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Así se construye 
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Ciudad  
para vivir 
y gozar

El nuevo

‘Malecón’

Ejemplo de construcción, 
renovación y reactivación 
en Colombia. 

Lugares de ensueño, ubicación 
privilegiada e infraestructura  
de primer nivel.

del Mar’
impulsará el potencial  
turístico del municipio.
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Ven Vive Barranquilla 
y vive el doble
¿Eres pensionado? Ahórrate  
10 años del impuesto predial  
por compra de vivienda nueva  
o usada en la ciudad.

Conoce más en  www.venvivebarranquilla.co
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La gestión integral
como base del desarrollo

S
eguramente, lo habrán oído en re-
petidas oportunidades y no existe 
una respuesta diferente a que aquí 
todos los actores trabajamos uni-
dos por un objetivo en común: el 
desarrollo del territorio. 

Como región, hemos logrado identificar las 
responsabilidades y deberes de cada frente, in-
cluido el sector privado, el público, la academia, 
el empresariado y la ciudadanía. Y, con una vi-
sión integral, logramos superar los retos a los 
que nos enfrentamos como ciudad y como de-
partamento en crecimiento permanente. 

Además, la transformación cultural que he-
mos atravesado ha generado un entusiasmo y 
compromiso que nos lleva a todos a trabajar in-
cansablemente por el desarrollo de Barranqui-
lla y el Atlántico. 

Estamos pensando en grande, a largo plazo, 
en esa ciudad y departamento soñados. 

Hablar de inversión sin generar las condi-
ciones adecuadas para atraerla no generaría 
ningún impacto: no podemos pensar en turismo 
de reuniones sin tener la infraestructura para 
recibir eventos de talla mundial; no podemos 
pensar solo en infraestructura sin identificar las 
experiencias de ciudad de las que podrá disfru-
tar ese visitante de negocios y la calidad de vida 
que ofrezca el territorio y, a su vez, no podemos 
pensar en que todo el círculo de desarrollo se 
puede generar unilateralmente. 

Este trabajo mancomunado ha dado como 
resultado un territorio con alta calidad de vida, 
con cerca de 300 parques para el disfrute de 
los ciudadanos, con 13 escenarios deportivos, 
con infraestructuras modernas y de estánda-
res internacionales; con una red de salud pú-
blica que cuenta con 44 hospitales y puestos de 
salud debidamente dotados, con 185 salones y 
10 centros de convenciones para la realización 
de grandes eventos y con atractivos turísticos 
como el Malecón del Río, que es uno de los luga-
res más visitados de Colombia.

Hay un diferencial que sigue aportando va-
lor a esta gestión integral: nuestra gente. Con-
tamos con un recurso humano profesional y 
capacitado para poder atender las exigencias 
del territorio, a lo cual se suma la idiosincrasia 
del barranquillero y el atlanticense, que por 
su base cultural de migrantes y ciudad puer-
to impregnan cada labor de cercanía, alegría 
y resiliencia. 

Es necesario aprovechar el calor único que 
hace aquí, el cual no está solamente relaciona-
do a la temperatura sino al calor humano con 
el que te recibe esta casa. 

Barranquilla y el Atlántico te invitan a visi-
tarla y a vivirla, para que puedas entender de 
primera mano el proceso de transformación 
de este territorio que te quiere aquí, para darte 
lo mejor de nuestro destino. 

Ven Vive Barranquilla, Vive el Atlántico. 

Muchos se preguntan: ¿qué es lo que pasa en Barranquilla 
y el Atlántico? ¿Por qué la ciudad y el departamento son 
modelos nacionales en cuanto a su red de salud pública, 
calidad de vida e indicadores socioeconómicos? 
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Radiografía de  
la inversión en  
Barranquilla  
y el Atlántico: 
próspero flujo 
de capitales

INVERSIÓN
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E
l departamento del Atlántico, por antonoma-
sia, se encuentra en la lista de destinos ‘top’ 
en el país para hacer negocios e invertir. Entre 
2016 y 2020, han llegado a esta región costera 
un total de 225 proyectos de inversión que han 

representado el ingreso de $1.682 millones de dólares y 
una generación de 15.841 nuevos puestos de trabajo for-
males.

En 2021, el año de la reactivación económica en todo 
el territorio colombiano, el Atlántico sacó su cara más 
resiliente y ya registra datos esperanzadores en ma-
teria de dinamismo empresarial (llegada de marcas de 
renombre mundial como la cadena de cafés Starbucks), 
desarrollo económico (se prevé el desarrollo de mega-
proyectos y centros comerciales) y mercado laboral.

“Conocemos el potencial de nuestro departamento y 
las razones que tenemos para invitar al inversionista a 
hacer parte de la historia de este territorio. Generar en 

Una mirada al comportamiento 
histórico de Barranquilla y la 
región en atracción de capitales 
nacionales y extranjeros.

los últimos cinco años más de $1.000 millones de dó-
lares nos impulsaron a continuar con nuestra labor de 
atraer prosperidad al departamento; más en los momen-
tos de reactivación económica, cuando sabemos que mo-
ver la economía nos permitirá continuar en la senda de 
crecimiento en la que venimos hace más de una década”, 
comentan voceros de ProBarranquilla. 

TEJIDO EMPRESARIAL EN MOVIMIENTO
No basta solo con nuevos jugadores como Ternium 

(en el municipio de Palmar de Varela) o el Grupo Oben 
(en Galapa), el arribo de empresas al departamento del 
Atlántico ha sido una constante a lo largo de este año, y 
ProBarranquilla da cuenta de ello. 

Desde mitades de noviembre, los barranquilleros han 
empezado a deleitarse con los sabores de Starbucks, 
marca que abrió sus dos primeras tiendas en el centro 
comercial Mall Plaza y en Plaza Doral, ambos ubicados 
en el norte de la ciudad. Estas aperturas, no obstante, 
son el comienzo de un plan de expansión de la marca en 
la costa Caribe.

Así mismo, Parque Arauco (junto a Ospinas y Cía.) 
está trabajando a toda marcha para la apertura del cen-
tro comercial Parque Alegra, la cual está prevista para 
marzo de 2022. Este complejo contará con una superficie 
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arrendable de 55.000 metros cuadrados, una plazo-
leta de comidas bajo un concepto gastronómico novedo-
so y más de 300 tiendas.

De acuerdo con sus desarrolladores, Parque Alegra 
tendrá una inversión cercana a los $135 millones de dó-
lares y tiene potencial para generar alrededor de 2.000 
empleos según sus niveles de operación. 

¿POR QUÉ BARRANQUILLA?
Si se pregunta cuáles son las razones para que más y 

más empresas estén poniendo rumbo al Atlántico, debe 
saber que la alta atracción de capitales de la región tiene 
su base en cinco factores principales: 
  Ubicación estratégica y conectividad: Al ser la 

“puerta de entrada” a Latinoamérica, gracias al mar 
Caribe, Barranquilla se ha posicionado como plata-
forma logística de talla mundial.

  Recurso humano calificado y disponible: Los atlan-
ticenses se destacan por 
su buen dominio del inglés. 
Según el English Proficien-
cy Index 2018 de Education 
First, el Atlántico supera a 
Antioquia, Valle del Cauca y 
Bogotá D.C. en este aspec-
to.

  Robusta infraestructura 
para negocios: Cuatro zo-
nas francas permanentes, 
23 parques industriales, 20 
centros empresariales, en-

tre otros aspectos, facilitan el desarrollo de activida-
des industriales, comerciales y de servicios.

  Alta calidad de vida: Condiciones educativas, de sa-
lud y comercio, así como una oferta variada cultural y 
de turismo desde el ámbito corporativo, cultural y de 
ocio. 

