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Un territorio
que no se detiene

ANA MARÍA 
BADEL, 

directora de 
ProBarranquilla.

H ace unos meses tuve el pla-
cer de presentarles a los 
barranquilleros el evento 
empresarial más importan-
te del departamento: Ex-

poProBarranquilla 2016, que titulamos 
¡Barranquilla y el Atlántico no se detie-
nen! Una afirmación contundente, pero 
que ciertamente resalta nuestra realidad. 

Hoy, ocho meses después, me atre-
vo a contarle a Colombia que aquí no 
nos detenemos. Estamos inmersos en 
positivas conversaciones entre el sector 
público y privado, que garantizan el rit-
mo de crecimiento acelerado que lleva-
mos desde hace 10 años en el Atlántico. 

Los resultados son más que espe-
ranzadores; Barranquilla es la tercera 
ciudad del país con menor índice de des-
empleo, la segunda con mayor porcentaje 
de población bilingüe en Colombia; ocu-
pa el tercer lugar nacional en área metro-
politana con mayor inversión per cápita 
pública; esto además de la reducción de la 
pobreza, que pasó del 47,9 % al 28,6 %1.  
El dinamismo es innegable. 

Si bien tenemos aún un largo ca-
mino por recorrer, las bases que cimenta-
mos son lo suficientemente fuertes para 
soportar los planes de ciudad y de depar-
tamento que tenemos a corto, mediano y 
largo plazo, propósitos que les invito a que 
conozcan en esta publicación que hemos 
realizado y que nos permite mostrar, con 
orgullo, los logros obtenidos, los retos que tenemos y 
el camino que hemos elegido para conseguirlo. Somos 
conscientes de que sin la participación de todos los 
ciudadanos, será insuficiente cualquier esfuerzo.

Recientemente, ProBarraquilla asumió el 
reto de promover a la ciudad y al departamento 
como territorio de eventos y negocios para el tu-
rismo corporativo. Estamos convencidos de que 
hoy somos competitivos y que contamos con la 

infraestructura, ubicación, precios, lo-
gística y capital humano. Queremos con-
vertirnos en el lugar elegido para realizar 
este tipo de eventos en el Caribe.

Hoy, el Atlántico quiere construir 
de la mano de los dirigentes, un departa-
mento líder en el país gracias al potencial 
que tenemos en industria, transporte, 
turismo, salud y educación, entre mu-
chos otros frentes. Sectores que son re-
forzados por negocios emergentes como 
offshore en la exploración y explotación 
de hidrocarburos costa afuera.

ProBarranquilla también se rein-
venta para moverse al mismo ritmo 
que lo hace el departamento. Con-
t inuamos con nuestro enfoque de 
atracción y dinamización de f lujos de 
inversión, pero a partir de ahora, con-
versaremos con nuestra ciudad y con el 
departamento para identificar espacios 
en los cuales podamos respaldar la la-
bor de nuestros dirigentes de turno.

ProBarranquilla, tiene la tarea de 
acercarnos a nuestra ciudad, para así en-
focarnos en las estrategias adecuadas que 
permitan atraer una mayor inversión.

Con esta publicación queremos 
crear un canal de comunicación fértil para 
acercarnos con argumentos a los barran-
quilleros; queremos contarle a Colombia 
que en el Atlántico encontrarán el aliado 
estratégico para avanzar en proyectos in-
tegrales que aumenten la competitividad 

de todo el país. El departamento se puede y debería 
convertirse en el gran eslabón que requiere Colombia 
para posicionarse en los primeros puestos de los ran-
kings de competitividad de América. Estoy segura de 
que contamos con todas las fichas del rompecabezas 
para conseguirlo y quiero invitarlos a que las unamos 
y hagamos de este sueño una realidad. Cada uno de 
los habitantes de este departamento son el argumento 
y la motivación suficiente para lograrlo. 
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PREMIO 
MUNDIAL DE 
EMPRENDIMIENTO
La Cámara de Comercio de Barranquilla 
recibió el premio Startup Nations Award for 
Local Policy Leadership entregado por The 
Global Entrepreneurship Network de Irlanda. 
El galardón reconoce los resultados del sector 
público o privado para el desarrollo de políti-
cas o programas innovadores que fomenten 
el apoyo a nuevos emprendimientos.

INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA q
El Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe Puerta de Oro fue galardonado 
con el premio FIABCI 2016 en la Categoría de Proyectos Especiales, por ser una 
de las construcciones más innovadoras de Colombia. Por su parte, el Centro de 
Eventos y Exposiciones del Caribe Puerta de Oro es el recinto ferial más grande de 
la región y el segundo más grande del país después de Corferias, en Bogotá.

PROYECCIONES 
DEPORTIVAS q
Barranquilla será la sede de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018. Este 
proyecto contempla la construcción de 13 
escenarios deportivos multipropósito para 
la práctica de 35 disciplinas; mientras otras 
seis subsedes se ubicarán en los municipios 
de Puerto Colombia, Puerto Velero, 
Soledad, Sabanalarga, Luruaco y Tubará. 

NUEVO EDIFICIO q
El Edificio de la Antigua Intendencia Fluvial de 
Barranquilla fue galardonado con el premio 
FIABCI 2016 –entregado por la Federación 
Internacional de Profesiones Inmobiliarias– 
en la categoría Mejor Restauración.

CARNAVAL DE BARRANQUILLA, 
PATRIMONIO CULTURAL p
El Carnaval de Barranquilla es el segundo carnaval más importante 
del mundo, considerado por la UNESCO como Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

LA ARENOSA, UNA PUERTA 
PARA LOS NEGOCIOS p
En 2016, Barranquilla se ubicó en la posición 21 en el ranking de “Mejores 
Ciudades para hacer Negocios en América Latina”, realizado por la revista 
de negocios América Economía, escalando ocho posiciones.

UNA APUESTA 
AL FUTURO 
LABORAL t
Barranquilla y su Área Metropolitana se 
posicionaron como la segunda ciudad 
con menor tasa de desempleo, con un 
8,6 % correspondiente al trimestre julio-
septiembre del 2016, ubicándose solo por 
debajo de Bucaramanga que posee un 7,9 %.

UN 
DEPARTAMENTO 
CON MUCHO 
POTENCIAL 
Atlántico fue reconocido como el 
segundo Gran Estado Suramericano 
del Futuro 2016/2017 por el Centro 
de Inteligencia del Financial Times, 
fDi Intelligence, destacándose en 
las categorías de ambiente para 
negocios, potencial económico y 
estrategia de atracción de inversiones

MODELO DE 
CARGA 
El Atlántico cuenta con el principal 
Aeropuerto Internacional de Carga de la 
región Caribe, Ernesto Cortissoz, el cual 
posee la pista más larga de todo el país. 
En 2016, se planeó una remodelación 
y modernización del aeropuerto para 
los próximos 20 años con una inversión 
de 345.000 millones de pesos.

ATRACCIÓN 
DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA
En 2013, Atlántico se convirtió en el 
segundo departamento con mayor 
inversión extranjera directa, después 
de Bogotá. A lo largo de cinco años 
(2010-2015) ha obtenido un monto de 
inversión de $3 billones de dólares.

BARRANQUILLA 
CONECTADA 
CON EL MUNDO 
Para estrechar lazos sociales y 
culturales Barranquilla cuenta 
con siete ciudades hermanas 
alrededor del mundo: Buenos 
Aires, Argentina; Tampa, Florida, 
EE.UU.; Nankín, China; Kaohsiung, 
Taiwán; Aberdeen, Escocia; Doral, 
E.E.UU. y Brownsville, EE.UU.

CAPITAL HUMANO 
PARA EL SECTOR 
MANUFACTURERO
El 54 % del empleo industrial de 
toda la región Caribe Colombiana se 
genera en el Atlántico, permitiendo 
desarrollar un recurso humano 
especializado a niveles de profesional 
universitario y técnico profesional 
para el sector manufacturero.
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 Carnaval 
de las Artes: 
artistas, 
comediantes, 
literatos y 
periodistas de 
Colombia y el 
mundo se reúnen 
en este evento 
internacional, 
organizado por 
la Fundación 
La Cueva, 
para brindar 
conversatorios 
en importantes 
escenarios de la 
ciudad.

¿Cuándo? Del 9 
al 12 de febrero 
¿Dónde? Teatro 
Amira de la Rosa, 
Teatro La Cueva y 
la Cinemateca del 
Caribe.

 Guacherna: el 
desfile nocturno 
más alegre de los 
precarnavales 
invita a disfrutar 
de los grupos 
folclóricos, 
danzas, tamboras 
y disfraces a la luz 
de velas y faroles 
de colores que 
alegran la ciudad 
y prenden una de 
las fiestas más 
importantes de 
Colombia.

¿Cuándo? 17 de 
febrero. ¿Dónde? 
Salida desde la 
carrera 44 con 
calle 70 hasta 
Barrio Abajo.

 Carnaval de 
Barranquilla: 
declarado Obra 
Maestra del 
Patrimonio Oral 
e Inmaterial de la 
Humanidad por 
la UNESCO, este 
evento folclórico 
y cultural es 
uno de los más 
importantes de 
Colombia, ya 
que reúne a más 
de un millón de 
personas en una 
fiesta colorida. 

¿Cuándo? Del 
25 al 28 de 
febrero. ¿Dónde? 
Barranquilla.

 Plataforma 
K: el sector del 
diseño y la moda 
se extiende 
a cuatro 
escenarios que 
conjugan la 
creatividad y las 
buenas ideas 
para reflejar un 
estilo de vida 
que se adapta 
comercialmente 
a las temporadas 
resort.

¿Cuándo? 17 
y 18 de marzo 
¿Dónde? 
Antiguo Edificio 
de la Aduana.

 Festival 
del dulce: en 
este encuentro 
para endulzar 
el paladar se 
exalta el arte 
de elaborar 
postres caseros a 
base de mango, 
tamarindo, 
ciruela, coco, 
ñame y papa, 
preparaciones 
tradicionales que 
deleitan a todos 
los visitantes. 

¿Cuándo? 
¿Dónde? 
Sabanalarga. 

 LEGO Fun 
Fest: familias y 
niños pondrán 
a volar su 
imaginación y 
destreza para 
construir grandes 
edificaciones, 
crear historias 
y vivir una 
aventura en 
medio de 
los famosos 
ladrillos de 
LEGO; además, 
encontrarán 
sus personajes 
favoritos hechos 
con estas fichas.

¿Cuándo? Del 
18 al 30 de abril. 
¿Dónde? Centro 
de Eventos del 
Caribe Puerta 
de Oro.

 Encuentro 
Nacional e 
Internacional 
de Teatro de 
Barranquilla 
(Enitbar): un 
oleaje de teatro 
entrega a propios 
y foráneos uno de 
los encuentros con 
mayor proyección 
de la ciudad, 
aportando a la 
construcción 
ciudadana desde 
la cultura y las 
artes escénicas. 

¿Cuándo? 
Del 24 de abril 
al 5 de mayo. 
¿Dónde? Teatro 
Universitario 
José Consuegra 
Higgins.

 COLOMBIA 
VS. BOLIVIA: 
13ª fecha de 
eliminatorias 
Rusia 2018.

¿Cuándo? 
23 de marzo. 

¿Dónde? 
Estadio 
Metropolitano 
Roberto 
Meléndez.

 Concierto 
Carnaval S.A.: 
en el marco del 
carnaval, las calles 
barranquilleras se 
llenarán de color, 
música y alegría, 
convirtiéndose en 
la pista de baile 
más grande del 
mundo, donde 
artistas, bailarines 
y músicos harán 
que los asistentes 
le den rienda 
suelta a la 
diversión, porque 
¡quien lo vive, es 
quien lo goza!

¿Cuándo? 25 de 
febrero. ¿Donde?  
Barranquilla.

 Festival 
Internacional 
de Cine de 
Barranquilla 
(FICBAQ): más 
de 170 películas, 
60 cortometrajes 
y 58 actividades 
académicas se 
presentarán 
en este evento 
cultural que 
congrega a toda 
la ciudad de 
Barranquilla, 
con el objetivo 
de fortalecer 
la historia del 
séptimo arte. 

¿Cuándo? Del 9 
al 19 de marzo.  
¿Dónde? 
Fundación 
Cámara Oscura,  
calle 79 # 42 
– 225.

 Día de 
Barranquilla: la 
Puerta de Oro de 
Colombia celebra 204 
años de su fundación 
como Villa. Jornadas 
de teatro y conciertos, 
entre otras actividades 
a cargo de la Alcaldía 
Municipal de 
Barranquilla, se toman 
varios escenarios 
de la ciudad para 
conmemorar esta 
fecha tan especial.

¿Cuándo? 7 de abril 
¿Dónde? Barranquilla.

 Extravaganzza 
Herbalife: 
historias llenas de 
éxito, perseverancia 
y emprendimiento 
llegan a la Arenosa 
para motivar a 
los asistentes a 
crear negocios 
independientes 
y avanzar en un 
camino de metas 
tan altas como sus 
sueños.

¿Cuándo? Del 10 
al 12 de febrero 
¿Dónde? Centro de 
Eventos del Caribe 
Puerta de Oro.

 Semana Santa: 
a partir del Domingo 
de Ramos inician las 
actividades litúrgicas y 
conmemorativas con 
debido a la celebración 
de la Semana 
Mayor, considerada 
como la primera 
celebración religiosa 
en el departamento 
y la tercera en el 
país después de 
Popayán y Mompox. 

¿Cuándo? Del 9 al 
16 de abril. ¿Dónde? 
Santo Tomás y 
Sabanalarga.
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 Encuentro 
de endodoncia 
de la Costa 
Atlántica: en su 
vigésimo sexta 
versión este 
evento vuelve 
a reunir a toda 
la comunidad 
odontológica 
colombiana y 
latinoamericana 
para participar 
de una 
programación 
académica 
excelente. 

¿Cuándo? Del 
27 al 29 de 
abril. ¿Dónde? 
Barranquilla.



 Festival de 
decimeros: 
en el mundo 
no existe otro 
evento que 
resalte ‘la 
décima’ como 
género musical, 
una combinación 
de versos con 
sílabas de una 
cantidad exacta 
que riman 
gracias al ingenio 
de decenas 
de intérpretes 
musicales que 
se disputan el 
primer puesto. 

¿Cuándo? 
¿Dónde? Plaza 
central de Campo 
de la Cruz.

 Festival del 
mango: la dulce 
y exótica fruta 
tiene un día para 
mostrar todo 
su esplendor en 
este evento que 
se realiza en el 
municipio de 
Luruaco, donde 
se llevan a cabo 
concursos con 
las mejores 
recetas a base 
de este producto 
acompañados de 
presentaciones 
culturales y 
musicales. 

¿Cuándo?      
¿Dónde? 
Luruaco.

 Logistic

¿Cuándo? Del 
17 al 19 de mayo. 
¿Dónde? Centro 
de Eventos del 
Caribe Puerta 
de Oro.

 Fiesta de 
la música: la 
Alianza Francesa 
lleva los sonidos 
a diferentes 
espacios públicos 
de la ciudad, 
con el fin de 
fortalecer la 
conciencia 
ciudadana frente 
al arte. Distintos 
géneros y 
manifestaciones 
artísticas se 
evidenciarán 
en conciertos 
gratuitos en vivo.

¿Cuándo? 24 de 
junio. ¿Dónde? 
Bellas Artes, 
jardines del 
Teatro Amira 
de la Rosa, 
Parque Cultural 
del Caribe y la 
Sociedad de 
Mejoras Públicas. 

 Festival de la 
arepa de huevo: 
en Luruaco, 
Atlántico, las 
tradicionales 
vendedoras de 
arepa de huevo 
se dan cita para 
competir por los 
premios de la arepa 
más deliciosa, la 
más grande, la más 
pequeña y aquella 
que sorprende 
por sus toques 
innovadores.

¿Cuándo? 30 de 
junio y 1 de julio. 
¿Dónde? Luruaco.

 PoeMaRío: 
este espacio 
cultural, 
que lleva las 
fronteras 
más allá de 
los criterios 
geográficos, 
es el Festival 
Internacional de 
Poesía del Caribe, 
el cual busca que 
Barranquilla se 
consolide como 
un gran circuito 
literario.

¿Cuándo?      
¿Dónde? 
Barranquilla.

 Congreso 
Nacional Anato: 
anualmente, 
la Asociación 
Colombiana de 
Agencias de Viajes y 
Turismo desarrolla 
este evento, en el 
cual promueve a 
la ciudad electa 
como un destino de 
honor de la Vitrina 
Turística. En esta 
oportunidad, la 
capital del Atlántico 
mostrará toda su 
oferta turística, 
cultural y sus 
potencialidades en 
esta industria. 

¿Cuándo? 10 y 11 
de agosto ¿Dónde? 
Barranquilla.

 Encuentro 
Regional de 
Teatro ‘Golpe 
de Tablas’: en su 
novena ediciónm, 
este encuentro 
regional tendrá la 
presentación de 
diversos grupos 
de teatro con el 
objetivo de ser 
un espacio de 
intercambio y 
reflexión que 
fomenta la 
tolerancia y el 
respeto entre los 
pueblos. 

¿Cuándo?      
¿Dónde? Baranoa.

 Festival 
de títeres 
los muñecos 
de Luna: 
buscando 
promover la 
importancia 
de este 
arte en los 
municipios de 
Santo Tomás, 
Sabanagrande 
y Polonuevo, 
cada año este 
encuentro 
realiza 
talleres de 
elaboración 
de títeres, 
funciones 
teatrales y 
conversatorios 
como una 
muestra del 
desarrollo 
cultural del 
Atlántico. 

¿Cuándo?      
¿Dónde? 
Municipios del 
Atlántico.

 Festival 
Internacional 
de cuenteros: 
bajo el principio, 
‘El Caribe 
cuenta’, este 
festival propicia 
espacios de 
encuentro 
por medio 
de la palabra 
hablada entre 
narradores para 
así fortalecer 
el vínculo 
entre ellos y su 
público. 

¿Cuándo?      
¿Dónde? 
Barranquilla, 
Galapa y otros 
municipios del 
Atlántico.

 Sabor 
Barranquilla: la 
fusión y mixtura 
de los mejores 
ingredientes, con su 
inigualable sazón se 
disfrutan en esta feria 
gastronómica que se 
ha posicionado como la 
más importante de la 
Gran Cuenca Caribe por 
la riqueza y variedad 
de su oferta culinaria, 
su agenda académica, 
los talleres con los 
chefs invitados y la 
cocina de tradición.

¿Cuándo?      ¿Dónde? 
Centro de Eventos del 
Caribe Puerta de Oro.

 Feria 
Educativa 
del Caribe

¿Cuándo? Del 
31 de agosto al 
2 de septiembre. 
¿Dónde? Centro 
de Eventos del 
Caribe Puerta 
de Oro.

 Industria: 

¿Cuándo? Del 
31 de julio al 
2 de agosto. 
¿Dónde? Centro 
de Eventos del 
Caribe Puerta 
de Oro.

 Festival de 
la máscara y el 
bejuco: más de 
120 artesanos 
se reúnen en la 
plaza central 
del municipio 
de Galapa 
para exponer 
sus máscaras 
elaboradas con 
bejuco, una 
planta oriunda 
de la región, las 
cuales engalanan 
y divierten 
gran parte de 
los carnavales 
del Caribe 
colombiano.

¿Cuándo?      
¿Dónde? Galapa.

 VIMO: las 
firmas más 
importantes del 
sector inmobiliario 
se reúnen para 
ofrecer los 
mejores proyectos 
de vivienda y 
las facilidades 
que entidades 
financieras y cajas 
de compensación 
tienen para adquirir 
todo tipo de bienes 
inmuebles.

¿Cuándo? Del 
23 al 25 de junio. 
¿Dónde? Centro de 
Eventos del Caribe 
Puerta de Oro.

 Cultura 
Caribe 2017

¿Cuándo? Del 
4 al 7 de junio. 
¿Dónde?

 ExpoPet: 
una completa 
muestra 
comercial para 
las mascotas 
será expuesta 
en este espacio, 
donde se 
llevarán a cabo 
actividades 
de cívicas y de 
entrenamiento, 
una agenda 
académica 
especializada 
y la posibilidad 
de generar 
contactos 
comerciales en 
el sector.

¿Cuándo? Del 
9 al 11 de junio. 
¿Dónde? Centro 
de Eventos del 
Caribe Puerta 
de Oro.

 ExpoProBarranquilla: 
el sector público y privado 
se reúnen en este evento 
anual organizado por 
ProBarranquilla, en el 
cual se muestran los 
avances de la ciudad y del 
departamento, buscando 
atraer inversiones.

¿Cuándo?      ¿Dónde? 
Country Club.
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 COLOMBIA 
VS. BRASIL: 
16ª fecha de 
eliminatorias 
Rusia 2018.

¿Cuándo? 4 
de septiembre. 
¿Dónde? Estadio 
Metropolitano 
Roberto 
Meléndez.

 COLOMBIA 
VS. PARAGUAY: 
17ª fecha de 
eliminatorias 
Rusia 2018.

¿Cuándo? 5 
de octubre. 
¿Dónde? Estadio 
Metropolitano 
Roberto 
Meléndez.

 Festival 
del Cóndor 
legendario: el 
título al mejor 
intérprete del 
acordeón se 
entregará en 
esta festividad, 
donde las 
agrupaciones 
vallenatas se 
reúnen para 
competir y 
elogiar el folclor 
literario. 

¿Cuándo? Del 5 
al 11 noviembre. 
¿Dónde? Juan 
de Acosta.

 Festival de 
teatro ‘Mario 
Moreno’: visitantes 
y tomasinos tendrán 
la oportunidad 
de presenciar 
puestas en escena 
de diversos 
grupos escolares, 
universitarios y 
semiprofesionales, 
quienes les 
permitirán vivir de 
cerca la magia del 
teatro. 

¿Cuándo?      
¿Dónde? Institución 
Educativa 
Diversificada 
Oriental, Santo 
Tomás.

 Wedding Fest: 
160 marcas y más de 
8000 espectadores 
llegarán a la feria de 
bodas más grande de 
Colombia, donde los 
pioneros y principales 
exponentes de esta 
industria presentan 
las tendencias e 
innovaciones que 
llegan para los 
eventos sociales. 

¿Cuándo? Del 5 
al 7 de octubre. 
¿Dónde? Centro de 
Eventos del Caribe 
Puerta de Oro.

 Congreso 
Acodrés: la industria 
gastronómica es 
uno de los motores 
del país, por esto se 
creó este evento, en 
el cual los asistentes 
tendrán la posibilidad 
de escuchar a 
reconocidos 
conferencistas 
nacionales e 
internacionales 
y participar en 
conversatorios y 
paneles de cifras.

¿Cuándo? Del 
20 al 22 de 
octubre. ¿Dónde? 
Barranquilla. 

Salón de 
Automóvil del 
Caribe: la vitrina 
más importante 
del sector 
automotriz 
llega al Caribe 
colombiano. 
Marcas como  
Porsche, 
Chevrolet, Audi, 
Volvo, Ford, Jeep 
y Mercedes Benz, 
expondrán sus 
últimos modelos, 
accesorios y 
productos, 
permitiéndoles 
a los visitantes 
conocer las 
novedades del 
mercado.

¿Cuándo? 
Del 13 al 17 de 
septiembre. 
¿Dónde? Centro 
de Eventos del 
Caribe Puerta de 
Oro.

 Caribe Biz 
Forum: los 
principales líderes 
empresariales, 
públicos y 
académicos son 
convocados en este 
foro de la Cámara 
de Comercio de 
Barranquilla, que 
busca brindar 
herramientas y 
propiciar espacios 
de debate 
para proponer 
alternativas 
e impulsar el 
desarrollo regional 
y nacional.

¿Cuándo?      
¿Dónde?

 Barranquijazz: 
con ritmos 
africanos y 
caribeños, este 
festival trae lo 
mejor del Jazz 
y el Latin Jazz, 
el cual, desde 
1997 ha reunido 
los mejores 
exponentes de 
este género 
a través de 
actividades 
gratuitas 
realizadas 
en distintos 
escenarios de la 
ciudad. 

¿Cuándo?      
¿Dónde? 
Barranquilla.
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 Expodrinks: catas 
especializadas, talleres, 
escuelas de maridaje, 
cursos de coctelería 
y cocina, y muestras 
comerciales, se llevarán 
a cabo en este espacio, 
donde los amantes 
de los licores y otras 
bebidas Premium 
podrán aprender 
de los expertos y 
brindarle una gran 
experiencia al paladar.

