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“Es constantE y notorio quE la primEra provincia dE la 

tiErra FirmE y dE la amÉrica mEridional quE poblaron 

los EspañolEs, FuE la dE santa marta. Ya dijimos que allí 
comenzaron los conquistadores a ver y tomar el gusto al oro; allí 
consiguieron, ó de regalos que voluntarios les presentaban los Indios, 
ó por despojos de sus victorias, considerables cantidades de oro. De 
suerte que desde entonces fue llamada la provincia de Santa Marta 
y la de Urabá Castilla de oro, como consta de todas las historias y 
geografías antiguas de la Tierra Firme. Al paso que crecía el oro en 
las manos de los españoles, se aumentaban las noticias y rumor del oro 
que había en lo más interior de la provincia. Sonaban especialmente las 
noticias de un cierto cerro llamado de Tairona. Decíase que contenía 
grandes riquezas, y singularmente riquísimas minas de oro; que los 
Taironas eran los dueños de este cerro, más que no dejaban llegar a él 
ni a sus más amigos. Con el gusto de tales noticias, con la aprehensión 
de montes de oro, entre la confusión de pretendientes, comenzó la voz del 
Cerro de Oro en unos; en otros de más elevada fantasía la de el Cerro 
Dorado; y luego por antonomasia la de el Dorado absolutamente. 
Y bajo de ese renombre se buscó varias veces, y por resistencia del 
indio Tairona nunca se pudo hallar: quedóse el Cerro de Oro en la 
provincia y se fue en las lenguas de los conquistadores del reino la 
fama del Dorado. Esta con el tiempo fue creciendo, entre diversidad de 
naciones se fue confundiendo y mezclando con mil ficciones. Por fin, ha 
llevado engañados a tantos, que teniendo el verdadero Dorado cerca lo 
han buscado lejos…”

Antonio JuliÁn (1722-1790)
“La Perla de la América, Provincia de Santa Marta”

El EscapE dE la FortalEZa oZama:

Después de muchos intentos de asentamiento en el nuevo mundo y después de muchas aventuras en el 
caribe, Rodrigo de Bastidas pudo concretar un proyecto que el destino le tenía reservado: la fundación de 
la ciudad de Santa Marta, el 29 de julio de 1525. Años atrás, en una expedición que zarpó en 1501 desde 
el puerto de Cadiz, con licencia para descubrir tierras que no habían sido visitadas por Colón, Bastidas 
había recorrido el litoral y había visto las bahías de Santa Marta, Cartagena y Cispatá, la desembocadura 
del Río Magdalena, el Golfo de Urabá y las costas panameñas (en la actual comarca de Kuna Yala o 
Guna Yala, antiguamente San Blas).

Sin embargo, debido al mal estado de las naves por causa de la “broma”, un molusco que carcomía la 
madera, Bastidas y su expedición se ven obligados a regresar a La Española (actual Santo Domingo), que 
era el centro de operaciones de la conquista. Allí, Bastidas es acusado de comerciar ilegalmente con los 
nativos y tiene que regresar a España para aclarar su situación con la Corona. Superado el incidente, 
Bastidas tiene ánimos de intentarlo una vez más. Tal vez, durante todos esos años, la visión de la Bahía 
haya permanecido en sus sueños como una promesa. Lo cierto es que, más de veinte años después 
de su primera expedición, quizá con el sitio grabado en su memoria, Bastidas emprende el proyecto 
geoestratégico más ambicioso y urgente para la Corona por aquel entonces: fundar un asentamiento 
duradero en Tierra Firme.

Sin duda, algo en el aire que bajaba de la Sierra y el llamado de las cristalinas aguas del Río Manzanares 
tuvieron un efecto profundo sobre el Notario de Triana. Más allá de realizar el proyecto político de la 
Corona, tal vez Bastidas anhelaba otra cosa en el fondo de su alma: vivir allí, en el clima más especial 
y sano de cuantos habían percibido sus viajes y travesías. Quizá por eso decidió fundar pacíficamente, 
opuesto a la voracidad conquistadora corriente. Las naves de Bastidas zarparon nuevamente de La 
Española, dejando atrás la famosa Fortaleza Ozama. No había vuelta atrás, las cartas estaban jugadas.

Ha pasado un año desde el primer evento de nuestra Iniciativa. Hemos logrado acordar y pactar numerosos 
retos y proyectos. Muchos de ellos se han puesto en marcha con un entusiasmo extraordinario, contando 
con la voluntad, el talento y el compromiso de todos ustedes. Un año después estamos embarcados, 
zarpamos. Y, como en la historia de Bastidas, la Fortaleza Ozama, que encerraba nuestros sueños, ha 
quedado atrás. Ahora esos sueños están desatados y no puede haber regreso. Vamos hacia ellos.

biEnvEnidos al sEGundo EvEnto anual dE tras la pErla. 

Carlos Vives
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Tras La Perla & Las Redes De Trabajo

El Foro de Tras la Perla es mucho más que un evento anual y queremos asegurarnos de que usted le saque el mayor provecho. Los 
próximos dos días son un espacio único en Santa Marta para encontrarse o re-encontrarse con colegas y crear alianzas estratégicas que 
fortalezcan el desarrollo de la ciudad. 

La persona sentada justo a su lado es tan importante como los conferencistas. No pierda esta gran oportunidad. A continuación, 
encontrarán los espacios que sugerimos para tener espacios de diálogo con los demás participantes:

 

Twitter: 
@traslaperla

Facebook:
www.facebook.com/traslaperla 

Página Web:
www.traslaperla.org 

Instagram:
@traslaperla

Hashtag: 
#UnidosPorSantaMarta #traslaperla

Streaming en vivo:
traslaperla.plataformastreaming.com 

Marco

Comunicaciones

Redes de Trabajo
La Iniciativa Tras la Perla de la América se enmarca en las siguientes agendas mundiales y regionales: 

Agenda 2030 Para El Desarrollo Sostenible

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y así poner fin a la pobreza, 
luchar contra la desigualdad, la injusticia, y hacer frente al cambio climático. La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos de 
desarrollo sostenible y 169 metas que se resumen en 5 ejes centrales: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz, Alianzas. Los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) se basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados en 2000 y los cuales apuntaban 
a una serie de problemáticas: la reducción de la pobreza, el hambre, las enfermedades, la desigualdad de género y el acceso al agua 
y saneamiento. La Agenda 2030 va mucho más allá de los ODM, abordando las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad 
universal de desarrollo que funcione para todas las personas. Los ODS ponen al mundo en una senda sostenible, que incluye a todos 
los países promoviendo sociedades pacíficas e inclusivas, mejores empleos y el cambio climático como principal desafío ambiental. 
Santa Marta hace parte de esta Agenda. 

