
ANDI Seccional Bolívar celebró

su LIX Asamblea de Afiliados

Avanza mesa técnica de movilidad

de la zona industrial de mamonal

ANDI Seccional Bolívar inaugura

sus nuevas oficinas al servicio de

los afiliados

Nuestros afiliados son noticia

Este mes encuentra a Ecopetrol, Reficar,
Surtigas, Cotecmar, Esenttia, Grupo Puerto de

Cartagena, Universidad Tecnológica 
de Bolívar

Gobierno Nacional anuncia fin de la 

Emergencia Sanitaria. Conoce el compilado 

de normas



ANDI Seccional Bolívar celebró su 

LIX Asamblea de Afiliados

El pasado 10 de junio, se llevó a
cabo en el auditorio de la
Universidad de Los Andes,
ubicada en Serena del Mar, la
LIX Asamblea de la Seccional
Bolívar de la ANDI. 
El evento contó con la presencia
de Bruce Mac Master, Presidente
de la Asociación Nacional de 
 Empresarios, el alcalde de
Cartagena, William Dau, así
mismo estuvo presente Vicente
Blel Scaff, Gobernador de .

Bolívar. Además, Juan Ricardo Noero, presidente de la junta directiva de
ANDI Seccional Bolivar, y María Claudia Peñas, gerente de la entidad en
el departamento. 

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master realizó un análisis de Bolívar
en materia económica, señaló que el departamento tiene un $34.6 billones
anuales del PIB nacional. También señaló que entre los años 2001 y
2020, el PIB de Bolívar creció 3.5%.  

El presidente de la ANDI también
resaltó el comportamiento positivo
de la economía colombiana,
señalando que, según la OCDE, esta
aumentará un 6.1%, siendo esta la
variación más alta de los países
integrantes de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico



Participación Alcalde Mayor de 

Cartagena, William Dau Chamat

Bruce Mac Master, Presidente de la

Asociación Nacional de Empresarios

de Colombia

MOMENTOS LIX ASAMBLEA DE AFILIADOS

ANDI SECCIONAL BOLÍVAR

Instalación a cargo del Presidente

de la Junta Directiva Seccional

Bolívar, Juan Ricardo Noero.

Palabras del Gobernador de Bolívar, 

Dr. Vicente Blel Scaff

Intervención Gerente Seccional ANDI Bolívar, 

María Claudia Peñas



Empresas patrocinadoras de la LIX Asamblea de Afiliados ANDI

Seccional Bolívar 



ANDI SECCIONAL BOLÍVAR INAUGURA SUS NUEVAS

OFICINAS EN CARTAGENA

 

Luego de la exitosa realización de la LIX ASAMBLEA DE AFILIADOS DE
LA ANDI SECCIONAL BOLÍVAR 2022, con mucho entusiasmo
realizamos la presentación de nuestras nuevas oficinas a todos los
afiliados e invitados. 

Este nuevo espacio está ubicado en Zona Norte Km 8, Centro Corporativo
Serena del Mar, Edificio Universidad de Los Andes Oficina 205 y 206.
Nuestras nuevas instalaciones están al servicio de los afiliados y aliados
estratégicos para generar conexiones empresariales y colaborativas.



ANDI Seccional Bolívar, en conjunto con el Colectivo de
Transformación Social, TRASO, realizaron el lanzamiento del
Comité de Comunicaciones. 

La finalidad de este 
nuevo comité es 
intercambiar 
experiencias y 
conocimientos entre
las distintas empresas 
afiliadas, potenciando 
la labor de visibilizar 
la gestión empresarial. 

ANDI SECCIONAL BOLÍVAR Y TRASO

LANZAN EL COMITÉ DE COMUNICACIONES

El Comité de Comunicaciones buscará fortalecer las capacidades de
los equipos de comunicaciones participantes, además de implementar
iniciativas que contribuyan a posicionar las empresas como actores
claves en el desarrollo sostenible del territorio.

Si su empresa quiere ser parte de este comité, escribir a

dmutis@andi.com.co



Las empresas que hacen posible la  

Red de Líderes:

Universidad Tecnológica de 
Bolívar
Seres Consulting
Argos
Cabot
Corteva
Esenttia
Sociedad Aeroportuaria de la 
Costa S.A. (SACSA) 
Syngenta.