¿Cuándo? Del 27 al 29 
de octubre. ¿Dónde? 
Centro de Eventos del 
Caribe Puerta de Oro.

 Feria del 
Hogar: la 
familia completa 
podrá asistir 
a este evento 
que integra la 
comercialización, 
venta y 
lanzamiento 
de productos y 
servicios, en medio 
de una agenda 
de actividades 
que incluye 
presentaciones 
artísticas, 
concursos y 
sorteos. 

¿Cuándo? Del 10 
al 19 de diciembre. 
¿Dónde? Centro 
de Eventos del 
Caribe Puerta de 
Oro.

 Fiestas de la 
Inmaculada 
Concepción: los 
habitantes de Suan 
celebran la fecha de la 
Santa Madre de Dios 
en un ambiente de 
fiesta que incluye un 
bazar y la tradicional 
procesión por las calles 
del pueblo. Además, 
cada 8 de diciembre en la 
madrugada se encienden 
velas en las casas como 
señal de respeto.

¿Cuándo? Del 7 al 8 de 
diciembre. ¿Dónde? 
Suan.

 Festival del muñeco: 
muñecos de tela elaborados 
a mano, rellenos de 
algodón y otros un poco 
más artísticos recorren 
las calles del municipio de 
Suan para competir por la 
idea más bella y creativa. 
Los ganadores reciben 
premios en efectivo, 
mercados y la exhibición de 
sus monigotes en la Casa de 
la Cultura.

¿Cuándo? 31 de 
diciembre. 

¿Dónde? Suan. 

 Feria 
Agroindustrial 
del Atlántico: 
el ganado es el 
protagonista 
en este 
encuentro que 
también pone 
a disposición de 
los visitantes 
las últimas 
innovaciones 
del sector 
agroindustrial 
del país. 

¿Cuándo? 
Del 24 al 26 de 
noviembre. 
¿Dónde? 
Sabanalarga.

 Construferia 
del Caribe: 
esta feria de 
insumos de 
construcción 
trae a los 
asistentes 
una 
muestra 
comercial, 
donde podrán 
hacer negocios, 
actualizarse con la 
agenda académica 
y participar en 
los espacios de 
networking e 
innovación.

¿Cuándo? Del 1 
al 4 de noviembre 
¿Dónde? Centro de 
Eventos del Caribe 
Puerta de Oro. 

 Salón 
Internacional 
del autor 
audiovisual: 
una vez más 
la Fundación 
Cinemateca del 
Caribe genera un 
espacio donde 
reconocidos 
profesionales del 
cine y las artes 
audiovisuales 
nacionales e 
internacionales 
exhiben sus trabajos 
y comparten 
experiencias con el 
público asistente. 

¿Cuándo?      
¿Dónde? 
Cinemateca del 
Caribe. 

 Feria Ganadera: 
en esta gran vitrina 
de exposición, 
miles de personas 
tienen la posibilidad 
de observar 
competencias, 
concursos lecheros 
y una muestra 
de más de 1.500 
bovinos, equinos, 
ovinocaprinos, 
canarios, entre otros 
animales.

¿Cuándo?      
¿Dónde? 
Sabanalarga.



Epicentro
de talento
atlanticenses nacidos o adoptados por el departamento, que gracias a su 
trabajo han logrado ser profetas en su tierra y además, llevar su legado 
a otras partes del mundo. Esta es una selección de algunos de ellos.  

Deportistas, 
periodistas, escritores, 
actrices, cantantes, 
arquitectos, cineastas 
y fotógrafos, entre 
otros, integran 
la larga lista de 

TEÓFILO GUTIÉRREZ  t
Futbolista

Nació el 17 de mayo de 1985 en la cuna y sede oficial de la selección colombiana de mayores: 
Barranquilla. Como la mayoría de deportistas de esta ciudad, su carrera profesional empezó desde muy 
joven en el Barranquilla Fútbol Club, para luego ser transferido al ‘glorioso’ Junior de Barranquilla.

Su habilidad como goleador le permitió llegar al Trabzonspor de Turquía y posteriormente al 
Racing Club y al Lanús de Argentina; al Cruz Azul, de México; al River Plate y al Sporting de Lisboa 

de Portugal. Actualmente juega en Rosario Central. Fue uno de los protagonistas de la Selección 
Colombia que disputó la Copa Mundial en 2014, en la que el país logró realizar la mejor presentación de 

su historia. En este mismo año fue elegido como el mejor jugador de Sudamérica.

ÉDGAR RENTERÍA q
Beisbolista

Todo comenzó en el estadio Tomas Arrieta de Barranquilla, donde 
Rentería inició su historia como el beisbolista más importante del país. 

En 1992, y con apenas 16 años, los Marlins de Florida, Estados Unidos, 
pusieron sus ojos en él y lo invitaron a jugar con ellos. Posteriormente, el 

10 de mayo de 1996 ingresó a las Grandes Ligas, donde 
fue nominado al trofeo del Novato del Año de la Liga 

Nacional de béisbol de ese país. Un año después, 
gracias a uno de sus tremendos batazos, los Marlins 

vencieron a los Indios de Cleveland y ganaron el 
título en la Serie Mundial de Béisbol. Luego llegó a los 

Cardenales de San Luis, equipo en el que 
rompió el récord de jonrones vigente 

desde 1952. Durante su vida deportiva 
ha recibido dos Bates de Plata como 

mejor bateador y un Guante de 
Oro por mejor defensor. En 1997 

recibió la Cruz de San Carlos y fue 
nombrado hombre y deportista 

del año. En 2002 recibió el premio 
José Acevedo y Gómez, y fue condecorado 

con la Orden al Mérito Deportivo.

IVÁN RENÉ VALENCIANO q
Futbolista
Conocido como ‘El bombardero’, gracias a que sus remates 
alcanzaban los 120 kilómetros por hora, se convirtió 
en el segundo goleador más importante del fútbol 
colombiano y el máximo anotador del Junior de 
Barranquilla, su equipo del alma.

Nació el 18 de marzo de 1972 en el 
barrio Simón Bolívar, al sur de la capital del 
Atlántico, y con apenas 16 años debutó 
por primera vez en la liga profesional. 
De ahí en adelante, El cachetón -otro de sus 
famosos apodos- empezó una larga carrera 
deportiva que le permitió jugar en equipos de 
Italia y México, y ser uno de los integrantes de 
la Selección Colombia Sub-20 y la de mayores, 
en la que fue uno de los titulares durante la 
participación del país en la Copa Mundial de 
Fútbol de 1994. En Colombia también hizo 
parte de los clubes Deportivo Independiente 
Medellín, Atlético Bucaramanga, 
Deportivo Cali, Millonarios, Unión 
Magdalena, entre otros.

CARLOS ARTURO BACCA u
Futbolista
El 8 de septiembre de 1986, Puerto Colombia, Atlántico, vio nacer a uno de sus hijos más ilustres, 
el futbolista que gracias a su talento es el orgullo de esta población. Aunque hizo sus primeros 
pinitos de manera profesional en el Barranquilla Fútbol Club y en el Minerven de Venezuela, pronto 
ingresó al Junior y en 2010 ya se consagraba como goleador del Torneo Apertura. Así llegaron las 
oportunidades para jugar en El Brujas de Bélgica, el Sevilla de España y El Milán de Italia, selección 
a la que pertenece actualmente y en la que es uno de sus delanteros más destacados.

Aunque viene siendo convocado por la Selección Colombia de Mayores desde 2010, fue en 2014 
que integró el gran equipo que fue a disputar la Copa Mundial y un 

año después fue titular para disputar la Copa América 2015.
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t SHAKIRA
Cantante

Comenzó su carrera como cantante cuando tenía tan solo 14 años. 
Ahora, a sus 39 años es catalogada como una de las mujeres latinas 

más sexys y millonarias del mundo.
Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de diciembre de 1977 en 

Barranquilla y desde muy joven comenzó a construir su carrera. En la 
actualidad, y gracias a su talento, no solo es una de las cantantes más 

reconocidas en todo el mundo; también es empresaria y cuenta con su 
propia marca de perfumes. Además, es la creadora de la Fundación Pies 

Descalzos, que ayuda a los niños menos favorecidos de Colombia. También es 
embajadora de buena voluntad de UNICEF.

En el escenario, es la única artista latina que propone bailes de origen 
árabe; esto heredado de su familia paterna. Desde 2011 tiene una relación con 

el futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos: Milán y Sasha.
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ROBERTO  
ESPER REBAJE u
Periodista
Este empresario, periodista y director de medios en la región Caribe 
nació el 5 de abril de 1926 en el barrio San Roque de Barranquilla. Es el 
fundador de Radio Libertad y del diario La Libertad, creados en 1963 y 1979, 
respectivamente. Esper, de ascendencia libanesa, se ha convertido en uno 
de los mayores referentes de la radio y la prensa escrita en Colombia. Hoy, su 
red de emisoras se extiende por toda la Costa Atlántica y su periódico es uno 
de los más emblemáticos de Barranquilla.

En 2013 recibió la medalla Puerta de Oro de Colombia, entregada por la 
Gobernación del Atlántico, como un reconocimiento por sus grandes aportes 
al desarrollo de la región Caribe. En 2014 y 2015 la Unión de Periodistas de la 
Costa Atlántica lo nombró como personaje del año por esta misma labor.
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JUDY HAZBÚN q
Diseñadora
Ser hija de Amalin de Hazbún, considerada ‘La aguja de oro 
de Colombia’ hizo que Judy, casi desde sus primeros años 
de vida, viera en el diseño la mejor forma de expresar sus 
sentimientos; por esta razón, decidió estudiarlo en American 
College for the Aplíed Arts of Atlanta, Estados Unidos, y 
perfeccionó su formación en París e Italia. Posteriormente, 
regresó a Colombia y le apostó a darle vida al taller en el 
que desarrolló su propia línea de diseño y que hoy, después 
de dos décadas, es una de las empresas de moda más 
importantes del país. Hazbún ha sido asesora del programa 
de Diseño de Modas en la Facultad de Arquitectura, Arte y 
Diseño de la Universidad Autónoma del Caribe.

RODRIGO DÍAZ 
BERNALES p
Chef
Reconocido como el chef más innovador de 
Barranquilla, Rodrigo Díaz sabía que se dedicaría 
al mundo de la cocina desde que tenía 20 años. 
Aunque inició sus estudios de administración 
de empresas en Boston, Estados Unidos, un día 
tomó la decisión de ir tras su sueño y se mudó 
a España. Allí aprendió la esencia de la cocina, 
desde el oficio de lavar platos hasta cómo ser 
el segundo al mando de los restaurantes más 
importantes de ese país.

Después de vivir siete años en el país 
europeo y estudiar cocina y hostelería, regresó 
a Colombia para darle vida al proyecto El 
Celler, uno de los restaurantes predilectos 
de nacionales y extranjeros. Su cocina es 
una mezcla de productos tradicionales 
colombianos con recetas típicas catalanas.

GIANCARLO MAZZANTI u
Arquitecto
Nació en Barranquilla el 9 de agosto de 1963 en el seno de una familia de ascendencia francesa e 
italiana. Estudió Arquitectura en la Universidad Javeriana y cuenta con un posgrado en Historia y 
Teoría de la Arquitectura y Diseño Industrial de la Universidad de Florencia, Italia. Entre sus obras 
se encuentra el Parque Cultural del Caribe, el Museo del Caribe, la Biblioteca España, el Parque 
Biblioteca León de Greiff, los coliseos para los Juegos Suramericanos en Medellín, el Colegio Flor de 
Campo de Cartagena y la Megabiblioteca Distrital de Santa Marta.

Recibió el galardón a la mejor obra de arquitectura y urbanismo en la VI Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura y Urbanismo; también se llevó el primer premio de la XVI Bienal Panamericana de Arquitectura, 
el Global Award for Sustainable Architecture y el XXIII Bienal Colombiana de Arquitectura, entre otros.

SOFÍA VERGARA u
Actriz y presentadora
‘La Toti Vergara’ como se le conoce a la actriz, modelo y 
presentadora barranquillera, alcanzó el éxito y la fama 
gracias a su papel en la famosa serie estadounidense 
Modern Family, en la que representa a Gloria Delgado. 
Su chispa y talento la han catapultado como la 
mejor actriz cómica de los Estados Unidos.

A sus 44 años es la actriz mejor pagada de este 
país. La revista Forbes la ubicó en el puesto número 
32 entre las 100 mujeres más poderosas del mundo. 
También ha sido protagonista de comerciales de Pepsi, 
McDonalds y la cerveza colombiana Águila, entre otras.

Ha incursionado en el mundo del cine en películas como 
Noche de fin de año, Los pitufos, Los tres chiflados y Pisándonos 
los tacones, entre otras.

t MARITZA RODRÍGUEZ
Actriz

Es una de las actrices colombianas más reconocidas en Estados Unidos. 
Su carrera inició en el modelaje en 1995 y debutó en la televisión con la 

miniserie Mascarada. De ahí en adelante su carrera ascendió y 
pronto la llamaron a protagonizar La Mujer en el Espejo y 

Amantes del Desierto, realizada por Caracol y Telemundo.
La programadora más reconocida de Estados 

Unidos convocó a Maritza para trabajar en la serie 
Ángel Rebelde y luego para protagonizar Pecados 

Ajenos. Recibió un premio India Catalina por su 
protagónico en Amantes del Desierto, un premio 

Tv y Novelas por su actuación en Milagro de Amor 
y el premio otorgado por People en Español por ser 

la mejor villana en Marido en Alquiler. En 2005 se 
casó con el mexicano Joshua Mintz, ex vicepresidente 

de Talento de Telemundo.

SILVIA TCHERASSI p
Diseñadora

Su interés por el mundo de la moda empezó desde que era muy pequeña en 
su natal Barranquilla. En 1990 , con apenas 25 años y aun estudiando Diseño 

de Interiores en la Universidad Autónoma del Caribe, Tcherassi creó su primera 
empresa que bautizó como Altamoda. Durante los próximos años, Colombiamoda 

se convirtió en una de sus principales vitrinas y la consolidó como una de las 
mejores diseñadoras, tanto a nivel nacional como internacional. Fue la primera 

diseñadora latinoamericana en ser invitada a participar en el calendario oficial de 
las semanas de la moda de Milán y París; además, recibió por parte del gobierno 

francés el título de “Caballero de la Orden de las Artes y las Letras”, por sus aportes 
a la moda. Es portavoz de la campaña de la UNICEF en contra del uso de minas 

antipersonas y su filosofía está plasmada en su libro Elegancia sin Esfuerzo.
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t JUDY HENRÍQUEZ
Actriz
Su nombre completo es Judy Emilia Henríquez Lux, más conocida como ‘La 
Dama de la Televisión’. Esta barranquillera nacida en 1943 ha participado en 
más de 50 novelas y series de televisión. Inició su carrera artística en 1966 

y hasta la fecha cuenta con tres reconocimientos ANTENA, uno de APE, una 
placa Caracol, uno de Gloria de la TV, un ACCA y un Petecuy de Oro. Judy es una 

de las pocas artistas de su generación que se ha mantenido vigente en la pantalla 
chica. Los papeles por los que más se le reconoce son: señora Isabel, uno de sus 

protagónicos, la vieja Sara, en la serie Escalona y Lola Ortiz, en la novela San Tropel.
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FERNANDO 
ARTETA
Empresario
Reconocido como uno de los empresarios 
más sobresalientes de la ciudad, Arteta se 
graduó de la Universidad del Norte como 
ingeniero civil. Trabajó para la firma Parrish 
y Cia, se desempeñó como gerente de proyectos en Finicondor y 
fue presidente de Terpel del Norte entre 1985 y 2000.

Estuvo a la cabeza del Comité Intergremial del Atlántico, la 
Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Sociedad 
Portuaria de Barranquilla entre 2002 y 2013, tiempo en el que le 
devolvió la importancia al terminal barranquillero.

A principios de 2016 recibió la medalla ‘Ciudad de Barranquilla’, 
galardón que exaltó sus 20 años de labores empresariales.

El 5 de septiembre pasado y con 59 años de edad, Arteta 
falleció en un accidente en el sector de Tubará, dejando uno de 
los legados empresariales más importantes de Barranquilla.

MIKE SCHMULSON
Periodista
Fue conocido como la ́ voz de las grandes ligaś  por su larga trayectoria 
como uno de los narradores más importantes del béisbol nacional e 
internacional. Aunque nació en Lituania, su llegada a Colombia cuando 
tenía apenas dos años de edad lo hizo más conciudadano que ninguno. 

Se graduó del Colegio Americano de Barranquilla y como ingeniero 
químico de la Universidad del Atlántico; posteriormente adelantó sus 
estudios de economía en la Universidad de Columbia, Nueva York.

A partir de 1988 empezó a trasmitir, por el canal regional Telecaribe, 
la temporada regular de las Grandes Ligas y la post-temporada del béisbol 
norteamericano, incluyendo la Serie Mundial, una cita que cumplió con 

sus aficionados año, tras 
año. Además de su pasión 
por este deporte también 
demostró su gran faceta como 
entrevistador. En su programa 
De frente con Mike logró sentar 
a su lado a las personalidades 
más importantes de Colombia. 
Schmulson falleció el pasado 
16 de diciembre en Houston, 
Estados Unidos, a sus 86 años.

ERNESTO  
MCCAUSLAND SOJO

Escritor y periodista
Considerado como uno de los grandes cronistas del periodismo 
colombiano, McCausland nació en Barranquilla el 4 de enero de 

1961. Se inició en este oficio en 1982 como reportero para el diario 
El Heraldo, medio en el que se consagró como profesional y se 

convirtió en su segundo hogar.
Desarrolló su obra en la prensa 

escrita, la radio, la televisión y el cine, y 
durante sus 28 años de carrera profesio-
nal ganó más de 10 premios nacionales 

de periodismo, entre ellos un India 
Catalina a la Vida y Obra en el Festival 

Internacional de Cine de Cartagena y cinco premios 
nacionales de periodismo Simón Bolívar.

Fue el director-fundador de la casa productora La es-
quina del cine, lugar en el que gestó las películas El último 

carnaval, Siniestro y Champeta Paradise, entre otras.
En 2012, cuando se desempeñaba como editor ge-

neral del diario El Heraldo, McCausland falleció a causa 
de un cáncer, heredando a las nuevas generaciones de 

escritores y periodistas su obra magistral.

ÉDGAR PEREA
Periodista
Aunque nació en Chocó el 2 de junio de 1934, fue Barranquilla la ciudad 
que lo vio crecer y catapultarse como uno de los narradores deportivos más 
importantes del país.

Durante su carrera ‘El Campeón’, como le llamaban popularmente, tuvo 
la fortuna de transmitirle al país momentos memorables para el deporte, 
como el título mundial de boxeo de Kid Pambelé, la medalla olímpica de 
Helmut Bellingrodt en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y el empate 
entre Colombia y Alemania en el mundial de fútbol Italia 1990, entre otros.

Además de su trabajo como narrador, Perea se desempeñó como 
senador de la República y embajador 
en Sudáfrica; también fue candidato a 
la Alcaldía de Barranquilla.

El 11 de abril de 2016, a 
sus 81 años, Perea falleció 
dejando en el recuerdo de 
todos los colombianos 
frases como ‘Sigan siendo 
felices, Édgar les dice’ 
o ‘Junior tu papá’, que 
perdurarán en la historia 
de la narración deportiva 
del país por siempre. 

Nunca los 
olvidaremos

FRANCESCA MIRANDA p
Diseñadora de modas
Es conocida por su creatividad y buen gusto, características que la 
llevaron a involucrarse con el mundo de la moda. Nació en El Salvador y 
se trasladó a Barranquilla en la década de los noventa para empezar su 
carrera como diseñadora. Su primera creación la lanzó en 1994 dirigida 
al segmento masculino. Justo para un desfile de Colombiamoda, decidió 
incorporar su propuesta de moda femenina, lo cual la encamino al éxito, 
convirtiéndola en una autoridad en el diseño de vestidos de novia.

Su vida se ha desarrollado en el Caribe; su esposo y sus tres hijos 
son barranquilleros y su primer almacén, el cual aún continua vigente, 
está ubicado en la capital del Atlántico. Actualmente, sus propuestas 
también tienen presencia en Cartagena y Bogotá.

ALEX QUESSEP q
Chef

Es uno de los más reconocidos chefs de Colombia. Oriundo de Sincelejo y 
de descendencia libanesa, es el creador de la comida fusión con sabores 
libaneses y del Caribe colombiano. Lleva más de 15 años enriqueciendo 
sus platos y justo en 2015 lanzó su libro La presencia Árabe en la cocina 
del Caribe Colombiano, el cual está presente en todas las embajadas 
colombianas de los países de Oriente Medio. Quessep plasmó ocho 
recetas típicas caribeñas acompañadas con ingredientes árabes.

Además, cuenta con un programa llamado Lo sabe Quessep, 
trasmitido por Telecaribe. Esta propuesta acerca a la cotidianidad 
los más de 100 platos típicos costeños. A esta fusión y a su 
investigación, Alex Quessep la ha llamado Cocina Mestiza.

t ALBERTO SALCEDO RAMOS
Periodista

Este comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe 
nació en Barranquilla en 1963. Empezó a trabajar en el periódico El Universal de 

Cartagena. La mayor parte de su vida la ha dedicado a escribir crónicas, trabajos 
que han sido publicados en revistas como SoHo y El Malpensante (Colombia), 

Gatopardo y Hoja por hoja (México), y Etiqueta Negra (Perú), entre otras. 
Actualmente es columnista permanente del suplemento dominical Papel, del 

diario El Mundo de España. Durante su carrera ha recibido el Premio Internacional 
de Periodismo Rey de España, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, el Premio 
a la Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Premio Nacional de 

Periodismo Simón Bolívar, entre otros. Es maestro permanente de la Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano (FNPI), fundada por Gabriel García Márquez.
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Un modelo
a seguir

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano 
de la Rosa y el alcalde de Barranquilla, 

Alejandro Char, conversaron sobre el por 
qué el Atlántico y Barranquilla se han 

convertido en un escenario fértil para la 
inversión, el emprendimiento, el turismo y el 

mejoramiento de programas sociales, y cuáles 
son los retos y oportunidades que enfrentan. 

¿Por qué el Atlántico y Barranquilla 
son atractivos para hacer negocios?
Eduardo Verano de la Rosa: Es un departamento 
que siempre se ha destacado por ser un territorio 
geoestratégico en materia de negocios, por tener un 

río que lo conecta con el interior del país y ser 
una ventana hacia el gran Caribe. Además, no 

solo se ha conformado con estas bondades 
sino que, posee una infraestructura vial que 

lo hace, hoy por hoy, el mejor departamen-
to interconectado del país y poco a poco 
sus municipios se han ido proyectando 
como territorio fértil para hacer negocios.

Los puertos y las terminales aéreas 
y terrestres que son de fácil acce-

so permiten a cualquier 
empresario tener una 

visión exportadora o 
abrir nuevos mercados 
al interior del país. 
Además, el talento 
humano es clave 
en este proceso y el 
Atlántico viene in-
crementando sus 
niveles de forma-
ción académica, 

lo que ha permitido que sectores como el BPO vean 
en el Atlántico un sitio ideal para desarrollar empre-
sas que necesiten el uso de una segunda lengua para 
generar nuevos nichos de mercados.

Alejandro Char: Existen varias razones para que 
Barranquilla sea una de las ciudades más atractivas 
de Colombia para hacer inversiones. La primera de 
ellas es su posición geográfica privilegiada, que le 
permite un intercambio comercial más fluido con 
123 países y proyectarse a 1.500 millones de clien-
tes potenciales. Además de su infraestructura vial 
y de servicios que son un gran potencial de oferta 
de recurso humano de alta calidad y debidamente 
preparado; registramos bajos índices de desempleo y 
gran fortaleza institucional, que genera la confianza 
necesaria con reglas de juego claras para los inversio-
nistas privados y el Gobierno nacional.

La coyuntura del país hoy nos favorece por 
la firma del TLC con varias naciones, además de 
las millonarias inversiones que se harán en el río 
Magdalena. Todo ello conduce a que nuestra ciu-
dad se convierta en el gran centro de servicios 
logísticos de Colombia con las ventajas que se 
deriven de ello. Barranquilla es la ciudad ideal y 
reúne las mejores condiciones para que los inver-
sionistas establezcan aquí sus negocios.

¿A qué se debe esta transformación?
E.V.R.: La sinergia entre los sectores público, privado y 
no gubernamental o tercer sector ha sido determinan-
te en la estructuración de un departamento que tiene 
por objetivo generar mayores ingresos económicos 

para su gente, lo que ha permitido que las 
personas se preparen para ingresar a la 
industria, el comercio, la petroquími-
ca, la innovación, entre otros, y jalo-
nen el desarrollo económico.

