siendo un problema climático, nos afecta en la pro-
ductividad, y termina siendo un 
problema de seguridad alimen-
taria para la población”, explica 
Necti Arza, directora encargada 
de Fundesarrollo.

 
Un diagnóstico oportuno 

Para que el Atlántico y Ba-
rranquilla puedan planear estrategias para ser más soste-
nibles, es importante conocer en dónde se encuentran las 
fortalezas de la región y cuáles son sus principales desafíos.

 A nivel económico Barranquilla ha dado ejemplo al redu-
cir la pobreza monetaria de 43,3% en 2008, a 20% en 2017. 
Los buenos resultados de la ciudad también se traducen en 
empleo. Barranquilla tiene una tasa de desempleo de 8,9%, 
mientras que la de Bogotá es de 10,5%. Sin embargo, el reto 
de la capital del Atlántico radica en reducir la informalidad 
laboral, pues esta se encuentra en 55%.

 Para Manuel Fernández, director de Barranquilla Cómo 
Vamos, este indicador está determinado por factores como 
el tamaño del mercado, la economía local y los años de 
escolaridad de la fuerza laboral. Y, aunque Barranquilla tiene 

Por un futuro

responsibility of all and ProBarranquilla is well aware of that. 
Hence from its management it endeavors to foster alignment 
amongst all district and departmental entities, with the purpose 
of building a sustainable region. As explained by its Director, 
Ana María Badel: “We are now talking about the importance 
that businesses located in the region begin fulfilling Sustainable 
Development Goals, but we would like to go further not only in 
the businesses sector; we also talk about sustainability in all 
areas pertaining to everything deemed public.  For example, as 
part of the Government plan of Governess Elsa Noguera, she 
prioritizes Sustainable Development Goals and explains how 
each of her strategic items is pointing in that direction.”

 The objective, stated Badel, is that by the end of 2020 
the city and the Department may issue a report showing 

progress and regional challeng-
es with respect to SDG’s. 

 To that end, it is of the 
utmost importance that busi-
nesses that have their seat in 
the region begin conversations 
and report on how they con-
tribute to sustainability. In fact, 

among the 250 largest businesses in the world, 93% report 
on sustainable performance. These large organizations have 
understood that economic development cannot be inde-
pendent from social and environmental issues. “For exam-
ple climate change, the Niño and Niña phenomena. This is 
due to climate change and it affects our productivity and it 
has the potential of affecting food security” as explained by 
Necti Arza, Deputy Director of Fundesarrollo. 
  

A timely diagnosis
 In order for the Department of Atlantico and Barran-

quilla to plan strategies to becoming more sustainable, we 
must know where the strengths of the region lie and what 
are its main challenges. At economic level, Barranquilla 

For a sustainable 
future 

La mirada del Atlántico trasciende las situaciones 
actuales y busca anteponerse a los desafíos que 
plantean los próximos años. Por tal motivo, la 

región ha priorizado el cumplimiento de los 17 

Public and private sectors in the city and the Department have 
joined efforts in order to comply with Sustainable Development 
Goals (SDG’s) and foster actions intended to solve economic, 
environmental and social issues.   

The Atlantico’s Department vision transcends the 
current situation and aims to foresee the challenges it 
will face ahead in the coming years. Therefore, the 

region has prioritized compliance to the 17 SDG’s 
proposed by UN and its respective agenda, on its quest to 
generating significant changes by 2030. But this task is the 

Es fundamental que las empresas 
se vinculen a la conversación e informen  

 
 

a la sostenibilidad.

Manuel Fernández Ariza

cómo contribuyen
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mucho trabajo por hacer al respecto, esta es una problemá-
tica que afecta a todo el país. Por eso, “es importante hacer 
seguimiento a la Política de Formalización Empresarial. En 
esta se incluye una agenda de acciones e inversiones por una 
cifra cercana a los 460.000 millones de pesos para llevarse 
a cabo en los próximos 10 años a nivel nacional. El objetivo 
de esta es reducir los niveles de informalidad de la economía 
colombiana, teniendo en cuenta que el 75% de las microem-
presas no están registradas”, agrega.

 Otro indicador que afecta el crecimiento económico es 
el de la calidad de la educación. Según el último Índice de 
Competitividad, el Área Metropolitana de Barranquilla 
ocupó el puesto 21 de 23 ciudades y áreas metropolitanas 
analizadas en el componente de inversión de calidad de la 
educación básica y media.

has set an example in reducing monetary poverty from 
43.3% in 2008 to 20% in 2017.  These sound results in the 
city mean more jobs. Barranquilla has an unemployment 
rate of 8.9% whilst Bogotá’s unemployment rate is 10.5%. 
However, the challenge of the capital city of Atlantico is 
reducing informal jobs as they amount to 55%. 

 Notwithstanding the above, for Manuel Fernández, 
Director of Barranquilla Cómo Vamos, this indicator 
is determined by aspects such as market size, local 
economy and years of schooling of the labor force; and 
in despite of the fact that Barranquilla still has work 
to do in that regard, the lack of schooling affects the 
entire country. Therefore, “it is vital to follow-up on the 
Business Formalization Policy. The foregoing includes 
an agenda of actions and investment amounting to 
COP$460 billion during the next 10 years at national 
level. The objective of this initiative is to reduce Colom-
bian informal economy, taking into account that 75% of 
micro-businesses are not registered,” he further added.

 Another indicator impacting economic growth relates 
to the quality of education. According to the most recent 
Competitiveness Index, the Metropolitan Area of Barran-
quilla was 21 among 23 cities surveyed in the component of 
investment in quality education for basic and middle school. 

 Necti Arza further stated that at social level, one of its main 
achievements “is that women’s participation has increased. 
In fact, the District opened an Office for Women, Equity and 
Gender, and has implemented a series of actions so that tasks 
carried out by women standout in everyday life.”  

Regarding issues related to the environment, air quality 
in Barranquilla is better than that of other main cities in the 
country. However, in the municipalities of Puerto Colombia, 
Soledad, Malambo and Galapa, air quality is poor. 

With respect to water treatment plants, Manuel Fer-
nandez stated that “according to Triple A, in Barranquilla 
21% of waste waters generated are treated in the Residual 
Water Treatment Plant of El Pueblo, while 58% of waste 
waters generated in the Eastern Basin are pre-treated and 
have a subfluvial emissary. Non-treated wastewaters are 
discharged to the Magdalena River in nine points along its 
course. The District of Barranquilla has already structured 
projects to reach the goal set, with a budget amounting to 
COP$180 billion that is still pending confirmation by the 
National Government”.

Nonetheless, within the Metropolitan Area the munic-
ipality of Soledad is a critical case, as It does not treat its 
residual waters and these are discharged to creeks and the 
Magdalena River. Similarly, we must endeavor to complete 
sewage coverage in Soledad, Galapa and Malambo, im-
proving In this way basic sanitation conditions. 

 A nivel social, agrega Necti Arza, uno de los logros de 
la ciudad es que “hay mucha participación de la mujer. 
De hecho, el Distrito tiene la Oficina de la Mujer, Equi-
dad y Género, en la cual se han implementado muchas 
acciones para que la labor que hacemos las mujeres 
empiece a sobresalir en lo cotidiano”.

En temas de medio ambiente, la calidad del aire de Ba-
rranquilla es mejor que la de las principales ciudades del 
país. Sin embargo, en los municipios de Puerto Colom-
bia, Soledad, Malambo y Galapa esta es deficiente.

En materia de tratamiento de aguas, Manuel 
Fernández asegura que “de acuerdo con la Triple 
A actualmente en Barranquilla el 21% de las aguas 
residuales generadas reciben tratamiento en la EDAR 
El Pueblo, mientras que 58% de las aguas residuales 
generadas en la Cuenca Oriental reciben un Pre-
tratamiento y cuentan con un emisario sub fluvial. 
Las aguas residuales no tratadas son vertidas al 
río Magdalena en nueve puntos de su recorrido. El 
Distrito tiene lista la estructuración de los proyectos 
para alcanzar la meta trazada, con un presupuesto 
que supera los 180.000 millones de pesos y requerirá 
la cofinanciación del Gobierno Nacional”.

 Sin embargo, en el marco del Área Metropolitana, 
el caso más crítico es el municipio de Soledad, que no 
realiza tratamiento de sus aguas residuales y estas son 
vertidas a arroyos y al río Magdalena. Igualmente, es 
necesario alcanzar la cobertura universal de alcan-
tarillado en Soledad, Galapa y Malambo para lograr 
mejores condiciones de sanidad. 

Necti Arza
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vivienda y, por ejemplo, en cobertura de acueducto está en el puesto 
15 de 23”, asegura Córdoba. También presenta desafíos en el pilar de 
educación básica y media, pues está en el puesto 17. Desagregando 
la información, Barranquilla ocupa el puesto 16 en cobertura neta en 
preescolar, el 15 en cobertura neta en educación primaria y en calidad 
de la educación está en el puesto 20 (este se determina por el puntaje de 
las pruebas Saber 11 y Saber 5). Además, en el indicador de calidad de 
los docentes en colegios oficiales está en el puesto 20. 

En Innovación y dinámica empresarial también presenta retos, ya que 
se encuentra en el puesto número 9, con un puntaje de 3,46 sobre 10. 
Sin embargo, en el pilar de Sofisticación y diversificación le va muy bien, 
ocupando el lugar número 4. Otro punto favorable para destacar es que 
la ciudad se encuentra en el puesto 12 en el Mercado laboral y “en general 
está bien y es bastante impresionante, porque Barranquilla es uno de los 
grandes receptores de migrantes venezolanos y, sin embargo, su tasa de 
desempleo no se afecta. El reto está en que hay mucho subempleo, la for-
malidad es baja y hay una brecha amplia en la participación laboral entre 
hombres y mujeres”, dice Córdoba. 

El desarrollo de Barranquilla en la última década ha favorecido 
especialmente al sector empresarial. Thierry Ways, propietario del 
Frigorífico La Parisienne, admite que “en los últimos 10 años las 

empresas barranquilleras hemos empezado a ser recibidas de otra 
manera en el resto del país, algo que he podido experimentar de primera 

mano. Y además ha llegado mucha gente de otras ciudades, lo que aumenta 
el consumo interno y trae una mano de obra interesante y muy capacitada”.

Aunque los avances han sido notables, aún hay varias tareas pendientes 
para aumentar la competitividad de la ciudad. El Índice de Competitivi-
dad de Ciudades, presentado por el Comité Privado de Competitividad, 
es una herramienta clave para entender la situación actual a través de di-
versos pilares cuantificables. Su presidenta, Rosario Córdoba, explica que 
“la competitividad importa porque es el camino para lograr una mayor 
prosperidad y una mayor calidad de vida para la gente”. 

En el Índice de Competitividad de Ciudades, que evalúa 23 ciudades 
de Colombia, Barranquilla ocupa la posición número 5, con un puntaje 
de 5,78 sobre 10. En la medición es posible determinar cuáles son los 
pilares e indicadores que representan el progreso de la ciudad y los que 
definen sus principales retos. 

En cuanto a Infraestructura y equipamiento, la ciudad está en el 
puesto número 13. ¿Por qué? “Algo en lo que le va bien es cobertura 
de energía eléctrica, pero en lo que no le va muy bien es en déficit de 

New road infrastructure, improved quality of 
education, recovery of seaworthiness of the Magda-
lena River and the implementation of multi-modal-
ity. These are some of the measures that will make 
Barranquilla thrive and become more competitive. 
 

Barranquilla’s development during the 
last decade has boosted mainly the 
business sector. Thierry Ways, owner 

of Frigorífico La Parisienne, states that 
“during these past 10 years, most Colombi-

ans are more open to businesses thriving in 
Barranquilla, and he can surely attest to that. 
Furthermore, we have received more people 
from other cities, which increases internal 
consumption and brings a highly skilled and 
interesting labor force”.

Although progress has been significant, we 
still have pending tasks for increasing the city’s 
competitiveness. The Cities’ Competitiveness 
Index, issued by the Private Committee for Com-
petitiveness is a key tool to understanding our 
current situation through a series of quantifiable 
pillars. The President of such Committee, Rosario 
Córdoba explains “competitiveness is vital because 
it is the path to achieving greater prosperity and 
improving the quality of life for people at large”.

The Cities’ Competitiveness Index, which rates 

The path to competitivenessLa senda

competitividadde la

Nuevas obras de infraestructura vial, mayor calidad 
educativa, recuperación de la navegabilidad del río 
Magdalena e implementación del multimodalismo. 
Estas son algunas de las medidas que ayudarían a 
Barranquilla a ser más competitiva.

23 cities in Colombia, ranked Barranquilla fifth, 
with ratings of 5.78 over 10. This ranking clearly 
determines which are the pillars and indicators 
showing progress in the city and those defining 
its main challenges. 

With respect to infrastructure and equipment, 
the city is ranked in number 13. Why? “The city 
is doing well in terms of electric power cover-
age, however in terms of housing and aqueduct 
coverage, the city ranks 15 out of 23”, explained 
Córdoba. The city also has challenges in the 
pillars of basic and middle education, where it’s 
ranked in number 17. When braking down the 
information, Barranquilla is ranked in number 
16 in terms of net coverage for pre-school, 15 in 
net coverage for primary education and in terms 
of quality of education it is ranked 20 (the latter 
is determined by ratings in Saber 11 and Saber 
5 national tests). In addition, the indicator that 
measures quality of teachers in public schools  
where the city’s ranking is 20. 

With respect to innovation and business 
dynamics the city has still some challenges, as it’s 
ranked 9 out of 23, with ratings of 3.46 over 10. 
However in the pillars of sophistication and diver-
sification the city is doing quite well and is ranked 
4th. Another item worth highlighting is the city’s 
rank (12) in terms of labor market and “in general 
terms it’s doing well and it’s impressive, because 
Barranquilla is one of the major receptors of Ven-
ezuelan migrants, and in despite of this condition, 
it’s unemployment rate has not been impacted. 
The challenge lies in the amount of sub-employ-
ment, formal employment is low and there is a 
large gap in terms of labor market share between 
men and women”, continued Córdoba. 

Industry is doing well
Despite its difficulties, which are yet to be 

solved, in 2019 Barranquilla attracted good 
investment. As asserted by Diana Cantillo, 
Investment and New Businesses Director of 
ProBarranqulla: “We were able to bring 38 
investment projects representing approx. US$220 
million and 2,000 new jobs for Barranquilla and 
the Department of Atlantico. Industry related 
projects have began to stand out in the region”. 

In the opinion of Alberto Vives, ANDI 
Manager of Atlántico’s regional office, the three 
industrial free trade zones the city currently 
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En el Índice de Competitividad de Ciudades, 
que evalúa 23 ciudades de Colombia, 

Barranquilla ocupa la posición

número 5.

1. René Puche. 2. Lucas Ariza. 3. Rosario Córdoba. 4. Alberto Vives. 
5. Ricardo Plata. 6. Diana Cantillo. 7. Thierry Ways.
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las importaciones vienen para el comercio y la industria local y donde más de 
la mitad de las exportaciones que salen del puerto son producidas por la in-
dustria local. Hay una simbiosis muy importante entre la actividad portuaria 
y la actividad industrial y comercial de la ciudad”, explica. 

