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Este informe lo dedicamos a todos aquellos que 

valientemente hicieron posible la realización de 126 

eventos en medio de la pandemia.

En memoria de nuestros queridos compañeros

Eugenio Morelos (1981-2021) y Cristian Rico (1990-2021)
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VISIÓN

MISIÓN

Ser el Centro de Convenciones referente en Colombia 

por su enfoque en la excelencia del servicio; que acoge 

las reuniones más importantes de Latinoamérica a 

nivel empresarial, gubernamental, académico y social, 

que genera el empleo y desarrollo en la ciudad y 

asegura el posicionamiento de Colombia en el eje de 

discusiones empresariales en el hemisferio.

El CCCI promueve el posicionamieto de Cartagena de 

Indias y de Colombia como destino de turismo y de 

reunión favorito en Latinoamérica por su enfoque en la 

excelencia de servicio.

En nuestro Centro, con espacios ideales para la realización 

de eventos de talla internacional, ofrecemos asesoría y 

acompañamiento a nuestros clientes, así como una amplia 

gama de servicios y soluciones tecnológicas de punta, para 

el desarrollo de eventos impecables que garanticen la total 

satisfacción de nuestros clientes y un recuerdo memorable 

en los asistentes.



POLÍTICA
INTEGRAL
La satisfacción de nuestros clientes es nuestro principal 

objetivo. Ofrecemos asesoría y acompañamiento para 

la realización de eventos impecables; contamos con un 

talento humano competente e idóneo enfocado en la 

excelencia en el servicio y el mejoramiento continuo y 

con una infraestructura física competitiva y sostenible.

Estamos comprometidos con el cumplimiento de la 

normatividad legal aplicable y el cuidado del medio 

ambiente, haciendo uso eficiente de los recursos 

naturales; con la preservación del patrimonio y el 

desarrollo de la región; y el bienestar e integridad de 

nuestros colaboradores y visitantes, suministrando 

los recursos necesarios para generar un entorno 

seguro para todos.
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“Estamos comprometidos con posicionar 

  Cartagena de Indias y Colombia como destino   

  preferido de eventos a nivel mundial”

Diana Rodríguez, CMP
GERENTE GENERAL



7 INFORME DE GESTIÓN 2021

POR DIANA M. RODRÍGUEZ AROCHA, CMP - GERENTE GENERAL CCCI

En medio de una gran incertidumbre global, nos atrevimos a soñar que el 2021 

marcaría el inicio de la década del reencuentro. Nuestro reconocimiento y 

gratitud a los 126 eventos y el sinnúmero de personas que hicieron posible 

fortalecer nuestra operación e impactar positivamente la reactivación 

socioeconómica de Cartagena de Indias.

LA DÉCADA DEL REENCUENTRO

“

”

Durante meses enfrentamos con resiliencia a las 

múltiples restricciones del Gobierno Nacional y 

Distrital que buscaban frenar los contagios del 

Covid-19, cuarentenas, movilizaciones y bloqueos, 

las cuales limitaron nuestra operación considera-

blemente. Todos los esfuerzos se centraron en la 

la optimización de costos y gastos, conservar la 

infraestructura del recinto y el apoyar a nuestros 

clientes. Vislumbramos una recuperación de los 

eventos masivos hacia el segundo semestre y nos 

concentramos en hacer todo lo que estuviese en 

nuestras manos para lograrlo.
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Nos atrevimos a 
soñar que el 2021 
marcaría el inicio 
de la década del 
reencuentro.

“

”

Fieles a nuestro compromiso con la calidad en los 

procesos de operación y con la sostenibilidad, el 

CCCI obtuvo la recertificación oro del AIPC Quality 

Standards Program y gracias a la generación de 

energía solar para su operación, dejamos de emitir 

más de 290 toneladas de CO2 a la atmósfera. Por 

otra parte, rediseñamos la oferta y experiencia de 

nuestro restaurante Marea que complementa la 

dinámica de nuestros eventos y genera valor para 

organizadores y visitantes. 

