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Probarranquilla cumple 30 años y lo 
celebramos con resultados. Más inversión, 
mejores negocios, sostenibilidad y un futuro 
prometedor para el atlántico.

Llegaron los juegos 
centroamericanos 
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El corazón de los jóvenes palpita de 
alegría en las plazas y parques que 

construimos en nuestro Atlán�co Líder

El corazón de los jóvenes palpita de 
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millones para construcción 
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Introducción

EL ATLÁNTICO, 
UN DESTINO 

ATRACTIVO POR 
EXCELENCIA

Ana María Badel
Directora Ejecutiva de  

probarranquilla

para el departamento la generación de 2.867 
empleos formales y la entrada de 297,2 mi-
llones de dólares en flujos de inversión.

Por su parte, la promoción de destino 
no se queda atrás, es una industria en 
crecimiento y Barranquilla y el Atlán-
tico deben ser parte de ella. Durante el 
periodo 2010-2015, la industria de viajes 
de eventos tuvo un crecimiento anual 
promedio del 8,7 por ciento y se espera 
que para 2018, 72 millones de personas 
alrededor del mundo realicen viajes para 
asistir a eventos, convenciones o congre-
sos. Por ello desde el Atlántico trabajamos 
por ser uno de estos destinos para visitar. 
Además, si tenemos en cuenta la cifra de 
ProColombia, según la cual al comparar 
el primer trimestre de 2017 y el mismo 
periodo de 2016, el turismo por motivo de 
eventos tuvo un crecimiento del 7,8 por 
ciento, por ello existe una gran oportuni-
dad para aumentar el número de este tipo 
de encuentros en el departamento. 

Estoy segura que con las herramientas 
con las que contamos hoy, logramos posicio-
nar cada vez más al Atlántico en todos los 
frentes de destino y podemos dar ejemplo 
de que el trabajo entre el sector público, el 
sector privado y la ciudadanía es la mejor 
fórmula para lograrlo. Desde ProBarranqui-
lla continuaremos con la tarea de reinven-
tarnos las veces que sean necesarias con 
el objetivo de poder responder, con toda 
nuestra experiencia, conocimiento y acom-
pañamiento, a las necesidades que arroja el 
departamento año tras año. 

C
onvertir a Barranquilla y al 
Atlántico en un destino atractivo 
requiere de un gran esfuerzo y 
del respaldo de muchos sectores 
y entidades, sobre todo cuando 
hablamos de un destino para in-

versión, nuevos negocios y eventos de talla 
internacional. Por eso para nosotros es un 
logro habernos convertido en el miembro 
número 20 de la Asociación Mundial de 
Ciudades Energéticas (World Energy Cities 
Partnership), siendo la primera ciudad 
en Colombia en ingresar a este exclusivo 
grupo y la segunda en Suramérica después 
de Río de Janeiro. También nos llena de 
orgullo ser la sede de los Juegos Centro 
Americanos y del Caribe para 2018, lo que 
implica un plan de recuperación y cons-
trucción de escenarios deportivos. Todo 
esto nos impulsa a continuar en esta ardua 
pero no imposible tarea. 

El 2017 fue un año lleno de retos y obje-
tivos cumplidos, y el 2018 viene cargado de 
grandes expectativas y oportunidades para 
continuar con la labor. Desde ProBarran-
quilla, trabajar con y para la ciudad en el 
proceso de atracción de inversiones y cono-
cimiento, en el respaldo de nuevos negocios 
y en la consecución de eventos académicos 
y culturales, se ha convertido en nuestra 
principal razón de ser. 

Durante 2017, fruto de la gestión para 
la promoción y atracción de inversiones, 
ProBarranquilla logró identificar y apoyar 
56 proyectos de instalación y de ampliación 
de empresas en el Atlántico. Esto representó 

El 2017 fue un 
año lleno de 
retos y objetivos 
cumplidos, y 2018 
viene cargado 
de grandes 
oportunidades para 
continuar con  
la labor. 
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Territorio con visión 
Barranquilla y el Atlántico se proyectan 
frente a algunos de los temas más impor-
tantes hoy en el mundo.

Líderes por más de tres décadas 
Estas treinta compañías cumplen 
exitosamente más de 30 años en suelo  
atlanticense. Aquí crecieron.

Eventos para su agenda 2018 
Prográmese el próximo año para disfru-
tar de la cultura, la música y el deporte 
en la capital del Atlántico.

RAP Caribe: el futuro no espera
Esta es la figura que permitirá a los depar-
tamentos trabajar de manera conjunta por 
la región y la ciudad.

Llegan los Centroamericanos
Del 19 de julio al 3 de agosto la fiesta  
del deporte se vivirá en en el Atlántico.

Exitosos a los 30
Conozca a estos destacados barranquille-
ros que triunfan mientras transcurre su 
década de los 30. 

Treinta años creyendo y gestionando
ProBarranquilla se transforma al mismo ritmo que 
la ciudad a la que representa. Esta es su historia.
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Varios factores inciden en que Barran-
quilla pueda proyectarse como la capital 
del Gran Caribe. Primero, es el punto de 
llegada del río Magdalena, por donde 
transitará la mayoría del comercio de 
Colombia en el futuro próximo. Segundo, 
está en el epicentro del eje Cartagena- 
Barranquilla-Santa Marta, cuyo potencial 
turístico, económico y cultural puede ser 
uno de los más valiosos hoy en el mundo. 
Tercero, porque tiene todas las condi-
ciones para convertirse en una ciudad 
reconocida por su innovación, educación 
y apuesta a la cultura. La organización de 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
en 2018 no es solo un termómetro de la 
nueva era de la ciudad, sino que va a ser 
una interesante vitrina para posicionarse 
en la región. 

Si bien Barranquilla está pasando por 
un buen momento y debe asumir cuál es 
su liderazgo frente al Caribe, esto significa 
hacer apuestas en el largo plazo (que impli-
can sacrificios, mejorar la calidad de vida, 
hacer inversión social, seguir robustecien-
do las instituciones locales y regionales, 
luchar contra la corrupción y fortalecer la 
tecnocracia pública), y mejorar la produc-
tividad (combatir la informalidad). 

Por eso Barranquilla tiene que mirar más 
hacia el Caribe, tener mejores relaciones 
comerciales, académicas y culturales con 
otras ciudades y países de la región, y 
abrir un diálogo sobre lo que significa el 
Caribe que se origina en La Arenosa. En 
fin, la ciudad está viviendo un proceso de 
transformación y el país necesita mirarla 
como una fuente de inspiración. El proceso 
hasta ahora está comenzando y esperemos 
que en 20 años Barranquilla pueda ser un 
ejemplo a nivel regional o mundial. 

P
roBarranquilla cumple 30 años 
y es un buen momento para 
mirar cómo está parada la ciudad 
frente a su futuro y cuál es su 
papel en el Caribe. En un país 
que trata de pasar la página del 

conflicto armado, que trata de asumir lo 
que significa la reconciliación y que busca 
ser más próspero y equitativo, Barranquilla 
se ha convertido en los últimos años en un 
símbolo de lo que debe ser la nueva agenda 
de Colombia en el siglo XXI. 

En lo económico, ha sido un motor de 
desarrollo y de inversión para el país. En 
lo cultural, se ha aprovechado el valor del 
folclor, de las tradiciones y de su histo-
ria –el carnaval y la Casa de la Cultura 
son ejemplo de ello–. En lo urbanístico, 
ha iniciado una verdadera transformación 
que le está empezando a cambiar la cara a 
la ciudad. En lo político, se ve capacidad 
de ejecución, continuidad y trabajo en 
equipo con el sector privado. Pero quizá, la 
condición más importante, es que se palpa 
una nueva actitud de optimismo y orgullo 
que es fundamental si se quiere realmente 
entender y abrazar la modernidad. 

Claro, nadie discute que existan fla-
gelos y realidades preocupantes como la 
inseguridad, el microtráfico, la corrupción 
y la desigualdad social. Todos fenómenos 
nacionales que dependen, en gran parte, 
de que haya una mejor justicia, una mejor 
policía, una mejor ejecución del gasto y un 
mayor compromiso de la ciudadanía. Pero 
Barranquilla hoy, con su autoestima, su 
peso económico, el tamaño de su mercado 
y su ubicación estratégica tiene que empe-
zar a pensar cuál es nuevo liderazgo en los 
próximos 50 años, y ese es un desafío para 
su clase dirigente. 

¡Barranquilla!
Barranquilla tiene todo para convertirse en la capital del Caribe. No 
solo como el epicentro económico de la costa atlántica sino como 
una ciudad líder para todos los países de la cuenca del Caribe. 
Pero se necesita visión, estrategia, y carácter. 

Alejandro Santos
Director de Semana.

“Barranquilla 
está viviendo 
un proceso de 
transformación y 
el país necesita 
mirarla como 
una fuente de 
inspiración”.
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Durante los últimos años, Barranquilla y el Atlántico se han convertido en sinónimo 
de progreso y crecimiento. Y 2017 no fue una excepción para la capital del Atlántico. 

La Arenosa es una ciudad de iniciativas y emprendimiento.

1  BARRANQUILLERO 
DESTACADO

El empresario 
barranquillero Álex 
Zielcke fue nombrado 
por la revista inglesa 
Business of Fashion (BoF) 
como uno de los 500 
hombres más influyentes 
en el campo de la moda 
en 2016. Zielcke es el CEO 
de la marca de lujo Le 
Collezioni y un referente 
colombiano para el 
mundo. En la lista hay 
grandes personalidades 
como el diseñador 
Alexander Wang; la 
presidenta de Net-A-
Porter, Alison Loehnis 
o Angelica Cheung, 
directora editorial  
de Elle China.

2  NUEVO MIEMBRO
En noviembre de 2017, se 
anunció a Barranquilla 

en cabeza del Ministerio 
de Minas y Energía. 
Con esto, la ciudad se 
convierte en futura sede 
de la Asamblea General 
de la Asociación Mundial 
de Ciudades Energéticas, 
y contará con beneficios 
como la oportunidad 
de generar alianzas 
estratégicas entre 
empresas barranquilleras 
y compañías del sector 
energético de las 
ciudades miembros.
En el marco de 
la Conferencia de 
Tecnologías Offshore 
2018 que se desarrollará 
en Houston, Texas, se 
oficializará la vinculación 
de Barranquilla como la 
ciudad miembro número 
20 de esta organización 
energética mundial.

3  MEJOR ATENCIÓN
En 2016 se anunció 
una inversión de 32.000 
millones de pesos 
para construir cuatro 
hospitales en los 
municipios atlanticenses 
de Manatí, Malambo, 
Campo de la Cruz y 
Candelaria. Este proyecto 
de la Gobernación, que 

como nueva ciudad 
miembro de la Asociación 
Mundial de Ciudades 
Energéticas (WECP – 
World Energy Cities 
Partnership), que busca 
facilitar la interacción 
entre empresas, 
instituciones educativas 
y organizaciones que 
realicen actividades 

relacionadas con la 
industria energética. La 
ciudad se convierte así 
en la primera del país 
en hacer parte de este 
exclusivo grupo, como 
la capital energética de 
Colombia, y la única en 
América del Sur. 
La vinculación de 
Barranquilla como nuevo 
miembro de la WECP 
se dio gracias al trabajo 
conjunto realizado por 
el Comité Energético de 
la ciudad con el apoyo 
del gobierno nacional 

El Carnaval de Barranquilla 
y la banda Baranoa fueron 
los encargados del festejo 
de despedida del papa en el 
aeropuerto Rafael Nuñez de 
Cartagena.

Barranquijazz nos emocionó en 
septiembre. Una de sus noches 
memorables se vivió en el tercer 
día del festival, cuando Omara 
Portuondo y Martirio subieron al 
escenario del Country Club,
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ubicada a 30 minutos de 
la ciudad. Los turistas 
fueron recibidos con una 
muestra del Carnaval 
de Barranquilla. Fue 
la primera vez que un 
navío de esa magnitud 
llegaba al Atlántico. Esto 
no hubiera sido posible 
sin la inversión de 2.000 
millones de pesos con 
los que se adquirieron 
mejores señalizaciones 
y ayudas de navegación 
instaladas por la Dirección 
General Marítima (Dimar) 
en el área.

 

ARTE Y MEMORIA
En 2016 se informó 
sobre la renovación del 
famoso Banco Dugand, 
una edificación de estilo 
neoclásico ubicada en 
el centro histórico de 
Barranquilla. El Dugand 
fue construido hace casi 
un siglo bajo la directriz 
del jamaiquino Leslie 
Arbouin, arquitecto que 
levantó cuatro obras 

más en la ciudad. 
Esta creación 
arquitectónica fue 

declarada Monumento 
Nacional en 1996 y Bien 
de Interés Cultural en 
1999 por el Ministerio de 

mejora los servicios de 
salud y que estará listo 
en 2018, beneficiará a 
180.000 habitantes del 
departamento.

4  APUESTA GIGANTE
Los XXIII Juegos 
Deportivos 
Centroamericanos y del 
Caribe 2018 se celebrarán 
en Barranquilla entre el 
19 de julio y el 3 de agosto. 
Por eso, se construyen 12 
escenarios deportivos que 
demandan una inversión 
de 170.000 millones de 
pesos. Este evento, que 
recibirá a 38 países y 6.000 
atletas de 49 disciplinas, 
dejará una huella.

 

LUJO A LA VISTA
En febrero de 2017, 65 
pasajeros de diferentes 
nacionalidades que 
navegaban en el crucero 
de lujo Sea Cloud II 
desembarcaron en la 

Marina Puerto 
Velero, 

NUEVAS 
PALABRAS
Sabemos que desembarcar 
en una ciudad del Caribe 
puede significar un reto 
para su vocabulario. Por 
eso quisimos ayudarlo con 
este breve diccionario del 
léxico barranquillero:

ABRIRSE 
Alejarse o separarse
del grupo. 
 

AJÁ 
Saludo corto o muestra de 
aprobación. Ejemplo: ‘¡Ajá! 
¿Cómo estás?’ 

ACHICOPALAO 
Perturbado o enfermo. 

ARREBATAO 
Una persona que perdió la 
razón. Loco.

BOLO
Hombre o mujer 
inteligente. 

BOLLITO 
Mujer u hombre atractivo.

BOLOLÓ: 
Agitación desordenada y 
ruidosa, también se puede 
usar ‘pelotera’.

CACHIVACHE 
Objeto arrinconado y viejo.

CAMELLO
Trabajo u ocupación. 
También se usa como 
verbo: camellar (trabajar).

En el marco de la 'Fête de la 
Musique' se realizó el festival 
Urbana Rock, que nació en el 
campus de la Universidad del 
Atlántico y que hoy respalda el 
Ministerio de Cultura.

Cultura. El proyecto se 
dividió en seis etapas, 
en las que se incluyó 
construcción, restauración 
de pisos, escaleras y 
pintura. Aunque aún no 
se ha establecido la fecha 
de entrega, sí hay interés 
entre los barranquilleros 
por verla concluida.

7  SABER INVERTIR
En 2017 se firmó 
un convenio entre la 
Alcaldía Distrital y el 
Ministerio de Educación 
para ejecutar proyectos 
de construcción, 
mantenimiento y dotación 
en ocho colegios de la 
ciudad. La inversión ronda 
los 600.000 millones de 
pesos, con los que se 
construirán 272 aulas 
de jornada única, 77 de 
jornada complementaria 
y se trabajará en temas 
esenciales (aseo, 
vigilancia, alimentación 
y dotación), para la 
prestación de un buen 
servicio. Con esta mejora 
de infraestructura se 
beneficiarán alrededor de 
10.000 estudiantes.

30 

El Festival Internacional de Cine 
de Barranquilla premió la cinta 
Los Nadie, de Juan Sebastián 
Mesa, como mejor película 
latinoamericana.

1

2

3

4

5
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7
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Continúa en las 
siguientes páginas>
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eventos 
para su 
agenda

La capital del Atlántico es 
un epicentro de encuentros 
culturales, musicales, deportivos, 
gastronómicos y empresariales. 
Estas son algunas de las actividades 
más esperadas para este año y que 
usted podrá disfrutar.

2 0 1 8
15 municipio de Baranoa (al sur de 

Barranquilla), específicamente 
en el corregimiento de 
Campeche. Los visitantes 
disfrutan de variados dulces, 
jugos y mermeladas, todo 
hecho con esta fruta. 

ABRIL
Vitrina Inmobiliaria del 

Caribe (Vimo). Se hará 
los días 13, 14 y 15. Es 

una plataforma para los 
interesados en adquirir 

inmuebles –tanto nuevos 
como usados– para darles uso 
turístico, comercial, residencial 
y hasta de inversión. Par-
ticipan firmas constructoras, 
inmobiliarias, urbanizadoras y 
promotoras más importantes de 
la Región Caribe.

MAYO
Construferia del Caribe. Feria 
especializada a la que asisten 
empresarios y profesionales 
del sector de la construcción. 
En ediciones pasadas recibió 
más de 4.000 visitantes. 
Se celebrará en el Centro 
de Eventos y Exposiciones 
del Caribe Puerta de Oro 
entre el 17 y 19 de ese 
mes. Quienes acudan 
podrán hacer negocios 
y participar en los 
espacios de innovación 
y networking.
	Festival de Cine a la 
Calle. Se ha realizado en 
Barranquilla desde 2001 
con el fin de promover 
el uso de la herramienta 

ENERO
Pre Carnaval: La lectura del 
bando es el preludio del evento 
más importante del año: el 

Carnaval de Barranquilla, y se 
realizará el 20 de enero de 2018.

FEBRERO
Carnaval de Barranquilla. Es 
el evento más emblemático de 
la Región Caribe. Se celebrará 
entre el sábado 10 y el martes 
13 de febrero. Esta fiesta, a la 
que asisten más de 1 millón de 
personas, fue catalogada Obra 
Maestra del Patrimonio Oral 
e Inmaterial de la Humanidad 
por la Unesco. “¡Del Caribe pa’l 
mundo!” es su eslogan.

MARZO
Festival de la Ciruela. Se 
realiza todos los años en el 
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audiovisual en pro del 
desarrollo social. En todos 
estos años, el Ficica se ha 
llevado a cabo de manera 
completamente gratuita en 
espacios abiertos del norte, 
centro y sur de la capital  
del Atlántico.

JUNIO
ExpoProbarranquilla llega con 
una nueva versión. El desarrollo 
sostenible, económico 

y urbano serán algunos de los 
temas que se tratarán.

JULIO
Los XXIII Juegos 
Centroamericanos 
y del Caribe se 
celebrarán por 
segunda vez en Barranquilla. 

Su inauguración será el 19 de 
ese mes.

AGOSTO
El II Congreso Internacional de 
Nuevas Tecnologías de Mar y 
Río (Cintecmar) tendrá lugar 
los días 29 y 30 en el Centro 
de Eventos y Exposiciones 
del Caribe Puerta de Oro. En 
esta actividad se resaltará 
la importancia de las nuevas 

tecnologías tanto fluviales 
como marítimas, y se 
mostrarán los diferentes 

avances de la ciencia que 
impulsan el sector. 

SEPTIEMBRE
Gracias al festival Sabor 
Barranquilla, los colombianos 
hoy conocemos mejor la 
gastronomía de nuestro Caribe.  
En 2017 se cumplieron 10 
años, se profundizó en la pesca 
responsable y artesanal y se 
le hizo un homenaje a nuestro 
mar. ¿Qué pasará en 2018? 
Seguro nos sorprenderán.

 Desde 1997, Samuel Minski, 
Antonio Caballero y Miguel 
Iriarte unieron esfuerzos 
para que los barranquilleros 
disfrutaran de los mejores 
artistas del jazz. Por los 

escenarios de Barranquijazz 
han pasado músicos 
de la talla de Chucho 
Valdés, Eddie Palmiery, 
Michel Camilo o Gonzalo 
Rubalcaba, entre muchos 
más. Un evento imperdible.
	Proyéctate es la feria de 
orientación académica en 
la que participan más de 
18.000 jóvenes. En esta, 
los estudiantes reciben 
atención para resolver sus 
necesidades en cuanto al 
tránsito hacia la tercera 
educación. Tal y como 
aseguran los creadores 
y organizadores, “la 
demanda de talento en el 
mercado laboral”.

OCTUBRE

Si quiere degustar un buen vino, 
una cerveza o un whisky, asista 
a Expodrinks, feria de licores 
del Caribe. Los visitantes no solo 
aprenden de los expertos en el 
tema, sino que también disfrutan 
de música, catas y comparan 
bebidas a precios 
especiales.

	Foromic 2018 
Barranquilla será la sede del 
Foro de Inclusión Financiera 
y Desarrollo de las Pymes 
(Foromic), el evento más 
importante en América Latina 
que reúne instituciones de 
microfinanzas y que atiende 
una gran demanda  
de microcréditos.

NOVIEMBRE 
La Feria del Desarrollo 
Industrial del Caribe (Fica) 
hizo su primera edición en 
noviembre de 2016, y debido al 
éxito que tuvo, ya se planean 
las próximas. Este evento 
impulsa el sector industrial 
de la región y cuenta con la 
participación de gerentes 
de compañías nacionales y 
multinacionales, inversionistas 
y expertos. Todo un espacio 
para aprender, establecer 
contactos y crecer.

DICIEMBRE
Festival del Muñeco. Estas 
figuras elaboradas a mano 
desfilan por las calles del 
municipio de Suan, mientras 
compiten por ser escogidas 
como las muestras más bellas 

y creativas. Los artesanos 
ganadores reciben dinero 
en efectivo y se les abre 
un espacio en la Sala de 
la Cultura para exponer 

sus creaciones.

Introducción

13 

FO
TO

:B
RU

NO
 ZA

NA
RD

O/
GE

TT
Y I

MA
GE

S

FO
TO

:C
OR

TE
SÍ

A B
AR

RA
NQ

UI
JA

ZZ

FO
TO

:A
RC

HI
VO

 PA
RT

IC
UL

AR



14 

Lo
s p

ro
ta

go
ni

st
as

Este es el segundo periodo de 
Alejandro Char como alcalde de 
Barranquilla. Hoy es un gerente 
admirado porque las cifras 
demuestran progresos significativos 
en desarrollo económico y social.

SE CUMPLE 
Y SE AVANZA
D

esde hace unos años se piensa en Barranquilla 
como capital del Caribe. ¿Qué avances se 
dieron en 2017?
ALEJANDRO CHAR: Barranquilla ha avan-
zado mucho en la superación de las 
grandes necesidades de nuestros 

ciudadanos, en servicios de salud y educa-
ción oportunos y de cali-
dad, y en desarrollo urbano 
y social que está mejorando 
la calidad de vida de los 
barranquilleros.