Programa De Ciudades Sostenibles 

El asocio estratégico entre el BID y FINDETER ha logrado la consolidación en territorio colombiano del programa de Ciudades 
Sostenibles y Competitivas (CSC), basado en la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES). El objetivo de este trabajo 
es impulsar el desarrollo sostenible de las ciudades mediante la promoción de un enfoque integral basado en una visión de desarrollo 
urbano estratégico y propio de cada ciudad, que apunta a mejorar el medio construido en balance con el medio natural y, que al 
mismo tiempo, incentiva el desarrollo económico y la inclusión social en el marco de una visión de largo plazo. La implementación del 
programa en Santa Marta ha permitido avanzar en la construcción del Plan de Acción "Santa Marta, la primera", que busca trazar 
la ruta para que los samarios aprovechen la oportunidad de tomar acciones contundentes, para reconectar la relación ancestral con su 
entorno como un eco territorio, generar prosperidad y bienestar para sus habitantes y ser ejemplo de sostenibilidad, competitividad e 
integración en la cuenca del Caribe. Es así como el Plan se construye sobre acciones progresivas en 7 líneas estratégicas: 1) Agua, vida 
y progreso; 2) La ciudad entre el mar y la sierra; 3) Plataforma de conectividad; 4) Naturalmente turística; 5) Interfaz campo-ciudad; 
6) Ser samario, un gran ejemplo; y 7) Distrito moderno.

Ciudad Caribe Colombia 

El primer Foro Tras la Perla 2015 llevó a los grandes líderes de la región a reunirse y plantear una meta más grande y ambiciosa que 
abarcara toda la costa Caribe. El Caribe colombiano tiene la oportunidad de convertirse en una ciudad región y de ahí nace la iniciativa 
“Ciudad Caribe Colombia”, con el objetivo de crear, afianzar y fortalecer el concepto de una ciudad región altamente competitiva 
a nivel internacional. La meta de largo plazo es generar una articulación público-privada que logre reducir la inequidad, generar 
conciencia compartida, lograr cohesión social ampliada, crear redes globales y consolidar a la región como un punto fundamental para 
la articulación del mercado globalizado. Ciudad Caribe Colombia se conforma por un nodo central, donde Cartagena, Santa Marta y 
Barranquilla jalonarán el desarrollo de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y el urabá antioqueño. El 26 y 27 de mayo de 2016 se realizó en Cartagena el lanzamiento de Ciudad Caribe Colombia 
como primer gran evento de Caribe Mundial. A este evento asistieron 500 líderes de todo el país, quienes en un espacio de debate y 
discusión definieron metas a cumplir para el año 2016, 2020 y 2030.

Registro Café Almuerzo y Coctel Actividad Conexiones Concierto
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JULIO  29, 2016  FORO, COCTEL Y CONCIERTO
7:15 AM – 7:45 AM REGISTRO
Hotel Zuana  Maestra de Ceremonia: Inés María Zabaraín

8.00 AM – 8:40 AM BIENVENIDA Y RECUENTO DE UN AÑO DE TRABAJO
      Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez – Líderes, Tras la Perla de la América 

Rosa Cotes de Zúñiga – Gobernadora, Departamento del Magdalena 
Rafael Martínez – Alcalde, Ciudad de Santa Marta

8:40 AM – 9:00 AM PRESENTACIÓN: HACIA UNA SANTA MARTA SOSTENIBLE
   Luis Alberto Moreno, Presidente – Banco Interamericano de Desarrollo

9:00 AM – 9:15 AM PRESENTACIÓN: CUIDEMOS A SANTA MARTA
          Bernardo Toro, Director Colombia – Fundación AVINA

   
9:15 AM – 10:00 AM PANEL: TRANSPARENCIA POR SANTA MARTA
    Moderador: Carlos Raúl Yepes, Ex Presidente – Bancolombia 

Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva – Transparencia por Colombia 
Camilo Enciso, Secretario de Transparencia – Presidencia de la República 
Jaime Bonet, Gerente – Banco de la República Sucursal Cartagena

10:00 AM – 10:15 AM CAFÉ Y CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS

10:15 AM – 10:30 AM PRESENTACIÓN: SANTA MARTA EN EL DIAMANTE CARIBE
   Alfonso Vegara, Presidente - Fundación Metropoli

10:30 AM – 10:45 AM PRESENTACIÓN: HUELLA URBANA
   Daniel Rubio, Director del Área de Territorio y Ciudad, IDOM México

10:45 AM – 11:30 AM PANEL: LA CIUDAD Y EL MAR 
    Moderador: Édgar Cataño, Asesor Regional - ONU Habitat 

Liane Saumet, Gerente - CAMACOL Santa Marta 
Jorge Abisambra, Especialista en Estructuras Marinas – CH2M Hill 
Mauricio Suárez, Presidente – Sociedad Portuaria de Santa Marta 
Roberto Lippi, Director Colombia – ONU Habitat

11:30 AM – 12:00 M PRESENTACIÓN: TRANSFORMACIÓN DE PESCAÍTO 
    Simon Hosie, Director Planos Vivos – Simon Hosie Arquitectos

12:00 M – 1:30 PM ALMUERZO 

1:30 PM – 2:00 PM RED DE TRABAJO
   Actividad diseñada para que los participantes establezcan conexiones. 

2:00 PM – 2:15 PM PRESENTACIÓN: LA EDUCACIÓN ES EL MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN
   Sergio Fajardo, Profesor - Tecnológico de Monterrey, Ex Gobernador de Antioquia 

Agenda 2:15 PM – 3:00 PM PANEL: EL TURISMO QUE SOÑAMOS
    Moderador: Alfonso Vegara, Presidente – Fundación Metropoli 

Sandra Howard, Viceministra de Turismo – Ministerio de Industria y Turismo 
John Myers, Director Programa de América Latina, Sociedad Nacional Audubon 
Isabel Vargas, Especialista – Turismo Costa Rica 
Dorina Hernández, Líder Turismo Comunitario – San Basilio de Palenque

3:00 PM – 3:15 PM PRESENTACIÓN: UNA CIUDAD CONECTADA CON EL CAMPO
   Sabina Rasmussen, Coordinadora de Producción - La Canasta 

3:15 PM – 3:30 PM CAFÉ Y CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS

3:30 PM – 4:15 PM PANEL: SANTA MARTA Y EL AGUA
    Moderador: Juan Guillermo Saldarriaga, PhD Profesor Titular – Universidad de los Andes 

Adriana Soto, Directora Regional - The Nature Conservancy 
Harold Guerrero, Viceministro de Agua y Saneamiento Básico – Ministerio de Vivienda 
Álvaro Orozco, Director de Innovación y Desarrollo – Aquaproject 

 
4:15 PM – 5:15 PM PANEL: PACTO POR LA SIERRA
    Moderador: Aurelio Ramos, Director Ejecutivo Latino América – The Nature Conservancy 