Los últimos gobiernos depar-
tamentales y distritales desarrollan 
políticas públicas que han reducido 

las brechas sociales con inversiones 
puntuales en agua potable y sa-

neamiento básico, lo que 
interfiere en la salud 

pública; además, han 
invertido en vías, lo 
que ha permitido que 
más inversionistas 
lleguen al territo-
rio, y prevean que 
no solo Barran-
quilla y el Área 

Metropolitana son 
atractivas sino que 

subregiones como la central y la banda oriental explo-
tan su visión industrial y el sur, su vocación agrícola.

A.CH.: Nuestra ciudad ha tenido una transforma-
ción extraordinaria en los tres últimos períodos de 
gobierno, que tienen que ver, en gran medida, con 
el manejo de la cosa pública mediante la administra-
ción responsable de los recursos públicos y acciones 
de fortalecimiento institucional, que permitieron 
restablecer la confianza del sector privado, de la Na-
ción y de la propia ciudadanía. Al ganar la confianza 
de los contribuyentes, incrementamos los recaudos 
y, por ende, contamos con mayores recursos para 
hacer las inversiones que requería la ciudad y que, 
por décadas, no se habían hecho. Algo importante 
es que las metas de los planes de desarrollo de los 
dos períodos anteriores se cumplieron casi en su 
totalidad, con inversiones billonarias. Hoy, los indi-
cadores de bienestar social y crecimiento económico 
de Barranquilla muestran un gran dinamismo, que 
se traduce también en mayor bienestar para los ciu-
dadanos. Podemos decir que en los últimos años, Ba-
rranquilla es la ciudad que ha tenido, por un periodo 
de tiempo prolongado, las tasas de desempleo más 
bajas, gracias a la instalación de nuevas empresas 
que ofrecen mayores oportunidades de ocupación y 
emprendimiento; esto nos ha permitido reducir los 
índices de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo 
con las cifras del DANE. Barranquilla tiene un gran 
potencial para crecer, ofrece reglas de juego claras y 
estabilidad jurídica y es por esto que se incrementa 
la inversión de capital privado.

¿Cuáles son esos elementos que hoy 
la diferencian y la hacen especial?
E.V.R.: Se diferencia por ser un territorio pequeño y 
plano, en el que la movilidad y el acceso a los gran-
des centros de consumo y producción agrícola son 
fáciles. Desde el centro del Departamento se puede 
transportar la carga al aeropuerto de Soledad en 30 
minutos. En Barranquilla y el Área Metropolitana 
hay una capacidad instalada en materia logística, no 
solo por las terminales aéreas y terrestres sino por 
zonas francas especializadas, como las de salud, ce-
rámicas y los parques industriales, que facilitan el 
almacenamiento de productos para ser direccionados 
a otros mercados regionales e internacionales.

A.CH.: Barranquilla hoy es una ciudad diferente 
y eso se nota en la actitud y en el comportamien-
to de los barranquilleros, que son más optimis-
tas, más alegres, más orgullosos de su tierra, pero 

EDUARDO 
VERANO DE 
LA ROSA, 
gobernador del 
Atlántico. 

ALEJANDRO 
CHAR, alcalde 
de Barranquilla.
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A.CH.: Todo esto que te he dicho son razones que 
les permiten a los inversionistas tomar la decisión 
de asentarse en Barranquilla, con la seguridad de 
que harán un negocio exitoso.

¿En qué áreas considera que la ciudad 
tiene mayor fortaleza para los negocios?
E.V.R.: La petroquímica y la metalmecánica son dos 
sectores de la economía fuertes en el Atlántico; no 
obstante, en mi gobierno se le está dando un fuer-
te impulso al offshore como un instrumento para 
generar recursos a gran escala. De igual manera, la 
producción agroindustrial y el clúster lácteo están 
en nuestro radar para que se conviertan en la nueva 
plataforma que les permita a las comunidades más 
vulnerables dar el salto social.

Ha sido tan determinante el impulso al agro, que 
ya empezamos a exportar cítricos a Chile y Perú, y nues-
tro propósito es que en dos años seamos los producto-
res número uno de mango y limón de todo el país.

A.CH.: Hay algunas áreas que muestran mayores 
avances dentro de la economía de la ciudad, como 
la de bienes raíces para servicios empresariales, 
alimentos y bebidas, almacenamiento y bodegaje, 
hotelería y turismo, sector salud, servicios empre-
sariales, telecomunicaciones, química y farmacia, 
logística y puertos, construcción, además del sec-
tor de BPO (Business Process Outsourcing), KPO  
(Knowledge Process Outsourcing) e IT.

¿Qué rol tiene la ciudadanía para 
cumplir este objetivo?
E.V.R.: No hago nada sin consultarle a la gente, por-
que ellos son los destinatarios de la implementación 
de políticas públicas que ejecutamos; las comunida-
des conocen cómo trabajo y por eso nos dicen lo 
que les gusta o no. Les cito un ejemplo: en Tubará 
pensábamos construir una gran plaza y cuando lle-
gamos a socializarlo con la gente nos ubicaron en el 
contexto: terrenos que se deslizaban, viviendas que 
no se podían intervenir, en fin, un montón de razo-
nes que nos permitieron hacer un diseño incluyente 
y acorde con las necesidades de la gente.

A.CH.: Los ciudadanos no son parte aislada de este 
proceso, más bien son el centro alrededor del cual 
gira el desarrollo de Barranquilla. Como gober-
nantes nos debemos a ellos y todos los esfuerzos de 
nuestro gobierno se orientan a mejorar la calidad 
de vida de la población. De hecho, en Barranqui-
lla ya podemos mostrar resultados positivos en 

también se nota en sus calles, en sus parques, en 
sus nuevas edificaciones, en su rápido crecimien-
to, en las nuevas empresas y en la generación de 
empleos. El paisaje urbano de Barranquilla hoy es 
otro, pero lo mejor de todo es que eso se refleja en 
el bienestar de nuestra gente.

¿Cuál puede ser un ejemplo 
de esa transformación? 
E.V.R.: La planta más grande de Postobón en el país 
fue construida en el municipio de Malambo, ¿por 
qué escogieron al Atlántico? En mi primer gobierno 
ellos llegaron interesados en hacerlo, pero tenían 
preferencia por Tuluá (Valle del Cauca); sin embargo, 
al conocer que en nuestra administración se estaban 
instalando los 500 kilómetros de fibra óptica, dos 
años antes de que el Gobierno nacional decidiera ha-
cerlo, les llamó poderosamente la atención; además, 
conocieron la intervención que hicimos en materia 
de agua potable, hecho que garantizó un éxito en las 
operaciones de esta empresa que trabaja prácticamen-
te con agua. Este proyecto se quedó en el Atlántico 
por ese interés de nosotros, como sector público, de 
apoyar lo privado y generar empleo de calidad.

A.CH.: Las nuevas condiciones de la ciudad han 
permitido avanzar en la ejecución de obras de in-
fraestructura como el Corredor Portuario, la se-
gunda calzada de la Circunvalar, el desarrollo de 
La Loma, el Centro de Eventos Puerta de Oro, la 
canalización de arroyos, múltiples programas de 
vivienda, además de lo que han hecho el sector 

reducción de pobreza y pobreza extrema en reduc-
ción del desempleo con mejoramiento de los indi-
cadores de bienestar de la población.

El turismo hoy es un eje prioritario. ¿Cómo 
lo están impulsando y qué estrategia 
tienen desde el gobierno de la ciudad?
E.V.R.: El Atlántico está entre dos departamentos ne-
tamente turísticos en su zona norte, tenemos a Santa 
Marta y Cartagena como dos fuentes de turismo de 
playa, por eso, debemos ofrecer una alternativa que 
complemente y que tenga un valor agregado para que 
no nos veamos como competidores, sino como un 
bloque fuerte costeño en materia de turismo.

Barranquilla es una ciudad fuerte en turis-
mo empresarial y estamos organizando una serie 
de ofertas turísticas para que quien nos visita en-
cuentre un fin de semana atractivo en el territorio, 
por eso se están realizando obras para mejorar las 
condiciones de balnearios como Salgar y Puerto 
Colombia, paradores turísticos en los distintos mu-
nicipios para que quien transite pueda degustar 
de la gastronomía local, entre otras acciones que 
buscan que el turista regrese al departamento.

A.CH.: Nuestra principal carta de presentación en 
esa materia era el Carnaval, y con seguridad va a 
seguir siendo parte de nuestro catálogo turístico, 
pero ahora con nuevos elementos que nos ubican 
en mejores condiciones para que nuestra ciudad 
compita como destino turístico. Estamos promo-
cionando a Barranquilla como un destino de even-
tos internacionales, para que sirva como sede de 
competencias deportivas, para realizar ruedas de 

privado y la Nación con el desarrollo portuario, 
la remodelación del aeropuerto, la doble calzada 
Cartagena-Barranquilla, el Puente Pumarejo, nue-
vos edificios de oficinas, nuevos hoteles y centros 
comerciales, entre otras inversiones.

¿Qué argumentos le daría a un 
futuro inversionista para fijar 
su capital en la ciudad? 
E.V.R.: Su gente. No solo tenemos la infraestruc-
tura física; cada vez más los atlanticenses somos 
personas con unos niveles de educación más es-
tructurados, por solo dar un ejemplo, con el apoyo 
del Sena vamos a construir 17 nodos con voca-
ción pertinente, de acuerdo a las subregiones del 
Departamento. En Sabanalarga, que va a ser el 
epicentro de la agrópolis, pensamos crear un nodo 
con una vocación agrícola que le dé valor agregado 
a los productos para que podamos ver, en el corto 
tiempo, el mango que se produce en Santo Tomás 
convertido en pulpa tipo exportación, el limón 
que sembramos a gran escala convertido en frappé 
en los centros comerciales o por qué no, vendién-
dolo a España y Alemania, como ya lo hemos con-
versado con empresarios de esos países.

La sinergia entre los sectores público, privado y no 
gubernamental o tercer sector ha sido determinante 

en la estructuración de un departamento.

El trabajo en equipo 
y la continuidad 
de las dos 
administraciones 
han permitido 
conseguir 
importantes 
resultados.
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por eso lo estamos haciendo de nuevo. Barranquilla 
representa la mayor parte de la población del depar-
tamento, genera la mayor cantidad de empleos para 
los atlanticenses y ,además, comparte con los otros 
integrantes del Atlántico muchos de los problemas 
que lo afectan, razón por la cual la mejor forma de 
enfrentarlos es trabajando juntos, en temas como la 
seguridad y la salud, y promoviendo en obras como 
la construcción del centro de eventos, la implemen-
tación de la Universidad Distrital a través del ITSA, 
la reconstrucción de los escenarios deportivos para 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2018. 
Hacemos esfuerzos conjuntos para construir el male-
cón frente al río Magdalena, y en otras iniciativas en 
beneficio de nuestra gente.

¿Cómo ve la ciudad en los 
próximos cinco años?
E.V.R.: Consolidando inversiones que generen em-
pleo de calidad para nuestra gente, a través de una 
economía fuerte, que atraigan con sus potencialida-
des. El territorio tiene todo para lograrlo y en esta 
administración estamos haciendo la tarea, seguros 
de que con todos los proyectos que desarrollamos se 
dará esa transformación social y el mejoramiento de 
la calidad de vida de nuestros habitantes.

A través del apoyo de entidades como la Cá-
mara de Comercio y Probarranquilla, trabajamos 
para explotar las potencialidades que tiene nuestro 
territorio y así atraer las inversiones necesarias para 
seguir consolidando el departamento. La educa-
ción será fundamental, por eso trabajamos para 

negocios, ferias y exposiciones, porque tenemos 
un trato amable con los visitantes, calor humano y 
una oferta cultural bastante significativa y robusta. 
Para promover a nuestra ciudad contamos con 
un moderno centro de eventos y exposiciones, el 
Puerta de Oro y cerca de 370 hoteles para brindar 
la mejor atención a nuestros visitantes. 

¿Cómo ha sido la experiencia de 
estar repitiendo el cargo? 
E.V.R.: En nuestro primer gobierno hicimos 450 
obras a lo largo y ancho del Departamento y por 
eso decimos, con toda autoridad, que lo que ven-
drá será superior, ya que cada una de las acciones 
que estamos implementando apuntan al mejora-
miento del ser humano. Construimos vías que ten-
gan un sentido social, es decir, que cuentan con 
electrificación rural, desarrollo agrícola, formación 
a los campesinos y, sobre todo, el mejoramiento 
de la calidad de vida de quienes confiaron en mí 
por la experiencia, porque es precisamente esta 
experiencia la que me permitió tener financiado 
completamente el plan de desarrollo Atlántico Lí-
der, que con distintas fuentes de inversión llegará 
a los 10.9 billones de pesos.

Además, me hice nuevamente gobernador 
para consolidar el proceso de autonomía de la 
Región Caribe, con el único fin de reducir la des-
igualdad que hay entre las regiones y el centro de 
Colombia. Quiero una región autónoma enmarca-
da en la unidad de un país.

A.CH.: Creo estar respondiendo a las expectativas 
de los ciudadanos cuando me pidieron que aspirara 
a un nuevo mandato desde la Alcaldía de Barran-
quilla. En nuestro primer gobierno conseguimos 

que nuestro departamento sea el mejor educado de 
todo el país, y para eso estamos construyendo 50 
nuevos colegios con dotación y mejores docentes 
que ayudarán a elevar los índices de calidad.

A.CH.: Dentro de 5 años espero haberle cumplido a 
los barranquilleros con la ejecución de nuestro plan 
de desarrollo, que considero muy completo para 
atender las prioridades que tiene la ciudad en este 
momento. En ese orden de ideas, con seguridad 
vamos a tener una ciudad muy distinta a la actual; 
confiamos en que los arroyos peligrosos ya sean his-
toria, contaremos con 80 colegios nuevos y 8 nue-
vos puntos de atención en salud, entre otras obras 
importantes. Dados los esfuerzos que hacemos por 
mejorar la calidad, vamos a tener un mayor número 
de nuestros estudiantes entre los más sobresalientes 
del país; tendremos los escenarios deportivos más 
modernos de Colombia, mejor servicio de energía, 
unos barranquilleros con sus casas y calles mejora-
das, y una conexión directa con nuestro río Magda-
lena, ya recuperado en su navegabilidad.

¿Cuáles son los retos que tiene desde su 
administración para impulsar el desarrollo 
de la región y atraer inversión extranjera?
E.V.R.: Hemos hecho énfasis en la integración 
regional, a través de proyectos importantes como 
el Tren de Cercanías, un medio de transporte 
de carga y pasajeros rápido y amigable con el 
medioambiente; sin duda, esto nos posicionará 
como un polo de desarrollo que, sumado al nue-
vo puente sobre el río Magdalena, el superpuerto 
de aguas profundas y un aeropuerto de carga y 
de pasajeros de altura, hará que podamos abrir 
nuevos mercados a nivel internacional para co-
mercializar nuestros productos.

A.CH.: Tenemos que seguir trabajando en el for-
talecimiento de la administración pública sobre 
los principios del buen gobierno y de finanzas pú-
blicas saludables, insistiendo en conseguir la esta-
bilidad económica, para seguir invirtiendo en los 
programas sociales que generen bienestar e igual-
dad social, reduciendo pobreza y generando opor-
tunidades de empleo y emprendimiento. En este 
cuatrienio queremos mejorar el espacio público de 
Barranquilla, volver al río, optimizar el estado de las 
viviendas de los más pobres y conseguirle a quienes 
no la tienen. Estamos trabajando para aumentar en 
los ciudadanos los niveles de tranquilidad, justicia y 
confianza que requieren. 

devolverles la esperanza a los barranquilleros, que 
ya no confiaban en el Estado ni en sus dirigentes. 
Después de dos períodos de crecimiento, con el de 
Elsa Noguera, la gente volvió a depositar su confian-
za en mi capacidad de gestión, lo cual es una res-
ponsabilidad mayor, porque las exigencias también 
son mayores, pero me siento bien, porque estamos 
trayendo más bienestar, mayores oportunidades y 
mejor calidad de vida; nada es más gratificante que 
servirle a aquellos que confían plenamente en ti.

Un caso similar sucede con el gobernador. 
¿Qué elementos positivos encuentra 
en que está fórmula se repita?
E.V.R.: Alex es un excelente coequipero; si al Atlán-
tico le va bien, a Barranquilla también. Desde la 
campaña política nos convertimos en una fórmula 
imbatible por el desarrollo de nuestro territorio, y 
por eso todo el tiempo estamos conversando sobre 
proyectos de alto impacto. Ya lo hicimos en el pasa-
do y estamos nuevamente trabajando para que el 
Atlántico sea un departamento con una economía 
de visión internacional, más atractivo para visitar.

Alex y yo trabajamos en proyectos que hoy son 
una realidad, como el Centro de Eventos Puerta de 
oro, que transformó la forma de hacer eventos en la 
ciudad; ampliamos la cobertura del Itsa y descentrali-
zamos la educación superior; la Avenida del Río está 
avanzando y en esta nueva etapa iniciamos el fin de los 
arroyos en Barranquilla, con una inversión cercana a 
los 320.000 millones con recursos que suministramos 
a través de la Corporación Regional Autónoma del 
Atlántico (CRA), entre otros megaproyectos.

A.CH.: Con Eduardo coincidimos en nuestro primer 
período y fue muy bueno haber trabajado ‘en llave’; 

Atlántico y 
Barranquilla 
muestran hoy una 
cara renovada 
y muy atractiva 
para la inversión.
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el aparato productivo  
del Atlántico”

“Con nuestra política queremos potenciar

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se ha impuesto como meta 
que el país pase de depender de commodities a productos de mayor valor 

agregado. ¿Cómo afecta esta política al departamento del Atlántico?  
La ministra María Claudia Lacouture responde este y otros interrogantes.

L a ministra de Comercio, Industria y 
Turismo explica algunas de las razones 
del resurgimiento del departamento 
del Atlántico en materia industrial, 
comercial y turística. 

¿Cuál es la importancia del departamento 
en el desarrollo económico no solo del 
Caribe colombiano, sino del país?
Su posición geográfica equidistante de los merca-
dos internacionales convierte a esta ciudad, a su 
departamento y al Caribe en general, en la plata-
forma de salida de toda la región interior y está 
llamada a ser el centro de prestación de servicios 
más importante del país. Cuenta con un puerto, 
a través del cual en el primer semestre de este año 
se exportó el 11,5 % de la carga no minero ener-
gética del país, nueve zonas francas y un tejido 
industrial pujante y en crecimiento, que hacen 
de este departamento un polo de desarrollo para 
la región Caribe, para el país y, sin duda, para los 
inversionistas extranjeros.

¿Por qué se ha convertido en destino 
atractivo para todo tipo de negocios 
(industria, comercio y turismo)?
El departamento del Atlántico y Barranquilla juegan 
un papel fundamental en la economía de Colombia. 
Reitero, su posición geográfica es estratégica, porque 
no solo es la puerta de entrada de Colombia, sino de 
América Latina. Se trata de una región con alta voca-
ción industrial que cuenta con un puerto, el cual le 
permite acercar al país con el resto del mundo.

Además, y según datos de ProColombia, exis-
ten incentivos tributarios y no tributarios para la ins-
talación de nuevas empresas, con exenciones de hasta 
10 años en el impuesto de industria y comercio. A esto 
se suma que es una ciudad reconocida por su calidad 
en la prestación de servicios de salud, diversidad en 
la oferta educativa y cercanía a centros turísticos del 
país, entre otros aspectos. Esta región ofrece oportu-
nidades de inversión en los sectores metalmecánico y 
plásticos, tercerización de servicios, software, infraes-
tructura hotelera, turística y logística.

Ya que habla de infraestructura hotelera, 
¿cómo está el Atlántico en este tema?
Otra muestra de que Barranquilla se está convirtien-
do en un destino atractivo de negocios se puede ob-
servar en el sector hotelero. Un ejemplo de ello es que 
entre 2016 y 2018 está previsto que en la capital del At-
lántico se desarrollen, aproximadamente, 10 nuevos 
proyectos hoteleros. Así, se espera generar una oferta 
más amplia de habitaciones disponibles, teniendo en 
cuenta la entrada en funcionamiento del Centro de 
Eventos y Convenciones Puerta de Oro.

En ese sentido, ¿se podría decir que la 
industria de esta región es una de las 
importantes del país?
Sí, el Atlántico es una región con alta vocación indus-
trial y que le aporta al Producto Interno Bruto del país 
cerca del 4 %. Se trata de una industria pujante, de la 
que hacen parte sectores de elaboración de bebidas, 
fabricación de productos químicos, procesamiento 
y conservación de carne, entre otros. Desde el Mi-
nisterio de Comercio trabajamos para aumentar la 
productividad, la competitividad, la sofisticación y 
diversificación del aparato productivo hacia bienes y 
servicios de mayor valor agregado.

¿Y en términos comerciales? 
Barranquilla es la puerta que conecta al país con los 
mercados internacionales. Desde el departamento 
del Atlántico, incluida su capital, entre enero y agos-
to de este año se exportaron al mundo 909,6 millo-
nes de dólares, de los cuales el 98,5 % corresponde 
a productos no minero energéticos, es decir 896,2 
millones de dólares. Las ventas externas de este tipo 
de bienes, que impulsamos desde el Ministerio de 
Comercio, registran un aumento del 3,8 % con 
relación al mismo periodo del año pasado, cuando 
se exportaron 863,7 millones.

Pero ¿esas exportaciones son de 
productos elaborados en la región o son 
de otras partes del país?
Los bienes que mayor participación tienen en la 
canasta exportadora de los no minero energéticos 
son los industriales. Insecticidas, construcciones, 
abonos, medicamentos, desperdicios de cobre, ropa 
de cama, vidrio colado y envases de plástico, son 
productos que ofrece este departamento al mundo. 
Seguimos trabajando para aumentar aún más este 
tipo de ventas al exterior.

El Atlántico es una región con alta vocación 
industrial y que le aporta al Producto Interno 

Bruto del país cerca del 4 %
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María Claudia Lacouture, 
ministra de comercio, 

industria y turismo. 
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Usted ha dicho que desde su cartera 
se viene trabajando para mejorar 
la competitividad de la ciudad. 
¿Qué programas o planes hay para 
Barranquilla y el Atlántico?
Hemos avanzado en el trabajo para aumentar la 
productividad, sofisticación y diversificación del 
aparato productivo, hacia bienes y servicios de ma-
yor valor agregado con más potencial para alcanzar 
mejor competitividad en los mercados nacionales e 
internacionales, y así aumentar las ventas externas 
de la Costa Caribe. Nuestra meta es la sofisticación 
y la diversificación de su oferta exportadora para 
disminuir la dependencia de los commodities.

A través de la Política de Desarrollo Pro-
ductivo, priorizamos los sectores para impulsar la 
producción y exportaciones de bienes no minero 
energéticos en el Atlántico. Impulsaremos las ca-
denas de metalmecánica, las industrias 4.0, los 
agroalimentos y el turismo, este último mediante 
la consolidación del corredor turístico del depar-
tamento. Esas cadenas involucran sectores como el 
de infraestructura, logística off shore, software, TI y 
BPO, cárnicos y bebidas no alcohólicas.

Las exportaciones de estos sectores prioriza-
dos en el departamento participaron con 48,1 por 
ciento en el total de ventas externas durante 2015. 
Para Atlántico sumaron 601,2 millones de dólares 
el año pasado. El crecimiento anual promedio de 
estos sectores entre 2010 y 2015 fue del 16,9 %.

Para mantener esas buenas cifras,  
¿cuáles son los retos que tiene el 
departamento en términos industriales  
y comerciales?
Con las cuatro cadenas identificadas en el depar-
tamento, el reto es generar focos regionales en los 
que podamos comenzar a trabajar desde ya. Es la 
forma más acertada de consolidar el aparato pro-
ductivo de la región y de atraer inversión, lo que 
derivará en más generación de empleo y prospe-
ridad. Estamos seguros que mediante un trabajo 
conjunto con las autoridades locales y regionales, 
el sector privado y la academia, con esas apuestas 
que hemos identificado, lograremos un mayor 
desarrollo para esta franja del Caribe colombia-
no. Como una de las metas es la sofisticación y 
diversificación de nuestra oferta exportable, nos 
concentraremos en ese foco regional para que de 
manera conjunta pasemos de las materias primas 
a productos de mayor valor agregado. 

