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EMPRESA Y SOCIEDAD

Jesús García, nuevo presidente del 

Consejo Directivo de Invest In 

Cartagena

Felicitamos a Jesús Garcia,

Gerente General de Aguas de

Cartagena, miembro de la Junta

Directiva de la ANDI Seccional

Bolívar, quien fue nombrado por

unanimidad como el nuevo

Presidente del Consejo Directivo

de Invest In Cartagena 2022-

2023.

Acompañaremos a Jesús y al

equipo de Invest In Cartagena

en el posicionamiento de

nuestra ciudad como un destino

de inversión de talla mundial y

en pro de la misión institucional

por el desarrollo económico y

social de Cartagena y Bolívar.



La Seccional Bolívar y la Fundación ANDI lanzaron la convocatoria

de las empresas Inspiradoras enmarcada en la estrategia del

Movimiento IN. Se contó con la presencia de la Directora de la

Fundación ANDI, Catalina Martinez quien expuso los retos sociales

de la ciudad y el rol de las empresas frente a estos.

EMPRESA Y SOCIEDAD ANDI Seccional Bolívar y su 

Fundación lanzan la convocatoria de 

las Empresas INspiradoras

El {Movimiento Empresas IN}, es un camino de tres etapas que

identifica y reconoce las organizaciones más exitosas en la

inclusión dentro de su cadena de valor, de la siguiente manera:

1.Pacto por la competitividad 
inclusiva: es el compromiso simbólico 
de las empresas de asumir un rol 
protagónico en la inclusión dentro de 
sus compañias

2. Postularse para hacer parte de la Lista 

de Empresas INspiradoras, que destaca 

los mejores casos de empresas que han 

logrado resolver desafíos sociales como 

parte integral de sus estrategias de 

negocio en Colombia. 

3. Los mejores proyectos de inclusión social 
reconocidos en la Lista, recibirán una 
invitación por parte de la Fundación ANDI 
para postularse al Sello Empresa 
INcluyente, un distintivo único en 
Colombia.



Roberto Varela, Human Resources Senior Director

Tenaris, Pamela Escobar, Líder Nacional de

Aprovechamiento de Veolia, Maria Claudia Peñas,

Gerente ANDI Seccional Bolívar, Jessica Mac Master,

VP de Excelencia Corporativa de Esenttia, Catalina

Martinez, Gerente Fundación ANDI y Natacha Dajud,

Directora de Gestión Humana y Social,

Termocandelaria.

Durante el lanzamiento también se realizó el panel “Empresas

Inspiradoras: casos de Éxito”.

Tenaris, la única empresa en Bolívar que hasta el momento cuenta

con el sello IN, presentó su iniciativa Diversity+ enfocada en equidad

de género. Esta empresa aumentó el número de mujeres operarias,

hizo intervenciones a su infraestructura física para que se adaptara a

esta nueva apuesta y señaló que sus productos de mayor calidad a

nivel internacional, son hechos por mujeres. Por su parte,

Termocandelaria destacó su aporte a la educación con el programa

de Becas Boomerang, mientras que Esenttia y Veolia expusieron como

han generado valor compartido con procesos de economía circular

de la mano de los recicladores de oficio.

EMPRESA Y SOCIEDAD

El plazo máximo para realizar la 

postulación a la Lista de Empresas 

Inspiradoras es el

19 de mayo. 

Link para inscribirse: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd

CBKpc6KC2863PfoFhd_gw977aHbPTX7VD3sXsd4

5n3vFEPw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Cualquier duda sobre este proceso puede 

escribir a Maria Luisa Piñeros, Gerente del 

Movimiendo IN – Fundación ANDI

Correo:  maria.pineros@fundacionandi.org.co

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCBKpc6KC2863PfoFhd_gw977aHbPTX7VD3sXsd45n3vFEPw/viewform?vc=0&c=0&w=1


Esta Escuela de Liderazgo

pensada para mujeres fue

posible gracias al apoyo

decidido de la empresa

Corteva, y al trabajo

articulado entre la ANDI

seccional Bolívar, la

Universidad Tecnológica

de Bolívar, seres Consulting

y Colectivo Traso.

LA ANDI Bolívar está comprometida

con impulsar el liderazgo en la ciudad y

la región, por lo que gracias al aporte

del sector empresarial, la primera

cohorte de la Escuela de Liderazgo

Público para Mujeres terminó su etapa

de formación. Las 20 participantes

recibieron su certificación en una

ceremonia en la que destacaron los

conocimientos adquiridos y cómo estos

transformaron su visión y sus acciones

frente a sus familias, vecinos y la

sociedad en general.

EMPRESA Y SOCIEDAD

Se gradúa la primera cohorte de la 

Escuela de Liderazgo Público para Mujeres



La ANDI Secciona Bolívar y voluntarios de diferentes empresas

afiliadas participaron el pasado viernes 29 de abril de la Gran

Sembratón Nacional una iniciativa del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible.