  Un entorno favorable para la inversión: El liderazgo 
del sector público se aúna eficazmente con el sector 
privado para crear soluciones conjuntas.

COMPORTAMIENTO INVERSIONISTA
El Atlántico es territorio de oportunidades, y así lo 

certifica el desempeño del departamento en materia de 
inversión nacional y extranjera. 

A continuación, un panorama de este indicador con 
base en los registros recogidos por ProBarranquilla (la 
Agencia de Promoción de Inversiones de Barranquilla y 
el departamento del Atlántico) en años recientes.

De 2008 a 2020, el depar-
tamento ha atraído un total de 
$5.283 millones de dólares 
en inversión; asimismo, los 
registros de ProBarranquilla 
detallan la creación de más de 
38.000 empleos a lo largo de 
los 768 proyectos instalados o 
ampliados que han llegado a 
la región.

En el lustro 2008-2012, 
la inversión promedio fue 
de $320 millones de dólares 

En 2021, el año de la  
reactivación económica en 

todo el territorio colombiano, 
el Atlántico sacó su cara más 
resiliente y ya registra datos 
esperanzadores en materia 
de dinamismo empresarial.

INVERSIÓN
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mente los de tipo industrial y actividades de 
servicios.

Por otro lado, solo en inversión nacional 
($3.125 millones de dólares solo entre 2008 
y 2020), los principales destinos son Barran-
quilla, Soledad y Malambo, territorios a don-
de arriban actividades de servicios y otras 
de tipo industrial.

PUESTOS DE TRABAJO
En el frente de generación de empleo, 

un indicador clave para entender el com-
portamiento de las inversiones nacionales 
y extranjeras, en los últimos cinco años se 
registran dos picos:

Primero, en 2018 la inversión nacional 
fue la principal generadora de puestos de 
trabajo en el departamento, en un 80% pro-
venientes de tres proyectos: Centro Comer-
cial Carnaval (1.600 empleos), Emtelco (300) 
y Lean Staffing (174).

Segundo, la coyuntura ocurrida en 2020 
evidenció un comportamiento opuesto al 
primer pico. En aquel momento se invirtie-
ron  los papeles, y los proyectos de origen 
extranjero pasan a ser los mayores genera-
dores de empleo con el 76 % de los empleos 
generados, gracias a la entrada de tres or-
ganizaciones: Sitel (700 empleos), Teleper-
formance (2.050) y Engie (500).

MERCADO LABORAL RESILIENTE
En épocas recientes, los efectos de la 

pandemia de covid-19 en el mercado laboral 
atlanticense han sido estudiados por ProBa-
rranquilla y divulgados en sus últimos infor-
mes. 

Dichos documentos señalan que Barranquilla ha 
sido una de las ciudades más resilientes en medio de 
un complejo panorama económico. Más precisamen-
te, la entidad resaltó a la capital del Atlántico como 
la segunda ciudad a nivel nacional con los menores 
cambios en indicadores como Tasa de Desocupados 
(TD) y Tasa de Ocupados (TO).

Los cálculos de la agencia de promoción de inver-
siones detallan que, si bien los niveles de comienzos 
de 2020 parecen lejanos, la TO muestra una resis-
tencia a volver a caer; por su parte, conforme pasan 
los meses, la TD se aleja de su mayor pico (trimestre 
abril, mayo y junio). 

Finalmente, los resultados recientes dan cuenta 
de un clima favorable para la reactivación en el At-
lántico; por tanto, las aguas de la inversión seguirán 
corriendo en la era poscovid. El desarrollo económi-
co con calidad de vida impulsará este horizonte.

(cabe resaltar un pico de $444 
millones de dólares en 2010). 

Seguidamente, de 2013 
a 2016 se vivió un gran estí-
mulo de inversión: en 2013, 
ProBarranquilla detalló una 
inversión de $719 millones de 
dólares; en 2014, la cifra fue 
de $679 millones de dólares; 
$599 millones de dólares en 
2015 y, finalmente, $593 mi-
llones de dólares en 2016.

En ese último año, preci-
samente, dos proyectos inter-
nacionales (Jerónimo Martins 
y el Centro Comercial Viva – 
Grupo Casino) representaron 
el 50 % del monto total de origen extranjero en el Atlánti-
co y el 28 % de la inversión ejecutada ese mismo año.

Por su parte, en el lapso comprendido entre 2017 y 
2020, ProBarranquilla informa que la inversión total se 
ubicó en un promedio de unos $272 millones de dólares, 
con un total de $1.091 millones en dichos años.

Al comparar 2019 y 2020, este último año superó por 
poco más de la mitad los proyectos del primero. Igual-
mente, las inversiones por origen pasaron de un 50/50 
en 2019 a un 71% de inversión extranjera y un 29 % de 
inversión nacional en 2021.

DESTINOS Y TIPOS DE INVERSIÓN
En lo que respecta a inversión extranjera, los princi-

pales destinos de gestión de proyectos -de 2008 a 2020- 
han sido Barranquilla, Malambo y Puerto Colombia. Al 
indagar sobre el tipo de actividad económica que traen 
dichos proyectos, ProBarranquilla identificó principal-

1.000 
MILLONES   
DE DÓLARES
se han generado 
en el marco de la 
inversión nacional 
y extranjera que ha 
llegado al departa-
mento en los últimos 
cinco años.
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Así se construye
 

Un ejemplo de urbanismo y renovación 
en Colombia. La actividad constructiva ha 
generado más de 65.000 puestos de trabajo.

S
egún la Corporación Lonja de Propiedad Raíz 
de Barranquilla, el sector inmobiliario es el 
segundo rubro con mayor participación en 
el PIB departamental, solo antecedido por la 
administración pública y servicios sociales. A 

partir de abril, se viene evidenciando un crecimiento en 
las transacciones inmobiliarias mes a mes, a tal punto 
que en septiembre se rompió el récord en ventas de los 
últimos seis años.

Basta con revisar los indicado-
res del sector constructor para ver 
la notable recuperación que se ha 
visto en este campo. 

La compra-venta de finca raíz, 
aunque afectada por las medidas 
de cuarentena y paros con su con-
secuente contracción en la dinámi-
ca, muestra una tendencia de recu-
peración creciente según cálculos 
de la Lonja.

“La cifras registradas a octubre 
por nuestro sistema georreferen-
ciado Coordenada Urbana eviden-
cian que, durante lo corrido del año, 
las ventas de vivienda nueva en el 
Atlántico han tenido un aumento 
significativo. Tanto así que el sector 
se encuentra a solo 301 unidades 
de sobrepasar las 20.000 proyecta-
das a inicios de año, convirtiendo al 
2021 en el mejor año de la historia 
en términos de comercialización 

Barranquilla

CONSTRUCCIÓN
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de vivienda para el departamen-
to”, asegura Jorge Segebre Berardi-
nelli, presidente de la Junta Directiva 
de Camacol Atlántico. 

En septiembre, según la Lonja 
de Propiedad Raíz de Barranquilla 
con cifras de la Oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos, se evidencian 
ventas de 1.973 unidades de vivienda, 
sobrepasando en 521 la cifra de 2020 
(que se ubicó en 1.452 unidades). 
Además, se ha mantenido una ten-
dencia de recuperación positiva des-
de el mes de junio, a pesar del fuerte 
impacto que tuvieron en su momento 
las cuarentenas y paros. 

Entre tanto, el 84 % de las tran-
sacciones de vivienda han estado 
concentradas en el segmento VIS, 
aportando positivamente al déficit 
que existe en la ciudad. Entre las cau-
sas de este volumen de ventas, la po-
sibilidad de poder trabajar y vivir en 
escenarios más naturales y cálidos 
es una de las que más resaltan, gra-
cias al impulso de la virtualidad en 
épocas de pandemia.

