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REPOSICIONAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO

Seccional Tolima-Huila. A través de la vocería ejercida por la seccional se logró que las empresas tengan un 45% de
descuento del impuesto predial que deberían pagar en el 2019 debido a la actualización catastral del municipio de
Ibagué, la propuesta inicial de la administración municipal no contempló descuentos para el uso industrial.

Cámara de Alimentos. Dentro del plan de comunicaciones de la cámara, el director realizó una gira de relacionamiento
y reuniones con algunos medios con el objetivo de visibilizar el trabajo de la cámara y posicionarla con el referente a
consultar en temas relacionados al sector.

-Se obtuvo la primera medición del compromiso de etiquetado en las empresas, más de 4.000 alimentos en las
góndolas colombianas ya tienen etiquetado frontal. Se acordó que la medición se debe realizar cada año.

-En el Congreso Empresarial Colombiano CEC, la Cámara de Alimentos junto a la Asociación de Bancos de Alimentos
realizó el lanzamiento de la Alianza por la Nutrición Infantil con el objetivo de invitarlos a hacerse participes y trabajar
juntos por los niños colombianos.

-Cumplimiento superior al 90% por parte de las empresas del sector de alimentos en la primeras mediciones del
compromiso de autorregulación en publicidad para menores de 12 años.



Cámara Sectorial de la Salud. Por iniciativa de la Cámara se creó el Comité Intergremial del sector, en el que participaron
todos los gremios del sector salud del país, con el objetivo de empezar articular conjuntamente los temas del sector y
desarrollar un documento concreto para el nuevo gobierno, donde se destaquen las necesidades sectoriales.

Cámara Industria Farmacéutica. Firma del Pacto por la transparencia e integridad del sector farmacéutico en Colombia,
invitados por la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República y en compañía de otros gremios del sector.

-La resolución 2881 de 2018 de Transferencia de Valor, cuyo propósito es visibilizar las transacciones entre los actores
de sector, se expide atendiendo buena parte de las observaciones presentadas desde la Cámara. Se facilita un espacio
de socialización para los laboratorios con el Ministerio de Salud y se continúa trabajando en el mejoramiento e
implementación de la norma.

Cámara de Servicios Legales. Con el apoyo del Centro Virtual de Negocios, se realizó la tercera versión del estudio y se
presentó ante la Asamblea General de Miembros y ante el Comité de Gerentes. Este estudio tiene un mayor alcance en
el número de establecimientos, implementación de la herramienta Tableau y nuevas fuentes de información.

Cámara de la industria Automotriz. Divulgación del decálogo de la motocicleta con el propósito de adelantar acciones
para preservar la vida y el mejoramiento de las condiciones de los motociclistas.

Cámara Zonas Francas. Se lograron 153 publicaciones con el objetivo de fortalecer la imagen favorable de las zonas
francas de las cuales 119 fueron en medios de alto impacto, 18 en medio impacto y 16 en bajo impacto.



VOCERIA DEL SECTOR EMPRESARIAL

Cámara de Induarroz. La Junta Directiva aprobó la afiliación de empresas productoras de semilla y de agricultores a la
Cámara Induarroz.

-La resolución que pretendía intervenir el precio del arroz paddy verde fue archivada.

Cámara de la Industria Digital y de Servicios. Como resultado del trabajo gremial, la cámara desarrolló un documento
“Colombia, un país digital”, que contiene las propuestas del sector para que Colombia y sus empresarios sean digitales.

-La Cámara planteó una estrategia de relacionamiento con el nuevo gobierno. Se ha avanzado en el plan de
relacionamiento, con reuniones con funcionarios del gobierno claves para la transformación digital del país.



COSTO PAÍS EFICIENTE

Seccional Atlántico. Se dio inicio al Programa PEVI que tiene como objetivo apoyar la identificación y la
implementación de oportunidades de eficiencia energética en 6 empresas de la seccional.

Cámara Industria Farmacéutica. A través de la gestión de la Cámara se propició el espacio para que los laboratorios
encuentren una alternativa para la recuperación de su cartera con EPSIFARMA. Esto se concretó con la suscripción de
un acuerdo entre Medimás e Intelpharma y de una fiducia que permitirá a los afiliados mantener su operación
corriente hacia Medimás y recuperar su cartera vencida.