¿Pero los tratados de libre comercio 
no podrían frenar esa trasformación 
industrial de materias primas a productos 
de valor agregado?
Al contrario; en la actualidad, Colombia cuenta 
con 13 acuerdos comerciales con 49 países que 
vamos a aprovechar para hacer esta transforma-
ción. En 2015, Atlántico fue el séptimo depar-
tamento más exportador con 1.383 millones de 
dólares, de los cuales el 96,6 % fueron no mine-
ro energéticos. Con nuestra política queremos 

potenciar el aparato productivo del Atlántico. 
Debemos analizar cómo apostamos a mejorar los 
índices de competitividad de esta zona del Cari-
be, para afianzarnos en el contexto externo con 
bienes más elaborados y que lleguen en mayor vo-
lumen a mercados a los que aún no ingresamos.

¿En el ministerio se está llevando  
a cabo algún plan para fomentar la 
innovación, en especial en la industria?
Para apoyar el reto que se ha fijado Barranqui-
lla de convertirse en la ciudad más innovadora 
del país, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, a través de iNNpulsa Colombia, ha 
asignado 4.858 millones de pesos. Esos recursos 
se han enfocado en apoyar a empresas y organi-
zaciones para que fortalezcan sus capacidades 
en prestación de servicios y estructuración de 
proyectos, particularmente.

¿Hay resultados  
al respecto?
Entre las iniciativas que se han beneficiado con 
esta partida se destaca el Centro de Desarrollo 
Empresarial, ejecutado por la Universidad Simón 
Bolívar y que se espera concluir próximamente. 
A este se suma otro de gran relevancia, como es 
el que se desarrolla con las pequeñas y medianas 
empresas de la región para que se afiancen en la 
implementación de las Normas Internacionales 
de la Información Financiera (NIIF); del mismo, 
se beneficiarán 50 pequeñas y medianas empre-
sas del departamento. Se espera que el proyecto 
termine en 2017. Adicionalmente, Punto Estraté-
gico SAS recibió apoyo técnico y recursos por 39 
millones de pesos para el fortalecimiento en capa-
cidades de comercialización de tecnología, a tra-
vés de programas de cooperación internacional 
en alianza con la embajada del Reino Unido. 

El departamento del 
Atlántico cumple un 
papel fundamental 
para el desarrollo 
de la economía 
colombiana.   

En 2015, Atlántico fue el séptimo departamento 
más exportador con 1.383 millones de dólares, de 
los cuales el 96,6 % fueron no minero-energéticos.

esta franja del Caribe colombiano.
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la inversión
Departamento para 

El Atlántico se caracteriza por su dinámica de crecimiento 
permanente y sostenido, recibiendo cada año a más empresarios. 

¿Qué la hace tan atractiva para los negocios? 

D ebido a su ubicación y desarrollo, esta 
zona se ha convertido en un punto es-
tratégico para la cobertura y conexión 
de la región, gracias a su infraestruc-
tura portuaria, ventajas arancelarias y 

riqueza multicultural. Lo anterior, sumado a tener 
una de las tasas de desempleo más bajas del país y 
a los terrenos disponibles para la construcción de 
parques industriales, nuevas empresas, zonas fran-
cas y hoteles, que la hacen la gran protagonista de la 
economía nacional. 
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TECNOGLASS u
Christian Daes
Presidente 
“Ha sido fundamental estar en Barranquilla por-
que todo es fácil aquí. La logística, la gente, su 
forma de ser, sus días de sol y su calor; todos estos 
factores contribuyen a tener una industria en 
el sitio ideal, pues está ubicada a solo 3 días en 
barco de Miami, 6 de Nueva York, 5 de Houston, 
y 11 de Los Ángeles, con unos f letes increíble-
mente económicos. Entre sus ventajas competiti-
vas está su conectividad con el mundo, el hecho 
de tener tan buenas universidades, el inglés, la 
misma zona horaria y, sobre todo, la gente, que 
es la que hace la diferencia. Son las personas las 
que hacen que nuestra industria sea un éxito, 
nadie mejor que el barranquillero para trabajar: 
capaz, diligente, cumplido, serio y agradecido. 
Contrario a lo que se piensa, somos mucho más 
que el Carnaval. Por eso, veo una Barranquilla 
industrial a futuro y nosotros, que invertimos 
más de 100 millones de dólares en los últimos 18 
meses, seguiremos invirtiendo en más industrias 
alrededor de la nuestra”. 

ALPINA q
Ernesto Fajardo
Presidente 
“En Alpina, todo el tiempo estamos buscando la forma de inno-
var en cada uno de nuestros procesos. Esta vez ponemos nuestra 
mirada en el departamento del Atlántico para optimizar los pro-
cesos logísticos con el centro de distribución más grande en la 
zona de Galapa, con una inversión total de 35.000 millones de 
pesos. Esto nos ha permitido abastecer toda la Costa Atlántica y 
todos los departamentos, desde Antioquia y Santander hacia el 
norte. La decisión de migrar la operación a Galapa se realizó por 
el valor agregado que representa esta ubicación en términos de 
operatividad, oportunidad y eficiencia logística, para generar una 
cercanía y servicio estratégico con los clientes. La ubicación de este 
nuevo CEDI, ha permitido integrar el territorio, reducir costos 
vehiculares y tiempos de recorrido, y a su vez impulsar el desarrollo 
regional, mejorando la conectividad de las redes entre regiones”.  

JAMAR p
Omar de La Hoz
Vicepresidente operativo 
“90 % de los productos de Jamar son mano de obra 
nacional. En ese sentido, el Atlántico es un depar-
tamento con vocación artesanal, lo que ha hecho 
posible la consecución de mano de obra con acti-
tud para la fabricación de muebles. Esta dinámica 
ha consolidado un importante encadenamiento 
productivo, que con el paso del tiempo facilitó el 
desarrollo del clúster de la madera, muy focalizado 
en la producción de muebles para el hogar, con 
mano de obra calificada, centros de distribución 
de materias primas y de productos terminados para 
todo el Caribe y el país. La ubicación geográfica 
convierte al departamento, y en especial a Barran-
quilla en la puerta del TLC y en la conexión con 
Centroamérica, respaldada con una importante 
estructura logística y de puerto, y su aeropuerto, que 
conecta a la ciudad con el mundo. Además, cuenta 
con todas las potencialidades para convertirse en 
una de las ciudades con más desarrollo industrial 
del país, gracias a las ventajas competitivas que tiene 
en términos de conectividad, eficiencia y eficacia”. 
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SEMPERTEX u
Oswald Loewy 
Presidente de Sempertex 
“A la región –como decimos aquí– yo la veo muy embalada. La ciudad tie-
ne dos características que la hacen destacarse: el talento humano, producto 
de una plataforma educativa muy potente y la ubicación privilegiada, que 
nos ayuda a que todo sea más fácil porque las distancias geográficas son cer-
canas, tienes el mar muy a la mano y a Cartagena y Santa Marta muy cerca. 
Yo que estuve en la presentación del Plan de Desarrollo puedo decir que 
es un plan de negocios de una empresa muy grande llamada Barranquilla. 
Aquí se creó todo un tejido, donde se desarrollan clusters que interactúan 
y se complementan. Y ese boom de la ciudad está generando una presión 
positiva a subir el nivel de gestión y los compromisos. En la medida en 
que el sector político, el público y el privado se consoliden, van a impulsar 
temas de la agenda pública y social, y la ciudad va a progresar muchísimo”. 
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GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE q 
Álvaro González Ringler
Gerente
“Barranquilla es una ciudad que está creciendo y que tiene 
la apuesta de ser una capital logística, y cuando uno mira el 
mercado colombiano es un punto importante para la con-
ciencia inversionista y la toma de decisiones empresariales. 
Ese crecimiento lo estamos viendo en el aeropuerto, con 
nuestra gestión y con el apoyo de los participantes de la co-
munidad, que es más activa hoy. Hemos tenido un creci-
miento sostenido en pasajeros (15 % en 2015 y 8 % en 2016) 

y son datos muy altos para la economía lenta en la que está 
Colombia y el mundo. Con la modernización de la infraes-
tructura aeroportuaria, vamos a garantizar que haya cada vez 
más pasajeros y mejores servicios, además de contar con más 
aerolíneas, permitiendo una mayor conectividad tanto regio-
nal como internacional. Es un tema que va de doble sentido: 
el aeropuerto crece en la medida que crece la ciudad, y la 
ciudad crece cuando tiene un mejor aeropuerto”.

GRUPO ARGOS u
Camilo Abello
Vicepresidente de Asuntos 
Corporativos 
“En Grupo Argos nos sentimos 
felices de tener presencia en Ba-
rranquilla y el Atlántico con ope-
raciones de nuestros negocios 
cementero, energético, portuario 
y de desarrollo urbano, teniendo 
la posibilidad de contribuir al 
desarrollo de la región y gene-
rando valor responsable de largo 
plazo para los distintos grupos de 
interés. Buen ejemplo de valor 
compartido es el urbanismo que 
hemos ejecutado para generar 
calidad de vida en más de 450 
hectáreas a lo largo de 10 años, 
cambiándole literalmente la cara del norte de la ciudad. 
Barranquilla, sin duda, puede convertirse en un hub empre-
sarial latinoamericano, partiendo de la base de la unión de 
esfuerzos públicos y privados, en el orden nacional e inter-
nacional, para aprovechar las facilidades, capacidades y el po-
tencial de su talento humano como palancas de desarrollo. 
Hoy, por los importantes avances del Atlántico que buscan 

eliminar las barreras de competitividad y la manera activa 
como la alianza público privada permite adelantar el desarro-
llo, se sientan las bases sólidas para una inversión rentable. 
Su ubicación privilegiada, con acceso marítimo y fluvial, 
infraestructura portuaria y facilidades logísticas, además de 
la alta calidad de su talento humano, hacen de la ciudad un 
escenario ideal para desplegar estrategias de negocios”.

AVIATUR q
Jean-Claude Bessudo
Presidente 
“Barranquilla es muy activa 
y cada vez aparecen más em-
presas relevantes. Para Avia-
tur representa un mercado 
importante, que a veces se 
siente como un polo econó-
mico ajeno a los lamentos 
de otras partes del país. Su 
gente seria, alegre, trabaja-
dora y cumplida, sumado a 
su infraestructura portuaria 
y clima agradable, la han he-
cho una ciudad ideal para las 
operaciones de nuestra orga-
nización. En el aspecto turís-
tico, los retos que enfrenta 
Barranquilla son lograr arti-
cularse bien entre los polos 
de Santa Marta y Cartagena, 
y poner muy pronto en mar-
cha todo el programa Dia-
mante Caribe”. 
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CÁMARA DE COMERCIO 
DE BARRANQUILLA u
María José Vengoechea Devis
Presidenta Ejecutiva 
“En los 100 años de existencia 
de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla hemos conocido a 
profundidad nuestro territorio 
y hemos aportado al desarrollo 
del departamento desde sus 
inicios; hoy estamos más que 
convencidos del potencial de 
nuestra ciudad y trabajamos de 
la mano con los empresarios 
para capitalizar aún más cada 
una de las ventajas competitivas 
que nos caracterizan. Nuestra 
ubicación estratégica, nuestra 
gente, la calidad de vida, nuestro 
clima de inversión, el respaldo 
del gobierno local y nacional, 
y la confianza de nuestros em-
presarios en el desarrollo y creci-
miento de Barranquilla, hacen 
de este territorio un diamante 
que tiene mucho para dar y aquí 
estamos para respaldarlo”.

GRUPO SALA q
Humberto Rodríguez
Presidente de Grupo Sala
“En Barranquilla se ha generado una sinergia colaborativa. Desde hace 10 años la ciudad 
decidió ser líder y hoy lo es en todo sentido. El desarrollo se nota, el desempleo es mínimo 
y uno como empresario encuentra toda la mano de obra calificada y los proveedores que 
necesita. Ha sido muy importante la relación entre el sector público y el sector privado, pues 
cuando llegan las empresas se facilita mucho el emprendimiento con las posibilidades de 
networking. Hoy ocurren muchas conferencias, exposiciones y eventos en la ciudad en torno 

a temas ejecutivos, y con la lle-
gada del Centro de Convencio-
nes Puerta de Oro va a ser una 
competencia muy interesante. 
Barranquilla tiene una indus-
tria muy fuerte y una ubicación 
estratégica, que hace fácil mo-
verse hacia el norte o hacia el 
sur. Su mayor desafío es pensar 
en un liderazgo regional, acer-
cándose a Cartagena y Santa 
Marta como un hermano ma-
yor para volverse la ciudad más 
importante en el Caribe, como 
la capital del Caribe”. 
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con empuje
Una ciudad

Antonio Celia Martínez-Aparicio, quien preside Promigas desde hace dos 
décadas, resalta las ventajas que ofrece Barranquilla para el mundo de 

los negocios y cómo desde este centro su empresa se ha convertido en 
líder en el sector y en un ejemplo como modelo de negocio. 

Los gobiernos locales de los últimos 
que han sido muy buenos y han tenido 
plena conciencia de la importancia de 

la iniciativa privada en el desarrollo.
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permite el nacimiento y el empuje 
para diversas industrias?
Antonio Celia: Su ubicación en la esquina del río 
Magdalena con el mar Caribe es estratégica. Ade-
más, ser una ciudad que siempre ha estado abierta al 
influjo de inmigrantes, genera una mezcla de gente 
con empuje, iniciativa y con un notable afán de supe-
ración. Si a eso le agregamos nuestro espíritu alegre 
y abierto, encontramos un terreno propicio para el 
comercio y el emprendimiento en general.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece 
la ciudad para atraer la inversión?
A.C.: Creo que los últimos gobiernos locales han sido 
muy buenos y han tenido plena conciencia de la impor-
tancia de la iniciativa privada en el desarrollo. Además 
de esto, la calidad de vida de la ciudad y una institu-
ción de educación superior de primer nivel, son dos 
elementos clave para atraer inversionistas. Todavía nos 
falta mejorar en el capítulo de facilidades para hacer 
negocios, pero se trabaja con juicio en el tema porque 
hay coincidencia entre la agenda privada y la pública. 

¿Qué elementos destaca de la 
transformación positiva que ha vivido 
la ciudad en la última década?
A.C.: Es importante resaltar que hemos mejo-
rado en casi todos los indicadores sociales. No 
hay duda que hemos tenido buenos gobiernos. 
También hemos mejorado en la generación de 
empleo, en el campo de la salud, en materia de 
educación y desarrollo de infraestructura; pero 
la carrera del desarrollo es larga y todavía tene-
mos grandes desafíos por delante. Importa seguir 
eligiendo a buenos gobernantes y mantener la 
armonía entre los dirigentes. 

¿Cómo Barranquilla y el departamento 
del Atlántico han contribuido al 
desarrollo y crecimiento de Promigas?
A.C.: Barranquilla ha sido nuestro principal mer-
cado durante muchos años. Además, 90 % de 
nuestra gente es de la Región Caribe y en su gran 

mayoría de esta ciudad. Se puede decir que existe 
una relación de mutuo beneficio. 

¿Por qué le recomendaría a una compañía 
invertir en la ciudad o en el departamento?
A.C.: Son varios los motivos: 
Estoy convencido de que es el mejor lugar para ubi-
carse por su geografía, calidad de vida, servicios 
complementarios y un gran potencial de crecimien-
to. Además, recibimos con los brazos abiertos a 
quienes se vienen a instalar entre nosotros. 

Tenemos una gran agencia de promoción 
de la ciudad que ha sido clave en el desarrollo de 
ésta y en la atracción de inversión. 

Así mismo, tenemos instituciones y eventos 
de primer nivel. Como dice el lema “Ubícate bien, 
ubícate en Barranquilla”.

¿Qué hace especial a los barranquilleros 
al momento de hacer negocios?
A.C.: Los barranquilleros somos personas francas, 
directas, sinceras y generamos siempre empatía 
con cierta facilidad. Yo creo que eso ayuda a lograr 
acuerdos y a cerrar negocios. 
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del río
La Barranquilla

Para dimensionar lo que pasa en Barranquilla hay que hacer un ejercicio de 
imaginación. Y viajar entonces en el tiempo. Y proyectar en cada parada el 

impacto que tendrán las actuales intervenciones en la ciudad. Porque en unos 
años, cambiará la fisonomía de esta urbe. Ya, de hecho, está ocurriendo.

Barranquilla 
tiene por objetivo 
regresar su mirada 
al río y desde allí 
darle un impulso 
a su desarrollo. 
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L a capital del Atlántico ha empezado a virar 

para ver de frente al río Grande de la Mag-
dalena, el mismo que la conquistó. Ese fue 
gran propósito histórico, pero el discurso 
ya se estaba volviendo retórico.

Los barranquilleros no sentían las acciones, has-
ta que un malecón de 700 metros les mostró lo que 
era posible. Hay que verlos caminar por el malecón 
cada domingo, en medio de la algarabia de los niños 
que recién descubren que Barranquilla está bañada 
por las portentosas aguas en movimiento. Pero ese 
es apenas el principio. Ahí pasará todo. O casi todo.

La vía paisajística, en primer lugar, no parte 
en el malecón sino en La Loma, un islote que for-
maron los brazos del río cuando entraban a des-
cansar a Barranquilla. Ahí el Gobierno distrital 
hizo un negocio que consideró redondo: le cedió 
a una firma promotora 39 de las 96 hectáreas que 

tiene la isla, a cambio de que construyera, a cero 
costo, la nueva sede de la Alcaldía.

Como está proyectado, será un edificio de 
11 pisos y 89.000 m2 de construcción, que costa-
rá 120.000 millones de pesos. A su lado habrá un 
gran desarrollo inmobiliario, probablemente el más 
atractivo de Barranquilla, con edificios de oficinas 
y apartamentos, centros comerciales y otras sedes 
de gobierno que están pidiendo lugar en la isla.

Como la empresa se comprometió a entregar 
en total 53 hectáreas –el 55 % de la tierra– en zo-
nas de uso público –parques lineales, miradores, 
media torta– ese sector del centro será revitalizado 
como un espacio para peatones.

De ahí hasta la calle 58, que se abrirá paso 
hasta conectarse por fin con el río, funcionará un 
gran nodo cultural, integrado al Parque Cultural 
del Caribe, la Intendencia Fluvial, el nuevo Museo 

de Arte Moderno, el barrio Abajo y los teatrinos 
que los traseuntes encontrarán mientras la brisa del 
Magdalena alborota sus cabellos.

Entre la 58 y la 72 ahora hay que imaginar 
un gran nodo de deportes que empezará a bajar 
desde el nuevo estadio Romelio Martínez hasta las 
ciclorutas y canchas de patinaje, fútbol y basquet-
bol que habilitará la administración a la orilla de 
la arteria más importante del país.

Al aire libre y sin ninguna restricción, los ciu-
dadanos podrán hacer ejercicio y los deportes que 
más les apetezcan. El nodo estará vincualdo a los 13 
escenarios deportivos que, gracias a una inversión de 
185.000 millones de pesos, están siendo recuperados 
para los juegos Centroamericanos y del Caribe.

Pero como dice el alcalde Alejandro Char, 
la fecha más importante será un día después de los 
juegos, cuando los barranquilleros puedan usar a 
su antojo el estadio Édgar Rentería, el coliseo Elias 
Chegwin y el Humberto Perea, entre tantos otros.

La avenida avanzará hasta la calle 79, donde 
la aguardará paciente el flamante centro de eventos 
Puerta de Oro, el más grande el país, que ha empe-
zado a jalonar una nueva economía para la ciudad.

Ahí Barranquilla tendrá un tercer nodo: el 
comercial, donde habrá nuevos desarrollos inmobi-
liarios, con oficinas, apartamentos, tiendas, super-
mercados y centros comerciales que congregarán a 
empresarios, turistas y compradores.

Pero que la imaginación no olvide que mientras 
estas estructuras se van levantando para el goce de los 
barranquilleros, en la ribera harán lo propio puertos 
de lanchas y veleros, bares, discotecas y restaurantes 
desde donde nativos y visitantes mojarán los ojos. El 
país no tiene antecedentes de un desarrollo parecido. 
Por eso, los rasgos hay que buscarlos en Guayaquil, 
Ecuador, o Puerto Madero, en Buenos Aires, donde 
pasó lo que seguramente ocurrirá en Barranquilla: 
esas zonas se conviertieron en las cotizadas.

Para llevar a cabo estas intervenciones urbanas, 
los particulares harán inversiones billonarias que aún 
no se conocen con certeza. La que sí está definido es 
la del Distrito, que sin incluir la plata de los escenarios 

deportivos, tiene reservadas partidas presupuestales 
por 425.000 millones de pesos para esos fines.

Pero aún falta otro ejercicio para la quimera: 
pensar en una Barranquilla de color verde.

La Administración Distrital se dispone a sem-
brar, en estos cuatro años, 250.000 árboles en toda 
la ciudad, principalmente en la zona de influencia 
del río amigo que habrá recuperado para su paisaje.

El sector donde poblará más árboles será la 
antigua sede del Batallón, que recuperó después de 
cinco años de negociaciones mediante otra novedosa 
forma de financiación con los particulares. De las 
50 hectáreas, 34 serán para uso público. Y de ellas, 
250.000 m2 serán exclusivamente para el parque. Ese 
será, entonces, el gran pulmón de Barranquilla, que 
respirará, a la par del verdor, las brisas que vendrán 
cantando con el río cundo busca presuroso al mar. 

Como está proyectado, será un 
edificio de 11 pisos y 89.000 m2 

de construcción, que costará 
120.000 millones de pesos.
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Barranquilla, 
una ciudad posible
En menos de una década, la capital del Atlántico 
pasó de ser el territorio de la desconfianza 
a la tierra de la esperanza nacional.

El presupuesto de inversión para la ciudad dio un salto 
sorprendente: pasó de 3.8 billones de pesos en los cuatro 

años del Gobierno de Alex Char a 6.2 billones de pesos 
durante la administración de Elsa Noguera, y 17,2 billones 

de pesos en el actual segundo mandato de Char.

El alcalde de 
Barranquilla, 
Alex Char, se 
encuentra en su 
segundo periodo.
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rE n la memoria colectiva 
quedan los rezagos de 
una ciudad que si bien 
se reconocía como la 
‘Puerta Dorada’, tam-

bién le adjudicaban defectos socia-
les. Los historiadores, por ejemplo, 
no olvidan que para habilitar el 
puerto de Sabanilla, el presiden-
te Tomás Cipriano de Mosquera 
puso como condición la instala-
ción de una Aduana que contro-
lara el contrabando campeante del 
siglo XIX. Pero las siguientes aso-
ciaciones eran, con la ausencia de 
ética, la laxitud cultural y la inefi-
ciencia administrativa. En Barran-
quilla cada quien hacía lo que 

PROYECTO DE CIUDAD
La fórmula, según la secretaria de 
Planeación, Margarita Zaher, era 
la misma que se había extravia-
do del imaginario de los barran-
quilleros: el largo plazo. Cuando 
dirigentes y ciudadanos comenza-
ron a pensar más allá del día a día 
y se encontraron con inversiones 
sostenidas que le daban sentido 
al futuro, sintieron un verdadero 
proyecto de ciudad.

Durante la a lcaldía de 
Elsa Noguera se reconstruye-
ron 75 parques y Char espera 
entregarle a la ciudad 120 más, 
en un esfuerzo financiero que 
le ha devuelto a los barranqui-
lleros el recreo, la diversión y 
el esparcimiento, y al final del 
Gobierno una relación contun-
dente: de 0.89 m2 de espacio 
público por habitante, Barran-
quilla pasará a 2 metros.

Pero la tarea continúa en 
cuanto a educación, los estudiantes 
cuentan ahora con escuelas segu-
ras, modernas y de calidad, que ha 
permitido posicionar a la ciudad 
como una de las de mejor rendi-
miento en las pruebas Saber. El ac-
tual Gobierno está construyendo 
1.600 nuevas aulas en 80 colegios 
para implementar la jornada única 
en 70 % de los planteles públicos 
de la ciudad y garantizar una ma-
yor permanencia de los alumnos 
en los ambientes escolares.

A partir de las becas que 
otorga el Gobierno y el proyecto 
universidad distrital, 30.000 de 

esos jóvenes tienen ahora asegu-
rada una carrera para mejorar sus 
competencias laborales.

En otro frente, los arro-
yos, con los que aprendieron a 
vivir los ciudadanos, porque les 
dijeron siempre que eran parte 
de la ciudad, pasan a la historia. 
Las aguas de la calle 84 y 79, ya 
no arrastrarán vehículos ni a las 

personas, ahora circularán por 
modernos box coulverts que las 
atraparán y las conducirán di-
rectamente al río.