Estos avances los es-
tamos logrando con un 
modelo de gestión pública 
que ha sido muy exitoso y 
que nos posiciona como un 
polo importante de desa-
rrollo. Somos conscientes 
de que lo bueno que les 
pase a los barranquilleros 
es bueno para la Región 
Caribe, que tiene todo el 
potencial para aportar al 
crecimiento del país.
¿Qué balance hace sobre los índices 
sociales de 2017? 
A.C.: Los barranquilleros sienten que mejora 
su calidad de vida, porque ven la cons-
trucción de nuevos hospitales y centros de 
salud. Estamos al día en materia de cober-
tura en vacunación infantil, así cumplimos 

las metas trazadas por el gobierno nacional; beneficiamos a 
24.400 adultos mayores con subsidios y atendimos a 7.000 
en los centros de vida. Cerca de 2.133 universitarios reciben 
estímulos de transporte del Distrito. Además, atendemos 
casi 50.000 niños y madres gestantes y lactantes en nuestro 
programa de Primera Infancia. En educación, construimos 
262 aulas en 43 colegios oficiales, cinco instituciones edu-

cativas, dos megacolegios e iniciamos diez 
proyectos de ampliación de infraestructura. 
Adicionalmente, a través del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), brindamos 
más de 108.000 raciones diarias entre 
meriendas, desayunos y almuerzos a igual 
número de estudiantes de colegios públicos. 
Otro logro muy importante es que 95 niños 
dejaron de trabajar en las calles y ahora 
reciben educación y atención integral.
¿Qué planes se tienen para el malecón? 
A.C.: Estamos construyendo una hermosa obra: 
el Gran Malecón que conecta al Centro de 
Eventos Puerta de Oro con la isla de la Loma, 
donde funcionará el Centro Administrativo 
Distrital con la nueva sede de la Alcaldía. Se-
rán cinco kilómetros de malecón, Avenida del 
Río y corredor verde; contaremos con ciclo-
rruta, canchas de fútbol, canchas multipro-
pósito, áreas de comida y parques para que 

la gente se divierta. Estamos muy contentos con la inmensa 
acogida que ha tenido esta obra, que todavía está en ejecución 
pero que ya recibe a miles de personas cada fin de semana. Es 
un proyecto que nos sensibiliza con la importancia que tiene 
el río Magdalena para Barranquilla y la Región Caribe.

“Estamos 
construyendo 
una hermosa 
obra: el Gran 
Malecón. 
Serán cinco 
kilómetros 
de corredor 
verde”.
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 Uno de 
los grandes 
logros de la 
Alcaldía de 
Alejandro 
Char es el pro-
greso social, 
tanto en edu-
cación como 
en salud.
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EL LÍDER DE LA UNIÓN
Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, impulsa el crecimiento de la 
región aprovechando su gran fortaleza: la ubicación como plataforma multimodal.

contamos con las tierras y el agua para 
convertirnos en una despensa agroindus-
trial. Otra línea de trabajo es la internacio-
nalización del departamento para que sea 
sostenible en el tiempo y no se trunque 
con los cambios de gobiernos; queremos 
avanzar en una agenda que no siempre es 
atendida por los entes centrales. Estos son 
puntos comunes con el sector privado, con 
el que trabajamos para el crecimiento de 
Barranquilla y el Atlántico.
En tecnología e innovación, ¿qué proyectos destacaría? 
E.V.R.: Fuimos el primer departamento en crear 
una secretaría dedicada a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), lo 
que nos ha permitido trabajar en lo que será 
un Centro de Innovación; para definir cómo 
funcionará, abrimos un concurso internacio-
nal en el que participaron 11 universida-
des con sus propuestas. También se planea 
crear un parque tecnológico en la Univer-
sidad del Atlántico.
¿Qué papel desempeñará la Gobernación en los XXIII 
Juegos Centroamericanos y del Caribe?
E.V.R.: Hicimos un pacto con el Distrito y la 
Nación, vinculamos esfuerzos y recursos 
para los 13 escenarios deportivos que se 
requieren. Hemos invertido casi 50.000 
millones de pesos. Con este evento, se 

activará el turismo y se posi-
cionará la marca  
del territorio. 

D
espués de la firma oficial, ¿cómo avanza el 
proceso de la RAP?
EDUARDO VERANO DE LA ROSA: La 
institucionalidad que hoy se le 
permite a la RAP es muy débil. 
Luchamos a través de una ley de 

regiones que posibilite recursos que im-
pacten en el desarrollo económico y social 
de la región. Pero hay algunas reservas 
del gobierno central; recentralizar es la 
tendencia, no solo en Colombia, sino en la 
mayoría de países. Las naciones que más 
avanzan son las que permiten mayor auto-
nomía y federalismo, las que tienen orga-
nizaciones locales cada vez más ordenadas, 
más solidarias, con más recursos.
¿Cuáles son las principales apuestas de la Gobernación 
para el crecimiento del departamento?
E.V.R.: Tenemos una estrategia de desarrollo 
económico basada en nuestra ubicación 
como puerto marítimo y fluvial. Hacia el 

futuro están los proyectos 
del superpuerto y de la 

navegabilidad comple-
mentaria del río Mag-
dalena, fundamentales 
para la articulación eco-
nómica. En la agricultu-

ra, tenemos disponible la 
logística para movilizar 

productos; además, 
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 El Atlántico 
se convirtió 
en el primer 
departamen-
to en crear 
una secreta-
ría de las TIC.
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CAPITAL DE VIDA
Una transformación sin precedentes, que inició hace diez años, 

tiene hoy a Barranquilla como una ciudad ejemplo de renovación 
urbana. Todo esto gracias a un plan de ejecución de obras y de 

programas de gestión social.

C
omenzar a superar la tragedia 
de convivir con los arroyos, un 
problema que se creía sin solu-
ción y que le dejó a la ciudad un 
centenar de muertes y millonarias 
pérdidas económicas por daños y 

parálisis laboral, es uno de los avances más 
destacados no solo en infraestructura vial 
sino en movilidad y calidad de vida.

Ya están canalizados tres de los más 
peligrosos arroyos y la ciudad avanza con 
otros siete que suman más de 16 kilóme-
tros lineales de cauce, que benefician de 
manera directa a más de 800.000 habitantes 
de las cinco localidades.

Por otra parte, la modernización de 
la infraestructura escolar y de la salud 
pública ha sido un elemento clave para 
que Barranquilla esté en primer lugar en 
calidad educativa en el sector oficial, con 

varias de sus instituciones liderando las 
Pruebas Saber, y para que sea modelo 
de atención oportuna con un esquema 
recomendado por el Ministerio de Salud y 
de la Protección Social para ser implemen-
tado en otras ciudades.

ESPACIOS PARA LA GENTE
Pero tal vez el proyecto de mayor impacto 
es la construcción y dotación de parques 
en sitios que estaban abandonados, porque 
cambia el paisaje urbano, devuelve áreas 
para el disfrute colectivo e impulsa la inte-
gración familiar y la sana convivencia.

Este programa ya les ha entregado a las 
familias de las cinco localidades de Barran-
quilla más de 100 nuevos parques conver-
tidos en espacios seguros. Ver a centenares 
de niños y adultos apropiados cada día de 
los juegos, practicando deportes en las can-FO
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chas, ejercitándose en máquinas biosaluda-
bles, o simplemente pasando el rato al aire 
libre, demuestra el éxito de la iniciativa.

Ya son varios años de recuperación de 
vías y fortalecimiento del tejido social a 
través de la pavimentación que el programa 
Barrios a la Obra lleva cada semana a sec-
tores donde antes los servicios básicos no 
podían llegar porque lo impedían las calles 
de tierra y piedra que las lluvias conver-
tían en barro.

Otro de los proyectos en marcha es la re-
novación del centro histórico con la cons-
trucción de nuevas plazas y la peatonali-
zación de seis vías que, de paso, brindarán 
mejor calidad de vida a 400 vendedores y 
recuperarán 6.300 metros lineales más para 
los ciudadanos.

La entrada en operación del Centro de 
Eventos y Exposiciones del Caribe Puerta 
de Oro, el más grande de la región, con su 
malecón de 300 metros lineales visitado 
por más de medio millón de personas, le 
da a Barranquilla un enorme potencial 
como sede de grandes reuniones que 
antes se realizaban en otras ciudades. Este 
dinamiza la economía y visibiliza aún más 
el río Magdalena.

Que la ciudadanía se reencuentre con el 
río es una de las apuestas del alcalde Ale-
jandro Char: ya comenzó la prolongación, 

en doble calzada, de la Avenida del Río desde el centro de 
eventos hasta la isla La Loma, con una longitud de cinco 
kilómetros que incluye un gran malecón y un corredor 
verde, que habilita 250 hectáreas para espacio público, 
desarrollo urbano y actividades turísticas, culturales, 
deportivas y comerciales.

APOYO AL DEPORTE, SIEMPRE
Un capítulo especial de esta nueva Barranquilla es la cons-
trucción de 13 escenarios deportivos que servirán de sede 
para los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. 
Alrededor de las obras se construyen modernos entornos e 
infraestructuras para la competitividad y la conectividad.

Con la celebración del certamen deportivo, Barranquilla 
se proyectará con una estrategia de ciudad mediante un 
plan maestro que también incluirá conectividad vial y 
otras obras de infraestructura moderna.

Así, la actual administración consolida una ciudad 
competitiva con oportunidades 
para todos, donde la gente 
tenga calidad de vida, 
una Barranquilla 
conectada con el 
río Magdalena, 
con espacios 
amplios para 
el disfrute 
colectivo. 
Una Barran-
quilla para 
el mundo. 

 La Alcaldía 
de Barran-
quilla trabaja 
constante-
mente por su 
gente y por 
eso se preo-
cupa por la 
recuperación 
de espacios 
públicos, la 
educación y 
la salud.
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BASES PARA UNA 
NUEVA REGIÓN

La Gobernación del Atlántico diseñó el plan de gobierno enfocado en seis 
estrategias que convertirán al departamento en un destino imperdible. La meta 

es edificar una región interconectada, educada, agrícola y turística.

 Apuntando a la mejora de la calidad de 
vida de los atlánticenses, la Gobernación 
diseñó una estrategia de seis puntos para 
transformar económicamente el departa-
mento. “Queremos ubicarnos en el contexto 
global y convertirnos en un destino para 
múltiples propósitos: para la industria, la cul-
tura, el turismo, la educación”, dice Cecilia 
Arango Rojas, secretaria de Planeación.

1. INTEGRACIÓN REGIONAL
Barranquilla y el Atlántico comprendieron 
que no pueden trabajar por su crecimiento 

L
a industria y el comercio ocupan 
un lugar importante dentro de 
la economía de Barranquilla y el 
Atlántico, gracias a ventajas natu-
rales como la ubicación estratégica 
del departamento, entre el río 

Magdalena y el mar Caribe.Sin embargo, 
pese al desarrollo y crecimiento tanto de la 
capital como del departamento, es necesa-
rio seguir trabajando por el fortalecimiento 
de pilares claves que permitan potenciali-
zar la competitividad e internacionaliza-
ción del territorio.  

 Corredor 
Portuario de 
Barranquilla.
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sin tener en cuenta a la región. Por eso, des-
de la Gobernación desarrollan el proyecto 
de integración ‘Región Administrativa de 
Planeación (RAP) Región Caribe’, confor-
mado, además, por los departamentos de 
Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y 
La Guajira.

La RAP propende por el desarrollo arti-
culado de la región, de la mano de todos 
los entes territoriales. Los proyectos de 
infraestructura que velan por la integración 
regional pueden ser un 
punto de partida para esta 
iniciativa. Por ejemplo, 
hoy se construye el nuevo 
Puente Pumarejo, que será 
el más grande sobre el río 
Magdalena y que conec-
tará a Barranquilla con el 
resto de la costa y el inte-
rior del país. La integra-
ción es el punto de partida 
para los demás planes.

2. PLATAFORMA LOGÍSTICA
La ubicación geostratégica 
del Atlántico es privile-
giada. Somos un territorio 
con acceso al río Magda-
lena, al canal del Dique y 
al mar Caribe. Contamos 
con uno de los principa-
les aeropuertos de carga 
del país. Diez puertos de 
uso público y somos la puerta de entrada 
de cuatro de los diez cables de fibra óptica 
submarinos del país.   

La mejora de las condiciones y el au-
mento de la cobertura de la red víal se ha 
convertido en uno de los focos de trabajo de 
la administración. Por ello, hoy la Gober-
nación está por entregar 119 kilómetros y 
60 de ampliación de carriles, y construye la 
Avenida Circunvalar de la Prosperidad, que 
irá de Malambo a Puerto Colombia.

Esta vía es una de las obras más impor-
tantes a nivel regional y nacional, porque 
además de comunicar a municipios, tiene 
una alta proyección industrial al permitir la 
conexión entre el aeropuerto, los puertos y 
las zonas industriales. Así mismo, generará 
desarrollo para el Área Metropolitana de 
Barranquilla, la zona local de mayor pro-

ductividad. La Gobernación aspira a que en 
2019 el Atlántico sea el departamento más 
interconectado de Colombia.

De esta manera se busca captar más inver-
siones y garantizar el crecimiento ordenado 
de la industria. “El Atlántico tiene la in-
fraestructura necesaria para atraer inversión 
que permita a las empresas conectarse con el 
mundo”, argumenta Arango Rojas.

3. GENERACIÓN DE CAPACIDADES  
Y TALENTOS
Para mover la economía, 
el gobierno departamental 
realiza también una apuesta 
grande en educación. Por 
ello, se entregaron 488 becas 
de maestría a docentes del 
departamento. La Goberna-
ción reconoce que el tema 
educativo no puede estar 
centralizado en Barranqui-
lla, pues a quienes residen 
en los municipios del sur se 
les dificulta económicamen-
te ir a estudiar a la capital. 
Precisamente, este año se 

La 
Gobernación 
está por 
entregar 119 
kilómetros de 
carreteras. 
Además 
construye 
la Avenida 
Circunvalar de 
la Prosperidad.

MÁS EDUCACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES
Durante el gobierno de Eduardo Verano 26.000 jóvenes entre los 10 y los 17 años, 
de los colegios del Atlántico, harán parte del programa Ondas, que busca mejorar 
las capacidades de los estudiantes para ingresar a la educación superior. De esta 
manera tendrán más posibilidades de que su educación no se vea interrumpida.
Por otra parte la Gobernación continúa haciendo inversiones en infraestructura digital 
para que más jóvenes accedan a las herramientas modernas de educación.
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entregó la Universidad Ceres en Suan (sec-
cional de la Universidad del Atlántico) en el 
municipio del mismo nombre, y en un año y 
medio, los jóvenes de Sabanalarga contarán 
con una institución de alta calidad para sus 
estudios superiores.

4. DESARROLLO PRODUCTIVO  
AGROINDUSTRIAL
Dado el potencial agroindustrial del 
Atlántico, el gobierno departamental 
implementa un proceso de capacitación 
y acompañamiento a los cultivadores. Se 
trata de un programa integral que abarca 
desde la preparación del 
terreno, hasta la venta del 
producto y que permite 
la reinversión del capital 
para hacer sus negocios 
sostenibles. También 
involucra al pequeño 
campesino con dinámi-
cas agroindustriales para 
aumentar sus valores 
agregados y hacerlos más 
competitivos y rentables.

De manera complemen-
taria para facilitar el de-
sarrollo de la cadena de 
suministro se trabaja en 
la construcción de vías 
secundarias para mejorar 
la eficiencia en costos  
y tiempos.

5. ATRAER EL TURISMO
Históricamente, por su vocación indus-
trial y comercial; Barranquilla y el Atlán-
tico no han sido reconocidos como terri-
torios turísticos. Pero gracias a la apertura 
del Centro de Eventos y Exposiciones del 

Caribe Puerta de Oro, La Arenosa está 
empezando a atraer visitantes que, apro-
vechando su estadía de negocios, deciden 
hacer otros planes.

Otra apuesta departamental es invertir 
en las playas del departamento y promo-
ver la construcción entre Barranquilla y 
Cartagena, que cuenta con un potencial 
similar al de Miami Beach para la apertura 
de complejos turísticos.

6. INNOVACIÓN
Para que las acciones adelantadas por la Go-
bernación conduzcan al crecimiento y de-

sarrollo del departamento, 
estas deben ser innovado-
ras, lo que se está teniendo 
en cuenta en la intención de 
internacionalizar la indus-
tria, una de las metas.

Ya hay algunos resulta-
dos que prometen un buen 
futuro en ese sentido: tres 
de las cinco universidades 
más innovadoras de Colom-
bia están en Barranquilla. 
Estas son Simón Bolívar, en 
primer lugar; Universidad 
de la Costa, en el segundo, 
y Universidad del Norte, en 
el quinto, según el Ranking 
DTI Sapiens 2017.

Esta línea se impulsa a 
través de tres frentes: el 

gobierno, la ciudadanía y los líderes de 
cada sector. Por ello, la estrategia para pro-
mover la innovación desde la Gobernación 
la encabeza cada secretaría. Además se está 
trabajando en el Distrito de Innovación 
(conozca esta iniciativa en la página 62 de 
esta revista).
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EY (HEY): EXPRESIÓN PARA LLAMAR LA ATENCIÓN DE ALGUIEN.
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El Centro de 
Eventos y 
Exposiciones 
del Caribe 
Puerta de 
Oro está 
empezando a 
atraer a nuevos 
visitantes.
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En 2016 el PIB departamental 
registró un crecimiento de 4,1 por 
ciento por encima del crecimiento 

nacional y de las principales 
ciudades (Dane, 2016).

ECONOMÍA EN 
CRECIMIENTO
Barranquilla y el Atlántico ofrecen 
oportunidades para los negocios, los 
eventos, la cultura y la innovación. Conozca 
los números de una región que crece.

Barranquilla es la única ciudad 
de Colombia en pertenecer a la 

Asociación Mundial de Ciudades 
Energéticas (WECP), siendo la 
primera del país y la única de 
Suramérica en ser parte de 

este selecto grupo. Es la Capital 
Energética de Colombia.

El departamento del 
Atlántico fue reconocido 
como el segundo Gran 

Estado Suramericano del 
Futuro 2016/2017 por la 
división de inteligencia 

del Financial Times.

Barranquilla cuenta 
con la tasa más alta de 

emprendimiento por 
oportunidad de Colombia 
(Global Entrepreneurship 

Report, 2016).

Amplia y diversificada 
oferta hotelera con más 
de 130 hoteles, más de  
12.500 camas y más de 
6.000 habitaciones para 
recibir eventos de talla 

nacional e internacional.
130 casas distritales de 

turismo con más de 250.000 
jóvenes que contribuyen al 

fortalecimiento de la economía 
creativa y el tejido social de los 

barrios de Barranquilla. 

Facilidades para la realización de 
eventos hasta de 7.000 personas 

en auditorio en el centro de eventos 
más grande de la costa Caribe 

colombiana.

La ciudad ofrece oportunidades 
para el desarrollo de negocios 

en sectores como petróleo 
y gas (offshore), químicos 
y farmacéuticos, energías 

renovables y agroindustria.

Barranquilla recibió la 
calificación de riesgo 

crediticio AAA, la máxima 
en grados de inversión 
demostrando su gran 

capacidad para cumplir con 
obligaciones financieras 

(Fitch Ratings, 2017).
El Atlántico 

es el segundo 
departamento con 

mejor índice en 
Sofisticación de 

Negocios e Innovación 
(IDC, 2014 – 2015).

En el ranking de Ciudades 
Americanas del Futuro 

2017/2018, Barranquilla se 
destacó en el pilar de Efectividad 

en Costos en la categoría de 
Grandes Ciudades, ubicándose 

en la posición número 7 de 
421 ciudades del continente 

(Financial Times, 2017).
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TERRITORIO
 CON VISIÓN
Un cambio en el modelo económico, el mejoramiento en los 
indicadores de gobernabilidad y una alianza público-privada para 
proyectos de gran impacto. Así son hoy Barranquilla y el Atlántico.
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desarrollo y el aumento de la inversión 
pública. En el informe Barranquilla 
Cómo Vamos 2008-2016, al comparar las 
inversiones se observa cómo el Distrito 
incrementó el monto destinado a edu-
cación y salud con recursos propios. En 
2016 sobresalen las áreas de equipamien-
to, promoción del desarrollo, atención a 
grupos vulnerables y transporte, que en 
2008 no tenían mayor participación. Los 
demás sectores, en esos ocho años, pa-
saron de representar el 1 por ciento del 
total del presupuesto al 11 por ciento.

“En términos globales, los principales 
indicadores sociales y económicos han 
progresado. La ciudad ha avanzado en la 
superación de la pobreza y ha mantenido 
la buena dinámica de su mercado laboral; 
la salud y la educación van encaminadas, 
con buenos resultados. Sin embargo, aún 
debe mejorar en movilidad y seguridad”, 
sostiene Mendoza.

Otro factor clave ha sido el trabajo públi-
co-privado para sacar adelante proyectos 
de gran impacto económico. “El binomio 
empresa-Estado ha traído beneficios, y po-
drían ser mayores si los diferentes grupos de 
la sociedad civil desempeñaran un papel más 
protagónico en la toma de decisiones de ciu-
dad y la blindaran de los embates de malos 
gobiernos. Esto ya lo vivimos y fue nefasto”, 
asegura la directora del programa.

Por su parte, Alberto Vives, gerente de la 
Asociación Nacional de Industriales (Andi) 
para Atlántico y Magdalena, asegura que 
Barranquilla, a 30 años, además de apun-
tarle a ser una capital energética desde la 
industria offshore y de energías renovables, 
busca transformarse en una smart city 
donde la inversión social, las comunicacio-
nes y la infraestructura confluyan con un 
desarrollo económico sostenible.

“El objetivo es que la ciudad sea un lugar 
agradable para el habitante y, a la vez, un 
territorio para que los extranjeros, turistas 
y empresarios vivan una experiencia atrac-
tiva, pero también productiva; tenemos que 
ser cada vez más rentables e incluyentes. En 
la medida en que tengamos más inversión 
gruesa, generaremos más empleos de cali-
dad. Esa es la visión que tiene Álex Char 
desde la Alcaldía, y es una visión conjunta 
con el sector gremial y empresarial”, reco-
noce Vives.

B
arranquilla y el Atlántico se per-
filan como la capital del Gran Ca-
ribe. Un territorio en movimiento 
y con crecimiento que trabaja por 
convertirse en el núcleo energéti-
co de la región (offshore - energías 

renovables), en ser el destino ideal para el 
desarrollo de eventos e inversiones; y en 
fortalecer la innovación, el desarrollo de 
tecnologías y los nuevos negocios. 

