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EMPRESA-

ENTIDAD

NOMBRE CARGO DESCRIPCIÓN EMPRESA PERFIL

ANDI Juan Carlos 

Beltrán Cardona

Vicepresidente 

Administrativo y 

financiero

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia es una 

agremiación sin  ánimo de lucro que tiene como objetivo difundir 

y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un 

sano sistema de libre empresa. Fundada en 1944 y, desde 

entonces, es el gremio empresarial más importante del país. 

Entre sus funciones se encuentran la elaboración de información 

especializada, asesoría en asuntos ambientales, de 

responsabilidad social, económica, jurídica y social; y propiciar la 

unión de diferentes sectores empresariales.

Economista industrial de la Universidad Católica de Pereira, 

Colombia. MBA de la Oxford-Bookes University.

Argos Jorge Ignacio 

Acevedo Zuluaga

Vicepresidente 

administrativo

Argos es líder en la industria cementera colombiana con 51% de 

participación en el mercado, es el cuarto productor de cemento 

en América Latina con inversiones en Panamá, Haití y República 

Dominicana, es el sexto productor de concreto en los Estados 

Unidos y además realiza exportaciones de cemento y clínker a 

27 países. Argos S.A. hace parte del Grupo Empresarial 

Antioqueño (GEA), principal grupo económico del país.

Es graduado de Administración de Negocios de la Universidad 

EAFIT. Tiene un máster en Gerencia de la Calidad de EAFIT y un 

MBA del Instituto de Empresa, de Madrid, España. Actualmente 

es además, miembro del Consejo directivo de Comfama.

Banafrut Nicolás 

Echavarría Mesa

Presidente Banafrut es una de las comercializadores internacionales de 

Banano y Plátano más importante de Colombia.

Máster en Desarrollo económico de la Universidad de Sussex, 

Inglaterra. Fue Embajador de Colombia ante Bélgica y 

Luxemburgo y Presidente del Consejo de Medellín. Actualmente 

es miembro de las juntas directivas de Isagen, Metro de Medellín, 

Metroplus, Corpourabá y Augura. 

Cadena S.A. Juan Manuel del 

Corral Suescún

Presidente Es una compañía de impresos con 28 años de experiencia en el 

mercado. Nació como la editorial de Cadenalco y adquiere vida 

propia en 1983. Luego instala la planta de formas continuas, la 

de impresiones de seguridad e inicia la expansión nacional, con 

plantas digitales en Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 

La empresa genera 550 empleos, cuenta con cerca de 20.000 

metros cuadrados en cinco plantas.  

Su actividad profesional y empresarial siempre ha sido en el 

sector gráfico y editorial.  Es Ingeniero Industrial de la Universidad 

de Antioquia. Especializado en Administración Financiera de la 

Universidad de Medellín. Fue Gerente de Editorial Albón S. A. 

durante diez años. Fue también cofundador del periódico El 

Mundo, miembro de su Junta Directiva y de su Consejo Editorial 

durante doce años. Presidió el Consejo de Administración de la 

Cooperativa de Impresores. Fue concejal de Medellín entre 1990 

y 1992. Es miembro de CEAL, Consejo Empresarial de America 

Latina. 
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Celsia Juan Guillermo 

Londoño

Presidente La Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P., 

Colinversiones, desde abril llamada Celsia, es una compañía 

con diez años de experiencia y una trayectoria de 92 años. Inicia 

en 2006 con un patrimonio inicial de 4.500 millones de pesos 

como una Fundación Colinversiones cuyo foco es la educación. 

Es pionera en el desarrollo del mercado público de valores, 

protagonista de emprendimientos empresariales, reconocida por 

su solidez, confiabilidad y equidad.

Es Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT. Ha sido 

presidente de Coninsa & Ramón H. S.A., gerente general de 

Ramón H. Londoño S.A. y de Inversiones Ramón H. Londoño 

Ltda. Es miembro de diversas juntas directivas como: Grupo 

Sura, Urbansa, Autofrancia, Colombiana Kimberly Colpapel, Philip 

Morris - Coltabaco, La empresa de Energía del Pacífico (EPSA) y 

el Instituto Tecnológico Metropolitano de Educación de Medellín 

(ITM), entre otras. Es miembro de los consejos directivos de 

Andesco, Fondo social ANDI, Proantioquia, entre otros. 

