
# Foto Nombre Cargo Empresa Perfil empresa

1 Alberto Hoyos Lopera Presidente Compañía de Galletas Noel
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. 

2 Álvaro Correa Robledo Gerente General Prebel
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, Arden for Men, Elizabeth Arden y Body Clear, solares Nude y maquillaje Dyclass.

3 Ana Patricia Giraldo Giraldo
Vicepresidenta segmento 

institucional y consultoria de 
riesgos

Delima
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.

4 Beatriz Eugenia Uribe  
Restrepo

Presidente Mineros de Antioquia
Una de las empresas más importantes del sector minero aurífero en Colombia con un gran aumento de su rentabilidad y capacidad productiva. Su visión es ser una empresa grande a nivel nacional, reconocida por un manejo eficiente en sus 
sistemas de gestión, con una clara política ambiental, cuidando a sus trabajadores y rentable para sus accionistas. Esta organización explota minas de veta y aluvión en Caldas y en Antioquia. Cuentan con un joint venture con la internacional 

minera Anglogold Ashanti, la segunda más grande en el mundo.

5 Carlos Mario Montoya 
Serna

Director Área metropolitana
Autoridad urbana metropolitana ambiental, de movilidad, instrumento planificador y ente gestor del desarrollo sostenible de 9 de los 10 municipios que la conforman (Medellín, Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, La Estrella, 

Sabaneta y Caldas).

6 Francisco José Sierra Arango Presidente Incolmotos - Yamaha S.A.
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. Tiene además un instituto técnico para educar bachilleres 

de estratos sociales 2 y 3 que no alcanzan a entrar a una universidad por su nivel económico, para enseñarles mecánica de motocicletas y administración de centros de servicio.  

7 Gonzalo Velásquez
Director Fundación- Director 

comunicaciones
Grupo Orbis

El Grupo Orbis, antes Grupo Mundial,  es una organización de origen colombiano con operaciones en América Latina. Tiene cuatro negocios principales: pinturas, comercio, infraestructura en aguas y el negocio químico. Está en 16 países de A.L. 
con 5.000 empleados. La Fundación Mundial trabaja por mejorar el hábitat de poblaciones vulnerables, en viviendas, barrios e instituciones educativas. Articula acciones de responsabilidad social de las empresas del Grupo Mundial en la ruta de 

la sostenibilidad.

8 Jorge Londoño Saldarriaga Junta Directiva Colombia Humanitaria

El Fenómeno de La Niña ocurrido entre 2010 y 2011 fue uno de los más fuertes de su género, donde Colombia, la India y Pakistán, fueron los países más afectados por el invierno. En noviembre del 2010, se creó Colombia Humanitaria para 
atender esta situación que desbordó las capacidades del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, convocando la solidaridad del mundo y de todos los colombianos. Para hacerle frente a la emergencia y la rehabilitación, 

diseñó un modelo en el cual la institucionalidad jugó un papel preponderante con alcaldes, gobernadores y el sector privado. Esta red permitió la entrega oportuna de más de 39 mil toneladas de alimentos a cerca de 3 millones de personas, así 
como la reparación de viviendas y la construcción de albergues.

9 Juan Felipe Hoyos Mejía Presidente Coninsa Ramon H
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.

10 Juan Luis Aristizabal Presidente Conconcreto
50 años de experiencia como constructora orientada al desarrollo de proyectos integrales. Diseña, construye, mantiene y opera obras de grandes magnitudes como túneles, puentes, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, carreteras, 

intercambios viales y sistemas de transporte masivo, así como embarcaderos, universidades y todo tipo de proyectos de vivienda, que hacen parte de las obras que han desarrollado.

11 Juan Manuel  del Corral  
Suescún

Gerente Cadena
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.  

12 Lina Mejía Correa Vicepresidente Comercial Corbeta
Colombiana de Comercio-Corbeta S.A. es una empresa especializada en la comercialización de productos, llegando a los principales canales de distribución. La empresa comercializa productos para hogar, aseo, cuidado personal, alimentos y 

productos electrónicos, y cuenta con oficinas en las principales ciudades del país.

13 Luis Fernando Restrepo 
Echavarría 

Gerente General Crystal
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.

14 Luz Stella Rodríguez de 
Sierra

Consultora Fundación Yamaha Musical La Fundación Incolmotos Yamaha se dedica a educar niños en la música de forma gratuita. Tiene actualmente 5.000 niños becados en 14 ciudades del país de regiones apartadas de las capitales y en el campo.
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15 Marta  Ortiz Gómez Directora El Colombiano

Es el principal diario de la ciudad de Medellín, Colombia. Este periódico lleva circulando 100 años (inició en los años veinte) en los cuales se ha posicionado como líder en Medellín y en Antioquia. El diario forma parte de 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. 