ANDI SECCIONAL BOLÍVAR Y TRASO LANZAN 

LA RED DE LÍDERES

La Red de Líderes es una comunidad de 86 líderes egresados del
programa de formación, que sigue creciendo y que busca
transformar el territorio, fomentando prácticas de liderazgo
público y participación ciudadana en iniciativas de desarrollo local. 

La Escuela de liderazgo ha
formado dos cohortes en liderazgo
público, una corte de liderazgo
para mujeres y una cohorte para
periodistas.



AVANZA MESA TÉCNICA DE MOVILIDAD

DE LA ZONA INDUSTRIAL DE MAMONAL

Con la finalidad de fortalecer la logística y movilidad del departamento de Bolívar, estamos
trabajando de manera articulada con los diferentes actores públicos y privados, en estrategias de
mejoramiento de la movilidad en el corredor de carga de Cartagena.

Identificación de puntos con mayor
accidentalidad en el corredor de
carga de Cartagena
Identificación de cuellos de botella
y actores que impactan la
movilidad en el corredor de carga 
Mejoramiento de los tiempos en las
actividades logísticas. 

Principales funciones de la  mesa

técnica de movilidad de la zona

industrial de Mamonal

Los Actores públicos y privados involucrados en la Mesa Técnica de Movilidad de la Zona
Industrial de Mamonal, son: Ministerio de Transporte, Departamento Adminis-trativo de Transito
y Transporte de Cartagena- DATT, Policía Metropolitana de Cartagena, Concesión Vial de
Cartagena, BASC Cartagena, Asociación Frente de Seguridad Empresarial y Transportes
Transquiroga,

Fortalecimiento de relaciones con entidades de respuesta de Cartagena: 
En conjunto con el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, llevamos a cabo un Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la el comandante de la entidad, realizó una
presentación sobre la operatividad y procedimiento de visitas de inspección de los
sistemas contra incendio. También, el COESP, DADIS Y CRUE, socializaron medidas
de prevención contra la Ciruela Símica y cómo minimizar el impacto de otras
enfermedades desde el sector privado. 

ANDI Bolívar, está comprometido en aumentar la contribución del sector
empresarial en la gestión de la biodiversidad y el cambio climático y mejorar la
calidad del ambiente a través de estrategias de producción sostenibles y normas
aplicables y equitativas

Miembros de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático de
Cartagena:



Luego de dos años y cuatro meses de declarada la Emergencia Sanitaria
en Colombia debido a la llegada del Covid – 19 al territorio nacional, el
presidente Iván Duque anunció la finalización de esta medida a partir
del próximo 30 de junio del 2022. 

Se expidieron un total de 924 normas durante la duración de la
Emergencia Sanitaria, encaminadas a la protección de trabajadores y
ciudadanía en general contra la pandemia del Covid – 19. 

El  CESLA - Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI, lanza
el tablero interactivo con la información detallada sobre todas las
normas expedidas durante la emergencia sanitaria indicando su
vigencia.

Ingresa al 

tablero 

interactivo AQUÍ

GOBIERNO NACIONAL ANUNCIA FIN DE LA

EMERGENCIA SANITARIA EN COLOMBIA

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjE5MTI3Y2QtMDdjZi00ODkzLTg1YTctYTI5MWRiNmYxZjhjIiwidCI6IjhmODlmNTA4LTdjMzYtNDNlZi05NmQxLWU5ZGRiYzExNzlhYSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection5ca7f91f8ee635002c03


NUESTROS AFILIADOS

SON NOTICIA

En marzo el Grupo Ecopetrol inició la producción de hidrógeno verde
con un electrolizador de 50 kilovatios y 270 paneles solares, en la
refinería de Cartagena.