Según información de Galería 
Inmobiliaria, en septiembre de 2021 
las subzonas Ciudad Mallorquín y la 
Circunvalar aportaron el 52 % de las 
ventas mes para la vivienda VIS y 
Buenavista y Villa Campestre repre-
sentan el 36 % de las ventas mes en 
el caso de las No VIS.

Ya en octubre, la tendencia sigue 
la misma línea positiva. A nivel país, 
las cifras de Camacol Nacional indi-
can que en este mes las ventas de 
vivienda nueva presentaron un cre-
cimiento anual del 24 %, con 198.771 
unidades comercializadas, y el de-
partamento del Atlántico sigue esa 
misma tendencia. 

Según Camacol Atlántico, las 
ventas de vivienda nueva alcanza-
ron las 1.491 unidades, siguiendo 
una creciente recuperación que deja 
al departamento del Atlántico con 
19.700 viviendas nuevas vendidas 
durante el transcurso del año.

Esta cifra es muy importante ya 
que supera, según Jorge Segebre de 
Camacol Atlántico, los años anterio-
res en más de 7.000 unidades vendi-
das, evidenciando un promedio men-
sual de ventas de alrededor de 1.970 
unidades.

UNA CIUDAD EN 
CONSTRUCCIÓN

Un tema representativo es el área 
licenciada en 2021, indicador que 
muestra una cifra en promedio supe-
rior incluso al año prepandemia, con 
apuestas importantes en el sector 
residencial, bodegas, comercio y hos-
pitalario, de acuerdo a la información 
de la Lonja de Propiedad Raíz de Ba-
rranquilla. 

En el caso de destinos distintos a 
vivienda, que representa el 12 % de 
esta área, lo lidera la construcción de 
bodegas (5 %), seguido del comercio 
(3 %) y hospital-asistencial (2 %). 

A nivel de vivienda, de acuerdo 
con información de Coordenada Ur-
bana de Camacol Atlántico, las inicia-
ciones muestran un gran avance, con 
más de 1 millón de m2 a lo largo del 
año. 

Otro indicador es el área de cons-
trucción. En el segundo semestre del 
año, se encuentran en proceso 2,1 mi-
llones de m2, lo que representa un 2% 
más respecto al trimestre anterior y 
42 % respecto al mismo trimestre del 
año pasado.

Además, es evidente que la re-
activación del sector constructivo ha 
contribuido positivamente en la ge-
neración de empleo. 

“En Barranquilla y su Área Me-
tropolitana, han sido creados 65.000 
puestos de trabajo a partir de la 
construcción, con proyecciones bas-
tante significativas para el segundo 
trimestre o mitad del año próximo. 
Ese potencial para la generación de 
nuevos empleos, a través de 205.000 
de unidades de vivienda próximas a 
construirse, constata cómo el sector 
es pilar fundamental para la econo-
mía, no solo del departamento sino 
del país”, recalca el presidente de la 
Junta Directiva de Camacol Atlántico.
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ARRENDAMIENTO, UN 
INDICADOR DE PROGRESO

El movimiento inmobiliario tam-
bién tiene cifras importantes en 
arrendamiento, con un gran potencial 
cimentado en un total de 679.000 ho-
gares en el departamento, equivalen-
tes a 2,6 millones de personas, ubican-
do al Atlántico como el segundo con el 
mayor número de personas por hogar. 

Según datos de la Lonja de Pro-
piedad Raíz de Barranquilla, un 30,1% 
de los hogares viven en arriendo; una 
proporción que en Bogotá alcanza 
a ser del 50 %, en 
Valle del 40 %, en 
Antioquia del 39,7% 
y en Santander del 
36,7 %. A lo anterior 
se suma que en el 
departamento del 
Atlántico el 48,7% 
de los hogares vi-
ven en casa propia 
totalmente paga.

Esto deja ver 
que existen 205.000 
hogares en arrien-
do o subarriendo, 
y un gran potencial de crecimiento 
en inversiones en esta línea. De he-
cho,   el 54 % de los negocios que se 
cierran en el segmento de usados en 
estratos altos es para alquilar.

Se ve, además, una variación 
positiva y estable de cánones resi-
denciales comparativamente supe-
riores al promedio experimentado 
en el resto de las ciudades. Las ca-

sas, por su parte, se 
mantienen en terreno 
positivo y estable con 
señales de recupera-
ción y capacidad de 
pago, evidenciando 
la segunda variación 
más alta entre las ciu-
dades. 

A nivel de apar-
tamentos, si bien la 
Lonja reporta que hay 
variaciones positivas 
cada mes, el ajuste de 
precios en Barranqui-

lla ha sido superior a otras ciudades 
pero se encuentra estable, positivo y 
en línea con la dinámica nacional: va-
riaciones positivas, aunque menores 
a lo experimentado en 2019. 

Lo anterior se ve reflejado en el 
renglón residencial,  no así en inmue-
bles de otros usos como locales, bo-
degas y oficinas, donde se ha genera-
do un mayor ajuste en los valores de 
los cánones.

En ese sentido, Barranquilla ha 
experimentado cambios en precios 
de alquiler por encima del promedio 
nacional para locales y bodegas, y en 
menor medida para oficinas.

Más exactamente, un ajuste nega-
tivo de los valores para bodegas en 
septiembre, pero con una búsqueda 
de equilibrio en los valores de alqui-
ler previo a la pandemia. 

Cosa distinta ha pasado con ofici-
nas, cuya tasa de disponibilidad dis-
minuye, siendo el segmento donde 
menos cedieron los valores de arren-
damiento durante la pandemia. 

Esta senda positiva sigue ubican-
do a Barranquilla como una de las 
ciudades de mayor crecimiento en 
construcción.

El promedio 
mensual de 
ventas en el 
segmento de 
usados es 22 
unidades para 

estratos 4, 5 y 6.

CONSTRUCCIÓN
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Efectos económicos 
de Arena del Río 
 serán estudiados por firma global

Sound Diplomacy, en colaboración con Fundesarrollo, profundizará 
en las implicaciones que tendrá el megaproyecto urbano y de 
entretenimiento para Barranquilla y su gente.

Q
ue Barranquilla contará 
con una colosal arena de 
eventos ya es una noti-
cia conocida por muchos. 
La gran novedad es que 

Sound Diplomacy, firma global espe-
cializada en economía e industria mu-
sical, estudiará el impacto económico 
que tendrá Arena del Río en los próxi-
mos 10 años, así como sus implicacio-
nes para el territorio y las personas.

En colaboración con la Fundación 
para el Desarrollo del Caribe (Funde-
sarrollo) y con el acompañamiento de 
la Alcaldía de Barranquilla, Procolom-
bia y ProBarranquilla, la consultora 
llevará a cabo una investigación que 
durará cuatro meses y detallará las 
implicaciones de Arena del Río en lo 
que respecta a inversión, PIB, turismo 
y empleo, principalmente.

ARENA DEL RÍO, AL ‘PAREDÓN’
El megaproyecto, que contará con 

un escenario de talla mundial para 
eventos multitudinarios, apartamen-
tos y ‘suites’ de hotel, será analizado 
bajo la lupa de la firma global me-
diante 10 estudios de caso, los cuales 
compararán la estrategia y modelos 
de negocio propuestos por Arena del 
Río respecto a proyectos similares en 
Latinoamérica y el mundo. 

