MENSAJE DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Cerrar un ciclo constituye una gran oportunidad para revisar
aprendizajes, logros y fracasos, pero en el marco de un proceso
continuo de transformación social, lejos de convertirse en meta
y celebración, significa un nuevo punto de partida y estímulos
renovados para seguir adelante.
El 2016 fue un año de cambios relevantes que ha puesto a prueba
la capacidad adaptativa de AmCham Cartagena, al entender los
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agregación de valor en nuestros Afiliados y la comunidad empresarial de la ciudad. Hemos reforzado la base que nos permitirá comenzar a implementar nuestro
plan en el 2017. Con la colaboración de nuestros aliados y equipo de colaboradores, no tengo duda
de que realizaremos objetivos comunes a beneficio de las empresas afiliadas, que son nuestra
razón de ser.
Entre los logros de AmCham Cartagena en el 2016, tenemos nuevas relaciones comerciales,
promociones empresariales de nuestros Asociados, fortalecimiento de relaciones institucionales,
gubernamentales y diplomáticas y nuevos servicios en beneficio de las compañías asociadas.
Se realizaron eventos y actividades de capacitación y conocimiento, que aportan relevancia en el
crecimiento económico de las empresas.
Agradezco a la Junta Directiva por su apoyo y a las empresas afiliadas, por el compromiso y
confianza depositada en esta Institución.
ALMUERZO DE FÍN DE AÑO Y
RECONOCIMIENTOS
AMCHAM CARTAGENA
Con una nutrida asistencia, el pasado martes 20 de diciembre la Cámara Colombo Americana –
AmCham Cartagena realizó su Almuerzo de Fín de Año, evento de integración empresarial, donde
otorgamos Reconocimientos a destacadas personalidades y empresas de la ciudad, por su gestión,
liderazgo y aportes al desarrollo social y económico de la ciudad, durante el año 2016.
Reconocimientos a:
• Vicealmirante Evelio Ramírez Gáfaro, Comandante Fuerza Naval del Caribe
• Brigadier General Carlos E. Rodríguez Cortés, Comandante Policía Metropolitana de Cartagena
• Sra. Zully Salazar Fuentes, Presidente Ejecutiva Corporación Turismo Cartagena de Indias
• Compañía de Puertos Asociados S.A. – COMPAS
• Invest in Cartagena
• Puerto de Mamonal S.A.
• Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. - SACSA

CIERRE DE OFICINAS POR
VACACIONES COLECTIVAS
AmCham Cartagena informa que sus oficinas estarán cerradas a partir del 23 de Diciembre/2016
al 10 de Enero de 2017, por Vacaciones Colectivas.
Les deseamos Una Feliz Navidad y Próspero Año 2017

