
CARTA ABIERTA 

En el transcurso de los últimos días he vivido uno de los momentos más importantes en mi 

vida profesional. Mi compromiso irrevocable con mis principios y valores generó 

incomodidad con una parte de los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio de Cartagena. Tal situación condujo a mi salida de la institución, la cual ha 

constituido una oportunidad de crecimiento profesional y personal con la tranquilidad y la 

satisfacción, de haber actuado en consecuencia con las voces de mi conocimiento, mi 

experiencia y mis valores.   

En el mes de enero del presente año asumí la Presidencia Ejecutiva de esta entidad, luego 

de un legítimo proceso de meritocracia, con entusiasmo y compromiso, orgullosa de 

entrar a ser parte de una institución de casi cien años de trayectoria con la posibilidad de 

incidir en la transformación positiva de mi ciudad, región y país. 

Mi ingreso a la entidad implicó un cambio de estilo de gerencia. Tal y como lo mencioné 

en mi discurso de posesión, no estamos ante una época de cambios sino ante un cambio 

de época, y esto debe conllevar a revisar y renovar los paradigmas de gestión frente a los 

retos que tiene el sistema cameral en su apuesta por la competitividad como palanca 

dinamizadora del desarrollo económico y social. Las Cámaras de Comercio están llamadas 

a ser unas agencias de desarrollo territorial y gestoras de confianza entre sus grupos de 

interés. Por tanto, su accionar debe ajustarse a marcos de actuación de respeto,  

transparencia y plenas garantías para que prevalezca el interés colectivo. Este discurso no 

es nuevo para mí, hace parte de mi ADN profesional. Seguramente, la coherencia y 

consistencia de estos postulados frente a la gobernanza institucional produjeron una 

ruptura con parte de la Junta Directiva de la entidad, que en su sesión ordinaria del 28 de 

septiembre, mediante decisión no unánime, se procedió a prescindir de mis servicios, 

luego de que expusiera ante ellos las prácticas que consideraba incompatibles con el Buen 

Gobierno Corporativo y que socavan la institucionalidad y credibilidad de la entidad. Entre 

las que resalté, el que algunos miembros de junta hubiesen solicitado mi renuncia sin 

haber pasado por las instancias de toma de decisiones que los estatutos contemplan para 

ello. 

Expreso mis más sentido agradecimientos a las manifestaciones de apoyo recibidas 

encabezadas por el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, la Alcaldesa de 

Cartagena, Judith Pinedo, el Presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, empresarios 

y amigos.  

Independientemente de mi retiro de la Presidencia Ejecutiva,  considero la crisis como 

positiva en cuanto, mediante el impulso de algunos de los miembros de la Junta, ésta 

decidió repensarse y acordó revisar temas álgidos como la representación legal que 

actualmente detenta el Presidente de Junta para dejarla exclusivamente en cabeza de 



Presidencia Ejecutiva, principal causa de las confusiones en la definición de roles y 

responsabilidades de la alta dirección de la organización. 

Me acompaña la certeza que nuevos y más grandes retos esperan a nuestra Cámara de 

Comercio e invito a pequeños, medianos y grandes empresarios, como a todas las fuerzas 

vivas de Cartagena, a rodearla y participar activamente en su fortalecimiento institucional. 
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