La siguiente fase de este 
proyecto plantea ejecutar 620.000 
millones de pesos, para canalizar 
otros seis arroyos de corrientes pe-
ligrosas, que de hecho les han cos-
tado la vida a más de 25 personas 
en los últimos 22 años.

El sistema de salud, con el 
que cuenta actualmente la ciu-
dad, ha sido catalogado por el 
Gobierno nacional como mode-
lo para el país, gracias a la cons-
trucción, dotación, cobertura y 

servicio de dos hospitales, ocho 
Centros de Atención Médica In-
tegral Oportuna y 34 Puntos de 
Atención en Salud Oportuna, 
que privilegian más la atención 
primaria, la prevención y el con-
trol que la propia enfermedad.

TAMBIÉN ES UN 
PROYECTO DE NACIÓN
Barranquilla no solo recuperó 
la confianza de los ciudadanos: 
también se ganó la del Gobier-
no nacional; hoy por hoy, es 
nuestro mejor aliado, según des-
tacó Jaime Pumarejo, gerente 
de Desarrollo del Distrito. Las 
inversiones que está ejecutando 
para consolidar a Barranquilla 
como la capital colombiana de 
globalización, que en solo cua-
tro proyectos suman un billón 
de pesos, son históricas.

La ampliación y remo-
delación de la carrera 38, por 

ejemplo, conectará al puerto 
con el desarrollo industrial que 
el Plan de Ordenamiento Terri-
torial espera en la zona de Juan 
Mina y, por ahí derecho, con la 
Circunvalar de la prosperidad. 
La inversión está calculada en 
200.000 millones de pesos.

En el aeropuerto Ernesto 
Cortissoz, los dineros que com-
promete el Grupo Aeroportuario 
alcanzarán los 345.000 millones 
de pesos. Las obras incluyen la 
repavimentación de la pista, un 
nuevo puerto de carga y la remo-
delación tanto de la terminal y 
como del área de pasajeros.

Por su parte, el nuevo puen-
te Pumarejo cuenta con recursos 
de 650.000 millones de pesos. Al-
rededor de 900 personas trabajan 
a ritmo forzado, día y noche en la 
construcción de zapatas, colum-
nas y capiteles del puente, que 
tendrá 2.250 metros de longitud 
en el eje principal y 990 metros 
de viaductos. Serán dos calzadas 
de tres carriles cada uno, andenes 
y dos carriles de cicloruta, a una 
altura máxima de 45 metros, 29 
más que la del actual puente.

La circunvalar de la prospe-
ridad, finalmente, es una de las 
seis vías de Cuarta Generación 
que impulsa la Vicepresidencia 
de la República en la Costa Cari-
be. Del macroproyecto de 146,7 
kilómetros, que arranca en Car-
tagena, Barranquilla tendrá 37,6 
kilómetros en un tramo que bor-
dea a la ciudad entre Las Flores y 
Malambo, pasando por la vía al 
mar y Juan Mina.

El sentido de la obra no 
es solo ofrecer una alternativa 
para el transporte de carga sino 
impactar a unos 20 complejos 
logísticos y comerciales que ten-
drán una vía rapida para jalonar 
la economía local. La inversión, 
según Invías, está calculada en 
327.000 millones de pesos. 

quería. Esta percepción empezó a 
cambiar desde 2008, cuando Ale-
jandro Char asumió la alcaldía.

Para entonces la ciudad 
estaba prácticamente quebrada, 
con un presupuesto de 500.000 
millones de pesos, pignorado 
o embargado. Los ciudadanos 
habían perdido la fe en lo públi-
co. El presupuesto de inversión 
para la ciudad dio un salto sor-
prendente: pasó de 3.8 billones 
de pesos en los cuatro años del 
gobierno de Alex Char a 6.2 bi-
llones de pesos durante la admi-
nistración de Elsa Noguera y 17,2 
billones de pesos en el actual se-
gundo mandato de Char.
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offshore colombiano
Atlántico, la puerta de oro del

Su estratégica posición geográfica, su alto desarrollo empresarial y la 
calidad educativa de sus instituciones perfilan a la capital del Atlántico 

como el gran centro logístico de la industria offshore del país.

Eduardo Rodríguez, 
presidente de 
Shell Colombia.
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D urante 2014 y 2015, 
Colombia recibió 
buenas notic ias 
sobre las posibili-
dades que tiene el 

país para encontrar hidrocarbu-
ros costa afuera. Primero fue el 
descubrimiento de una acumu-
lación de gas natural en el pozo 
exploratorio Orca-1, en el bloque 
Tayrona, ubicado en mar Caribe; 
posteriormente, se informó sobre 
la presencia de este tipo de ener-
gético hallado en el sector sur de 
la costa Atlántica, en el pozo kro-
nos-1, en el que participan Ecope-
trol y la empresa Anadarko.

Tanto Orca-1 como Kro-
nos-1 se convirtieron en los 

compromisos exploratorios por 
540 millones de dólares, de los 
cuales 212 millones de dólares co-
rresponden a inversión adicional.

Según la entidad, en la ac-
tualidad, incluyendo los bloques 
adjudicados en la Ronda 2014, 
existen 24 contratos para desa-
rrollar operaciones offshore, 23 de 
ellos en la costa Caribe, región 
que tiene 33 áreas disponibles 
para adelantar este tipo de activi-
dades y que representan un área 
total de 17’591.527 hectáreas.

Este panorama generó 
que el país visualice a la región 
Caribe para que se convierta en 
el centro logístico de esta pro-
metedora industria.

De acuerdo con Eduardo 
Rodríguez, presidente de Shell 
Colombia, una de las compa-
ñías que adelanta varios proyec-
tos de exploración en el Caribe 
colombiano, Barranquilla será 
determinante en el desarrollo 
de la industria offshore, gracias, 
indiscutiblemente, a su infraes-
tructura portuaria y a la estra-
tégica y temprana instalación 
de empresas de servicios que se 
están preparando para atender 
la demanda que exige un sector 
de talla mundial como este.

Para Rodríguez, el interés 
de los gobiernos locales del de-
partamento, la Cámara de Co-
mercio de Barranquilla (CCB) 
y de los diferentes gremios del 
sector que se han unido para 
trabajar de manera conjunta en 
el fomento de esta industria es 
una de las mejores señales para 
saber que el proceso va por 
muy buen camino.

En este sentido, la Cáma-
ra de Comercio, la Alcaldía de 
Barranquilla, la Gobernación 
del Atlántico, Probarranquilla 
y la Asociación de Industriales 
de Colombia (ANDI) trabajan 
en la consolidación del clúster 
offshore que permita la instala-
ción de empresas prestadoras de 
servicio y operadores petroleros.

Además, la consolidación 
de este clúster estará apalancada 
por el convenio de cooperación 
que firmó Barranquilla con la 
ciudad de Aberdeen, Escocia, 
reconocida como el centro logís-
tico de las operaciones offshore 
de Europa, gracias a su amplia 
experiencia en temas regulato-
rios y de tecnología.

De acuerdo con la adminis-
tración local, entre los beneficios 
que recibirá Barranquilla con 
la firma de este convenio se en-
cuentra el desarrollo de infraes-
tructura para esta industria, el 

acceso a nuevas tecnologías, la 
capacitación de habilidades y la 
posibilidad de adelantar activi-
dades relacionadas con estudios 
ambientales y de geología, ade-
más de la asesoría para construir 
un mejor escenario que incentive 
la llegada de sectores conexos al 
offshore, como el de hotelería, sa-
lud y educación, entre otros.

Con la firma de este con-
venio, Barranquilla pasaría a ser 
miembro de la iniciativa World 
Energy Cities Partnership, lo que 
le implica convertirse en una ciu-
dad mundial de energía.

ZONA FRANCA, CLAVE 
PARA EL DESARROLLO 
OFFSHORE
La caída de los precios del petró-
leo, registrada desde mediados 
de 2014 y que por consiguiente 
ha provocado una significativa 
reducción de la dinámica del 
sector, fue una de las razones 
por las que el Gobierno nacio-
nal le dio vía libre al proyecto 
“Zonas Francas Permanentes 
Costa Afuera”, decreto por el 
cual se extendieron los bene-
ficios del régimen franco a las 
actividades de hidrocarburos en 
las costas colombianas, tanto en 
el Caribe como en el Pacífico.

De acuerdo con el gobier-
no, el decreto tiene el propósito 
de establecer un marco fiscal y 
regulatorio competitivo a nivel 
internacional, que permita atraer 
mayor inversión para el sector.

inversiones que requieren 
mecanismos que compensen ese 

primeros yacimientos que el país 
encuentro en aguas profundas y 
ultraprofundas, respectivamen-
te, y el segundo y tercer gran 
hallazgo que se hizo en la costa 
Atlántica después de 40 años del 
descubrimiento de Chuchupa, el 
depósito de gas costa afuera más 
importante que tiene la nación.

Estos hallazgos incremen-
taron el interés del país por 
continuar apostando en el offs-
hore, industria que mueve mi-
llones de dólares al año.

De acuerdo con la Agen-
cia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), durante la Ronda Co-
lombia 2014 fueron adjudicados 
cinco bloques costa afuera con 

tipo de incertidumbres y facili-
ten la llegada de un mayor nú-
mero de inversionistas.

Barranquilla cumplirá un 
papel protagónico gracias a que la 
Dian acaba de habilitar a la adua-
na de esta ciudad para que pueda 
realizar operaciones relacionadas 
con este tipo de actividades. Esto 
le permitirá desarrollar con ma-
yor eficiencia y competitividad su 
cadena logística.

Para Rubén Darío Liza-
rralde, presidente de Campe-
trol, esta es una oportunidad 
única, tanto para Colombia 
como para Barranquilla, y su 
aprovechamiento dependerá de 
la agilidad con la que trabajen 
los diferentes sectores.

“Tenemos que trabajar a 
500 kilómetros por hora; si lo 
hacemos a 50 kilómetros perde-
remos una oportunidad de oro 
para el desarrollo del país”, sos-
tuvo el dirigente gremial. 

Estos hallazgos incrementaron 
el interés del país por continuar 

apostando en el offshore, industria que 
mueve millones de dólares al año.
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Puerta 
abierta
a los eventos
El fortalecimiento de la oferta 
ferial, hotelera, gastronómica y 
cultural es la principal bandera de 
Barranquilla para ser más atractiva 
a los eventos y los negocios.

La ciudad está 
desarrollando 
importantes obras 
que la harán más 
atractiva en el 
sector turístico.
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C uando se habla del departamento del 
Atlántico, lo primero que se viene a la 
mente es su carnaval y sí, ese es su evento 
cumbre. Más de 50.000 turistas llegan a 
la ciudad para disfrutar del derroche de 

música, color y sabor que emana de las comparsas que 
bailan sobre la vía 40 y de los eventos que se realizan 
durante los días previos a la muerte de Joselito.

En esas fechas, cifras de Cotelco indican que 
la ocupación hotelera llega al máximo; además, de 
acuerdo a la Cámara de Comercio de Barranquilla, se 
movilizan alrededor de 52.000 millones de pesos y se 
generan unos 11.600 trabajos entre formales e infor-
males. Por eso, la ciudad le apuesta a mover esta fiesta 
los 365 días del año y utilizarla como el principal di-
namizador del tipo de turismo que está promoviendo.

Y es que, a pesar de tener río, brisa y mar, esas 
no son sus cartas de juego cuando de atraer visi-
tantes se trata. Lo de Barranquilla son los eventos 
y los negocios, aspectos que se han anclado en su 
vocación comercial (solo 20 % de los visitantes lle-
ga a la ciudad por motivos diferentes a estos) y que 
motivaron la construcción del Centro de Eventos y 
Exposiciones del Caribe ‘Puerta de Oro’, un recinto 
ferial de 7.800 m2 libres de columna y de 14 metros 
de altura, cuyo nombre honra la tradición progresis-
ta de la ciudad. ‘La Arenosa’ cuenta además con 160 
salones y otros nueve centros de convenciones.

Para 2017, Puerta de Oro ya tiene programa-
das 11 ferias de magnitud. El proyecto será com-
plementado por otros de carácter inmobiliario y 

hotelero, que harán de este el centro de operaciones 
que permitirá que en la región se desarrollen otras 
industrias. Es así como esta administración distri-
tal le ha apostado a la renovación del emblemático 
hotel del Prado y a la llegada de 11 nuevos hoteles 
(al finalizar el 2016 se habrán abierto siete), con 
más 3.100 habitaciones.

En este sentido, Juan Jaramillo, secretario de 
Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla, afir-
ma que “al tener un recinto ferial que no lo tiene ni 
Cartagena ni Santa Marta, seremos incluso un refuer-
zo para estas ciudades que han venido haciendo con-
venciones y dentro de sus planes pueden ofrecer las 
ferias que nosotros vamos a tener, como la extensión 
del Festival de Música Clásica de Cartagena”. 

Si a esto se le suma su ubicación estratégica a 
orillas del mar Caribe, con 24 vuelos directos que a 
diario la conectan con Bogotá, cerca de Cartagena y 
Santa Marta (está a una hora de cualquiera de las dos 
ciudades), con conexión internacional directa con 
Panamá, Miami y Curazao y con otras 70 rutas inter-
nacionales, no hay duda de que es el destino deseado 
para este tipo de turismo.

LA FIESTA DEL DEPORTE
Los eventos con los que se promueve a la capital del 
Atlántico van más allá de los salones y centros de con-
venciones. La ciudad no solo vibra con cada partido 
de la Selección Colombiana de Fútbol, sino también 
con el movimiento económico que se genera cada 
vez que el himno nacional suena en las voces de los 

46.692 espectadores del Estadio Metropolitano Ro-
berto Meléndez. De acuerdo a cifras de la Cámara 
de Comercio de Barranquilla, cada juego del equipo 
nacional en la ciudad le deja unos 13.000 millones 
de pesos, eso es equivalente al 19 % de la producción 
diaria del departamento.

La agremiación de comercio también señala 
que, comparado con un día corriente, la actividad de 
restaurantes se eleva en cerca de un 48 % en los días 
previos a los encuentros y un poco más de 170 % el 
día en que celebran. Los establecimientos dedicados 
a la venta de licor no se quedan atrás; sus ingresos 
aumentan hasta en un 65 %.

Además, según el periódico local El Heraldo, 
cada día de juego genera 1.270 empleos directos. “Para 
el encuentro deportivo se requieren 950 auxiliares de 
logística, 70 personas que hacen parte de la Secretaría 
de Deportes, 50 personas de Secretaría de Gobierno y 
200 staff”, relata en uno de sus artículos.

Pero no todo es fútbol; en enero de 2017 la ciu-
dad comenzará su carrera de promoción de cara a los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018.

AL PAN, PAN
La tradición gastronómica barranquillera es tan va-
riada como los países de los que provienen sus inmi-
grantes. A mediados del siglo XIX empezó gran ola 
migratoria desde Europa, Asia y los países árabes, cu-
yas colonias se hicieron notables a principios del XX. 

A pesar de eso, la sazón Caribe se hace sentir y 
este uno de los puntos que la ciudad quiere fortalecer 

a través de la acreditación y la formalización de los 
espacios culinarios en los que se desarrolla.

De esta mezcla culinaria surge Sabor  
Barranquilla, otro de los grandes eventos, que 
este año fue visitado por 25.000 personas y que, 
al realizarse por primera vez en el Puerta de Oro, 
registró 80 % de crecimiento en la asistencia con 
relación al 2015 y un 57 % de aumento en las 
ventas de los stands que participaron también en 
el año anterior.

Con este panorama, los inversores ven en 
Barranquilla una ciudad que lo está haciendo bien, 
con una administración que gobierna para su gen-
te y para el progreso. “Todos los del equipo de la 
Alcaldía Distrital tenemos claro que es lo que le de-
bemos facilitar al inversor que llegue a la ciudad ya 
que esto se va a reflejar en mayor empleo y desarro-
llo, esa es la connotación que tienen las construc-
toras y las cadenas de hoteles que en el último año 
han llegado a Barranquilla y se han instalado...y las 
que faltan por llegar”, agrega el secretario. 

BIEN CONECTADO
Una de las apuestas de Barranquilla es que todos los establecimientos 
y espacios turísticos brinden el servicio de Internet. Hoy, 122 áreas, 
entre las que se encuentran parques, grandes bulevares y lugares 
emblemáticos, tienen de Wi-Fi gratis.



La nueva 
sede de

El departamento del Atlántico 
se erige como el destino 
deseado para organizar 
eventos y concertar negocios. 
Gracias a un trabajo en 
conjunto entre ProBarranquilla, 
la alcaldía y la gobernación, 
entre otras instituciones, los 
atlanticenses y extranjeros 
conocerán un lado bastante 
prometedor de esta ciudad. 

P roBarranquilla asu-
mió  un nuevo ro l 
como agencia aliada 
al crecimiento y de-
sarrollo del departa-

mento del Atlántico. Hace un 
año esta entidad empezó a tra-
bajar con la Alcaldía Distrital 
de Barranquilla, la Goberna-
ción del Atlántico, la Cámara 
de Comercio de Barranquilla, 
el Aeropuerto Internacional 
Ernesto Cortissoz y Corferias 
Caribe, entre otros, con el fin 
de posicionar esta notable urbe 
del Caribe colombiano como 

un destino turístico por exce-
lencia para eventos y negocios.

Para cumplir con este fin 
se realizó un ejercicio cuidadoso 
para explorar los campos que de-
finen al Atlántico y así entender 
cómo funciona este territorio y 
cuáles son sus propuestas de va-
lor. Los atributos en términos de 
infraestructura, culturales, gas-
tronómicos y hoteleros que tiene 
esta zona de la costa colombiana, 
son aspectos determinantes, que 
marcarán la diferencia cuando 
un colombiano o persona de otro 
país quiera escoger una magnífi-
ca sede para organizar una feria 
o evento de talla internacional.

“Hicimos un estudio y los 
resultados nos llevaron a trabajar 
en el turismo de eventos y ne-
gocios. ¿La razón? Barranquilla 

negocios 
del país

recibe un prominente público cor-
porativo, está abierta a los extran-
jeros, es una ciudad multicultural 
y es la segunda ciudad del país con 
más población bilingüe”, comenta 
Ana María Badel, Directora Eje-
cutiva de ProBarranquilla. 

La importancia y responsabi-
lidad de entender ‘La Arenosa’ no 
solo como un lugar para el turismo 
de sol y playa debe empezar por los 
barranquilleros. Este conocimien-
to infundirá un mayor sentido de 
pertenencia y seguridad en aque-
llos que estén observando desde 
otras fronteras esta ciudad.

El clima, la identidad de la 
gente, la oferta gastronómica y 
la presencia de nuevas construc-
ciones convierten a Barranquilla 
en un modelo bastante atractivo 
para futuras inversiones, y para 
recibir como un excelente anfi-
trión a participantes de intere-
santes actividades corporativas, 
que terminarán por crear nue-
vas oportunidades laborales en 
la región. La Directora Ejecuti-
va de ProBarranquilla concluye: 
“Queremos que haya carnaval 
todos los días del año y ofrecerle 
esta experiencia a todos aquellos 
que llegan a la ciudad por moti-
vos de negocio”. 

Barranquilla recibe un 
prominente público 

corporativo, está abierta 
a los extranjeros, es una 
ciudad multicultural y 
es la segunda ciudad 

del país con más 
población bilingüe

ProBarranquilla 
asumió el reto de 
impulsar el turismo 
empresarial y 
corporativo para 
el Atlántico y 
Barranquilla.   
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Barranquilla  
y el Atlántico

se reinventan
Su ubicación estratégica en el Caribe, sus actividades alrededor de la moda, el 
entretenimiento y la gastronomía, así como sus nuevos espacios corporativos 
y recreativos, transformaron esta urbe de la costa colombiana en un centro de 

negocios y de turismo de gran relevancia para el hemisferio. 

2.4
MILLONES

126
HOTELES

160
SALONES

83.243 m2

1.8 km de extensión y un 
malecón de 500 metros tiene La 
Avenida del Río. Un lugar que se 
debe incluir en la agenda de los 
turistas y barranquilleros para 
disfrutar del río Magdalena.

Para 2019

MÁS DE 

6.070
HABITACIONES

80 %28º#1 100 km
de habitantes viven en 
la capital del Atlántico, 
convirtiéndose en la región 
más poblada del Caribe. 

 (80 °F) es la temperatura 
estándar en esta región 
ubicada en el norte del 
caribe colombiano. 

Cuando se aterriza en Bogotá después de 
una hora de vuelo, es posible conectarse 
con 920 frecuencias internacionales y 6.125 
frecuencias nacionales.

Desde este destino corporativo se pueden 
encontrar vuelos directos a lugares como: 
Ciudad de Panamá, Curazao y Miami. 

El 80 % de turistas que visitan 
esta área metropolitana de 
la Costa Caribe colombiana lo 
hacen por temas de negocios, 
actividades industriales, 
de inversión, operaciones 
comerciales, entre otros.

conforman la robusta 
infraestructura hotelera de esta 
esfera cosmopolita. Es posible 
encontrar cadenas internacionales 
como: Hilton, Marriot, Radisson, 
Holiday Inn, NH Collection y Movich. para el turismo corporativo.

Barranquilla ofrece una 
extensa lista de centros de 

convenciones y salones. Alrededor de la 
ciudad se distribuyen 160 salones para 
pequeños y medianos eventos y ocho 
extraordinarios lugares donde pueden 
participar 500 o 4.000 personas.

PUERTA DE ORO es el nombre que lleva 
el Centro de Eventos más grande de 

Barranquilla y de la región Caribe, con 
capacidad para 16.000 personas.

Están destinados para la recreación. 
En este espacio se  incluyen 187 
parques, plazas y plazoletas.

Contemplar el río Magdalena 
y sus alrededores desde la 
Avenida del Río es un plan 
reconfortante que deben 
disfrutar residentes y turistas.  

se espera una inversión 
de 70.000 millones de 
pesos para el plan de 
recuperación integral del 
centro de la ciudad.

Con orgullo esta 
ciudad ocupa el tercer 
puesto en el país en 
términos de inversión 
pública per cápita.

Inmigrantes libaneses, españoles, 
franceses, británicos y alemanes, 
entre otros, arribaron a este 
territorio especialmente después 
de la construcción del Canal de 
Panamá (1879). Esta manifestación 
multicultural dejó una enorme huella 
en Barranquilla y su gastronomía. 

En 2013 este destino 
fue declarado Capital 
Americana de la Cultura.

BARRANQUIJAZZ, SABOR BARRANQUILLA Y 
PLATAFORMA K son eventos que transformaron la 
dinámica social de la ciudad. Públicos conocedores 
del jazz, la gastronomía y la moda pueden disfrutar 
encuentros con elevados estándares de calidad. 

La Marina de Puerto Velero es el proyecto más 
grande de la región Caribe, donde los servicios 
náuticos como el surf, la pesca, el buceo, entre 
otros, son los grandes protagonistas.

¿AMANTE DEL SHOPPING? Para aquellos que 
tienen un gusto exigente pueden encontrar 
en ‘La Arenosa’ colecciones de alta costura, 
en boutiques y talleres de diseñadores 
colombianos como: Silvia Tchearassi, Francesca 
Miranda, Beatriz Camacho y John Sonen.

‘LA PUERTA DE ORO’ es un 
destino ideal para desarrollar 
torneos de golf. Los campos 

Caujaral y el Country Club son célebres 
por sus diseños, creados por los talentosos 
Ward Northrup y Joe Lee. 

Una de las fiestas más esperadas en 
Colombia y América Latina es el CARNAVAL 

DE BARRANQUILLA, declarado por la 
UNESCO Obra Maestra del Patrimonio Oral  

e Intangible de la Humanidad.

En 2018 se espera que el departamento  
del Atlántico se proclame sede de los  

JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE.

En los próximos dos años 
 se construirían 13  

ESCENARIOS DEPORTIVOS.

para alojarse. En los próximos 
tres años se habilitarían 1.250 
dormitorios, gracias a la 
construcción de nuevos proyectos 
hoteleros de talla internacional. 

de distancia separan a 
Barranquilla de Cartagena 
y Santa Marta. 

Barranquilla es la ciudad 
más importante  
de la Región Caribe.