Celsia Rafael Olivella Vicepresidente 

de Asuntos 

corporativos

La Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P., 

Colinversiones, desde abril llamada Celsia, es una compañía 

con diez años de experiencia y una trayectoria de 92 años. Inicia 

en 2006 con un patrimonio inicial de 4.500 millones de pesos 

como una Fundación Colinversiones cuyo foco es la educación. 

Es pionera en el desarrollo del mercado público de valores, 

protagonista de emprendimientos empresariales, reconocida por 

su solidez, confiabilidad y equidad.

Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana con 

especialización en derecho comercial de la Universidad de los 

Andes. Se ha desempeñado como abogado asociado en la firma 

Ignacio Sanín Bernal & Cía. S.A. y como abogado de asuntos 

comerciales en Cementos Argos S.A.

Compañía de 

Galletas Noel

Alberto Hoyos 

Lopera

Presidente Compañía de Galletas Noel nació en 1916. Hoy se ubica como la 

compañía líder en el mercado de galletas en todo Colombia. 

Cuenta también con participación en los mercados de Panamá, 

Honduras, México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, 

Venezuela, Estados Unidos y Puerto Rico. Hace parte del Grupo 

Nutresa. 

Es Ingeniero Mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

Tiene un MBA con énfasis en negocios internacionales de la 

Universidad EAFIT.

Coninsa y Ramón H Juan Felipe 

Hoyos Mejía

Presidente Construyen a lo largo y ancho de Colombia obras con calidad, 

buscando hacer realidad los sueños de sus clientes y contribuir 

al desarrollo del País. Su historia recoge la experiencia de 

Coninsa S.A. y Ramón H. Lodoño S.A., fundadas en 1972 y 1975 

respectivamente, las cuales se fusionaron a partir de julio de 

1999 sumando conocimiento, trayectoria y experiencia. Cuenta 

con un amplio portafolio de servicios en Diseño, Construcción y 

Bienes Raíces, ofreciendo una gama de posibilidades para 

atender las necesidades de Clientes nacionales e 

internacionales.

Es Ingeniero Civil de la Universidad Estatal de Luisiana, Estados 

Unidos, con Maestría en Administración de Empresas de la Eafit 

en Medellín. Lleva en la compañía 25 años y como presidente los 

últimos dos. Inició su carrera profesional en Coninsa RamónH 

como ayudante de almacén, luego pasó a ser auxiliar de obra, 

después fue director de obra, tuvo un paso por el departamento 

de administración y finanzas. Ha sido miembro del consejo de 

Fedelonjas de Medellín, miembro de la Liga de Tenis de 

Antioquia, y miembro del Concejo Académico del Colegio 

Alemán.
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Crystal Vestimundo Luis Fernando 

Restrepo 

Echavarría

Presidente Grupo empresarial de confecciones dedicado a la producción de 

prendas de vestir y calcetines. Sus productos se venden en los 

mercados de Colombia , Centro y Sur América, al igual que en 

los Estados Unidos y Europa. La empresa cuenta con plantas de 

producción en Colombia y Costa Rica.

Graduado como Administrador de empresas del Tecnológico de 

Georgia con máster en Administración de Negocios de la 

Universidad de Chicago.

Crystal Vestimundo José Vicente 

Calad Gaviria

Vicepresidente 

comercial 

Grupo empresarial de confecciones dedicado a la producción de 

prendas de vestir y calcetines. Sus productos se venden en los 

mercados de Colombia , Centro y Sur América, al igual que en 

los Estados Unidos y Europa. La empresa cuenta con plantas de 

producción en Colombia y Costa Rica.

Economista industrial de la Universidad de Medellín, Colombia. 

Con máster de la Universidad EAFIT, de Medellín, Colombia y 

graduado de Estudios Económicos y políticos de la Universidad 

de Antioquia, Colombia.

Delima Marsh Ana Patricia 

Giraldo

Vicepresidenta 

Segmento 

institucional y 

consultoría de 

riesgos.