Julia Miranda, Directora – Parques Nacionales Naturales 
Santiago Giraldo, PhD, Director Latino America – Global Heritage Fund 
Jose Ignacio Diaz-Granados - Empresario 
Rogelio Mejía, Cabildo Arhuaco – Resguardo Kogi, Malayo y Arhuaco 
Marcel Pérez, Presidente Junta Acción Comunal - Corregimiento de Palmor

 
5:15 PM – 5:30 PM CLAUSURA
    Sergio Díaz-Granados, Director Ejecutivo Colombia y Ecuador - Banco Interamericano de Desarrollo 

Luis Fernando Arboleda, Presidente - FINDETER
 

8:00 PM – 10:00 PM COCTEL
    Código de vestuario: blanco y azul (bandera samaria)

 
10:00 PM – 11:30 PM CONCIERTO PRIVADO
   Carlos Vives

JULIO 30, 2016   TERTULIA Y PESCAÍTO
Mañana y almuerzo libre  
2:00 PM – 3:30 PM TERTULIA: UN HOMENAJE AL FÚTBOL SAMARIO
Hotel Zuana   Moderador: Hernán Peláez, Periodista 

Cheo Sanchez, Gerente, Unión Magdalena 
El Didi Valderrama, Ex Jugador Samario

   César Augusto Londoño, Periodista
 

4:30 PM – 6:00 PM PARTIDO DE FÚTBOL 
Barrio Pescaíto
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Carlos Vives
Líder de la Iniciativa Tras la Perla De La América

Cantante y compositor. Es uno de los artistas más emblemáticos de Colombia y una de 
las figuras más importantes de la música latina. Con más de treinta millones de discos 
vendidos en todo el mundo, se le considera un pionero de la música pop colombiana. Fue 
el primer artista colombiano en ganar un Premio Grammy y, hasta la fecha, ha ganado 
dos Grammys y nueve Latin Grammys. Además de su éxito profesional, su amor e interés 
por Santa Marta lo han llevado a crear y a liderar esta Iniciativa con el propósito de unir 
fuerzas que promuevan cambios fundamentales en Santa Marta, en el Magdalena y en 
la región de la Sierra Nevada.

Rafael MartÍnez 
Alcalde - Ciudad de Santa Marta

Administrador de empresas de la Universidad del Magdalena y administrador público 
de la ESAP. Especialista en administración de empresas de la Universidad EAFIT / 
Universidad del Magdalena y  magíster en administración de negocios de la Universidad 
de EAFIT. En octubre del 2015 fue elegido alcalde del Distrito de Santa Marta para el 
período 2016-2019 con una votación histórica que superó los 92 mil votos. En su primer 
semestre de gobierno logró ubicarse en el rango de los cuatro mejores alcaldes del país, 
con el 81% de favorabilidad. Bajo su mandato y tomando como guía el Plan Santa Marta 
500 años, la ciudad tiene en curso la construcción de importantes obras sociales y de 
infraestructura que transformarán a Santa Marta en la 'Ciudad del Buen Vivir'.

Luis Alberto Moreno 
Presidente – Banco Interamericano de Desarrollo

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 2005, allí preside 
además el Directorio Ejecutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y 
el Comité de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Fue embajador 
de Colombia en Estados Unidos durante siete años, ministro de Desarrollo Económico 
y presidente del Instituto de Fomento Industrial. En el sector privado actuó como asesor 
de grandes inversionistas nacionales e internacionales y fue productor ejecutivo de un 
programa periodístico de la televisión colombiana. En su carrera ha recibido numerosas 
distinciones otorgadas por gobiernos y entidades privadas, entre ellas la Orden de Boyacá 
en el grado de Gran Cruz y el Clinton Global Citizen Award en la categoría de liderazgo 
en el servicio público. Graduado en Administración de empresas y Economía en la 
Florida Atlantic University, tiene también una maestría en Administración de empresas 
de Thunderbird School of  Global Management y estudios especializados en Harvard 
University cursados con la beca Nieman.

Claudia Elena VÁsquez
Líder de la Iniciativa Tras la Perla De La América

Ingeniera química de la Universidad de los Andes. Señorita Colombia 1997. A lo largo 
de su carrera ha tenido un destacado rol en diversas labores sociales. Durante los últimos 
años ha trabajado junto a Carlos Vives en todas las facetas de su producción artística y 
con él ha creado la Iniciativa Tras la Perla de la América. Claudia es la directora ejecutiva 
de la Iniciativa y se encarga de concretar los sueños que Carlos tiene para Santa Marta.

Rosa Cotes de ZÚñiga 
Gobernadora - Departamento del Magdalena

Es la actual gobernadora del departamento del Magdalena. Se desempeñó como gestora 
social del distrito de Santa Marta entre los años 1993-1994 y luego, durante los años 
2004-2007, periodos en los que gobernó su esposo, José Francisco Zúñiga. También 
fungió esa responsabilidad entre los años 2012 y 2014 en la administración departamental 
de Luis Miguel Cotes Habeych. Ha participado activamente en la construcción de la 
política pública de infancia, adolescencia y juventud, de la mujer y adultos mayores. 
De igual manera ha contribuido en los programas de atención a los afrodescendientes, 
discapacitados y población LGBTI.

Bernardo Toro 
Director Colombia – Fundación AVINA

Director de la Fundación AVINA en Colombia. Es miembro del Consejo Internacional 
del Instituto Ethos de Brasil. Es coordinador del Fondo de Inversiones para la Paz (FIP) 
de la Presidencia de la Republica de Colombia. Fue vicepresidente de la Fundación 
Social, gerente general de CENPRO televisión, presidente del Centro Colombiano de 
Responsabilidad Empresarial (CCRE) y de la Confederación Colombiana de ONG 
(CCONG). Ha sido consultor temporal de UNICEF, Banco Mundial y BID para América 
Latina en educación, comunicación y movilización social. Es magíster en Investigación y 
tecnologías educativas, filósofo y tiene estudios en matemáticas y física. Es Senior Fellow 
(2002) del Instituto Synergos de New York.

Biografías
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Carlos RaÚl Yepes 
Ex Presidente – Bancolombia

Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y especialista en derecho 
de los negocios de la Universidad Externado de Colombia de Bogotá. Ha realizado 
igualmente cursos especializados en la Universidad de Delaware, en The Kellog School 
of  Management, IESE y Yale School of  Management, en Estados Unidos. Ha trabajado 
en la oficina de abogados de Carlos Alberto Velásquez, en la Unión de Bananeros de 
Urabá, en la vicepresidencia de Cementos Argos y en el Banco Industrial Colombiano 
(BIC), donde participó en la creación de Bancolombia, banco que presidió de 2011 
a 2016. Ha sido miembro de importantes juntas directivas, entre ellas: Bancolombia, 
Grupo Argos, Asociación Nacional de Empresarios Colombianos (ANDI), Fundación 
ANDI, Asobancaria, ANIF, Proantioquia, Suramericana de Seguros, miembro de la 
Comisión de Paz del Gobierno Nacional, del Grupo Transformación Medellín 2025 y 
de la Fundación Ximena Rico Llano. Ha sido reconocido como empresario del año en 
2012 (Diario la República), mayor líder empresarial del 2013 (Revista Semana), líder 
transformador en 2014 (Revista América Económica), líder con mejor reputación en 
2014 y 2015 (MERCO-Portafolio), uno de los 20 mejores líderes en Colombia entre 
2011 – 2014 (Revista Semana) y merecedor de la Orden Juan del Corral por su liderazgo 
público como agente del cambio social además de embajador de medio ambiente por 
parte de United Nations Office on Drugs and Crime (ONUDC) en 2011. 