En segundo lugar, Plata se refiere a la importancia de adicionar un 
par de tramos adicionales al Transmetro o al sistema de transporte 
masivo para aliviar el problema de costo de transporte y del tiempo que 
les toma a las personas movilizarse. Y, en tercer lugar, hace referencia 
a la importancia de la doble calzada entre Barranquilla y Ciénaga, que 
le permitirá a la ciudad estar mejor conectada con el oriente del país y, 
por lo tanto, con la mitad del PIB nacional. 

Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, enfatiza en que es 
fundamental centrarse en el sector portuario, que genera cerca de 18.500 
puestos de trabajo, cerca del 5% del PIB de la ciudad y el 3,5% del de-
partamento y, sin embargo, ha vivido un par de años difíciles. “Como el 
puerto queda en el río, tenemos que convivir con la naturaleza de este: 
procesos de sedimentación, cambios geomorfológicos, erosión, entre 
otros. Venimos de unos años muy difíciles en cuanto a navegabilidad del 
río y a pesar de eso el sector viene respondiendo. En el 2017 se movieron 
10 millones y medio de toneladas; en el 2018, 8 millones 300 y en 2019 se 
espera tener un movimiento ligeramente superior”. 

Precisamente, las dificultades en la navegabilidad del río perjudicaron la 
entrada de buques de cierto calado durante el primer semestre del 2019, 
pero a partir del segundo, que entró a funcionar una draga permanente, la 

La industria va bien
A pesar de los retos que están por resolverse, en 2019 la atracción de 

inversión en Barranquilla fue favorable. Así lo asegura Diana Cantillo, 
directora de inversión y nuevos negocios de ProBarranquilla: “Logra-
mos atraer 38 proyectos de inversión, que representan aproximadamen-
te 220 millones de dólares y 2.000 nuevas plazas de trabajo para Barran-
quilla y el departamento del Atlántico. Los proyectos de industria han 
empezado a destacarse en la región”.

Para Alberto Vives, gerente de la ANDI seccional Atlántico, las tres 
zonas francas industriales con las que cuenta hoy la ciudad dan muestra 
del desarrollo de este sector. “Tenemos una zona franca de salud que ha 
generado que el sistema mejore y aporte también al crecimiento de la 
industria, porque sectores como el de la exploración y explotación de 
hidrocarburos y de gas offshore requieren hospitales nivel 4. Hoy somos 
la única ciudad del Caribe colombiano con hospitales nivel 4”, afirma. Y 
agrega que la Zona Franca Zofia, en Galapa, cerró el 2019 con alrededor 
de 30 nuevas empresas ubicadas allí y la de Cayena con 40 empresas. “La 
gran muestra de que el sector industrial crece y más que en otras partes 
del país, es el crecimiento de la demanda de energía, que en el departa-
mento del Atlántico y en Barranquilla, es más del doble del crecimiento 
de la demanda de energía nacional”, añade Vives.  

Mirar al futuro
Para que los buenos resultados continúen su tendencia ascendente, los di-

ferentes sectores empresariales de la ciudad han identificado necesidades cla-
ve. Para Ricardo Plata, presidente del Comité Integremial, hay tres proyectos 
vitales para la competitividad de la región: “El primero es la APP del río y, en 
particular, las obras que tienen que ver con el mantenimiento y la reparación 
de los tajamares y del canal navegable. Es vital para la economía de la ciudad 
porque esta es la única ciudad puerto de Colombia donde más de la mitad de 

has, attest to the sector’s development. “We have 
a health-care trade zone, which has helped to 
improve the health-care system and contributes 
to its growth, given that sectors such as explo-
ration and exploitation of hydrocarbons and 
off-shore gas require level 4 hospitals. Today, we 
are the only Colombian Caribbean city with level 
4 hospitals”. And further added that the Zofia 
Trade Zone in Galapa, closed 2019 with almost 
30 new companies located in that area and Cay-
ena closed with 40 businesses. “The best example 
evidencing growth of the industrial sector is the 
growth in electric power demand, which in the 
Department of Atlantico and in Barranquilla has 
more than doubled the national electric power 
demand”, stated Vives.  

Looking ahead
In order for results to continue their upward 

trend, the different business sectors in the city 
have identified key needs. For Ricardo Plata, 
president of the Integremial (group of Associa-
tions) Committee, there are three vital projects for 
the region’s competitiveness: “the most important 
is the river’s APP and specifically, works relat-
ed to maintenance and repair of levees and the 
navigable channel. This is instrumental for the 
city’s economy because this is the only port city 
in Colombia where more than half of its imports 
come to tend to local retail and industry sectors 

and where more than half of exports leaving the 
port are produced by local industries. There is a 
significant symbiosis between port activity and 
industrial and retail activities in the city”. 

In second place, Plata refers to the importance 
of adding stretches to Transmetro or the mass 
transport system to relieve transportation costs 
and reduce travelling time. Thirdly, he talks about 
the importance of the two-lane road between 
Barranquilla and Ciénaga that will enable the city 
to be better connected with the eastern part of the 
country, and hence, to half of national GDP. 

Lucas Ariza, executive director of Asoportu-
aria, emphasizes on the importance of focusing 
in the port sector, which generates 18,500 jobs, 
around 5% of the city’s GDP and 3.5% of the 
department’s GDP, although it underwent a 
few difficult years. “Since the port is located 
in the river, we need to coexist with its nature; 
sedimentation processes, geomorphological 
changes, erosion, among others. In recent years 
we have endured some hardship regarding 
the river’s seaworthiness and in despite of it, 
the sector continues thriving. During 2017, 
freight moved amounted to 10.5 million tons; in 
2018, to 8.3 million tons and we expect a slight 
growth in 2019”. 

Seaworthiness of the river was precisely what 
hindered the entry of high draft ships during the 
first half of 2019, but as of the second half of the 
year, when permanent dredging operations re-
sumed, the city`s port activity was re-established: 

Para que los buenos resultados continúen su ten-
dencia ascendente, los diferentes sectores empresa-

riales de la ciudad han identificado

necesidades clave.
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actividad portuaria de la ciudad se restableció: “Hoy el calado está en 10 
metros, lo que permite que los buques vengan con mas carga. El resultado 
es mayor competitividad para el exportador y el importador”, dice Arza. 

Esta draga permanente ya está asegurada para el año 2020. Sin embargo, 
sacar adelante la APP del río será clave para que el desempeño del puerto de 
Barranquilla sea estable y favorezca de tal manera a la industria de la región.

A su vez, los terminales asentados en la zona portuaria de Barranquilla se 
han visto con la necesidad de adaptarse y responder a las nuevas dinámicas 
competitivas del sector. La Sociedad Portuaria Puerto de Barranquilla es 
ejemplo de cómo la innovación es clave para mantenerse a la vanguardia. 
Su CEO, René Puche, relata que “hace unos años éramos el único terminal 
dentro de la zona portuaria de Barranquilla. Ya no es así. Por eso revisamos 

nuestra misión y visión y desde 2015 empezamos a trabajar para convertir-
nos en una plataforma logística. Hoy, me atrevo a decir que solo el 20% 

de nuestros ingresos se generan en el muelle, por carga y descarga 
de buques, y el 80% se genera por servicios de valor agregado a 

nuestros clientes”. Servicios como un centro de distribución 
de productos refrigerados y congelados y muchos otros 

que facilitan los procesos para los 
usuarios del puerto. 

Además, en 2019, la Sociedad 
Portuaria lanzó la primera etapa 
de su sistema de transformación 
digital, en la que los procesos y 
operaciones se realizan a través de 
herramientas tecnológicas. 

Sin embargo, asegura Puche, para 
continuar con su apuesta competi-
tiva, están intentando implementar 
operaciones para trabajar 24 horas al 
día, los siete días de la semana, pero 
junto con las diferentes entidades del 
Estado, como la DIAN, el Invima, el 
ICA o Antinarcóticos. Resalta que 
“Nosotros trabajamos las 24 horas y la 
espontaneidad hace parte de nuestra 
operación, por eso si pudiéramos tener 
acompañamiento del Estado durante las 
horas de la noche, cuando también rea-
lizamos procesos portuarios, podríamos 
ser más competitivos”, dice Puche. 

Igualmente, destaca la importancia de la 
implementación del intermodalismo, utili-
zando al río Magdalena como una autopis-
ta de transporte. “Lo ideal es que los tramos 
largos se hagan por el río, los menos largos 
por el ferrocarril y los cortos por carretera. 
Así se reducirían los costos, sería mucho 
más rentable la operación y los procesos 
serían más eficientes”, concluye.  

“Today draft is at 10 meters, which enables the 
entry of ships with greater loads. The results 
translate into increased competitiveness for both 
importers and exporters”, stated Arza. 

Permanent dredging activities will be operation-
al until 2020. However, to have the river’s APP is 
key in order for the performance of the Barran-
quilla Port to be stable and hence to contribute to 
the growth of the industry in the region.

Also, terminals settled in the port zone of 
Barranquilla have had to adapt and respond to 
the new competitive dynamics of the sector. The 
company Sociedad Portuaria Puerto Barran-
quilla is an example of how innovation is key 
to be at the forefront. Its CEO, René Puche ex-
pressed that “a few years back, we were the only 
terminal within the port zone of Barranquilla. 
It’s not that way anymore. Therefore we revised 
our mission and vision as of 2015 and began to 
work to become a logistics platform. Today, I 
would go as far as saying that only 20% of our 
revenues are dock-related operations, loading 
and unloading ships, while 80% is generated 
on added value services to our clients.” Services 
such as a distribution centers for refrigerated 
and frozen products and many other facilitating 
processes for our port users. 

In addition, in 2019, Sociedad Portuaria 
launched the first phase of a digital transforma-
tion system, where processes and operations are 
conducted through IT solutions. 

Puche further asserts that nonetheless, to 
continue driving competitiveness, they are 
trying to implement operations 24/7, to-
gether with other State entities such as Dian, 
Invima, ICA and Anti-narcotics. He further 
highlights: “we work 24 hours a day and 
spontaneity is part of our operation, hence, if 
we could be accompanied by the State during 
the night shift, when we also carry out port 
related procedures, we could be much more 
competitive,” expressed Puche. 

Similarly, he highlights the importance 
of implementing inter-modality, using the 
Magdalena River as a transportation highway. 
“Ideally, long stretches should be made through 
the river, those shorter by train and the shortest 
by road. As a result, costs would be reduced, 
operations would be far more profitable and 
processes more efficient”, he concludes. 
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en comunidad
Emprender

Desarrollar ideas de negocio es tan difícil que siempre será útil 
toda la ayuda con la que se pueda contar. Por eso, los espacios de 
co-creación se han convertido en focos de emprendimiento, 

creatividad e innovación en los que nacen y crecen negocios 
sostenibles a futuro. Este es un modelo creciente en Barranquilla, que 

aprovecha el ambiente de emprendimiento que se vive en la ciudad.
Quizá el más emblemático de estos espacios en la región, y que se ha 

ganado su reconocimiento gracias a su enfoque en innovación, es Ma-
condoLab, la incubadora de negocios de la Universidad Simón Bolívar. 
Con cinco años de operación, ya ha atendido a más de 430 emprendi-
mientos, siempre bajo el mandato de “innovar con agilidad, calidez y 
flexibilidad para generar confianza”, según explica su CEO, Paola Amar.

Este centro de desarrollo ofrece facilidades como laboratorio de pro-
totipado rápido, de simulación molecular y de informática, de electró-
nica y bigdata, en un ambiente en el que se interrelacionan académicos, 
científicos, empresarios y emprendedores. El fin último es resolver retos 
tecnológicos: “Tengo una idea o necesito una solución hi-tech, entonces 
acudo a MacondoLab para su desarrollo”, explica Amar. 

Macondo Lab, WeWork and LYD House have a 
lot in common, especially that they are successful 
encounter centers for entrepreneurs, creative indi-
viduals and people with business ideas. 

Putting business ideas to work it’s so 
difficult that you need all the help you 
can find. Hence, co-creation spaces 

have become entrepreneurial, creativity 
and innovation hubs where future sustain-

able businesses are established and evolve. This 
is a growing model in Barranquilla that takes 
advantage of the trendy entrepreneurial 
environment of the city.

The most iconic of these spaces in the region, 
which has gained recognition due to its focus on 
innovation, is known as the MacondoLab, the 
business incubator of Universidad Simón Bolí-
var. It’s been in operation for five years and it has 
tended to more than 430 start-ups, always under 
a single mandate of “innovation in an expedi-
tious, friendly and flexible manner to generate 
trust”, as explained its CEO, Paola Amar.

Macondo Lab, WeWork y LYD House tienen mucho 
en común, especialmente que son exitosos centros de 
encuentro para emprendedores creativos y gente con 
ideas de negocio. 

Jugadores globales
Razones tuvo WeWork para aterrizar en Barranquilla. Esta enorme 

multinacional abrió una sede espectacular, en seis pisos de la Torre 
Atlántica con 5.323 metros cuadrados, certificación LEED, sistemas para 
generar eficiencia en el uso del agua y la energía, y espacios llenos de alta 
tecnología para facilitar los negocios que allí se desarrollan.

Mauricio Ucrós, gerente de Asuntos Públicos de WeWork, dijo 
que “WeWork ayudará a internacionalizar aún más a Barranquilla. 
Decidimos llegar a la ciudad debido al progreso que ha registrado en 
los últimos años; pero sobre todo, porque todas las entidades tanto 

públicas como privadas están comprometidas con una ruta conjunta 
de innovación y de desarrollo sostenible”. 

WeWork alberga todo tipo de compañías: freelancers, empren-
dimientos, pymes, hasta grandes multinacionales. Algunas de las 
compañías que ya están presentes en esta comunidad en Colombia 
son Royal Canin, Heinz, AMEX, Mars, Spotify, LATAM Airlines, 
Amazon, Philip Morris, Kellog’s, AT&T, entre otros. 

“Tengo una idea o necesito una solución hi-tech, 
entonces acudo a  

 
 

para su desarrollo”, explica Paola Amar.

“La llegada de We work promete 
 
 

y a facilitar la internacionalización de las empresas 
locales”, Mauricio Ucrós.Macondo Lab

dinamizar el ecosistema empresarial

Paola Amar

Mauricio Ucrós

Community-based entrepreneurship

This development center offers facilities such 
as a labs to carry out fast prototyping, molecu-
lar simulation and IT, electronics and bigdata 
in its surrounding where academicians, sci-
entists, businessmen and entrepreneurs come 
together. “I have an idea or I need a hi-tech 
solution, so I resort to the MacondoLab for its 
development”, stated Amar.

  
Global Players
WeWork must have had good reasons to settle 

in Barranquilla. This giagantic multinational 
opened its six-floors and 5,323 square meters 
headquarters in Torre Atlántica, with LEED cer-
tification, systems to generate efficiencies in the 
use of water and electric power and spaces filled 
with hi-tech to facilitate the different businesses 
undertaken in its premises.  