Delima Marsh ha liderado por casi cinco décadas el servicio de 

corretaje de seguros y administración de riesgos, con oficinas en 

las 9 principales ciudades del país. Fue el primer corredor de 

seguros en Colombia y ha sido fuente permanente de innovación 

en el manejo de los riesgos y de los seguros. Sus clientes son 

empresas de diversa índole en los sectores privado y público. 

Fue fundada en 1953.

Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín. Tiene Certificación en Seguros obtenido 

en Londres, Inglaterra. Ingresó a Delima Marsh en 1994 y se ha 

desempeñado como Subgerente y Gerente Comercial, Gerente 

Técnica de la Oficina de Medellín y Coordinadora Técnica 

Nacional. Es conferencista invitada a nivel nacional e 

internacional en diversos temas de Gestión Integral de Riesgos y 

Seguros. Ha sido docente en varias universidades. Actualmente 

se desempeña como Líder Nacional de la práctica de Consultoría 

de Riesgos.

Distrihogar Ricardo Sierra 

Moreno

Presidente Esta compañía nació hace más de 30 años en Medellín. Desde 

entonces, produce y comercializa una completa línea de 

productos textiles para el hogar diseñados y desarrollados bajo 

conceptos de moda e innovación. Actualmente llega a los 

clientes a través de grandes superficies, almacenes 

especializados, línea institucional y línea hotelera. 

Adicionalmente, exporta desde hace más de 14 años a Centro 

América, Suramérica y el Caribe

Ha sido el presidente de Distrihogar S.A. desde 1989. Ha sido 

Vicepresidente financiero de Suramericana de Seguros S.A. y 

Gerente regional de la Corporación Financiera Suramericana. Es 

miembro de la junta directiva de Conconcreto S.A., Carulla Vivero 

S.A., UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Calcetines Crystal 

S.A. Es además, miembro de la Junta directiva de la ANDI desde 

1992. 
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Periódico El 

Colombiano

Ana Mercedes 

Gómez Martínez

Directora El Colombiano es el principal diario de la ciudad de Medellín, 

Colombia. Este periódico lleva circulando 98 años (inició en los 

años veinte) en los cuales se ha posicionado como líder en 

Medellín y en Antioquia. El diario forma parte del Periódicos 

Asociados Latinoamericanos (PAL), al que pertenecen otras 

importantes casas editoriales de Latinoamérica. Su misión es 

promover la paz y fomentar la formación de una identidad 

cultural, garantizando el derecho de la gente a recibir 

información precisa y expresarse a través de los sistemas de 

comunicación diversos. 

Es Licenciada en Educación y Licenciada en Periodismo de la 

Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido directora de El 

Colombiano desde 1991. Ingresó al periódico en 1977. Ha sido 

profesora de periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. 

Recibió el Premio Nacional Simón Bolívar de Periodismo en 1998 

y al Mejor Crónica escrita en 1995. Ha participado en numerosas 

conferencias y seminarios sobre el papel de los medios de 

comunicación en los conflictos y la paz. 

Incolmotos Yamaha 

S.A.

Francisco  José 

Sierra Arango 

Presidente Ensambladora y comercializadora de la marca Yamaha en 

motos e instrumentos musicales, que lidera el mercado andino. 

Nació como la historia de un sueño y la capacidad de realizarlo. 

Es Ingeniero Mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

Ha hecho cursos en la Universidad de San Luis y en la 

Universidad de Tokyo, Japón. Fue el Embajador de Colombia en 

Japón.

Consultora Luz Stella 

Rodriguez de 

Sierra

Independiente Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín, 

Colombia. Con su esposo perteneció a la delegación diplomática 

de Colombia en Japón entre 1995 y 1996. 

Industrias Haceb Cipriano López 

Gonzalez

Gerente 

General

Industrias Haceb S.A es una compañía con 70 años en el 

mercado. Manufactura productos de calefacción y refrigeración 

doméstica y comercial que comercializa a través de 

distribuidores autorizados en Colombia y el exterior. De ser un 

pequeño taller de reparaciones eléctricas en 1940, es ahora una 

Compañía que cuenta con más de 2.800 empleados. 