Cámara Grandes Consumidores de Energía y Gas. Expedición Decreto 0570 de 2018, por medio del cual se
establecieron las características de la subasta que permite ingresar nueva energía (se espera adjudicar hasta 3400
GWh al año), aumentando de esta manera la oferta de energía en el mercado, generando así un precio más
competitivo para las empresas consumidoras de energía.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Cámara Sectorial de la Salud. Se fomenta el conocimiento en nuevas tecnologías para el sector salud basadas en
innovación a través del evento de innovación en el sector salud realizado por el SENA.

-Se promueve entre los afiliados la posibilidad de traer estudiantes de países de Alianza del Pacífico para prácticas
profesiones en las entidades, además de fomentar inscribir la institución para que vengan estudiantes.



TALENTO HUMANO PRODUCTIVO

Seccional Santander. Con la participación de 10 compañías afiliadas, se llevó a cabo el proyecto piloto para la puesta en
marcha de la red de empresas ANDI - buenas prácticas en gestión humana.

-Se realizó el Programa en Competitividad y Sostenibilidad, en alianza con la Universidad EAFIT en el que participaron 12
empresas de la seccional.

Seccional Antioquia. La Agencia de Educación Superior de Medellín - SAPIENCIA, adoptó el modelo de educación
pertinente creado en la Seccional para escalarlo a más estudiantes a través de la nueva estrategia MATCHING que
consiste en conectar a triadas de estudiantes de últimos semestres y recién graduados con empresas a través de la
resolución de retos.

-Primer desayuno de encuentro con los estudiantes becados para afianzar los lazos entre la ANDI y sus estudiantes. Se
contó con la asistencia de 35 de los estudiantes becados.

Cámara Industria de Alimentos. Dentro del convenio de formación continua especializada 2018 SENA-ANDI la cámara de
Alimentos realizó el Seminario "Innovación e Investigación y desarrollo de nuevos productos en la industria de
alimentos" capacitando a 50 personas de diferentes empresas del sector.



INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

Cámara Industria Automotriz. 3 cursos IMDS (International Data System) en las ciudades de Bogotá, Medellín y Pereira
con 32 empresas del sector para verificar la composición de las piezas y sustancias utilizadas durante el proceso de
ensamble y así controlar el uso de sustancias prohibidas.

-Misión a Europa con el Ministerio de TRANSPORTE Y ANSV, MIN COMERCIO, Misión a Europa con el Ministerio de
TRANSPORTE Y ANSV, MIN COMERCIO, para la capacitación en buenas prácticas para la elaboración de reglamentos
técnicos del sector automotor en Colombia.

-Visita de experto internacional a 11 empresas del sector para diagnóstico de las operaciones y relaciones con los
clientes.

Cámara Industria de Alimentos. El director de la Cámara de Alimentos fue elegido como miembro del Consejo Directivo
del Icontec.

PAPEL DE LA EMPRESA

Vp. Transformación Digital. Presentación de la Encuesta de Transformación Digital 2017, en el ejercicio se incluyeron
organizaciones de la industria manufacturera y de servicios, evidenciando que el 58,4% de las empresas ya cuentan con
una estrategia de transformación digital, y el 58,9% adelantó o tenía previsto realizar inversiones en tecnología o
transformación digital durante el 2017.



Cámara de Proveedores y Canales de Distribución. Se estructuró el programa de capacitación “SUPERMERCADOS
RENTABLES, CLIENTES FIELES”, para fortalecer supermercados independientes frente a los cambios del comercio
actual, el cual traerá beneficios en la operación y resultados de los negocios.

-Se realizó el WORKSHOP MAXIMIZING BUSINESS RESULTS en Bentonville (Arkansas-USA) con el objetivo de
proporcionar conocimiento tanto a minoristas como a proveedores para mejorar los resultados comerciales y las
iniciativas de mejores prácticas para el crecimiento de las categorías.

Cámara Industria Farmacéutica. Alianza del Pacífico, se logra la apertura del cuarto de lectura del anexo de
medicamentos y los documentos de implementación del anexo de suplementos dietarios.

-El anexo de medicamentos de Alianza Pacífico, acordado y cerrado en Cumbre de Puerto Vallarta, contiene las
principales posiciones de la industria en relación a la farmacopea y estudios de equivalencia.

INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y MOVILIDAD

Gerencia Logística, transporte e infraestructura. Se establece una hoja de ruta público privada para eficientar la
infraestructura y procesos logísticos “Sistema Logístico Nacional (SLN)”, a través de buenas prácticas de la cadena
logística, eficiencia del nivel de servicio, gerencia de los corredores logísticos e implementación de tecnología en
conjunto con alineación institucional. Esto puede impactar positivamente la reducción del costo logístico entre el 5 y el
15%.



-Se desarrolló una jornada de capacitación “Taller Desarrollo de Modelos Gerenciales para la Optimización del
Transporte”, en el que participaron 250 ejecutivos en 11 seccionales de la ANDI en lo referente a la optimización de
operaciones y costeo eficiente para el transporte de carga por carretera; el efecto de aplicar modelos colaborativos
disminuye los costos de transporte en rutas como la Bun-Bog en 33%, Med - Baq en 26%.

-ANDI, como miembro de la Junta Directiva de la Misión de Logística y Comercio Exterior, aporto los conceptos y
sugerencias para la finalización de los productos contenidos en la Misión. Estos elementos fortalecieron la hoja de ruta
para la Política Nacional Logística, presentada en Julio de 2018.

-Con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y con el apoyo de la
Agencia Francesa de Desarrollo, se participó en la construcción del marco de referencia (base del Libro Blanco) para el
ordenamiento institucional y normativo del sector ferroviario en Colombia.

-Con el apoyo de la Universidad de Antioquia, se construyen los lineamientos para establecer un modelo de buenas
prácticas entre los miembros de la cadena logística del transporte de carga por carretera (generador, empresa de
transporte, propietario del vehículo) con el objetivo de lograr la autorregulación del sector.

-Se constituyó un grupo de trabajo para el impulso al transporte de carga por modo ferroviario, el cual emitió
conceptos técnicos, jurídicos y económicos que lograron eliminar del proyecto de Ley 086, los artículos que hacían
referencia a la posible desarticulación de la red férrea nacional mediante el traspaso de los derechos sobre la red
férrea nacional a los municipios.



-La ANDI apoyó al Ministerio de Transporte en el desarrollo de un plan piloto para cargues y descargues en horario
nocturno en las ciudades de Cali, Barranquilla y Medellín, como apuesta de eficiencia en logística y transporte. Los
impactos son de reducción del costo cercano al 15%, 20% menos de emisión de CO2, menor congestión y mayor
velocidad en los desplazamientos.

-Se expide la Resolución 789 de 2018 por parte del Ministerio de Transporte, donde se establecen las Alianzas
Logísticas Regionales para mejorar el desempeño competitivo de la región en materia logística, a través de la
articulación entre el sector público, privado y la academia. A la fecha se han conformado siete ALR en las regiones,
estando la ANDI presente como uno de sus componentes y como director de la ALR del Valle del Cauca.

-Acción de Formación en Gestión para el Abastecimiento de Carga en Ciudades, con esta acción de formación, se
espera actualizar en herramientas gerenciales sobre planificación de transporte y abastecimiento de ciudades a 150
ejecutivos entre empresas y entidades de Gobierno nacional, departamental y municipal. El taller se realizó en las
ciudades de Bogotá, Pereira y Barranquilla.

-Representación de los Generadores de Carga en el Observatorio de Transporte de Carga por Carretera (OTCC) del
Ministerio de Transporte, logrando disminuir el costo de referencia en el orden del 10 al 15%. Se participa en la
construcción de una mesa técnica y se aportan insumos, se revisa e impulsa un primer entregable al Ministerio de
Transporte que contiene la metodología y actualización de parámetros, rendimientos y costos para la actividad de
transporte de carga por carretera.

-Emisión del acto administrativo Resolución 2546 del Ministerio de Transporte referente a la presentación de
requisitos para prueba de los VCC en corredores.



SIMPLIFICAR TRAMITOLOGÍA

Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados. El ICA implementó medidas tecnológicas que le permitirán realizar
las notificaciones por medio de correo electrónico, permitiendo mayor agilidad y ahorros en desplazamientos.

LUCHA CONTRA LA ILEGALIDAD, CONTRABANDO Y CORRUPCIÓN

Cámara Gases Industriales y Medicinales. Capacitación en gases industriales y medicinales a 300 personas en el 1º
Seminario de Emergencias con Materiales Peligrosos, Bomberos Mosquera y Región.

Cámara Sectorial de Transporte. Campaña #Muévetelegal de manera conjunta con la Superintendencia de Puertos y
Transporte se promovió la campaña #Muévetelegal, con el fin de promover la lucha contra la informalidad, por ser el
principal flagelo que amenaza nuestro sector.