De igual manera, el estudio conta-
rá con la opinión de la gente sobre el 
impacto de Arena del Río a través de 
métricas cuantitativas y cualitativas. 
Para ello, Sound Diplomacy prevé la 
realización de encuestas que serán 
aplicadas a tres grupos focales, entre 

los que se destacan representantes 
locales y/o regionales de sectores 
como turismo, cultura (música, artes 
escénicas y patrimonio inmaterial), 
entretenimiento (deporte) y la acade-
mia.

Asimismo, la firma contará con 
los testimonios de instituciones pú-
blicas y agremiaciones como Proco-
lombia, ProBarranquilla, la Secre-
taría de Desarrollo Económico de la 
Alcaldía de Barranquilla, la Cámara 
de Comercio de Barranquilla y repre-
sentantes de la Ley de Espectáculos 
Públicos del Ministerio de Cultura. 

EMPLEO, VALOR AGREGADO
Y EFECTOS INDIRECTOS

En la misma línea, la consulto-
ra identificará las oportunidades y 
desafíos que enfrenta el sector de 
la cultura y el entretenimiento en la 
capital del Atlántico y de qué manera 
el proyecto Arena del Río responde a 
dichos retos.

Una vez obtenidos los datos con-
templados en el alcance del estudio, 
Sound Diplomacy realizará la evalua-
ción del impacto económico de Arena 
del Río, labor que contará con la in-
formación estadística del Departa-

mento Nacional de Estadística (DANE) 
y los cálculos de entidades como Pro-
colombia, ProBarranquilla o la Se-
cretaría de Desarrollo Económico de 
Barranquilla.

Así las cosas, Sound Diplomacy 
recabará la información necesaria 
para conocer cómo se integrará Are-
na del Río al ecosistema deportivo, 
cultural y turístico de Barranquilla, a 
la luz de variables como empleo, va-
lor agregado y efectos indirectos, im-
pacto en el PIB y estimaciones sobre 
sus efectos en el turismo.

¿EN QUÉ VA ARENA DEL RÍO?
Recientemente, los desarrolla-

dores de Arena del Río informaron 
que el proyecto se ubicará en un lote 
próximo al Centro de Eventos del Ma-
lecón y su área gastronómica (equi-
distante del Pabellón de Cristal y del 
Puerta de Oro). Una zona que, se esti-
ma, recibe 430.000 visitantes al mes.

El que será el distrito de entrete-
nimiento, deporte, turismo y gene-
ración de contenidos más grande de 
Latinoamérica y el Caribe abrirá sus 
puertas en 2025 y contará con acce-
sos directos desde la Avenida del Río 
y la Vía 40.
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Barranquilla 
es para vivirla y gozarla

U
bicada estratégicamente 
en el norte de Colombia 
y Suramérica, donde se 
unen el mar Caribe y el río 
Grande de la Magdalena, 

la capital del Atlántico es una ciudad 
que seduce y enamora. 

Barranquilla posee unos atribu-
tos que la hacen única y particular: 
habitantes que irradian alegría y 
hospitalidad, un rico patrimonio na-
tural expresado en su biodiversidad,  
infraestructura hotelera de primer 
nivel, un gran desarrollo urbanístico, 
multicultural, oferta gastronómica y 
cultural y arquitectura en la que con-
vergen distintos estilos. 

Lugares de ensueño, ubicación privilegiada, infraestructura 
de primer nivel, diversidad de culturas y mucha alegría 
hacen de la ciudad uno de los destinos preferidos. 

Una ciudad con un prominente pa-
sado histórico, un presente en perma-
nente evolución y un futuro promete-
dor. 

Basta recordar que ‘Curramba la 
bella’ es cuna de grandes figuras como 
Shakira, Edgar Rentería, Silvia Tche-
rassi, Esthercita Forero, Julio Mario 
Santo Domingo, Alejandro Obregón, 
Álvaro Cepeda Samudio o Salomón 
Hakim; asimismo, aquí han ocurrido 
grandes hitos de la historia nacional: 
fue el principal puerto del país y desde 
allí se forjaron, entre otros, la aviación 
comercial, el correo aéreo, el fútbol, 
la radio, las telecomunicaciones y el 
transporte ferroviario y marítimo, lo 
que la convirtió en la puerta de entrada 
de la modernidad al país. 

A lo anterior se suma la impresio-
nante transformación y renovación 
que ha tenido en los últimos años gra-
cias a su gestión pública: destacan 
avances en la generación de nuevas 
oportunidades de inversión, en in-
fraestructura vial o en desarrollo so-
cial y dinamismo empresarial, como 
resultado del trabajo articulado entre 
el sector público y la empresa privad. 
Sin duda, Barranquilla es el destino 
ideal ya sea para viajes de placer o ne-
gocios.   

DESTINO MICE
Una de las grandes apuestas de 

la ciudad se enfoca en convertir a Ba-
rranquilla en referente para el turismo 
de reuniones y eventos. 

Para lograrlo, se ha conformado el 
Equipo de Destino, integrado por la Al-
caldía de Barranquilla, la Gobernación 
del Atlántico, la Cámara de Comercio 
de Barranquilla y ProBarranquilla, con 

TURISMO
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el objetivo principal de promocionar los 
escenarios estratégicos de la ciudad, 
incentivar a los viajeros de negocios y 
corporativos, consolidar la realización 
de eventos de talla mundial, así como 
ofrecer equipamiento y tecnología acor-
de con las nuevas tendencias.   

LOS PLUS 
Muchas razones hacen de Barran-

quilla un destino perfecto para el turis-
mo de reuniones, entre ellas:  
  Competitividad en precios de hote-

lería, con rangos que oscilan entre 
$60 y $80 dólares la noche por per-
sona. 

  Amplia oferta de hoteles, cadenas 
hoteleras y establecimientos de 
hospedaje de primer nivel. 

  Precios más asequibles que en 
otras ciudades del país. 

  Gran capacidad de aforo. 
  Experiencias al aire libre. 
  Conectividad área con vuelos direc-

tos a Miami y Panamá, dos de los 
‘hubs’ más importantes del conti-

nente. 
  Más de 190 salones de eventos y 

reuniones y 10 centros de conven-
ciones.

  Modernos escenarios deportivos. 

ESCENARIOS DE  
PRIMER NIVEL 

La capital del Atlántico es una urbe 
que se caracteriza por tener una ofer-
ta integral y robusta de espacios para 
la realización de eventos, congresos, 
convenciones y ferias, entre los que se 
destacan: 
  Puerta de Oro, Centro de Even-

tos del Caribe: localizado a solo 
15 minutos de la zona hotelera de 
la ciudad, sobre el Malecón turís-
tico, se constituye en el complejo 
de eventos más moderno de la re-
gión Caribe colombiana y el tercero 
más grande del país. El complejo, 
con capacidad para albergar hasta 
16.000 personas, ofrece espacios 
vanguardistas e innovadores fren-
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te al río y el mar en un entorno 
moderno y acogedor. 

  Hotel Dann Carlton: ubicado es-
tratégicamente en la zona norte 
de la ciudad, cerca de grandes 
centros empresariales, así como 
de los mejores bares, restauran-
tes y sitios turísticos representa-
tivos de la región, es un espacio 
que reúne todas las condiciones 
que exige la realización de even-
tos con salones adaptables a los 
requerimientos de los clientes, 
amplia capacidad de aforo, diver-
sos tipos y tamaños de salones , y  
equipamiento y tecnología.

  Centro de Convenciones Hilton 
Garden Inn: ubicado a 10 minutos 
del centro de la ciudad y a 30 del 
Aeropuerto Internacional Ernes-
to Cortissoz, es un complejo que 
ofrece múltiples usos que inclu-
yen centro de convenciones, cen-
tro comercial, restaurantes, igle-
sia católica, oficinas ejecutivas y 
salones con capacidad de hasta 
750 personas. 