Elisabeth Ungar
Directora Ejecutiva – Transparencia por Colombia

Directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, capítulo colombiano de 
Transparencia Internacional y desde 2012 miembro del Consejo Directivo de 
Transparencia Internacional. Es politóloga de la Universidad de los Andes y máster en 
sociología del derecho e instituciones legales de la Universidad de Wisconsin.  Autora 
de numerosos libros, capítulos de libros y artículos sobre regímenes políticos, partidos 
políticos, democracia, elecciones, congreso, presidencialismo y parlamentarismo, 
participación ciudadana, corrupción, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.  
Es columnista regular del diario colombiano El Espectador. En 2012 fue designada por 
el Presidente de la República como miembro de la Comisión Nacional Ciudadana para 
la Lucha contra la Corrupción (CNCLCC) y participa en nombre de la sociedad civil en 
la Comisión de Seguimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto de Colombia y en el 
Comité Tripartita de la Iniciativa de Transparencia para la Industria Extractiva (EITI).  
Por más de 30 años fue profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política 
de la Universidad de los Andes, en Bogotá. En 1998 fundó y hasta 2009 dirigió Congreso 
Visible, observatorio que hace seguimiento permanente al Congreso de la República de 
Colombia y a la gestión de sus representantes.

Camilo Enciso
Secretario de Transparencia – Presidencia de la República

Abogado y especialista en derecho penal de la Universidad del Rosario. En 2009, 
fue elegido por Colfuturo como becario para realizar una maestría en leyes en la 
Universidad de Columbia, en Nueva York. Como voluntario, en 2002 trabajó en la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. y en 2010 en Human 
Rights First en Nueva York. Entre 2003 y 2006, estuvo vinculado con la firma Jaime 
Lombana Villalba & Abogados, en donde tuvo bajo su cargo casos relacionados con 
delitos contra la administración pública, el medio ambiente, la propiedad intelectual, el 
patrimonio y delitos financieros. En 2006, participó en un proyecto de modernización de 
la rama judicial del Banco Mundial en Guatemala y posteriormente trabajó en Brigard 
& Urrutia. Entre 2011 y 2013 ocupó el cargo de director de regulación del Programa de 
Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, en donde redactó el proyecto 
de ley de lucha contra el contrabando. Desde 2014 se desempeña como secretario de 
transparencia de la Presidencia de la República.

Jaime Bonet 
Gerente - Banco de la República Sucursal Cartagena

Es economista de la Universidad de los Andes con una maestría en Economía y un 
doctorado en Planeación regional de la Universidad de Illinois (EEUU). Actualmente se 
desempeña como gerente del Banco de la República en Cartagena, desde donde ejerce 
como director del Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER). Ha trabajado en 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), el Senado de la República, el ICETEX, el Corpes de la Costa Atlántica y la 
Cámara de Comercio de Barranquilla.

Alfonso Vegara 
Presidente - Fundación Metropoli

Doctor en Planificación urbana y regional, también cuenta con grados en arquitectura, 
economía y sociología. Fue presidente de ISOCARP, la Sociedad Internacional de 
Urbanistas.  Es miembro y parte del consejo directivo de las Eisenhower Fellowships (EF). 
En 2014 recibió el EF Distinguished Alumnus Award. Es miembro del jurado del Premio 
mundial de ciudades Lee Kuan Yew. Ha sido asesor del gobierno de Singapur y, desde 
2005, es el cónsul general honorario de Singapur en Madrid. Sus ideas y proyectos se han 
difundido a través de más de 30 libros y ponencias en ciudades, universidades y conferencias 
internacionales en Europa, Estados Unidos, América Latina, Asia, Australia y África. 
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Edgar Cataño 
Asesor Regional - ONU Habitat

Ingeniero industrial, MBA, MSc en finanzas y relaciones internacionales, y especialista en 
desarrollo socio económico local, mercadeo territorial y responsabilidad social corporativa.  
Con experiencia en banca de inversión, cooperación técnica internacional para el desarrollo, 
desarrollo urbano y alianzas público privadas. Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en el Sistema de Naciones Unidas, particularmente en el Programa para el Desarrollo – 
PNUD, UNESCO y en ONU-Habitat, donde asumió el cargo de director nacional en 
Colombia desde septiembre del 2011.  Ha sido promotor de tres Foros Urbanos Nacionales 
y del Foro Urbano Mundial realizado en Medellín en el año 2014 y ha estado encargado 
de desplegar el mandato de ONU-Habitat de desarrollo urbano sostenible en Colombia en 
apoyo al gobierno nacional a través del I Reporte del Estado de las Ciudades en Colombia, 
apoyo a la misión del sistema de ciudades, y apoyo particular a la implementación de la 
nueva agenda urbana en Colombia en ciudades como Santa Marta, Bogotá y Medellín.

Daniel Rubio 
Director del Área de Territorio y Ciudad, IDOM México

Especialista en ordenamiento territorial, desarrollo urbano y cambio climático. Es PhD 
en Planificación, con máster en Administración de empresas, máster en Sistemas de 
información geográfica y máster en Ordenación del territorio y ambiente. Ha trabajado 
por más de quince años en estudios de planificación territorial y urbana en ciudades de 
América Latina y el Caribe (ALC), riesgos naturales y adaptación al cambio climático. Es 
autor de libros y artículos científicos, entre los que destacan: "La Prospectiva en el ordenamiento 
territorial. Presentación de una metodología y su aplicación al corredor biológico del Caribe hondureño" 
y "De ciudades emergentes a ciudades sostenibles" BID-ICES (Iniciativa Ciudades Emergentes 
y Sostenibles), donde se establecen algunas herramientas de planificación urbana y 
su aplicación a más de 20 casos en ALC. Como experiencia en planificación, ha sido 
coordinador de estudios de cambio climático y desarrollo urbano de la iniciativa ICES 
en más de 25 ciudades. Actualmente, es profesor universitario y es el coordinador de los 
estudios ambientales del programa Ciudades competitivas y sostenibles en Colombia en 
las ciudades de Ibagué, Neiva, Pasto, Villavicencio, Valledupar y Santa Marta.