A finales de junio, empezó la reactivación gradual 

de los eventos masivos con el regreso a nuestro 

escenario del XV Cartagena Festival de Música – 

Suena Sur América 2021. A partir de entonces volvi-

mos a recibir ferias, congresos, realizamos con éxito 

el primer congreso médico en modalidad virtual 

para 2.000 personas y fuimos participes en la orga-

nización de una jornada de vacunación masiva que 

marcó un hito para 3.020 cartageneros. 

Recibir en octubre el 60th ICCA Congress también 

fue un sueño cumplido que empezamos a trabajar 

desde 2016, por su importancia como una de las 

principales plataformas de la Industria de Reunio-

nes.  Dada la coyuntura actual, el evento también se 

convirtió en uno de los ejes fundamentales de una 

estrategia de reactivación económica de destino 

que logró consolidar a Cartagena y Colombia como 

un referente global. 

Gracias a la confianza de nuestros clientes y el com-

promiso indeclinable de nuestros accionistas, cola-

boradores y aliados, culminamos un año impredeci-

ble de manera favorable. Logramos alcanzar el 

equilibrio operacional, terminar el año con un 

equipo de trabajo de 75 personas y aterrizar en un 

2022 lleno de esperanza ad portas del cuadragési-

mo aniversario del CCCI. 

Con gratitud siempre.



INDICADORES
DE IMPACTO
Los Centros de Convenciones son mecanismos para 

generar polos de desarrollo regional mediante la 

realización de actividades de amplia convocatoria y 

son un actor clave en la Industria de Reuniones.

ASISTENTES A EVENTOS

46.709

SATISFACCIÓN DE
ORGANIZADORES

9,63/10

EVENTOS
REALIZADOS

126
INDICADORES
DE IMPACTO
I throw myself down among the tall grass by the trickling 

stream; and, as I lie close to the earth, a thousand unk-

nown plants are noticed by me: when I hear the buzz of 

the little world among the stalks, and grow familiar with 

the countless indescribable forms.

ASISTENTES A EVENTOS

255.837

SATISFACCIÓN DE
ORGANIZADORES

9,63/10

EVENTOS
REALIZADOS

126
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VIRTUALES
2

HÍBRIDOS
15

SERVICIOS DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

13.455

35.389
ASISTENTES

A MAREA

35.389

PRESENCIALES
109

143 EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

EMPLEOS
TEMPORALES
POR MES126

VIRTUALES
2

HÍBRIDOS
15

SERVICIOS DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

4.746

35.289
ASISTENTES

A MAREA

26.889

PRESENCIALES
109

75 EMPLEOS
DIRECTOS

EMPLEOS INDIRECTOS

EMPLEOS
TEMPORALES
POR MES83
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VACUNATÓN
CCCI, sede de una jornada de vacunación récord

En agosto de 2021, nos convertimos en el epicentro de un importante hito 

del Plan Distrital de Vacunación contra covid-19: ser sede de una de las 

jornadas de vacunación récord en la ciudad.  
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Gracias a la suma de voluntades y al esfuerzo 

colectivo entre el Departamento Administrativo 

Distrital de Salud - DADIS, la IPS Health Cars y el 

CCCI; un total de 3.020 cartageneros, en especial 

jóvenes de 15 a 24 años, lograron inmunizarse 

contra el coronavirus por primera vez. 

“El apoyo del CCCI fue fundamental para sacar  

adelante esta gran jornada de vacunación. Su 

experiencia en la gestión de eventos hizo posible 

que todo se desarrollara en calma y de manera 

organizada”, fueron las palabras de la Dra. Ana 

Margarita Sánchez, coordinadora del Plan Distrital 

de Vacunación contra Covid-19 del DADIS. 

Jóvenes entre los
 15 a 24 años

de edad

Un total de
3.020

cartageneros
vacunados



2021 
5 - 7  DE AGOSTO 
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DRA. LUZ MARÍA GÓMEZ BUITRAGO

 Subdirectora científica S.C.A.R.E

Para la S.C.A.R.E. fue muy satisfactorio realizar la versión XXXIV 

Congreso Colombiano de Anestesiología, el evento más importante 

de la organización y de la especialidad que reunió a más de 1.500 

participantes a nivel nacional e internacional en las plataformas 

digitales del CCCI, generando una nueva experiencia para los 

asistentes, pues nos permitió llegar a un alto número de profesionales 

de la salud fortaleciendo el desarrollo de su excelencia. Agradecemos 

el gran trabajo que realizó el recinto por ser parte fundamental en el 

desarrollo de nuestras actividades académicas y sociales generando 

buenos comentarios frente a la plataforma digital.