-La campaña tuvo bastante acogida en redes sociales, y en los actores del servicio de transporte intermunicipal, por lo
cual la Supertransporte la prorrogó hasta el 2018, estando actualmente bien posicionada en el país.



EMPRESAS, AGUA Y BIODIVERSIDAD

Vp. Sostenibilidad. Diseño e implementación del Proyecto de Protección del recurso hídrico con la Fundación Ecovida,
la cooperación Suiza (COSUDE) y la empresa Ingredion y Celsia en Valle del Cauca. Visita técnica de todas las empresas
del Proyecto de Huella de Agua Corporativa.

-Las VP Desarrollo Sostenible y Minero-energética impulsan nueva norma de cambios menores en las licencias
ambientales Sector Minero, Resolución 1259 de 2018 - Minambiente. Esta norma reduce tiempos, da mayor
certidumbre, no reduce la exigencia ambiental y descongestiona a la autoridad de procesos administrativos menores.

-Las VP Desarrollo Sostenible y Minero-energética, integran Estrategia ANDI "Biodiversidad y Desarrollo", con
Esfuerzos colectivos por la biodiversidad en el Informe de Biodiversidad 2017 del Instituto Humboldt.
http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/cap4/402/index.html#seccion9.

-Después de seis años de liderar trabajo colectivo minero en la ANDI, las VP Desarrollo Sostenible y Minero-
energético, logran la expedición de la Resolución No. 1499 de 2018, por la cual se definen las zonas compatibles con
las actividades mineras en la Sabana de Bogotá. Esta norma ofrecerá mayor certidumbre jurídica a las compañías y
oportunidades de inversión ambiental en la cuenca.

-Las VP Desarrollo Sostenible y Minero-energética, impulsaron a través de su iniciativa "Biodiversidad y Desarrollo", la
aclaración del marco jurídico del manual de compensaciones bióticas, ampliando el régimen de transición para que
proyectos con licencias antes de este manual puedan acogerse. (Resolución 1428 de 2018, Minambiente).

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2017/cap4/402/index.html#seccion9


- Se expide la Resolución 1407 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que introduce el
concepto de Responsabilidad Extendida del Productor en la gestión integral de residuos de envases y empaques,
atendiendo buena parte de las recomendaciones presentadas por la VP de Desarrollo Sostenible beneficiando así
a más de 13.000 empresas, se espera apoyar la creación de un programa colectivo de posconsumo a nivel
nacional.

CALIDAD DEL AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Vp. Desarrollo Sostenible. Representación de la ANDI en la primera reunión de la Dirección de Cambio Climático del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con respecto a la aplicación e implementación de la Resolución 1447,
sobre el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional.

Seccional Antioquia. 20 fuentes fijas de 10 empresas afiliadas monitoreadas en el estudio de Medición PM2.5 para
determinar el verdadero impacto de la industria en la calidad del aire.

-77 empresas afiliadas acompañadas en la implementación de Planes de Movilidad Empresarial Sostenible (100% de
las empresas afiliadas que lo requieren).



EMPRESAS CON PROPÓSITO

Gerencia Arquitectura. 71 Proyectos de Encadenamientos Inclusivos de 45 Empresas con 65 Asociaciones, 51 Aliados y
6.604 Personas beneficiadas.

-Catálogo "Se le tiene" Antioquia con información de más de 400 emprendimientos sociales que pueden ser
potenciales proveedores de las compras operativas de las empresas.

-Lanzamiento de la lista de Empresas Inspiradoras que reconoce las 24 empresas que están resolviendo desafíos
sociales desde el negocio.

-Lanzamiento Sello Empresa Incluyente un reconocimiento a las empresas que incluyen población vulnerable en su
cadena de valor.

-2 Activaciones de Vamos Colombia en Norte de Santander y Putumayo con la participación de más de 400 voluntarios
que aportaron más de 8000 horas de servicio voluntario beneficiando a cerca de 500 personas.

-17 Talleres de Arquitectura Social Estratégica con 80 empresas capacitadas.

-Se gestaron 65 citas de articulación entre empresas afiliadas a la ANDI y organizaciones en Bucaramanga.

-Segundo encuentro VAMOS IN en Bogotá para fortalecer una red de voluntarios que tienen como propósito construir
un país más reconciliado, incluyente y equitativo.