Desde junio Ecopetrol y sus aliados trabajarán en equipo. La meta será
articular acciones para fortalecer el desarrollo del Plan Estratégico de
hidrógeno de bajo carbono

Fuente: El Espectador
Ver noticia completa 

Esenttia, empresa del Grupo Ecopetrol, entregó nuevas becas semestrales
a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar con el propósito
de impulsar la formación profesional de 20 jóvenes cuyas familias fueron
afectadas económicamente, a raíz de la recesión derivada de la
pandemia.

Fuente: Caracol Radio
Ver noticia completa

La bahía de Cartagena recibió al portacontenedores Tirua, el cual
permitió establecer una marca histórica para el Grupo Puerto de
Cartagena, desde la terminal de Contecaral, al descargar 3.679
contenedores y embarcar otros 2.577, totalizando 6.256 conteiner que
fueron equivalentes a 10.562 TEU movilizados en una sola operación.

Fuente: Portal Portuario
Ver noticia completa

Manteniendo la tendencia de los últimos años, la Refinería de
Cartagena volvió a destacarse en el ranking de las 1.000
empresas más grandes del país por ingresos operacionales en el
2021, que elabora la Superintendencia de Sociedades
(Supersociedades), ocupando el tercer lugar a nivel nacional y el
primer, entre las compañías de la Costa Caribe.

Fuente: El Universal - Empresas
Ver noticia completa

https://www.elespectador.com/economia/ecopetrol-ya-tiene-seis-aliados-internacionales-para-el-desarrollo-de-hidrogeno/
https://www.elespectador.com/economia/ecopetrol-ya-tiene-seis-aliados-internacionales-para-el-desarrollo-de-hidrogeno/
https://caracol.com.co/emisora/2022/06/01/cartagena/1654036467_671593.html
https://portalportuario.cl/grupo-puerto-de-cartagena-realiza-operacion-con-mayor-movimientos-de-su-historia/
https://www.eluniversal.com.co/empresas/noticias/refineria-de-cartagena-en-el-ranking-de-las-empresas-mas-grandes-de-colombia-EGC-3238


NUESTROS AFILIADOS

SON NOTICIA

La firma QS Quacquarelli Symonds publicó hoy la edición 2023 del QS
World University Rankings, uno de los listados más prestigiosos del
mundo, donde las universidades colombianas siguen mejorando su
desempeño, no solo subiendo posiciones sino aumentando su
participación. La Universidad Tecnologica de Bolívar ocupa el puesto
#20. 

Fuente: El Tiempo
Ver noticia completa

Esenttia, empresa cartagenera del Grupo Ecopetrol, recibe el Sello de
Sostenibilidad en su máxima categoría, Excelencia, que otorga el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), al evaluar la
implementación de prácticas enfocadas a la responsabilidad social y a la
sostenibilidad en la organización 

Fuente: Caracol Radio
Ver noticia completa

Fitch Ratings ratificó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo
de Surtigas S.A. E.S.P. en AAA (col) y F1+ (col), respectivamente. Así
mismo, afirmó en AAA (col) la calificación de la emisión de bonos
ordinarios de Surtigas por $200.000 millones de pesos. Esto confirma
la perspectiva estable de la compañía.

Fuente: Caracol Radio
Ver noticia completa

El astillero colombiano Cotecmar ha mostrado los avances en la
construcción de la nueva la nueva patrullera de apoyo fluvial ligera (PAF-
L) para la Armada Colombiana (ARC), con un adelanto en los trabajos en
su casco, que revelan ya la forma de la futura embarcación.

Fuente: Infodefensa
Ver noticia completa

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/nuevo-ranking-estas-son-las-mejores-universidades-del-pais-678443
https://caracol.com.co/tag/ecopetrol/a/
https://caracol.com.co/emisora/2022/06/14/cartagena/1655208913_930845.html
https://caracol.com.co/emisora/2022/06/10/cartagena/1654891684_428341.html
https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3790131/colombia-cotecmar-muestra-avances-nueva-patrullera-apoyo-fluvial-colombiana


Síguenos en: 

@andi_bolívar

Seccional ANDI Bolívar

Contacto: 
Diana Mutis, Coordinadora de Reputación y Posicionamiento 
Empresarial - dmutis@andi.com.co

Orlando Sarmiento, Practicante Comunicaciones - 
practicantebolivar@andi.com.co