Mauricio Ucrós, Manager of Public Affairs 
at WeWork, mentioned, “WeWork will help to 
internationalize Barranquilla even more. We 
decided to settle here due to the progress the 
city has shown in recent years, but above all, 
because all entities, both public and private are 
committed to a sole roadmap of innovation and 
sustainable development”.  WeWork accommo-
dates all types of companies: freelancers, start-ups, 
small and medium size companies and large 
multinationals. Some of the companies present in 
Colombia are Royal Canine, Heinz, AMEX, Mars, 
Spotify, LATAM Airlines, Amazon, Philip Morris, 
Kellog’s, AT&T, among others. 
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Hecho por emprendedores
LYD House nació hace tres años con la idea de ofrecer un espacio donde 

los emprendedores de la ciudad accedieran a condiciones adecuadas para 
prosperar en medio de una comunidad creativa y de negocios. 

“Al emprender en un espacio como este la probabilidad de alcanzar la 
sostenibilidad es mucho mas alta”, asegura Julián Jattin, fundador de LYD 
House. “Le apostamos a Barranquilla porque aquí hay una cantidad de 
emprendedores que uno no se imagina y el talento técnico es abundante en 
diferentes áreas de las industrias creativas”. 

Hoy tienen dos sedes “y vamos a abrir la tercera este año frente al 
río. Además de unos 450 miembros, que van desde pequeños em-
prendedores hasta grandes multinacionales latinoamericanas”, dice 
Jattin, y pone como ejemplo dos de los negocios que han prosperado 
bajo su techo: ONCE86, una agencia de mercadeo que empezó con 
una sola persona y en un año creció a 20 colaboradores; y Metrica 
Visuals, renderistas de Bogotá que hoy trabajan casi exclusivamente 
para empresas inmobiliarias de Canadá.

“Barranquilla es una tierra prometedora para el emprendimiento. 
Las dificultades han hecho que los emprendedores sean capaces de 
solucionar los problemas y superar cualquier dificultad. Son personas 
resilientes, creativas y cuando no hay oportunidades buscan cómo 
salir adelante”, concluye Jattin. 

“Es emocionante ver cómo está fraguando un

en la ciudad y de lo que son capaces los barranqui-
lleros con su talento”, Julián Jattin.

ecosistema de emprendimiento

Julián Jattin

 Made by entrepreneurs
LYD House began operations three years 

ago to provide access to the city’s entrepre-
neurs under adequate conditions so they 
could prosper amidst a creative and business 
oriented community. 

“When you start in a space like this, your 
sustainability probability increases signifi-
cantly”, asserts Julián Jattin, founder of LYD 
House. “We commit to Barranquilla because 
here there is an unbelievable number of entre-
preneurs; and technical talent abounds in the 
different areas of creative industries.” 

Today it has two branches “and we will 
open a third one in front of the river. Today 
we have 450 members, from small entrepre-
neurs to large ‘multilatinas’”, states Jattin, 
and provides us with two examples that have 
succeeded under his roof: OCE86, a market-
ing agency that started with only one person 
and in one year grew to 20; and Metrica 
Visuals, render specialists from Bogota that 
work today exclusively for Canadian Real 
Estate companies.

“Barranquilla is the promise land for 
entrepreneurs. The challenges faced have led 
entrepreneurs to solve problems and over-
come hurdles. They are resilient, creative 
and when there are no opportunities they 
find ways to make them”, concludes Jattin. 
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No hay 
futuro sin

inclusión

Samuel Martínez Alcázar tenía 12 años cuando fue 
Rey Momo en el Carnaval de los Niños de 2018. 
Desde meses antes asistió a academias de baile donde 

le enseñaron a mover las piernas y a llevar el ritmo de la 
música con los hombros, y se aprendió las canciones y las 

coreografías. Durante las fiestas, a su corta edad se robó el 
show: hablaba por el micrófono, no se perdió un desfile y 
estuvo incansable el día entero. Hasta acá, todo normal… salvo 
que Samuel tiene una condición de discapacidad visual. 

“La gente se preguntaba ‘oye, verdá que ese niño es ciego’”, 
recuerda su madre, Paola Alcázar. Pero lo cierto es que detrás 
de la emoción de encarnar al Rey Momo, Samuel y su familia 
son hoy promotores de la inclusión en Barranquilla, al punto 
de haber sido merecedores no solo de la atención de las 
entidades locales, sino además de honores nacionales como 
la imposición a Samuel de la medalla Orden del Congreso de 
Colombia en el grado de Gran Caballero.

La inclusión es un tema relativamente nuevo en la agen-
da. Antes, recuerda Paola, era común sentir que a su hijo lo 
trataban como “diferente”, y por tanto, no tenía las mismas 
oportunidades que los demás. El caso de Samuel es de una 
discapacidad –como otros 40.000 habitantes de Barranquilla–, 
pero la inclusión también cobija a personas con diferentes 
vulnerabilidades, como su género o su nacionalidad.

Even though it’s a relatively new concept in public policies, 
Barranquilla and Atlantico expressed their commitment to-
wards minorities. 

Samuel Martínez Alcázar was 12 years old when 
he acted as Rey Mono during the Carnaval de 
los Niños in 2018. Several months prior to that 

event he attended dancing schools where he was 
taught to move his legs and follow the rhythm of the 

beat with his shoulders, and he learnt both lyrics and 
choreographies. During Carnival celebrations, and at 
such a short age, he became the center of attention: he 
knew how to use the microphone, he never missed a 
parade and was tireless the whole day. At this point, 
everything seemed normal…except for the fact that 
Samuel is visually impaired.

“People asked themselves, is it true that the kid is 
blind? Recalled his mother, Paola Alcázar. But the truth 
is, after all the emotion of representing Rey Mono, 
Samuel and his family are today promoters of inclu-
sion in Barranquilla, to the extent of having earned the 
attention of local entities and recognition at national 
level upon receiving the medal Orden del Congreso de 
Colombia as Gran Caballero.

Inclusion is a relatively new theme in the agenda. 
Before, Paola recalls, it was common to see people treat 
her son “differently” and therefore he did not have the 
same opportunities of other children. In this case Sam-
uel has a disability- this is also the case of other 40,000 

A pesar de ser un concepto relativamente 
nuevo en las políticas públicas, Barranquilla y 
el Atlántico anunciaron grandes compromisos 
frente a las poblaciones minoritarias.

“There is no future 
without inclusion” 

Precisamente, la inclusión de personas con discapacidad tie-
ne un papel relevante en el Plan de Desarrollo Atlántico 2020-
2023, partiendo de que la misma gobernadora Elsa Noguera 
tiene una condición de nacimiento. “Llegó lo bueno para la 
población en condición de discapacidad, porque promovere-
mos su inclusión temprana y su acceso a la salud, atendere-
mos sus necesidades educativas especiales e impulsaremos su 
inclusión laboral”, dijo Noguera en su discurso de posesión.

Por su parte, Nini Cantillo, alta consejera para la Disca-
pacidad de la alcaldía de Barranquilla, explicó que el Plan 
de Desarrollo se enfoca en capacitación de cuidadores de 
personas con discapacidad, emprendimiento laboral, pro-
gramas de educación inclusiva, prestación de servicios de 
salud inclusivo y oportuno en 
el territorio, entre otros.

Las políticas de inclusión de 
la ciudad y el departamento 
se concentran en brindar 
oportunidades para las 
poblaciones minoritarias: 
personas con discapacida-
des o con talentos extraordinarios, comunidad LGBTI, di-
ferentes grupos étnicos, y también las personas que hacen 
parte de la migración venezolana y que salieron de su país 
en busca de mejores oportunidades.

Marianna Bonilla es una joven barranquillera a quien 
el fenómeno de la migración le ha causado una honda 
impresión –ella misma es migrante–, a tal punto que 
emprendió un proyecto llamado Venezuela, que consis-
te en retratar a los venezolanos de la ciudad, asentados 
principalmente en la zona de Villa Caracas, para dar 
visibilidad a su condición de vulnerabilidad. “Esto, a lo 
que nosotros llamamos una crisis, es a lo que muchos 
migrantes y refugiados llaman su vida”, dice Marian-
na. “Cada vez más vemos el mundo en blanco y negro. 

Las políticas de inclusión de la ciudad y el 
departamento se concentran en brindar 

oportunidades para las poblaciones

minoritarias.

Paola Alcázar y Samuel Martínez Carmen Elisa Hernández
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inhabitants of Barranquilla- , but inclusion also refers to 
different vulnerabilities, such as gender and nationality.

Indeed, inclusion has an important role in Atlántico´s 
development plan 2020-2023, given that Governor Elsa 
Noguera has also a disability. “Now is the time for people 
with disabilities because we’ll promote early inclusion and 
access to health, we will tend to their special educational 
needs and foster labor inclusion”, said Noguera in her 
acceptance speech. 

On the other hand, Nina Cantillo, High Counselor 
for Disabilities of the Mayor’s Office explained that the 
development plan will focus on training caregivers of 
people with disabilities, labor-entrepreneurship, inclu-

sive education programs, 
inclusive and timely health 
services in the region, 
among others.

Policies regarding 
inclusion for the city and 
the department focused 
on providing opportuni-

ties to minorities: people with disabilities or with extraor-
dinary talents, LGTBQ community, other ethnic groups 
and also people who have migrated from Venezuela and 
left their country in the quest of new opportunities.

Mariana Bonilla is a young girl from Barranquilla who 
has been touched by the migration phenomenoºn – she too 
is migrant-, to the extent that she created a project named 
Venezuela, consisting of taking pictures of Venezuelans in 
the city who settled mainly in Villa Caracas area, to make 
their vulnerability condition visible. “ This, what we call a 
crisis is what many migrants and refugees call their life” says 
Mariana. “We increasingly see the world as black-and-white. 
We associate people to stereotypes and judge migrants with-
out knowing their stories.”
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Asociamos a las personas con estereotipos y juzgamos al 
migrante sin conocer su historia”.

Con más de 146.000 venezolanos viviendo en la ciudad, su 
integración a la sociedad es hoy un asunto prioritario. Por eso, 
tanto el alcalde Jaime Pumarejo como la gobernadora Elsa 
Noguera han señalado que sus administraciones adelantarán 
diferentes programas para la inclusión de migrantes, incluyendo 
acceso a salud y oportunidades para retomar su vida laboral.

Carmen Elisa Hernández, de la organización Ávila/Monse-
rrate –y migrante– dice que “para Colombia la migración es un 
reto novedoso. Por eso, hemos trabajado en acuñar el concepto 
de migración productiva, para aprovechar las capacidades de 
las personas que han llegado. En Barranquilla la experiencia ha 
sido muy gratificante, estamos en la punta de lanza del creci-
miento de Colombia, y la migración venezolana puede ayudar”.

La inclusión significa la construcción de una ciudad más 
amable y abierta para todos, sin barreras, sin obstáculos. “Me 
gustaría, por ejemplo, que los restaurantes tuvieran menús 
en braille, o que abrieran una biblioteca de solo libros en 
braille, o que los museos tengan audios para poder escuchar”, 
dice Samuel. “No podemos hablar del futuro sin inclusión”, 
concluye Paola Alcázar, quien suele dar un consejo a su hijo, 
que bien puede ser universal: “Que se olvide que tiene una 
discapacidad, que no lo vean o lo admiren o lo quieran por lo 
que no tiene, sino por lo que le sobra”. 
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With over 146,000 Venezuelans living in the city, their 
integration to society is a priority issue. Therefore, both 
Mayor Jaime Pumarejo and Governor Elsa Noguera 
have expressed that their administrations will undertake 
several programs to include migrants, including access to 
health services and opportunities to find a job.

Carmen Elisa Hernández, from Ávila/Monserrate 
organzation  – and migrant- “for Columbia, migration 
is a new challenge. As a result of this we have worked on 
coining the term “productive migration”, to make good 
use of the abilities of those who have arrived. In Barran-
quilla, the experience has been highly gratifying, we are 
leader in growth in Columbia, and Venezuelan migra-
tion can help”. 

Inclusion means the construction of a friendlier, more 
empathic and open city to all, without barriers and 
obstacles. “ I would like, for example, that restaurants 
could offer menus in Braille, or having a library for 
visually impaired people or that museums could provide 
audio-guides” says Manuel . “ We cannot talk about the 
future without inclusion” concludes Paola Alcázar, who 
provides advice to her son, that may well be universal 
advice: “Forget you have a disability, you don’t want to 
be seen or admired or loved for your flaws, but rather for 
what you have in excess”. 

48 2020



Hablemos de

Durante su intervención en ExpoProbarranquilla 2019, Ana 
María Badel, directora de Probarranquilla, planteó un concep-
to que –según su opinión– debería estar sobre la mesa siempre 

que se dirigen los rumbos de un territorio: conectografía, que 
hace referencia a la conectividad física y digital de la ciudad o región 

con otras. “Actualmente las oportunidades no están definidas por la 
ubicación geográfica sino por la conectografía, por cómo me conecto 
desde mi territorio con otros territorios para lograr que la economía 
global fluya por la economía regional”, explicó la ejecutiva.

Por eso, cuando se hace el ejercicio de imaginar la Barranquilla del 
futuro, siempre aparece el desarrollo digital en los primeros renglo-
nes. Pero, ya lo dijo Jairo Parada en una columna publicada en el dia-
rio El Heraldo: “Ser ciudad inteligente es algo mucho mas profundo: 

no sólo tener una estructura de conectividad de fibra óptica y buen 
internet, sino que se debe garantizar un desarrollo productivo pode-
roso; y lo que es más importante, un desarrollo institucional elevado”.

Hoy la apuesta de las ciudades –incluida Barranquilla– es convertirse 
en “Smart Cities”, y este es un proceso que se está desarrollando con 

Barranquilla makes progress and its digital 
development through education, reducing the 
gap, connectivity and the use of big data to 
achieve efficiencies. 

During her speech in ExpoProbar-
ranquilla 2019, Ana María Badel, 
Director of Probarranquilla, 

referred to a concept that, in her 
opinion, should always be on the table 

when deciding upon the future of the region: 
“connectography”, which refers to physical and 
digital connectivity of a city or region with 
others. “Currently opportunities are not 
defined by the Geographic location but by 
connectography, it’s how I connect from my 
territory with others in order for global 
economy to flow through the regional econo-
my”, she explained.

Therefore, when trying to envision the 
Barranquilla of the future, digital development 
is always a priority. But, as mentioned by Jairo 
Parada in his column published in El Heraldo 
newspaper: “being an intelligent city is much 
more profound: it’s not only about having fiber 
optics connectivity structures and good Inter-

Barranquilla avanza en su desarrollo digital mediante 
educación, disminución de la brecha de acceso, 
conectividad y uso del big data para lograr eficiencias.

“Los gobernantes podrán, con el uso de tecnologías de 
“big data” e inteligencia artificial, tomar 

 
 

 Juan Carlos Archila.
mejores decisiones”,

Let’s talk about connectography innovación y tecnología a muchos niveles. “La permanente actividad 
de los habitantes de las ciudades es monitoreada en todo momento: el 
consumo de energía, la generación de basura, los desplazamientos, las 
comunicaciones. Esto crea un flujo de datos que se puede procesar para 
generar eficiencias y prácticas sostenibles, y mejorar la calidad de vida”, 
explica Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil en Colombia.