-IV Market Place Social con 594 asistentes, 269 citas de alianzas y 26 conferencistas nacionales e internacionales.



CLARIDAD Y PERTINENCIA DE NORMAS

Vp. Jurídica. La ANDI logró que el Consejo de Estado declarara la nulidad de un acto administrativo que impedía, en
materia de CREE, compensar las pérdidas fiscales de los años 2013 y 2014 en la declaración del año gravable 2015.
Como consecuencia de este pronunciamiento positivo, los afiliados que no tengan situaciones jurídicas consolidadas,
tendrán derecho a la compensación de las pérdidas fiscales generadas en los años 2013 y 2014, en la declaración de
CREE del año gravable 2015.

Cámara de Servicios de Legales. “Lanzamiento del Laboratorio de Seguridad Jurídica”, a los empleados de las firmas
afiliadas a la Cámara.

-Se realizaron los conversatorios “Servicios Registrales y Sucursales Extranjeras” y “Registro Único de Proponentes
(RUP)” con la Cámara de Comercio de Bogotá.

-Se desarrollaron las capacitaciones "Propiedad Intelectual y Derecho Marcario", con el apoyo de las firmas Cavelier
Abogados y Contexto Legal y “Manejo de Riesgos de Contratación Pública”, a cargo de Durán y Osorio.

Cámara Sectorial de Transporte. La Cámara presento sus observaciones, mostrando la inconveniencia del PL 140 de
2017, logrando el archivo en la Comisión VI del Senado de la República.

-La JDC de Transporte de Pasajeros entregó al Ministerio de Transporte la propuesta de actualización de la regulación
del Transporte Intermunicipal de Pasajeros por carretera, con el fin que se expida un nuevo decreto que responda a las
necesidades actuales que exigen prestar un servicio con calidad, eficiencia, tecnología, teniendo en el centro del
servicio al pasajero.



Cámara de la Industria Automotriz. Se elimina el proyecto de reglamentación de VOC (Compuestos Orgánicos
Volátiles) lo cual afectaba los procesos de pintura del ensamble y las autopartes.

-Se expide la reglamentación de sustancias químicas, acogiendo la mayoría de las propuestas de la industria.

-Se logra la activación de protocolos de restricciones a la circulación de la motocicleta (San Andres, Cartagena,
Valledupar, Valle de Aburra y Bogotá), con éxito en algunos municipios del Valle de Aburra y Bogotá.

Cámara Induarroz. En la resolución de incentivo al almacenamiento se logró modificar el parágrafo que exigía que la
determinación de humedad se debía realizar después de retirar impurezas. Esta eliminación permite los análisis de
calidad tradicionalmente practicados en el momento de la compra de la materia prima.

Cámara Industria Farmacéutica. En el proceso de consulta pública de la Circular 07 que somete a control directo de
precios varios medicamentos, la Cámara, en un trabajo articulado con los demás gremios farmacéuticos, logró que la
aplicación del control de precios se hiciera a partir del 1 de enero de 2019, contrario al plazo que pretendía el
Ministerio en septiembre de 2018.

-Frente a la expedición de la Resolución 3056 de 2018 que establece la metodología para los valores máximos de
recobro, la Cámara lidera una comunicación intergremial (ANDI- AFIDRO- ASINFAR- FENALCO) que concluye en la
modificación del inicio de vigencia de la resolución a favor de la industria.

-En el proceso de consulta pública de la Circular 08 que establece la Metodología para la fijación de precio basado en
valor terapéutico, se insistió en la inconveniencia, inconsistencia y debilidad normativa de la regulación propuesta.
Finalmente es aplazada por el Ministerio de Salud.



Cámara Procultivos. Aceptación del Ministerio de Ambiente en exceptuar a los fertilizantes de uso agrícola, ante el
decreto marco sobre registro de sustancias químicas de uso industrial. Los plaguicidas químicos de uso agrícola se
siguen atendiendo con la normatividad andina para su registro.

-Expedición de la resolución períodos de reentrada, el ICA expidió la resolución 30058 sobre períodos de reentrada, a
fin de facilitar el cumplimiento de las exigencias a las exportaciones agrícolas colombianas y contribuir a la protección
de los trabajadores de este sector económico.

-Con ayuda de CropLife, se llevó a cabo el taller sobre propiedad intelectual, con la participación de 15
representantes de la autoridad ambiental ANLA.



APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES

Cámara de la industria Automotriz. Mercosur: entra en vigencia el acuerdo Argentina - Brasil de cupos de vehículos
(Argentina: 10.000 vehículos y 250 millones de SOFASA y HINO) y proyecto de reglamentación de los cupos para
exportar a Brasil.

VP Transformación Digital. Se llevó a cabo la XIII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, en
donde como resultado de la jornada, se propuso la constitución de un Grupo de Trabajo Público de Convergencia
Regulatoria, que, con el apoyo del Consejo Empresarial, aborde, identifique, diseñe e implemente los cambios
normativos necesarios para homologar las regulaciones en relación a la agenda digital, en armonizaciones de normas
técnicas y regulatorias en materias como Fintech, entre otras.

Cámara Pulpa, Papel y Cartón. Remisión de la propuesta de reglas específicas de origen en el marco de la negociación
de los países de la Alianza del pacífico con los países aliados.

Cámara Induarroz. En el Consejo nacional del arroz sus miembros recocieron las bondades de administrar el
contingente por absorción de cosecha.

-Se evitó que la administración de este contingente se atara al mecanismo de incentivo al almacenamiento para 2018.



MENTALIDAD Y CULTURA

Gerencia de Innovación y Emprendimiento. Se realizaron reuniones e informes personalizados a 30 empresas para
que a partir de los resultados obtenidos en el ranking puedan robustecer sus planes de innovación en 2019.

Seccional Antioquia. 51 empresas participando en el programa Plan Padrino de Innovación Empresarial, transfiriendo
conocimientos, experiencias y buenas prácticas en innovación.

DINAMIZAR LOS ECOSISTEMAS DE I&E LOCALES

Gerencia de Innovación y Emprendimiento. Postulación exitosa empresas Nariño, Se realizaron 8 jornadas de
socialización y difusión del proyecto Innovación Más País Nariño en Pasto, Ipiales y Tumaco con 269 empresarios del
departamento. Este proceso permitió la postulación 90 empresas al proyecto en el Departamento de Nariño.

-Postulación exitosa de empresas Boyacá, Se realizaron 3 jornadas de socialización y difusión del proyecto Innovación
Más País Boyacá en Duitama, Tunja y Sogamoso con 74 empresarios del departamento representantes de 59
empresas. Este proceso permitió la postulación de 25 empresas al proyecto en el Departamento de Boyacá.

-Postulación exitosa empresas Cundinamarca, Se realizaron 6 jornadas de socialización y difusión del proyecto
Innovación Más País Cundinamarca en Bogotá, Chía y Funza con 118 empresarios del departamento representantes
de 102 empresas. Este proceso permitió la postulación 45 empresas al proyecto en el Departamento de
Cundinamarca.



Seccional Santander. Séptima sesión de la Mesa de Innovación Corporativa ANDI, espacio en el que se comparten las
buenas prácticas en materia de gestión de la innovación entre empresas afiliadas.

-Se logró, con el concurso de la gobernación de Santander, adelantar las acciones tendientes a llevar el proyecto a la
sesión del OCAD de CTeI del mes de octubre.

Seccional Antioquia. Renovación del modelo del Comité Universidad-Empresa-Estado (CUEE) con el apoyo de más de
55 representantes de la academia, empresas y gobierno, impulsando el desarrollo socioeconómico de la región hacia
la ciencia, la tecnología y la innovación a través de 3 frentes de trabajo: financiación, plataformas y talento.

FORTALECIMIENTO DE NUEVOS NEGOCIOS

Seccional Santander. Se realizó en el marco de la Red de Emprendimiento de Santander el Evento "Apalanca Fest
2018", con el objetivo de promover el encuentro de ofertas de financiación y los emprendedores de la región.

-En alianza con la empresa Propinarte S.A.S se desarrolló la capacitación "Triage Elevator Pitch", que busca
desarrollar habilidades blandas (elevator pitch) en las empresas ADF de la seccional.

-En el tercer trimestre del año, se vincularon 2 nuevos miembros - 5T y Conexalab - al capítulo ADF Santander.

-Participación de Social RAEE y Regeneración Empresas ADF Santander en el Congreso Empresarial Colombiano CEC.

-Se logró, con el concurso de la gobernación de Santander, adelantar las acciones tendientes a llevar el proyecto a la
sesión del OCAD de CTeI del mes de octubre.