16 Mauricio Alberto Valencia 
Correa

Secretario de infraestructura Gobernación de Antioquia

La gestión administrativa del Departamento de Antioquia, se enmarca en los postulados de descentralización, aseguramiento al cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales y desarrollo integral del capital humano, con principios 
de desarrollo sostenible y la prestación de servicios con calidad, eficiencia, economía y oportunidad. En el 2015, el Departamento será una organización territorial modelo en gestión pública, sobre la base de su legalidad, transparencia y del 
buen cuidado de los bienes públicos. En este tema, es fundamental la gestión de la Secretaría de Infraestructura como desarrolladora de proyectos claves que faciliten el acceso y salida de productos y servicios en condiciones óptimas y con 

garantías plenas. 

17 Olga  Patricia Castaño Vicepresidenta Estrategia ISA
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. 

18 Rodrigo Villa Galvis Gerente Coservicios
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.

20 Iván Mauricio Perez Salazar Gerente IDEA
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA-, es un banco de fomento adscrito a la Gobernación de Antioquia. Presta servicios a los 125 municipios de financiación, captación, administración de recursos, asesoría y capacitación 

administrativa financiera y presupuestal. Se creo hace 49 años. Tiene inversiones patrimoniales importantes en la región. Hace parte fundamental en el programa de gobierno de "Antioquia la más educada". 

21 Juan Rafael Arango Pava Gerente Fatelares
INDUSTRIAS FATELARES S.A.S. es una compañía verticalmente integrada, con procesos que van desde la hilandería, pasando por diseño y confección, hasta la distribución de sus productos en diferentes sectores de la ciudad y el país. Es el 
principal productor nacional de cobijas, cobertores y toallería en el país, y ofrece un amplio portafolio de ropa de hogar FATELARES cuenta con una lìnea industrial para uso de hospitales y clìnicas, hoteles, centros de belleza y restaurantes.

22 Tulio  Gómez Tapias Presidente Londoño Gómez SAS Londoño Gómez es una empresa dedicada hace más de 70 años al desarrollo inmobiliario en toda Colombia. Sus proyectos desarrollados están enfocados a la vivienda y al sector comercio.

23

Carlos Enrique  Piedrahíta 
Arocha

Ex Presidente Grupo Nutresa
Durante 14 años estuvo al frente de la Presidencia del Grupo Nutresa. En su gestión las ventas tuvieron un incremento significativo. Lideró la estrategia de internacionlización del Grupo  y las ventas del Grupo Nutresa fuera de Colombia pasaron 

de 10.9 millones de dólares a más de mil millones de dólares.

24

Carolina  Uribe Directora jurídica Haceb
Industrias Haceb S.A es una compañía con 73 años en el mercado de la linea blanca de electrodomésticos y productos de calefacción y refrigeración doméstica y comercial. Con operaciones en Colombia y oficinas comerciales en la región andina 

y en México. De ser un pequeño taller de reparaciones eléctricas en 1940, es ahora una Compañía que cuenta con más de 3.500 empleados. Adicionalmente trabaja en alianzas estratégicas con reconocidas empresas multinacionales.

25

Julián  Botero
Vicepresidente  empresas y 

gobierno
Bancolombia

En el 2004 los principales accionistas de Bancolombia, Conavi y Corfinsura estudiaron la posibilidad y la conveniencia de integrarse en una sola compañía. Así se dio inicio a un proceso de fusión que contó con el aval definitivo en el 2005 cuando 
empezó a operar una organización líder en el sector financiero, con una amplia red de oficinas y cajeros automáticos en todo el país, y cerca de 16 mil empleados.

26

Maria del Socorro Patiño A. Directora Desarrollo Isagen

Es  una empresa de servicios públicos mixta, de carácter comercial y del orden nacional.
Opera seis centrales de generación. 86,43% de su  capacidad es hidráulica, en cinco centrales, y 13,57% es térmica, en una termoeléctrica, lo que  brinda flexibilidad operacional en condiciones hidrológicas adversas

Atiende  clientes comercializadores que suministran energía al mercado regulado y a grandes consumidores. De esta forma llega a gran parte del territorio nacional. Presta atención local en Bogotá, Cali, Barranquilla y en la sede principal de 
Medellín.

27

Sol Beatriz Arango Mesa  Presidenta servicios Nutresa
El Grupo Nutresa 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, cárnicos y helados, así como alianza en el sector de panes. 

29 Juan Javier Vélez  Vélez Subdirector Financiero Comfama Equipo Comfama

30

Sofía Botero Uribe
Subdirectora de Cooperación 

Nacional e Internacional
Comfama Equipo Comfama

31

Luis Felipe Arango
Jefe del Departamento de 

Pensamiento Social
Comfama Equipo Comfama



32

Germán Merino Jefe del Departamento de Eventos Comfama Equipo Comfama
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