Una ciudad mejor conectada ofrece más y mejores oportunidades para 
sus habitantes, contribuye en forma decisiva en los procesos educativos, 
en la prestación de los servicios de salud, en los servicios públicos, en el 
transporte... “En lo ambiental también se anticipa que los gobernantes po-
drán, con el uso de tecnologías de “big data” e inteligencia artificial, tomar 
mejores decisiones en la gestión del abastecimiento del agua, la energía 
e inclusive en el manejo de calidad del aire que respiran sus habitantes”, 
adelanta Archila.

¿Y cual es el reto que se debe superar? Juan Carlos Archila lo explica de una 
manera clara: “La ciudad requiere articular muy bien a las diferentes entida-
des públicas municipales para el monitoreo, recolección, almacenamiento y 
posterior análisis de la información de la ciudad. Una de las principales polí-
ticas públicas que deben adoptar las ciudades, para habilitar la adopción de la 
ciudad inteligente, es la política de despliegue ordenado y simple de infraes-
tructura. Esto redundará en un mejor y más rápido despliegue de tecnología 
en pro del usuario y del menor costo posible. Claramente Barranquilla ha 
tenido esta óptica y lidera este proceso en el país”. 

 La Alcaldía de Barranquilla anunció una alianza con el MinTIC para 
llevar internet a hogares de los estratos 1 y 2. Juan Manuel Alvarado, 
secretario distrital de Planeación, explicó que se trabajará de la mano con 
esta cartera identificando aquellas zonas de la ciudad que podrán acceder 
más rápido al servicio de internet. “Buscamos que más hogares tengan 
acceso a este servicio. Identificaremos los requisitos que deben cumplir 
los hogares para seleccionar las zonas que se beneficiarán y que de esta 
forma se logre, lo más rápido posible, que los hogares tengan internet a un 
menor costo, gracias al subsidio que tendrán los estratos 1 y 2”.

Internet para
todos

Juan Manuel Alvarado

Juan Carlos Archila
conectografía

net, but it must guarantee a powerful produc-
tive development; and more importantly, an 
enhanced institutional development ”.

Today the objective of most cities -including 
Barranquilla–is to become “Smart Cities”, and 
this process is undertaken with innovation and 
technology at different levels. “The permanent 
activity of cities’ inhabitants is monitored at 
all times: energy consumption, generation of 
waste, mobilization and communications. The 
foregoing creates a series of information that 
may be processed to generate efficiencies and 
sustainable practices, and improve the quality 
of life”, explained Juan Carlos Archila, Presi-
dent of América Móvil in Colombia.

A better-connected city offers more and 
improved opportunities for its inhabitants: it 
contributes decisively to education process-
es, rendering health services, public utilities 
and transportation. “One may also anticipate 
that regarding the environment, Government 
officials may, with the use of  “big data” and 
a artificial intelligence technologies, make 
better decisions in managing the provision of 
water, energy and even the quality of air that 
people breath”, stated Archila.  

What is then the challenge we must over-
come? Juan Carlos Archila explains it quite 
clearly: “the city needs to be well coordi-
nated with other municipal public entities 
to monitor, collect, store and subsequently 
analyze the information of the city. One of 
the most important public policies that cities 
need to adopt, to become an intelligent city, 
relates to a policy that in an organized and 
simple manner deploys infrastructure. This 
will result in a better and faster deployment 
of technology to the benefit of the user and 
at the lowest possible cost. Clearly, Barran-
quilla has this vision and is the leader of this 
process in the country”. 
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un Pin Code; y controlar de manera ágil y segura la carga 
gracias a la autenticación biométrica; disminuir tareas y 
tiempos en básculas; localizar zonas de cargue y descargue; 
consultar y controlar inventarios; llevar trazabilidad del flujo 
de vehículos; eliminar el proceso manual de liquidación de 
planillas, entre otros muchos beneficios.

Desde 2015 se han invertido $23.788 millones en pro-
yectos de innovación digital, entre los que se encuentran 
facturación electrónica, internet de las cosas para nuestros 

equipos móviles, inteligen-
cia de negocios y analítica 
comercial y financiera, ac-
tualización de la plataforma 
operacional de contenedo-
res, entre otros. 

René Puche, Presidente 
del Puerto de Barranquilla 
afirmó que “la gente sigue 
siendo lo más importante 

para nosotros, porque en nuestro negocio las relaciones se 
basan en la confianza. Sin embargo, la revolución 4.0 pone 
a nuestra disposición múltiples herramientas que permi-
tirán que nuestros clientes interactúen con la terminal a 
través de diferentes canales de una forma autogestionada, 
ágil e innovadora, agregando valor a sus operaciones y en 
general a toda la cadena logística”. 

en la ruta digital

El puerto
En su propósito de convertirse en la plataforma 
logística portuaria referente, el Puerto de Barranqui-
lla ha decidido enfocar sus esfuerzos en mejorar la 

experiencia de sus clientes y usuarios optimizando y 
automatizando aún más sus procesos, y facilitando así la 

gestión logística y la trazabilidad del flujo de vehículos y 
cargas. Todo esto acompañado de una cultura de confianza, 
colaboración, innovación, excelencia y agilidad, que redunde 
en una mayor eficiencia operacional.

Para lograr esto, ha 
emprendido un proceso 
de transformación digital 
en el cual la tecnología no 
es solo una herramienta, 
sino un actor generador de 
cambio. Una de las inicia-
tivas de esta transforma-
ción es el Proyecto Meta, 
en el cual se abordó con 
un enfoque digital el rediseño de los modelos de opera-
ción, los procesos y la implementación de un Terminal 
Operating System (TOS). 

A través de la nueva plataforma tecnológica Puerto en 
Línea, se pueden solicitar operaciones como ingreso de 
carga, llenados, vaciados e inspecciones; agilizar trámites de 
ingreso al tener toda la información de planillas a través de 

Barranquilla avanza en su desarrollo digital mediante 
educación, disminución de la brecha, conectividad y 
uso del big data para lograr eficiencias.

El Puerto de Barranquilla 
ha emprendido un proceso de

transformación digital en el cual la tecnología
no es solo una herramienta, sino un actor

generador de cambio.

transformación digital

René Puche,

Información ComercialInformación Comercial
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Se ilumina la noche

Barranquilla contará con una nueva infraestructura dentro de su 
proceso de modernización del alumbrado público: se trata de la 
Iluminación Inteligente, un componente tecnológico adicional 

basado en el control y gestión mediante un sensor acoplado a cada 
luminaria; lo que convertirá a la ciudad en la primera del país en 

alcanzar una implementación de un sistema integrado de iluminación 
inteligente con más de 17 mil sensores, esto solo en su fase inicial. 

La Empresa de Alumbrado Público de Barranquilla - APBAQ, con-
tará con una plataforma de administración para monitorear y contro-
lar estas luminarias que posean el sensor inteligente. Esto permitirá 
aprovechar una característica intrínseca de las nuevas luminarias LED 
y es la posibilidad de manejar el nivel de intensidad lumínica de cada 
una de ellas y de paso poder recibir las métricas de consumo y opera-
ción de las luminarias para brindar una gestión integral y eficiente del 
alumbrado público de la ciudad. 

La primera fase consiste en la instalación de 17.300 sensores aco-
plados a cada luminaria LED, distribuidas en las principales vías de 
la ciudad (241 km aproximadamente) y 70 parques, que entregarán la 
información de localización y estado de cada una a través de un pro-
tocolo inalámbrico de comunicaciones totalmente seguro, escalable y 
estándar; lo que ayudará a mejorar la calidad del servicio y los tiempos 
de atención de reportes, mejorando así el servicio para los ciudadanos. 

The capital city of Atlántico initiated an 
ambitious renovation plan to replace the tradi-
tional public lightning for an integrated intelligent 
system. As a result of this joint effort, the Barran-
quillera night will glow brighter. 

 
Barranquilla will have a new public 
lighting infrastructure within its 
renovation process, which involves 

Intelligent Lightning; each light post will 
have a technological device integrated with a 

sensor for control and management. The city will 
become the first in Colombia to implement an 
integrated intelligent lighting system with over 
17,000 sensors, only in its initial phase.        

Empresa de Alumbrado Público de Barran-
quilla – (APBAQ  - for its Spanish acronym), 
will have a management platform to mon-
itor and control light posts with intelligent 
sensors. These new LED light posts enable 
managing light intensity of each lamp and 
to receive energy consumption and opera-
tion metrics providing comprehensive and 
efficient operational management of the city’s 
public lighting system. 

The first phase consists on 17,300 sensors to 
be installed to each LED light post along the 

La capital del Atlántico ha iniciado un ambicioso plan 
para reemplazar el alumbrado convencional por un 
sistema integrado e inteligente. Gracias a la unión de 
esfuerzos, la noche barranquillera será más brillante.

Bajo esta misma plataforma se proyecta la integración de otros servi-
cios de ciudad como los actuales sistemas de seguridad ciudadana. Por 
ejemplo, la posibilidad de que las luminarias parpadeen en una calle 
especifica alertando de un evento de emergencia. También, servicios 
como la medición de tráfico sobre las vías o condiciones del medio am-
biente; asimismo la integración con cámaras de seguridad o conexiones 
Wifi, entre otros beneficios. 

Se seleccionó a Cisco como aliado tecnológico, una empresa líder 
global en el desarrollo de plataformas para ciudades inteligentes, que 
viene promoviendo modelos sostenibles de transformación digital en 
diferentes partes del mundo, y que recientemente firmó un acuerdo de 
colaboración con el Gobierno de Colombia que impulsará áreas claves 
en el desarrollo del país. 

La Alcaldía Distrital y la Empresa de Alumbrado Público iniciarán 
la implementación de una arquitectura de ciudad inteligente, co-
menzando con el alumbrado público, que, de manera simple, segu-

ra, escalable y abierta, permita la medición y administración de los 
indicadores de ciudad y favorezca la inclusión de nuevas iniciativas 
tecnológicas para llevar a Barranquilla a ser un modelo de ciudad 
digital e inteligente en América Latina. 

De esta forma, los barranquilleros podrán apreciar cómo será la Barran-
quilla del futuro totalmente conectada e integrada. Que los ciudadanos 
experimenten cambios positivos en la percepción de seguridad, la movi-
lidad y en su medio ambiente, son prioridades que proyectos como este 
nos ayudarán a materializar de la forma más eficiente en pro de mejorar la 
calidad de vida de los barranquilleros. 

Bajo esta misma plataforma se proyecta 
la integración de otros  

como los actuales sistemas de 
seguridad ciudadana.

servicios de ciudadThe night lights up

main streets of the city (approximately 241 km) 
and 70 parks, delivering location and status 
information through a standard, secure and 
scalable wireless application protocol; helping 
improve service quality and respond time of 
reports, thus improving overall public lighting 
services for citizens. 

This platform can also support and integrate 
other services such as the current citizen securi-
ty systems. For example, a light post in a specific 
area can blink to alert emergency situations. 
Other examples may include: measuring traffic 
on roads and environmental conditions in ad-
dition to surveillance cameras or WIFI connec-
tion, among others.      

Cisco was selected as the technological ally; 
they are a leading global company who devel-
op platforms for intelligent cities and promote 
sustainable digital transformation models in 
different parts of the world. Recently they 
signed a collaboration agreement with the 
Government of Colombia to drive key areas 

of development within the country. 
The Mayor’s Office and the Public Lighting 

Utility will undertake the architectural transfor-
mation to become an intelligent city, starting with 
public lighting, so that in a simple, secure, scalable 
and open manner allow measuring and manag-
ing city’s indicators fostering new technologies 
to drive Barranquilla to becoming a digital and 
intelligent city model in Latin America. 

 Barranquilleros will be able to visualize the 
Barranquilla of the future: totally connected 
and integrated.  Also for citizens to experience 
positive changes in terms of security perception, 
mobility and environmental metrics: with these 
types of projects we may materialize priorities in 
the most efficient manner to improve the quality 
of life of its inhabitants. 
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Que el BID haya escogido a La Arenosa como 
locación para su asamblea del 2020 es prueba de 
que la ciudad encontró su vocación como destino 

de eventos y negocios.
 Desde hace más de dos años, ProBarranquilla ha lide-

rado una estrategia para promover a la ciudad en este tipo de 
turismo, y ha contado con el apoyo invaluable de la Alcaldía 
de la ciudad, la secretaría distrital de Patrimonio, Cultura 
y Turismo, la Gobernación del Atlántico y la Cámara de 
Comercio de Barranquilla.

 Desde entonces estas entidades han trabajado articula-
damente y los resultados no se han hecho esperar. Camilo 
Umaña, director de Turismo de Eventos y Negocios de 
ProBarranquilla, asegura que el número de turistas que lle-
gan a Barranquilla por motivo de eventos y negocios desde 
el 2018 ha crecido 70%.

 La construcción del centro de eventos Puerta de Oro ha 
dado, sin duda, un gran empuje a este crecimiento, pero hay 
otros factores importantes, como las estrategias de promoción 
ejecutadas por los sectores interesados. “Lo hacemos a través de 
diferentes líneas estratégicas. La primera consiste en conectar 
a las empresas locales con oportunidades nacionales e interna-
cionales. Para eso hacemos ruedas de negocios, de proveeduría, 
agendas comerciales, etc. Con la segunda línea tratamos de 
visibilizar el territorio, contándoles a diferentes tipos de público 

Barranquilla le apuesta con fuerza a ser el des-
tino líder de eventos y negocios en el país y en la 
región Caribe. Y tiene todo para lograrlo: in-
fraestructura, oferta de servicios, capital huma-
no y riqueza cultural.

Barranquilla is strongly working towards becoming the preferred 
destination for events and businesses in the country and in the 
Caribbean region. The city has all that it takes to achieve such 
goal: infrastructure, services, human capital and cultural wealth.

 The fact that the IDB chose La Arenosa to host its 2020 
Assembly is evidence that the city found its vocation as 
the destination city for events and businesses.
 For over two years, ProBarranquilla has led a strategy 

to promote the city for this type of tourism and has received 
full support from the Mayor’s Office, the district secretariat for 
Heritage, Culture and Tourism and from the Governor’s Office 
of Atlántico and the Chamber of Commerce of Barranquilla.

 As of that moment, the foregoing agencies have worked 
in a coordinated manner and the results have been quick 
to materialize. Camilo Umaña, ProBarranquilla’s Director 
for Events and Business Tourism, asserts that the number 
of tourists coming to Barranquilla on account of events and 
businesses has increased by 70% as of 2018.  

The construction of Puerta de Oro Convention Center, 
undoubtedly has driven this growth, but there are other sig-
nificant factors that have also contributed, such as promotion 
strategies undertaken by stakeholders. “We do this through a 
series of strategic actions. The first one consists on connecting 
local businesses to national and international opportunities. 

perfectoEl escenario

The perfect scenario

To that end, we hold service related business rounds, com-
mercial agendas, among others. The second strategic action 
consists on making the region visible, talking to different 
groups of people about our results as a city. Lastly, we quantify 
the local economic impact”, explained Umaña.

