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IMPERDIBLES
Hoy, vive el vallenato
Poncho Zuleta, Iván Villazón, Peter
Manjarrés, Jean Carlos Centeno, Jorgito
Celedón, Elder Dayan, entre otros, se
presentan en el evento ‘Barranquilla
vive el Vallenato’. A las 5 p. m., en la
Explanada - Puerta de Oro.
Feria de emprendedores
Mañana sábado, de 3 a 7 p. m., podrás
inscribir tu emprendimiento en la Feria
de Emprendedores que organiza
Ciudadano de Honor y la Universidad
del Norte. Solo debes acercarte al lobby
de tu edificio o conjunto residencial.
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‘Positivo’, el
paso en 14 años
GUILLERMO CEPEDA, DE EQUINORTE, Y BARRANQUILLA.
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En ese tiempo, ¿cómo
ha sido el progreso de
Equinorte?

Como un cambio “positivó” calificó el ingeniero Guillermo Cepeda, presidente
ejecutivo de Equinorte, empresa de solución integral
en el campo de la construcción, el paso de los últimos
14 años de Barranquilla.
ADN habló con él.

Ha sido como el de la ciudad: esta crece y nosotros
también, crecen sus empresas y crece las oportunidades para su gente. En la actualidad, contribuimos con
la generación de más de
400 empleos de calidad,
procurando que los ingresos promedios no estén por
debajo de dos salarios mínimos, dado que estamos convencidos de que solo se progresa, si se fortalece el ingreso familiar de nuestro tejido social. En este periodo
de crecimiento, el impulso
de la ciudad nos ha permitido escalar con nuestras soluciones a nivel nacional y
estamos seguros de que esa
construcción de valor, también ha permeado a todos
los actores del negocio que
nos apoyan y acompañan.

¿En estos 14 años, cómo
ha cambiado
Barranquilla?
El cambio ha sido positivo: la ciudad recobró la confianza en sus instituciones
y esa sinergia generó una
transformación en la que todavía estamos inmersos.
¿Qué es lo mejor de la
transformación en
estos 14 años?
La confianza entre lo público y lo privado ha permitido fortalecer las finanzas
del Distrito, lo que a su vez
se ha visto reflejado en mayor inversión social y privada. Aunque la brecha social
y los problemas eran enormes, hoy vemos una ciudad
que tiene foco; que volvió
su mirada al río; que puso a
hablar a los barranquilleros
de un sistema de salud subsidiado que se percibe incluso mejor que el régimen
contributivo de los trabajadores; que minimizó la problemática de los arroyos;
que fue capaz de sacar
unos juegos internacionales, con una infraestructura
que le quedó para su disfrute; que comenzó una recuperación importante de sus
parques; que empezamos a
ver unos mega colegios con
mejor dotación, los que ya
han generado un impacto
positivo en la calidad de la
educación pública. Por el lado privado, este impulsó las
inversiones que generan
empleos y mayores impuestos, lo que ha sido para bien
de todos. El avance ha sido
significativo.

Guillermo Cepeda, presidente ejecutivo de Equinorte. PRENSA EQUINORTE

Como empresa, ¿cuál
ha sido el aporte de
Equinorte en 14 años?
Nosotros somos un eslabón más de la cadena. Si
hay inversión tanto pública
como privada, habrá proyectos que generan progreso, en los que hemos sido
respaldo de los mismos. Para apoyar estos proyectos,
les hemos traído y puesto a
su disposición a los constructores locales y nacionales que deseen alquilar, los
mejores sistemas constructivos que se usan en el mundo, convirtiéndonos en una
empresa ‘glocal’ que pretende reunir las marcas líderes
del mundo en encofrados,
andamios y maquinaria en

ESTOY Y
SEGUIRÉ
ESTANDO
ENAMORADO
DE
BARRANQUILLA
Y SU GENTE’
una solución integral con la
tecnología más avanzada y
segura. Además, contamos
con profesionales especializados que acompañan al
cliente en la ejecución de la
obra, desde el comienzo
hasta el final, para garantizar su culminación y éxito

¿Cómo proyecta el
crecimiento de
Equinorte en los
próximos 14 años?
De mano del crecimiento
de Barranquilla y del país,
lo veo muy positivo; creo
que daremos nuestros primeros pasos internacionales y nos vemos también soportando muchas obras de
transcendencia en la geografía de Colombia, gracias
a la confianza de nuestros
clientes y aliados.
¿Cómo vislumbra a la
ciudad en 14 años?
Me la imagino espectacular: convertida en la ciudad
del entretenimiento del
país, más inclusiva aún, en
donde su carnaval es la mayor muestra de ello; más segura... El plan Barranquilla
2100 tiene una ruta clara,
que de llevarse a cabo, nos
irá poniendo en el radar de
las ciudades más interesantes y sostenibles del mundo
para visitar.