AMPLIA CONECTIVIDAD ATRACCIONES PARA NEGOCIOS Y DIVERSIÓN

ESTÍMULOS QUE APUNTAN AL PROGRESO
EXPERIENCIAS QUE ATRAEN VISITAS
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se la juegaBarranquilla
En 2018, la capital del Atlántico será anfitriona de la edición 23 de los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe. La ciudad, en pleno auge económico, también 
transformará su infraestructura deportiva para cumplir con este certamen.

Barranquilla en 2018 
realizará, por segunda 
ocasión, el tercer evento 
del ciclo olímpico para 
las Américas.

Del 20 de julio al 5 de 
agosto de ese año, la capital del 
departamento del Atlántico será 
anfitriona de la edición 23 de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe. Al igual que lo hizo en 
1946, esta vez organizará las jus-
tas que reunirán cerca de 6.500 
atletas en representación de 32 
países. Igualmente, será la cuarta 
vez en que Colombia los lleve a 
cabo, igualando a México.

“Barranquilla está en su 
mejor momento y tiene mucho 
que mostrar al país y al mundo. 
Lo primero, reconfirmar que es-
tamos preparados para organizar 
grandes eventos en la ciudad, y 
luego atraer la atención de in-
versionistas, aprovechando las 
ventajas comparativas que ofre-
cemos para la llegada de grandes 

todos los diseños de los escenarios 
restantes y de esa manera iniciar 
los procesos de licitación para que 
podamos arrancar las obras fal-
tantes durante el primer semestre 
de 2017”, aseguró.

Habrá cambios extremos; 
con la demolición del Humber-
to Perea y el Tomás Arrieta, por 
ejemplo, se estrenarán nuevos 
escenarios para la realización 
de deportes como el boxeo, le-
vantamiento de pesas y béisbol, 
entre otros.

“En materia de organiza-
ción conformamos un equipo 
humano idóneo para cada área 
de los Juegos, principalmente en 
la técnica, la cual es fundamen-
tal para el desarrollo. Trajimos 
más de 30 delegados técnicos 
internacionales; ellos son los 
representantes de cada discipli-
na y quienes nos aprueban los 
diseños de los escenarios y el 
desarrollo de las competencias. 
Cabe mencionar que Puerta de 

Oro, recientemente puesto al ser-
vicio de la Ciudad por nuestro 
Alcalde, será utilizado de manera 
importante durante los Juegos”, 
señaló Herrera Olaya.

La terminación de todas 
las obras tendrá una inversión 
de 200.000 millones de pesos y, 
adicionalmente, se requerirán 
130.000 millones de pesos para la 
organización del evento, que inclu-
ye hospedaje, alimentación, trans-
porte e hidratación de los atletas, 
jueces y oficiales; implementación 
deportiva; juzgamiento; sistemas 
deportivos y tecnológicos; produc-
ción de televisión y la promoción 
de la ciudad. La financiación total 
estará a cargo de la Nación, que 
aportará el 70 % de los recursos, y 
de los gobiernos locales (Distrito y 
Gobernación), que deberán poner 
el 30 % restante.

LEGADO
La nueva capacidad instalada para 
la actividad atlética que, según la 
organización, estará lista en abril de 
2018, hace parte del cambio urba-
nístico que, desde hace ocho años, 
viene experimentando la ciudad 
más habitada del Caribe colom-
biano (1’223.616 habitantes según 
el DANE) y que, además, ha gene-
rado un boom de la construcción 
pública y privada.

En este contexto, el legado 
que los Juegos Centroamericanos 

y del Caribe dejarán a la capital del 
Atlántico y a la región es el monta-
je de instalaciones para la actividad 
atlética, de acuerdo con los están-
dares que exigen las autoridades 
deportivas internacionales. 

“Barranquilla va a termi-
nar con el rezago que por décadas 
ha tenido en materia de infraes-
tructura deportiva. Vamos a 
contar con los mejores escena-
rios deportivos de Colombia. 
Tendremos un estadio de béisbol 
avalado por la MLB (Major Lea-
gue Baseball), donde podremos 
desarrollar grandes eventos de-
portivos internacionales como la 
Serie del Caribe. Se invertirá en 
el Estadio Moderno, el cual es el 
primer estadio de fútbol que tuvo 
el país. Se ejecutarán también 
el Romelio Martínez, el Elías  

Chegwin, la piscina olímpica, el 
patinódromo, el parque de raque-
tas, la pista de atletismo, el velódro-
mo, la cancha de softbol, la pista 
de BMX y el coliseo Humberto 
Perea”, aseguró el Secretario de 
Recreación y Deporte del Distrito.

En paralelo, las autorida-
des esperan que las justas sean el 

capitales, y para el turismo de ne-
gocios y de grandes eventos y con-
venciones”, afirmó Joao Herrera 
Olaya, secretario de Recreación y 
Deporte de Barranquilla.

Las justas han impuesto 
retos a la infraestructura depor-
tiva de la ciudad. Pese a realizar 
los Juegos Bolivarianos de 1961, 
los Juegos Atléticos Nacionales de 
1992 y ser sede de eventos interna-
cionales, como las eliminatorias al 
Mundial de Fútbol, la capital del 
Atlántico transformará su capaci-
dad instalada montando una villa 
y escenarios nuevos para cumplir 
la promesa con la que ganó la 
designación de la Organización 
Deportiva Centroamericana y del 
Caribe (Odecabe).

“Ya comenzamos con la 
construcción de los escenarios 
que más tiempo requieren para 
su ejecución, que son el estadio 
Édgar Rentería, el Romelio Mar-
tínez y el Elías Chegwin. Además, 
estamos a punto de terminar con 

punto de partida para el resurgi-
miento de los resultados deporti-
vos del Atlántico –puesto 14 en 
los juegos nacionales del 2015– y 
que este departamento vuelva a ser 
contendor de primer nivel.

“Con el programa Team Ba-
rranquilla estamos brindándoles 
apoyo a varios de nuestros deportis-
tas para que compitan en torneos 
nacionales e internacionales, con 
alguna posibilidad de medallería. 
Los Juegos Centroamericanos van 
a potenciar ese trabajo que, con 
seguridad, nos dejará un grupo 
importante de deportistas atlanti-
censes con altos niveles de compe-
tencia. Volveremos a ser potencia 
en materia deportiva en Colombia; 
tendremos escenarios donde entre-
nar y competir de manera adecua-
da”, agregó el funcionario.

La cuenta regresiva para 
el inicio no para y Barranquilla 
se la ha jugado para que Colom-
bia ratifique ese año por qué es 
hoy una de las potencias depor-
tivas del continente y multipli-
que las glorias que hace siete 
décadas brindaron el béisbol, el 
fútbol y el golf. 

Barranquilla va a terminar con el rezago que por décadas ha 
tenido en materia de infraestructura deportiva. Vamos a contar 

con los mejores escenarios deportivos de Colombia 

Los juegos 
contarán con 

nuevos escenarios 
deportivos para la 

práctica de béisbol, 
natación, fútbol y 
tenis, entre otros. 

Por 
JOSÉ LUIS 

BARRAGÁN
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La selección Colombia 
no es la única ganadora 
cuando juega en el 
Metropolitano Roberto 
Meléndez; Barranquilla 
también hace su buen 
partido. A continuación, 
algunas cifras de los 
beneficios económicos de 
la ciudad por ser la casa 
del equipo de Pékerman. 

COMERCIO

44,7 %
de ese ingreso 

corresponde a la 
boletería, que va 
a la Federación 
Colombiana de 

Fútbol (FCF). 

36 %
al gasto en 
alimentos y 

al transporte 
interno.

19,3 %
a los gastos en 
hotelería de las 
personas que 

llegan a la ciudad.

Dentro de la cancha se 
mueve el balón. Alrededor, 
existe una actividad 
económica sin descanso que 
involucra a toda la ciudad.

90 MINUTOS 
PROVECHOSOS

es el impacto económico que se estimó para el partido entre 
Colombia y Venezuela llevado a cabo el 1 de septiembre de 

2016. Este valor equivale a unos 4,5 millones de dólares. 
Además, esta cifra representa el 19,5 % de la producción diaria 

del Atlántico, que se estima en 74.583 millones de pesos. 

14.241
millones de pesos 

es el ingreso aproximado 
que le queda a 

Barranquilla, excluyendo 
el valor de la boletería. 

Esa cifra equivale a 2,53 
millones de dólares.  

7.876
millones de pesos

es la ganancia que dejó el partido 
contra Perú, que se realizó el 8 de 

octubre de 2015. Este fue el primer 
partido del ciclo de eliminatorias 

para el Mundial de Rusia 2018.

13.143
millones de pesos

El aumento de la actividad comercial es muy superior si se 
compara con los días normales; los más beneficiados son 
los sectores que venden artesanías y productos típicos, así 
como los que venden prendas de vestir y accesorios. 

es el crecimiento del comercio 
formal en el día del partido.8 %

es el aumento del empleo en el sector 
comercial cuando la selección llega a Barranquilla.8 %

representa el aumento de la venta de 
prendas de vestir y accesorios en los días previos.123 %

es el incremento de los ingresos del 
sector informal en el día del evento deportivo.134 %

del comercio informal corresponde a 
la venta al menudeo de camisetas, prendas de 
vestir y accesorios. El 45 % de esos productos son 
fabricados en el departamento y en Barranquilla.

88 %

es el aumento de la venta de artesanías y 
productos típicos en el día del evento deportivo.225 %

es el incremento del comercio de 
las artesanías en los días previos al partido.

del comercio informal se hace 
con artesanías de la región. El 70 % 
de dichos productos son elaborados y 
comercializados por familias del Atlántico.

12 %

es el incremento de esta 
actividad en el día del partido.133 %

más de ingresos tiene el 
comercio formal en los días previos.18 %

corresponde al aumento de los ingresos 
del comercio informal en los días previos.63 %

117 %

Gol de
Barranquilla
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5.500
de los huéspedes se 
quedan uno o más días en 
la ciudad con el fin de realizar 

actividades comerciales o personales. 

es la ocupación 
aproximada de la 

capacidad hotelera  
de la ciudad. 

camas son ocupadas por los 
turistas que llegan a la ciudad cuando hay un 
partido de Colombia. En Barranquilla se registran 

alrededor de 5.700 habitaciones. 

Los turistas ocupan prácticamente toda la capacidad hotelera de la 
ciudad; muchos de ellos aprovechan el partido de eliminatorias para hacer 
negocios o tomarse unos días de descanso. Llegan deportistas, dirigentes 
deportivos, periodistas y aficionados. 

HOTELES

El sector que genera más ingresos en los días de partido 
es el de los restaurantes. Así mismo, aumenta el empleo 
de las personas que trabajan en bares y cantinas. 

Barranquilla se ganó a pulso el derecho de ser la casa de la selección Colombia; 
la masiva asistencia del público es una de las claves de los buenos resultados 
deportivos y económicos. 

UNA LARGA 
RELACIÓN

BARES Y 
RESTAURANTES 

Así se distribuyen los ingresos económicos 
en tres localidades de la ciudad. POR LOCALIDADES

corresponde al 
aumento de la 

actividad económica en ese 
sector en los días previos.

Norte-Centro Histórico

es el 
incremento  

del comercio en el día 
del evento deportivo.

es el 
incremento  

de los ingresos en los 
días previos. 

Sur Oriente

corresponde al 
incremento  

de la actividad económica 
en el día del partido. 

Metropolitana

es el crecimiento 
de la actividad 

económica en esa zona 
en los días previos.

representa el 
aumento de los 

ingresos en el día 
del partido. 

55 % 12 %10 %

12 %

37 %

95 % 65 %

es el aumento del 
personal que trabaja 

en bares cuando hay 
partido de eliminatoria.

corresponde al 
crecimiento de los 

ingresos de los restaurantes en 
los días previos al compromiso.

es el aumento 
de los ingresos 

de este servicio en el día 
del partido internacional. 

representa el 
incremento de la 
actividad de los bares 

en los días previos.

es el crecimiento 
de los ingresos 

en el día del evento 
deportivo. 

3 % 48 %

25 %171 % 65 %

eliminatorias se 
han vivido en el 

Metropolitano de 
Barranquilla: la de Italia 

1990, Estados Unidos 1994, 
Francia 1998, Alemania 2006, 

Brasil 2014 y Rusia 2018.

mundiales fueron a 
los que clasificó Colombia 
tras jugar en Barranquilla. 

Se trata de Italia 1990, 
Estados Unidos 1994, 

Francia 1998 y Brasil 2014. 

partidos de 
eliminatoria se han 

disputado en Barranquilla 
hasta el partido contra 
Chile en noviembre de 

2016. Colombia ha ganado 
23 partidos, ha empatado 

8 y ha perdido 6. 

de los encuestados 
por la Cámara 

de Comercio de 
Barranquilla declara 

sentirse “muy satisfecho” con 
que la ciudad continúe siendo 

la casa de la selección.  

4

37

6

(donde se ubica el estadio)

3

1

2

Mapa de Barranquilla

*Esta infografía se llevó a cabo con datos facilitados por 
ProBarranquilla y la Cámara de Comercio de Barranquilla

68 %

53 %
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¿CUÁNDO ES?

organizados por Fundación 
Carnaval de Barranquilla.

El evento más 
concurrido en 2016 

fue la Batalla 
de Flores con

900.000
asistentes

45
eventos

Asistieron 
alrededor de

1’600.000 
personas

llegaron a Barranquilla 
durante los 4 días 

de Carnaval.

1.000
extranjeros

Más de

799
extranjeros

en 2015

Festival de danzas de 
relación y especiales

Encuentro de letanías

Gran Parada de Tradición 

Gran Parada de Fantasía

Festival de orquestas

Batalla de Flores

Desfile del Rey Momo

Encuentro de comedias 
y carnavaladas

Joselito se va con las cenizas

Conquista del Carnaval

Cierre rumbero

De todos los eventos 
del Carnaval

es gratuito

98 %

Carnaval

Precarnaval

Lanzamiento del Carnaval

Lectura del Bando

Desfile del Garabato

Fiesta de danzas y cumbias

Carnaval su música y sus raíces

Coronación de la Reina del Carnaval

Coronación de la Reina popular 
y Rey Momo

Coronación de los Reyes del 
Carnaval de los Niños

La Guacherna

Noche de orquestas

Desfile del Carnaval de los Niños

Colombia
El origen del Carnaval de Barranquilla 

es tan antiguo que su fecha exacta 
se perdió en la memoria de la gente. 
Aun así, sus expresiones culturales, 

símbolo de la tradición caribeña 
colombiana, continúan vivas pasando 

de generación en generación.

La fiesta más 
grande de

PARTICIPACIÓN EN 2016

Declarado por 
la Unesco como 

Obra Maestra del 
Patrimonio Oral 
e Intangible de la 

Humanidad.

EVENTOS OFICIALES

Empieza con el lanzamiento del Carnaval 
y va hasta un día antes de este.

Época de precarnaval

Todos los fines de semana desde

Época de carnaval
Cuatro días desde el sábado antes 

del miércoles de ceniza.

21
enero

24
febrero

al

25
febrero

28
febreroal2017

2017
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¿CÓMO PROTEGEN 
EL PATRIMONIO DE 

LA HUMANIDAD?

Había fiestas populares en 
toda la costa Caribe con 

música y bailes que resultaban 
de la mezcla cultural entre 

indígenas, colonos europeos y 
esclavos africanos.

Barranquilla se 
fundó en 1813, 

pero sus habitantes 
ya celebraban 

el Carnaval 
desde antes.

Surgió la 
figura del 

Rey Momo.

Se creó el 
cargo de 

Presidente 
del Carnaval 
y una junta 

organizadora.

El general Heriberto 
Vengoechea propuso la 

recuperación de la Batalla de 
Flores, una tradición de años 

anteriores que se había perdido. 
Su propuesta fue realizada.

Se eligió a la 
primera Reina 
del Carnaval. 

Su nombre era 
Alicia Lafaurie 

Roncallo.

Siglo XIX 1888 1899 1903 1918Época colonial

A través del 
Plan Decenal de Salvaguarda 
del Carnaval de Barranquilla, 

una política cultural 
que tiene un costo de

Porcentajes
de ingresos CIFRAS 

ECONÓMICAS

Palcos, minipalcos 
y tarimas

Patrocinios

$52.000
millones

Boletería lectura de Bando, 
Coronación y Orquestas

Ministerio de 
Cultura y Alcaldía

El Carnaval de 2016  
movió recursos 

monetarios por cerca de

$3.700 
millones

Según la revista 
económica Forbes, 
el Carnaval de 

Barranquilla es el 
segundo más grande 

después del de Río.

11.600
personas

Ocupó alrededor de

en empleos formales 
e informales.

MOMENTOS IMPORTANTES

46 %

43 %

que conforman 
esta política 

cultural, están 
divididos en cuatro 

programas:

Investigación
e Inventario 

del Patrimonio Oral 
e Inmaterial del 

Carnaval

Conservación 
y Preservación 
del Patrimonio 

Oral

Apoyo a  
los Actores 

del Carnaval

Difusión 
de las 

Expresiones

15
 proyectos 

1

2

3

4

Se institucionalizan 
definitivamente 

los reinados. Toña 
Vengoechea Vives 
fue elegida Reina 

del Carnaval. 

1923

Se creó la Gran 
Parada de 

Tradición, que 
se realiza todos 
los domingos 
de Carnaval.

1967

Se hizo la primera 
Guacherna, una 

tradición rescatada 
por Esthercita 

Forero, “la novia de 
Barranquilla”.

1974

Se rescató el personaje 
del Rey Momo y su 

desfile por la Calle 17. 
El primer 

elegido fue 
Enrique Salcedo. 

1995

El Congreso de la 
República declaró 
al Carnaval como 

Patrimonio 
Cultural de 
la Nación.

2002

Se realiza la primera 
Gran Parada de 
Comparsas, que 

sucede todos 
los lunes 

de Carnaval.

2000

La Unesco declaró 
al Carnaval como 
Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e 

Intangible de 
la Humanidad.

2003

7 %

4 %



Ciudad Caribe,
seis meses impulsando la región 

a un nuevo puerto

Ciudad Caribe, iniciativa propuesta 
por la ANDI y acogida por toda la 

región, es un proyecto que ha 
contado con la participación 
de las gobernaciones de 
Atlántico, Bolívar, Córdoba y 

Magdalena, y fue convocado por 
más de 50 personas que van desde el 

presidente del BID, hasta reconocidas figuras 
como Carlos Vives y líderes empresariales, 
culturales e intelectuales que también 
trabajan por el desarrollo de la región.

El proyecto de 
Ciudad Caribe está 
cumpliendo sus 
primeros seis meses 
y los resultados 
ya se empiezan 
a evidenciar. 
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Por 
BRUCE MAC 

MASTER, 
Presidente 
de la ANDI.

Educación, Innovación y em-
prendimiento, y Sostenibilidad.

En este tiempo se eviden-
cian los primeros logros en ma-
teria de articulación entre los 
diferentes actores involucrados; es 
así como, en materia de ordena-
miento territorial, y por citar un 
ejemplo, la Cámara de Comercio 
de Cartagena se ha interesado en 
el proyecto del Departamento Na-
cional de Planeación (DNP) sobre 
el Plan de Ordenamiento Territo-
rial (POT) Moderno.

En este proyecto del DNP 
ya participan 33 municipios de 
la región Caribe y se está es-
tructurando un convenio para 
acompañar la construcción de 
los POT de la región.

En materia de energía, se 
han realizado gestiones para ga-
rantizar una mayor competitivi-
dad y confiabilidad del servicio. 
En el mes de julio se realizó una 
reunión en Barranquilla, en don-
de la UPME explicó el Plan de 
Expansión de Gas para la Costa 
Caribe, y hoy en dia estamos tra-
bajando juntos para atender la 
crítica situacion energética.

También se estudia la regla-
mentación de la Ley 1715 de 2014, 
que tiene por objeto promover el 
desarrollo y la utilización de las 
fuentes no convencionales de ener-
gía, lo que podría convertirse en 
gran oportunidad para la región. 
Los pasados 28 y 29 de noviembre, 
organizamos en Barranquilla el 
Primer Foro de Energías Renova-
bles no Convencionales para dar a 

conocer el estado del arte tecnológi-
co, regulatorio y financiero nacional 
e internacional, y acercar a provee-
dores de tecnologías, inversionistas 
e industria para promover el desa-
rrollo de proyectos en este campo.

En la Mesa de Desarrollo 
Social, además de tener el diag-

nóstico sobre los problemas socia-
les del Caribe, uno de los grandes 
logros es que 38 actores se han 
vinculado a esta iniciativa para 
trabajar de manera articulada.

En el eje ambiental, dentro 
de la iniciativa “Biodiversidad y 
Desarrollo” se ha seleccionado 
el delta del Río Magdalena, prio-
rizando su zona occidental, que 
incluye los departamentos de 

Atlántico, Bolivar y Sucre. Op-
cionalmente, se ha considerado 
ampliar la intervención a la zona 
de Córdoba cercana al Parque Na-
cional Natural de Paramillo.

Ciudad Caribe también 
busca una sostenibilidad a largo 
plazo, generar articulación públi-
co-privada, crear una visión com-
partida, lograr cohesión social, 
facilitar la concertación entre los 
diferentes actores, tener interac-
ción con otras redes globales, crear 
un consenso, facilitar la comuni-
cación y cooperación en la plani-
ficación, y lograr que esta sea una 
plataforma de competitividad.

El mundo ha cambiado sus 
paradigmas de comercio exterior 
y desarrollo, y hoy las ciudades-re-
gión son sus principales actores. 
En la ANDI en el Caribe estamos 
convencidos de la necesidad de ge-
nerar estas dinámicas de talla mun-
dial en nuestro país; comenzamos 
en la costa Caribe, pero ya tenemos 
en el radar otras regiones del país 
con un inmenso potencial. 

L a propuesta nació del 
interés por aprovechar 
todo el potencial de 
la región y, como lo 
afirmamos desde su 

inicio, convertirla en jugadora 
de talla mundial, pensando el 
Caribe colombiano como una 
plataforma de competitividad.

Ciudad Caribe ha venido 
desarrollando su labor alrede-
dor de ocho mesas coordinadas 
por unas secretarías técnicas 
alrededor de los siguientes te-
mas :  Compet i t iv idad e  in -
fraestructura, Administración 
pública, Desarrollo social, Tu-
rismo y cultura, Jóvenes líderes, 

Ciudad Caribe busca una sostenibilidad a largo plazo, 
además de generar articulación público-privada, 

crear una visión compartida, lograr cohesión social y 
facilitar la concertación entre los diferentes actores.

6160 www.probarranquilla.org
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la capital de la 
cuenca Caribe”

“Barranquilla 
podría ser

Alejandro Santos Rubino, director de Semana y miembro del 
consejo asesor de Probarranquilla, conversó con Ana María Badel, 
directora de la entidad, sobre la importancia de Barranquilla en el 
país y cómo se puede proyectar regional e internacionalmente.

La Directora de 
ProBarranquilla 
conversó con 
Alejandro Santos, 
Director de la 
revista Semana. 
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ANA MARÍA BADEL: Alejandro, 
¿cómo explicas la transformación 
que hemos tenido en Barranquilla?
ALEJANDRO SANTOS: La ciudad ha 
tenido una evolución en los últimos 

15 años como quizás ninguna otra en el país. Veo 
tres factores de éxito. Primero, el diálogo público-pri-
vado. El sector privado y la alcaldía se han sentado a 
pensar en la ciudad y han tomado decisiones clave 
para la ciudad. Segundo, ha habido una seguidilla 
de buenos alcaldes. Y tercero, se ha ido formando 
una tecnocracia pública que antes era una burocracia 
capturada por la corrupción y la politiquería.

A.M.B.: ¿Qué tan estratégico somos 
para el desarrollo Caribe?
A.S.: Hoy es el epicentro económico del Caribe. Por su 
tamaño, ubicación y poder económico, Barranquilla 

debería convertirse en la capital de facto de la cuenca 
del Caribe internacional. Pero ese liderazgo se debe 
ganar e implica una dimensión económica, estratégica 
y cultural. Y si no lo hace pronto, y Cuba sigue en su 
proceso de apertura, la capital será La Habana.

A.M.B.: En este sentido, ¿cómo debe 
ser la hoja de ruta que debemos seguir 
en los próximos años para consolidar 
el proyecto de Región Caribe?
A.S.: Debe ser una hoja de ruta desprendida de 
intereses locales y personales que han impedido 
cualquier intento de integración. Segundo, debe 
tener una visión estratégica. Y, en ese sentido, creo 
que la idea de la Andi de la Ciudad Caribe es un 
gran primer paso. Aprovechar las enormes ventajas 
que tiene el eje Cartagena-Barranquilla-Santa Marta 
es fundamental en cualquier proyecto de región 

Caribe, pero todo debe arrancar en proyectos con-
cretos y no con planes de desarrollo totalizantes que 
pretenden resolver todos los problemas en cinco 
reuniones. Y es necesario que esos proyectos tengan 
suficiente impacto, visibilidad y simbología.