Teniendo en cuenta este escenario es 
oportuno analizar cómo ha sido el com-
portamiento de la capital del Atlántico en 
las últimas tres décadas, y cuáles son sus 
proyecciones futuras de acuerdo con los 
indicadores que le miden el pulso.

“Hace 30 años muy poca gente creía en 
Barranquilla; eso se reflejaba en los precios 
de la vivienda, por debajo de los de muchas 
ciudades. Hoy, la finca raíz se ha valorizado, 
incluso más que en Cartagena. Hace 30 años 
ni se pensaba a Barranquilla como destino 
turístico y eso ya es una realidad”, expresa 
Adolfo Meisel, economista, codirector del 
Banco de la República y próximo rector 
de la Universidad del Norte. Y agrega que 
la Puerta de Oro de Colombia fue, desde 
1870, y hasta mediados de la década de 
1940, la ciudad más próspera y de mayor 
crecimiento del país. Pero explica que en-
tre los años cincuenta y ochenta se estancó.

“El río, que había sido el eje de las comu-
nicaciones en Colombia, perdió protagonis-
mo con la apertura de carreteras y el Canal 
de Panamá, lo que se reflejó en la desace-
leración en el crecimiento y protagonismo 
que ocupaba la ciudad en la década de los 
cuarenta”, explica Meisel.

Para dinamizar la economía y acelerar 
el crecimiento fue necesario que confluye-
ran varios factores. Al cambio de modelo 
nacional de crecimiento económico y del 
proteccionismo que privilegiaba al centro 
del país, se sumó el hecho de que el café 
dejó de ser la base de las exportaciones 
colombianas; esa descentralización le sirvió 
a la ciudad porque ahora le llegan recursos 
públicos para impulsar otros sectores. 

Hoy, se vive una nueva era. Rocío 
Mendoza, directora del programa Barran-
quilla Cómo Vamos, explica que la gober-
nabilidad ha sido un logro de las últimas 
administraciones, en cumplimiento de 
las metas establecidas en los planes de 

 El Atlántico tiene una 
economía en crecimiento. 
En 2016 el PIB departa-
mental registró un creci-
miento de 4,1 por ciento 
por encima del promedio 
nacional y de las princi-
pales ciudades. 
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politana de 2,3 millones de personas. Esto 
incrementó la actividad constructora y la 
llegada de nuevas empresas.

Son logros reales, pero hay que seguir 
trabajando para ponernos al día con res-
pecto a otras ciudades del país. 

Sin embargo, ante el cambio de la co-
yuntura económica nacional, es necesario 
ajustar la marcha de las inversiones, y 
abrirnos hacia la búsqueda de nuevos 
negocios y oportunidades para el terri-
torio que permitan jalonar la economía y 
competitividad. 

Es un periodo para fortalecer los pro-
cesos de gerencia pública y mejorar los 
diseños institucionales entre el sector pri-
vado, el gobierno y las universidades para 
hacer de esta una ciudad inteligente que 
apoye la innovación y la investigación.

Hay que impulsar los think tanks y en-
contrar nuevas fuentes de crecimiento para 
no perder el rumbo, seguir fortaleciéndo-
nos en temas como la equidad, la movili-
dad y la inseguridad, y continuar con la 
justa inversión desde el gobierno local.

Así se garantizará un futuro brillante 
para Barranquilla, con entusiasmo y op-
timismo frente a las dificultades, y con la 
mirada puesta en el Gran Caribe.

C
on la expedición del decreto 
2012 de 2014, que estableció el 
Plan de Ordenamiento Territorial 
de la ciudad, se consignó una 
visión que aspiraba a convertirla 
en un nodo de desarrollo, no 

solo del Caribe colombiano, sino también 
del Gran Caribe, al cual debemos mirar 
preferencialmente.

La ciudad debía ser una plataforma 
logística, industrial y de servicios, para 
aprovechar la inserción del país en los 
mercados internacionales. Hoy, nadie 
duda del progreso de Barranquilla en los 
últimos diez años, periodo en el cual el 
crecimiento económico fue mayor al del 
promedio nacional.

Tal logro se debe a varios factores: a la 
recuperación económica del Distrito en 
sus finanzas públicas y capacidad geren-
cial; al apoyo del gobierno nacional, que 
permitió cofinanciar proyectos de infraes-
tructura, casas y gasto social, y a las ex-
pectativas empresariales optimistas frente 
a la ciudad, que facilitaron la llegada de 
nuevos inversionistas nacionales y extran-
jeros, con miras a aprovechar los tratados 
de libre comercio, la demanda de oficinas, 
bodegas y viviendas en un Área Metro-

LA CLAVE  
ES NO PERDER 
EL RUMBO
Barranquilla y el Atlántico hoy son ejemplo de buen gobierno 
y crecimiento. En los últimos diez años se transformaron, y 
aunque los logros son claros, conviene mantener esa dinámica 
para que sigan brillando en el contexto del Gran Caribe.

Jairo Parada 
Corrales

Ph.D. Profesor e 
investigador de la 

Universidad del Norte.

“Es un periodo 
para estrechar 
lazos y fortalecer 
proyectos entre 
el gobierno, el 
sector privado y las 
universidades para 
hacer de esta una 
ciudad competitiva 
e inteligente”.
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LÍDERES 
POR MÁS 
DE TRES 

DÉCADAS
Barranquilla es la capital industrial del 

Caribe, allí se han desarrollado empresas que 
construyeron su historia de la mano de la ciudad. 

Estas 30 compañías cumplen exitosamente más 
de 30 años en suelo atlanticense.

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA 
DEL CARIBE
1985 
Dedicada al  diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades 
del sistema visual. Inventores del 
bisturí Ultrachopper, patentado, 
y adquirido por la multinacional 
Alcon-Novartis.

TSP 
1970 
Transportador y operador 
logístico con cobertura y 
presencia en Venezuela,  
Perú y Ecuador.

ZONA FRANCA  
DE BARRANQUILLA
1958 
Es la primera Zona Franca del 
país ubicada en el corazón 
portuario de la capital del 
Atlántico. También es usuario 
operador de otras 14 zonas 
francas en el país.

ACICARGO
1971 
Primera agencia internacional 
de carga de la Región Caribe 
con conexiones mundiales a 
más de 1.200 agentes. 

CAMAGUEY
1957 
Empresa ganadera dedicada 
al sacrificio de reses y a la 
producción, conservación, 
industrialización y comercialización 
de la carne bovina.

PROMIGAS
1974 
Transportador y distribuidor de gas 
natural en Colombia. Movilizan el 
47 por ciento del gas en Colombia 
por medio de 2.900 km de redes 
que representan el 38 por ciento 
de los gaseoductos del país. Es la 
empresa privada más antigua de 
Latinoamérica en realizar  
esta actividad.

MONÓMEROS
1967
Productor y  

comercializador  de 
agroquímicos. Cuentan con la 
planta de complejos granulados 
más grande del país y la 
más moderna planta para la 
elaboración de fertilizantes. 
Exportan a más de 50 países. 

GASES  
DEL CARIBE

1966 
Distribución y comercialización 
de gas natural. El cubrimiento 
en redes registrado en la 
actualidad supera el 90 por 
ciento en los departamentos de 
Atlántico, Magdalena y Cesar. 

STECKERL ACEROS 
1941
Empresa multinacional 
colombiana dedicada a la 
distribución de aceros al por 
mayor y detal. Tienen un amplio 
stock de láminas en caliente, 
frío, inoxidables y galvanizadas. 

GRACETALES
1947 
Fabricación y comercialización 

de aceites y grasas 
vegetales comestibles. 
Principal exportador 

de estos 
productos en el 
departamento. 

SEMPERTEX
1964 
Manufacturera y 
distribuidora de globos 
de látex para actividades 
de entretenimiento. Es la 
empresa líder en ventas de 
globos en China y la única 
compañía colombiana 
autorizada para hacer uso 
de la marca Disney. 

‘EL HERALDO’
1933 
Periódico fundado en 
Barranquilla. Circula 
aproximadamente con 190.000 
ejemplares y tiene 9 millones 
de visitas a la web.

PASTEUR
1948
Laboratorio 
clínico 
dedicado al procesamiento 
de exámenes clínicos de I, II, 
III y IV nivel de complejidad y 
citología. Primer laboratorio 
del país en utilizar el sistema 
robótico Siemens Aptio.
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OLÍMPICA
1953
Es una de las cadenas 
de retail más grandes de 
Colombia con capital 100 por 
ciento nacional. Cuenta con 
establecimientos que incluyen 
supertiendas, superalmacenes, 
superdroguerías y droguerías a 
nivel nacional.

RETYCOL
1956
Desarrollo, fabricación y llenado 
de productos farmacéuticos, 
cuidado personal, hogar, 
veterinario e insecticida. 
Atienden clientes como: Avon, 
Henkel, Bayer y P&G.

SERVIPARAMO
1973 
Mantenimiento, suministro 
y montaje de sistemas 
de refrigeración y aires 
acondicionados. Han instalado 
más de 500.000 toneladas 
de refrigeración y tienen 
operaciones en Perú y Chile.

FARMACÁPSULAS
1984
Líder en la producción de 
cápsulas duras (vacías) y 
reconocido fabricante de 
productos farmacéuticos orales. 
Se encuentran entre las 10 
empresas más exportadoras del 
departamento del Atlántico.

ACESCO
1980
Producción y comercialización 
de productos metalmecánicos. 
Son el principal productor 
de tejas de zinc y acero 
galvanizado en Colombia.

LA INSUPERABLE
1919 
Compañía fundada en 
Barranquilla con más de 90 
años manufacturando harinas 
de trigo para la industria de 
alimentos.

IMPUCHE
1959 
Manufacturera de tuercas y 
tornillos, exporta sus productos 
a países de Centroamérica, 
Venezuela, República 
Dominicana, Puerto Rico y 
Estados Unidos.

CANNON
1962 
Industria de textiles para el 
hogar y la transformación de 
materias primas. Produce 950 
toneladas al mes y exporta a 
más de 25 países. 

JAMAR
1951 
Fabricantes y 
comercializadores de muebles 
para el hogar. Jamar tiene el 
tercer centro logístico más 
grande de Suramérica y el 
mayor de Colombia dedicado al 
sector inmobiliario. 

PROCAPS
1977 
Diseño y desarrollo de 
productos farmacéuticos.  
Primera compañía farmacéutica 
latinoamericana certificada por 
la Food and Drug Administration 
(FDA) para fabricar y 
comercializar Ibuprofeno en 
cápsulas blandas de gelatina.

BAVARIA 
1913
Cervercería Aguila, actualmente 
Bavaria, propiedad de la 
multinacional SABMiller, es 
manufacturera de bebidas y 
líder en este sector en el país.

PUERTO  
DE BARRANQUILLA
1936 
Puerto multipropósito 
especializado en la 
movilización de carga. Cuenta 
con la única bodega refrigerada 
dentro de un puerto en el país.

BAYER
1922 
Multinacional productora y 
comercializadora de fungicidas, 
insecticidas, herbicidas y 
semillas. Fue la primera planta de 
la Zona Andina
 y es la empresa 
más exportadora 
del Atlántico.

COOLECHERA
1933 
Dedicada a la comercialización 

de productos lácteos y 
sus derivados. Cuenta 
con una capacidad 
instalada de 450.000 
litros al día y 13 plantas 
intermedias de recepción  
y almacenamiento  
de leche.

COMARRICO
1975 
Fabricantes y distribuidores de 
pastas. Hacen parte del Grupo 
Nutresa, el mayor productor de 
pastas a nivel nacional.

ARGOS
1944 
Fabricación y distribución de 
cemento y concreto. Es líder en 
Colombia y el quinto productor 
más grande en América Latina.

ROYAL FILMS
1974
Inició con un teatro en el 
corazón de Barranquilla, hoy 
tiene salas de cine y centros 
comerciales. Ofrece servicios 
de exhibición de filmes en 
distintas ciudades del país. 
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E
n el Atlántico se consolidan apues-
tas productivas que lo proyectan 
–al igual que a su ciudad capital–, 
como líder económico. Es una di-
námica que incluye la producción 
de químicos y plásticos, que genera 

una cadena para el procesamiento de ali-
mentos y conforma una industria energética 
sólida, entre otros aspectos. Estos campos, 
según dirigentes de gremios y organizacio-
nes empresariales fortalecen el protagonis-
mo de la región a nivel local y nacional.

Los factores que intervienen para un 
clima favorable en el sector productivo 
son una estructura económica atomizada 
y diversa, la existencia de instituciones 
de educación que respaldan el flujo de 
conocimiento y la vocación exportadora 
del departamento.

Según el empresario y expresidente de 
Bancóldex, Luis Fernando Castro, estos 
elementos se tienen en cuenta a la hora 

El Atlántico 
sabe cómo 

crecer
Bancóldex impulsa los sectores con mayor 

proyección e impacto en la economía del 
departamento. Para la identificación y diagnóstico 
de los segmentos productivos se han desarrollado 

herramientas como el Datlas.
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de identificar segmentos claves en la 
economía departamental. Por ello, desde 
la entidad se implementó el Datlas –Atlas 
de Complejidad Económica de Colombia–, 
una herramienta de diagnóstico para 
que las empresas, los inversionistas y las 
autoridades gubernamentales mejoren la 
competitividad.

SECTORES CON MAYOR POTENCIAL
En estudios realizados con el Datlas se iden-
tificó a las industrias de químicos y plásti-
cos, y de materiales para la construcción, 
como las de mayor potencial de evolución 
hacia procesos más complejos.

“Nos referimos a una diversificación o 
sofisticación del ‘know-how’ que se requiere 
para producir algo. Dentro del sector de quí-
micos está la industria farmacéutica que ha 
logrado una complejidad importante con casos 
exitosos como Procaps, que produce y exporta 

bienes y servicios que requieren capacidades y conocimientos 
más diversos y exclusivos”, describe Castro.

Diana Cantillo, directora de Inversiones y Nuevos Ne-
gocios, señala que las cifras ratifican el fortalecimiento de 
esta industria. “Exportamos alrededor del 67 por ciento de los 
agroquímicos que salen de Colombia, por eso la importancia 
de ese subsector en el segmento de químicos y plásticos. Es 
una oportunidad porque las empresas requieren una materia 
prima importada, por ello el acceso a una zona portuaria es un 
beneficio muy grande en términos de costos. El Atlántico es un 
territorio estratégico”, asegura.

ProBarranquilla identificó otra apuesta productiva: la 
exploración de gas natural y petróleo 
offshore, que cobra importancia luego 
de la confirmación de hallazgos de 
hidrocarburos en aguas del mar Caribe. 
Y Barranquilla cuenta con un gran 
potencial de posicionamiento como 
plataforma logística y de servicios para 
la industria petrolera.

“La fase de explotación llegará en unos 
cinco años. En este momento la ciudad 
es un ‘hub’ logístico de las compañías 
exploradoras. Trabajamos con empresas 
locales para que se certifiquen e integren 
a la cadena de suministro de esta indus-
tria”, señala Cantillo.

Además, se impulsan las energías 
renovables para aprovechar el potencial 
del departamento y de la Región Caribe, 
en sus condiciones naturales de luminosidad y vientos, para 
implementar estas tecnologías. Como lo explica Cantillo, “en 
los últimos dos años ha habido interés por parte de unas diez 
compañías, entre nacionales e internacionales, para realizar 
proyectos de inversión relacionados con energías renovables. Es 
una apuesta que impulsamos”.

El cuarto frente identificado en ProBarranquilla es el 
de agronegocios. “En nuestro territorio están los centros 
de distribución de las empresas de alimentos y bebidas 
más importantes. Es el caso de Bimbo, la panificadora 
más grande de Colombia, proveniente de México, entre 
otros”, agrega la directora de Inversiones y Nuevos 
Negocios de ProBarranquilla.

RETO: ATRAER CONOCIMIENTO
Para Luis Fernando Castro una acción que evoluciona-
ría la industria es el flujo de conocimiento a partir de la 
inmigración de personal capacitado y la inversión de em-
presas extranjeras. “Si revisamos los casos empresariales 
exitosos en Barranquilla, un gran porcentaje de estos son 
de extranjeros. Por eso, uno de los propósitos debería ser 
atraer el talento humano desde donde esté para que se esta-
blezca en el territorio y ese conocimiento circule y dinamice 
los cambios necesarios”, concluye. 

ProBarranqui-
lla identificó 
otra apuesta 
productiva: la 
exploración de 
gas natural  
y petróleo  
‘offshore’.

 Las industrias de químicos, plásticos 
y materiales de construcción han sido 
indentificadas por el Datlas como las de 
mayor potencial en el departamento. 
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Los sectores público y privado de Atlántico y Bolívar avanzan 
en procesos de articulación para definir una agenda conjunta 

que impulse el desarrollo del Caribe colombiano.

UNIDOS SE HACE

CHÉVERE: ADJETIVO QUE APRUEBA UNA ACCIÓN O COSA.

E
l trabajo manco-
munado entre terri-
torios garantiza, 
en mayor medida, 
el crecimiento 
económico y la 

sostenibilidad de la región”, 
afirma Ana María Badel, 
directora ejecutiva de Pro-
Barranquilla.

ProBarranquilla, en 
compañía de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, 
la Gobernación del Atlánti-
co, la Cámara de Comercio 
de Cartagena, Invest in 
Cartagena y la Gobernación 

“
LA FUERZA
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 Si los siete 
departamen-
tos del Caribe 
colombiano 
trabajan 
unidos, el 
desarrollo de 
la región será 
prometedor. 

de Bolívar forman un grupo de entidades 
que desde los departamentos de Atlántico 
y Bolívar visionan una planeación competi-
tiva para establecer una agenda común que 
impacte las necesidades de la Región Caribe.

Atlántico y Bolívar, por el desarrollo lo-
grado desde sus ciudades capitales, lideran 
iniciativas de integración regional a partir 
de los sectores que tienen en común. Para 
María Claudia Páez, presidenta ejecutiva de 
la Cámara de Comercio de Cartagena, Bolí-
var y Atlántico han te-
nido históricamente un 
permanente intercambio 
cultural y económico.

“En el tema agríco-
la tenemos intereses 
comunes en productos 
como el mango, la sandía 
y el melón; también en el 
desarrollo de elementos 
plásticos y derivados hay 
una gran oportunidad 
de crecimiento. De igual 
forma, está el sector 
metalmecánico, en el que 
es claro que Atlántico 
se ha especializado en la 
construcción de piezas 
específicas y, por supues-
to, en el mantenimiento. 
En este campo Cartagena 
cuenta con un clúster me-
talmecánico”, describe 
Páez, para quien también hay potenciales 
vínculos en turismo y asuntos logísticos.

María José Vengoechea, presidenta de 
la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
destaca que la producción industrial de 
Atlántico y Bolívar representa el 87 por 
ciento del total manufacturado en toda la 
región. Y agrega que se vislumbra un gran 
futuro en la explotación de la industria 
offshore, una apuesta a largo plazo, y anota 
que, aunque el objetivo de concretar una 
agenda de planeación competitiva aún no 
es una realidad, los primeros antecedentes 
de iniciativas encaminadas a lograrlo datan 
de 1919 con la Liga Costeña. 

La funcionaria recuerda que en 1974 se 
concibió el Sistema de Planificación Urbana 
Regional (Sipur) como modelo de gestión, 
mientras que en los ochenta se apostó por 
la integración con el Consejo Regional de 
Planificación de la Costa (Corpes), que hizo 
estudios sociales y económicos. En 2008 

llegó el Compromiso Caribe, y en 2014 se 
trazó la estrategia Diamante Caribe, que 
además de conectar a los departamentos de 
la zona incluye a los Santanderes, iniciativa 
adelantada por Findeter con el respaldo de 
Microsoft y Fundación Metrópolis.

“Más adelante, en 2016, en una asamblea 
de la Andi se propuso la creación de Ciudad 
Caribe, para afianzar y fortalecer el concepto 
de una ciudad-región altamente competitiva 
a nivel internacional, y que Barranquilla, 

Cartagena y Santa Marta, de 
manera integrada, jalona-
ran el desarrollo regional”, 
comenta Vengoechea.

Alberto Vives agrega que, 
a partir de ese ejercicio 
surgieron otras experiencias 
como Casa Grande Caribe. 
Y advierte que el momen-
to que atraviesa la región 
es propicio para concre-
tar estos planes porque la 
voluntad del sector público 
también se orienta hacia la 
integración regional.

“Hay una iniciativa muy 
fuerte desde lo público, 
liderada por los gobernadores 
Eduardo Verano y Dumek 
Turbay, en representación de 
los demás departamentos, ha-
cia la unificación de la región 
desde la RAP Caribe (Región 

Administrativa de Planeación). Hemos tenido 
reuniones con los gobernadores, las Cáma-
ras de Comercio, ProBarranquilla, Invest in 
Cartagena y la Andi para definir un camino y 
unas herramientas que nos permitan ese desa-
rrollo que necesitamos”, asegura Vives.

El reto es articular estas estrategias 
para ser una región competitiva. “La 
meta es traducir esas iniciativas en accio-
nes con una visión a largo plazo, indepen-
dientemente de los cambios de administra-
ción. Para ello es fundamental el papel del 
sector privado como dinamizador de estos 
procesos. Hay una gran oportunidad en los 
tratados de libre comercio, en nuestra ubi-
cación estratégica, la globalización y las 
demandas internacionales a las que debe-
mos apuntar unidos para lograr un mayor 
impacto en esos mercados y que redunde en 
el progreso que todos queremos”, concluye 
María Camila Salas, directora de Invest in 
Cartagena y Bolívar. 
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Tenemos 
una gran 
oportunidad en 
los tratados de 
libre comercio, 
por nuestra 
ubicación 
estratégica, la 
globalización y 
las demandas 
internacionales.

CHÉVERE: ADJETIVO QUE APRUEBA UNA ACCIÓN O COSA.
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RAP CARIBE:  
EL FUTURO  
NO ESPERA

En 2017 se firmó un documento que dio vida a una iniciativa que 
articulará el trabajo entre los departamentos del Caribe, trabajará en las 

problemáticas e impulsará las potencialidades de los territorios.

L
a Región Administrativa y de 
Planeación (RAP Caribe) se creó 
el 19 de octubre de 2017 con la 
firma del documento oficial en la 
Gobernación del Atlántico. Este 
paso genera un trabajo articulado 

entre los departamentos para solucionar 
problemáticas que permitan un desarrollo 
social y económico, contrarresta la ten-
dencia centralista del gobierno nacional y 
consolida una autonomía regional.