Evento académico más importante de la anestesiología en el país, con una robusta 
agenda y conferencistas internacionales. La versión de este 2021 honró al personal en 
salud que ha enfrentado los nuevos desafíos que ha traído la pandemia de la covid-19. 

“

”

XXXIV
CONGRESO COLOMBIANO DE

ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN



ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN DE INGENIERÍA EIEI
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  22 - 24  DE SEPTIEMBRE

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ARAUJO

Director ejecutivo de ACOFI

Fue quizás uno de los retos más importantes que como entidad 

hemos tenido. Para la fecha en que realizamos el EIEI ACOFI 2021, 

estábamos en la transición hacia la nueva normalidad. Muchas 

personas no habían salido de sus ciudades, lo cual además del reto 

académico, estaba el reto sanitario. Afortunadamente el CCCI ofrece 

espacios que garantizaban tranquilidad, además de la organización 

prevista, ayudó al éxito de nuestra actividad.

Congreso anual que reúne a referentes de la ingeniería con el propósito de generar 
un ámbito de profundización del conocimiento en las distintas áreas de la profesión. 
Su objetivo es el intercambio de ideas y experiencias, establecer lazos de coopera-

ción y brindar la oportunidad de concretar acuerdos interinstitucionales.  

“

”



34° CONGRESO
LATINOAMERICANO DE

QUÍMICA & EXTECH

  11 - 15  DE OCTUBRE
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Profesora asociada de la Universidad 
Nacional de Colombia

Diana Cristina Sinuco León

Escenario de divulgación científica de los recientes avances de la Química pura y sus 
aplicaciones en Ciencias Biológicas, Farmacéuticas, de Materiales e Ingeniería Química.

Los amplios espacios del Centro de Convenciones Cartagena de Indias fueron la 

gran ventaja que obtuvimos al realizar el Congreso Latinoamericano en este recinto. 

Logramos tener una muestra comercial gigante con todos nuestros patrocinadores, 

los cuales se sintieron muy satisfechos y contentos por la asistencia que tuvo el 

evento, en medio de esta coyuntura.  

Haber logrado conectar a nuestros participantes no solo con la agenda académica, 

sino también con las demás actividades y la muestra comercial, solo es posible 

gracias a las grandes e iluminadas instalaciones del CCCI. 

Además, fue un impacto grandísimo volver a sentir a reencontrarse con nuestros 

colegas, verlos nuevamente a los ojos y compartir con ellos en un mismo recinto. 

Para nosotros, ver directamente a los conferencistas es una experiencia invaluable, 

sobre todo para los jóvenes. 

“

”

2020

Jefe De Mercadeo  



FRANCISCO OCAMPO

Director Ejecutivo de Asocarbono

Fue un hito haber celebrado nuestro evento en medio de la pandemia, 

pero también fue muy emotivo volver a encontrarnos cara a cara 

porque nos hacía mucha falta. Si bien la virtualidad tiene muchas 

ventajas, siempre el contacto directo es importantísimo. Además de 

todo, la sensación fue maravillosa volver a verse con los colegas y 

amigos después de año y medio. Sentir esa cercanía y poder relacionarse, 

fue muy emotivo en realidad.

CUMBRE DEL CLIMA
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

NOVIEMBRE  17 - 19 12 - 14  DE OCTUBRE

Evento anual que congrega a expertos internacionales para analizar los temas más 
relevantes acerca de la evolución de los mercados de carbono en Latinoamérica y

el Caribe. Estudia además las soluciones para los mercados como alcanzar las
emisiones de carbono netas cero.

“

”
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ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE DEFENSORES DEL PUEBLO
SOBRE MIGRACIÓN Y REFUGIO

20 - 21  DE OCTUBRE

Defensores del pueblo y directores de las instituciones 

nacionales de derechos humanos de diferentes países 

del mundo se reunieron en Cartagena de Indias con el 

propósito hacerle frente a la crisis humanitaria que viven 

los migrantes en tránsito por el continente. 

