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ANATO
RODRIGO MALDONADO
Bachiller del Instituto Pedagógico
del Caribe y economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Llega al gremio de las agencias de
viaje y turismo por un emprendimiento familiar. Antes tuvo un
paso muy corto por el sector bancario, gerenció una empresa editorial (Litomar), también manejó
una compañía de comunicaciones y luego retorna a la agencia
de viajes de la familia donde ya
lleva más de dos décadas y como
miembro de la junta directiva de
Anato lleva más de 18 años en diferentes periodos. Del Capítulo
Noroccidente, del que hace parte

Bolívar, fue su presidente durante
15 años. Durante ese tiempo
coadyuvó a darle una mayor representatividad al gremio dentro
del turismo nacional.

Desde Anato también ayudó a la
creación de Fontur (Fondo Nacional del Turismo). También constituyó una red latinoamericana
de turismo y apoyó al gremio en
temas legislativos con el Gobierno.
En 2018 se retira del Capítulo y se
lanza a la Junta Nacional y es elegido presidente. Desde allí tiene
claro que debe trabajar por el desarrollo del sector y por ende irrigar beneficios a la sociedad, con
oportunidades para todos.
Maldonado fue miembro de la
Junta de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias, la cual
presidió en varios periodos, fue
miembro del Consejo de Turismo
del Ministerio del ramo e integrante de las juntas directivas de
Transcaribe y el Cicavb.
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FEDELONJAS
MAYRA C. RODRÍGUEZ OSORIO.
Bachiller del Colegio El Carmelo y
administradora de empresas de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Su historia en el negocio inmobiliario empezó junto a su hermano
Gabriel Rodríguez, un arquitecto
que la llevó a ese sector como ejecutiva de ventas. Pasaron 30 días
de esa experiencia laboral y el balance fue la venta de 5 apartamentos sobre planos, un buen
promedio para una principiante.
Luego hizo arriendos temporales y
terminó enamorada del mundo
inmobiliario.
Tras conocer a Carlos Martínez, de
la Casita de Venta, de Medellín,

donde se capacitó, regresó a Cartagena como representante de esa
firma.
De esa experiencia nace su emprendimiento y crea la firma IBR
Inmobiliaria, fundada hace 27
años. Ello le permite estar en la

Liderazgo

Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena y Bolívar, de la cual hoy es su
presidenta y que le permitió escalar hasta la presidencia de la Junta
Directiva Nacional de Fedelonjas,
cargo que ocupa desde hace un
mes. Uno de sus aportes al gremio
y a la ciudad es colaborar en la profesionalización del recurso humano que labora en la actividad inmobiliaria. Para ello se creó un instituto donde se formaliza al personal.
También trabaja en un proyecto de
ley que busca profesionalizar la actividad. Tiene claro que su rol como
dirigente gremial es impulsar el desarrollo local y llevarlo al ámbito nacional, liderando iniciativas para las
regiones. Dice que las cartageneras
sí pueden ser líderes. “Somos capaces, somos más honestas, más
fieles y más comprometidas”.

gremial hecho en Cartagena
UNA TRADICIÓN EN EL
SECTOR AUTOMOTOR

CARLOS GEDEÓN
Bachiller del Colegio de La Salle y
administrador de empresas de
una Universidad de Illinois
(EE.UU.). Hoy presidente de la Junta Directiva de Fenalco nacional.
Su vinculación al sector automotor de la ciudad es casi una herencia de su abuelo que era el distribuidor para Ford en Colombia y
luego con su familia, Gedeón, empezó con el negocio de Renault, a
través de Juanautos. Posteriormente se expande el negocio con
concesionarios de diferentes
marcas de carros en ciudades