These good results are also due to the facilities the city 
provides to those willing to host different events. Juan Carlos 
Cascante, Manager of the Hilton Garden Inn Hotel of Barran-
quilla states that “when we bring events to the city, clients are 
deeply satisfied because in Barranquilla they find everything 
they want: an excellent hotel and services infrastructure, train-
ing and leisure facilities and a great gastronomic offer”.

As a result of all of the above, the city has work hard to 
integrate its cultural wealth to tourism of events and business-
es. As explained by Juan José Jaramillo, former Secretary of 
Culture, Heritage and Tourism for Barranquilla, “in the past, a 
tourist would come to the city and wanted to visit monuments 
and eat, but today’s tourists, either on business or leisure, 
come to seek experiences. And Barranquilla has everything to 
offer, through the Carnival, literature, music, theater, cultural 
industry, it makes people feel part of this dynamic.”

 Although there is still a long way to go, the city and its dif-
ferent sectors are showing a great potential in terms of events 
and business tourism, which at the end of the day translates 
into prosperity and quality of life for barranquilleros. 

Camilo Umaña

nuestros resultados como ciudad. Y por último, cuantificamos 
el impacto económico local”, explica Umaña.

 También tienen en estos buenos resultados las facilidades 
que ofrece la ciudad para los interesados en llevar a cabo 
eventos de todo tipo. Juan Carlos Cascante, gerente del 
Hotel Hilton Garden Inn de Barranquilla relata que “cuando 
traemos eventos a la ciudad, el cliente queda muy satisfecho 
porque aquí encuentra todo lo que busca: muy buena in-
fraestructura hotelera y de servicios, locaciones de entreteni-
miento y distracción y gran oferta gastronómica”.

 Justamente por eso la ciudad se ha esforzado por integrar su 
riqueza cultural al turismo de eventos y negocios. Ya que, como 

explica Juan José Jaramillo, ex secretario de Cultura, Patrimonio 
y Turismo de Barranquilla, “anteriormente un turista llegaba a 
una ciudad y quería visitar monumentos y comer, pero hoy el 
turista, así sea empresarial o recreativo, viene a buscar experien-
cias. Y Barranquilla lo tiene todo, a través del Carnaval, de la 
literatura, de la música, del teatro, de la industria cultural, hace 
que las personas hagan parte de su dinámica”.

 Y aunque aún queda mucho camino por recorrer, la 
ciudad y sus diferentes sectores ya demuestran un enorme 
potencial en materia de turismo de eventos y negocios, 
que, finalmente, se traducirá en prosperidad y calidad de 
vida para los barranquilleros. 

La ciudad se ha esforzado por integrar su 

riqueza cultural 
al turismo de eventos y negocios.
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¡Bienvenido

Barranquilla recibe con orgullo a los asistentes a 
la Asamblea del Banco Interamericano de Desa-
rrollo, una oportunidad para proyectar interna-
cionalmente a la ciudad.

En 2020, Barranquilla tiene el honor de ser sede 
de la Asamblea del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y recibe a más de 7.000 partici-

pantes nacionales e internacionales, entre ellos, 
gobernantes de los 48 países miembros del BID, 

presidentes de bancos centrales, académicos, empresarios, 
delegados de gobiernos de todo el mundo, entre otros. 
Además, contará con la asistencia de expertos como la 
directora del Fondo Monetario Internacional, Christine 
Lagarde, y el premio Nobel de Paz, Muhammad Yunus.

La agenda de la Asamblea tiene impacto en toda la ciudad, 
pues no solo se realizan conferencias o reuniones privadas, 
sino además recorridos y actividades culturales que muestran 
lo mejor de la Ventana al Mundo, gracias a lo cual se estima 
que el evento genera más de 3.500 empleos directos e indirec-
tos, además, de ser una gran oportunidad de atraer inversión, 
no solo a Barranquilla, sino a Colombia.

El camino que llevó a la realización de esta importante 
cita en la ciudad comenzó en marzo de 2018. Desde ese 
momento, en palabras de Karen Abudinen, consejera 
presidencial para las Regiones y gerente de la Asamblea, “la 
ciudad ha trabajado duro para dejar en alto el nombre de 
Colombia y aprovechar al máximo su papel de anfitriona”. 

Este honor es el resultado de un trabajo largo. Según 
Abudinen, “Barranquilla se viene preparando desde hace 
una década, cuando inició su transformación y desarrollo 
económico, para realizar eventos de talla mundial y recibir 
a gente de todo el mundo. Por ejemplo, hace 10 años, 43% 
de los barranquilleros vivían en condiciones de pobreza, 
hoy la cifra es menos de la mitad (20%). Hoy los barran-

quilleros nos sentimos orgullosos de tener la segunda tasa 
de desempleo más baja del país, de tener una ciudad líder 
en creación de empresas y con una calidad de vida que se 
ve reflejada en el índice de confianza del consumidor más 
alto de Colombia en 2018”.

La Asamblea BID 2020 es, además, la despedida del colom-
biano Luis Alberto Moreno, quien deja este año la presiden-
cia del BID, que ocupó desde 2005. “Barranquilla es la Puerta 
de Oro, como siempre la hemos llamado, pero sobre todo 
creo que exhibe lo que siempre queremos hacer en el Banco 
y es demostrar cómo se puede ser un gran éxito de desarrollo 
económico y transformación urbana”, aseguró Moreno.

Las actividades de la Asamblea se centrarán en el centro de 
eventos Puerta de Oro y el Pabellón de Cristal, ubicado en el 
Gran Malecón del río Magdalena, un espacio construido espe-
cialmente para la realización del evento, con una inversión de 
14.000 millones de pesos y levantado en tiempo récord.

El Presidente Duque recuerda que cuando estaba 
laborando en el BID llegó un día a las oficinas de Washin-
gton el alcalde de Barranquilla, para entonces Alejandro 
Char, quien expuso la visión de ciudad que tenía para La 
Arenosa. “Hoy le puedo decir que, 12 años después, esa 
visión es una realidad. Barranquilla le apostó a ir para 
adelante y hoy es un ejemplo para Colombia, para Lati-
noamérica y para el mundo”, dijo el mandatario. 

“La Asamblea BID 2020 en Barranquilla será 

la mejor de la historia”: 
Karen Abudinen.

el BID!

 Fue creado en 1959 para adelantar proyectos de 
financiación en América Latina y el Caribe. 

 Colombia ha sido sede en 5 oportunidades: 1968 
(Bogotá), 1982 (Cartagena), 1998 (Cartagena), 2009 
(Medellín) y 2020 (Barranquilla). 
 

 48 países son miembros. 

 8.000 millones de dólares invertidos en Colombia en 
los último cinco años.

Los datos
delBID

Barranquilla proudly welcomes attendees to the Inter-Amer-
ican Development Bank Assembly, an opportunity to inter-
nationalize the city.

 Between March 16-22, Barranquilla will host the 
Assembly of the Inter-American Development 
Bank (IDB) where the city will receive over 7,000 

national and international attendees, among them, 
Governors from 48 of IDB’s member countries, Presi-

dents of Central Banks, academicians, businessmen, 
Government delegations from around the world among 
others. In addition, it will open its doors to experts such as 
Christine Lagarde, Director of the International Monetary 
Fund and Nobel Prize, Muhammad Yunus.

The Assembly’s agenda will invigorate the entire city, as this 
conference is not only about private conferences or meetings, 
but it includes cultural visits and activities that will show 
the best of our Window to the World. It is expected that the 
Assembly will generate over 3,500 direct and indirect jobs, 
in addition to providing an excellent opportunity to attract 
investment, not only to Barranquilla but also to Colombia. 

The path that led to the materialization of this coming event 
in the city began back in March 2018. As of that moment, and 
according to Karen Abudinen, Presidential Regional Counsel 
and Manager of the Assembly “ the city has worked hard to 
honor the name of Colombia and take advantage of its signifi-
cant role as hostess of the event”. 

This honor is the result of hard work. According to Abudinen, 
“Barranquilla has been preparing for a decade, when it began 

Welcome to barranquilla IDB!

its economic transformation and development to host world-
class events and receive visitors from all around the globe. As 
an example, 10 years ago, 43% of barranquilleros lived under 
poverty conditions, today the figure has been reduced to more 
than half (20%). Today, barranquilleros feel proud of having 
the second lowest unemployment rate in the country, a leading 
city in establishing businesses and improving the quality of life 
reflected by having the highest rating in the Consumer Trust 
Index of Colombia in 2018. 

Furthermore, we enjoy a city that receives more visitors due 
to its entertainment offer and its joy, and we strive to make it 
the Creative and Cultural Capital of Colombia. Undoubtedly 
Barranquilla is a success case and the world must know about 
it. This will be the fifth time that the Assembly will be hosted 
in a Colombian city. In 1968, Bogotá opened its door, in 1982 
and 1998 it was Cartagena’s turn and in 2009 Medellín. We are 
pleased to receive once again an entity that has backed Co-
lombia in topics related to connectivity, sanitation or renew-
able energies and we would like to show our gratitude with an 
event that makes history.

The IDB 2020 Assembly will also be the farewell of the incum-
bent Colombian President, Luis Alberto Moreno, who will step 
down from the IDB`s presidency and who has been in office 
since 2005. “Barranquilla is ‘la Puerta de Oro’(the Golden Gate), 
as we have always called her, but I think the city also attests to 
what we want to achieve in the Bank; showing how a city can be 
a great success of economic development and urban transforma-
tion”, stated Moreno.  

The Assembly’s activities will occur in the convention center 
Puerta de Oro and the Pabellón Cristal, located in the Gran 
Malecón of the Magdalena River, a space especially built for 
the event, with an investment of COP$14billion and complet-
ed in record time. 

President Duque recalls that when he was working in Wash-
ington in IDB offices, Alejandro Char, then Mayor of Barran-
quilla, talked to them about the vision he had of La Arenosa. 
“Today, I can tell you that 12 years later this vision is a realty. 
Barranquilla committed to taking that additional step forwards 
and is today a benchmark for Colombia, for Latin America and 
the world”, stated the President. 
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El Caribe ha sido el destino predilecto de muchos 
por décadas, y Barranquilla tiene un lugar privilegia-
do en esta región. Además de ser una ciudad 

desarrollada, con indicadores positivos y con la 
infraestructura necesaria para albergar turistas de todo 

A complete destination

tipo, cuenta también con tesoros naturales, variadas dinámi-
cas culturales y la característica calidez de su gente.

Por eso cada vez más personas llegan a la ciudad y al depar-
tamento. Según datos de la Alcaldía de Barranquilla, en 2019 
aterrizaron en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz 1.2 millones 
de visitantes nacionales e internacionales, 9% más que el año 
pasado. Y, de acuerdo con la Gobernación del Atlántico, el 
principal motivo de viaje de los turistas entre abril de 2018 y 
mayo de 2019 fue visitas a familiares y amigos, con un prome-
dio de 36%; seguido de vacaciones, recreo y ocio, con 17,8%; y 
tercero, por negocios y motivos profesionales, con 14,6%.

Este último punto, el turismo de eventos y negocios, es una de 
las grandes apuestas económicas de Barranquilla. Sin embargo, 
como parte de la estrategia, también se están promoviendo 
atractivos alternos en todo el departamento.

Así lo explica Carlos Martín 
Leyes, quien fue subsecretario 
de Turismo de la Gobernación 
del Atlántico: “Aprovechando 
que la gente viene a diferentes 
eventos o por negocios, quere-
mos mostrarle todo lo bueno 
que tiene el destino para que 
vuelva en vacaciones con la familia”.

Por ejemplo, el departamento logró hacer un plan de 
ordenamiento en tres playas de Puerto Colombia, dos 
en Juan de Acosta y una en Piojó. También organizó dos 
productos turísticos nuevos: el avistamiento de aves en 
los municipios de Luruaco, Usiacurí y Piojó, y una ruta 
de deportes náuticos, “porque tenemos muy buena brisa 
y muy buenas olas, ideales para hacer surfing, skysurf y 
bodyboarding, entre otros”, explica el subsecretario.

Todo esto sumado a los esfuerzos por dar a conocer la 
industria de economía naranja que jalona eventos como el 
Carnaval de Barranquilla. Juan José Jaramillo, secretario de 
Cultura, Patrimonio y Turismo entre 2016 y 2019 expresa 
que “cuando llegué a esta secretaría entendí que a la ciudad 
había que ‘maletearla’, y yo salgo todos los días a vender. Y 
una de mis grandes herramientas y fortalezas para ha-
cerlo es mi cultura. Hemos logrado valorizar el Carnaval, 
buscando el respeto de la nación y del mundo, y hasta de 
los mismos barranquilleros. El Carnaval es una industria 
creativa y cultural que le generó a la ciudad en su última 
edición más de 64 millones de dólares en derrame econó-
mico y más 30.000 empleos durante la temporada”.

Por estos y muchos otros motivos, en 2017 el departamento 
logró pasar del puesto octavo al sexto en el Índice de Compe-
titividad Turística Regional de Colombia, organizado por Co-
telco y Unicafam, y se ha logrado mantener en esa posición, 
con la visión siempre puesta en llegar al primer lugar. 

Usiacurí and Piojó, and a water sports route, “because winds 
and waves are ideal for surfing, skysurf and body boarding, 
among others” stated the Sub-secretary.

The above, together with our efforts to let people know 
about our orange economy 
industry that drives events such 
as the Barranquilla Carnival; 
former Culture, Heritage and 
Tourism Secretary from 2016 
to 2019, Juan José Jaramillo, 
further stated that: “when I 
came to work here, I understood 

that I had to go out door to door to sell the city, and I did that 
everyday. One of my tools and strengths was my own culture. 
We have managed to appraise the Carnival, seeking respect 
from the country and the World and even from “barranqui-
lleros”. The Carnival is a creative and cultural industry and 
last year’s edition generated US$64 million in proceeds and 
over 30,000 jobs during the season.”

Given all of the above, in 2017 the Department moved up 
from position sixth to eighth, in the Colombian Regional 
Tourism Competitiveness Index, and has maintained its 
position although its aim is becoming number one. 

The tourism potential of Barranquilla and Atlantico is 
unprecedented. Hence, regional entities have taken on the task 
of telling the world what the region has to offer, from infrastruc-
ture for events and businesses to nature tourism in addition to 
sun and sandy beaches.

 The Caribbean has been the preferred destination for 
many decades and Barranquilla is set in a privileged 
spot in this region. Furthermore, it’s a developed city 

with positive indicators and the required infrastructure 
to host tourists from all walks of life, it also has natural 

treasures, and the warmth of its people characterizes an array of 
cultural dynamics.

Everyday, more and more people visit the city and the 
Department. According to data from the Mayor’s Office of 
Barranquilla, in 2019, 1.2 million local and international 
visitors landed at Ernesto Cortissoz’s Airport, representing a 
9% increase vis-à-vis last year. Also, according to the Atlan-
tico Governor´s Office, of tourists travelling to Barranquilla 
between April 2018 and May 2019, 36% did so to visit family 
and friends, followed by 17.8% on vacations and leisure and 
lastly 14.6% on business and professional related travel.