Su creación la avala la Constitución de 
1991. De acuerdo con el artículo 306, cuando 
dos o más departamentos se unen pueden 
constituirse en una Región Administrativa y 
de Planeación (RAP). Esto les permitirá tener 

personería jurídica, autonomía y patrimonio 
propio. “Su objetivo principal será el desarrollo 
económico y social del respectivo territorio”, 
reza la Constitución. El artículo 307 señala 
que a través de una ley orgánica se dictarán 
disposiciones para que la asociación departa-
mental adquiera autonomía política y fiscal, 
es decir, procesos de elección popular, esco-
gencia de mandatarios, así como asignación 
de recursos de la Nación.

En el país se constituyó la primera RAP en 
2011, tras una asociación entre los departa-
mentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y 
Tolima, además de Bogotá, denominada Rape 
Central. Hoy se gestan otras en Amazonia, Eje 
Cafetero, Orinoquia y Región Sur.

 De acuerdo con el 
artículo 306 de la Consti-
tución de 1991, cuando 
dos o más departamen-
tos se unen pueden 
constituirse en una 
Región Administrativa y 
de Planeación (RAP). 
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En el evento, Dumek Turbay expresó que uno de los 
sectores prioritarios por intervenir es el agrícola, tenien-

do en cuenta que las zonas rurales de la 
región cuentan con un gran potencial. 
“La mayoría de nuestros ciudadanos tiene 
gran capacidad y talento para cultivar el 
campo, para la pesca y la minería. Entre 
los objetivos del futuro, y los que impulse-
mos desde la RAP, estaría que el Caribe sea 
la gran despensa del mundo. Nos imagina-
mos un Caribe sin hambre”, expresó el go-
bernador de Bolívar, para quien hay otra 
oportunidad de desarrollo en el turismo 
de experiencia y aventura, aprovechando 
los escenarios naturales de los territorios.

Franco Ovalle manifestó que pese al 
trabajo realizado, los indicadores na-
cionales reflejan  que la región tiene 

un gran reto y oportunidad para el fortalecimiento en 
servicios públicos, nivel de pobreza y sistemas generales 
de participación.“Queremos generar una equidad frente a 
esto, por eso surge esta iniciativa para garantizarle más re-
cursos a la región y mayor autonomía financiera”, expresó 
el mandatario del Cesar, antes de firmar el documento.

Uno de los beneficios de esta unión, avalada por el 
Congreso de la República, es la posibilidad de organizar 
un equipo de trabajo que planeará la región, que identifi-
cará, estructurará y gestionará recursos ante el gobierno 
nacional para contribuir con el progreso de los departa-
mentos de forma equitativa.

“Ojalá lleguemos lo más rápido posible a 
ser una región como entidad territorial. Se 
han establecido vínculos 
muy fuertes entre Bolívar y 
Atlántico, pero también con 
Magdalena, Cesar, Sucre, 
Córdoba e incluso se han he-
cho acercamientos con San 
Andrés. Quizás el depar-
tamento con el que hemos 
tenido mayor dificultad ha 
sido con La Guajira, dado 
el cambio de gobernadores 
que han impedido que haya 
fluidez y una relación mucho 
más productiva. Pero hay 
un propósito colectivo de 
trabajar por el desarrollo 
integral de la región”, explica el gobernador 
del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa.

Este concepto es compartido por los 
gobernadores Dumek Turbay, de Bolívar; 
Franco Ovalle, del Cesar; Rosa Cotes, del 
Magdalena; Édgar Martínez, de Sucre; 
Weildler Guerra, de La Guajira, y Edwin 
Besaile, de Córdoba, quienes firmaron el 
documento que dio vida a la RAP Caribe.  
El gobernador de la isla de San Andrés, 
Ronald Housni Jaller, firmó como testigo de 
este hecho histórico.

Hay un 
propósito 
colectivo de 
trabajar por 
el desarrollo 
integral de  
la región. 

El Caribe

HUESERA, HUESO: ABURRIDO, MALO O POCO INTERESANTE. 
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Para dar  
y convidar

¿A qué sabe 
Barranquilla y el 
Atlántico? A los platos 
cocinados en la casa 
de las abuelas, a 
coco, a pescado de 
mar y sabores del 
río. A Colombia, pero 
también a todas las 
culturas que se han 
asentado en sus 
calles y parques. 
Aliste su paladar 
y pruebe estos 
ingredientes y platos 
típicos del Caribe.

Almojábana 
Arepa de huevo 

Butifarra  
Arroz de lisa 

Comida árabe 
Sancocho de guandul 

Jugo de corozo 
Jugo de tamarindo 

Peto caliente 
Agua de panela   

Guarapo  
Mojarra frita y arroz con coco 

Arroz de cerdo apastelado 
Alegría  

Caballito  
Ciruela  
Mamón 

Marañón  
Mango biche 

Carimañola de queso  
Arroz y coctel de camarón  

Dedito de queso  
Matrimonio: bollo con queso 

Patacón  
Sancocho trifásico  
Sopa de mondongo  

Patillazo  
Agua e’arroz 

Bollo angelito y de yuca 
Chuzo desgranado 
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El Caribe

UNA CIUDAD DE 
GENTE CREATIVA
Para el columnista Mauricio Vargas la gente es el principal capital de Barranquilla. La 
Arenosa, dice, tiene todo para convertirse en el referente del Gran Caribe. 

N
ació en Barranquilla pero migró muy pronto 
a Bogotá. ¿Qué extraña de su ciudad?
MAURICIO VARGAS: El cariño de la 
gente. También la capacidad de 
acción y emprendimiento de los 
barranquilleros, eso siempre me 

gustó. En las épocas más difíciles las per-
sonas nunca pararon. Por eso Barranquilla 
será la ciudad del futuro.  
La ciudad fue escuela de grandes periodistas y editores 
colombianos. ¿Qué hace especial a Barranquilla para 
ejercer el periodismo?
M.V: El barranquillero tiene una capacidad 
narrativa muy particular. Pero más allá 

de eso está El Heraldo, ese periódico ha sido una escuela, 
desde García Márquez hasta Juan Gossaín. Luego vino 
nuestra generación con Roberto Pombo. El Heraldo nunca 
ha tenido miedo de apostarle a periodistas jóvenes. 
El alcalde Álex Char cuenta con una aprobación de más del 80 por ciento, 
¿cómo le ha cambiado la cara a Barranquilla?
M.V: Él ha sabido manejar el cuento político y ejecutar. Su 
obra más importante ha sido reducir la pobreza. Hoy Ba-
rranquilla está en el promedio nacional, incluso más bajo. 
Su mayor preocupación es que la inversión sea efectiva, no 
solamente visible, que la gente viva mejor. 
¿Cuáles son los retos de Barranquilla y cómo afrontarlos?
M.V: Tiene el reto de convertirse en la ciudad más impor-
tante de toda la cuenca del Caribe, no solo la colombiana, 
también de la internacional y tiene con qué. Aunque 
por la configuración política de hace 30 años no podría 
avanzar, ahora goza de un gran presupuesto, una buena 
generación de empleo y una importante inversión social. 
Hay mucho por hacer, pero la ciudad puede convertirse en 
un referente para el Caribe internacional.
El arroz con coco, las tardes de fútbol en el Metropolitano, las charlas con 
amigos y el Carnaval hacen parte de esas cosas de las que disfrutan los 
barranquilleros y también resultan atractivas para los turistas, ¿qué le 
añadiría a esa lista?
M.V: La mezcla cultural. Esta es la única ciudad de 
inmigrantes en Colombia. Barranquilla siempre estuvo 
abierta. Es una urbe de árabes, judíos, italianos, espa-
ñoles, franceses. Esa riqueza cultural a su vez produjo 
una literaria, una pictórica y también una empresarial. 
¿Por qué Barranquilla logró posicionarse como la gran capital del 
Caribe colombiano?

M.V: Por ese dinamismo multicultural, sin duda. Por-
que es una ciudad de gente creativa. 

¿Cuál cree que ha sido la fórmula para atraer cada vez más 
inversión a la ciudad? 
M.V: Cuando un inversionista extranjero busca 
donde surgir con su capital espera que haya 
una cultura del emprendimiento y Barranqui-
lla la tiene. 

 Mauricio 
Vargas nació 
en Barranquil-
la, aunque se 
fue a Bogotá 
a estudiar,  
su corazón 
sigue en  
La Arenosa. 
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Del 19 de julio 
al 3 de agosto 

la capital 
del Atlántico 
será sede de 

los Juegos 
Centroamericanos 

y del Caribe. 
Más de 30.000 

personas llegarán 
a la ciudad para 
vivir esta fiesta.

SE LA

JUEGAN
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Se la juegan

‘BAQUI’ NO  
ES UNA MASCOTA
Es el símbolo de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 
2018, la representación de 
un mono tití cabeciblanco, 
cuya especie está en vía de 
extinción debido a la caza 
indiscriminada que padece en 
sus regiones nativas. Durante 
muchos años, habitantes de 
los departamentos de Atlántico, 
Bolívar, Sucre y Córdoba 
sacaron a este animal de su 
hábitat para llevarlo a vivir 
a sus casas. “Por eso no le 
llamamos la ‘mascota de los 
Juegos’, porque queremos 
enviar un mensaje de 
conciencia”, explica Daniel 
Noguera, director general de 
los juegos.

B
arranquilla y el Atlántico se 
preparan para el evento de-
portivo más importante del año: 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe 2018. Durante 16 días, 
la ciudad recibirá 5.850 atletas 

provenientes de 37 países, que competirán 
en 47 disciplinas.

La carrera por los juegos arrancó desde el 
mismo día en que se definió que la capital 
del Atlántico sería la sede del certamen, 
en julio de 2014. A partir de ese momento, 
se hicieron los diseños de los 12 nuevos 
complejos que actualmente se construyen 
para las justas, así como la remodelación del 
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el 
de la Selección Colombia.

La ciudad tendrá 13 escenarios especiales 
para las competencias de baloncesto, rugby, 
tenis, ráquetbol, deportes de combate, atle-
tismo y softbol; un complejo acuático, una 
pista de BMX y un patinódromo.

El Estadio Édgar Rentería, nombrado así en 
homenaje al exitoso pelotero barranquillero y 
campeón de las Grandes Ligas, acogerá el béis-
bol. Además, está en construcción una gran 
villa donde se hospedarán los deportistas y 
sus delegaciones durante las competencias. 
La edificación cuenta con 1.200 apartamen-
tos y cumple con todos los requerimientos 
exigidos por la Organización Deportiva 
Centroamericana y del Caribe (Odecabe). 

“Ha sido todo un reto planificar las obras y 
tratar de cumplir con las exigencias técnicas 
de todas las delegaciones, pero lo estamos 
logrando”, dice Daniel Noguera, director 
general de los juegos.

La inversión hecha por la Alcaldía de 
Barranquilla, el gobierno nacional y la 
Gobernación del Atlántico es de 400.000 
millones de pesos, con los que se busca que 
el evento sea uno de los más importantes 
realizados en Colombia.

Todos los escenarios se encuentran en 
etapa de construcción y deben estar listos 
60 días antes de que empiecen los juegos. 
El año pasado se entregó el parque de 
raquetas, con lo cual Barranquilla le dice al 
mundo que está cumpliendo.

UNA VENTANA PARA LA ARENOSA
Ser elegida para un evento de esta enverga-
dura es para Barranquilla la oportunidad de 
mostrar la transformación que ha tenido en 
los últimos diez años. “Esta es una ciudad 
que le abre las puertas al mundo. Queremos 

que vengan y se den cuenta de lo que está 
pasando acá”, sostiene Gonzalo Baute, 
secretario de Deporte. Noguera agrega: 
“Planeamos una inauguración impactante, 
con mucha tecnología, pero sobre todo, con 
mucho talento”.

Barranquilla está enamorada de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe y quiere que 
los 30.000 visitantes que traerán las com-
petencias –entre deportistas, delegados de 
federaciones, jueces, periodistas y público– 
se sientan como en casa.

“Barranquilla no es solo la casa de la Se-
lección Colombia ni del carnaval, es también 
una casa para todos los que quieran vivir la 
fiesta deportiva”, dice Daniel Noguera.

PARA COMPETIR DE VERDAD
Desde 2015, la administración del alcalde 
Alejandro Char ha invertido 6.000 millones 
de pesos anuales a las 36 disciplinas de-
portivas que se practican en la ciudad. Con 
esto, más los escenarios y la implementación 
profesional, Barranquilla busca ser potencia 
tanto en Colombia como en el mundo.

Así mismo, como estas competencias for-
man parte del ciclo olímpico, contar con es-
cenarios de alto rendimiento les permitirá a 
los deportistas nacionales prepararse mejor 
para hacer una presentación más competi-
tiva en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Además, con la experiencia adquirida 
al organizar un evento de tal magnitud, 
la ciudad aspirará a ser sede de otras 
justas en los próximos años, de ahí que 
haya un gran compromiso tanto de las 
autoridades como de la ciudadanía en 
relación con los Centroamericanos.
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EPICENTRO 
DEL DEPORTE
Doce nuevos escenarios estarán listos para el 19 julio de 2018, 

fecha inaugural de los Juegos Centroamericanos. Barranquilla y el 
Atlántico serán los anfitriones de las justas deportivas más impor-
tantes de América Central y el Caribe. Estos datos las respaldan. 

En el Caribe colombiano habita una especie 
amenazada por males como la caza furtiva y 

la venta ilegal: el titi cabeciblanco.  
Debido a la destrucción de su hábitat,  

en el mundo quedan unos  

7.000  
ejemplares.  

Esta especie será símbolo y anfitrión de 
la fiesta deportiva de los  XXIII Juegos 

Centroamericanos y del Caribe; con el fin de 
generar conciencia entre los asistentes. 

Baqui, diminutivo de Barranquilla, 
será la sensación ente los  

5.580  
deportistas  

de 37 países que se darán cita en la 
ciudad para competir en 36 deportes 
y 47 disciplinas. Como estos, otros 

indicadores se destacan dentro de la 
gestión de los juegos.

Barranquilla, con el 
apoyo de Findeter, 

invirtió 300.000 
millones de pesos. La 

Gobernación, a octubre 
de 2017, había invertido

La Alcaldía de Barranquilla 
invirtió más de 2 millones de 
dólares en la construcción 
del estadio de tenis que se 
hizo en tiempo récord: siete 
meses y nueve días. Fue el 
primer escenario entregado 

y tiene capacidad para 

1.700  
espectadores. 

El estadio de béisbol Édgar 
Rentería tendrá un costo final 
superior a los 68.000 millones 
de pesos y cumplirá con los 

estándares establecidos por la 
Major League Baseball (MLB).  

Su aforo:  

12.000 
espectadores. 

Cuba y México han sido los 
países con mayor número de 

triunfos en los juegos, reflejados 
en el medallero histórico. Desde 

la isla esperan que sean más 
de 400 los atletas cubanos que 

participen en 32 de las  
37 disciplinas en disputa. Por su 
parte, México contará con una 

delegación de unas  
975 personas.

50.000  
millones de pesos.

Ce
nt

ro
am

er
ic

an
o

FO
TO

: C
OR

TE
SÍA

 FU
ND

AC
IÓ

N 
PR

OY
EC

TO
 TI

TI



41 

Se la juegan

ESTADIO DE ATLETISMO RAFAEL COTES
Contará con vestidores, control para seguridad, zonas administrativas, baños; el centro de la pista tendrá 
zona para deportistas de bala, disco y martillo, es decir, cumplirá con requerimientos de la Asociación 
Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por su sigla en inglés).

El estadio de atletismo servirá como zona de calentamiento para los atletas que deban competir en 
el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y será entregado por el Consorcio Villa Olímpica el 15 de 
noviembre. Su inversión supera los 8.600 millones de pesos.

El comité organizador de los 
juegos espera contar con 

cerca de  

4.000 
voluntarios 

que se encarguen de 15 
áreas. Entre ellas:

administración, alojamiento, 
hidratación, reciclaje, prensa, 

seguridad, tecnología y 
control de dopaje, entre otras.

En Barranquilla debutarán 
seis nuevas representaciones 
de países. Pequeñas colonias 
de reinos europeos que no 
habían tenido la oportunidad de 
competir en este tipo de juegos 
fueron invitadas. Integran esa 

lista Curazao, Guadalupe, 
Islas Turcas y Caicos, 

Martinica, San Martín y 
Guayana Francesa.

Con esa inclusión, los juegos 
de Barranquilla consolidaron 
a 37 países en competencia 
para el tablero general de 
medallería. Cifra que nunca se 
había alcanzado en la historia.

1.400 
 jueces 

serán los encargados de 
impartir justicia en los 
encuentros deportivos.

El complejo acuático contará 
con una inversión de  

19.700  
millones de pesos.  

El escenario de tres pisos 
y con un aforo para 833 

espectadores tiene en cuenta 
todas las exigencias de la 

Federación Internacional de 
Natación (FINA).

Los primeros escenarios 
que vibrarán con la 

jornada de apertura, el 19 
de julio, serán el Complejo 
Acuático, con las pruebas 

de clavados en ambas 
ramas; Puerto Velero, con 
la práctica de vela tanto 

femenina como masculina; 
y en el Estadio Moderno,  

el fútbol femenino.

Desde la segunda jornada de los juegos habrá 
finales. De las 19 disciplinas disputadas ese día, se 

empezará a competir por la medalla de oro en esquí, 
natación, gimnasia artística, levantamiento de pesas, 

taekwondo, pentatlón moderno, ciclismo de ruta, 
contrarreloj individual y clavados.

En la jornada de clausura se disputarán las tres 
últimas pruebas de los juegos. Una maratón por 
las calles de Barranquilla, el tiro con arco en 
Puerto Colombia y el baloncesto masculino en el 
Coliseo Elías Chegwin, despedirán la actividad 
deportiva barranquillera de 2018.
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ADRIANA TARUD

Ingeniera industrial con 
estudios en Economía y 
Administración de Empresas 
de la Universidad de Miami. En 
2004 fue Señorita Colombia. 
A sus 35 años es empresaria, 
tiene una serie web y disfruta 
de su hija Alana, junto con su 
esposo, el actor Rafael Novoa. 
Ser barranquillera lo considera 
“casi una profesión”.

RODRIGO DÍAZ 
BERNALES 

Habría sido administrador de 
empresas pero la cocina lo 
atrapó. A los 20 años se fue a 
España a estudiar. Trabajó en 
París y en Barcelona, regresó 
a Barranquilla en 2007 y abrió 
en el barrio Viejo Prado su 
restaurante El Celler, uno de 
los más distinguidos y exitosos 
de la ciudad. Allí priman los 
sabores ibéricos fusionados 
con la gastronomía caribeña. 

LINDA PALMA

Aunque no haya vivido mucho 
tiempo en su ciudad natal, 
Barranquilla siempre está en 
su corazón. Tiene 32 años y es 
una de las presentadoras más 
afamadas del país. Comenzó su 
carrera en los medios luego de 
participar en el concurso Señorita 
Bogotá 2006. En 2011 presentó el 
reality show Yo me llamo.

LAURA Y MIGUEL 
RIASCOS 

Herederos de una tradición. Estos 
jóvenes bogotanos son la tercera 
generación de Casa Santana, 
una de las pocas fábricas de 
licores privadas en el país. Con 
el sueño de crear un ron que 
sintetizara el sabor de la costa 
y la esencia colombiana, los 
hermanos lanzaron la marca La 
Hechicera en Barranquilla. Es el 
ron colombiano más premiado a 
nivel internacional, y uno de los 
mejores del mundo.

ProBarranquilla cumple 30 años de trabajo y justamente 
en la década de los treinta están estos destacados 

barranquilleros –de nacimiento o por adopción–, que se 
han convertido en referente para los colombianos.
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Personajes

JAIME PUMAREJO

“Barranquillero. Desde donde 
esté, sirviendo a Colombia”. 
Así se presenta en su cuenta 
de Twitter. Es administrador de 
Sistemas de Información de la 
Universidad de Purdue (Indiana) 
y ha ejercido varios cargos 
públicos. En 2017, con 37 años, 
se convirtió en ministro de 
Vivienda. Impulsa el desarrollo 
de Barranquilla.

CATALINA RUIZ-
NAVARRO

“¡Catalina, por Dios!”, le 
gritaban cuando corría 
en el patio de su casa en 
Barranquilla. Allí se crio con 
su bisabuela, su abuela y su 
mamá. Después se marchó a 
Bogotá y estudió Artes Visuales 
y Filosofía en la Universidad 
Javeriana. Es uno de los rostros 
más reconocidos del activismo 
feminista. Tiene 34 años y es 

columnista en El Espectador, 
Cromos y Vice México. Vive en 
Ciudad de México.

MARIO ESPITIA

Tiene 34 años, es actor, 
periodista y presentador. 
Aunque su madre es de 
origen turco, y su padre 
paisa, Mario es más costeño 
que el suero. Empezó a 
trabajar como presentador en 
TeleBarranquilla. Desde 2008 
se le ha visto en producciones 
como Oye bonita, Tierra de 
cantores y Rafael Orozco, el 
ídolo . Por su papel antagónico 
en esta última telenovela, 
ganó en 2013 un premio Tv y 
Novelas. Participó en la película 
Ex-Patriot, de Connor Allyn.

CARMEN VILLALOBOS

Esta actriz barranquillera es 
la segunda colombiana con 

más seguidores en Instagram: 
6,1 millones. En sus videos y 
fotografías refleja el carisma 
y la inteligencia de la mujer 
caribe. Ama bailar, hacer 
ejercicio y pasar tiempo en 
familia. El talento, la disciplina 
y la entrega la han llevado a 
protagonizar telenovelas en 
Colombia y el exterior. Hace el 
papel estelar en la serie Sin 
senos sí hay paraíso, producida 
por Fox Telecolombia para 
Telemundo.

TEÓFILO GUTIÉRREZ

‘Teogol’ desde muy joven 
demostró su talento. A los 21 
años debutó con el Barranquilla 
F.C. Fue un jugador clave en 
Turquía, México y, sobre todo, 
en Argentina, donde figuró en 
el River Plate, Racing, Lanús y 
Rosario Central. Se le reconoció 
como Mejor Jugador del fútbol 
argentino en los premios Tyc 
Sports. En 2014 lo eligieron 
Mejor Futbolista de Suramérica. 
Tiene 32 años y es delantero del 
Atlético Junior.

NANCY CABRERA
Importante empresaria de 
la gastronomía en Colombia. 
Aunque nació en Nueva York, 

la sazón caribeña le corre por 
sus venas. Sus padres son 
barranquilleros y la mayoría 
de sus restaurantes están en 
‘Quilla’. Por más de diez años 
se formó en Estados Unidos y 
trabajó con mucho esfuerzo. 
Es perfeccionista y amante 
de los postres. Uno de sus 
restaurantes, Cucayo, rinde 
homenaje a la cocina costeña.