SOSTENIBILIDAD

En Cartagena el objetivo 

es  lograr la siembra de 2 

mil árboles en más de 10 

sitios de la ciudad. 
La apuesta en todo el país 

es lograr plantar 180 

millones de árboles al 
finalizar el 2022.

La ANDI Seccional Bolívar y 

voluntarios de sus empresas 
afiliadas participan de la

Gran Sembratón Nacional 

La ANDI Seccional Bolívar y sus afiliados harán 

parte de la Estrategia Nacional de Siembra

Con la reciente LEY 2173 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, vendrán nuevas
obligaciones para ciudadanos, empresas y autoridades en materia de

planes de siembra de árboles y creación de bosques. La estrategia

tendrá dos componentes:

Componente ambiental:
1. Articulación con aliados en el territorio, 

autoridades ambientales y entes 

territoriales.

2. Vinculación colectiva con portafolios 

regionales y locales.

3. Requerimientos técnicos para las siembras

4. Cronograma de jornadas de siembra.

Componente social:
1. Convocatoria y 

sensibilización a 

voluntarios corporativos.

Mayor información: Ximena Acevedo–
xacevedo@andi.com.co



Desde la seccional ANDI Bolívar destacamos las buenas noticias de

nuestros afiliados.

Nuestros afiliados 

son noticia

Fuente: portafolio
Ver noticia completa AQUI

La dinámica exportadora del país en el

primer trimestre de este año reflejó

a Cartagena como la ciudad de donde sale

la mitad de las ventas externas colombianas.

Las exportaciones colombianas sumaron

US$12.972 millones, de los cuales US$6.592

millones correspondieron a las ventas

despachadas desde la ciudad capital del

departamento de Bolívar.

Surtigas, consciente de la importancia que

tiene la equidad de género en las

Organizaciones, anuncia con orgullo la

incorporación de dos mujeres líderes y de

extraordinaria trayectoria a su Junta Directiva.

Las nuevas integrantes de la Junta Directiva

son Jessica Mac Master Rojas, Vicepresidencia

de Excelencia Corporativa de Esenttia y María

Eugenia Rey Renjifo, Socia Fundadora del

Instituto Colombiano de Gobierno

Corporativo.

Fuente: Caracol Noticias
Ver noticia completa AQUI

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/la-mitad-de-las-exportaciones-se-despachan-desde-cartagena-565244
https://caracol.com.co/emisora/2022/05/10/cartagena/1652216071_512895.html


PRÓXIMOS EVENTOS

Fecha: 10 junio 2022

Lugar: Auditorio UNIANDES - Edificio Corporativo Serena del Mar

Finalizada la Asamblea se ofrecerá un almuerzo y se inaugurarán las 

nuevas oficinas de la seccional en Serena del Mar

Su empresa puede ser patrocinadora

Modalidad de patrocinio: exposición del logo, video de la empresa 

o información que quiera resaltar durante el evento. 

El logo o video se proyectará  en pantallas ubicadas dentro y fuera 

del salón del evento. Valor: $3.300.000 + IV

Mayor información: Maria del Carmen Pérez –

mperez@andi.com.co

LIX Asamblea de Afiliados ANDI Seccional 

Bolívar



INFORMACIÓN DE INTERÉS

ADOPCIÓN DE PARQUES

La Gerencia de Espacio Público y 
Movilidad de la Alcaldía Mayor de 
Cartagena, como secretaria 
técnica del Comité de Parques, 
invita a las empresas de la ciudad 
a que adopten parques y zonas 
verdes. 

Entre los parques más relevantes 
para adopción se encuentran:

• Parque lineal de Crespo
• Parque Flanagan en 

Bocagrande
• Parque Espíritu del Manglar en 

Chambacú

Para mayor información contactar 
a Marta Rojas 3114065239 



INFORMACIÓN DE INTERÉS

Invitación Pública 2022  

CORVIVIENDA

“Busca un lugar apto 

para tu hogar”

Corvivienda, la entidad Distrital encargada de la gestión de vivienda y

hábitat en la ciudad, abrió una convocatoria para identificar potenciales

predios para desarrollar proyectos de vivienda interés social y/o vivienda

de interés prioritario.

Por esta razón lanzó invitación pública el pasado 3 de mayo 2022 con el

objeto de “conformar una lista de predios disponibles con miras a una

futura adquisición; ubicados en el casco urbano, centros poblados y/o

suelo de expansión urbana del Distrito de Cartagena de Indias,

potencialmente aptos para el desarrollo de proyectos de VIS y/o VIP.

Con la lista de tierras ofertadas, CORVIVIENDA, podrá seleccionar uno o

más inmuebles para adelantar procesos para su adquisición y aumentar

en 10 hectáreas el banco inmobiliario de la entidad.

Si alguna empresa o persona natural cuenta con predios que podrían ser sujeto 

de esta adquisición, a continuación se presentan los requisitos.   



Contacto: 

Diana Mutis, Coordinadora de Reputación y Posicionamiento

Empresarial - dmutis@andi.com.co

@andi_bolivar

Seccional ANDI Bolívar

Siguenos en