The latter one, events and business tourism is a major priority 
for Barranquilla. However, as part of the strategy, the city is also 
promoting alternate events in the entire Department.

As explained by Carlos Martín Leyes, Tourism sub-se-
cretary of Atlantico Governor’s Office: “taking advantage 
of the fact that visitors come to attend a series of events or 
on businesses, we would like to show them all the opportu-
nities the Department has to offer so they may come again 
on vacations with their families.” 

As an example, the Department carried out land planning 
endeavors in three of the beaches of Puerto Colombia, two in 
Juan de Acosta and one in Piojó. It also organized two new tou-
rism products: bird watching in the municipalities of Luruaco, 
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Juan José Jaramillo

Carlos Martín Leyes

Un destinointegral

El potencial turístico de Barranquilla y el Atlán-
tico es enorme. Por eso, las entidades territoria-
les trabajan para dar a conocer al mundo todo 
lo que la región tiene para ofrecer, desde infraes-
tructura para eventos y negocios hasta turismo 
de naturaleza.

El Carnaval es una industria creativa y 
cultural que le generó a la ciudad en su 

última edición más de 

64 millones de dólares.
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Tecnología

la vida
simplificar

No es un secreto. Gran parte de la sostenibilidad 
de las operaciones corporativas dependen de 
buenos sistemas de telecomunicaciones y de 

herramientas tecnológicas que soporten y mejo-
ren sus negocios.  

 Con plena conciencia de esa realidad y con la 
intención de brindarles soluciones integrales, ágiles 
y eficientes a sus clientes nació el Grupo GTD hace 
más de 40 años en Chile. Y hace seis la compañía llegó 
a nuestro país a través de la unidad de negocio GTD 
Colombia, que se enfoca en el sector corporativo. Su 
gerente, Fernando Maturana Almarza, explica que “Co-
lombia fue el primer país al que el grupo se expandió y 
tuvo dos grandes motivos. El primero, porque segui-
mos a nuestros clientes, varios de los cuales llegaron 
al país y posteriormente a Perú. Y segundo, porque 
hicimos un análisis de estabilidad político – económi-
ca, crecimiento de la geografía, clientes potenciales y 
oferta en infraestructura y telecomunicaciones. Lo que 
buscamos es ser un actor relevante en el sector donde 
vamos a estar”.

 Y sin duda, lo ha logrado. Dentro de su variado porta-
folio de servicios, GTD les ofrece a sus clientes opciones 
de vanguardia en cuanto a conectividad, incluyendo, por 
ejemplo, internet corporativo, transmisión de datos entre 
sedes a nivel nacional e internacional, redes WLAN y 
Wifi y redes definidas por software. Igualmente, cuenta 

Esa es la promesa de GTD Colombia, una com-
pañía que ofrece servicios de telecomunicacio-
nes y de tecnologías de la información ajustados 
a las necesidades de sus clientes.

para

con dos data center en Medellín y uno en Bogotá, que les 
permiten a sus clientes almacenar y procesar información 
y datos de forma segura y respaldada.

 Justamente, en 2016 GTD inauguró Data Center El Po-
blado, en Medellín, que es el primero fuera de Bogotá con 
certificado Tier III en diseño, construcción y operación, la 
máxima distinción que se ofrece a los centros de datos.

 Aunque la compañía tiene cobertura y servicios a ni-
vel nacional, cuenta con oficinas en Medellín, Bogotá, 
Cartagena, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. A esta 
última ciudad llegó en 2018. “¿Por qué Barranquilla? 
Cuando se hizo el análisis, el Atlántico era el segun-
do departamento en Colombia con mayor inversión 
extranjera, Barranquilla era la cuarta ciudad en Lati-
noamérica definida como ciudad del futuro y había 
recibido casi cuatro billones de dólares de inversión 
entre el 2010 y el 2017. Otros factores relevantes fueron 
la estabilidad gubernamental que tiene y que uno de 
los cables submarinos que llega a Colombia lo hace a 
través de Barranquilla”, asegura Maturana.

 Inicialmente, GTD está haciendo un plan de desplie-
gue de fibra óptica que ya tiene sus primeros kilómetros 
y que se empezará a explotar comercialmente entre 
finales de 2019 y el primer semestre de 2020 y planea 
hacer una segunda inversión en la ciudad para construir 
y desarrollar un data center modular allí.

 A nivel nacional las aspiraciones de la empresa son 
muy claras. Así lo afirma Fernando Maturana: “Buscamos 
la diferenciación en la experiencia de servicio que en-
tregamos a nuestros clientes. Queremos ser reconocidos 
como el mejor prestador de servicios de telecomunicacio-
nes y servicios TI del país”. 

Información ComercialInformación Comercial
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Barranquilla
se potencian
y el fútbol

Tomas rumbo hacia el estadio Metropolitano para el típico 
partido de la Selección Colombia a las 15.30. Dejas atrás la 
algarabía de las calles más confluyentes de Barranquilla, el 

recuerdo de otras noches en La Troja y sus timbales reverberando 
hasta el estadio Romelio Martínez, sede del Junior hasta 1986. Te 

embarcas por la calle 30 hacia el sur, y la euforia se desvanece a medida 
que avanzas por sectores más silenciosos, impregnados de cotidianidad. 
Las señales de tránsito indican los kilómetros restantes para llegar al 
municipio de Soledad.
Van veinte minutos de recorrido y alcanzas a dudar de la reputación de la 
afición barranquillera, clave para las cinco clasificaciones de Colombia al 
Mundial y para tres de las seis victorias de la Selección en su conquista de la 
Copa América 2001. Regresa el optimismo con la imponente estructura del 
‘Metro’ a lo lejos y una multitud cada vez más grande a lado y lado de la vía. 
Y el entusiasmo se termina afianzando cuando caminas hacia las taquillas y 
te adentras en la fiesta de La Ciudadela, el barrio que custodia el estadio en 
el que la Selección Colombia ha jugado 43 partidos oficiales desde 1989.

The sports epicenter of the country in 
the past ten years will welcome the final of 
Copa América 2020. Here we will tell you 
the reasons why the city was selected and 
how it has been preparing for the event.

 
 You take a stroll down to the 
Metropolitano Stadium for a 
typical match of Selección 

Colombia at 3:30 PM. You 
leave behind the enthusiasm of 

Barranquilla’s busiest streets, your past 
memories of some nights in La Troja 
and its drums reverberating all the way 
to the Romelio Martinez stadium, 
Junior’s home stadium until 1986. You 
take south down street 30th and the 
euphoria begins to linger as you walk 
along quieter areas of the city, packed 
with daily life. Traffic signals indicate 
the remaining kilometers to the 
municipality of Soledad. 

Twenty minutes have elapsed and 
you have time to doubt the reputation 
of Barranquilla’s football fans, who have 
been key for the five times Colombia has 
qualified to the World Cup and for the 
three out of six victories of la Selección 

El epicentro deportivo del país en el último decenio será sede de la 
final de la Copa América 2020. Estas son las razones por las que 
fue elegida y cómo se viene preparando la ciudad.

La fiesta ni siquiera se diluye con la llegada del bus del equipo visitante. 
Pocos chiflidos, cero agresiones. El clima se encargará de intimidarlos. 
La humedad y el aire caliente les hará pensar que ya no pueden respirar, 
los hundirá en un desespero aún más insufrible con casi 46 mil especta-
dores apoyando al equipo colombiano. “No aguan-
to más, me estoy muriendo”, le dijo el uruguayo 

Edinson Cavani a Camilo Zúñiga en pleno partido 
por eliminatorias a Brasil 2014. El marcador: 4-0 
a favor de Colombia.
“Es especial encontrar ese abrazo incondicional 
de la gente de Barranquilla. Es el sitio ideal, 
por naturaleza hace sentir bien al jugador 
colombiano. Las demás ciudades son muy 
buenas para acompañar después del triunfo, 
pero para construir el triunfo, Barranqui-
lla es la mejor”. Y lo dice Francisco Maturana: 

on its quest to conquer Copa América 
2001. Optimism kicks in again with the 
massive structure of el Metro seen from 
afar and the growing masses of people 
as you approach the ticket window and 
become part of the party of La Ciuda-
dela, the neighborhood that keeps an 
eye on the stadium in which Selección 
Colombia has played 43 official games 
since 1989.  The party continues even 
upon the arrival of the bus of the visiting 
team. A few whistle, no aggressions. 
The weather will intimidate them. The 
humidity, the hot air will leave them 
gasping for air, and they will sink further 
into despair with the unbearable noise 
of  46 thousand fans supporting the 
Colombian team. “I can’t take it any-
more, I’m dying”, said the Uruguayan 
player Edinson Cavani to Camilo Zuñiga 
during a playoff match for Brazil 2014. 
The score: 4-0 in favor of Colombia.   “It’s 
great to feel that unconditional welcome 

from the people of Barranquilla. It’s the 
ideal place, and the Colombian players 
feel well here. All other cities are great 
after winning the game, but to achieve 
a victory, Barranquilla is the best place”. 

En la Copa América 2020, Barranquilla 

de fase de grupos (entre ellos 
Colombia vs. Brasil), uno de cuartos 

y el de la final.

será sede de  
tres partidos 

Barranquilla and its football 
gain momentum
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como seleccionador, clasificó a Colombia a dos Mundia-
les, jugando las eliminatorias en el Metropolitano.
Esos factores fueron determinantes para que ‘La Are-
nosa’ fuera ratificada el 25 de abril de 2019 como casa 
de la Selección para las eliminatorias hacia el Mundial 
de Catar 2022; y confirmada el 27 de junio como sede 
de la final de la Copa América 2020, luego de que 
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colom-
biana de Fútbol, hiciera la postulación ante Conme-
bol y eligiera a Barranquilla entre cuatro ciudades 
colombianas, aceptando la oferta del entonces alcalde 
Alejandro Char. 
La designación no solo es un aliciente para que la 
Selección avance a esta ronda y gane el segundo 
título oficial de su historia. También confirmó a la 
capital atlanticense como epicentro de los eventos 
más importantes en Colombia en el último decenio. 
Además de las eliminatorias a los Mundiales de 2014 
y 2018, albergó los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe en 2018, uno de los responsables de que la 
ciudad terminara el año como la segunda con menos 

tasa de desempleo del país (8.5%), y de que sus hoteles 
recibieran más de 136 mil visitantes, 37% más que en 
2017, según Cotelco Atlántico. 
El sector turístico y la economía regional se fortalecen 
después de eventos del ciclo olímpico y de la Selección. 
Una de las pruebas es el último partido de las elimina-
torias a Brasil 2014, contra Chile. Al fin y al cabo, Co-
lombia se jugaba su primera clasificación a un Mundial 
en 16 años. Ese día, además del tiquete a Brasil 2014, la 
ciudad registró ganancias por 10.200 millones de pesos, 
equivalente a 13% del valor del PIB diario del departa-
mento del Atlántico.
El deporte es visto en Barranquilla como una fórmu-
la infalible para el crecimiento. Por eso, desde el año 
pasado fue confirmada como candidata para los Juegos 
Panamericanos de 2027. Y por eso, también, en 2020 
será sede de cuatro partidos de la eliminatoria a Catar 
2022, y cinco de la Copa América. Sus habitantes sa-
brán estar a la altura. 

These words were spoken by Francisco 
Maturana: as Coach, Colombia qualified 
to two World Cups with him, and playoff 
games took place in el Metropolitano.  
The foregoing was decisive in the ratifica-
tion of La Arenosa as the home-stadium 
of Selección Colombia on 25 April 2019 
for all World Cup playoffs to Qatar 2022; 
and confirmed on 27 June as the host to 
Copa America 2020 final, once Ramón 
Jesurúm, President of the Colombian 
Football Federation submitted the peti-
tion before Conmebol and elected Ba-
rranquilla among four Colombian cities, 
accepting the offer of the former Mayor 
Alejandro Char.  This appointment of Ba-
rranquilla is not only invigorating for la 
Selección to reach this round and win the 
second official title of its history. Barran-
quilla was also confirmed as the epicenter 
for the most important events in Colom-
bia in the past decade. In addition to the 
playoffs for World Cups 2014 and 2018, 
the city hosted the Central American and 
Caribbean Games in 2018, which helped 
the city to end the year as the second 
city with the lowest unemployment rate 
in the country (8.5%), and hotels were 
able to accommodate over 136 thousand 
visitors, a 37% increase vis-á-vis 2017, 
according to Cotelco Atlántico. 

The tourist sector and the regional 
economy came out strong after these 
events. One of the final tests was the 
last playoff game to Brazil 2014 against 
Chile. What was at stake for Colombia 
was its first qualification to a World 
Cup in 16 years. That date, in addition 
to winning the ticket to Brazil, the 
city recorded earnings amounting to 
COP$10.2 billion, equivalent to 13% of 
the Atlántico Department’s daily GDP.  
 In Barranquilla sports are viewed as the 
winning formula for growth. Hence, as 
of last year, the city was confirmed as 
candidate for the Pan-American Games 
in 2027. As a result it will host four 
playoff games to Qatar 2022, and five 
Copa América games. Its inhabitants 
will fulfill expectations. 

El sector turístico y la economía regional 
  
 

después de eventos del ciclo olímpico 
y de la Selección.

se fortalecen
El estadio Metropolitano Roberto Meléndez, inaugurado en 1986, 
también fue sede de cinco partidos del Mundial Sub-20 de 2011. 

De los 43 partidos oficiales que ha disputado en el ‘Metro’, Colombia ha 
ganado 27 (efectividad ganadora del 62%). 

Las cinco clasificaciones de Colombia a un Mundial de fútbol fue-
ron conseguidas en Barranquilla. 

 
El estadio tiene una capacidad para 46,788 aficionados (la segun-
da más grande de Colombia). Su cancha mide 110 metros de largo 

por 75 de ancho.

Será la primera vez en 104 años de historia que una Copa América se 
realice en dos países. En Argentina se disputará el Grupo A con el equi-

po local, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay. En Colombia, confor-
marán el Grupo B el equipo local, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Catar.

Los datos 
del Metropolitano
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en LaArenosa
Una nueva mirada

Ruta Macondo
El nobel de literatura Gabriel García Márquez tuvo una relación 
especial con Barranquilla durante su vida. Por aquellas épocas la 

ciudad era un importante centro de la cultura y el pensamiento en 
Colombia, y fue famoso, por ejemplo, el gusto de Gabo por reunirse en 

La Cueva con sus contertulios, entre los que estaban intelectuales como 
José Félix Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio y Alejandro Obregón, entre 
otros, conocidos como el “Grupo de Barranquilla”. 
Este macondiano recorrido, de hecho, toma al Bar-Restaurante La Cueva 
como eje para llevar a los turistas por los caminos de García Márquez, in-
cluyendo su colegio de primaria, la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro –en la que se casó con Mercedes Barcha en 1958– la Intendencia 
Fluvial, la plaza de San Nicolás, la biblioteca Meira Delmar, la tienda To-
kio, la casa del Álvaro Cepeda, el diario El Heraldo, entre otros sitios que 
recuerdan al autor de Cien años de soledad. Este recorrido lo organiza la 
Fundación La Cueva.