HUMBERTO PERNETT

Músico barranquillero que ha 
llevado los ritmos del Caribe 
y de Colombia al mundo. Es 
reconocido por mezclar sonidos 
vintage, pianos eléctricos y 
música tradicional. Hizo parte 
de Sidestepper, y en sus discos 
han colaborado artistas como 
Visitante, de Calle 13, Sergio 
Arias, de Malalma, y Tostao, de 
Chocquibtown. 

METEMONO: ALGO LLAMATIVO Y QUE APARENTA SER ALGO MÁS DE LO QUE ES. 
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Barranquilla se ha convertido en una 
incubadora de talentos. Hoy, son varios 

los deportistas, empresarios, diseñadores 
y científicos que le pueden decir al 

mundo entero que son barranquilleros, a 
mucho honor. Conozca a estos hombres y 
mujeres que dejan el nombre del Atlántico 

en lo alto. 
ADRIANA CASTRO

Es diseñadora de bolsos 
y accesorios y ha sido 

ampliamente premiada. 
Recibió el Fresh Faces in 

Fashion en diseño de 
accesorios, el Independent 

Handbag Designer 
Award por Audience  

Fan Favorite, y el Handbag  
por Mejor diseñadora del año.  

Recientemente, tuvo el honor de  
ganar el premio Íconos de  

estilo en Nueva York. 

JHONATAN Y DONOVAN SOLANO
Estos dos hermanos nacieron en La Arenosa y se han 
llevado los aplausos en las Grandes Ligas de Béisbol de 
Estados Unidos.

Jhonatan Solano es el mayor (32) y actualmente es 
catcher de los Washington Nationals. Debutó con los 
Caimanes de Barranquilla y pasó por los Tigres de Licey de 
República Dominicana y los Marlins de Florida.

Donovan Solano (29) se desempeña como infielder en 
los Yankees de Nueva York. Debutó en las menores de los 
Cardenales de San Luis y luego fue transferido en 2011 
a los Marlins de Florida hasta que llegó en 2015 al club 
neoyorquino. Donovan fue galardonado en 2012 como el 
mejor deportista del departamento del Atlántico. 

NADIM AJAMI
Este científico barranquillero estudió 
microbilogía clínica y virología en la 
Universidad Javeriana y realizó su 
doctorado en Baylor College of Medicine 
de Houston. Actualmente es investigador 
científico en el laboratorio Alkek Center 
for Metagenomics and Microbiome 
Research, el cual está enfocado en el 
estudio del microbioma humano.

ADRIANA OCAMPO
En su adolescencia trabajó un 
verano como voluntaria en la 
Nasa, y desde ese momento 
nunca abandonó la institución. 
Estudió ingeniería aeroespacial, 
pero se graduó como geóloga 
de la Universidad Estatal  
de California. 

Hoy dirige el Programa 
de Ciencia de la Nasa y fue 
reconocida como una de las 50 
científicas más destacadas del 
mundo, célebre por haberse 
acercado como nunca antes  
a Plutón. 

SILVANA PATERNOSTRO
Paternostro es reportera, 
colaboradora habitual de 
medios como el New York 
Times, Newsweek o The Paris 
Review, entre otros. Es conocida 
por sus artículos y ensayos 
sobre la situación política y 
social latinoamericana, con 
especial atención en el papel de 
la mujer. 

Ha publicado libros como En 
la tierra de Dios y el hombre, 
Soledad y compañía y My 
Colombian War. Fue incluida 
en el listado de los 50 líderes 
latinoamericanos del nuevo 
milenio de Time/CNN, por su  
voz innovadora.

EDGARDO OSORIO
Nació en Cartagena, se crio en 
Barranquilla y hoy es uno de los 
diseñadores de zapatos más conocidos 
del mundo gracias a su marca Aquazzura. 
A sus 31 años ya ha abierto boutiques 
en Florencia, Londres y Nueva York. 
Sus diseños han sido usados por Emma 
Watson, Rihanna, Lady Gaga y Nina García.
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LA CAYENA LE CUENTA

El área total de La Cayena es de 1.500.000  metros cuadrados y es la zona franca con
mayor crecimiento de operaciones en el país. 

La Cayena cumplió una
década impulsando la
competitividad en el país

En el 2007, nació en Barranquilla uno de los parques empresariales más grandes del país, se trata de Zona Franca La Cayena, un
espacio que alberga más de 30 empresas de diferentes sectores y que ofrece ventajas aduaneras y tributarias para todo tipo de
negocios, lo cual permite que las industrias sean más competitivas al interior y fuera de Colombia.

VENTAJAS
DE HACER
PARTE DE
LA CAYENA:

CRECIMIENTO
EN LOS 2
ÚLTIMOS

AÑOS

Exportaciones por
más de USD$ 37

millones a más de
40 países, a través

de diferentes
tratados de libre

comercio

Personal
altamente
calificado

Beneficios
tributarios
(Sobre Renta,
Predial, IVA e
ICA)

Beneficios
Aduaneros 
(Sobre derechos
de desaduana-
miento)

Control de
Inventarios

Se ha duplicado
el número de

empresas
instaladas

Han ingre-
sado más de

USD$ 67
millones 

Se ha duplicado
el número de
operaciones
aduaneras

(74mil operaciones
en 2017)

Logros alcanzados durante estos 10 años:

Instalación de más de
30 empresas 

Generación de más de 1.300
empleos directos y 800

indirectos

Inversión de más de
USD$ 200 millones  entre

infraestructura
propia y de terceros

Pago de más de $19.000
millones en valorización y

contribuciones al distrito

WWW.ZONAFRANCALACAYENA.COM

Apoyo a la comuni-
dad generando

empleo (zona de
influencia: 30% del

personal es de Juan
Mina).
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PLATAFORMA 
DEL CARIBE

Pocas regiones colombianas gozan de las potencialidades del 
Atlántico. Las grandes inversiones perfilan al departamento 

como una plataforma logística multimodal.

U
na de las grandes fortalezas del Atlántico es su 
localización geoestratégica con conectividad 
directa al río Magdalena y el mar Caribe, lo que 
le permite mover con facilidad mayor flujo co-
mercial hacia el exterior. Esa dinámica es posible 
gracias a su plataforma logística, representada 

especialmente en su sistema portuario, zonas francas y 
parques industriales.

La directora de Inversión y Nuevos Negocios de ProBa-
rranquilla, Diana Cantillo, señala que los actores privados 
y públicos han sido fundamentales en la generación de 
una infraestructura logística robusta para negocios, com-
petitiva y atractiva tanto para locales como extranjeros 
interesados en ubicarse en el territorio.

“Hemos presenciado una dinámica fuerte hacia las inver-
siones en los sectores de logística, distribución y transporte, 
y almacenamiento y bodegaje, dos actividades complementa-
rias que han traído al departamento más de 660 millones de 
dólares en inversión y generado 1.233 empleos formales entre 
2010 y 2016”, destaca Cantillo. La directora de Inversión y 
Nuevos Negocios agrega que el departamento pasó de con-
tar con una zona franca en 2006 a tener hoy una oferta de 
cuatro zonas francas permanentes en su área de influencia 
económica, donde se albergan más de 150 empresas.

“Esta infraestructura jalona empresas que acceden a 
beneficios tributarios, arancelarios y de comercio exterior. A 
esto se suma la disponibilidad de 19 parques industriales a 
lo largo del departamento, destinados al desarrollo de dife-
rentes actividades económicas”, complementa Cantillo.

En materia portuaria, Atlántico tiene una zona con diez 
puertos de uso público conectados con el interior del país 
y el resto del mundo, incluyendo una de las terminales 
que mayor carga mueve a nivel nacional.

Según la encuesta ‘Colombia es Logística’, elaborada por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 2015, 
el Caribe presenta a nivel nacional el índice de competiti- FO
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 El sector 
logístico de 
Barranquilla 
es uno de 
los sectores 
con mayor 
proyección, 
fundamen-
tal para el 
desarrollo del 
Atlántico.  
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vidad logística regional más alto con una 
calificación de 5,98 sobre 10.

“Sin embargo, el departamento presenta 
aún grandes desafíos para seguir mejorando 
la conectividad en materia de infraestructu-
ra y transporte. Uno de ellos es convertir los 
puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa 
Marta en un solo sistema, para responder 
con mayor competitividad”, explica María 
José Vengoechea, presidenta ejecutiva de 
la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Otro factor importante es la intervención 
de la Gobernación, la Alcaldía y el gobierno 
nacional, con inversiones en infraestructura 
logística que incluyen el plan de moderni-
zación del Aeropuerto Internacional Ernes-
to Cortissoz, con ampliaciones tanto de la 
terminal de pasajeros como 
de la de carga. Así mismo, 
están en proceso las obras 
del nuevo Puente Pumare-
jo, que mejorará la movi-
lidad entre Barranquilla y 
Santa Marta, y será el más 
largo de Colombia, además 
de las vías 4G que conecta-
rán al departamento con el 
interior del país.

“Somos una plataforma 
logística multimodal al 
contar con conectividad ma-
rítima (gracias a la cercanía 
con los puertos de Santa 
Marta y Cartagena), fluvial, 
aérea y terrestre. Eso nos 
permite tomar ventaja de los 
13 tratados internacionales 
firmados por Colombia y acceder a un merca-
do potencial de alrededor de 1.500 millones de 
consumidores”, destaca Cantillo.

La creación de un superpuerto de aguas 
profundas es una de las metas pendientes que 
impulsará la competitividad del Atlántico. 
Esta infraestructura podrá recibir embarca-
ciones Pospanamax y así competir con los 
grandes puertos del Gran Caribe. "Con el su-
perpuerto se ampliará la oferta logística que in-
centivará la llegada de más comercio, lo que se 
traduce en materia prima para transformación 
en la ciudad y más empresas que encuentren en 
el Atlántico un 'hub' de almacenamiento, trans-
formación y producción", finaliza la directora 
de Inversión y Nuevos Negocios. 

El Caribe tiene 
el índice de 
competitividad 
logística 
regional más 
alto con una 
calificación de 
5.98 sobre 10, 
según el DNP.

LISO: ATREVIDO. 
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to los retos de exploración y explotación 
de hidrocarburos a mar abierto.

La coyuntura regional permite que 
bajo esta figura se intervenga en la pres-
tación de servicios –como el de energía 
eléctrica– que respondan a las necesida-
des particulares de la zona y propongan 
modelos eficientes.

Un ejemplo de esto es la integración 
vertical en los servicios, de manera que 
sea posible unir la generación, trans-
misión/distribución y comercialización 
de energía en un solo operador, para 
enfrentar la alta dependencia de la región 
a la luz eléctrica, principalmente en sus 
procesos productivos.

El desarrollo de Barranquilla y el 
Atlántico –impulsado por la implemen-
tación de modelos integracionistas de 
administración y de contenidos público-
privados dispuestos en la legislación– re-
dundará en el manejo eficiente de nues-
tras capacidades y generará un impacto 
positivo en el crecimiento económico  
del país.

Fortalecer la región implica fortalecer la 
estructura económica de Colombia. 

L
a consolidación de la Región 
Caribe como motor del desarrollo 
nacional, requiere de una mayor 
integración del eje formado por 
tres de sus grandes capitales: Santa 
Marta, Cartagena y Barranquilla.

Hay razones económicas para analizar 
la idea de un Área Metropolitana del 
Litoral Caribe, prevista en la Ley 768 de 
2002 con miras a integrar municipios y 
entidades territoriales contiguos a cada 
uno de esos distritos.

Eso permitiría, entre otros aspectos, 
que los puertos controlaran su desarrollo 
y recaudaran la contraprestación de las 
concesiones a través de un organismo 
que se cree por ley, para cumplir las fun-
ciones de autoridad portuaria regional, 
especializada en las necesidades propias 
de la zona.

Un Área Metropolitana concebida así, 
integrada además como Zona Económica 
Especial, traerá beneficios legales perma-
nentes de carácter comercial, aduanero y 
cambiario; impulsará el avance industrial, 
la competitividad y generará empleo. De 
esta manera, podrían enfrentarse con éxi-

REGIÓN 
DE ‘PUERTOS 
ABIERTOS’
Barranquilla y el Atlántico ya consolidan un ecosistema regional e industrial 
de emprendimiento, un mercado de prestación de servicios que abastece la 
zona. Este busca proyectarse al resto del país y hacia el Gran Caribe.

Arnaldo Mendoza
Experto en Derecho 

Administrativo y 
Contratación Estatal. 

Miembro de la Academia 
Colombiana de 

Jurisprudencia.

“Un Área 
Metropolitana, 
integrada como 
Zona Económica 
Especial traerá 
beneficios legales 
permanentes”.
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CIUDAD ENERGÉTICA
La exploración de petróleo y gas costa afuera abre una ruta de desarrollo energético 

en la Región Caribe con impacto nacional. Las condiciones naturales del territorio son 
puntos a favor para la implementación de tecnologías solar y eólica.

Los primeros acercamientos los propició la 
Asociación Nacional de Empresarios (Andi), 
seccional Atlántico y Magdalena, en cabeza 
de su director Alberto Vives. A este objetivo 
se sumaron entidades como ProBarranquilla 
y la Cámara de Comercio, desde las cuales se 
inició un trabajo conjunto con la Goberna-
ción del Atlántico y la Alcaldía.

“El primer paso fue un acercamiento 
con los gremios petroleros y sus provee-
dores, también con el gobierno, porque no 
es un tema exclusivo del departamento o 
la región, sino de país, que beneficiaría el 

recaudo nacional. Además, 
impactaría positivamente los 
índices de empleo y forma-
ción especializada”, asegura 
Vives.

Otra de las acciones 
claves fue la gestión de 
alianzas con embajadas para 
establecer acuerdos de coo-
peración que permitieran 
adquirir conocimientos, ese 
know-how que cada parte 
ha desarrollado en el sector. 
En este contexto surge el 
vínculo con Reino Unido, 
concretado en el convenio 
de hermandad firmado en 
2016 por el alcalde Alejan-
dro Char y John Reynolds, 
autoridad de Aberdeen.

Diana Cantillo, directora de 
Inversión y nuevos Negocios 
de ProBarranquilla, afirma 

que las cifras respaldan la oportunidad 
del departamento en el offshore, como por 
ejemplo que el 65 por ciento de los pozos 
explorados este año en el Caribe colombia-
no fueron atendidos desde Barranquilla y 
Atlántico.

A
berdeen (Escocia) es la ‘ciu-
dad hermana’ de Barranquilla. 
Ambas tienen una naturaleza 
marítima y fluvial, aunque las 
aguas del mar del Norte y las 
del Caribe sean distintas.

De Aberdeen, Barranquilla está apren-
diendo para convertirse en el gran hub 
logístico del Caribe frente a la industria 
offshore (costa afuera) y de los bloques 
con Yacimientos no Convencionales ubi-
cados en todo el Magdalena Medio y los 
nuevos bloques en tierra que se encuen-
tran en departamentos 
de la costa Atlántica. El 
convenio de hermandad 
que une a las ciudades 
promete dar buenos 
frutos a mediano plazo; 
sin embargo, la ruta que 
consolidaría a su depar-
tamento (Atlántico) como 
potencia en ese sector 
incluye también la im-
plementación de energía 
solar y eólica, a partir de 
las ventajas naturales del 
Caribe.

Desde 2014 se dispa-
raron las noticias sobre 
descubrimientos de gas 
en aguas profundas del 
Caribe colombiano; en 
los años siguientes se 
concretaron proyectos de 
exploración de petróleo 
y gas, seguidos de la confirmación de 
otros yacimientos en distintas zonas de 
la región. Este panorama motivó al sector 
empresarial a revisar las posibilidades del 
departamento frente al nuevo escenario 
de desarrollo económico.

APRENDIENDO SOBRE  
LA INDUSTRIA
n Aprendiendo en qué 

debemos capacitar a nuestra 
gente.
n Aprendiendo en qué se 

deben certificar nuestras 
empresas.
n Evaluando qué tenemos y 

qué nos falta en nuestro 
territorio para soportar esta 
industria.
n Promocionando nuestro 

territorio haciendo referencia  
a nuestras potencialidades.

La otra gran 
oportunidad 
es la 
decisión de 
Ecopetrol de 
incrementar 
ciento por 
ciento sus 
recursos en 
exploración de 
petróleo y gas.
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 Barranquilla 
y el Atlántico 

continúan 
apostándole 
a la industria 

offshore, para así 
incrementar el 

desarrollo de la 
ciudad y del país. 

“La otra gran oportunidad es la visión de 
Ecopetrol de incrementar en más de ciento 
por ciento sus recursos para exploración de 
petróleo y gas. Hoy tiene un 95 por ciento 
de exploración en tierra y un 5 por ciento en 
aguas. A 10 o 20 años planea que un 35 por 
ciento de su operación sea en agua. Adicio-
nalmente, en las aguas del Caribe colombia-
no se ha invertido alrededor de 1 billón de 
dólares en los últimos siete años; se proyecta 
invertir cerca de 1,5 billones de dólares en 
los próximos cinco”, explica Vives.

A partir del memorando de entendi-
miento firmado con Aberdeen surgió la 
oportunidad de postular a Barranquilla a 
la Asociación Mundial de Ciudades Ener-
géticas (World Energy Cities Partnership). 
Hoy es la única ciudad colombiana y del 
Caribe en formar parte de esta organiza-
ción, señal del potencial existente y la 
consolidación como un hub para el sector 
energético en la región.

Cantillo destaca que en el segmento de 
energías renovables la Región Caribe tiene 
una gran fortaleza para implementar pro-

MAMAR GALLO: DEJAR PASAR EL TIEMPO SIN HACER ALGO PRODUCTIVO. PASAR EL RATO. 

CON LAS PILAS PUESTAS 
Barranquilla y el Atlántico 
tienen un gran potencial en 
sus mares, pero así mismo 
están comprometidos con el 
desarrollo de una industria 
sostenible. Ejemplo de esto es 
Promigas. Lea más al respecto 
en la página 54 de esta revista.

yectos de energía solar y eólica. “En el tema 
solar, hay un potencial de generación de entre 
5 y 6,5 kilovatios/ metro cuadrado/ hora/ día; 
para entender la dimensión, Alemania, que 
es el mayor consumidor de esta energía, tiene 
una capacidad de generación de 3 kilova-
tios/ metro cuadrado/ hora/día. Por lo cual, 
Colombia se convierte en una de las grandes 
apuestas para el desarrollo de esta industria 
en América Latina”.

ProBarranquilla ve allí un sector desta-
cado para crecer. “Un ejemplo de ello es la 
inversión de Tecnoglass por 15 millones de 
dólares para la generación de una potencia 
instalada de 12 megavatios a través de 
panelería solar. También, empresas como 
Superbrix, fabricante de maquinaria para 
molinería de cereales produce energía a 
partir de biomasa, entre otras”, revela 
Cantillo. Alberto Vives agrega: “En la 
región tenemos muchos problemas en lo 
energético, estamos muy atrasados pero, 
precisamente, por esas debilidades es que 
debemos aprovechar los espacios que hay 
para el desarrollo”. 

Negocios
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l Programa de las Naciones Unidas para el Desar-
rollo (PNUD) puso en marcha, en enero de 2016, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un llama-
do mundial “a la adopción de medidas para poner fin 
a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad”.

Los objetivos involucran 17 puntos que deberán 
cumplir los gobiernos a 2030, dirigidos a encaminar el 
mundo hacia un desarrollo más sostenible. Estos tam-
bién contemplan la reducción de las desigualdades y 
la lucha contra el calentamiento global.

Algunos de los actores claves para cumplir 
muchos de los ODS son las agencias o entidades 
que trabajan por la prosperidad de las regiones, 
a través de la atracción de empresas que aumen-
tan el empleo, lo que, a su vez, disminuye los 
niveles de pobreza y mejora la calidad de vida 
en los hogares: “Pero adicionalmente, trayendo 
inversiones responsables que utilicen energías lim-
pias, se reduce el impacto del cambio climático”, 
afirma Diana Cantillo, directora de Inversión y 
Nuevos Negocios de ProBarranquilla.

Desde hace dos años, las entidades de promoción, 
desarrollo y prosperidad se comprometieron a atraer 
inversiones que impacten en el cumplimiento de los 
ODS en sus territorios. Una de ellas es ProBarranquilla, 
que en julio del año pasado incluyó estos propósitos entre 
sus metas, a partir de una invitación del Departamento Na-
cional de Planeación (DNP).

En los últimos 13 años, la entidad ha atraído muchas com-
pañías que hoy cuentan con programas de responsabilidad 
social encaminados al alcance de los objetivos. 

“Más que una entidad con un programa específico para el 
cumplimiento de los ODS, ProBarranquilla acompaña a los 
empresarios que desarrollan iniciativas encaminadas hacia 
ello”, explica Cantillo. Algunas empresas afiliadas a la 
entidad con acciones claras en este sentido son: Triple A 
(Autoridad de Acueductos y Alcantarillados), Promigas, 
Tecnoglass y Sempertex.

EL OBJETIVO   ES CRECER
ProBarranquilla acompaña a las empresas con 
programas direccionados a cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una apuesta por 
el crecimiento de la ciudad y del departamento.

 Tecnoglass 
es una de las 
empresas 
barranquille-
ras que 
cumple con 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 
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Territorio sostenible

PUERTA DE ORO
El Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, Puerta de 
Oro, una gran obra de infraestructura, fundamental para el 
crecimiento de Barranquilla “es uno de los proyectos que apoya-
mos desde el inicio, de gran importancia para el cumplimiento de 
los ODS”, señala la directora de inversión y nuevos negocios. 

Fundesarrollo realizó un estudio y análisis sobre el impacto 
de Puerta de Oro en la economía global. Lo que arrojó fue que 
la edificación impactaría cinco sectores: construcción (25 por 
ciento), inmobiliario, ferias y eventos, tu-

rismo (28 por ciento) y bienes y servicios 
(23 por ciento). Además, en línea con 

el octavo objetivo del PNUD –trabajo 
decente y crecimiento económico– el 

proyecto ya tiene un impacto im-
portante en la economía local; sus 
encadenamientos generarán, en 
promedio, unos 3.224 empleos 
de tiempo completo por año, de 
los cuales el 54 por ciento serán 
del área de la construcción.

“Se estima que en el perio-
do 2012-2024, Puerta de Oro 
representará un incremento 
del 0,65 por ciento en el PIB 
del Atlántico (alrededor de 
917 millones de dólares)”, 
proyecta Fundesarrollo.  El 
trabajo hasta ahora comienza, 

pero el objetivo final de la 
agencia es impulsar el cre-

cimiento económico de la ciudad y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. “ProBarranqui-

lla quiere ser un gran aliado del gobierno nacional y 
visibilizar el impacto que tiene el sector privado en el 

cumplimiento de los ODS", agrega.