A.M.B.: ¿Cómo qué proyecto?
A.S.: Un gran parque temático entre Barranquilla y 
Cartagena, por ejemplo. Que sea un destino nacio-
nal e internacional y que quedaría a solo 35 minutos 
en carro desde cualquiera de las dos ciudades. Eso 
requiere de la participación de gobernadores, alcal-
des, empresarios, Gobierno nacional y comunidades. 
Es ahí donde se empieza a construir un proyecto de 
región en el Caribe. Ese puede ser un primer paso.

A.M.B.: ¿Estamos consiguiendo ese 
objetivo de pensar como región?
A.S.: Hay una mayor conciencia de la importan-
cia de lo que significa la región. Hay también vo-
luntades atomizadas en lo público y en lo privado 
en busca de esa hoja de ruta. Existen procesos in-
teresantes como Ciudad Caribe Colombia (Andi) 
y Diamante Caribe (Findeter).

Pero se necesita mejorar la articulación 
en proyectos concretos que reúnan a los empre-
sarios y gobernantes en temas que impactan la 

región de manera colectiva. Esto puede ser a tra-
vés de la educación, o de un proyecto turístico 
o cultural. El mayor potencial del Caribe es la 
cercanía entre Cartagena, Barranquilla y Santa 
Marta, que tiene un valor incalculable y debe ser 
aprovechado para potenciar a toda la región.

A.M.B.: Hemos mejorado mucho 
nuestros índices sociales, ¿cómo se 
puede replicar en las otras ciudades?
A.S.: No me atrevo a decir cómo se podría replicar, 
pues ni vivo en Barranquilla ni tengo los elementos 
de juicio suficientes. Pero podría decir que una de 
las mayores lecciones es que se debe trabajar conjun-
tamente: gobernantes, empresarios y sectores socia-
les para encontrar consensos sobre las prioridades 
de la ciudad dentro de una visión regional.

A.M.B.: Las dinámicas de la ciudad nos 
han llevado a tener una de las tasas de 
desempleo más bajas del país, ¿puede esto 
hacer que los trabajadores colombianos 
prefieran migrar a esta ciudad en lugar de 
otras como Medellín o Bucaramanga?
A.S.: Siempre será bueno que una ciudad se con-
vierta en un polo de atracción por sus resultados. 
Lo puede ser porque tiene unos índices de desem-
pleo atractivos y eso estimula a la gente a ir a buscar 
trabajo, porque es competitiva y los empresarios 
quieren invertir, porque tiene una oferta turística y 
las personas quieren tener una experiencia o porque 
tiene calidad de vida y la gente se quiere jubilar allá. 
Eso es lo que cualquier ciudad hoy desearía.

A.M.B.: En temas de turismo, aún nos 
encontramos por detrás de nuestras 
vecinas Santa Marta y Cartagena, 
¿es necesario que nos centremos en 
fortalecer este aspecto o debemos más 
bien continuar la carrera industrial?
A.S.: El gran potencial de Barranquilla hoy es su 
dinámica empresarial, su pujanza económica y su 
ubicación estratégica, pero esas virtudes deben ir 
acompañadas con unas propuestas culturales, so-
ciales, educativas y de infraestructura muy fuertes. 
El desafío de la inclusión social es fundamental. 
Hoy los empresarios quieren invertir en Barran-
quilla, mañana las familias deberían querer ir de 
vacaciones a Barranquilla y pasado mañana la gen-
te querrá irse a vivir a Barranquilla. Ese día tendre-
mos una ciudad con una gran calidad de vida; es 
decir, competitiva, segura e incluyente. 

Aprovechar las enormes ventajas que 
tiene el eje Cartagena-Barranquilla- Santa 

Marta es fundamental para cualquier 
proyecto de la Región Caribe.
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Se sirve a la 
comunidad

trabajando 
a su lado

No es desde las frías oficinas 
de un gobernante desde 

donde se atiende a los que 
más lo necesitan, porque allí 

no se puede saber cuáles 
son los padecimientos de la 

población. Solo se pueden 
brindar soluciones a los 

problemas que se conocen.

Barranquilla es una ciudad más justa y amable con el 
ciudadano, y seguirá creciendo en estos aspectos de  

la mano del actual alcalde, Alejandro Char

Por 
ELSA 
NOGUERA, 
Ministra de 
vivienda. 
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E sta es la razón por la 
cual se encuentra en-
tre mis mayores satis-
facciones cuando me 
desempeñé como al-

caldesa de Barranquilla, el haber 
estado en contacto permanente 
con los barranquilleros, casi a 
diario, y en todos los rincones de 
la ciudad, pero, además, el haber 
mantenido las mejores relaciones 
con quienes podían ayudarme 

a sacar adelante los proyectos 
que me permitieran mejorar la 
calidad de vida de la población, 
como el Gobierno nacional y el 
sector privado.

Solo visitando las comuni-
dades podía saber en dónde se 
necesitaba un megacolegio, en 
dónde era necesario un paso o 
un camino, dónde debían fun-
cionar las casas de cultura o qué 
vías tenían que ser intervenidas. 

navegación de Barranquilla para 
los próximos 30 años.

Para mí es muy satisfacto-
rio ver que desde el Ministerio 
de Vivienda también tengo la 
posibilidad de desarrollar una 
gestión pública al lado de la gen-
te que más necesita la atención 
del Estado. Con ellos hacemos lo 
que está a nuestro alcance para 
ofrecer soluciones concretas a la 
falta de vivienda, en la medida en 
que para ellos es casi imposible 
acceder a un techo propio sin la 
ayuda del gobierno, por las difíci-
les condiciones en que viven.

Me resulta gratificante de-
mostrar que el Estado sí puede 
llegar con sus servicios a esas per-
sonas que tanto lo necesitan. En 
Barranquilla, desde la Alcaldía 
pudimos atender muchas nece-
sidades, primero con un trabajo 
planificado para construir una 
ciudad que fuera compet it i -
va, pero que al mismo tiempo  

garantizara calidad de vida a la 
población vulnerable, y segun-
do, con un manejo acertado de 
las finanzas y el desarrollo de 
alianzas público-privadas, entre 
otros aspectos.

Por esa razón me satisface 
haber cumplido con todo lo que 
propusimos en el Plan de Desa-
rrollo 2012-2015, que es impor-
tante, porque se constituye en 
carta de navegación de la ciudad. 

En este período mantu-
vimos las tasas de desempleo 
más bajas del país y recibimos 
el reconocimiento del Gobier-
no nacional como una de las 

ciudades que más redujo la po-
breza y pobreza extrema.

Los esfuerzos de nuestro 
gobierno llegaron a todas las 
comunidades, en programas de 
primera infancia, atención en 
salud, educación, tercera edad, 
entrega de viviendas y titula-
ción, y propiciamos las condi-
ciones para la generación de 
empleo y emprendimiento.

Hoy sigo convencida de 
que Barranquilla es una ciudad 
más justa y amable con el ciu-
dadano, y seguirá creciendo en 
estos aspectos de la mano del ac-
tual alcalde, Alejandro Char.

Son estos aspectos los que 
ahora queremos replicar desde 
el ministerio, pero llevándole un 
techo digno a todos los colom-
bianos, acceso al agua potable y 
saneamiento básico. Son muchos 
los beneficiarios hasta el momen-
to, pero son muchos más los que 
se pueden beneficiar con toda la 

oferta social de esta cartera, con 
programas como Mi Casa Ya Aho-
rradores y Cuota Inicial. Este año 
se están ejecutando 70.000 vivien-
das, de las cuales 28.100 ya fue-
ron entregadas y se ha cambiado 
la vida de 28.347 personas. 

Barranquilla es un ejem-
plo de cómo mejora una familia 
cuando sus ciudadanos consi-
guen su casa propia o reciben la 
escritura que los acredita como 
propietarios de la que tienen. 
Allí desarrollamos varios pro-
gramas habitacionales, como 
Gardenias, Villas de San Pablo, 
Villas de la Cordialidad, Villa 

Olímpica, Cayenas, y entrega-
mos títulos en los sectores de 
más escasos recursos.

Esta es una de las herra-
mientas con las cuales estamos 
atacando la pobreza en las pobla-
ciones más necesitadas del país. 
Tener techo propio dignifica y 
complace demostrar que el Es-
tado sí es capaz de operar para 
aquellos que nunca habían sen-
tido su presencia.

Durante 2016, a nivel na-
cional se han entregado 150.000 
viviendas con subsidios del Go-
bierno nacional, que sumadas a 
las entregadas el año pasado com-
pletan 273.000, es decir, el 60 % 
de la gran meta que se planteó el 
presidente Juan Manuel Santos, 
que contempla 450.000 solucio-
nes habitacionales construidas 
en el presente cuatrienio.

De igual manera, se firma-
ron 112 convenios con entidades 
territoriales para construir las 
primeras 20.000 viviendas gratis 
de la segunda fase de este progra-
ma que contempla un total de 
30.000, aunado a la ejecución de 
una importante inversión en equi-
pamientos sociales que asciende a 
más de 841.000 millones de pesos, 
con los que se construyen colegios, 
canchas, centros de salud, centros 
de desarrollo infantil, bibliotecas 
y puntos digitales. Puntualmente, 
se ha llegado a 116 proyectos de vi-
vienda en 40 municipios.

Mención especial merece 
también el proyecto de Agua y Sa-
neamiento en Casa, que ha permi-
tido que en el último año 521.000 
colombianos recibieran por prime-
ra vez el servicio de agua potable, 
con lo que se completan 5,6 millo-
nes de nuevos colombianos que 
durante el Gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos cuentan con 
acceso a este líquido vital. 

Fue visitando los barrios como 
nació el programa Todos al Par-
que, un ejercicio de democracia 
participativa que permitió que 
los moradores de cada sector de-
cidieran qué se colocaba en cada 
parque, de acuerdo con su voca-
ción e intereses.

Fue también mediante 
la intervención de las comuni-
dades como se le dio forma al 
nuevo POT, que es la carta de 
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Atlántico,
el destino ideal de los inversionistas

Durante 2015, el Producto 
Interno Bruto (PIB) del Atlántico 

creció 5.3 %, lo que consolida 
al departamento como uno 

de los más atractivos para los 
inversionistas, ya que cuenta con 

todas las capacidades logísticas 
y permite desarrollar ideas de 

negocio, a través de la búsqueda 
de nuevos mercados.

Desde la 
gobernación de 
Eduardo Verano 
de la Rosa se han 
asumido retos 
importantes para 
modernizar la 
infraestructura del 
departamento. 

A nivel regional está la cons-
trucción del Tren de Cercanías, 
que permitirá tener transporte 
de carga y de pasajeros de mane-
ra más rápida entre las ciudades 
principales del Caribe: Barranqui-
lla, Santa Marta y Cartagena.

Asimismo, se plantea la 
construcción del Puente de la 
Hermandad, que unirá al corre-
gimiento de Puerto Giraldo, en 
el Atlántico, con el municipio de 
Salamina en Magdalena. Además, 
se tiene previsto hacer una carre-
tera que llegue hasta Fundación 
y que sirva como vía alterna para 
el transporte de carga que viene 
desde el interior del país hasta el 
puerto de Barranquilla y viceversa.

“Esto permitirá que toda 
la producción agrícola de esa 
zona del Magdalena llegue has-
ta el centro del departamento 
del Atlántico para alimentar la 
Agrópolis de Sabanalarga, otro 
de nuestros megaproyectos”, in-
dicó el gobernador Verano.

A los proyectos del Tren 
de Cercanías y los nuevos puen-
tes, se suma la navegabilidad 
por el Río Magdalena y el Ca-
nal del Dique, dos iniciativas 
independientes, pero que estra-
tégicamente están unidas.

LA MEJOR PLATAFORMA 
LOGÍSTICA
Las condiciones geográficas del 
Atlántico lo hacen un depar-
tamento privilegiado; además, 
está respaldado por la platafor-
ma logística que ha llamado la 
atención de los inversionistas. 
Esta característica se está for-
taleciendo con los proyectos de 

L a  Gober nac ión del  
Atlántico ha liderado 
esta nueva dinámica, 
con el respaldo del sec-
tor privado, los gremios 

y la academia; todos se han uni-
do para hacer del departamento 
el destino ideal para la inversión 
y generar el crecimiento social, 
por medio del mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitan-
tes con una mejor educación y 
mayor generación de empleo.

Teniendo en cuenta la 
dinámica de la economía, su 
gobernador, Eduardo Verano 
de la Rosa, está ejecutando un 
ambicioso Plan de Desarrollo 
que tiene la meta de posicionar 
al Atlántico como un territorio 
líder en todos los ámbitos, a tra-
vés de proyectos de alto impacto 
en materia de infraestructura 
vial, educación, innovación y 
desarrollo agroindustrial.

Para lograr las metas de 
crecimiento del Plan de Desarro-
llo se tiene previsto hacer una 
inversión de 10.9 billones de pe-
sos, de los cuales, 4.4 billones de 
pesos son recursos propios que 
crearán mejores condiciones 
para sus habitantes.

PROYECTOS DE 
ALTO IMPACTO EN 
TRANSPORTE
El gobernador le apunta a pro-
yectos como la construcción del 
nuevo Puente Pumarejo, que ya 
está en marcha y que cambiará 
la dinámica del Río, debido a 
que aumentará el transporte de 
carga desde el interior del país 
hacia el puerto de Barranquilla.

En materia vial, se están construyendo en el Atlántico 135 
kilómetros de vías nuevas, que optimizarán el modelo de 
desarrollo agroindustrial en el centro del Departamento.
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infraestructura vial, el HUB 
(centro de conexión) aeropor-
tuario, el puerto fluvial y marí-
timo, y el HUB digital.

En materia vial, se están 
construyendo en el Atlántico 
135 kilómetros de nuevas vías, 
que permitirán optimizar el 
modelo de desarrollo agroin-
dustrial en el centro del De-
partamento. La meta es que el 
Atlántico en 2019 cuente con 
606 kilómetros de vías, gra-
cias a un plan de inversión de 
440.000 millones de pesos que 
le permitirá ser el departamen-
to mejor conectado del país lon-
gitudinal y transversalmente.

Este ambicioso plan vial 
tiene previsto el mejoramiento de 
los accesos a las playas del Atlán-
tico, desde Punta Astilleros, in-
cluyendo Boca Tocino, el acceso 
a la Playa Tubará, Puerto Velero, 
Caño Dulce y Puerto Caimán.

Además, se está constru-
yendo la Segunda Circunvalar y 
la Transversal del Sur, que en su 

primera etapa va desde el sector 
de Caño Bravo, en jurisdicción 
de Campo de la Cruz, hasta el 
municipio de Candelaria. Pos-
teriormente, se continuará con 
el tramo entre Carreto- Manatí.

La segunda etapa del pro-
yecto contempla la construc-
ción de la vía Manatí-Puente 
Amarillo. “Con esta red vial 

tenemos la posibilidad de dis-
t r ibuir hacia los canales de 
comercialización y los puertos 
nuestros productos, potencian-
do toda la actividad producti-
va”, manifestó el gobernador 
del Atlántico.

También se destaca la ex-
pansión del aeropuerto de So-
ledad Ernesto Cortissoz, que 
presta sus servicios a todo el 
Atlántico. Se tiene prevista la 
ampliación de la pista de aterri-
zaje, mayores comodidades para 
los viajeros y una mejor área de 
carga. “Tendremos la llegada de 
aviones de mayor capacidad y 
autonomía de vuelo para alcan-
zar nuevos mercados con los 
productos que se generen en el 
Atlántico y la Región Caribe”, 
precisó el gobernador.

El Superpuerto de Aguas 
Profundas hace parte de la red 
logística que ofrece el Atlántico 
a los inversionistas. Esta megao-
bra de 1.250 hectáreas está loca-
lizada en el tajamar occidental, 
hacía el Mar Caribe y permitirá 
un calado de 65 pies, ideal para 
el ingreso al Departamento de 
buques Post-Panamax, con ca-
pacidad para transportar alre-
dedor de 52.000 toneladas.

El Atlántico completa el 
tema logístico con el HUB digi-
tal. Las ventajas en este aspecto 
radican en que al Departamen-
to llegan cuatro de los nueve 
cables submarinos que hay en 
Colombia; además, el territorio 
está 100 % conectado con una 
red de fibra óptica. “Todo esto 
invita a que las empresas se 
instalen aquí, un lugar donde 
tienen entrada y salida por el 
río, una red de vías secundarías 
de calidad y cercanías con los 
puertos aéreos, marítimos y flu-
viales, ventajas que no brindan 
otras partes del país”, subrayó 
el gobernador.

EDUCACIÓN CON 
CALIDAD Y PERTINENCIA
En la actualidad, el Atlántico 
cuenta con 204 sedes educati-
vas, y desde la Administración 
Departamental se ha hecho én-
fasis en la calidad y el mejora-
miento de la infraestructura de 
las instituciones.

También se le está apostan-
do al mejoramiento de la educa-
ción superior con la acreditación 
de la Universidad del Atlántico, a 

la consolidación de la Institución 
Universitaria ITSA y la construc-
ción de nodos del Sena para la 
formación técnica y pertinente, 
que brindará un recurso humano 
calificado para las necesidades de 
las industrias que se instalen en 
el Departamento.

El Atlántico también tiene 
a su disposición 32 instituciones 
de educación superior con 600 
programas académicos; allí se pre-
paran 110.000 estudiantes que 

El Superpuerto de Aguas Profundas hace parte de la 
red logística que ofrece el Atlántico a los inversionistas. 

Esta megaobra de 1.250 hectáreas está localizada 
en el tajamar occidental, hacía el Mar Caribe.

El Atlántico tiene 
como objetivo 
convertirse en el 
departamento 
mejor conectado 
del país. 

El nuevo Puente 
Pumarejo contará 
con seis carriles, 
cicloruta y una 
iluminación 
especial. Se espera 
que esté listo a 
mediados de 2018. 
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garantizan la escalabilidad de las 
operaciones en las industrias.

INNOVACIÓN
La economía global requiere de 
innovación para poder convivir; 
es por eso que el Atlántico le 
apuesta a proyectos que lo pon-
gan a la vanguardia y permitan 
el mejoramiento de la calidad de 
vida de su habitantes -una de 
las metas de la Administración 
Departamental-, a través de la 
generación de empleo de calidad 
y bien remunerado.

Uno de estos proyectos 
es el clúster petroquímico, una 
industria que deja ganancias 
anuales cercanas a los 900 mi-
llones de dólares en exporta-
ciones. Esta iniciativa plantea 
la construcción de un parque 

petroquímico cuya producción 
se basa en las materias primas 
que podría suministrar la refi-
nería de Cartagena Reficar.

La industria offshore (explo-
ración de petróleo y gas en mar 
adentro) es otro gran proyecto de 
innovación que avanza en el Atlán-
tico. Empresas como Shell, Ana-
darko y Petrobras vienen realizando 
exploraciones en el mar y han seña-
lado que el departamento está en 
una cuenca que tiene muchas po-
sibilidades de tener gas y petróleo.

Ya hay nueve bloques listos 
para empezar exploraciones en 
la costa frente al departamento 
del Atlántico, de los cuales estará 
encargada la empresa Ecopetrol 
durante 2016 y 2017.

“Hemos dado una señal 
muy clara a todas estas empresas 
que están haciendo exploración 
en el Mar Caribe, y es que no-
sotros estamos dispuestos a dar 
todas las facilidades, apoyos e in-
centivos necesarios para que ellos 
se ubiquen aquí y el Atlántico sea 

la sede de esa nueva industria offs-
hore”, subrayó Verano.

Esta industria necesita 
para su funcionamiento turnos 
de 300 personas, es decir, es 
una fuente de empleo de cali-
dad. La Agrópolis de Sabana-
larga es otras de las apuestas del 
Atlántico, es un proyecto que 
transformará el aparato produc-
tivo del Departamento y que ya 
ha llamado la atención de inver-
sionistas en Murcia, España.

Esta iniciativa posicionará 
al Atlántico como el principal 
centro logístico del país al trans-
formar los frutos de la tierra y 
darles un valor agregado, con el 
fin de alcanzar mercados inter-
nacionales. Este proyecto cuen-

ta con toda la capacidad vial 
del Atlántico, vital para que sea 
exitoso, y puertos aéreos, fluvia-
les y marítimos a 30 minutos de 
Sabanalarga, municipio donde 
se concentrarán las operaciones.

Por último, está el Distri-
to de Innovación, un territorio 
dedicado a la generación de 
conocimiento, que será epi-
centro de mejores oportuni-
dades de empleos y permitirá 
intercambiar capital inteligen-
te, servicios, talento humano, 
productos e impulsar nuevos 
negocios. Todos estos proyec-
tos hacen que el Atlántico sea 
un territorio de oportunidades 
para sus habitantes y las perso-
nas de otras partes del país y el 
mundo que quieran consolidar 
sus ideas de negocios. 

La industria offshore (exploración 
de petróleo y gas en mar 

adentro) es otro gran 
proyecto de innovación que 

avanza en el Atlántico.

El Atlántico tiene a su disposición 32 instituciones de 
educación superior con 600 programas académicos; 

allí se preparan 110.000 estudiantes que garantizan la 
escalabilidad de las operaciones en las industrias.

La ubicación 
geográfica ha 
convertido al 
departamento en 
un lugar estratégico 
para la exportación 
e importación 
de productos, 
materiales y 
materia prima.

Eduardo Verano 
de la Rosa está 
ejecutando un 

ambicioso Plan 
de Desarrollo 

que tiene la meta 
de posicionar al 

Atlántico como un 
territorio líder en 

todos los ámbitos.   
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privilegiada
Una tierra

382.637 millones de pesos es la inversión destinada por la 
Gobernación del departamento y el Gobierno nacional para la 

transformación agropecuaria del Atlántico, entre 2016 y 2019. El 
objetivo es convertir este lugar en una gran región agroindustrial. 

La gobernación lleva 
a cabo importantes 
proyectos que 
buscan mejorar la 
calidad de vida de 
los campesinos.

D e los cuatro puntos cardinales del 
territorio atlanticense, tres tienen 
grandes cuerpos de agua dulce. Al 
sur están el Canal del Dique y el 
embalse del Guájaro; en el occiden-

te se ubican las ciénagas de Luruaco y Totumo, 
y por el oriente corre el río Magdalena. No se 
puede olvidar que al norte está el mar Caribe y el 
puerto de Barranquilla, uno de los más importan-
tes del país. “Este es un departamento con una 
posición geográfica envidiable”, asegura Anatolio 
Santos, secretario de Desarrollo Económico del 
Atlántico cuando habla sobre las ventajas que 
tiene esta región para la agroindustria. 

Por esa razón, se han invertido 240.600 mi-
llones de pesos en dos grandes planes. Por un lado 
están la rehabilitación y adecuación de los distri-
tos de riego de Repelón, Santa Lucía y Campo de 
la Cruz, y el rediseño del distrito de drenaje de 
Manatí; y por el otro está la implementación de los 
agronegocios de Repelón, Santa Lucía, Campo de 
la Cruz, Ponedera y Palmar de Varela. Todo esto 
va de la mano con el proyecto de la Agrópolis de 
Sabanalarga que, según explica el secretario de 
Desarrollo Económico, consiste en “un centro de 
valor agregado a donde llegarán todos los insumos 
recolectados de los distritos de riego para ser pro-
cesados y transformados en diferentes productos”. 

Vale la pena mencionar también el Pro-
yecto Multipropósito Embalse del Guájaro, 
que tiene un presupuesto de 83.220 millones 
de pesos y cuyo objetivo es el aumento de la 
producción pesquera y acuícola. En cuanto a la 
ganadería, hay varios planes desarrollados junto 
a Asoganorte (Asociación de Ganaderos de la 
Costa Norte) entre los que se pueden resaltar el 
repoblamiento bovino y el mejoramiento gené-
tico, la asistencia técnica integral a pequeños y 
medianos ganaderos, la promoción de la cría de 
especies menores y la creación del clúster lácteo 
Atlantilac para posicionar la leche del departa-
mento a nivel nacional e internacional. 