Jorge Abisambra
Especialista en Estructuras Marinas – CH2M Hill

Es ingeniero civil de la Universidad Javeriana y MSc en ingeniería civil de Purdue 
University, West Lafayette, Indiana. Cuenta con la Licencia Board de ingenieros 
profesionales del Estado de la Florida. Es especialista en estructuras y fundaciones 
marinas y portuarias, CH2M HILL. Tiene 36 años de experiencia profesional, 26 años 
de ejercicio profesional en el exterior la mayor parte de ellos en Estados Unidos. Con 
experiencias en puertos y estructuras marítimas en Alaska, Florida, Georgia, Virginia, 
NYC, Texas, islas del Caribe, Cozumel, Labadee, Venezuela y los siguientes puertos en 
Colombia: Puerto Bolívar, Caño Limón Coveñas y Palermo. 

Mauricio SuÁrez 
Presidente – Sociedad Portuaria de Santa Marta

Es economista de la Universidad Autónoma de Manizales con una especialización en 
finanzas de EAFIT y una maestría en gestión portuaria en España. Cuenta con más 
de 21 años de experiencia en el sector portuario, 14 de ellos al frente del Puerto de 
Santa Marta, posición desde la cual ha dirigido importantes negociaciones como la 
ampliación del contrato de concesión portuaria hasta el año 2033, las relaciones con el 
gobierno nacional, autoridades, operadores portuarios, clientes y usuarios del terminal 
marítimo.  Su gestión comprende el estudio, comercialización y desarrollo de nuevos 
terminales especializados con estructuración de plan de inversiones, para la renovación 
en la infraestructura y tecnología del puerto de la ciudad de Santa Marta, así como la 
puesta en funcionamiento de BITCO y BCT, terminales portuarios filiales localizados en 
Barranquilla. Ha presidido la delegación latinoamericana de puertos de la Asociación de 
Autoridades Portuarias de América, ha sido reconocido como el empresario del año con 
el Premio al mérito empresarial Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla y desde su 
posición como presidente del Puerto de Santa Marta ha liderado la implementación de 
políticas ambientalmente sostenibles en las operaciones portuarias. 

Liane Saumet
Gerente - CAMACOL Santa Marta

Samaria, abogada. Especialista en derecho comercial y marítimo, derecho administrativo 
de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta y derecho urbano de la Universidad 
del Rosario de Bogotá. Fue asesora jurídica de la Secretaría de Planeación de Santa 
Marta y secretaria de planeación del Distrito de Santa Marta. Además, fue oficial 
de enlace de ONU- Habitat para el proyecto ASUD - Achieving Sustainable Urban 
Development Santa Marta. Actualmente es la gerente de la Cámara Colombiana de la 
Construcción -CAMACOL- Seccional Santa Marta.
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Simon Hosie 
Director Planos Vivos – Simon Hosie Arquitectos

Arquitecto. Su modelo conceptual para el desarrollo de proyectos consecuentes con 
el hábitat ha sido implementado por el gobierno, entidades privadas y organismos 
internacionales en distintas regiones de Colombia. Inventó el sistema interactivo Planos 
Vivos para posibilitar el desarrollo de poblaciones desde sus potenciales, con una visión 
holística que integra lo urbano, lo histórico y lo antropológico. En el año 2004 obtuvo el 
Premio nacional de arquitectura. En el 2014, la Sociedad Colombiana de Arquitectos le 
otorgó el reconocimiento a la sostenibilidad. 

Sergio Fajardo 
Profesor - Tecnológico de Monterrey, Ex Gobernador de Antioquia

Matemático y político. Es magíster y PhD en matemáticas de la Universidad de Wisconsin- 
Madison (Estados Unidos). Actualmente es profesor en el Tecnológico de Monterrey 
(México). Reconocido como el mejor alcalde de Colombia entre 2004 y 2007 por su 
labor de transformación en Medellín. En 2011 fue elegido con cerca de 1 millón de votos 
como gobernador de Antioquia, departamento en el que lideró un gobierno basado en 
la educación y la legalidad en el manejo de recursos. Por su trabajo fue nombrado como 
el mejor gobernador de Colombia. Antes de llegar a la política se destacó como profesor 
universitario, analista, conferencista y autor de varias publicaciones matemáticas como 
el libro “Modelo teórico de procesos estocásticos”. 

Sandra Howard
Viceministra de Turismo – Ministerio de Industria y Turismo

Nacida en la Isla de Providencia, San Andrés, Colombia. Graduada en comunicación 
social y periodismo de la Universidad Externado de Colombia y especialista en gerencia 
de gestión cultural. Se ha desempeñado en el sector de radio y televisión en Colombia 
y Florida del Sur, Estados Unidos. Comenzó su carrera de administración pública 
dirigiendo el Fondo Mixto de Cultura de San Andrés y Providencia durante  siete años,  
fue secretaria de Educación y Cultura de las islas. Durante tres años fue gerente regional 
de Caracol Radio Network hasta ser nombrada viceministra de turismo de Colombia en 
octubre de 2013. Desde entonces, su prioridad ha sido la promoción del turismo sostenible 
en un entorno competitivo, basado en los valores naturales y culturales de Colombia. 

John Myers
Director Programa de América Latina, Sociedad Nacional Audubon

Conservacionista estadounidense y director del programa de América Latina de la 
National Audubon Society. Previamente fue subdirector del programa del Caribe de The 
Nature Conservancy. Ha contribuido al establecimiento, protección y financiamiento de 
más de 70 parques nacionales y áreas protegidas en las Américas. Impactado después 
de leer “Las Aves de Colombia” de Steve Hilty, John vino a Colombia en 2001 para 
explorar los parques nacionales de la región Caribe. Siempre soñó con que algún día 
habría paz y Colombia asumiría el puesto número uno como destino natural y líder 
global en la conservación de la biodiversidad. Fue becario Fulbright del 2004 al 2005 en 
estudios ecológicos afiliado con la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional e 
investigador. También fue guardaparque voluntario con la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. En 2014, John regresó a trabajar en Colombia en alianza con 
la Asociación Calidris y Patrimonio Natural y con el financiamiento de USAID, para 
establecer La ruta del norte (Northern Colombia Birding Trail) trabajando con 44 guías 
de aviturismo de las comunidades de Santa Marta, Camarones (Guajira) y Valledupar. 