Con el crecimiento del turismo en la capital del Atlántico han 
surgido diferentes opciones de recorridos. Las huellas de Gabo 
en la ciudad, la arquitectura más emblemática, los museos y 
los templos religiosos hacen parte de estas rutas.

Ruta Art Decó
Durante la primera mitad del siglo XX Barranquilla vivió un desarrollo 

urbano acelerado, gracias a la dinámica de cultura, negocios e industria que 
se vivía por esos días. Fueron las épocas del nacimiento de la primera ae-
rolínea de Colombia –la segunda del mundo–, de grandes cerveceras, de la 
navegación por el río y de un importante ritmo en la construcción. Para en-
tonces, la ciudad vio nacer emblemáticos hoteles, clubes, edificios y barrios 
de elegantes casonas, que enmarcaron la cotidianidad de sus habitantes.
Entre esta agitación de ciudad cosmopolita, el estilo arquitectónico Art Decó, 
muy de moda por esas épocas, dejó una importante huella de la mano del 
arquitecto Manuel Carrerá, que hoy es patrimonio de la ciudad. Este recorrido 
lleva a los turistas a conocer edificaciones tan importantes para los barranqui-
lleros como el estadio Romelio Martínez, el Barrio Bellavista incluyendo la 
casa de Meira del Mar, el Edificio Carlos Dieppa, el famoso Edificio García, el 
Teatro Colón y el edificio Scadta, entre otros. El recorrido está a cargo de la 
Fundación Art Decó.  

A new glimpse of La Arenosa

The growth of tourism in the 
capital of Atlántico has given rise to 
a series of sightseeing tours. Gabo’s 
footprints in the city, the most em-
blematic architecture, museums and 
religious temples are part of these 
new sightseeing routes.

 The Macondo Route
Gabriel García Márquez, 

the literature Nobel Pri-
ze had a close relationship 

with Barranquilla throughout 
his life. At the time the city was an 
important cultural and intellectual 
center in Colombia and was famous 
because Gabo liked to meet in La 
Cueva with his friends, among them 
intellectuals such as José Félix Fuen-
mayor, Álvaro Cepeda Zamudio and 
Alejandro Obregón, known as the 

“Group of Barranquilla”. 
In fact, this Macondian route uses 

the La Cueva Bar-Restaurant as an 
anchor point and tourists can then 
take a stroll through the roads tra-
velled by Garcia Márquez, including 
his primary school, the Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro church 
– where he married Mercedes 
Barcha in 1958– the River Logistics 
Office, plaza de San Nicolás, Mei-
ra Delmar library, the Tokio shop, 
the house of Álvaro Cepeda, the El 
Heraldo newspaper, among other 
sites that remind us of the author of 
One Hundred Years of Solitude. The 
organization of this tour is in the 
hands of Fundación La Cueva.

The Art Déco Route
During the first half of the 20th 

century, Barranquilla underwent 
an accelerated urban development, 
due in part to its culture, businesses 
and industry dynamics at the time.  
The foregoing gave rise to the first 
Colombian airline – second in the 
world -, large breweries, navigation 
along the river and construction 
development at a steady pace. It 
was then that the city enjoyed for 
the first time iconic hotels, clubs, 
buildings and neighborhoods with 
elegant mansions, which framed the 
daily life of its inhabitants.

With the excitement of a cosmopo-
litan city, the Art Déco architectural 
style, very much in vogue at the time, 
left an important footprint, hand in 
hand with architect Manuel Carrerá, 
and today these works are the city’s 
heritage. This journey will take tourists 
to important buildings for all barran-
quilleros such as the Romelio Martinez 
Stadium, Barrio Bellavista including 
Meira del Mar house, Carlos Dieppa 
building, the famous Edificio Garcia, 
Teatro Colón and the Scadta building, 
among others. This route has been 
endorsed to the  Fundacion Art Déco. 

70 712020 2020



Ruta de los Museos
Barranquilla ha engrosado su oferta de museos de manera significativa 

en los últimos años. Empezando por el Museo del Caribe Gabriel García 
Márquez, que muestra a los visitantes las manifestaciones culturales de la 
región Caribe, la memoria histórica de sus pobladores y motiva a una re-
flexión en torno al medio ambiente, al territorio y a la importancia de estos 
últimos en el desarrollo de la región. Con numerosos espacios interactivos, 
recorrer este museo es toda una experiencia.
Además, la ruta incluye el MAMB, cuya colección es la más importante 
reunión de obras de artistas plásticos de la región Caribe; el Museo de An-
tropología de la Universidad del Atlántico (MAUA), que conserva y custodia 
el legado de los pueblos originarios a través de colecciones de arqueología; el 
Museo Arqueológico de los Pueblos Karib (Mapuka), en la Universidad del 
Norte; y cómo no, el Museo del Carnaval, que reúne la historia y la tradición 
de la fiesta popular más importante de Colombia. 

Ruta Sacra
Tomó 27 años construir la hermosa Catedral Metropolitana María Reina y 

Auxiliadora de Barranquilla, diseñada originalmente por el arquitecto Angelo 
Mazzoni de Grande. Con capacidad para 4.000 personas sentadas, una altura 
máxima de 38 metros y enormes vitrales que filtran en colores la luz del sol, este 
importante templo fue proclamado catedral en 1982 y recibió la visita del Papa 
Juan Pablo Segundo en 1986. Adentro, imponente, está la escultura del Cristo 
Libertador Latinoamericano, de Rodrigo Arenas Betancourt, elaborada en bronce 
y con un peso asombroso de 16 toneladas.
A cargo del Museo de Arte Moderno y la Fundación Art Deco, la Ruta Sacra 
recorre siete templos de diferentes denominaciones religiosas, que se carac-
terizan por el estilo en su arquitectura. Entre ellos, y además de la Catedral, 
están las iglesias de San Nicolás, de San Roque, de San José, Nuestra Señora 
del Rosario, la Bautista Central, la de Nuestra Señora del Carmen, la del 
Perpetuo Socorro y la de la Inmaculada Concepción. 

The Museums Route
Barranquilla has significantly 

increased its museums offer in 
recent years. One may start with 
the Caribbean Museum Gabriel 
García Márquez, which exhibits 
an array of cultural expressions of 
the Caribbean region, the historic 
memory of its dwellers leading to 
an in-depth reflection regarding the 
environment, the regions and the 
importance of the latter in the re-
gion’s development. It offers a series 
of interactive spaces, making the 
museum a unique experience.

Furthermore this route includes 
the MAMB - Museum of Modern 
Art of Barranquilla – (for its Spa-
nish acronym), which contains the 
most important works of artists 
from the Caribbean region; the 
Anthropology Museum of Atlán-
tico University (MAUA), (for its 
Spanish acronym) , which keeps 
and is the custodian of the legacy of 
ancient populations guarding their 
archeological pieces; the Archeolo-
gical Museum of the Karib peoples 
(Mapka) in Universidad del Norte; 
and last but not least, the Carnival 
Museum which gathers the history 
and traditions behind the most im-
portant joyous event in Colombia. 

The Sacred Route
It took 27 years to build the 

beautiful Metropolitan Cathe-
dral Maria Reina y Auxiliadora of 
Barranquilla, originally designed 
by architect Ángelo Mazzoni de 
Grande. With a seating capacity of 
4,000, this awe-inspiring building 
has a maximum height of 38 meters 
and large stained windows that 
filter the sunlight in colors. In 1982 
this temple was made a cathedral 
and was visited by Pope John Paul 
II in 1986. Inside you may find the 
magnificent bronze sculpture of 
Cristo Libertador Latinoamerica-

no by Rodrigo Arenas Betancourt, 
weighing 16 tons.

The Museum of Modern Art and 
the Art Déco Foundation guide this 
Sacred Sightseeing Tour, taking you 
to seven different religious temples, 
where their architectural charac-
teristics stand out. Among them 
and in addition to the Cathedral, 
tourists may visit the churches of 
San Nicolás, San Roque, San José, 
Nuestra Señora del Rosario, Bau-
tista Central, Nuestra Señora del 
Carmen, del Perpetuo Socorro and 
la Inmaculada Concepción. 
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comúnCon una agenda
With a common agenda

Al recorrer Barranquilla es fácil notar el ritmo de una ciudad en plena 
recuperación: hay un ánimo renovado, se siente el nacimiento de una 
nueva economía y es posible ver en cada esquina la transformación 

impulsada por grandes proyectos de infraestructura. Ana María Badel, 
directora de ProBarranquilla, prefiere, más allá de las cifras de este desarro-

llo, recordar “cómo hemos venido transitando hacia generar una prosperidad 
que conecta, con conocimiento, con oportunidades de inversión, con una mejor 
vida en la ciudad”.

Desde principios de 2019 se dio un hecho importante en el país: el nacimiento de 
la Red PRO, que integran ProAntioquia, ProBarranquilla, ProPacífico, ProRisaralda 
y ProBogotá. Estas organizaciones reúnen al sector privado nacional y de ellas hacen 
parte las empresas más grandes del país, de todos los sectores de la economía, y su 
objetivo es promover el bien común en sus regiones con una perspectiva no gremial y 
con vocación de largo plazo. Es decir, contribuir en la visión de futuro en Colombia.

El desarrollo de Barranquilla no habría sido posible sin el 
trabajo conjunto entre entidades públicas, empresa privada 
y academia. En este inédito estilo de trabajo, la agencia de 
promoción de la ciudad ha tenido un papel clave. Esta es la 
función de las PRO.

The development of Barranquilla 
would not have been possible without 
the joint effort of public entities, the 
private sector and the academia. With 
this unprecedented collaboration, the 
agency in charge of promoting the city 
has played a significant role. This is the 
work undertaken by PRO. 

When walking around 
Barranquilla, it’s easy to note 
the momentum of the city: 

the mindset of its people has 
been renewed, you feel the birth of 

a new economy and on each corner of 
the city you can attest to the invigora-
ting transformation resulting from 
large infrastructure undertakings. 
Ana María Badel, Director of ProBa-
rranquilla, instead of focusing on figu-

Y es que lo cierto es que las agencias PRO han adquirido un rol de gran 
importancia en el desarrollo de las regiones. María Isabel Ulloa, directora de 
ProPacífico, lo resume así: “El papel de las PRO es ser un puente entre alcal-
días, gobernaciones, gobierno nacional, sector privado, academia y comu-
nidad, que asegura la sostenibilidad de proyectos e iniciativas de diferente 
índole”. Para ProPacífico, cuando se trata de abordar proyectos ambiciosos y 
que apuntan a generar entornos favorables de desarrollo y de competitividad 
para un territorio, “es fundamental el trabajo conjunto”. 

Así, la articulación entre actores de diferente naturaleza y su capacidad 
de concertación se convierte en el valor más importe de las PRO. El desa-
rrollo de las regiones exige la confluencia de muchas y variadas visiones, 
como lo explica Azucena Restrepo, directora de ProAntioquia: “La genera-
ción de acuerdos en torno a temas fundamentales de sociedad y el diálogo 
plural de todos los actores ha sido uno de los beneficios de la actividad de 
las PRO a nivel nacional”. 

Y en esto concuerda María Isabel Ulloa: “La Red Pro nos ha permitido esta-
blecer una agenda conjunta que, además del trabajo que realizamos en cada una 
de nuestras regiones, nos da la posibilidad de conformar una visión amplificada, 
de largo plazo, que no se limita a los periodos gubernamentales, enfocada en el 
fortalecimiento institucional de nuestro país”.

res, she prefers to remember “we’ve 
come along way to generating prospe-
rity that harnesses knowledge, 
investment opportunities, and 
improved quality of life in the city”.

From 2019 the country experienced 
an important event: the birth of the 
PRO Network, comprised by ProAn-
tioquia, ProBarranquilla, ProPacífico, 
ProRisaralda and ProBogotá. These 
agencies gather around the national 
private sector, and the largest companies 
in the country are part of them, from 
all sectors of the economy with the sole 
objective of promoting common good 
in their regions with a non-associative 
perspective and a long-term vocation. 
Which means, contributing to the future 
vision of Colombia. 

The truth is that PRO agencies have 
gained an important role in the deve-
lopment of their regions. Maria Isabel 
Ulloa, Director of ProPacífico says, in 
a nutshell: “the role of PRO agencies is 
to be a bridge between Mayor’s Offices. 
Governor’s Offices, the National Go-
vernment, the private sector, academia 
and the community at large, to ensure 
the sustainability of an array of projects 
and initiatives”. For ProPacifico, when 
addressing ambitious projects that aim 
at generating a favorable environment 
for competitiveness in a territory, “joint 
work is paramount.” 

Thus, coordination among different 
players in every realm and their ability 
to come together becomes the most 
important value of PRO agencies. Re-
gions development demand the arti-

Juan Carlos Pinzón
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 According to ProAntioquia, “our actions focus on the promotion of 
sustainable territorial development, and to that end, our strategy is based 
on the Sustainable Development Goals -SDG’s- as an instrument to deploy 
our management. Within this framework, the dimensions are: peace and 
alliances, people, prosperity, the planet and institutionality and Good 
Governance. 

  The focus of ProBogotá is based on six action programs: infrastructure 
and mobility, security, urban-regional planning, public leadership and 
intelligent cities. In addition, the elected Mayor Ms. Claudia López chose 
ProBogotá to be part of the Technical Secretariat of the Former and Current 
Commission for Land Planning. 

 On the other hand, ProPacífico has identified strategic opportunities to 
develop the region. “We oversee management and execution of around 15 
projects framed within four axis: territorial planning, education, health, 
welfare; water and environmental sustainability and infrastructure and 
competitiveness.

 ProBarranquilla is a promotion agency and its objective is generating 
prosperity in the territory through, I would say there are four strategies: 
promoting and making visible what is happening in Barranquilla and the 
Department, quality of life, which includes urban renovation and cultural 
transformation; relationship with other players of the city and attracting 
investment into the city.”

Juan Carlos Pinzón, director de ProBogotá, destaca den-
tro de la gestión de la agencia, por ejemplo, la oportunidad 
que tuvieron durante el periodo electoral de aliarse con 
la Andi y con Fedesarrollo para diseñar una hoja de ruta 
llamada “41 Decisiones Inaplazables para Bogotá”, y que 
agrupa los 10 grandes temas de la capital y la región, como 
seguridad, movilidad, educación, salud, emprendimiento, 
liderazgo público, ciudades inteligentes, entre otras temáti-
cas, para que la actual alcaldía de Claudia López tenga una 
guía técnica y concertada en su gestión.

“La alianza Red PRO es una muestra del compromiso 
que tiene el sector empresarial de aportar al desarrollo del 
país desde una perspectiva de acción colectiva, a través 
de compartir la gestión y las visiones regionales que cada 
una de las PRO realiza de forma independiente”, concluye 
Azucena Restrepo. 

Y por eso, dice Ana María Badel, “hay que seguir traba-
jando para que esa cohesión sea cada vez más real, cada vez 
sea más fluida y que sea una nueva forma de definir la es-
trategia que impacte los territorios, y no estar todos como 
ruedas sueltas, sino en una verdadera cohesión”. 