  Salón Jumbo del Country Club: 
ofrece uno de los espacios más 
versátiles para cualquier tipo de 
evento. Con capacidad para 3.000 
personas, brinda todas las co-
modidades para la realización de 
eventos sociales y empresariales 
con salones tipo auditorio y salas 
de juntas. 

¡5 IMPERDIBLES!
Quien visita a la vibrante, multi-

cultural, alegre, acogedora y encan-
tadora ‘Puerta de Oro de Colombia’  

no puede dejar de vivir estas cinco in-
olvidables experiencias:     
  El Carnaval de Barranquilla: du-

rante la celebración de la fiesta 
folclórica y cultural más impor-
tante de Colombia, que comienza 
desde el mes de enero y va hasta 
febrero o marzo, se vive una mues-
tra folclórica rica en variedad, tra-
dición, ingenio y espontaneidad, 
donde se reúnen las expresiones 
más auténticas de la memoria e 
identidad del pueblo barranquille-
ro, del Caribe colombiano y del río 
Magdalena manifestadas en sus 
danzas, disfraces, carrozas y en la 
alegría de sus gentes. 

  Visita a Usiacurí: a 38 kilómetros 
de Barranquilla, se encuentra este 
municipio declarado por el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia como ‘Des-

tino Turístico Sostenible’ por la 
maestría de sus habitantes para 
trabajar la palma de Iraca y las 
artesanías. Allí, el visitante puede 
vivir la experiencia de ser arte-
sano por un día, además de reco-
rrer la Iglesia Santo Domingo de 
Guzmán, los pozos medicinales, 
la casa del poeta Julio Flórez, La 
Musa Tejedora y el bosque de Lu-
riza.   

  Recorrido por el río Magdale-
na: es una mágica y evocadora 
expedición en la que es posible 
disfrutar el encuentro del mar 
Caribe con el río Magdalena en 
embarcaciones tradicionales que 
realizan un recorrido ambientado 
por música de diversos géneros y 
donde se disfruta de una variada 
gastronomía. 

  Paseo por el Malecón: los viaje-
ros disponen de cinco kilómetros 
de recorrido al aire libre para 
disfrutar de una hermosa vista 
frente al río, además gozar de 
zonas verdes y espacios depor-
tivos, deleitarse en el mercado 
gastronómico ‘Caimán del Río’, 
participar de actividades cultu-
rales y deportivas a orillas el río 
Magdalena y vivir la experiencia 
de recorrer Bocas de ceniza o lle-
gar hasta el Puente Pumarejo. 

   Días de playa: visitar las playas 
bañadas por el mar Caribe es 
una visita obligada para quienes 
buscan relajarse y divertirse. Las 
imperdibles: Sabanilla, Salgar, 
Solinilla y Pradomar en Puerto 
Colombia;  Puerto Velero, Playa 
Mendoza, Palmarito y Caño Dul-
ce en  Tubará, y  Santa Verónica, 
Salinas del Rey y Bocatocino en el 
municipio Juan de Acosta. 

CRISOL DE SABORES
Uno de los mayores atractivos de 

la capital del Atlántico, y en general 
del departamento, es su oferta gas-
tronómica resultado de la mezcla e 
influencia de las culturas europea, 
africana, del Medio Oriente y caribe-
ña, lo que hace de sus delicias una de 
las propuestas más diversas. 

TURISMO
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Entre sus platos reconocidos es-
tán el arroz de lisa, el queso costeño 
o los fritos en variedad de presenta-
ciones como arepas, carimañolas, 
empanadas o pastelitos; también 
resaltan bebidas como el raspao, el 
boli, el agua de panela y los jugos de 
corozo, tamarindo, zapote o níspero.

El pescado y la mojarra frita son 
dos ingredientes infaltables en pla-
tos como el sancocho, y la butifarra o 
los bollos de yuca encantan a locales 
y extranjeros. 

Por si fuera poco, en esta ciudad 
confluyen un sinfín de preparaciones 
en una gran oferta de restaurantes 
de cocina criolla, sirio-libanesa, bra-
sileña, francesa, italiana, española, 
japonesa o china, que convierten a la 
ciudad en uno de los mejores desti-
nos gastronómicos.   

PARAÍSO NATURAL  
Con planes para todos los gustos 

y presupuestos, Barranquilla brinda 
experiencias inolvidables que hacen 
que los visitantes siempre quieran 
volver. Algunas de las recomenda-
das son: 
  Ecoturismo y aventura: el gran 

potencial natural que ofrece 
la ciudad permite disfrutar de 

paseos en canoa a través de sus 
manglares, caminatas guiadas, ac-
tividades de avistamiento de aves, 
senderismo, cabalgatas, nadar en 
piscinas naturales, así como alojar-
se en ecohoteles de lujo que com-
plementan esa mágica experiencia 
del encuentro con la naturaleza. 

En la misma línea, el territorio cuen-
ta con 3.085 hectáreas 
de bosque seco tropi-
cal, seis áreas prote-
gidas, cinco especies 
endémicas, 32 espe-
cies de flora, espejos 
de agua como ciéna-
gas, lagunas y embal-
ses, parques de con-
servación y especies 
de fauna tan famosas 
como el mono tití ca-
beciblanco, tortugas, 
caimanes aguja y ar-
madillos, entre mu-
chas otras.

  Deportes Náuticos: disfrute de la 
práctica de deportes náuticos como 
‘kitesurf’, ‘windsurf’ o ‘wakeboard’, 
entre otros, gracias a las condi-
ciones perfectas de clima cálido y 
oleaje permanente. 

¡LA MÁS! 
Esta ciudad, que a diario se re-

nueva, ha sido merecedora de múl-
tiples reconocimientos:   

La Unión Europea reconoció a 
Barranquilla como la primera ‘Ciu-
dad Naranja’ de Latinoamérica por 
sus procesos y buenas prácticas en 
las industrias creativas. 

Su Carnaval, la 
fiesta cultural más 
grande de Colom-
bia, es Patrimonio 
Oral e Inmaterial 
de la Humanidad 
declarado por la 
U N E S C O d e s d e 
2003. 

Además, la ca-
pital del Atlántico 
fue catalogada por 
los World Travel 
Awards 2020 -pre-
mios equivalentes 

a los Óscar pero en turismo- como 
el mejor destino cultural de Su-
ramérica.

Finalmente, es la única ciudad 
colombiana reconocida por la FAO y 
la Fundación Arbor Day por su gran 
cantidad de arboladas. 

El territorio 
cuenta con 

3.085 hectáreas 
de bosque 

seco tropical 
por las cuales 
vale la pena 
aventurarse.
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C
ontribuir a la mitigación 
de los efectos económicos 
y sociales de la pandemia 
de covid-19 se convirtió en 
un reto para un grupo de 

empresarios que le apuesta al creci-
miento del departamento a través de 
la identificación de emprendedores 
de alto impacto. Este grupo de em-
presarios logró gestionar una inicia-
tiva que impulsa el tejido empresarial 
con miras a crear una dinámica de 
desarrollo que fortalezca la soste-
nibilidad económica del Caribe. La 
visión de las entidades aliadas que 
lideran esta iniciativa es posicionar a 
la capital del Atlántico como un cen-
tro de aceleración de emprendimien-
tos de alto impacto.

‘Caribe Exponencial’ le apuesta 
al crecimiento económico

con el apoyo a 
emprendimientos 
de alto impacto

Una iniciativa impulsa el tejido empresarial en 
aras de una dinámica de desarrollo que fortalezca 
la sostenibilidad económica de la región.