Isabel Vargas
Especialista – Turismo Costa Rica

Abogada con máster en administración de empresas, especialista en desarrollo 
organizacional y coach certificada por la Academia Interamericana de Coaching y la 
WABC. Cuenta con más de 20 años de experiencia en asesoría para empresas públicas 
y privadas y ha trabajado con PNUD, OEA, BID. Su carrera en organizaciones 
filantrópicas incluye la vicepresidencia de CIENTEC, que apoya la ciencia y la 
educación y ha gestado proyectos de promoción de artistas, protección ambiental, 
equidad de género y encadenamientos productivos de empresas pequeñas y medianas. 
Fue presidenta y fundadora de la cámara de turismo y comercio de la Región del Volcán 
Poás (CATURPOÁS), afiliada y directora de las cámaras sectoriales: Turismo Ecológico 
(CANAECO), Restaurantes y hoteles (CACORE), Profesionales en turismo (ACOPROT). 
Ex presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica, CANATUR. 

Roberto Lippi
Director Colombia – ONU Habitat

Es doctor en ciencias políticas, con especializaciones en política internacional y políticas 
de cooperación internacional. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional 
en la promoción e implementación de programas de cooperación técnica, en temáticas 
relacionadas con la gobernabilidad democrática, el dialogo político y social, las reformas 
del estado, la descentralización, el desarrollo territorial y los derechos humanos, 
especialmente en países en situación de crisis, post-conflicto y transición (Nicaragua, 
Colombia, Argentina, Albania, Somalia, Libia, entre otros). Como funcionario de 
Naciones Unidas (UNDP y UN-Habitat) ha acompañado el desarrollo de procesos 
de dialogo, reconciliación, concertación, construcción de confianza y fortalecimiento 
de capacidades locales. Ha sido también funcionario del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia (relaciones con los 
Bancos Multilaterales de Desarrollo y Unidad Especial para la Reforma del Estado). 
Actualmente, se desempeña como coordinador del Hub Colombia de ONU Habitat, 
contribuyendo a la estructuración de iniciativas de desarrollo urbano sostenible, en el 
ámbito local, regional y nacional, con particular atención a las temáticas de economía 
urbana, planeación, gobernanza, integración urbano-regional y urbano-rural.
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Dorina HernÁndez 
Líder Turismo Comunitario – San Basilio de Palenque

Licenciada en administración educativa, magíster en educación comunitaria de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Estudiante de doctorado en RUDECOLOMBIA 
Universidad de Cartagena y aspirante a la doble titulación en educación social con 
la Universidad de Granada, España. Actualmente  es la directora ejecutiva de la 
Asociación de Mujeres Productoras de Palenque (ASOPRADUSE),  gerencia la empresa 
comunitaria de etnoturismo y dulces típicos de Palenque a través de la marca Palenquera, 
para exportación. Ponente de la declaratoria de Palenque patrimonio oral e intangible 
de la humanidad - UNESCO, conferencista internacional y nacional en temáticas de 
etnoeducación y etnodesarrollo, coautora de la “Cartilla de la lengua palenquera” y autora 
de los libros: “Lineamientos curriculares para la educación en comunidades negras”, “Enfoque y 
perspectiva de la etnoeducación”, “Cátedra de estudios afrocolombianos” y “Lineamientos generales para 
la educación en comunidades negras 1996”.

Sabina Rasmussen 
Coordinadora de Producción - La Canasta

Licenciada en ciencia política de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con máster 
en estudios latinoamericanos de la Universidad de Paris III, Sorbonne Nouvelle, Francia. 
Ha trabajado con organizaciones no gubernamentales y con el sector estatal y como 
docente en las áreas de ciencias sociales y ecología política. Hoy en día trabaja con 
organizaciones ligadas al tema agroalimentario en Colombia y con el sector público en 
temas de ruralidad con énfasis en procesos comunitarios. Actualmente es la encargada 
de la coordinación del área de producción de "La Canasta", una red campo ciudad en 
Bogotá. Tiene 3 ejes de trabajo fundamentales: la agroecología, la economía social y 
solidaria y el consumo consciente y responsable, y busca generar ciclos agroalimentarios 
que permitan la permanencia del campesinado en el campo en condiciones de vida digna.

Juan Guillermo Saldarriaga
PhD Profesor Titular – Universidad de los Andes

Es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y cuenta con maestría en ingeniería 
hidráulica de la Universidad de Newcastle upon Tyne (Reino Unido), instituciones en 
las cuales también ha sido docente. Actualmente es profesor titular del Departamento 
de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes desde donde lideró la 
investigación: Plan maestro de agua potable para Santa Marta. Es vicepresidente del 
Comité de Análisis de Sistemas de Distribución de Agua Potable (WDSA) del Instituto de 
Recursos Ambientales y de Agua (WERI), el cual forma parte de la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles (ASCE). 

Álvaro Orozco
Director de Innovación y Desarrollo – Aquaproject

Ingeniero civil de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional (1971) y MSc en 
ingeniería sanitaria, Pennsylvania State University (1976). Ganador del Premio Diódoro 
Sánchez (1986) y del Premio al mérito año mundial del agua de la comisión de ingeniería 
sanitaria y ambiental (2003), de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Profesor de la 
Universidad de los Andes (1984 a 2004) y de la Universidad de Antioquia (1976 a 1982).  
Autor de “Bioingeniería de Aguas Residuales-2 Ed.” (2005, 2014),  “Desechos Sólidos” (1980) y 
coautor de “Tratamiento Biológico de las Aguas Residuales” (1985).  Coautor con Menahem 
Libhaber del libro de referencia “Sustainable Treatment and Reuse of  Municipal Wastewater”, 
London, UK (2012). Ha sido consultor internacional del Banco Mundial y del BID en 
América Latina y el Caribe.

Adriana Soto
Directora Regional - The Nature Conservancy

Economista con más de 20 años de experiencia en política y gestión ambiental. Actualmente 
se desempeña como directora de The Nature Conservancy (TNC) para la región Andes 
del Norte y Sur de Centro América (NASCA), que abarca Colombia, Ecuador y Perú, 
Costa Rica y Panamá. Antes de unirse al equipo de TNC, fue asesora senior para 
Latinoamérica de Wildlife Conservation Society. De 2011 a 2013 se desempeñó como 
viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y fue miembro de la junta 
directiva del Fondo para el Clima (GCF) de la Convención de Cambio Climático donde 
lideró la estructuración financiera del Fondo. Ha sido consultora del Banco Mundial para 
la gestión del Proyecto de Ganadería Sostenible Colombiana y el Fondo para la Áreas 
Protegidas de Colombia.  En 2011 recibió la Gran Cruz Extraordinaria Orden al Mérito 
Ambiental Barón Alexander von Humboldt en reconocimiento a las contribuciones 
hechas en el campo ambiental, institucional y en la sociedad.