CARLOS CAMARGO

Defensor del Pueblo



III INNOVA
LATAM 2021

  22  DE OCTUBRE

JUAN PABLO VÉLEZ

Presidente Ejecutivo
Cámara de Comercio de Cartagena

La reactivación de los eventos y convenciones y del turismo de 

reuniones en general ha sido una de las principales prioridades de la 

Cámara de Comercio de Cartagena, por ello, ha sido de gran 

complacencia y motivo de esperanza y sumo optimismo, seguir 

trabajando de la mano del Centro de Convenciones Cartagena de 

Indias y su cálido y excelente equipo humano.

Evento de innovación referente de Latinoamérica, un espacio de articulación y 
aprendizaje en el que participan diferentes actores líderes del ecosistema de 

innovación nacional e internacional. Una experiencia híbrida. 

“

”
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55a CONVENCIÓN
BANCARIA

2 - 5  DE NOVIEMBRE

Evento económico del país que reúne a los líderes del 

gobierno y los empresarios influyentes de la industria 

financiera, con el fin de fortalecer los canales de 

diálogo entre estos actores y plantear soluciones 

eficaces a las dificultades que afronta el país. 

Uno de los principales retos fue vencer el 
miedo y contribuir con la reactivación de la 
economía, sobre todo a sectores que habían 
sido golpeados, por eso sentíamos que 
debíamos generar confianza. Eso sí, con 
todos los protocolos y precauciones ante los 
riesgos sanitarios. Además la presencialidad 
nos permitió reencontrarnos con toda nuestra 
comunidad y compartir de mejor manera 
todas esas tendencias, conocimientos y desa-
fíos que nos trajo la pandemia, en temas 

como las proyecciones económicas hasta los 
avances en la tecnología.

La presencialidad no solo fue buena para el 
gremio, los asistentes y aliados lograron 
restablecer relacionamiento con sus pares y 
con las empresas que ofrecen productos y 
servicios al sector.  No hay duda que volver a 
la presencialidad nos trajo retos muy impor-
tantes, pero supimos sacarlos adelante.

Presidente de Asobancaria

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ

“

“
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ANDICOM 2021
CONGRESO INTERNACIONAL TIC

Congreso internacional que reúne a los principales actores 

de la industria TIC en un solo escenario. Se encarga de 

promover oportunidades de negocios a través de las 

actividades comerciales y de relacionamiento de alto 

nivel, con diversidad de ecosistemas digitales en turismo, 

energía, retail, servicios, innovación social, banca y finanzas. 

MANUEL MARTÍNEZ NIÑO

Director Ejecutivo de Cintel

La relación que CINTEL ha llevado a lo largo 
de los años con el Centro de Convenciones 
Cartagena de Indias ha logrado afianzar los 
lazos de trabajo, compromiso y esfuerzo 
permanente.  Lo anterior se vio reflejado a lo 
largo del 2021 con la organización, prepara-
ción y desarrollo del Congreso Internacional 
de TIC – ANDICOM 2021.

De parte del Centro de Convenciones y en 
especial de sus colaboradores, recibimos 

siempre respuestas a tiempo, logrando que la 
ejecución se llevará de manera adecuada y 
los asistentes convergen en un punto de 
encuentro óptimo para su networking.

Para CINTEL, la atención y puesta en marcha 
por parte del Centro para que los espacios 
físicos, ayudas audiovisuales y tecnológicas 
necesarias para un exitoso ANDICOM 2021 
presencial siempre estuvieran a tiempo y en 
el lugar requerido.

17 - 19  DE NOVIEMBRE

“

“
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Ha sido muy bonito fortalecer

esa relación estratégica y 

comercial de Vaova con el CCCI.

JUAN PABLO TORO

Fundador de Vaova Travel

En el 2021, Vaova Travel ganó el Premio Nacional 

de Turismo ProColombia en la categoría “Colombia 

como hub de eventos: una estrategia dife-

renciadora”. Esta agencia de viajes ha realizado 

más de una decena de eventos en el Centro de 

Convenciones Cartagena de Indias solo el año 

pasado. Hablamos con su fundador Juan Pablo 

Toro sobre Cartagena como la ciudad escenario 

ideal para happenings y las emoción que produce 

propiciar reencuentros en estos tiempos. 