‘Caribe Exponencial’ es un pro-
grama de aceleración para el de-
sarrollo empresarial y fomento del 
emprendimiento de alto impacto que, 
además, tiene el objetivo de conectar 
a los emprendedores con el conoci-
miento, la información y los recursos 
para crecer. Así, convertir a Barran-
quilla en el foco de inversión y em-
prendimiento del Caribe. 

La idea es fomentar el desarrollo 
empresarial, y ‘Caribe Exponencial’ 
es una plataforma estratégica para 
lograrlo. A partir del trabajo arti-
culado entre varias empresas que 
comparten similitudes de interés, la 
Fundación Santo Domingo, la Cámara 
de Comercio de Barranquilla, la Fun-
dación Promigas, ProBarranquilla, 

ANDI Seccional Atlántico y Magda-
lena, Fundesarrollo y la Universi-
dad del Norte lograron poner sobre 
la mesa un proyecto que hoy puede 
convertirse en modelo para otras 
regiones del país.

¿Cómo se seleccionan a los em-
prendedores que desean concur-
sar? ‘Caribe Exponencial’ comenzó 
con una convocatoria abierta a em-
presas del Atlántico con potencial 
de crecimiento. Como resultado de 
esta invitación, se inscribieron 131 
empresas. 

Después de una estricta evalua-
ción basada en el modelo económico 
de clúster de la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, fueron preseleccio-
nadas 25 empresas, de las cuales 11 
fueron evaluadas a través de la pre-
sentación ante un jurado evaluador. 

Este jurado sostuvo un cara a 
cara con los representantes de las 
empresas que llegaron a la ronda 
final y se seleccionaron 9 empren-
dimientos. Cabe resaltar que dicho 
jurado estuvo conformado por los 
directivos de las compañías aliadas 
y el secretario de Desarrollo Econó-
mico de la Alcaldía de Barranquilla, 
Ricardo Plata. 

Fueron muchos emprendedores 
los que tuvieron la oportunidad de 
avanzar en el proceso y sacar prove-
cho al apoyo económico y en conoci-

EMPRENDIMIENTO
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131 
EMPRESAS
INSCRITAS
Participaron en la evaluación 
a partir del modelo económico 
de clúster de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla.

miento de esta iniciativa. A continua-
ción, los nueve seleccionados de la 
primera fase. 

  Double Fox Games S.A.S.: Desa-
rrolladora de videojuegos para 
celulares y otras actividades de 
sistemas informáticos. La em-
presa, constituida hace tres años 
en la ciudad de Barranquilla, fue 
fundada por los jóvenes Jaime Pi-
neda e Iván Barriga.

  Envolventes & Paquetizados 
MILEM S.A.S.: Es una iniciativa 
nacional creada en 2016, posicio-
nándose como el fabricante de 
subestaciones eléctricas con ma-
yor impacto de prefabricados en 
el sector energía. Su gerente es 
Wilcan Castillo Bula.

  Natif Cosmetics S.A.S.: Es una 
compañía multimarca nacida en 
2011 que distribuye y comercia-
liza productos cosméticos para 
el cuidado capilar, corporal y fa-
cial. Es liderado por Andrea To-
rrente Barraza y Sindy Barraza 
Marriaga.

  Extreme Technologies S.A.: Pro-
vee servicio de tecnología para 
logística inteligente en el sector 
corporativo. Su objetivo es evo-
lucionar los sistemas integrando 
las TIC para el desarrollo eficien-
te de las empresas y sus servi-
cios. Este emprendimiento es di-
rigido por Guillermo Hernández.

  Implantes Médico Quirúrgicos 
S.A.: Es un proyecto que se dedi-
ca a la fabricación de implantes 
ortopédicos en la ciudad de Ba-
rranquilla. Hoy es referente en 
fabricación de productos especia-
lizados en reconstruir fracturas y 
malformaciones óseas en pacien-
tes de Latinoamérica. Su gerente 
es José Villafañe.

  Igneo Colombia: Una iniciativa de 
economía circular dedicada a la 
fabricación de mobiliario urbano, 
arquitectónico e interior. Lo inno-
vador de este emprendimiento es 
que aprovecha los escombros y 
residuos de construcción o demo-
lición como materia prima para 
sus diseños. Gerenciado por Ma-
ría Fernanda Vargas.

  Reaceico S.A.S.: A través del re-
ciclaje de aceite utilizado por las 
diferentes cocinas, restaurantes, 
hoteles y universidades, este em-
prendimiento lleva a cabo la pro-
ducción de biocombustibles. Ale-
jandro Caiaffa es su gerente.

  Seintegra del Caribe S.AS.: Com-
pañía prestadora de servicios in-
tegrales de ingeniería eléctrica de 
la costa Atlántica, dedicada a la 
construcción y diseño de servicios 
de ingeniería eléctrica. La dirige 
Oswalth Barreto.

  Supellex Home S.A.S.: Es una mar-
ca inmobiliaria que maneja sus 
propias colecciones de mobiliario 
y se especializa en producir termi-
nales auténticos de alta gama. Esta 
empresa es dirigida por Johannes 
Bellingrodt y Karen Senior.
Luego del éxito de la primera con-

vocatoria, ‘Caribe Exponencial’ abrió 
una segunda convocatoria que irá has-
ta el 13 de febrero de 2022.

LOS REQUISITOS PARA 
POSTULARSE SON LOS 
SIGUIENTES:
• Emprendimientos del Atlántico que 

demuestren amplia visión regional, 
nacional e internacional. Además,  
deben poseer un modelo de negocio 
escalable.

• Empresas con equipos consolidados 
(finanzas, ventas, producción y talen-
to humano) y con dedicación comple-
ta a sus negocios.

• Emprendedores con alto nivel de 
compromiso.

• Ventas mínimas de $200 millones de 
pesos anuales.

• Empresas que estén formalmente 
inscritas en la Cámara de Comercio 
de Barranquilla y con vigencia de dos 
a 10 años.

‘Caribe Exponencial’ es un pro-
grama totalmente gratuito para las 
empresas seleccionadas, las cua-
les podrán beneficiarse con más de 
60 horas de intervención, en las que 
recibirán acompañamiento y esca-
lamiento empresarial, consultoría y 
mentorías especializadas, asesorías 
y modelación financiera de sus nego-
cios, formación en estrategias de cre-
cimiento y aceleración, diversificación 
de productos y servicios, tecnificación 
e innovación de procesos, acceso a fi-
nanciación y rondas de inversión, en-
tre otras ventajas.

Adicionalmente, el programa inclu-
ye el acompañamiento desde cada una 
de las instituciones aliadas, generan-
do encadenamientos con los planes 
actuales y personalizando los que se 
requieran para cada una de las empre-
sas elegidas. De esta manera, se bus-
ca la conexión de las empresas elegi-
das con el ecosistema empresarial, 
para su crecimiento en el mercado y el 
acceso a financiamiento e inversión. 

‘Caribe Exponencial’ invita a todos 
los emprendedores de gran impacto 
a sumarse a esta iniciativa que brin-
da el mejor acompañamiento para 
pasar a la siguiente etapa. Encuentre 
más información y realice la postu-
lación  ingresando a la página web:                                 
www.caribeexponencial.com. 
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T
ranquilo, sin preocupa-
ciones y con todo lo ne-
cesario para disfrutar 
plenamente del día a 
día. Así es como muchas 

personas imaginan su retiro, un mo-
mento de la vida tan ansiado que 
debe planificarse de la mejor forma. 