MÁS ALLÁ DEL ATLÁNTICO
La entidad forma parte de la Asociación Mundial de 
Agencias de Promoción de Inversiones (Waipa, por su 
sigla en inglés), que la eligió como representante de 
Suramérica para el periodo 2015-2017.

Ahora trabajará con las agencias de promoción de otras 
ciudades para realizar una investigación que visibilice 
el impacto de las inversiones en el cumplimiento de los 
ODS, no solo para mostrar estos avances en Barranquilla, 
sino en Colombia y América Latina.

EL OBJETIVO   ES CRECER
Atrayendo 
empresas se 
aumenta el 
empleo, lo 
que, a su vez, 
disminuye 
los niveles 
de pobreza 
y mejora la 
calidad de vida.
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Los objetivos de las compañías hoy 
trascienden sus planes de inversión y metas 

económicas. Ahora también se enfocan en 
la sostenibilidad de entornos que mejoren la 

calidad de vida de las poblaciones y que sean 
responsables con el medioambiente. Justo lo 

que hace una empresa barranquillera.

Modelo 
de buenas 
prácticas

C
umplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por Naciones 
Unidas no es simplemente un 
componente más de la visión de 
Promigas, una de las empresas 

más antiguas en el sector del gas natural 
en América Latina: forma parte del ADN 
de sus políticas.

“Tenemos una mirada puesta en los ODS 
desde nuestro enfoque estratégico –explica 
Lucía Ruiz, gerente de Sostenibilidad 
y Medioambiente de la multinacional–. 
Nos dimos cuenta de que contribuimos a 
todos con nuestra labor desde diferentes 
direcciones”. Al cumplir con los objetivos, 
Promigas aporta a la agenda regional de 
desarrollo sostenible y reduce los impac-
tos negativos que su ejercicio deja en el 
planeta, como cualquier compañía.

A continuación, cinco de los objetivos 
priorizados:

EDUCACIÓN
Promigas y su fundación ayudan a formar docentes para 
aumentar así la calidad de la educación básica y media en los 
colegios públicos de la Región Caribe. Una de las acciones se 
ejecuta a través de un programa de capacitación para cambiar la 
metodología de enseñanza de los profesores, de manera que los 
estudiantes salgan mejor preparados.

ENERGÍA LIMPIA  
Y ASEQUIBLE
El mismo sector del que forma 
parte Promigas tiene que ver 
con este objetivo. La compañía 
instala y transporta gas natural 
para que las comunidades 
consuman energía, pero limpia. 
Además, ofrece tecnologías 
no contaminantes que 
contribuyen con la salud y el 
medioambiente, para lo cual 
también hace investigaciones.

CIUDADES SOSTENIBLES
Al impulsar el gas natural, la empresa provee un servicio público 
básico, seguro y asequible, especialmente para los estratos 
más necesitados, y fomenta el uso de combustibles limpios en 
sistemas de transporte público. Así ayuda a mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones.

CAMBIO CLIMÁTICO
La compañía firmó el pacto 
global para desarrollar 
acciones contra esta amenaza. 
Su compromiso es reducir las 
emisiones de gas de efecto 
invernadero un 10 por ciento al 
año 2025.

TIERRA VIVA
La empresa minimiza las áreas 
de instalación del gas natural 
en los municipios y viviendas. 
Así mismo compensa las zonas 
impactadas reforestando y 
recuperando la biodiversidad 
propia de esos sectores.
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Puerta de oro

PUERTO 
CULTURAL 

DEL CARIBE
Además de su fortalecimiento urbanístico y de la 

consolidación de su economía, Barranquilla es 
fuente de cultura, una ciudad que apoya a sus 

industrias creativas y vibra con sus festividades.

E
n la capital del Atlántico se respira, se siente y 
se disfruta la cultura. La creatividad de su gente, 
su arquitectura y su riqueza ancestral influencia-
da por diferentes comunidades de inmigrantes, 
así lo comprueban.

Como el Carnaval de Barranquilla dura apenas 
cinco días, y la mayoría de visitas que recibe la ciudad 
se debe a este evento, la Secretaría de Cultura, Patri-
monio y Turismo adelanta varios proyectos para que la 
fiesta se prolongue todo el año.

EL MUSEO DEL CARNAVAL
Está en etapa de construcción. La obra contempla una 
moderna fachada, cuatro pisos y una terraza en un área 
aproximada de 1.320 metros cuadrados. Estará conti-
guo a la Casa del Carnaval, en el corazón de la ciudad. 

Se inspira en la fiesta, sus valores y su 
variedad cultural. Exaltará la historia y 
evolución del evento.

ESPACIO IDEAL
La Alcaldía interviene la antigua sede 
de Coltabaco para levantar allí la Fábrica 
de Cultura, que contará con espacios de 
cocreación para las industrias creativas que 
trabajen en torno al carnaval, sin excluir 
a quienes quieran desarrollar ahí otros 
proyectos. Tendrá siete pisos, cada uno asig-
nado a un arte en particular: música, danza, 
teatro, pintura, entre otros, además de un 
auditorio. En el lugar funcionará la Escuela 
Distrital de Arte y Tradiciones Populares 
(EDA), que ofrece 12 programas gratuitos en 
seis modalidades artísticas.

“La EDA es la única escuela de este tipo en 
el Caribe, no solo por sus características, sino 
también por su oferta en términos de forma-
ción”, afirma Juan José Jaramillo, secretario 
de Cultura. La entidad pretende comprar los 
predios alrededor y construir, más adelan-
te, edificaciones que acompañen la fábrica, 
y conformar así un complejo cultural que 
incluya viviendas y escenarios.

CREER EN LO NUESTRO
La secretaría ofrece un portafolio de estímu-
los para el avance artístico y cultural con 
más de 50 modalidades y que ha otorgado 
más de 160 premios. Está dirigido a proce-
sos de formación, creación, producción y 
circulación en artes plásticas, audiovisuales, 
danza, literatura, música y teatro; así mismo 
fortalece emprendimientos y la movilidad 
nacional e internacional. Uno de estos apo-
yos se destina a un proyecto relacionado con 
el carnaval. A los ganadores se les entregan 
5.700 millones de pesos.

PERO HAY MÁS
  Museo de Arte Moderno 

(albergará la obra de Alejandro Obregón)
  Paseo del Grafiti
  Gran Malecón del río Magdalena
  Recuperación del Teatro Amira de la Rosa

 La Alcaldía busca que 
Barranquilla sea mucho más 
atractiva para todos, por 
eso una de sus apuestas es 
la construcción de proyec-
tos que reflejan su cultura.
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Potencial turismo
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 Durante 
2017 el Re-
cinto Ferial 

Puerta de Oro 
albergó a 

más de 35.000 
visitantes.

DONDE TODOS  
QUIEREN ESTAR

Barranquilla tiene potencial para la industria de reuniones de 
carácter nacional e internacional. Además de la infraestructura 

que este campo requiere, la ciudad cuenta con una oferta cultural 
que les permite vivir una experiencia completa a quienes la 

habitan o visitan.

90 stands; y Bioexpo, la feria de negocios 
verdes más importante del país.

Por otro lado, la ciudad ofrece 129 
hoteles (además de tres que están por 
inaugurarse) y 6.331 habitaciones con más 
de 12.500 camas. Un hecho que demuestra 
la importancia de Barranquilla en materia 
turística es la llegada de la reconocida 
cadena internacional Crowne Hotels & 
Resort, con el único Crowne Plaza  
del país.

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
Los XXIII Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, que se celebrarán entre julio y 
agosto de 2018, le dejarán a Barranquilla 
12 nuevos escenarios deportivos, además 
del prestigio de haber organizado –por 
segunda vez– un certamen al que asisti-
rán alrededor de 30.000 personas.

Así mismo, en 2018 Barranquilla será 
sede de Foromic, evento organizado por el 
BID que albergará a más de 2.000 asisten-
tes. Con esta infraestructura, la ciudad 
ya es sede de distintas ferias de turismo 
deportivo. El próximo año recibirá, entre 
otros eventos, el torneo de fútbol de la 
Asociación American Lawyers.

MÁS QUE TRABAJO
Este tipo de turismo permite relacionar a 
los visitantes con otras experiencias que 
la ciudad ofrece. Ya existe un paquete 
de rutas cuyo objetivo es visibilizar el 
patrimonio y la riqueza local. “Le esta-
mos dando a Barranquilla alternativas 
adicionales para que no se vea solo en el 
carnaval”, afirma Juan José Jaramillo, 
secretario de Turismo. Se hacen recorri-
dos sobre los atractivos y personajes, in-
volucrando también a distintas regiones 
del departamento del Atlántico.

E
l turismo de reuniones es uno de los segmentos 
con mayor crecimiento en el sector turístico y 
el segundo motivo principal de viaje después 
del ocio. El 22 por ciento del gasto turístico 
mundial es generado por esta industria, que 
deja tres veces más ganancias que los planes de 

vacaciones, de acuerdo con Procolombia. Y hacia allá 
mira Barranquilla.

La ciudad cuenta con más de 167 salones con capaci-
dad de entre 7.000 y 10.000 personas en auditorio. Pero 
la joya de la corona es el Centro de Eventos y Exposicio-
nes del Caribe Puerta de Oro, que tiene un recinto ferial 
internacional de negocios integrado por torres de oficinas 
y hotel. Su área comprende 800 metros cuadrados y 14 
metros de altura y alberga a 9.000 personas en montaje 
coctel y 7.000 personas en montaje tipo auditorio. Su 
capacidad máxima es de 16.000 asistentes. Y, además, 
cuenta con un salón multipropósito adicional, que tiene 
capacidad para 300 personas. 

Apenas con un año de haber sido inaugurado, Puerta de 
Oro ya ha recibido eventos como el Congreso Nacional de 
Endocrinología, con más de 2.500 asistentes; el Congreso 
Nacional de Fedepalma, con 1.000 asistentes; el Congreso 
Colfecar, con 700 asistentes y una muestra comercial de 
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“En 2018 visibilizaremos el Caribe, su cultura, sus 
personalidades, ya que lideramos la red de carnava-
les del Caribe y, además, porque Barranquilla será la 
sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”: 
Ana María Osorio, directora de Comunicaciones del 
carnaval de Barranquilla.

LA BATALLA  
DE FLORES  
Y LA GRAN  
PARADA DE 
TRADICIÓN,  
LAS CITAS  
MÁS 
CONCURRIDAS. 

CON 97,5 POR CIENTO 
DE OCUPACIÓN, EL 
SÁBADO ES EL DÍA 
MÁS PRODUCTIVO 
PARA LOS HOTELES.

EMPLEOS GENERADOS:

El 95 por ciento 
de los produc-
tos ofrecidos 
son elaborados 
en el Área Me-
tropolitana de 
Barranquilla.

fue el número  
de visitantes.

PINTA
BIEN

de las cuantías provienen 
del rubro de patrocinios, 
seguido de los ingresos  

por palco (29,6%).

14.000
12.000

millones de pesos fue la 
suma de ingresos que pro-
dujo el carnaval en 2017.

son las ganancias que 
aporta el carnaval al PIB 

departamental.

72,4% 27,6%

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla. Informe: ‘Impacto del carnaval en la economía de  
Barranquilla y el Atlántico. Versión 2017’. 

     formales informales

30.000 PE
RS

ON
AS

 6.331   
habitaciones

 12.662     
camas

y

corres-
ponden a 
desfiles 

folclóricos.

eventos se realizan  
en toda la ciudad: 

26
6 4
9

son de 
tradición.

son  
para 

niños. 

en  
barrios.

ALOJARON A CERCA DE

La fiesta cultural más importante de la ciudad y del país dura solo cuatro días,  
pero su impacto es determinante en su desarrollo socioeconómico anual.  

Así se movieron los números del Carnaval de Barranquilla en 2017.

ESTA FESTIVIDAD ES OBRA 
MAESTRA DEL PATRIMONIO 
ORAL E INMATERIAL DE LA 
HUMANIDAD, DECLARADA 

POR LA UNESCO.

¡QUIEN LO VIVE ES QUIEN LO GOZA! BARRANQUILLA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO.
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DEL CARIBE

Museo Arqueológico 
de Galapa Muga: 
ha sido concebido 
como un espacio que 
permite condiciones 
de respeto, equidad, 
libertad, inclusión y 
que fomenta el desa-
rrollo humano.

El municipio de Galapa 
es reconocido por sus 
talleres de artesanos 
que se dedican a la talla 
en madera de ceiba 
roja con la que fabrican 
las tradicionales y colo-
ridas máscaras del Car-
naval de Barranquilla. 

Usiacurí invita a conocer 
las historias, la poesía y 
las artesanías hechas en 
palma de iraca por sus 
pobladores. Es el llamado 
‘Pesebre del Atlántico’ y 
cuenta con el museo de 
Julio Flórez y deliciosas 
aguas termales. 

El Parque Nacional Tayrona es 
un santuario rodeado de eco-
sistemas de bosques secos y 
húmedos, y arrecifes coralinos. 
Tiene unas playas paradisiacas.

Ubicada en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, Ciudad Perdida 
atrae por ser un territorio 
arqueológico que construyó el 
pueblo tayrona. Gran escenario 
para el ecoturismo.  

Playa Blanca, balneario 
aledaño a El Rodadero, tiene 
el único canopy en Colombia 
que atraviesa un impresionan-
te paisaje marítimo.

En la Quinta de 
San Pedro 
Alejandrino, 
Simón Bolí-
var pasó sus 
últimos días. 
Esta hacienda, 
convertida 
en santuario, 
conserva aún 
la arquitectura, 
el paisajismo 
y el mobiliario 
de la época 
colonial.

En Aracata-
ca, la Casa 
Museo Ga-
briel García 
Márquez, 
declarada 
Monumento 
Nacional, 
recrea los 
espacios de 
infancia del 
Premio Nobel 
de Literatura.

En Tubará, en 
el corregi-
miento de 
El Morro, 
se encuen-
tra Piedra 
Pintada, rocas 
que fueron 
talladas por 
los indígenas 
mokaná y 
que tienen 
más 900 años.

Parque Biotemático Me-
gua, en el municipio de 
Galapa. El terreno de 32 
hectáreas –30 de bos-
que seco tropical–, es el 
lugar predilecto de las 
familias que buscan una 
aventura ecológica.

2 5

14

13

3 4

1

MAGDALENA

ATLÁNT ICO

Las aguas del 
río Guatapurí 
invitan a dis-
frutar de un re-
frescante baño 
frío, en medio 
de imponen-
tes rocas y 
vegetación 
tropical que 
han inspirado 
canciones.  

Nabusí-
make es 
el recinto 
sagrado de 
los arhuacos. 
Con casas de 
bahareque y 
piedra, viven 
según las 
tradiciones 
culturales de 
esta etnia.

Parque de la 
Leyenda Valle-
nata. Aquí se 
realiza el Fes-
tival Vallenato 
y se exhiben 
fotografías de 
juglares. 

La arquitectura colonial y su 
entorno, inspiración del folclor 

vallenato, son características 
destacadas de la Plaza Alfonso 
López, escenario de acordeo-

nes en Valledupar.

6

7

8

9
11 1210

CESAR

PERLAS
La oferta turística en la región va más 
allá de playas y centros históricos. En 
el Caribe están siendo redescubiertos 
por nacionales y extranjeros que los 
han ido incluyendo entre sus desti-
nos. Territorios que le apuestan a su 
autosostenibilidad.

30
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Puerta de oro

Centro Histórico de Cartagena: 
fortaleza amurallada a orillas del 
mar, tesoro arquitectónico de 
estilos colonial y republicano.

San Basilio de Palenque. Pueblo 
afrocolombiano de gran riqueza 
ancestral. Sus tradiciones orales 
y musicales atraen a los  turistas.

San Jacinto es un paraíso de ar-
tesanos y tejedoras. El municipio, 
cuna de gaiteros, fue el hogar de 
los indios malibú.  

Árbol de Guacarí, en la sabana de Sucre. Una 
gigantesca fronda de raíces que cuelgan de 
sus ramas para alcanzar el suelo, sostenerse, 
alimentarse y seguir desplazándose.

Además del encantador paisaje 
biodiverso del Parque Natural 
Roca Madre, los turistas llegan 
a este bosque para practicar 
deportes extremos y caminar 
sobre el puente tibetano. 

En el Golfo de Morrosquillo, 
las playas de Tolú y Coveñas 
regalan un paisaje tranquilo 
para vacacionar. La comida es 
exquisita.

Termales 
de Colosó, 
una reserva 
de aguas 
cristalinas a 
30 minutos 
de Since-
lejo. Sus 
corrientes 
son frías. 2927

18

16

15

30

28
S U C R E

El Parque Nacional Natural 
Macuira es un oasis de la biodi-
versidad en medio del paisaje 
árido de Uribia (Alta Guajira). 

Una reserva con más de 140 
especies de aves. 17

20

22

21

L A  G UA J I R A C Ó R D O B A

B O L Í VA R

Salinas de 
Manaure, a 
orillas del mar. 
De allí sale el 
60 por ciento 
de la sal que 
se consume  
en el país.

En el Cabo 
de la Vela 
(Alta Guajira) 
se disfruta 
de aventuras 
ecoturísticas 
en medio de 
una bahía 
de aguas 
tranquilas 
donde se une 
el desierto 
con el mar.

Un día solea-
do de playa y 
comida típica, 
paseos por 
boscosos 
senderos 
ecológicos 
y recorridos 
por zonas 
indígenas son 
actividades 
que encantan 
en Palomino 
(Dibulla). 

Santa Cruz de Lorica, de gran 
influencia árabe. Su centro histó-
rico conserva una arquitectura 
republicana y sirio-libanesa. La 
bordea el río Sinú.

Las Playas de San Antero ofrecen un paisaje 
de arena blanca y aguas tranquilas cubiertas 
por manglares y exótica vegetación. Lugar de 
senderos ecoturísticos.

Parque Ronda del 
Sinú, en Montería, 

escenario ideal 
para pasear a la 

orilla del río mien-
tras se contempla 

la belleza de su 
bosque tropical.

Islas del 
Rosario y Barú: 

balnearios 
rodeados de 

arrecifes de 
coral y gran 

diversidad de 
fauna marina. 

El snorkeling es 
una de las ac-
tividades más 
demandadas.

Su arquitectura 
colonial hacen 
de Santa Cruz 
de Mompox 
un rincón del 

arte. Su centro 
histórico es 

Patrimonio de 
la Humanidad.

25

2624

23

19
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La Gobernación del Atlántico diseña lo que 
será un laboratorio de ideas que impulsará 

la industria creativa y la competitividad, con 
el objetivo de generar empleos de calidad y 

fortalecer la economía del departamento.

LA CASA DE 
LAS BUENAS 

IDEAS

“Es un paso necesario porque el grueso 
de nuestra exportación es de productos bási-
cos; para ser más competitivos necesita-
mos aumentar las exportaciones con valor 
agregado, que generaremos con la atracción 
de conocimiento a través del Distrito de 
Innovación”, asegura Arango, quien ex-
plica que antes de ver materializado este 
laboratorio se trabajó con las Olimpiadas 
de la Innovación, una competencia en la 
que varias universidades, entre nacionales 
y extranjeras, estudiaron tres meses la 
dinámica del departamento para formular 
un modelo de negocio autosostenible que 
garantice el funcionamiento del Distrito 
de Innovación.

Como lo explica Camilo Cepeda, secre-
tario de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, ahora viene el reto 
de definir el norte del departamento. Por 
lo que se iniciarán talleres estratégicos 
con la academia, jefes de innovación, ge-
rentes de los sectores privado y público 
para tomar decisiones. La apuesta es el 
sector industrial especializado, con alta 
complejidad, que conecte el Atlántico 
con el mundo.

Eduardo Verano de la Rosa, goberna-
dor del Atlántico, enfatiza que, paralelo 
al Distrito de Innovación, se proyectan 
otros escenarios que dinamizarán su 

E
mpresas innovadoras, indus-
trias competitivas, incursión 
en mercados especializados 
y mayor complejidad en la 
dinámica económica son los 
objetivos a los que le apunta 

la Gobernación del Atlántico con el 
proyecto Distrito de Innovación. Se trata 
de una línea de trabajo en construcción 
que busca generar empleos, desarrollo 
tecnológico y hacer sostenible el buen 
momento que vive el territorio.

La secretaria de Planeación, Cecilia 
Arango, explica que el Distrito de Innova-
ción impulsará estrategias para el avance 
del departamento desde una articula-
ción con el sector privado, el público y 
la academia, con el propósito de tener 
industrias más sofisticadas con miras a un 
mercado internacional.
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Innovación

CIPOTE: QUE SUPERA EN TAMAÑO. GRANDE.

impacto, como un parque tecnológico en 
la Universidad del Atlántico. El manda-
tario señaló como antecedente de estos 
procesos, la conformación de la Secreta-
ría de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que ha fortalecido los 
ecosistemas digitales.

“También participamos en lo que se 
denomina Caribe TIC, una 
asociación de empresas de 
Cartagena y Barranquilla 
que ofrece soluciones a 
compañías nacionales y 
extranjeras en temas digi-
tales; además, trabajamos 
con ProBarranquilla, que 
tiene un énfasis muy fuerte 
en atraer empresas de al-
tas tecnologías para que se 
ubiquen en nuestro territo-
rio”, comentó Verano.

Por otra parte, entida-
des como la Cámara de 
Comercio de Barranquilla 
(CCB), en conjunto con el 
gobierno nacional a través 
de Colciencias, incentivan el emprendi-
miento y la innovación en las organiza-
ciones. María José Vengoechea, directora 
de la CCB, explica que como parte de ese 
proceso, 250 empresas firmarán este año 

el Pacto por la Innovación, lo que mate-
rializa así su compromiso de invertir en 
CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación).

“Otro punto por destacar es que 75 em-
presas consolidarán su sistema de inno-
vación, generando nuevas oportunidades 
de negocios y logrando la venta de nuevos 
productos o servicios por unos 60.000 

millones de pesos. Por cada 
peso invertido en actividades 
de Ciencia, Tecnología e In-
novación la empresa recibe, 
en promedio, un retorno de 4 
pesos”, asegura Vengoechea.

Para el proyecto del Dis-
trito de Innovación la CCB 
es una de las aliadas claves. 
Pero también se involu-
crarán las incubadoras y 
aceleradoras de emprendi-
mientos, como el Centro de 
Crecimiento Empresarial 
MacondoLab, de la Uni-
versidad Simón Bolívar, 
la primera aceleradora de 
negocios en Colombia.

En medio de este panorama, la Go-
bernación implementó el programa Reto 
Creativo, que selecciona ideas de negocio 
de economía naranja provenientes de los 
22 municipios del departamento, las cua-
les son asesoradas para su consolidación 
y crecimiento.