COTELCO
MARTHA LUCÍA NOGUERA
Presidenta Junta Directiva
Cotelco Nacional.
Bachiller del Colegio Marymount,
de Barranquilla y administradora
hotelera y turística de la Universidad Externado de Colombia.
Lleva 27 años viviendo en Cartagena y toda su experiencia laboral
es el sector hotelero. Inicialmente

como Cartagena, Montería, Barranquilla, Valledupar y Santa
Marta.
Durante algún tiempo gerenció algunos de estos concesionarios, y
hoy hace parte de las juntas directivas de estos. Es miembro de la
Junta de Fenalco en Bolívar y presidente nacional de ese gremio desde el 28 de abril de este año, por 1
año, prorrogable a dos. En el pasado, en esta posición, había
estado otro cartagenero, Carmelo Cuestas Cordero. Una
de las razones que lo motivan para trabajar por el
gremio es la regulación del
sector automotriz, sobretodo para impulsar aquellas normas que eviten
más restricciones en la
circulación de vehículos y
propiciar algunos incentivos
a pequeños propietarios, entre ellos los taxistas independientes. Con el gremio de comerciantes, Gedeón quiere liderar el
tema del turismo como nuevo ‘petróleo de Colombia’ que impulsa el
presidente Duque y que sin duda
debe impactar a Cartagena.

con la cadena Hilton en Bogotá,
en la oficina internacional de ventas. Su vínculo con Cartagena empieza con la apertura del Hotel Las
Américas, a donde llegó a la gerencia de ventas y mercadeo y
cinco años después desempeñó
igual función en el Hotel Capilla
del Mar y posteriormente asume
la gerencia de este último hotel, lo
que la lleva a vincularse a Cotelco
al asumir la representación de
Cartagena como miembro de la
Junta Nacional del gremio.

RAFAEL SIMÓN DEL CASTILLO,
bachiller del Colegio Jorge Washington y administrador de empresas de la Universidad de Los
Andes, con maestría en Sistemas
de Información y Finanzas.

EN LA ANDI

“Siempre he estado muy cerca de
la labor gremial, en temas de liderazgo de la ciudad. Recuerdo procesos como ‘Por una sola Cartagena’, los inicios de Funcicar y en
la Andi siempre participé. Tal vez el
gremio donde más actividad tuve,
que no era tanto de presencia local como nacional, fue Fedemetal,
que luego se fusionó como una
cámara de la Andi”, gremio del cual
fue su presidente nacional.
“Los empresarios, los comercian-

La dirigencia gremial de Bolívar pasa por uno de sus
momentos más protagónicos. Las presidencias de
juntas directivas de cinco de los más importantes
gremios nacionales tienen al frente a dirigentes
nacidos o radicados en esta tierra: Anato, Cotelco,
Fedelonjas, Andi, Fenalco. A ellos se suman los
presidentes ejecutivos de la Andi, Naturgas y Gasnova.
Hoy destacamos la gestión y liderazgo de algunos de
ellos para motivar a los nuevos líderes.

Su labor gremial se extiende por 18
años, aproximadamente, periodo
en el que en tres ocasiones es presidente nacional de la Junta de
Cotelco.
Noguera es una convencida que “el
papel de los empresarios en los
gremios tiene que ver con que
aportemos la visión y la dinámica
del sector a nivel nacional. Como
Cartagena era y sigue siendo líder
en turismo internacional, colaboramos para que otras regiones se
insertaran en los mercados exter-

tes y empresas de servicios, el
tendero más pequeño, todos son
empresarios y como tales debemos ayudar en los menesteres de
su barrio, de su ciudad y eso es lo
que hacen los gremios, ayudar a la
ciudad y la región”.
Para Del Castillo, su labor gremial
ha girado en torno a buscar entornos favorables para los emprendimientos. “Hacer empresa es
dificilísimo... pero desde los gremios buscamos un entorno impositivo, de servicios públicos, de
sistemas políticos que le permitan a la gente desarrollar su actividad. El propósito es mantener
el balance entre lo público y lo
privado. Destacó su aporte en la
creación de Funcicar, un ente

nos. También nos acercamos al
Gobierno Nacional para compartir las problemáticas del sector,
para lograr una mayor competitividad del sector e incluso, para
ayudar en el entendimiento del
Gobierno frente a las problemáticas del sector”. Recuerda que en
la creación de Proexport, hoy ProColombia, desde su gremio aportó mucho de la experiencia vivida,
en épocas de mala imagen.
Asegura que su gran reto es local
“lograr que el Gobierno de Carta-