Adicionalmente trabaja en alianzas estratégicas con reconocidas 

empresas multinacionales.

Joven ejecutivo que ha pasado por altos cargos en varias 

multinacionales. En Imusa fue practicante de Investigación y 

Desarrollo. Es ingeniero Mecánico de la UPB y tiene un MBA en 

la Escuela de Negocios de Burdeos (Francia). Habla inglés y 

francés y ha laborado en compañías globalizadas como Danone, 

SABMiller y L'oreal. Es el quinto gerente de esta empresa en su 

historia.
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ISA Julián Darío 

Cadavid 

Velásquez

Gerente de 

transporte de 

energía

ISA focaliza sus actividades en los negocios de transporte de 

energía eléctrica, operación y administración de mercados, 

transporte de telecomunicaciones, construcción de proyectos de 

infraestructura y concesiones viales. Abarca países como 

Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Panamá y 

América Central. Comprende que su crecimiento sólo es posible 

con una postura empresarial ética, seria y responsable con 

creación de valor económico, social y ambiental. 

Es ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana 

de Medellín, con MBA de EAFIT. Fue gerente de transmisión de 

Red de Energía del Perú. Director de ISA PERÚ de 2006 a 2008. 

Actualmente pertenece a las Juntas Directivas de Transelca, ISA 

PERÚ, TRANSMANTARO, REP, ISA Bolivia, Interconexión 

Colombia – Panamá (ICP), CTEEP y en la Empresa Propietaria 

de la Red (EPR) de Centroamérica.

Prebel Álvaro Correa 

Robledo

Gerente 

General

Es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

productos de belleza y cuidado personal, que también presta 

servicio de manufactura a terceros de productos de la misma 

categoría. Produce y comercializa a gran escala joyería de 

fantasía. Durante 60 años ha construido una sólida fuerza de 

distribución con presencia en almacenes de cadena, 

autoservicios independientes, droguerías y negocios de barrio. 

Cuenta con marcas como Max Factor, Wella, Yardley 

International, desodorantes Arden for Men, Elizabeth Arden y 

Body Clear, solares Nude y maquillaje Dyclass.

Es Ingeniero Químico de la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Medellín, realizó un Programa de Alta Gerencia en la Universidad 

de los Andes y un Diplomado en Manejo de Juntas Directivas en 

Goteborg, Suecia. Fue Presidente de Negocio de Financiamiento 

Comercial y de Renting Colombia. Ha sido Director Nacional de 

Ventas para la Organización Postobón, Gerente de Gaseosas Lux 

Medellín, Gerente de Industrias Formacol S.A. en Caracas – 

Venezuela y Gerente General de Helados Mimos. Ha participado 

en las Juntas Directivas de Country Club Ejecutivos, 

Confecciones Colombia-Everfit-, Clínica Soma, ANDI, entre otras.

Grupo Nutresa Ana María Giraldo 

Mira

Vicepresidente 

de Finanzas 

corporativas

El Grupo Nutresa (que hasta el mes de marzo era el Grupo 

Nacional de Chocolates S.A.), es una sociedad Colombiana 

especializada en inversiones en empresas de alimentos, siendo 

la empresa más grande en el país en el sector, y ocupa una 

posición destacada en Latinoamérica. El grupo tiene presencia 

en 73 países y plantas en cinco países. Tiene negocios en las 

líneas de galletas, pastas, cafés, chocolates y helados, así como 

alianza en el sector de panes. El GNCH hace parte del llamado 

Grupo Empresarial Antioqueño. 

Es Ingeniera Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tiene 

especialización en Negocios Internacionales de la Universidad 

EAFIT y estudios de “CEO’s Management”, en Illinois, USA; 

“Women in Management, Advanced International Training 

Program”, en Lulea University of Technology, de Suecia; y 

“Mergers and Acquisitions Program” en UCLA, California, USA. 

Ha sido Directora de proyectos y requerimientos de Bancolombia, 

Gerente de Finanzas corporativas de Corfinsura y Ejecutiva de 

Negocios Corporativos de Suramericana de Seguros. Es miembro 

principal de las Juntas directivas de la ANDI, Seccional Antioquia, 

y de Industrias Aliadas.