El Distrito será una zona geográfica 
donde confluirán universidades, investi-
gadores, gremios, empresas, entre otros 
actores, e intercambiarán experiencias 
para producir ideas que aporten a la 
calidad de vida en la región. Para ello se 
identificaron aliados que poseen el know-
how en la materia, y se han buscado alian-
zas internacionales, incluso en Silicon 
Valley, modelo mundial de la industria de 
la innovación. 

La 
conformación 
de la 
Secretaría 
TIC ha 
fortalecido los 
ecosistemas 
digitales.

 A través de 
la innovación 
se generarán 
empleos, desarrollo 
tecnológico y se le 
dará un espaldarazo 
a la sostenibilidad.
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MORISQUETA: MUECA.

Pensar en la educación de nuestro 
Caribe colombiano es pensar, 
obligatoriamente, en la Universidad 
del Norte.  En 2018, su rector Jesús 
Adolfo Ferro deja el cargo después 
de 38 años. ¿Cuál ha sido su 
legado? Esto nos contó. 

El faro  
que guía  
al Caribe

 El edificio mul-
tipropósito de la 
Uninorte es ejemplo 
de sostenibilidad.
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L
a Universidad del Norte cumple más de 50 
años desde su fundación, es una institución 
relativamente joven y es considerada 
como una de las diez mejores entidades de 
educación superior de Colombia. ¿Cómo lo 
ha conseguido?

JESÚS FERRO BAYONA: Esta universidad es una 
convergencia de educación de primer nivel, 
cultura, investigación y conocimientos, 
lograda por la inteligencia y disciplina de 
muchas personas de la Región Caribe, y 
de muchas otras provenientes de distintos 
lugares del país e incluso del exterior. Todos 
nos hemos sumado a la noble causa de hacer 
que la universidad trascienda, convirtién-
dose en fundamento de un futuro de retos 
que son posibles de alcan-
zar. Hemos consolidado 
una trayectoria académica 
e investigativa, que es 
reconocida como una de 
las mejores del país: el solo 
hecho de haberlo logrado 
con apenas 52 años es algo 
formidable. El camino 
para lograrlo ha exigido 
estrategias claves, como 
contar con una planta de 
profesores con formación 
doctoral; laboratorios de 
alta tecnología con fines 
didácticos; una biblioteca 
que, además de libros en 
físico, posee libros electró-
nicos, revistas y bases de 
datos que hoy se cuentan 
en millones de ítems y que 
nos conectan con el cono-
cimiento que se produce 
en todo el mundo; programas dirigidos a la 
formación pedagógica de los docentes, pues 
no basta tener un título de posgrado para 
ser un profesor excelente; y, por supuesto, 
condiciones óptimas para garantizar un cli-
ma de estudio, ambientes pedagógicos, un 
campus sostenible, un bienestar que se vive 
en estudiantes, profesores e investigadores 
y funcionarios. 
Barranquilla se ha desarrollado a la par de la 
universidad, ¿cuál cree que ha sido el impacto y la 
importancia que tiene la Uninorte en Barranquilla y la 
Región Caribe?
J.F.B.: La creación de la Universidad del Norte 
fue un hecho significativo para la región, 

porque en ese entonces hacía falta un centro 
de educación superior que recogiera las aspi-
raciones de sus habitantes de contar con una 
universidad privada de excelencia. Quienes 
tenían recursos, estudiaban por fuera de la 
región. Específicamente, Barranquilla re-
quería de capital humano especializado que 
respondiera a la dinámica de crecimiento 
económico y social que se venía presentando 
para la época. Las empresas que llegaban 
traían su personal de otras partes del país, lo 
que no permitía que nuestra gente participa-
ra más activamente en el creciente dinamis-
mo de la economía local. Los fundadores de 
la Universidad del Norte fueron empresarios 
visionarios, que identificaron ese vacío: 

estructuraron un proyecto 
educativo que fuera capaz de 
formar con excelencia a las 
generaciones que liderarían 
los procesos de transforma-
ción de la sociedad. 

De modo que, desde su 
concepción, Uninorte tiene 
un enfoque centrado en lo 
que nuestra región necesita 
para transformarse: nuestras 
cátedras, nuestra investiga-
ción, nuestros programas 
académicos tienen una inten-
ción definida por contribuir 
e impulsar el desarrollo del 
Caribe. Yo he dicho muchas 
veces que hemos sido un 
faro que guía las decisiones 
trascendentales que se toman 
en el Caribe colombiano; es 

“Hemos 
consolidado 
una 
trayectoria 
académica e 
investigativa, 
que es 
reconocida 
como una de 
las mejores 
del país”.

 Jesús Ferro   
deja un 

importante 
legado en 
la calidad 

educativa del 
Atlántico.
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así como nos hemos ganado la confianza de 
la ciudadanía.
Cuando usted empezó su labor como rector, ¿cuál era 
su sueño para la universidad? En 2018 la deja, ¿cree 
que ha cumplido ese sueño?
J.F.B.: Una de las más grandes satisfaccio-
nes que puede tener un ser humano es la 
de cumplir la tarea de su vida al servicio 
de la sociedad. Esta es una de mis más 
grandes satisfacciones. Cuando llegué por 
primera vez a Uninorte, no me imaginé 
que alcanzaríamos este nivel de desarrollo. 
En mi cabeza sí había grandes sueños, pero 
no pensaba que iba a contar con gente tan 
maravillosa para realizarlos. Eso es algo 
que uno no puede visionar. Uno puede 
visionar proyectos, programas, edificios, 
estructuras; se puede mirar hacia el futuro 
y decir “eso es lo que yo quiero hacer”; 
pero uno tiene que encontrar las personas 
idóneas para realizar esos sueños. Durante 
este último año he escuchado testimonios 
de muchos que me dicen cuánto han cre-
cido en esta universidad, gracias al trabajo 
que han realizado. Eso sí es maravilloso: 
dar una oportunidad para que los otros 
crezcan. Esas personas han hecho una la-
bor de grandeza y de crecimiento personal; 
qué más se puede hacer en una universi-
dad, si las universidades están hechas para 
que la gente crezca.
Puntualmente ¿cuáles proyectos de los que se lleva-
ron a cabo durante su gestión destacaría?
J.F.B.: Nosotros siempre hemos tenido 
estrategias de largo plazo. Quiero mencio-
nar entre ellas uno de nuestros proyectos 
más queridos: el Programa de Becas y 
Apoyo Financiero. Desde sus inicios la 
universidad ha entregado becas y cré-
ditos educativos; pero en 1981, cuando 
cumplió su décimo quinto aniversario, 
creamos formalmente un fondo de becas. 
Desde entonces hemos tenido un propósi-
to, estructurado financieramente cada vez 
más con recursos propios, donaciones de 
empresas y de personas que han confiado 
en la educación de calidad, para apoyar 
el talento de nuestros jóvenes con escasos 
recursos de toda la Región Caribe. En la 
actualidad, el 77 por ciento de nuestros 
estudiantes es beneficiario de alguna 
beca, auxilio o crédito educativo, lo cual 

nos hace sentir enormemente retribuidos. Otra iniciativa 
bandera es nuestro Programa de Desarrollo Profesoral, 
que ha dado grandes resultados y es un referente en el 
país. Fue una respuesta de la universidad, en los años de 
1990, ante el hecho de que muy contados profesionales 
de la costa Caribe clasificaran en los concursos de becas 
que Colciencias entregaba para la formación de pos-
grados en el exterior. La situación nos llevó a crear un 
fondo especial para la formación de nuestros profesores 
en maestrías y doctorados en universidades de prestigio 
internacional. Para 2017 contamos con el 99 por ciento 
de nuestros profesores con título de maestría o docto-
rado, lo que demuestra el gran impacto 
que el programa ha tenido en la forma-
ción de capital humano para la docencia 
y la investigación.
Seguro todavía tiene sueños para la Uninorte, 
¿cuéntenos de uno que quisiera que se hiciera 
realidad en el futuro?
J.F.B.: Un sueño que tengo, y en el que lle-
vamos varios años trabajando, es alcanzar 
mayor integración de las ciencias con las 
artes y las humanidades. Pero las bases 
están dadas para lograrlo. Sobre el futuro 
tengo la certeza de que la Universidad del 
Norte seguirá siendo, como hasta ahora 
lo ha sido, un referente de la educación 
superior en el país, y se situará entre los 
centros universitarios donde se forman las 
inteligencias más brillantes del planeta.

“Tengo la 
certeza que 
la Uninorte 
seguirá 
siendo un 
referente para 
la educación 
superior en  
el país”.

Firme: Bueno, elegante o imponente. Ejemplo: "Ey, qué vaina tan firme.

 Uno de los legados de 
Ferro es el fondo especial 
para la formación de los 
profesores. 
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E
l compromiso social que tienen las 
universidades de Barranquilla con 
el desarrollo sostenible del territo-
rio las ha llevado a apostar por la 
innovación, entendiendo este con-
cepto como el vehículo que genera 

conocimiento pertinente con el entorno. 
El ranking DTI Sapiens es la clasifi-

cación de las mejores instituciones de 
educación superior colombianas según 
indicadores de desarrollo tecnológico e 
innovación y el Caribe colombiano puede 
enorgullecerse de las posiciones 1, 2 y 5. 
Estas fueron las decisiones que tomaron 
las universidades y que las llevaron a 
obtener ese reconocimiento.

TERRITORIO 
INNOVADOR

Barranquilla y el Atlántico tienen tres 
universidades posicionadas en el ‘ranking’ 

DTI-Sapiens 2017, lo que demuestra que hoy son 
líderes en el país. 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
PRIMER PUESTO
Desde el año 2014, la Universidad Simón 
Bolívar hizo un redireccionamiento 
estratégico en sus factores misionales y 
puso la innovación al mismo nivel funcional 
de la investigación y la extensión. Esa 
fue su primera gran apuesta. La segunda 
fue crear un centro de crecimiento 
empresarial, de investigación y creación 
para acelerar el vínculo con el sector 
externo: MacondoLab. 

“Producimos conocimiento con y para 
las empresas, las comunidades y el sector 
público para que lo que hagamos tenga una 
utilidad social”, afirma Juan Manuel Palacio, 
gerente de MacondoLab.

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
SEGUNDO PUESTO
El plan de desarrollo de la Universidad de la 
Costa incluye el desarrollo de infraestructura 
para la generación de nuevo conocimiento 
visible y pertinente con el entorno. Esto 
contempla la infraestructura física, pero sobre 
todo formativa.

Con el fin de cumplir ese propósito, desde 
hace cinco años la universidad ha hecho 
importantes inversiones para contratar más 
profesores de tiempo completo con estudios 
de posgrado. En 2012 contaba con 134 
profesores y hoy tiene 400 de planta. Entre 
ellos, 110 con maestría y 15 con doctorado; 
hoy ya son 260 los magísteres y 70 los 
doctores que hacen parte de la institución.

Para poder atraer a esos educadores mejor 
formados, la universidad ha hecho grandes 
inversiones también en la financiación 
de sus proyectos de investigación. “Y 
cuando los doctores se sienten a gusto 
con la institución, comienzan a trabajar y a 
producir nuevo conocimiento que lleva a la 
innovación”, sostiene Tito Crissien, rector de 
la Universidad de la Costa.

UNIVERSIDAD DEL NORTE  
QUINTO PUESTO
La identificación de las necesidades de la 
región y la convicción de que con educación 
y ciencia es posible transformar las 
condiciones sociales ha sido indispensable 
para que el proyecto institucional de la 
Universidad del Norte sea pertinente, 
creativo, incluyente y sostenible.

“Las universidades que hacemos 
investigación de calidad y relevante en 
el país, la llevamos a cabo en proyectos 
conjuntos con el Estado y las empresas, que 
es lo que le da ese carácter de pertinencia 
a lo que se investiga”, sostiene Jesús Ferro 
Bayona, rector de la institución. Esto incluye 
la investigación enfocada a las necesidades 
de la sociedad. En sus 51 años de historia, 
la Universidad del Norte, a través de sus 44 
grupos de investigación, ha hecho aportes 
invaluables para la solución de problemas 
sociales en la Región Caribe.
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ción de conocimiento a 
través de la innovación es 
la apuesta de estas tres 
universidades.
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Innovación

Ya son varias empresas con sede en La Arenosa que triunfan con sus ideas en el mundo. Todas tienen 
algo en común: se construyeron gracias a los emprendedores que le apostaron a quedarse en la 

Puerta de Oro de Colombia.

‘MADE IN 
BARRANQUILLA’

TECHNISUPPORT
Muchas empresas buscan una 
herramienta que les permita 
brindar la mejor experiencia 
de atención al cliente. Una con 
la que puedan controlar todos 
su canales de comunicación 
como telefonía, emails, 
chats, redes sociales, entre 
otros. Con esto en mente, en 
2014 un grupo de ingenieros 
electrónicos se unieron para 
crear su primera solución de 
software para Contact Centers 
Omnicanal. Luis Nieto, Daniel 
y Carlos Andraus conjuraron 
Technisupport, una compañía 
exitosa en el desarrollo de 
soluciones de software, con 
la cual han podido obtener 
el apoyo de Mintic, el Sena, 
Colciencias y entidades como 
Endeavor que apuestan a su 
crecimiento exponencial.

STUDYUNION
Cuando Marta Zúñiga 
trabajaba para American 
Airlines se dio cuenta que 
la educación junto con 
los viajes era una fórmula 
que podía dar resultados 
tanto económicos como 
profesionales. Por eso hace 
20 años creó una agencia 
de viajes especializada en 
ofrecer estudios en el exterior. 
Cursos de verano, pregrados, 
posgrados, diplomados e 
idiomas hacen parte de la 
oferta de StudyUnion. Con 
la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, iniciaron en 2017 
el programa de innovación 
continua que los encaminó a 
crear ‘Explore Colombia’, otra 
iniciativa que trae extranjeros 
a descubrir lugares de 
nuestro país. 

KOOMBEA
Koombea surgió como un 
emprendimiento creado 
en 2007 por el ingeniero 
aeroespacial y barranquillero, 
Jonathan Tarud, quien se enfocó 
en el desarrollo de aplicaciones 
móviles y web utilizando una 
tecnología llamada 'Ruby on 
Rails', que en poco tiempo 
llegó a crear soluciones para 
multinacionales de tecnología 
en Sillicon Valley y empresas 
listadas en el Fortune 500.
A sus logros se le suma la 
adquisición de algunos de sus 
productos por Skype, Motorola 
Solutions, Facebook y Demand 
Force. Koombea resalta el 
talento humano de la ciudad, 
por lo cual la compañía ha 
colaborado con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información 
en la realización de varias 
ferias que promueven e 
incentivan el emprendimiento.

MAKE-R
Aunque la impresión en tercera 
dimensión existe desde hace 
30 años, solo hasta 2007 se 
liberaron las patentes de ese 
invento. Entonces, personas 
de todo el mundo vieron una 
oportunidad de negocio, entre 
ellas Carlos Camargo, un 
samario que eligió desarrollar 
y fabricar las impresoras que 
hacen realidad los diseños de 
muchas empresas. Comenzó 
con impresoras pequeñas 
y poco a poco las fue 
profesionalizando. Desde 2016, 
la compañía Make-R tiene su 
sede en Barranquilla porque 
fue en esta ciudad en donde 
confiaron en su idea. Ahora 
solo buscan llegar al siguiente 
nivel: “Poder desarrollar una 
impresora que produzca 
concreto y así aplicar esa 
función a iniciativas como la 
vivienda prioritaria”. 
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Cinco profesionales lideran una entidad que está en constante crecimiento. La pasión por su 
ciudad y el amor por lo que hacen ha sido su clave de éxito. Estas son las cabezas que hacen 
que ProBarranquilla sea hoy la entidad de promoción de inversiones más importante del país.

 ProBarranquilla es una 
entidad constituida por 
personas jóvenes, que 

aman su ciudad y su de-
partamento y que ponen 

todo su empeño para 
que estos crezcan. YO SOY 

PROBARRANQUILLA
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ProBarranquilla

DIANA CANTILLO 
DIRECTORA DE INVERSIÓN  
Y NUEVOS NEGOCIOS
Es economista, especialista 
en diseño y evaluación de 
proyectos de la Universi-
dad del Norte y magíster 
en Gerencia y Planeación 
del Desarrollo del Univer-
sity College de Londres. Se 
ha desempeñado en cargos 
públicos como asesora de 
la dirección general del 
Departamento Nacional 
de Planeación, en el sector 
privado como jefe de 
proyectos estratégicos de 
Combarranquilla, y en la 
academia como profesora 
catedrática en UniNorte, 
entre otros. 

Su área se encarga de 
trabajar para que Barran-
quilla y el Atlántico sean 
competitivos y atractivos 
en los negocios que ya 
están desarrollándose y la 
llegada de flujos de nuevas 
empresas, comercio, capi-
tal y recurso humano. Son 
los encargados de acompa-
ñar de manera integral la 
toma de decisiones de las 
empresas para establecerse 
en el Atlántico; identificar 
áreas y temas de mejora 
en el territorio, que se 
conviertan en políticas 
públicas que deriven en 
mayor competitividad 
para el desarrollo de nego-
cios; y de conceptualizar 
información estadística en 
mensajes que muestren un 
territorio por buen camino 

ANA MARÍA BADEL GÓMEZ
DIRECTORA EJECUTIVA  
DE PROBARRANQUILLA
Nació en Barranquilla, es abogada, madre 
de dos niñas de 7 y 10 años. Está vincu-
lada desde 2011 a ProBarranquilla y en 
2013 asumió la dirección de la entidad.

Para Badel uno de los hechos más 
importantes que ha vivido en su proceso 
dentro de ProBarranquilla es la migra-
ción desde una organización centrada en 
la promoción de inversiones de la ciudad 
a una entidad más compleja que impulsa 
otras unidades estratégicas que generan 
desarrollo al departamento del Atlántico, 
como es el caso del turismo de negocios 
y eventos, además de la identificación de 
nuevos sectores para el desarrollo, por 
ejemplo, el de la industria offshore.

“Estamos encargados de visibilizar 
Barranquilla, contar qué está pasando 
en la ciudad, cuáles son esos retos que 
tenemos como región, como departamento; 
y hablar de las oportunidades no solo para 
hacer negocios, sino también para vivir”, 
explica Badel.

Ese cambio de enfoque abrió un nuevo 
canal de comunicación de la entidad 
hacia los barranquilleros. Por eso uno de 
los objetivos actuales es lograr que en los 
ciudadanos se genere sentido de perte-
nencia y sean los primeros promotores 
del territorio.

en materia económica  
y social.

"Disfruto mi trabajo y 
lo hago con pasión, ProBa-
rranquilla es una entidad 
que te enamora de tu ciudad 
y departamento. Sin duda la 
finalidad de nuestro trabajo 
es impactar en la prosperi-
dad del territorio, a través 
de la generación de empleos 
de calidad, incremento del 
comercio y el desarrollo de 
los negocios", afirma. 

El mayor logro de este 
equipo en 2017 se ha 
visto consolidado en la 
generación de espacios de 
conversación entre los sec-
tores público y privado. 
En estos se ha explicado 
cómo los privados pueden 
integrarse a proyectos 
públicos locales y agilizar 
trámites y procesos para 
el desarrollo de proyectos; 
se ha dado a conocer la in-
tegración de proveedores 
locales para proyectos por 
desarrollarse en próximos 
años, generando nego-
cios; se ha visibilizado 
un territorio competitivo 
que logró convertirse en la 
primera Ciudad Energé-
tica en Colombia y en el 
Caribe, nombrada por 
la WECP; y se ha hecho 
acompañamiento a nuevas 
oportunidades de inver-
sión en el Atlántico que 
deriven en prosperidad 
económica y social. 

Full:  Demasiado. Ejemplo: “Estoy full cansado”.
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VERÓNICA GÓMEZ 
DIRECTORA DE PLANEACIÓN 

CORPORATIVA
Es ingeniera industrial de 
la Universidad del Norte 
y magíster en Adminis-
tración de Empresas, de 

Neoma Business School de 
Francia. En 2010 regresó 

al país e ingresó a trabajar 
en ProBarranquilla como 
coordinadora administra-

tiva y financiera. 
Su área ha evolucionado 

a través de los años y hoy 
se denomina Planeación 
Corporativa, la cual es 

transversal en la organi-
zación. Esta se encarga de 
la gerencia de la estrate-
gia de la entidad y de las 
áreas financiera, admi-
nistrativa y de recursos 

humanos. Así mismo 
administra los proyectos 
con los diferentes entes 

territoriales; lo cual le da 
el soporte a la entidad 

para contar con los recur-
sos y desempeñar exitosa-

mente su labor. 
“ProBarranquilla es una 
entidad muy especial en 

donde se tiene claro cuál es 
el propósito superior: co-

nectar a Barranquilla y al 
Atlántico con la economía 

global para generar así 
prosperidad al territorio. 
Considero que a través de 
los años hemos consolida-
do un equipo excepcional, 

comprometido y que traba-
ja con amor por la ciudad y 

el departamento”.

MARÍA MARGARITA ACOSTA  
DIRECTORA DE COMUNICACIO-

NES ESTRATÉGICAS  
Y ASUNTOS PÚBLICOS

Es comunicadora social y 
periodista, con énfasis en 

comunicación organizacional, 
de la Universidad del Norte. 
Así mismo, es cofundadora 

de la firma Magno Comunica-
ciones & Marketing. A sus 24 
años asumió el reto de dirigir 
las comunicaciones y la pro-
moción de Barranquilla y la 
entidad ante esferas locales, 
nacionales e internacionales. 

De los principales logros 
del área se destacan el 

promocionar al territorio a 
través de la revista Destino, 
la organización de eventos 
como ExpoProBarranqui-
lla y la comunicación en 

lenguaje sencillo de datos, 
con el fin de informar a los 
ciudadanos sobre lo qué 
pasa en el territorio, y de 
esta forma convertirlos en 
embajadores por y para 

Barranquilla y el Atlántico. 
Entre sus principales 

retos está volver a diseñar 
y conceptualizar la imagen 
e identidad de la entidad, 
buscando que se convierta 
en la marca empresarial que 

representa La Arenosa. 
“ProBarranquilla es una 

entidad cuyo propósito es 
conectar a Barranquilla 
y su zona económica con 

la economía global. Como 
joven y barranquillera me 

siento orgullosa de trabajar 
aquí y apoyar al crecimien-
to y desarrollo de nuestro 
territorio, porque yo soy 

ProBarranquilla”.

CAMILO UMAÑA 
COORDINADOR DE PROMOCIÓN 

DE DESTINO
Internacionalista, espe-
cialista en gerencia de 

negocios internacionales, 
candidato a MBA. 