¿Cómo describen los viajeros de Vaova la 
experiencia de estar en Cartagena de Indias?

Toda nuestra estrategia de marca y de 

producto gira alrededor de los happenings. Y 

¿Qué son los happenings para nosotros? Es 

la posibilidad de integrar arte y talento local 

para conectar a nuestros viajeros con lo más 

auténtico de la identidad y la cultura de 

nuestro destino, y para hacer pedagogía a 

nuestros viajeros.

“COLOMBIA ES

EL LUGAR PERFECTO

PARA REENCONTRARSE”

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar de 
la mano del Centro de Convenciones 
Cartagena de Indias?

El Centro de Convenciones Cartagena de Indias 

es un referente en la Industria de Reuniones a 

nivel de latinoamérica, es además un recinto 

que hace parte de la identidad de la ciudad, es 

un lugar maravilloso para hacer eventos, 

para reunir personas. Ha sido muy bonito 

fortalecer esa relación estratégica y comercial 

de Vaova con el CCCI. 

Hoy en día, indiscutiblemente, es uno de nuestros 

proveedores más importante de Colombia. 

Fueron muy resilientes, se lograron adaptar a 

esta coyuntura y nos permitieron algo increíble: 

traer a más viajeros de los que trajimos en 2019 

en tan solo 6 meses del año 2021.

Finalmente, ¿Cómo le fue a Vaova en el 2021? 
¿Cómo enfrentaron este segundo año de esta 
coyuntura extraordinaria?

Fue un año increíble. Se vieron los frutos de 

todo lo que hicimos en el año 2020 y el 

primer semestre del 2021 para seguir 

arraigando en el imaginario de nuestros 

viajeros lo que es Colombia. Podemos decir 

con mucho orgullo que el segundo trimestre 

del año 2021, logramos superar las ventas 

2019, logramos traer a Colombia más de 

1.500 personas y cerramos el año con ventas 

por encima de los 2.5 millones de dólares.

“ “
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G&S CONGRESOS

GRACIELA PERDIGÓN MARTÍNEZ

Director Ejecutiva de
G&S Congreso y Convenciones

La experiencia del 2021 fue ganadora. Encontramos un recinto 

renovado, en muy buen estado, nos gustaron mucho las salas de 

trabajo, la remodelación de unas de sus terrazas, el mantenimiento 

de sus pisos, paredes y, en general, todos sus ambientes. Sumado a 

ello, encontramos un personal dedicado, con ganas de trabajar y 

muy comprometido con el éxito de cada evento.

Planeación, organización, comercialización y operación logística de eventos, 
congresos y convenciones para el sector privado y público con más de

20 años de experiencia.

“

”
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BODAS
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Mary Cueter
Wedding Planner

Creo que la gran lección que nos dejó la pande-

mia fue aprender a valorar los momentos que 

compartimos con los otros, a disfrutar de esos 

momentos en los cuales celebramos algo especial. 

Por eso cuando se permitieron nuevamente los 

eventos, las personas estaban ansiosas por volver 

a verse y reencontrarse. Para los novios volver a 

planificar un momento tan significativo como su 

boda fue maravilloso. 

Y hacer realidad este momento mágico en el 

Centro de Convenciones Cartagena de Indias es 

espectacular. El recinto tiene salones y espacios 

versátiles que se ajustan a lo que sueñan los 

novios para su gran día, y además su privilegiada 

ubicación lo convierte en un sitio ideal para exaltar 

el amor. Seguiremos trabajando para seguir 

posicionando a nuestra ciudad como referente en 

el turismo de romance.
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Cuando se permitieron nuevamente los eventos, las personas
estaban ansiosas por volver a verse y reencontrarse.