Harold Guerrero 
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico – Ministerio de Vivienda

Viceministro de Agua del Ministerio de Vivienda en Colombia. Administrador de empresas, 
egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y alcalde de Pasto de 2012-2015. Durante 
su alcaldía introdujo una visión más gerencial a la administración pública, sin abandonar la 
función de gobierno, transformando prácticas administrativas para posicionar a la ciudad a 
nivel nacional como una ciudad sostenible y competitiva. Entre sus logros más destacados 
como mandatario local se cuenta el haber logrado la construcción de la planta de agua 
Guadalupe y el sistema de abastecimiento Quebrada Piedras, la repotenciación de la planta 
Centenario y renovación de su sistema de filtración, que surte el agua al 80% de la ciudad. 
También logró la reconstrucción de la red de alcantarillado en una zona de la ciudad, así 
como la contratación del alcantarillado de Aranda y la construcción del colector Chapal 
solucionando un problema histórico de inundaciones en un sector de la ciudad de Pasto. A su 
vez, obtuvo resultados en materia de vivienda, seguridad y reducción de índices de pobreza.
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Aurelio Ramos
Director Ejecutivo Latino América – The Nature Conservancy

Es economista de la Universidad de los Andes y tiene un título de maestría en economía 
ambiental y recursos naturales de la Universidad de Maryland y de la Universidad de los 
Andes. Hace parte del equipo ejecutivo de The Nature Conservacy (TNC) en los temas 
de seguridad alimentaria, seguridad de agua e infraestructura inteligente en América 
Latina. Coopera con el Consejo Latinoamericano de Conservación (LACC), compuesto 
por más de 35 líderes mundiales. Antes de unirse a TNC en 2003, trabajó con el Banco 
latinoamericano de desarrollo, la oficina de intercambio y comercio de las Naciones Unidas 
(UNCTAD) y el Instituto Humboldt. Galardonado con varios premios y becas durante 
su carrera, también ha dado clases en numerosas universidades, asociaciones privadas y 
agencias gubernamentales alrededor del mundo durante las últimas dos décadas.

Santiago Giraldo
PhD, Director Latino America – Global Heritage Fund

Es antropólogo de la Universidad de los Andes con un máster en ciencias sociales y 
un doctorado en antropología de la Universidad de Chicago. Actualmente es director 
del Programa de Patrimonio en América Latina para Global Heritage Fund, mediante 
el cual se brinda apoyo al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) 
en el desarrollo de distintas actividades de investigación y conservación en el Parque 
Arqueológico de Teyuna-Ciudad Perdida. También trabaja de la mano con las 
autoridades indígenas de la zona, las juntas campesinas, y otras organizaciones aliadas en 
el desarrollo de proyectos de desarrollo comunitario en las cuencas de los ríos Buritaca, 
Guachaca y Don Diego. Previo a este cargo, trabajó durante ocho años en el ICANH 
como arqueólogo investigador. Fue también coordinador del Grupo de Arqueología 
y director encargado del Parque Arqueológico Teyuna-Ciudad Perdida. Durante los 
últimos doce años se he concentrado en trabajos de investigación y preservación en el 
sitio arqueológico de Pueblito en el Parque Nacional Natural Tayrona y en el Parque 
Arqueológico de Teyuna-Ciudad Perdida. También es el autor de la guía a Teyuna-
Ciudad Perdida publicada por el ICANH. Adicionalmente, presta asesoría experta a 
distintas instituciones sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, sus diversos grupos sociales 
(indígenas, campesinos, Estado, ONGs) y diseño de proyectos de evaluación y seguimiento 
de actividades relacionadas con estudios de impacto social y consultas previas.

Julia Miranda 
Directora – Parques Nacionales Naturales

Abogada especializada en derecho del medio ambiente. Desde el año 2004 es 
la directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia. En el año 2009, fue 
nombrada vicepresidenta regional para América del Sur de la Comisión Mundial de 
Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), una de las organizaciones medioambientales más reconocidas en el mundo, 
y en noviembre de 2015 fue escogida como presidenta adjunta. En febrero de 2016 
fue condecorada con la Gran Cruz Extraordinaria Orden al Mérito Ambiental Barón 
Alexander von Humboldt por su gestión y aporte a la protección del medio ambiente, 
además ha recibido el Premio a mejores líderes de Colombia 2014, Premio liderazgo 
por la defensa del planeta vivo WWF, Premio Fred Packard por el liderazgo en áreas 
protegidas de la UICN y la Orden civil al mérito ambiental otorgado por el Ministerio 
de Defensa. Tiene una amplia experiencia y conocimiento en los temas ambientales 
trascendentales para Colombia como país megadiverso. Es representante de Colombia 
en varios escenarios internacionales en materia de medio ambiente urbano, parques 
nacionales y áreas protegidas.

JosÉ Ignacio DÍaz-Granados 
Empresario

Es abogado de la Universidad Externado de Colombia y se graduó del Programa EFFS de 
Saint Louis University (Missouri, Estados Unidos). Por más de 30 años ha estado dedicado 
al sector privado creando y liderando empresas en el sector agroindustrial y de servicios. 
Durante su vida como empresario le ha correspondido participar en la fundación de 
varios emprendimientos dentro de los cuales se destaca la Comercializadora Internacional 
BANASAN S.A.S., la cual es en la actualidad la tercera empresa exportadora de banano 
más grande de Colombia según la Revista Dinero y la Cincinnati Coffee Company, que 
en la actualidad exporta a Alemania café especial de variedad, de agricultura orgánica 
certificada, producido en la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde 1991 participó como 
socio fundador de la Sociedad Portuaria de Santa Marta y en la actualidad se desempeña 
como presidente de su Junta Directiva, cargo que también ejerce en las juntas directivas 
de Santa Marta Container Terminal, SMITCO y Sociedad Portuaria del Norte, BITCO 
– BCT. Hace parte de los consejos directivos de la Fundación Pro-Sierra Nevada y de la 
Fundación Banasan para el desarrollo social de la Zona Bananera.
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Rogelio MejÍa
Cabildo Arhuaco – Resguardo Kogi, Malayo y Arhuaco

Actualmente es gobernador arhuaco en el Magdalena y La Guajira. Fue gobernador 
arhuaco encargado en el Departamento del Magdalena y La Guajira durante siete años 
(2002 a 2009) y posteriormente gobernador arhuaco titular durante cuatro años 2010 a 
2013 y asesor del Cabildo arhuaco 2014 a 2015. Fue coordinador de territorio y ambiente 
en la Organización Indígena Gonawindua Tayrona 1996 – 2001. Bajo su liderazgo se han 
logrado importantes avances en la protección y conservación ambiental, social, cultural 
y productiva para los pueblos indígenas, particularmente la construcción de los pueblos 
tradicionales del cordón ambiental y cultural de la Sierra Nevada. Adicionalmente, ha 
protegido el derecho a la consulta previa como mecanismo de protección del territorio 
indígena y de los derechos de las comunidades. Desde hace 13 años es docente en el 
Centro Etnoeducativo de Bunkuimake, Sierra Nevada Santa Marta.