La fortaleza de ProBa-
rranquilla está no solamen-

te en su know how sino 
también en su know who 
que le permite orquestar 
estratégicamente las dife-
rentes notas musicales del 
territorio y convertirlas en 
una bella melodía para el 

mundo, y así poder generar 
oportunidades de bienestar 
económico local, a través de 
la atracción de flujos, gene-
ración de empleo, nuevos 
negocios y el posiciona-

miento de Barranquilla y el 
Atlántico como un destino 
de eventos y negocios de 

clase mundial. 
¨No todos tenemos la 

oportunidad única de tra-
bajar por nuestra región; 
y para los que la tenemos 

debemos asumir este rol con 
pasión y determinación”. 
Su labor está en liderar 

una nueva estrategia de 
ciudad-región con el fin 
de posicionar a Barran-

quilla como un destino de 
eventos de clase mundial. 

Gracias al trabajo del 
área, hoy se han podido 

captar eventos nacionales 
e internacionales que se 
realizarán en los próxi-

mos años y que harán de 
la ciudad y la región un 
destino más competitivo 

y cada vez más conectado 
con el mundo. 
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TREINTA AÑOS 
DE CREER Y 
GESTIONAR

ProBarranquilla es un actor fundamental en el desarrollo no 
solo del Atlántico y del Caribe, sino del país. Con una nueva 

estrategia se consolida como una de las más importantes 
entidades que trabaja por generar prosperidad al territorio. 

H
oy el Atlántico y Barranquilla son territorios pujantes con un 
acelerado crecimiento que los convierte en el nodo comercial y de 
negocios más importante del Caribe.

Hace 30 años, la situación era muy diferente. Los gobernantes 
no estaban comprometidos con su territorio, no había continuidad 
de políticas y no existía diálogo entre los sectores público y priva-

do, lo que desaceleró el crecimiento de la ciudad y del departamento. 
Ante esa situación, en 1988, un grupo de empresarios se reunió para 

deliberar sobre acciones que podrían impulsar el incremento del territorio. 
A razón de esto, nace ProBarranquilla como un estructurador de proyectos 
para el Atlántico y su capital.

PECHICHAR: CONSENTIR O MIMAR.
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 Gracias a la labor de 
ProBarranquilla, desde el 
año 2010 se han desarro-
llado 529 proyectos de 
instalación y ampliación 
en el Atlántico.

Años más tarde, ProColombia la impulsó 
a convertirse en una agencia de promoción 
de inversiones. Con ayuda del Banco Mun-
dial, ProBarranquilla dio el paso y comenzó 
a trabajar por una región atractiva para las 
empresas.

Comenzando el nuevo milenio, la dirección 
de Tatyana Orozco llevó a la entidad a un 
punto de mayor reconocimiento, al encami-
nar a los sectores público y privado hacia un 
mismo objetivo. Además, la Gobernación, la 
Alcaldía y la Cámara de Comercio destinaron 
recursos para impulsar su nuevo papel de 
agencia de promoción de inversiones.

NUEVA ESTRATEGIA
Desde hace diez años comenzó la transfor-
mación de Barranquilla y del Atlántico, y la 
entidad entendió que su deber era evolucio-
nar al mismo, o incluso, a un ritmo mayor.  
“Hoy el territorio tiene nuevas necesidades y se 
encamina a ser zona cosmopolita. Hemos creci-
do y estamos seguros de que lo podemos seguir 
haciendo para generarle valor al departamento 
de manera única y diferenciada. Para ello cons-
truimos una nueva estrategia”, afirma Verónica 
Gómez, directora de Planeación Corporativa.

Esta estrategia se creó en 2015 e inició de-
finiendo al cliente de la entidad: Barranquilla 
y su zona económica (que en este comprende 
a todo el Atlántico). Para ello se establecieron 
cuatro ejes estratégicos: 
n Continuidad y robustez en el diálogo pú-

blico - privado para apostarle al desarrollo 
del Atlántico y su zona económica, con el 
fin de facilitar los negocios y conectar a la 
región con la economía global. 

n Conceptualización de información 
estadística en mensajes que muestren por 
una parte un territorio que va por buen ca-
mino en materia económica y social, y por 
otro lado, que comunique cómo la entidad 
trabaja por la prosperidad del territorio. 
“Consolidamos toda la data y la transfor-
mamos en un lenguaje claro y contundente 
a todos nuestros públicos”, destaca María 
Margarita Acosta, directora de comunica-
ciones y asuntos públicos. 

n Ser un conector regional para impulsar 
iniciativas locales y regionales, y apalancar 
proyectos que promuevan el crecimiento 
conjunto. “Es de nuestro interés adelantar 
una agenda de planeación de desarrollo con 
el departamento de Bolívar, con el que com-

partimos una industria fuerte”, anota Ana 
Badel, directora ejecutiva. 

n Preparar al territorio para recibir flujos 
de inversión, talento humano, capital y 
comercio, y eventos. “Trabajamos por la 
inversión que llega, pero también por la 
que ya está aquí. Tenemos el reto de seguir 
trabajando por fortalecer el territorio y que 
sea propicio y atractivo para la llegada 
de barranquilleros que regresan, y nuevo 
talento que quiera integrarse 
y contribuir a la dinámica 
económica de la ciudad y del 
departamento” dice Diana 
Cantillo, directora de Inver-
sión y Nuevos Negocios.

Con esto último, la entidad 
busca mejorar sus niveles de 
producción e innovación, 
cautivando compañías que 
puedan encadenarse producti-
vamente con las que ya están 
para crear nuevos productos, 
más sofisticados.

Otra de sus grandes apuestas 
es promover a la ciudad como 
un destino de negocios. El 
turismo de reuniones favorece 
las inversiones y hoy es una 
industria que genera el 22 
por ciento del gasto turísti-
co mundial. “Así tenemos a 
todos los grandes empresarios e 
inversionistas reunidos en un solo lugar, viendo 
por sí mismos el potencial de Barranquilla y del 
Atlántico para sus negocios”, sostiene Camilo 
Umaña, director de Promoción de Destino de 
ProBarranquilla.

En 2017 la ciudad recibió 30 eventos y ya 
hay muchos confirmados para 2018, entre 
estos el Foromic, del Banco Interamericano 
de Desarrollo, al que asistirán cerca de 1.500 
personas provenientes de 35 países. Gracias al 
acompañamiento de ProBarranquilla, desde 
2010 se han desarrollado 529 proyectos de 
instalación y ampliación en el Atlántico, se 
han generado alrededor de 3,9 billones de 
pesos en inversión y se han creado cerca de 
22.700 puestos de trabajo formales.

Esto le ha significado al Atlántico ser el 
segundo departamento con mayor inversión 
extranjera directa del país, y aportarle al PIB 
nacional más de 23 billones de pesos.

La nueva 
estrategia se 
creó en 2015 
y comenzó 
redefiniendo 
al cliente al 
cual sirve 
la entidad: 
Barranquilla, 
el Atlántico 
y su zona 
económica.

PECHICHAR: CONSENTIR O MIMAR.
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UN EVENTO CON 
PROYECCIÓN MUNDIAL

ExpoProBarranquilla lleva ocho ediciones ofreciendo un espacio de discusión 
para importantes líderes y empresarios. Hoy se convierte en el mejor 

escenario para entablar el diálogo que necesita la ciudad y el departamento.
tas con las que cuenta ProBarranquilla para 
convertir al Atlántico en un territorio con 
proyección mundial. Ese fue, precisamente, el 
título del evento: Atlántico, un territorio con 
proyección mundial.

Más de 2.000 asistentes visitaron ExpoPro-
Barranquilla 2017, que por primera vez se 
realizaba en un solo día –en años anteriores 
la feria tenía una duración de día y medio–. 
Así mismo, recibió a grandes ponentes de 
todas partes del mundo para discutir temas 
como offshore, energías renovables, lideraz-
go empresarial, y la industria de eventos y 
reuniones. En conclusión, nuevos negocios y 
apuestas de ciudad que permitirían promo-
ver al territorio para dinamizar la economía, 
desarrollar nuevos negocios y mejorar la vida 
de los ciudadanos.

L
a primera edición de ExpoProBar-
ranquilla se realizó en 2010 para 
hablar sobre los temas que eran 
de interés para aquellos inver-
sionistas que tenían al departa-
mento del Atlántico dentro de su 

lista de destinos de inversión.
El evento fue replicado en los años 

siguientes, y a medida que pasaba el tiem-
po, las temáticas y los públicos objetivos 
se ampliaban. 

La edición de 2017 contó con una agenda 
encaminada hacia temáticas de interés local, 
nacional e internacional que permitieran dar 
a conocer a todos los públicos participan-
tes –empresarios, autoridades, academia y 
ciudadanía– el potencial del territorio y las 
apuestas del mismo. Así como las herramien-
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 ExpoProbarranquilla 
2017 recibió 2.000 asis-
tentes y trajo invitados 
especiales para debatir 
temas de interés local e 
internacional.

El éxito del evento fue medido también 
gracias al testimonio que dieron varios 
líderes empresariales sobre la confianza 
que le tienen al departamento y el poten-
cial para continuar con la ampliación y 
construcción de sus empresas. Además, 
reconocieron que de esta manera la eco-
nomía del Atlántico podrá continuar en 
aumento, permitiendo que eventos como 
ExpoProBarranquilla se conviertan en 
el mejor escenario para discutir sobre la 
hoja de ruta más acertada para la ciudad 
y la región.

PARTICIPANTES EN EXPOPROBARRANQUILLA 
n Niall McNevin, director de Planificación 

en el legado del Parque Olímpico. 
n Ibon Areso, alcalde de la villa de Bilbao 

entre marzo de 2014 y junio de 2015.
n Greg Horowitt, cofundador y asesor 

del Global CONNECT, uno de los cen-
tros de asistencia técnica más exitosos 
en Estados Unidos para el desarrollo de 
centros de innovación.
n Leo Orellana, arquitecto franco chileno ex-

perto en urbanismo y patrimonio cultural.
n Gustavo Bell, embajador de Colombia 

en Cuba.
n Alexander Levran, experto internacio-

nal en energías renovables y director de 
la Asociación de Fabricantes de Fuentes 
de Energía.
n Vladdo, caricaturista y diseñador.
n Elsa Noguera, exministra de Vivienda.

INNOVACIONES
n Agenda central de un día.
n Rueda de inversiones. 
n Charlas paralelas. 
n App del evento.

EXPOPROBARRANQUILLA 2018 - JUNIO 6
Identificar las temáticas para la agenda de 
eventos de ProBarranquilla se torna más 
complejo cada año. Por eso, la entidad decidió 
involucrar al público en esa decisión a través 
de un proceso de votación.

Temas como desarrollo 
sostenible, económico 
y urbano, calidad de 
vida, orgullo ciudadano, 
nuevos negocios salieron 
a relucir y por eso harán 
parte de la agenda organi-
zada para 2018.

Estos temas están ínti-
mamente relacionados con 
la agenda propia de ProBa-
rranquilla, que involucra 
la inversión, el desarrollo 
y la economía, así como 
calidad de vida, en la 
medida que es imposible 
la competitividad, sin la articulación de 
todos los actores de la ciudad.

PARA CELEBRAR
Esta nueva agenda, además, incluye espacios 
alusivos a la celebración de los 30 años de 
ProBarranquilla; tres décadas siendo parte del 
desarrollo del departamento. Su historia se 
convertirá en el hilo conductor de la novena 
edición de ExpoProBarranquilla.

TEMÁTICAS DE EXPOPROBARRANQUILLA  
A LO LARGO DE SU HISTORIA
n 2010 Casos de inversión en el Atlántico.
n 2011 Barranquilla y el Atlántico 

en el mundo.
n 2012 Atlántico multimodal.
n 2013 Promoción de inversiones en el marco 

del desarrollo sostenible y competitivo de 
la ciudad.
n 2014 Innovación, tecnología e inversión.
n 2015 Transformación integral de ciudad.
n 2016 Barranquilla y el Atlántico  

no se detienen.
n 2017 El Atlántico: un territorio con 

proyección mundial.

Desarrollo 
sostenible, 
económico y 
urbano son 
temas que se 
tratarán en la 
agenda 2018. 

RAYÚO: PERSONA DEMASIADO MOTIVADA.
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Sin fro  nteras
ProBarranquilla hizo que el mundo volteara su 

Estos son algunos de los eventos que dan cuenta 

Bogotá
ProBarranquilla participó 

en la rueda de negocios 
de ProColombia, 

especializada en turismo 
internacional, a la que 

asistieron alrededor 
de 500 compradores. 
Se concretaron cerca 

de 200 citas que 
permitieron posicionar a 

la región.

1
MARZO

Dubái
Asistencia a la edición 22 de World 
Investment Conference, organizado 

por la Asociación Mundial de Agencias 
de Promoción de Inversiones 

(Waipa). Se presentó la candidatura 
de ProBarranquilla como director 

regional para Suramérica 2017-2019.

27
NOVIEMBRE

Barranquilla
La agencia organizó el 
networking público-privado  
con el fin de generar un diálogo 
entre las empresas locales y 
entidades gubernamentales 
para trabajar por los proyectos 
de Barranquilla y el Atlántico.

6
DICIEMBRE

Bogotá 
ProBarranquilla y ProColombia 
lideraron un encuentro de 
relacionamiento y aprendizaje 
de buenas prácticas para 
fortalecer la estrategia de 
promoción de Barranquilla y 
el Atlántico como destino de 
turismo de eventos y negocios.

14
FEBRERO

Buenos Aires
La organización, la Alcaldía, 
la Cámara de Comercio y 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico se reunieron 
con Sergio Díaz-Granados, 
director ejecutivo suplente 
por Colombia y Perú del BID, 
para planear Foromic 2018, 
el evento más importante de 
América Latina sobre pymes, 
del que Barranquilla será sede 
en 2018.

1
NOVIEMBRE

Bogotá
Participación en Expo Oil 
and Gas. Se promocionó 
el territorio como hub 
logístico en la industria 
de hidrocarburos del 
Caribe colombiano.

22
NOVIEMBRE

Londres
Reunión con OCO Global, 
firma internacional 
dedicada a la atracción 
de inversión extranjera. 
Se crearon propuestas 
para fortalecer el sector 
industrial y de servicios.

21
NOVIEMBRE

Barcelona
El equipo de Promoción de 
Destino asistió a IBTM World. 
Allí se impulsó a Barranquilla 
y al Atlántico como sedes de 
eventos de turismo y negocios. 

29
NOVIEMBRE

Buenos Aires
Participación en Foromic 2017. 

Allí se explicaron las razones  
por las cuales creer en 

Barranquilla y el Atlántico.

1
NOVIEMBRE

Frankfurt
Se expusieron las oportunidades 
de inversión en la región ante la 

Cámara de Comercio de Frankfurt 
y empresas del sector de 

energías renovables y materiales 
de construcción, en el evento 

Lateinamerika-Tag Weimar. Ahora 
varias compañías planean invertir 

en Barranquilla.

17
OCTUBRE

Cartagena
Reunión con Ricardo Hausmann, 
director del Centro para el 
Desarrollo Internacional de 
Harvard, la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, Andi, las gobernaciones 
del Atlántico y Bolívar, Invest in 
Cartagena y la Cámara de Comercio 
de Cartagena. Se trabajó en la agenda 
de desarrollo económico de la región.

27
OCTUBRE
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ProBarranquilla

fro  nteras
ProBarranquilla hizo que el mundo volteara su mirada hacia la Región Caribe en 2017. 

Estos son algunos de los eventos que dan cuenta de un coordinado trabajo en equipo.

Bogotá
Junto a la Alcaldía de 
Barranquilla y la Gobernación 
del Atlántico, ProBarranquilla 
integró el estand de ciudad-
región en la vitrina turística de 
Anato 2017. Se promocionó el 
turismo de eventos y negocios.

1
MARZO

Cartagena
La organización, junto a la Zona 

Franca la Cayena, participó 
en el III Congreso Mundial 

de Zonas Francas AICE 2017, 
respaldado por World Free 

Zones Organization. En el evento 
se presentaron los beneficios 

de estas áreas como modelo de 
desarrollo para los países.

3AL5
MAYO

Bogotá
Reunión con la diáspora 
de barranquilleros. Los 

asistentes compartieron 
los proyectos que 

desarrollan y se 
establecieron estrategias 

para un trabajo en equipo.

28
JULIO

Barranquilla
La agencia organizó la 
octava edición del evento 
‘ExpoProBarranquilla: el 
Atlántico, un territorio con 
proyección mundial’. Allí se 
expusieron las oportunidades 
de nuevos negocios, 
especialmente el potencial 
de offshore de Barranquilla, 
las energías renovables y la 
industria de reuniones.

14
JUNIO

Bogotá
Participación en Colombia 
Investment Summit 2017, organizado 
por ProColombia para identificar a 
potenciales inversionistas.

12
OCTUBRE

Barranquilla
Realización de Investment 
Conference. Se 
establecieron relaciones 
con expositores de OCO 
Global, proveedor líder de 
servicios de asesoramiento 
de desarrollo económico.

8
Septiembre

Aberdeen (Escocia)
La entidad y el Comité 
Energético –conformado por 
la Alcaldía, la Gobernación 
del Atlántico, la Cámara de 
Comercio y la Asociación 
Nacional de Empresarios 
(Andi)– hizo parte del evento 
‘SPE Offshore Europe’, en 
el que se expusieron las 
oportunidades de inversión 
que ofrece la ciudad.

5
SEPTIEMBRE

Las Vegas
En compañía del equipo 
de Promoción de 
Destino y ProColombia, 
la entidad formó parte 
de Imex América 
2017, la exposición 
mundial para viajes de 
reuniones y eventos.

10
OCTUBRE

México
ProBarranquilla representó 
a la región en IBTM Latin 
America, reunión de 
expositores en la que se 
identificaron oportunidades 
para la captación de 
eventos y negocios.

8
SEPTIEMBRE
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Simplemente, 
imperdibles

2.869 1.615 2.430 3.200

VISITAR DEPORTES EXPERIENCIAS LOS MEJORES 
RESTAURANTESDeje que el tiempo pase 

mientras disfruta de…
Practique su actividad favorita 
en...

¿Qué no puede dejar de hacer?
Déjese guiar, visite:

El malecón El Celler

Erikagrau:  
¡Un coco bien frío en el parque de  
La Electrificadora! 

Lidia María Calderón Herrera:  
Comer pescado en Las Flores. 

Ir a ver al Junior

Ir a Barranquijazz

Puerto Velero

Zoológico CucayoRecorrer el barrio  
El Prado

Estadio Metropolitano

Avenida del Río Noa
Ser por un día artesano 
en Usiacuri

Nuevos escenarios 
deportivos

Canchas y parques 
de Barranquilla

Castillo de Salgar Narcobollo

Museo del Caribe Varadero

Las Flores

El Morro

Casa del Carnaval

Palenque

AÑADE UN COMENTARIO...

AÑADE UN COMENTARIO...

AÑADE UN COMENTARIO...AÑADE UN COMENTARIO...

1 1

4

11
2 2 22

3

4

3 3 3
4 4
5 5
6
7
8

6
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ProBarranquilla

 A través de una estrategia por redes sociales, ProBarranquilla 
preguntó a los barranquilleros y atlánticenses qué hacer 
y a dónde ir en el territorio. La actividad tuvo un alcance 
de 154.180 personas, quienes dejaron toda una guía para 
recorrer la ciudad y el departamento, y vivir esas experiencias 
que impactan a quienes llegan.

2.503 3,015

2.850

1.650

IGLESIAS

RUMBA

PARQUESPLAYAS

CENTROS  
COMERCIALES

Haga una pausa en estos 
templos:

Saque su mejor pinta  
y diríjase a…

Adelante, vaya a estos refugios 
verdes: 

Saque su mejor pinta  
y diríjase a…

La mejor variedad está en: 

Álvaro Viaña Martínez:  
¡Para la playa Santa Verónica, estupenda y 
tranquila! 

Nanamendoza3: 
Ir al Metropolitano a ver a mi ‘tiburón’ ganar.

Marynes Barros: 
Un picnic o una tarde romántica en Punta Roca, 
leer con tranquilidad en el Castillo de Salgar y 
disfrutar del Malecón.  

La Catedral

Troja

BuenavistaPradoma

Viva Barranquilla

Iglesia de Usiacuri

Iglesia San Roque
La 8

ElectrificadoraSanta Verónica

Buena vista I y II

Plaza del parque

San Nicolás

Discotecas y bares  
de la ciudad

Las Nieves

Sagrado Corazón

Plaza de la Paz

Puerto Velero

AÑADE UN COMENTARIO...

AÑADE UN COMENTARIO...AÑADE UN COMENTARIO...

AÑADE UN COMENTARIO...

AÑADE UN COMENTARIO...

2.320

1 1

1

1

1

2 2

2

2

2
3

3
4

3

3

3
4
5
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‘¡EN BARRANQUILLA 
ME QUEDO!’

Así como esta canción del Joe identifica a cualquier barranquillero 
con su tierra, estas otras 29 pistas completan las 30 canciones que 

hacen latir a cualquier corazón que ha crecido o vivido en  
La Arenosa. Póngale ‘play’ a esta lista de reproducción.

1. La luna de Barranquilla de Esthercita Forero
2. Cumbión del Junior de Juan Piña
3. Se va el caimán de Billo’s Caracas Boys
4. Obsesión de Peter Manjarrés
5. Barranquillero arrebatado de la orquesta Sarabanda
6. Regalo a Barranquilla de Diomedes Díaz
7. Barranquilla de Dimensión Latina
8. Río y mar de Pacho Galán
9. Pa’ Barranquilla me voy de Billo’s Caracas Boys
10. Décima de Carlos Vives
11. El Galilllo de Checo Acosta
12. A Barranquilla del Binomio de Oro
13. Mi vieja Barranquilla de Nelson Enrique
14. Canto a Barranquilla de Héctor Lavoe
15. Puente Pumarejo de Los Melódicos
16. Tres Perlas de Billo’s Caracas Boys
17. Atlántico de Pacho Galán
18. La Guacherna de Esthercita Forero
19. Caracoles de colores de Diomedes Díaz
20. Cielo de encantos de Bananas
21. Baila en la calle de Cuco Valoy
22. Frutos de carnaval de Cuco Valoy
23. Te olvidé de Joe Arroyo
24. Joselito carnaval de Pacho Galán
25. Se siente Barranquilla de Checo Carnaval
26. Checarnaval de Checo Acosta
27. En Barranquilla de Óscar de León
28. Tierra barranquillera de Alci Acosta
29. Carnaval de amor de Peter Manjarrez 
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PINTA: CONJUNTO DE ROPA ELEGANTE. EJEMPLO: “ESTA ES MI PINTA DOMINGUERA”. 