Comfama Juan David Vieira 

Fernández

Miembro del 

Consejo 

Directivo

Es graduado de Administración de Negocios de la Universidad 

EAFIT. Tiene un máster en Desarrollo Económico de la 

Universidad de Michigan. Fue presidente de IMUSA y 

actualmente es miembro del Consejo directivo de Comfama.
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Coservicios Rodrigo Villa Gerente En 1965 nace para la industria metalmecánica colombiana, 

COSERVICIOS S.A. Diez años más tarde, en 1975, se 

constituye como una fábrica de Ascensores, con la marca 

ASCENSORES ANDINO. Es una empresa colombiana de alta 

tecnología en ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica 

aplicada a la producción, comercialización, modernización y 

servicio técnico de ascensores y demás equipos de transporte 

vertical, tableros para subestaciones eléctricas y demás 

aplicaciones y componentes asociados. Firmó una alianza con 

Shindler, compañía líder en la fabricación de estos equipos en 

varios países como Brasil, México, Venezuela y Estados Unidos.

Ingeniero Electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana de 

donde también ha sido docente. Ha participado en diversas juntas 

directivas como Camacol, Corpaul, Fondo de Garantías, 

Fedemetal, entre otros. En 1982 asume la gerencia general de 

Coservicios S.A., cargo en el cual aún se mantiene. Es la única 

empresa nacional que fabrica ascensores y le compite a 

multinacionales de la talla de Mitsubishi, LG y Otis. 

Federación 

Nacional de 

Cafeteros de 

Colombia

Guillermo Trujillo Secretario 

General

Organización federativa y democrática que representa los 

intereses de más de 563 mil cafeteros colombianos. Por su 

número de agremiados es la ONG rural más grande del mundo, 

cuyas actividades se dirigen a mejorar las condiciones de vida 

de las familias cafeteras, a través del desarrollo sostenible y 

competitivo de la actividad cafetera y de la inversión social. Su 

oficina principal es en Bogotá, aunque tiene representación en 

Estados Unidos, Holanda, Japón y China. Desde 1927 ha sido el 

principal gremio de Colombia. Su eje central es el productor de 

café y su familia, de forma que su negocio sea sostenible y que 

el Café colombiano siga siendo considerado el mejor del mundo.

Es Economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha 

destacado por ocupar varios cargos ejecutivos en la ciudad de 

Manizales. Es miembro principal de varias Jutnas directivas de 

entidades y empresas como la ANDI, La SAC, El Consejo Privado 

de Competitividad, Unipalma, Plaza Mayor, la Sociedad Portuaria 

de Buenaventura, Súper de Alimentos, entre otras. 

Consultor Federico 

Restrepo Posada 

Asesor de la 

Gobernación de 

Antioquia

Es ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad 

Nacional, tiene varios estudios de posgrado nacionales y del 

exterior. Trabajó en la empresa Integral desde 1979 hasta el 

2003. Del 2004 al 2007 fue Director de Planeación Municipal y 

ahora dirige la Gerencia General de EPM.
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Fundación Medellín 

Convention & 

Visitors Bureau

Adriana González 

Zapata

Gerente 

general

La Fundación Medellin Convention & Visitors Bureau es una 

entidad privada encargada de la promoción de Medellín y 

Antioquia como destino de turismo de negocios y vacacional en 

el ámbito Nacional e Internacional. 

Publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana y Especialista 

en Mercadeo Gerencial. Fue jefe de servicio al cliente de 

Protección S.A, pasando después por la Gerencia de mercadeo 

de Flycom. Fue gerente comercial de Plaza Mayor Medellin. Lleva 

6 años en el cargo actual. Es miembro de la Junta directiva de 

Plaza Mayor, Metroparques, Pragma e INDAER y hace parte del 

Consejo Asesor del Cluster de Turismo.

Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá

Carlos Mario 

Montoya Serna

Director El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una entidad 

administrativa de derecho público que asocia a 9 de los 10 

municipios que conforman el Valle de Aburrá: Medellín, Barbosa, 

Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y 

Caldas. Fue creada mediante Ordenanza Departamental en 

1980, para la promoción, planificación y coordinación del 

desarrollo conjunto y la prestación de servicios de los municipios 

que la conforman.