“ “

“

“

Créditos a Compañía Audiovisual

Créditos a Compañía Audiovisual



MEMORIAS

ICCA 2021
LA SEMANA DEL REENCUENTRO

Además de interesantes discusiones alrededor 

de la Industria e intensas sesiones de trabajo, los 

participantes disfrutaron de la gastronomía, la 

música del Caribe colombiano y la hospitalidad 

de la gente; los elementos que contribuyeron a 

que Cartagena de Indias fuera elegida como la 

sede del 60th ICCA Congress por encima de 

Atenas (Grecia) y Rotterdam (Países Bajos)

Cartagena de Indias obtuvo la sede luego de un 

intenso trabajo de un comité tripartita, formado 

por el Gobierno Nacional, Local y el sector privado 

a través del Cartagena de Indias Convention & 

Visitors Bureau, del que hace parte el CCCI.

Una semana de octubre del 2021, la Industria de 

Reuniones a nivel global puso sus ojos en Cartagena 

de Indias, pues en este mágico escenario se 

llevaba a cabo, por primera vez en la historia, el 

ICCA Congress. Un hecho que reafirmó a la 

ciudad como la sede predilecta de los eventos y 

grandes acontecimientos.

Considerado como el “Olímpico” de la Industria 

de Reuniones, el ICCA Congress reunió en el 

Centro de Convenciones Cartagena de Indias a 

participantes de 83 países de diferentes continentes, 

lo que representó una oportunidad única de 

presentar a Colombia y a la ciudad como un 

destino de este segmento del turismo.
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"Cartagena se destaca como destino de 

eventos por su larga trayectoria como epicentro 

de importantes encuentros, experiencia e 

infraestructura, que junto con su riqueza 

histórica y cultural, lo convierten en destino 

favorito para realizar reuniones, congresos, 

convenciones y grandes acontecimientos" 

dijo Diana Rodríguez, Gerente General del 

Centro de Convenciones Cartagena de Indias 

y miembro de la junta directiva de ICCA para 

América Latina y el Caribe.

“Colombia es uno de los principales destinos de reuniones en Latinoamérica, una de las regiones 

clave en términos de crecimiento de la industria. El país es un gran anfitrión. Su infraestructura, 

hospitalidad y valores culturales lo convierten en un destino adecuado para el Congreso de ICCA. 

Además, nos gustaría tener un papel clave en el desarrollo de su industria de reuniones y contribuir 

a la economía del conocimiento”, Senthil Gopinath, director ejecutivo de ICCA

Cifras ICCA

HubsCountries
3 Weeks

Programme

Attendess

8
Meta
Trend
Experts

100+
Hours of Live Content
& Knowledge Development
Opportunities

OVER

12 Keynote
Speakers 120

Speakers
300+

Asociations
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CARTAGENA
XV FESTIVAL DE MÚSICA

30  DE JUNIO - 4  DE JULIO  

Escenario de encuentro de los amantes de la música 

clásica de todo el mundo. La versión del 2021  fue titulada 

“Il Bel Canto” y resaltó la ópera en la tradición musical 

italiana, tuvo la participación de talentos colombianos 

y extranjeros. 
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Feria que resalta la cultura colombiana a través de la 

exhibición de productos de alta calidad, elaborados 

por indígenas, afrocolombianos, comunidades rurales, 

artistas y artesanos tradicionales o contemporáneos. 

Su objetivo es fomentar la apertura de mercados y 

oportunidades de negocios.

FAREX 2021
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 2 - 5  DE JULIO



GATGAMING &
TECHNOLOGY

EXPO 2021

Feria que congrega las principales marcas de la industria 

del juego que tienen presencia en Colombia. Es 

además un escenario para dar a conocer las novedades 

del sector y fomentar el networking.
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18 - 20  DE AGOSTO



15 - 17  DE SEPTIEMBRE  

Espacio de relacionamiento entre profesionales, inversores 

y público general alrededor de la industria mundial del 

cannabis medicinal. Su muestra comercial reúne más de 

170 empresas expositoras y en su agenda académica 

participan importantes personalidades del sector. 

EXPOCANNABIZ
BUSINESS CONFERENCE 2021
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llevar a la mesa las nuevas propuestas, que junto 

con el renovado espacio, serán el maridaje perfec-

to para los visitantes.

Sus terrazas permiten que ahora más comensales 

disfruten de una maravillosa vista del Centro 

Histórico e inolvidables atardeceres, armonizados 

con música en vivo de jueves a domingo por un DJ. 