Posiblemente, usted ya habrá 
pensado a qué se dedicará, de qué 
vivirá o cómo usará los ahorros que 
atesoró a lo largo de los años…

Sin embargo, ¿ha contempla-
do trasladarse a otra ciudad? Una 
urbe de clima cálido, costo de vida 
asequible, con una robusta red de 
servicios de salud y hasta con bene-
ficios tributarios para pensionados 
lo espera. 

Barranquilla reúne las condi-
ciones para ser ese destino de ju-
bilación que llene sus expectativas. 
Conozca las razones para poner 
rumbo a ‘Curramba La Bella’:

¡BIENVENIDOS,  
PENSIONADOS!

La capital del Atlántico es una 
ciudad amable para cualquier jubi-
lado, en primer lugar, por su posi-
ción estratégica. 

En la costa Caribe todo es más 
apacible y tranquilo, dos rasgos que 
también son evidentes en el modo 
de vida de sus habitantes. 

Barranquilla, precisamente, 
está pegada al mar y al río Magdale-
na, lo que permite un clima tropical 
cálido que calienta cuerpo y alma.

Además, la capital del Atlántico 
facilita las conexiones con una lar-
ga lista de destinos turísticos na-
cionales e internacionales: además 
de estar conectada con seis de las 
ciudades más importantes del país 
(imposible no mencionar a Cartage-
na y Santa Marta, ciudades vecinas 
a menos de un par de horas de dis-
tancia por carretera), el Aeropuerto 
Ernesto Cortissoz cuenta con rutas a 
Panamá, Curazao, Miami o Fort Lau-
derdale. 

¡Dentro o fuera de la capital del 
Atlántico, aquí tiene todas las facili-

Barranquilla: 
una ciudad 
para vivir años 
dorados de retiro
Cerca al mar (y frente al río Magdalena) 
la vida es más agradable. La capital del 
Atlántico reúne las condiciones para ser 
un potencial destino de jubilación.

dades para embarcarse en sus vaca-
ciones soñadas!

VIVIENDA CON BENEFICIOS
Radicarse en Barranquilla es una 

decisión inteligente, especialmente en 
lo que respecta a la compra de vivien-
da. Aquí, el valor del metro cuadrado es 
aproximadamente 1,5 veces más eco-
nómico que en otras ciudades del país, 
por lo cual es posible comprar una casa 
o apartamento más amplio por el mis-
mo precio.

 Y es que los pensionados que com-
pren vivienda en Barranquilla tienen un 
beneficio imperdible: por 10 años, no 
tendrán que pagar impuesto predial.

Esta medida, que busca posicionar 
a Barranquilla como una ciudad atrac-
tiva para la población en condición de 
retiro o jubilación, beneficia a aquellos 
pensionados que, al adquirir un pre-
dio, lo establezcan como su residencia 
habitual y así lo demuestren.

Las personas que adquieran pre-
dios y cumplan con las condiciones 
deberán radicar su solicitud a través 
de la Ventanilla Única Virtual o del 
correo atencionalciudadano@barran-
quilla.gov.co. 

Si todo es correcto y el trámite 
llega a buen puerto, los pensionados 
podrán quedar eximidos del pago de 
esta obligación a partir del año 2022. 

FOTO: DESTINOBAQ ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ALCALDÍA
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El beneficio aplica para casas o apartamentos de 
cualquier estrato.

Al respecto, la Alcaldía de Barranquilla explica 
que, con la puesta en marcha de esta iniciativa, se in-
vita a población en condición de retiro a establecerse 
en la ciudad, generando así ingresos directos al sec-
tor de la construcción, así como consumos en salud, 
transporte, gastronomía, servicios públicos, turismo, 
entre otros, provenientes del pensionado y su familia.

“Queremos incentivar a esta población a fijar su 
vivienda permanente en Barranquilla, una ciudad óp-
tima para planear y vivir los años de retiro”, afirma 
Gustavo Rocha, secretario de Hacienda Distrital.

BIENESTAR Y  
CALIDAD DE VIDA

Además de un clima de verano todo el año, Ba-
rranquilla tiene un menor costo de vida respecto al 
promedio de las ciudades principales. Y como la ‘Casa 
de la Selección’, en esta ciudad el esparcimiento y el 
deporte son para todos. Así las cosas, cuenta con más 
de 240 parques y zonas verdes equipados con gimna-
sios biosaludables para el esparcimiento y el depor-
te, así como 5 kilómetros de malecón con una amplia 
oferta gastronómica.

Porque tener un cuerpo sano es un tema funda-
mental, el sistema de salud de la capital del Atlántico 
ha sido reconocido por su robustez y cobertura, lo an-
terior lo confirma el hecho de ser la ciudad principal 
con más disponibilidad de camas UCI por cada 10.000 
habitantes en todo el país, lo que garantiza la pres-
tación de atención médica de alta complejidad, espe-
cialmente para adultos mayores.

Uno de los objetivos principales del Plan de Desa-
rrollo 2020-2023 es posicionar a Barranquilla como 
una ciudad cada vez más atractiva y próspera. Para 
ello, se están dirigiendo esfuerzos para atraer inver-
sión (así como capitales nacionales y extranjeros), di-
namizar el mercado local, entre otros.

Los pensionados pueden pasar un retiro soñado 
en Barranquilla. ¡Aquí están pasando cosas buenas!
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El nuevo 
‘Malecón del Mar’

impulsará el potencial  
turístico del municipio

P
u e r t o  C o l o m b ia 
está cada vez más 
cerca de conver-
tirse en un destino 
turístico nacional 

e internacional. Con las obras 
de remodelación de la Plaza 
Principal y la recuperación 
de 200 metros del histórico 
muelle, que se integrarán con 
el Malecón del Mar, los porte-
ños y visitantes podrán vivir 
una experiencia similar a la de 
1920, cuando se puso en mar-
cha el primer muelle del país. 
Así, los habitantes de hoy revi-
virán el esplendor de otra épo-
ca mientras disfrutan de un 
espacio público frente al mar. 

Puerto Colombia se alista para 
estrenar plaza y muelle.

La reconstrucción del em-
blemático muelle está cerca 
de llegar al 100 por ciento de 
ejecución, y para su edificación 
se usaron 62 pilotes metálicos 
de 610 milímetros de diámetro 
y 22,5 metros de longitud cada 
uno, provenientes de China, así 
como barandas, pasamanos y 
otros elementos prefabricados. 

Asimismo, se instalaron lu-
minarias LED de 5 metros de 
alto en toda su extensión. 

Durante el proceso construc-
tivo, se han generado 80 empleos, 
lo que ha contribuido a la dinami-
zación de la economía del munici-
pio en medio de la reactivación de 
los diferentes sectores.

GOBERNACIÓN

REVISTA_DESTINO.indd   20REVISTA_DESTINO.indd   20 21/12/21   12:12 p. m.21/12/21   12:12 p. m.



El proyecto se ejecuta bajo un convenio 
de asociación entre Fontur, el Ministerio 
de Cultura, la Alcaldía de Puerto Colombia 
y la Gobernación del Atlántico. “La recu-
peración del muelle histórico de Puerto 
Colombia, por donde ingresaron miles de 
migrantes, el progreso y la modernidad al 
país, es fundamental para nuestra política 
de turismo del Atlántico, que va a generar 
mucho empleo digno y crecimiento econó-
mico”, dijo la gobernadora, Elsa Noguera, 
en una de las visitas de inspección que ha 
realizado a las obras.

En cuanto a la Plaza, las obras avanzan 
a toda marcha en los 30.802 metros cua-
drados intervenidos con una inversión de 
$23.908 millones de pesos. 