“La alianza Red PRO es una muestra del 
 

que tiene el sector empresarial de aportar al 
desarrollo del país desde una perspectiva de 

acción colectiva”, Azucena Restrepo.

 Según ProAntioquia, “nuestras acciones tienen como foco la promoción 
del desarrollo territorial sostenible, y para ello, asumimos como estrategia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– como instrumento para 
desplegar nuestra gestión. En este marco, las dimensiones son: paz y alianzas, 
personas, prosperidad, planeta e institucionalidad y buen gobierno. 

  El enfoque de ProBogotá está en seis líneas de acción: infraestructura 
y movilidad, seguridad, planeación urbano-regional, futuro del empleo, 
liderazgo público, y ciudades inteligentes. Además, la alcaldesa electa 
Claudia López, escogió a ProBogotá para ser parte de la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Empalme del Plan de Ordenamiento Territorial

 Por su parte, ProPacífico ha identificado actividades estratégicas para el 
desarrollo de la región. “Impulsamos la gestión y ejecución de alrededor de 
15 proyectos enmarcados en cuatro ejes: planeación territorial, educación, 
salud y bienestar; agua y sostenibilidad ambiental e infraestructura y 
competitividad.

 ProBarranquilla es una entidad de promoción que tiene como objetivo 
generar prosperidad al territorio y que lo hace a través, te diría que de 
cuatro estrategias: promocionar y visibilizar lo que está pasando en 
Barranquilla y en el departamento; calidad de vida, que incluye renovación 
urbana y transformación cultural; relacionamiento con los demás actores 
de la ciudad, y atracción de inversión a la ciudad.

La agenda de las Pro culation of many and different visions, 
as explained by Azucena Restrepo, 
Director of ProAntioquia: “Being 
able to agree on instrumental topics 
for society and have plural dialogues 
with all stakeholders has been one of 
the main benefits of PRO agencies at 
national level”. 

María Isabel Ulloa fully agrees with 
the above: “The Pro Network has 
enabled us to establish a joint agenda, 
which in addition to the tasks perfor-
med in each of our regions, provides 
us with the possibility of looking at 
the larger picture, long-term, which is 
not limited to Government periods, 
and focuses on building institutional 
capabilities in our country”.

Juan Carlos Pinzón, Director of 
ProBogotá, underscores within the 
agency’s management, for example, 
that during pre-election period, they 
had the opportunity of establishing an 
alliance with Andi and Fedesarrollo to 
design a roadmap named “41 Urgent 
Decisions for Bogota”, which group 
the 10 largest themes of the capi-
tal and the region, such as security, 
mobility, education, health, entrepre-
neurship, public leadership, intelligent 
cities, among others, so the incumbent 
Mayor, Claudia Lopez, may have tech-
nical and agreed guidance during her 
term in office.

“The PRO Network Alliance exhibits 
the commitment of the business sector 
in contributing to the development of 
the country from a collective action 
perspective, whereby they share regio-
nal management and visions that each 
of the PRO’s undertakes independent-
ly”, concludes Azucena Restrepo. 

And therefore, states Ana María 
Badel, “we must continue working 
to strengthen our cohesion, so it can 
work seamlessly and make this the 
new way of defining strategies to 
impact territories, we cannot continue 
as loose cannons, we must work as a 
truly cohesive team”. 

Pro’s Agenda

+ 57 5 3565771 www.pasteurlab.com

compromiso

Azucena Restrepo
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carnavalMucho más que More than just 
a Carnival

Rutas turísticas con diferentes enfoques, hermosas 
playas sobre el Caribe, un malecón que mira al río 
Magdalena y se ha convertido en ejemplo para el 

país, nuevos museos que amplían la oferta cultural, 
parques y caminos ecológicos en los que se recupera el 

patrimonio ecológico y una mejora en la calidad de vida en 
general, son solo algunos de los argumentos que presentan 
Barranquilla y el Atlántico en su esfuerzo por posicionarse 
como uno de los principales destinos turísticos de Colombia.

Juan José Jaramillo, quien se desempeñó como secretario 
de Turismo de la Alcaldía de Alejandro Char, asegura que 
el crecimiento en el turismo responde a “todo un proceso 
de cambio de ciudad y una planeación clara en cuanto a 
qué debemos hacer. Barranquilla, por ejemplo, tiene una 
vocación muy importante en eventos deportivos y cul-
turales, en moda y gastronomía, en eventos de comercio 
y negocios. No ha sido fácil cambiar la vieja idea de que 
Barranquilla es solo carnaval”. 

De hecho, hoy el departamento del Atlántico tiene varios 
enfoques de desarrollo en materia de turismo. Como 

Si bien el enfoque en desarrollo turístico de 
Barranquilla está en eventos y negocios, la 
ciudad y el departamento ofrecen mucho más 
a los visitantes.

Although the focus of tourism development in Barran-
quilla is placed on events and businesses, the city and the 
Department have a lot more to offer to their visitors. 

 Tourist routes with diverse programs, stunning 
beaches on the Caribbean, a pier looking onto the 
Magdalena River, which has become a benchmark 

in the country, new museums expanding the 
cultural offer, parks and ecological trails where the 

ecological heritage is recovered and there is a general 
improvement in the quality of life are just some of the 
arguments used by Barranquilla and Atlántico in their 
effort to position the city and the Department among the 
main tourists destinations in Colombia. 

Juan José Jaramillo, the Tourism Secretary during 
Alejandro Char’s term as Mayor, explains that growth in 
tourism is the result of “a complete change of mindset 
regarding the city and clear planning as regards what we 
must do. For example, Barranquilla has an important vo-
cation for sports and cultural related events, also in fashion 
and gastronomy and trade and business events. Changing 
the old mindset about Barranquilla being only its carnival 
hasn’t been easy”. 

In fact, today the Atlántico Department has a series of 
development approaches in terms of tourism. As explai-

carnaval
explica Cecilia Arango, ex secretaria de Planeación del 
departamento, “trabajamos en eventos, ecoturismo, sol y 
playa, destino de retiro, turismo cultural y de fiestas. En 
este último renglón, el departamento viene fortaleciendo 
las Casas de la Cultura y los museos para integrarlos en 
una política de divulgación, porque lo que necesitamos en 
adelante es que la gente los conozca”. 

Cecilia Arango explicó, además, que el crecimiento 
turístico del departamento debe tener un especial énfasis 
en ecoturismo y sol y playa, pero para lograrlo es necesario 
comenzar con la recuperación de los espacios de interés 
ecológico y el desarrollo de la infraestructura necesaria en 
saneamiento, servicios públicos, seguridad y accesos. 

 En el campo de turismo de negocios y eventos ha tenido 

especial éxito la Estrategia TEN que, en palabras de Camilo 
Umaña, director de Turismo y Eventos de ProBarranquilla, 
está enfocada “en cómo nos diferenciamos de los demás, 
cómo apuntamos a fortalecer el producto turístico en in-
fraestructura, en la parte comercial, en atender al empresa-
riado, medir el impacto de los eventos y conectarlos con la 
proveeduría local”.

Umaña dice que la estrategia en este sector debe afianzarse 
a futuro en todo sentido, “y ProBarranquilla es un orquesta-
dor estratégico que busca que cada uno de los instrumentos 
puedan alinearse y sonar en una muy buena melodía. No lo 
hacemos solos. Desde hace un par de años trabajamos con 
un equipo de Destino en el que participa ProBarranquilla, 
la Alcaldía, la Secretaría de Patrimonio, Cultura y Turismo, 
la Gobernación del Atlántico y la Cámara de Comercio. En 
la medida que a futuro estos enfoques de trabajo se sigan 
dando, independientemente del gobierno que llegue, el éxito 
del destino estará garantizado”. 

“El crecimiento en el turismo responde a un 
proceso de cambio de ciudad y una 

en cuanto a qué debemos hacer”, 
Juan José Jaramillo.

planeación clara

ned by Cecilia Arango, former Planning Secretary of the 
Department: “we work in events, eco-tourism, sun and 
beaches, retirement destination, cultural and holidays tou-
rism. The latter, the Department endeavors to strengthen 
Cultural Spaces and museums and integrate them within 
their dissemination policies, because we need people to 
know they exist”. 

She further explained that tourism growth in the Depart-
ment should focus specifically on eco-tourism and sun and 
beaches, but to achieve this we must begin by regaining areas 
of special ecological interest and develop the required infras-
tructure in sanitation, public utilities, security and access. 

In the field of business and events tourism, TEN Strategy 
has been quite successful, and as Camilo Umaña, Director of 
Tourism and Events of ProBarranquilla, puts it: “it focuses 
on how we differentiate from others, how we strive to streng-
then tourism related products with infrastructure, the com-
mercial area, in understanding businessmen, and measure 
the impact of events and connect them to local vendors”.  

Umaña stated that the sector strategy must be fully conso-
lidated in the future, “and ProBarranquilla is the ideal stra-
tegic partner in charge of aligning all the parties to achieve 
seamless performance. We don’t do it alone. For some years 
now, we’ve worked with a Destination team made up by Pro-
Barranquilla, the Mayor’s Office, the Secretariat of Heritage, 
Culture and Tourism, the Governor’s Office and the Cham-
ber of Commerce. To the extent this work is continued, 
irrespective of the incumbent Government, the success of 
this Destination Team will be guaranteed”. 

Cecilia Arango Juan Carlos Cascante
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Contactos

responsabilidad
Luego de adquirir experiencia en el sector de 
contact center enfocado en cobranzas, Virna Liz 
Campanella inició el camino de CONTACTA 

con un firme propósito: “Dirigir un negocio 
socialmente responsable, que ofrece servicios con 

base en conocimiento y resultados, integrando canales de 
contacto digital, virtual y tradicional, para fortalecer la 
relación de las empresas con sus clientes”.

“Nuestro modelo está orientado hacia las nuevas tecno-
logías, la innovación y el marketing digital, pero mante-
niendo la esencia de un contact center incluyente. Nuestra 
filosofía es que el ser humano siempre debe estar en los 
contactos. Por eso, fundamentamos nuestro servicio en 
cuatro pilares: el desarrollo del talento humano, la innova-
ción aplicada a los diferentes canales, la infraestructura y 
seguridad de la información, y la especialización en secto-
res estratégicos”, explica Virna.

La responsabilidad corporativa que contemple 
la inclusión es hoy fundamental para hacer 
empresa. CONTACTA lo sabe, y lo ha hecho 
un importante pilar de su gestión.

Además, Virna menciona como caso de éxito el encade-
namiento productivo de la ciudad y el departamento bajo 
la estrategia de clusters en salud, turismo, economía naran-
ja y tecnologías: “Somos transversales, es decir, apoyamos 

a las empresas en un modelo colaborativo que se ha vuelto 
ejemplar. CONTACTA es una empresa que aprovecha la 
infraestructura de la ciudad para para flexibilizar las pla-
taformas de servicios de nuestros clientes. Por eso, como 
un aliado local, cuando alguien viene de afuera podemos 
ayudarlo a desarrollarse en la ciudad”.

Pero quizá lo que más enorgullece a Virna y a todo el 
equipo de CONTACTA es que la compañía se ha enfoca-
do en la Responsabilidad Social Empresarial como factor 

“Nuestro modelo está orientado hacia las

la innovación y el marketing digital,
pero manteniendo la esencia de un

contact center incluyente.

nuevas tecnologías, 

  www.tyscontacta.com 

  Dirección: Calle 98 # 51B-80 Piso 6,
    Edificio Millenium 

  Teléfono: (5) 311 2730 

  Barranquilla, Colombia

diferencial, “y esta es una clara política que nos ha permi-
tido integrar a nuestra operación modelos permanentes de 
inclusión para jóvenes que encuentran con nosotros una 
oportunidad de trabajo, para madres cabeza de familia que 
empiezan a sentirse empoderadas, o para personas con dis-
capacidad que se integran sin limitaciones a sus funciones 
en CONTACTA”.

De esta forma, la empresa ha logrado un proceso de 
aprendizaje continuo para comprender las necesidades y 
oportunidades de casa uno de los sectores, “y a través del 
servicio podemos innovar y contribuir con la transforma-
ción digital que hoy exigen las empresas, nuestra región y 
nuestra ciudad”. 

Este último punto es fundamental en el servicio de 
CONTACTA, pues gracias a esa especialización pueden 
atender con excelentes resultados sectores como salud, 
turismo, financiero y tecnologías, en mercados como 
Estados Unidos, Panamá, Perú y Colombia. “Para lograr 
un trabajo efectivo contamos con un grupo de colaborado-
res altamente especializado, por ejemplo, en enfermería y 
medicina, turismo, soporte de tecnología o abogados que 
apoyan procesos legales, entre otros”, afirma la directora de 
CONTACTA. Incluso, en Estados Unidos tienen clientes 
en el sector de la aviación, que requieren una atención con 
conocimientos extremadamente profundos.

con

Información ComercialInformación Comercial
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Calle 40 Carrera 45 y 46, Barranquilla
(5) 330 7000
gobernador@atlantico.gov.co
Atlantico.gov.co
GobernaciondelAtlantico
Gobatlantico
Gobatlantico
Gobatl

Calle 34 # 43-31, Barranquilla
(5) 339 9888
atencionalciudadano@barranquilla.gov.co
Barranquilla.gov.co
Alcaldiabquilla
Alcaldiabquilla
Alcaldiabarranquilla
Alcaldiabarranquilla

Antiguo Edificio de la Aduana – Vía 40 # 36-135
(5) 330 3701
comunica@camarabaq.org.co
Camarabaq.org.co
CamComercioBAQ
Camarabaq
Camarabaq
CamaraBarranquiila

Calle 77B # 57-141 Of. 305, Barranquilla
(5) 356 1435
info@probarranquilla.org
Probarranquilla.org
ProBarranquilla
ProBaq
ProBarranquilla

Antiguo Edificio de la Aduana - Vía 40 # 36-135
Local 5, Barranquilla
(5) 370 4950
fundesarrollo@fundesarrollo.org.co     
Fundesarrollo.org.co
Fundesarrollo1

Direc
torio
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QUE TU PRÓXIMA 

SEA EN: 
ESTADÍA

hiltongardeninnstamartahiltongardeninnstamarta hiltongardeninnbaqhgibarranquilla

Carrera 1C Nº 24-04, Santa Marta, Magdalena.

Tel: (57) 5 4368270
smrgi_reservations@hilton.com

Carrera 53 Nº 100-86. Barranquilla, Atlántico.

Tel: (57) 5 3860111
baqac_reservations.barranquilla@hilton.com

 www.hgisantamarta.hgi.com  www.hgibarranquilla.com

RNT: 54838 RNT: 35837

Salones para eventos 
corporativos y sociales.

132 habitaciones con 
vista al mar o a la ciudad.

Ubicado en el centro
 de la ciudad.

Salones para eventos 
corporativos y sociales.

123 habitaciones amplias 
con vista a la ciudad.

Centro de convenciones 
con 13 salones, 3200 m2.