Este mágico lugar ha sido testigo de momentos 

inolvidables para quienes han elegido, a través 

de los años, un espacio para compartir sus 

fechas especiales. 

Que trae de nuevo la Marea

Inaugurado en 2012 por Grupo Heroica, operador 

del Centro de Convenciones Cartagena de 

Indias, el restaurante Marea se ha caracterizado 

por su privilegiada vista al Centro Histórico de la 

ciudad. Este 2021, renovó sus espacios con un 

estilo moderno y acogedor, el cual sorprende a 

visitantes y cartageneros.

En esta nueva etapa, el CCCI invitó al chef 

colombiano Alejandro Ramírez, quien con su 

creatividad y experiencia complementa la carta 

con sabores auténticos. Sus platos ofrecen 

diferentes combinaciones, donde se exalta el 

sabor a mar y la variedad de ingredientes 

regionales, que buscan apoyar productores y 

consumo local.

El Chef residente Nicanor González y su 

equipo de trabajo, son los encargados de 

“la Marea va y viene y en esta ocasión nos 

permite reinventar un lugar fantástico anclado 

en el corazón de la ciudad que promete generar 

buenas experiencias para quienes lo visitan, de 

manera que deseen volver una y otra vez. Su 

oferta gastronómica diferenciada complementa 

la dinámica de nuestros eventos y genera valor 

para organizadores y participantes”

Diana Rodríguez, CMP

Gerente general

35.389
EN 2021 MAREA ALCANZÓ

UN TOTAL DE

S E R V I C I O S  AT E N D I D O S

@mareacartagena
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UN PUESTO PA’ TI

En alianza con la Cámara de Comercio
de Cartagena, otorgamos 4 puestos 
colaborativos por seis meses a 4 
emprendimientos locales.  

1.400 
COWORKERS
ATENDIDOS

@coworkcartagena



AQUÍ LOS EVENTOS
SE ILUMINAN
CON ENERGÍA SOLAR

1656 MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS

ENERGÍA
SOLAR

22%
ENERGÍA
CONVENCIONAL

78%

295,14
TONELADAS DE
CO2 DEJADAS
DE EMITIR

4.079
EQUIVALENTE

A SEMBRAR

ÁRBOLES MADUROS
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TALENTO
HUMANO

1PROMOCIÓN
INTERNA

3
COLABORADORES
PREPARÁNDOSE
PROFESIONALMENTE

53

NUESTRO
EQUIPO

COLABORADORES

75 42%
COLABORADORES

2020

2021

RECUPERACIÓN
DEL EQUIPO

(ingresos)
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3
ADQUIEREN
TÍTULO
PROFESIONAL



CCCI CON
CORAZÓN

LO
 HACEMOS

C
O

N CORAZÓ
N

POLICÍA
NACIONAL

Apoyo para la realización 

de la ceremonia de

condecoración.

FERIA DE
EMPRENDIMIENTOS
Y NEGOCIOS
VERDES 2021 

Apoyo para la realización 

de evento de economía 

forestal, energía renovable 

y turismo sostenible.

JUNTA DE
ACCIÓN COMUNAL
GETSEMANÍ

Apoyo para la realización 

de mesas de trabajo y 

realización de novena para 

los niños de nuestro barrio.

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
LA MILAGROSA

Grados de la Institución

que hacen parte de la 

comunidad de Getsemaní.

FUNDACIÓN
CAKIKE

Apoyo en áreas para 

ensayos y realización 

de evento de fin de año 

Festicakike 2021.
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  Normalmente, los grandes proyectos se realizan
  tras un proceso lógico de cuidadosa maduración y
  estructuración pero hay otros en que el gran motor
  es el esfuerzo indeclinable de alguien que se empeña
  en convertir un sueño en realidad con tal convicción
  que suscita la credibilidad y la confianza de quienes
  deben tomar las decisiones definitivas. El Centro de
  Convenciones es uno de esos sueños."

“

”

OPERADO POR GRUPO HEROICA

Jose Enrique Rizo Pombo
GERENTE DE EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CARTAGENA (1976-1977) 
Q.E.P.D


