
 

 

Por invitación de la alianza ANDI – TRASO, Secretaría de Planeación 

visita empresas en la zona industrial de Mamonal 
 

 El propósito de la visita, que incluyó varias empresas del sector industrial de la ciudad, fue 

facilitar a la Secretaría de Planeación insumos sobre la industria, para la formulación del Plan 

de Ordenamiento Territorial de la ciudad.  

 

 En el recorrido estuvieron María Claudia Peñas, gerente ANDI Seccional Bolívar; Alejandra 

Espinosa, directora ejecutiva de Colectivo TRASO; Franklin Amador Hawkins, secretario de 

Planeación del Distrito; Sandra Bacca, líder del equipo POT; y desde organizaciones aliadas 

estuvieron Jonathan Quiroga de Transquiroga, Layla Spiker de BASC Cartagena y Javier 

Gómez del Frente de Seguridad. 

Cartagena de Indias, 17 de agosto de 2022. Atendiendo la invitación realizada por la alianza ANDI 

Seccional Bolívar y TRASO Colectivo de Transformación Social, miembros del equipo de la  Secretaría  

de Planeación del Distrito, en cabeza del secretario Franklin Amador, realizaron un recorrido por  

empresas de la Zona Industrial de  Mamonal – ZIM, con el propósito de visibilizar la dinámica de este 

sector, particularmente en sus componentes logístico - portuario, de productividad y de movilidad, 

como insumo para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena. 

Zona Franca la Candelaria, Esenttia, Argos y Contecar fueron las empresas que recibieron a los 

representantes de organizaciones aliadas y a miembros del equipo de la Secretaría de Planeación que 

está formulando lo que será el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. 

Estas empresas de la Zona Industrial de Mamonal destacan por ser gran fuente de empleo y de 

desarrollo para la ciudad. Zona Franca la Candelaria alberga más de 80 empresas dentro de sus 116 

hectáreas de terreno, en las que en se generan cerca de 4.300 empleos.  

Del mismo modo, conocimos las instalaciones de Esenttia, la cual, con más de 500 mil toneladas de 

polipropileno producidas al año, se posiciona como el principal exportador de este producto del país, 

generando más de 900 trabajos directos e indirectos. Por otro lado, Argos, con la planta cementera 

más grande de Colombia, conecta su cantera y muelle por medio de bandas transportadoras 

subterráneas y aéreas, optimizando el proceso de transporte de material y contribuyendo a la 

disminución del impacto que genera el tránsito de vehículos pesados sobre la vía de Mamonal.  

Así mismo, Contecar es la principal puerta de entrada y salida de Colombia, con más de 1.200 

colaboradores, mueve el 60% del comercio internacional de país. Además, es pionera en tecnología 

portuaria, ubicándose en el puerto Nº 12 en materia de productividad en el mundo. Contecar le 



 
apuesta a la formación del talento local cartagenero, en su centro de formación tiene simuladores de 

carga de última generación para la capacitación de los futuros operadores.  

La Gerente de ANDI Seccional Bolívar, María Claudia Peñas, agradeció al equipo de la secretaría de 

Planeación por aceptar esta invitación y señaló que “la articulación público-privada es fundamental 

en la construcción de un ordenamiento territorial más equitativo, con un ecosistema empresarial que 

sea motor de desarrollo sostenible y de generación de empleo”.  

Por su parte, el secretario de Planeación, Franklin Hawkins señaló que está “es una jornada 

enriquecedora que nos brinda elementos técnicos en el proceso de formulación del POT en la medida 

que tenemos clara la visión de cómo ven los empresarios del sector industrial el desarrollo de 

Cartagena y qué necesidades consideran deben ser incluidas en este documento que requiere la 

ciudad”.  

Desde la alianza ANDI – TRASO seguiremos generando estos espacios de interlocución entre las 

empresas y el sector público.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 
 


