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ACTUALIDAD 

Siga el Foro de Negocios Forbes 2020: hoja 

de ruta para la reactivación del país 
Vea el Foro Forbes de Negocios 2020 a la carta. Descubra todos los 
temas que puede consultar. 
Publicado  09/11/2020 
Por  Forbes Staff 

 

Este martes 10 de noviembre, por las plataformas digitales de Forbes 
Colombia, Forbes México y Forbes Centroamérica se puede ver el Gran Foro de 
Negocios Forbes 2020, presentado por esta revista, el Fondo Nacional de 
Garantías (FNG) y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), cuyo objetivo es tener 
una hoja de ruta de la reactivación del país y de sus regiones. P U B L I C I D A D  

Vea acá el foro Forbes de los Negocios 2020 

 Vea el foro Forbes de los Negocios 2020 
 Vea cuáles son los speakers del Foro de Negocios Forbes 2020 
 Vea toda la información del Foro de Negocios Forbes 2020 
 Vea el foro de Negocios a la carta 
 Los lectores de Forbes podrán consultar cuando quieran y a la hora que quieran 

los paneles de su interés a la carta. Podrá ver todo el foro en nuestro canal 
de Youtube, en Facebook, Linkedin, en Twitter y en forbes.co. 

Contará con la participación del presidente Iván Duque, de Steve Forbes, 
quien habla desde Nueva York sobre el primer año de Forbes en 
Colombia; Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial 
para América Latina; Paula Garda, economista de la OCDE para 
Colombia y Chile; Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de 
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Garantías, y Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC). 

 

Además del evento principal, los lectores de Forbes podrán consultar cuando 
quieran y a la hora que quieran los paneles de su interés a la carta. Podrá ver todo 

el foro en nuestro canal de Youtube, en Facebook, Linkedin, en Twitter y en 
forbes.co. 

La agenda del evento 

 Intervención del presidente Iván Duque Márquez 
 Intervención de Steve Forbes desde Nueva York 
 Intervención de Mariano Menéndez, presidente para América Latina de Forbes 
 Las claves de la reactivación para Colombia y sus regiones 

Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el 
Caribe 

 Las líneas del FNG para apalancar al tejido empresarial 
Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías (FNG) 

 La recuperación de Colombia vista desde la OCDE 
Paula Garda, economista de la OCDE para Colombia y Chile 

 La reactivación empresarial: ¿qué viene para el país? 
Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 
José Manuel Restrepo, ministro de Industria y Comercio 

 ¿Qué reformas necesita el país para crecer? 
Mauricio Santamaría, presidente de Anif 
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo 
Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad 

 Lo que viene para las exportaciones y el agro desde las regiones 
Javier Díaz, presidente de Analdex 
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC 

 David Vélez: cómo construir valor en medio de una crisis 
David Vélez, CEO de Nubank 

 El papel de la minería y la energía en la nueva normalidad 
Juan Camilo Nariño, Asociación Colombiana de Minería 
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiano de Petróleo 

Paneles a la carta 

Los podrá consultar a partir de este martes noviembre 10 a partir de las 5:00 pm 

 El papel de la migración venezolana en la reactivación 
Camilo Herrera, fundador de Raddar 
Lucas Gómez, gerente de Fronteras 
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Elisa Zogbi, directora de integración de venezolanos de Usaid 
Rubén Anzures, gerente de Nuevos Negocios de Tpaga 
 
Más información: Migración: las claves para que se sume a la reactivación del país 

 El papel de la infraestructura y la construcción en la nueva normalidad 
Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial y Camacol 
Manuel Felipe Gutiérrez, director de la ANI 

 El mercado de capitales frente a la reactivación 
Andrés Restrepo, vicepresidente de la Bolsa de Valores de Colombia 

 El papel de los territorios inteligentes en la reactivación económica 
Camilo Olea Rodríguez, vicepresidente de Empresas y Ciudades Inteligentes de 
ETB 

 Buscar eficiencias con transformación digital 
Saida Ortiz, Regional Manager para NOLA de Vertiv 
Édgar Giraldo, Technology lead para Accenture 

 Análisis macroeconómico y de perspectiva para el país para el 2021 
Julián Andrés Cárdenas Fonseca, equipo de la Vicepresidencia de Inversiones de 
Protección 

 ¿Qué se debe hacer para reactivar Bogotá? 
Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Juan Carlos Pinzón, presidente de ProBogotá 

 ¿Qué se debe hacer para reactivar Antioquia? 
David Bojanini, expresidente del Grupo Sura 
Nicolás Posada, director del Comité Intergremial de Antioquia 

 ¿Qué se debe hacer para reactivar Barranquilla? 
Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla 

 ¿Qué se debe hacer para reactivar el Occidente del país? 
Angélica Mayolo Obregón, presidente de la Cámara de Comercio de 
Buenaventura 
Maria Isabel Ulloa, Directora Ejecutiva de ProPacífico 
Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali 
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