Marcel PÉrez
Presidente Junta Acción Comunal - Corregimiento de Palmor

Es técnico agropecuario con énfasis en seguridad industrial. Es formulador y evaluador 
de proyectos de la Escuela Superior de la Administración Pública (ESAP). Actualmente 
es líder comunal de la Sierra Nevada de Santa Marta y gerente de la Asociación de 
Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica del corregimiento de Palmor. Representó 
al departamento del Magdalena en el comité de Reparación Colectiva creado por el 
Ministerio del Interior de la Unidad para la Reparación Integral a las Victimas. Es 
miembro de la mesa de participación de victimas y representante legal de la Fundación 
GEJA (Sierra Nevada en lengua Kogui). 

Luis Fernando Arboleda
Presidente - FINDETER

Luis Fernando Arboleda González cuenta con más de 30 años de carrera profesional en 
la que ha diseñado mejores prácticas para el desarrollo social y económico en Colombia. 
En 2010 asumió la presidencia de Findeter y se ha enfocado en posicionarla como un 
aliado estratégico para las regiones, demostrando que el éxito de las buenas ejecuciones se 
fundamenta en la planeación óptima, el acompañamiento y la asesoría integral. Durante 
su presidencia, ha liderado en el país la ejecución del programa Ciudades Sostenibles y 
Competitivas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fue alcalde de Manizales 
y ha estado al frente de compañías como las Empresas Públicas de Manizales, Aguas 
de Manizales, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla s.a., 
entre otras. Adicionalmente, lideró el Programa de Modernización Empresarial del 
Ministerio de Desarrollo en alianza con el Banco Mundial y fue coautor del libro “Las 
Pymes de los Servicios Públicos”. Es administrador de empresas de la Universidad 
Nacional de Colombia, con estudios en administración de servicios públicos del Instituto 
Iberoamericano de Administración Pública de España. También cuenta con estudios en 
alta dirección empresarial en la Universidad de Los Andes, INALDE Business School y 
el Instituto de Administración Pública de Río de Janeiro en Brasil.

HernÁn PelÁez 
Periodista

Periodista caleño. Lleva 52 años ejerciendo este oficio. Ha sido comentarista deportivo 
radial en Unión radio, Caracol radio, Todelar, RCN television, Fox Sports, Caracol 
televisión y columnista de El tiempo, la revista Cronómetro, El gráfico, Deporte gráfico 
y Nuevo estadio. En la actualidad dirige el programa la última palabra de Fox Sports 
y es columnista en as.com y en El Espectador. Presidió ACORD Bogotá (Asociación 
colombiana de periodistas y locutores deportivos) entre 1980 y 1987. Estuvo en el 
programa tele deportes a finales de los años 80 y comienzos de los 90. Entre 2005 y 
2007 hizo parte de los tenores del fútbol, por el canal internacional Fox Sports. Fue 
presentador deportivo del Noticiero Nacional de Prego televisión y de Noticias uno. 
Trabajó también en Noticias uno en 2002, como presentador. Es Ingeniero químico de 
la Fundación Universidad de América, ejerció esta profesión durante 10 años antes de 
dedicarse de lleno a la radio. Como ingeniero, trabajó en Shell, Esso y Carboquímica.

Sergio DÍaz-Granados
Director Ejecutivo Colombia y Ecuador - BID

Director ejecutivo por Colombia y Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), actualmente preside el Comité de Políticas y Evaluación del BID. Abogado de la 
Universidad Externado de Colombia con estudios de posgrado en gerencia pública para 
el desarrollo social en INAP, Universidad de Alcalá (España) y estudios superiores en 
derecho constitucional, impartidos por la Universidad de Salamanca (España). Ha estado 
vinculado al sector público y privado en Colombia en distintas posiciones. Ha sido concejal 
de Santa Marta, diputado del departamento del Magdalena y congresista. También fue 
presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. Fue presidente de la 
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) y ha ocupado la 
presidencia de las juntas directivas de Bancoldex, del Fondo Nacional de Garantías y 
del Fondo para el desarrollo del Turismo (FONTUR). Ha sido asesor del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, viceministro de Desarrollo Empresarial. El Presidente Juan 
Manuel Santos lo designó como su primer Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 

cargo desde donde le correspondió la negociación y aprobación de varios acuerdos 
comerciales, entre ellos, la Alianza del Pacifico y los acuerdos comerciales con Estados 
Unidos, Costa Rica, Corea del Sur, Israel, Unión Europea, Panamá, Venezuela y Japón. 
Ha sido promotor de programas como el de Transformación Productiva y la Unidad de 
Emprendimiento e Innovación (Innpulsa), así como de la transformación de Bancoldex 
como banco de redescuento en agencia para el desarrollo. Gracias a su gestión como 
ministro se consiguieron los recursos para la recuperación del Teatro Santa Marta, entre 
otras obras para el Magdalena.

Continúa Sergio Díaz-Granados
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Cesar Augusto Londoño
Periodista

Periodista manizaleño y arquitecto. Lleva más de 36 años ejerciendo el periodismo en 
Todelar y Caracol Radio. Hoy dirige El Carrusel Caracol y participa en 6am Hoy por Hoy 
y El Pulso del Fútbol. En televisión lleva 32 años desde el Noticiero 24 Horas, Noticiero 
TV Hoy, Noticiero CM&, Caracol noticias. Actualmente dirige el programa Conexión 
y Acceso de Win Sports. Ha cubierto los momentos deportivos más importantes del 
mundo, entre ellos ocho campeonatos mundiales de fútbol y próximamente los VIII Juegos 
Olímpicos en Río de Janeiro (Brasil). Es columnista en El Espectador y la revista SoHo.

"El DidÍ" Valderrama
Ex Jugador de Fútbol Samario

Ex jugador de fútbol profesional en Colombia y Venezuela. Militó en: Unión Magdalena, 
Millonarios, Junio, Nacional, Unicosta, Deportivo Táchira (Venezuela) y Anzoátegui 
(Venezuela). Fue jugador de la Selección Colombia en el Campeonato Suramericano 
Sub 20 1077- 1979 y Selección Colombia de mayores en la Copa Amérca 1979- 1988. 
Fue campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores de América en 1989. 
Quienes lo vieron jugar dicen que fue uno de los jugadores más finos y mejor dotados 
técnicamente.

JosÉ Gregorio "Cheo" SÁnchez
Gerente, Unión Magdalena

Es Arquitecto de la Universidad Autónoma del Caribe con Especialización de gerencia 
en empresas comerciales de la Universidad del Norte. Fue director de Indeportes 
Magdalena. Ha sido miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Santa 
Marta durante 28 años ininterrumpidos y actualmente es miembro de la junta directiva 
de la empresa Metroagua. Fue presidente del Unión Magdalena y actualmente es gerente 
del Unión Magdalena.
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Aliados

Organizan

Una alianza de Philips y el BID

  
@TrasLaPerla 

#UnidosPorSantaMarta #traslaperla
www.TrasLaPerla.org 


