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Gremios 

Este es el candidato más opcionado para liderar la 

Cámara de Comercio de Cali 
31/8/2021

 

Carlos Andrés Pérez, director Económico y de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cali. -

 Foto: CCC 

Tras ocho años en el cargo, el economista y ex director de Planeación Nacional, 

Esteban Piedrahita dejará la presidencia de la Cámara de Comercio de Cali 

(CCC). Su reemplazo será elegido por la Junta Directiva de la entidad, organismo 

que a su vez se está apoyando de la empresa cazatalentos Top Management. Se 

espera que el proceso se defina pronto y que el nuevo directivo asuma el cargo en 

octubre. 

Aún no está la baraja completa de candidatos, pero se rumora que el más 

opcionado es Carlos Andrés Pérez, actual director de competitividad de la CCC, 

quien además llegaría al cargo en un proceso meritocrático. 
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Los municipios del Valle del Cauca en donde no ha habido muertes por 

covid-19 en los últimos meses

 

Pérez es economista con maestría en Economía Aplicada de la Universidad del 

Valle. Además, cuenta con una maestría de doble titulación en Gerencia de la 

Universidad de Tulane y de Administración de Empresas en la Universidad 

ICESI. También realizó estudios ejecutivos sobre Crecimiento Económico en la 

Universidad de Harvard y de Desarrollo Tecnológico en Georgia Tech. 

Ha sido profesor en programas de pregrado y posgrados en varias universidades 

en Bogotá y Cali. Se ha desempeñado como investigador en Cenicaña, en el 

CIDSE de la Universidad del Valle, en Fedesarrollo y en Corficolombiana. Fue 

Director Económico y de Planeación de ASOCAÑA y a su cargo actual llegó 

junto a Esteban Piedrahíta en 2013. 

El nuevo presidente de la CCC deberá tener entre sus prioridades la recuperación 

del tejido empresarial de la capital del Valle, tras las fuertes afectaciones que 

tuvo tras el paro nacional de abril y mayo de este año. 
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