Todas esas iniciativas se ciñen a un plan de or-
denamiento productivo apoyado por la UPRA (Uni-
dad de Planificación Rural Agropecuaria) al que se 
le han destinado 1.017 millones de pesos. Dicho 
plan, basado en los indicadores agropecuarios de 

todo el departamento, permite implementar adecua-
damente las políticas de desarrollo. “Esta es nuestra 
carta de navegación para no equivocarnos e invertir 
en tierra adecuada”, afirma Anatolio Santos, quien 
añade que en este programa están involucrados los 
pequeños, medianos y grandes productores, el Mi-
nisterio de Agricultura, la Gobernación del depar-
tamento y el sector empresarial. 

“Ellos (los campesinos) son los dueños de 
la tierra, pero debemos capacitarlos para 
que las hagan productivas, ayudarlos a 

que se organicen, asistirlos técnicamente 
y darles asesoría”, dice Anatolio Santos.

Por 
DAVID 
TRUJILLO

7372 www.probarranquilla.org

A
ná

lis
is

 C
am

po



Las mujeres
de mi tierra
En el departamento del Atlántico es evidente 
el papel de la mujer. Ellas han sido parte 
fundamental del proceso de transformación 
que ha vivido el departamento, Liliana Borrero, 
y Katya Nule tienen claro el porqué.

Liliana Borrero 
Donado, esposa 
del Gobernador 
del Atlántico.

Katya Nule, esposa 
del Alcalde de 
Barranquilla.

Por 
MARÍA 
ANDREA 
SOLANO E l nombre de la mujer 

atlanticense sobrepa-
sa fronteras. No hace 
falta hacer una lista 
para nombrar una a 

una a aquellas que, con su acento 
marcado, hacen sentir el sabor 
Caribe en los más diversos secto-
res alrededor del mundo. A ellas 
nada les queda grande.

Esta es la tierra de las rei-
nas, las artistas y las ministras, 
y también la de las vendedoras 
de arepa e’ huevo y las artesanas 
de la butifarra. Aquí, donde “el 
patriarcado y la subordinación 
femenina coexisten con una 
tradición de madres cabeza de 
familia y autonomía económica 
en las mujeres”, como comenta 

con un perfil ajustado al entorno 
donde viven. “En esta oportunidad 
priorizamos el mejoramiento de vi-
viendas mediante la ejecución del 
programa Manos a la Obra, con el 
que ellas y sus familias hacen parte 
del proceso de embellecimiento de 
sus casas y sus entornos, por ejem-
plo, en Puerto Colombia, donde 
las paredes externas de las casas se 
convirtieron en grandes murales y 
se pintaron bellos atardeceres, las 
olas del mar, animales acuáticos, en 
fin, una serie de creaciones pictóri-
cas acordes a la identidad de cada 
municipio”, comenta.

Además, a finales del pri-
mer Gobierno de Verano (2008-
2011) se estructuró la política 
pública para la mujer y la equi-
dad de género, que se materializó 
en el Gobierno de José Antonio 
Segebre. Se creó la Oficina de 
la Mujer, que posteriormente se 
convirtió en secretaría, y se le dio 
institucionalidad a cuatro ejes te-
máticos: autonomía económica, 
prevención de violencia, evitar 
embarazos a temprana edad y em-
poderamiento político para ma-
yor participación en los asuntos 
comunitarios. Hoy, la Adminis-
tración Departamental lidera la 
apertura de oficinas de la mujer 
en 22 municipios, con el propó-
sito de descentralizar la política 
pública y brindarles atención 
oportuna y de calidad. A la fecha 
ya se han abierto siete.

A través de estas oficinas, las 
atlanticenses pueden formalizar 
sus ideas de negocio y convertirse 
en empresarias que generan ingre-
sos y empleo en sus comunidades. 
En el municipio de Ponedera, un 
grupo de 50 madres cabeza de ho-
gar se capacitaron con el apoyo del 
Sena y conformaron una unidad 
productiva que confecciona pren-
das para industrias Cannon desde 
sus hogares, con ingresos significa-
tivos para sus familias.

de Acción Comunal tienen activas 
las comisiones de mujer y género, y 
hay lideresas en las distintas locali-
dades. Aquí, de acuerdo con Nule, 
“estamos llenos de mujeres que cui-
dan a sus hijos, apoyan a su pareja, 
trabajan, se capacitan y luchan dia-
riamente por sus sueños. En casi to-
dos los hogares, las mujeres somos 
las primeras que nos levantamos y 
las últimas que nos acostamos, las 
que apagamos la última luz de la 
casa cuando se duermen quienes 
más queremos. Y eso dice mucho, 
eso habla de lo fundamentales que 
somos, no solo para nuestras fami-
lias sino para las dinámicas econó-
micas y empresariales”.

Las barranquilleras están 
siempre preparadas para enfren-
tar cambios y nuevos retos. “No 
es el agua del Magdalena ni la 
del mar Caribe, es el ejemplo de 
nuestras madres, la calidez de 
nuestra ciudad, la tenacidad de 
nuestros padres, la educación que 
recibimos la que nos hace desta-
carnos”, concluye. 

Catalina Ruiz-Navarro en una 
de sus columnas, la capacidad 
y empuje de todas ellas las han 
llevado a desempeñar un papel 
importante en la transformación 
que ha tenido el departamento 
en los últimos años.  

Y es que de eso no hay duda. 
Para la gestora social del departa-
mento, Liliana Borrero Donado, 
“a muchas mujeres les ha tocado la 
difícil tarea de ser madres solteras y 
han demostrado ser capaces de su-
perar adversidades, y con el apoyo 
de la Administración Departamen-
tal han salido adelante”.

Borrero ha sido gestora 
social en los dos periodos en que 
su esposo, Eduardo Verano de la 
Rosa, ha sido gobernador. Es arqui-
tecta y administradora de empre-
sas; de allí su visión para mejorar la 
calidad de vida de las mujeres del 
departamento, pues trasciende el 
plano social y le apunta a que ten-
gan herramientas para su desarro-
llo personal, como viviendas dignas 

ASÍ SE MENEA LA MUJER  
DE BARRANQUILLA
El Distrito de Barranquilla no se 
queda atrás en la materia, también 
ha creado una política pública para 
este género, que se implementa a 
través de diferentes programas del 
Plan de Desarrollo 2016-2019. La 
clara voluntad política frente al 
tema ha permitido abrir un espacio 
al interior de la Alcaldía: la Oficina 
de la Mujer, que trabaja en diferen-
tes programas para que se sientan 
cada vez más seguras y valoradas.

Según la gestora social de la 
capital del Atlántico, Katya Nule, 
“el espacio también es un mecanis-
mo de género de segundo orden y 
ayuda a las mujeres a que accedan a 
los servicios requeridos y a un lugar 
absolutamente privado de atención 
psicosocial y jurídica integral con 
comodidad, lo que genera escena-
rios de confianza para las víctimas”.

En la ciudad, las mujeres han 
ganado terreno y reconocimiento, y 
son claros los avances en temas de 
igualdad y democracia. Las Juntas 
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el atlántico
Rompiendo la brecha social en

Hoy las oportundiades que 
ofrece el departamento 

del Atlántico son más 
que esperanzadoras. Sin 

duda, los más beneficados 
con esta transformación 

son sus habitantes. 

Por 
TATYANA 

OROZCO DE 
LA CRUZ 
Directora 

Prosperidad 
Social 
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A l  hablar del De-

par tamento del 
Atlántico tengo 
dos sentimientos 
e v i d e n t e s :  p o r 

un lado, estoy orgullosa de mis 
raíces barranquilleras y de mi 
región, y, por otro lado, moti-
vada como funcionaria pública 
que vela por la superación de la 
pobreza, la inclusión social y la 

reconciliación. La región Caribe, 
junto con la Pacífica, son las más 
pobres de Colombia. Sin embar-
go, durante los últimos seis años 
Atlántico ha sido el segundo de-
partamento del país que más ha 
logrado reducir la pobreza con 
383.650 personas que salieron 
de la pobreza monetaria (dismi-
nución de 18 puntos porcen-
tuales, PP) y otras 151.210 que 

superaron la pobreza extrema 
(disminución de 7 PP). 

Durante el Gobier-
no de Santos, Prosperi-
dad Social ha invertido 
más de 1 billón de pesos 
en iniciativas de alto 
impacto, que se eviden-
cian en 118.000 familias 
beneficiadas del progra-
ma Más Familias en Acción; 
32.000 participantes de Jóvenes 
en Acción, y 15.404 beneficia-
rios de programas de inclusión 
productiva y emprendimiento, 
entre otros logros que se suman 
a esta lucha por superar la po-
breza y por generar capacidades 
para que los colombianos más 
vulnerables tengan alas y vuelen 
con impulso propio. 

En Colombia entendimos 
que la pobreza va más allá de 

los ingresos y es por esto que 
la abordamos con un enfo-

que multidimensional: 
educación, trabajo, sa-
lud,  v iv ienda,  niñez 
y  j u v e n t u d  s on  l o s 
frentes de acción que 
hemos priorizado. En 

Atlántico, por ejemplo, 
esta medición arroja que 

los retos más importantes se 
encuentran en superar el rezago 
escolar, el bajo logro educativo 
y la informalidad laboral. 

El reto continúa, las bre-
chas todavía son amplias y la 
lucha contra la pobreza es una 
tarea de todos: el sector priva-
do debe apostarle a los procesos 
sociales y generar empleo con 
igualdad de oportunidades; 
la academia, priorizar en sus 
contenidos la innovación y la 

investigación para generar nue-
vas opciones para los más vulne-
rables; las comunidades superar 
al asistencialismo y emprender 
un nuevo camino, mientras que 
nosotros, como gobierno, debe-
mos continuar fortaleciendo la 
articulación interinstitucional 
para garantizar una oferta social 
sólida que satisfaga las necesida-
des de los habitantes del campo 
y de la ciudad, sosteniendo y me-
jorando programas de impacto 
que incidan en la formulación 
de políticas públicas acordes. 

 Continuaremos trabajan-
do para que 632.000 atlanticenses 
salgan de su condición de pobreza 
y para que nuestro departamen-
to fortalezca todas sus potencia-
lidades en términos de actividad 
portuaria, comercio, industria, 
turismo, ganadería y pesca. 
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‘educando’ al país 
La región que está

La Ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, trabaja para convertir a 
Colombia en el territorio mejor educado de América Latina. En esta 

entrevista, la exdirectora de Colciencias comparte las estrategias, 
avances, cifras y desafíos que llevaron al departamento del Atlántico a 

transformarse en un referente nacional en términos de educación.

El Ministerio de 
Educación ofrece 
asistencia técnica 
para la formulación 
e implementación 
de proyectos que 
garanticen la 
permanencia de 
los estudiantes 
en el aula.

¿Cuáles son los proyectos para 
continuar formando docentes en 
el departamento del Atlántico? 
Nuestros docentes son el motor que impulsa la 
calidad de la educación. Desde el Ministerio de 
Educación hemos implementado diferentes ini-
ciativas para que profesores de distintas áreas 
cursen maestrías, que les permitirán mejorar sus 
prácticas pedagógicas en el aula. Actualmente, 
265 docentes de 26 instituciones educativas del 
Atlántico se benefician de este programa. 

¿Qué estrategias están implementando 
para fortalecer la lectura en los 
estudiantes de este departamento? 
Desarrollar el hábito de la lectura es funda-
mental para avanzar en la meta de convertir a 

Colombia en ‘el país mejor educado de América 
Latina’. En el caso concreto del Atlántico, entre 
2011 y 2015 hemos entregado más de 132.000 
libros en 717 colegios, y este año 165 docentes de 
33 colegios recibieron formación en prácticas de 
lectura y escritura. Asimismo, 81.943 estudiantes 
de 200 instituciones del Atlántico participaron 
en los Maratones de lectura, actividad que busca 
promover la lectura durante una hora diaria en 
colegios públicos y privados.

¿Cuál ha sido la inversión en el Atlántico 
por parte del Ministerio de Educación 
en programas como Saber 11º?
Este año ocurrió un hecho sin precedentes. El re-
sultado promedio a nivel nacional en las pruebas 
Saber 11º aumentó 7 puntos; pasamos de 250 a 257. 

La buena noticia es que este resultado fue jalonado 
por los colegios oficiales del país. 

El departamento del Atlántico logró un 
incremento de 2 puntos y Barranquilla subió 10 
puntos. Adicionalmente, esta ciudad cuenta con 
8 instituciones educativas ubicadas en el top 100 
de los mejores colegios, de acuerdo a las pruebas 
Saber 11º. Estas últimas pruebas trasladaron a 
34 instituciones educativas de esta ciudad a las 
categorías de mejor desempeño, A+, A y B, convir-
tiéndose en un referente a nacional. 

¿Cómo sobresale este departamento 
en términos educativos con respecto 
a otras regiones del país?
El departamento del Atlántico se destaca por la im-
plementación de la jornada única; actualmente en 14 
de los 20 municipios, 21.000 niños y jóvenes reciben 
ocho horas diarias de clase, un privilegio que antes 
solo tenían los alumnos con mayores recursos eco-
nómicos. En municipios como Campo de la Cruz, 
Suán y Santa Lucía, el 100 % de sus instituciones 
educativas oficiales ofrecen una jornada única. 

Los resultados de estos esfuerzos se ven refle-
jados en el Índice Sintético de Calidad Educativa, 
que mide, en una escala de 1 a 10, el desempeño de 
los colegios y entidades territoriales. El Atlántico 
mostró un avance en todos los niveles, en primaria 
pasó de 4.44 a 4.62; en secundaria de 4.26 a 4.46, y 
en educación media de 4.69 a 4.70. 

¿Qué medidas se están tomando para 
evitar la deserción escolar en el Atlántico?
En el caso de Atlántico, 5.263 estudiantes se benefi-
cian del programa de transporte escolar y 2.426, de 
las Jornadas Escolares Complementarias.

Entre 2012 y 2015 la deserción educativa en 
el país disminuyó en 1.02 %. En este mismo perio-
do de tiempo, en el Atlántico la tasa de deserción 
estudiantil pasó del 3.05 % a 1.16 %. En las tres 
secretarías de educación del departamento se lo-
graron importantes disminuciones, Barranquilla 
pasó de 3.37 % a 1.54 %, Malambo de 7.16 % a 
1.79 % y Soledad de 2.49 % a 1.20 %.

¿Cuáles son los principales 
desafíos para continuar elevando 
los índices de competitividad en 
educación básica y media?
En municipios como Soledad con 248 puntos y 
Malambo con 242 puntos, se encuentran por de-
bajo del promedio nacional (257 puntos). Esta es 

una realidad que nos demuestra la necesidad de 
implementar un plan de educación rural, que nos 
permita cerrar brechas y llevar mejor y más educa-
ción a los municipios del país. 

Por otra parte, para el año 2018 el Gobierno 
nacional espera llevar la jornada única a 2’291.000 
estudiantes de todo el país, y en el caso de Atlántico 
a 36.689 niños y jóvenes. Para lograrlo debemos 
avanzar en el Plan de Infraestructura Educativa con 
la construcción de 1.442 nuevas aulas. 

¿Cuál es su opinión con respecto 
a la calidad y oferta de carreras 
universitarias que ofrece Barranquilla? 
En términos de calidad en educación superior en 
Barranquilla, los programas acreditados represen-
tan el 8 % de la oferta existente en la ciudad, encon-
trándose muy cerca al nivel nacional que es del 9 %. 
Insisto, en esta materia tenemos un gran desafío: 
garantizar más cupos en las mejores universidades, 
para que los jóvenes egresados tengan mejores opor-
tunidades en su vida laboral.

¿De qué se tratan los programas 
educativos Tu ruta a la U y Ser pilo paga?
Tu ruta a la U es un programa maravilloso entre 
la Secretaría de Educación de Barranquilla y la 
Universidad del Norte, que buscan mejorar el 
desempeño de 6.000 bachilleres de la ciudad 
en las pruebas Saber 11º y lograr que un mayor 
número de estudiantes accedan a los beneficios 
de Ser pilo paga. Desde el Ministerio de Educa-
ción celebramos esta última iniciativa, ya que 
gracias a este programa estamos garantizando a 
21.700 estudiantes talentosos de escasos recur-
sos la oportunidad de estudiar en las mejores 
universidades del país. 

¿Cómo visualiza la educación en el 
Atlántico en los próximos cinco años?
En 2021 Colombia debe estar muy cerca de cum-
plir la meta de convertirse en el país mejor edu-
cado de América Latina, con una educación que 
cierre brechas entre zonas urbanas y rurales, que 
le permita a niños y jóvenes hacer realidad su 
proyecto de vida. El departamento del Atlántico, 
especialmente Barranquilla, mantendrá su im-
portante papel en este proceso.

Solo con educación de calidad podremos 
ofrecerle a ‘la generación de la paz’ la posibilidad 
de escribir una nueva historia, en la que la violencia 
nunca más sea el camino para resolver conflictos. 
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Creación
Made in Atlántico 

Entre el autóctono 
diseño de TodoMono, 
la innovación digital de 
Koombea y la tecnología 
asistencial de Online DST, el 
departamento se destaca 
por su innovación local.
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H oy el departamento del Atlántico 
reúne algunos de los proyectos más 
exitosos e innovadores de empren-
dimiento del país. Como lo dice 
Carlos Sánchez de Online DST, 

esta rodeado de puertos, es un punto clave en 
los tratados de libre comercio y eso la convierte 
en una de las ciudades con mayor tendencia al 
crecimiento. Pero hay más. Para Nicolás Costa 
de Koombea, la cultura del barranquillero es co-
laborativa, de gente abierta y cálida a la hora de 
trabajar. Eso mismo es lo que el emprendimiento 

de diseño TodoMono ve en la ciudad: las raíces 
de una cultura que deben ser aprovechadas. Es-
tas empresas saben que la innovación no es una 
meta, sino un camino que varía y debe tener en 
cuenta las necesidades de los clientes, pero tam-
bién el gozo por el trabajo y la identidad. 

ONLINE DST u
La empresa de ingeniería de dispositivos electrónicos 
fue fundada en 2004 por Álvaro Betancur y Carlos 
Sánchez. Los dos vieron en sus proyectos el potencial 
para dar solución a problemas en los que la ingeniería 
industrial se quedaba corta. Una de sus principales 
preocupaciones fue la accidentalidad en las carreteras 
causada por somnolencia. “Nos pusimos en la tarea 
de ingeniarnos un sensor alarma que monitorea a 
la persona que conduce. Lo pudimos comercializar 
y ahora es un ícono de la empresa”, cuenta Sánchez. 
Esto genera información valiosa para los departamen-
tos de Seguridad Industrial y el Plan de Seguridad 
Vial. Han ganado clientes en Perú y Chile, y los re-
conocimientos de Colciencias y de la Universidad 
Simón Bolívar como una de las empresas más innova-
doras. “Para nosotros es una palmadita en la espalda 
que nos dice: ‘Sigan haciéndolo así, van bien’”. 

KOOMBEA p
Johnatan Tarud es un ingenie-
ro aeroespacial que le apostó a 
montar una empresa de tecnolo-
gía en Barranquilla y ganar clientes 
en Sillicon Valley. Su sueño era desarrollar tecnolo-
gías para productos propios, como Netflix o Drop-
box, pero en 2006 comprobó que era mejor prestar 
ese servicio a otras compañías. Así nació Koombea, 
que se pronuncia “cumbia” y cuyo concepto está ba-
sado en la armonía que se consigue con la repetición 
de pequeños pasos, igual que su metodología de tra-
bajo. Su primer cliente fue 3jam, empresa que luego 
compró Skype, y posteriormente, Microsoft. Nicolas 
Costa, el director de Marketing, afirma que ese pri-
mer enfoque marcó la diferencia, como también la 
decisión arriesgada pero visionaria de especializarse 
en tecnologías de opensource. Costa dice que la suerte 
es donde la oportunidad y la preparación se encuen-
tran: hoy trabajan con compañías como eBay, Sam-
sung y Motorola, con más de 90 empleados.

TODOMONO q
Apasionados desde hace 10 años por la historia de 
la ciudad, Johnny Insignares y Fernando Vengoe-
chea han trabajado en Todomono, proyecto al 
que aseguran dedicarle toda su energía. La gas-
tronomía, el carnaval, el transporte público y la 
jerga urbana son sus ejes temáticos. “Viene de los 

recuerdos de la infancia, los vendedores ambu-
lantes, la casona de la abuela, los 
parques y jugar en la mitad 
de la calle”, dice In-
signares. Sus raíces 
y lo popular siguen 
siendo sus referen-
tes y la materia prima 
para sus estampados y ca-
misetas. “Uno piensa en 
historia y habla de libros, 
pero la idea era ver cómo 
podíamos dar a conocer 
nuestra cotidianidad de 
una manera mucho más 
amable, y encontramos en las camisetas 
un elemento de diseño visible y perso-
nal. Ganaron el premio Lápiz de Acero 
para Diseño de Vestuario”. 

Hoy el departamento del Atlántico reúne 
algunos de los proyectos más exitosos e 

innovadores de emprendimiento del país.

“La cultura del barranquillero es colaborativa, 
de gente abierta y cálida a la hora de 
trabajar”, Nicolás Costa de Koombea.

El departamento 
del Atlántico es 

un territorio que 
promueve la 

creatividad  y la 
innovación.

8180 www.probarranquilla.org

Em
pr

en
di

m
ie

nt
o



Acesco / Alcaldía Distrital de Barranquilla / Almacarga / Almacenes Éxito / Amarilo / 
AMT Consultores / Apiros S.A.S / Araujo, Ibarra & Asociados / ARL SURA / Asistencia 

Médica Inmediata Servicio de Ambulancia Prepagada S.A. - AMI / Avi Strategy 
Investment / Aviatur S.A. / Avora / Banco CorpBanca Colombia S.A. / Banco de 

Occidente / Bancolombia / BCT Barranquilla Container Terminal S.A. / Bimbo de 
Colombia / Brigard & Urrutia Abogados / C&W Networks / Cámara Colombo China / 
Cámara de Comercio de Barranquilla / Celsia S.A. E.S.P. / Chapman López Consultoría 

Jurídica S.A.S. / Clínica Oftalmológica del Caribe / Clínica Portoazul / Colegio 
Británico Internacional / Colliers International / Combarranquilla / Comfamiliar del 
Atlántico / Conaseguros / Constructora Rumié Ltda. / Copa Airlines / CorfiAmerica 
/ Corpacero / Country International Hotel / CSP Tubo360 Ltda. / Dattis / DeAcero / 

Decoblock / Deloitte / Editorial el Globo - Diario La República / Efectimedios / Eficacia 
/ El Heraldo / El Tiempo / Electricaribe / Energía Empresarial de la Costa / Ensacar 
Ltda. / Estrategia & Practica S.A.S. / Eternit Colombiana / Fundación Mario Santo 

Domingo / Gases del Caribe / Gobernación del Atlántico / Grupo Aeroportuario del 
Caribe / Grupo Argos / Grupo Bimbo / Grupo Nutresa S.A. / Impala / Inversiones y 

Operaciones Comerciales del Sur / KPMG / Manpower / Marketing Estratégico BPO 
Services S.A.S. / Merc Logistics Group Ltda. / Metrotel S.A. / Monómeros Colombo 
Venezolano / Muebles Jamar / NH Smart Suites Royal / Pacific Rubiales Energy / 

Palermo Sociedad Portuaria / Panificadora del Litoral / Parque Industrial Malambo 
S.A. - PIMSA / Periscopio / Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría / Polyuprotec 
S.A. / Posse Herrera Ruiz / PricewaterhouseCoopers / Procaps S.A / Promigas S.A. 
E.S.P. / Provalor/ Puerto de Barranquilla / Revista Semana / Sabbatino Abogados 
/ Sempertex de Colombia / Serfinansa / Serviparamo / SIA Trade / Smurfit Kappa 

Cartón de Colombia / Sociedad de Acueducto, Aseo y Alcantarillado / Sonesta Hotel 
Barranquilla / Sonovista Publicidad Ltda. / Suramericana de Inversiones / Suramericana 

De Seguros S.A. / TCL / Team Foods Colombia S.A. / Tecniamsa / Termobarranquilla 
S.A. E.S.P. / Terranum Corporativo / Tigo - Une / TM del Caribe S.A.S. Amrop Seliger 
& Conde / Transelca S.A. E.S.P. / Transporte Sánchez Polo / Ultracem / Universidad 

de la Costa CUC / Universidad del Norte / Universidad Sergio Arboleda / Universidad 
Simón Bolivar / Uribe & Largacha Abogados Ltda. / VSI Nearshore Outsourcing / 

VT Servicios Legales / Zona Franca de Barranquilla / Zona Franca La Cayena

Gracias a ustedes, 
este sueño es posible: 
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