que vigila el buen funcionamiento de lo público y eso contribuye
con la ciudad. También ‘Cartagena Cómo Vamos’, que nació del
eje de Funcicar estando en la
presidencia de su Junta y señala
que “fue un proceso muy importante. Mira toda la información
valiosa que aporta a la ciudad”,
precisa. “De ellos me siento muy
orgulloso, son legados que quedan para siempre y en lo nacional, desde la Andi, como gremio
cúpula que toca muchos sectores, se aporta al país en los planes de desarrollo, negociaciones
internacionales, temas políticos
y del buen desarrollo de la empresa. Me complace que este
foro, con más de 2000 empre-

UN LÍDER
EN EL CGB
AMAURY COVO SEGRERA.
Presidente del Consejo Gremial de
Bolívar (CGB).
Empresario cartagenero, vicepresidente para Norte América y Latinoamérica del Grupo Darnel y presidente de Ajover.
Su vida empresarial empezó en
1977 en Cartagena y muy rápido logró escalar para laborar en Estados
Unidos, Canadá y Argentina. Luego
regresó a Colombia a generar
empresas y formar su familia.
Laboró en Laboratorios Gerco,
luego pasó al sector logístico y
empezó otros emprendimientos. Desde los 32 años
se internó en la actividad gremial y sus primeros aportes a
la ciudad se hicieron desde la
Fundación Mamonal, donde
fue vicepresidente y contribuyó
con todo el plan estratégico de
esa entidad, transformándola de
una entidad que se dedicaba al
mantenimiento de la vía a Mamonal, a una entidad que promueve el
desarrollo social como lo es hoy.
Fue presidente de la Andi en Bolívar, miembro de la Junta Nacional

de ese gremio y presidente de la
Junta de Funcicar.
En la presidencia del Consejo Gremial de Bolívar ha estado en varias
oportunidades y sus logros más
importantes “han sido coadyuvar
en todos los proyectos estratégicos
de la ciudad y el departamento,
desde la época en que se logró impulsar la construcción de todas las
variantes que mejoraron los accesos a la ciudad”. Hoy trabaja, con
todos los otros gremios, en el diseño de la hoja de ruta de la ciudad para los próximos 20 años.

gena y la comunidad amen al turismo, quieran el turismo porque
le ven las bondades, porque las
tiene. Que se pregunten ¿cuántos dependen del turismo en la
ciudad? Que tengan una actitud
positiva frente a los visitantes,
frente a la protección del patrimonio, con mucha dedicación y
gran sentido de pertenencia y
creo que estamos en mora de incluir el turismo en la formación
académica de los bachilleres de
la ciudad”.

sas, escoja en su liderazgo a dos
cartageneros: a Bruce Mac Master, que lo ha hecho muy bien en
la presidencia ejecutiva y a mí
como su presidente de Junta Directiva. Es un voto de confianza
enorme en el liderazgo empresarial cartagenero”.
Si logramos que el sector político
avance como está avanzando el
empresariado, tendríamos una
ciudad maravillosa. Cartagena
cuando uno mira los indicadores
empresariales son motivo de orgullo. Cartagena es hoy el puerto
más importante de Colombia, la
cuarta ciudad industrial del país.
En turismo somos líderes, tenemos el tercer aeropuerto con
más movimiento de pasajeros

del país. La ciudad tiene tres pilares: turístico, logístico e industrial.
Si pudiéramos tener un gobierno
que fuera capaz de invertir ese
impuesto que genera el empresariado privado en el desarrollo
social y darle a la ciudadanía lo
que necesita (educación, salud,
infraestructura...) podríamos
mejorar esos indicadores sociales muy rezagados.
A los nuevos dirigentes les recuerda: “la vida se hace con trabajo juicioso, la riqueza legítima
no se construye en un día. Hay
que trabajar con juicio, proponerse metas de modo cuidadoso
y responsable. Uno logra lo que
se propone si lo hace con juicio”.