Médico Cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, cuenta 

con varios postgrados como Gerencia en Salud Pública, Gerencia 

Ambiental y una  Maestría en Administración de Servicios de 

Salud otorgada por el CES. Es docente de postgrados en 

diferentes universidades del país. Ha sido  Diputado de la 

Asamblea y Secretario de Salud de Antioquia, Director del 

Departamento Administrativo de Prevención, Atención y 

Recuperación  de Desastres.

Bancolombia Natalia María 

Gómez Álvarez

Directora de 

programas de 

inclusión

La estrategia de negocios del Grupo Bancolombia busca 

satisfacer las necesidades financieras de los clientes, generando 

valor agregado y garantizando la calidad en el servicio. Es el 

grupo financiero más importante del país con un holding de 

negocios de banca de inversión, factoring, fiduciaria, leasing y 

renting. La Dirección de Programas de Inclusión tiene la misión 

de dirigir la estrategia de inclusión en el Grupo, coordinando y 

desarrollando los productos y servicios que la apoyan, los 

canales y la estrategia comercial de acuerdo con las mejores 

prácticas conocidas.

Ingeniera administradora de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, Magister en Matemáticas aplicadas de la Universidad 

EAFIT y Master en Política de Desarrollo Internacional de Duke 

University (Estados Unidos), este último título obtenido como 

becaria del Programa de Fulbright de la Secretaría de Estado de 

los Estados Unidos. Se ha desempeñado en el Banco Lloyds TSB 

PLC en New York y Miami en las áreas de consejería para 

inversiones y banca privada, respectivamente. En Bancolombia 

ha estado en áreas de tecnología, operaciones, gerencias 

estratégicas y comerciales.
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INSTITUCIÓN NOMBRE CARGO PERFIL
Comfama María Inés 

Restrepo de 

Arango

Directora Licenciada en Trabajo social de la Universidad Pontificia 

Bolivariana,  formada en la Universidad Eafit como consultora 

organizacional y  con estudios en manejo de Conflictos en el 

Programa de Formación de Roger Fisher de la Universidad de  

Harvard en convenio con la Universidad de Antioquia; con 

estudios de Gerencia Social en el Indes del BID y con estudios 

de Economía Social de la Universidad de Columbia en Nueva 

York.

Comfama Sofía  Botero 

Uribe

Subdirectora de 

Cooperación 

Nacional e 

Internacional

Trabajadora Social de la Universidad Pontificia Bolivariana con 

Posgrado en el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, 

IEDES de la Universidad de la Sorbona, Escuela  París 1. 

Especialista en Estudios Políticos de la Universidad Eafit. 

Comfama Nancy Vera Santa Jefe Unidad de 

Comunicacione

s

Comunicadora social - Periodista de la Universidad de Antioquia. 

Ha sido jefe de Información y Prensa de diversas entidades y 

ONG de Medellín. Periodista corresponsal para diferentes 

medios nacionales de radio, prensa y televisión. Tiene estudios 

de Economía social y diversos cursos sobre diagramación, 

producción y creación de medios de comunicación.

Comfama Luis Felipe 

Arango Gómez

Jefe 

Departamento 

de 

Pensamiento 

Social

Licenciado en Asuntos políticos de la Universidad de los Andes, 

en Bogotá. Magister en Asuntos Internacionales de la 

Universidad de Columbia en Nueva York.

Comfama Germán Merino 

Barrera

Asistente de 

Comunicacione

s Gerencia 

Social

Comunicador social - Periodista de la Universidad Pontificia 

Bolivariana, con diplomatura en Gestión de certámenes de la 

misma Universidad. Tiene estudios de Gerencia Social con 

énfasis en equidad y redistribución en el Instituto Tecnológico de 

Monterrey, en México, y en la Universidad de la Sorbonne, de 

París. Actualmente es el Jefe del Departamento de Eventos de 

Comfama. 
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PARTICIPANTES

Curso de Gerencia social Comfama - Universidad Johns Hopkins, Washington