Allí, se construye un malecón de 325 
metros que se conecta con el muelle. Ade-
más, contará con plazoleta para eventos, 
tarima, locales comerciales, baños, juegos 
infantiles, mobiliario urbano, ciclorruta, 
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namiento de playas. Con este atrac-
tivo, la zona costera del Atlántico se 
convertirá en una parada obligatoria 
entre Cartagena y Santa Marta, con 
lo que se reactivará la economía y se 
generarán 6.600 empleos directos y 
otros 11.000 indirectos.

Con el proyecto se busca aportar 
un nuevo hito arquitectónico en el 
espacio urbano, que sea detonante 
del desarrollo de nuevas actividades 
para los habitantes del municipio y 
sus visitantes, así como un nuevo lu-
gar de encuentro con infinitas posibi-
lidades de entretenimiento donde se 
trata de redescubrir el estilo de vida 
porteño para avivar el progreso co-
mercial y turístico del municipio.

Por otro lado, el Centro Gastro-
nómico Internacional del Malecón 
del Mar será un espacio en donde se 
mostrará la multiculturalidad que 
ingresó al país por Puerto Colombia 
y que perdura hasta hoy en los sabo-
res locales. Este Centro representa 
un homenaje a los migrantes y allí los 
visitantes podrán disfrutar de la me-

zonas peatonales, arborización, pai-
sajismo, entre otras obras, que se 
constituirán en espacios públicos 
para la cultura, el turismo, la recrea-
ción y la sana convivencia.

“La renovada Plaza Principal 
será el epicentro de la cultura y el 
turismo en el Atlántico. Aquí esta-
mos trabajando con diversos secto-
res de la comunidad, comerciantes, 
artistas, historiadores y Juntas de 
Acción Comunal para que sean ellos 
quienes construyan el tejido social 
para la apropiación y sostenibilidad 
de este espacio público”, indicó el 
gerente de Parques para la Gente, 
Jorge Ávila.

EL MALECÓN DEL MAR
El Malecón del Mar se integra-

rá con la nueva plaza y muelle de 
Puerto Colombia. Precisamente, el 
proyecto contempla la construcción 
de un Centro Gastronómico Interna-
cional, la recuperación ambiental de 
los mangles, el Mercado de la Sazón 
y Artesanías del Atlántico y el orde-

jor comida árabe, china, española, 
italiana o alemana, y también será 
un hermoso espacio público de con-
templación del mar.

Dentro de las obras del Malecón 
del Mar se prevé también la recu-
peración ambiental de los mangles, 
mediante un reservorio natural con 
senderos peatonales para el disfrute 
de la naturaleza frente al mar y con 
el ordenamiento de la playa Miramar, 
que dota los espacios con infraes-
tructura turística.

Asimismo, el Mercado de la Sa-
zón y Artesanías del Atlántico será 
un espacio para presentar la mues-
tra del sabor del departamento, 
donde los festivales gastronómicos 
estarán representados los 365 días 
del año. Aquí, la arepa de huevo de 
Luruaco, el pastel de Pital de Me-
gua, el dulce de guayaba, los bollos 
típicos y más delicias estarán al al-
cance de todos. Por su parte, las ar-
tesanías jugarán un rol central para 
los ‘suvenires’ de visitantes locales, 
nacionales e internacionales; ele-
mentos tradicionales que son repre-
sentativos del departamento y que 
se ofrecerán como elemento de re-
cordación para quienes visiten este 
espacio único a orillas del Atlántico.

El Malecón del Mar es el proyecto 
bandera dentro del ‘Pacto por el Tu-
rismo del Atlántico’, con el cual la go-
bernadora, Elsa Noguera, le apuesta 
a la reactivación de la economía local 
y la dinamización del corredor coste-
ro para crear nuevas oportunidades 
de empleo y emprendimiento en esta 
zona del departamento.

23.908  
MILLONES   
DE PESOS 
es la inversión que está  
permitiendo construir  
un malecón de 325 metros  
que se conecta con el muelle.

GOBERNACIÓN
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AGENDA

FORO DE BIODIVERCIUDADES DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

 1 de diciembre    
Alcaldes de nueve ciudades de Latinoa-

mérica se reunieron en Barranquilla 
para contar sus experiencias sobre la 

unión del medio ambiente.

WORLD LAW CONGRESS

  3-4 de diciembre
Barranquilla fue el escenario de un encuentro para diferentes personalidades del sistema jurí-
dico de Colombia y el mundo en donde se discutieron temas como la Inteligencia Artificial en un 
Estado de Derecho, la financiación y seguridad de las inversiones en un mundo global, la delin-
cuencia transnacional, entre otros.

PANAMERICANOS JUNIOR 
BARRANQUILLA 2021

Del 25 de noviembre  
al 5 de diciembre

Barranquilla acogió a delegacio-
nes de todo el país para seguir 
demostrando por qué es la capi-
tal del deporte en Colombia.
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por hacer de
Barranquilla
y el Atlántico
el mejor Destino!
Para visitar, vivir, hacer tu evento, negocios e invertir.

Nuestros asociados
Acesco | Almacenes Éxito | Amarilo | Amt Consultores | Apiros | Araujo Ibarra Consultores en Negocios | Arena del Río | ARL 
SURA | AMI | Atlantic Internacional BPO | Aviatur S.A. | Bancolombia | Bavaria | Brigard & Urrutia | C&W Networks | Cámara 
Colombo China | Cámara de Comercio de Barranquilla | Canal 1 | Caracol Radio | Chapman López Consultoría Jurídica S.A.S. | 
Claro Colombia | Clínica Portoazul | Colegio Británico Internacional | Combarranquilla | Comfamiliar del Atlántico | Conaseguros 
| Constructora Marval | Copa Airlines | CSP TUBO 360 | Corferias Inversiones S.A.S. | Editorial la República | El Heraldo | El Tiempo 
| Ensacar Ltda. | Fundación Santodomingo | Gases del Caribe | Gralco | Grupo Aeroportuario del Caribe | Grupo Argos | Grupo 
Nutresa S.A. - Pastas Comarrico | Hada Internacional | Hotel Andes Plaza | Hotel Barranquilla Plaza | Hotel Dann Carlton  | Hotel 
del Prado | Hotel Hilton Garden Inn | Invercosur | Incopac | Jumio | KPMG | La Mita | Merco Logistics Group  |  Monómeros 
Colombo Venezolano | Muebles Jamar | Munditur | OPP Film | Palermo Sociedad Portuaria | Panificadora del Litoral | Petromil 
| Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría | Posse Herrera Ruiz | Price WaterhouseCoopers | Procaps S.A | Protección | 
Promigas S.A. E.S.P. | Puerto de Barranquilla | Sabatino Abogados | Sempertex de Colombia | SIA Trade | Serfinanza | Sociedad 
de Acueducto, Aseo y Alcantarillado | Solmex | Sonesta Hotel Barranquilla | Sonovista Publicidad Ltda. | Suramericana de 
Inversiones | Suramericana De Seguros S.A | Team Foods Colombia S.A. | Tecniamsa by Veolia | Ternium | Termobarranquilla S.A. 
E.S.P. | TM del Caribe S.A.S.  | TCL | TNC Logística | Think & Talk | Transelca S.A. E.S.P. | Ultracem | Universidad de la Costa CUC | 
Universidad del Norte | Universidad Sergio Arboleda | Universidad Simón Bolivar | Vall De Rutén & Jubiz Abogados Asociados | 
VT Servicios Legales | Zona Franca de Barranquilla | Zona Franca La Cayena.

REVISTA_DESTINO.indd   24REVISTA_DESTINO.indd   24 21/12/21   12:12 p. m.21/12/21   12:12 p. m.


