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Barranquilla, 4 de marzo de 2020. En la mañana de hoy, se llevó a cabo de manera virtual 
la quinta sesión del CUEE nodo Atlántico, “Programas e instrumentos departamentales para 
el fomento de la innovación”, presidido por el presidente del CUEE, el rector de la 
Universidad Simón Bolívar, José Consuegra Bolívar, seguido del vicepresidente del CUEE, 
Carlos González, y moderado por Tatyana Bolívar, secretaria Técnica CUEE Atlántico. 
Espacio que tuvo como objetivo impulsar los desafíos y las apuestas de la innovación 
empresarial en el mundo de hoy. Además, se plantearon acciones para mejorar la 
productividad y competitividad de los sectores productivos estratégicos. 
 
En la reunión se tocaron diferentes temas en los que se profundizó la articulación de 
Universidad Empresa Estado como construcción entre todos, la generación de 
conocimiento y transferencia de innovación. Buscando fortalecer el desarrollo tecnológico 
y la productividad en alianza entre la triada Universidad – Empresa - Estado.  
 
Esta espacio tuvo como invitados a Rosmery Quintero, presidenta de ACOPI, el cual expuso 
su tema sobre “La experiencia de Acopi impulsando los fondos de aceleración empresarial 
en el sector agroindustrial como actor clave del ecosistema”. Así mismo, Jose Francisco 
Aguirre, director de la Fundación Santo Domingo, en donde habló sobre “La experiencia de 
la Fundación Santo Domingo como actor clave del ecosistema. Y, finalizó Ana María Charris, 
director de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Barranquilla, “La 
experiencia de la Cámara de comercio impulsando los fondos de aceleración empresarial 
como actor clave del ecosistema”. 
 
De este modo, Rosmery Quintero expresó que, "el trabajo de Acopi en fomento de la 
innovación empresarial ha dado como resultado, más de 200 empleos generados; más de 
500 Mipymes atendidas y más de 60 nuevos productos / servicios". 
Luego, Jose Francisco, también dejó en claro que, la Fundación Santo Domingo en medio de 
la pandemia priorizó el aporte a entidades de Salud Pública, a través de su estrategia de: - 
Prevención, promoción y tratamiento - Bienestar y convivencia - seguridad alimentaria 
Generando un apoyo de alto impacto al país.   

Y, para el cierre del panel, Ana María Charris, finalizó diciendo “La Cámara de Comercio de 
Barranquilla, viene apoyando la generación de capacidad empresarial a través de 
programas específicos dirigidos atender a las empresas, apoyarlas y transformarlas, para 
así generar un grupo de empresas innovadoras con metodología y estructura”.  

 
 
 



 

                                                                               Universidad Empresa Estado - Atlántico 
 
En esta sesión también nos acompañeron Ricardo Plata, secretario de Desarrollo Económico 
de la Alcaldía de Barranquilla, Miguel Vergara, secretario de Desarrollo Económico del 
Atlántico, junto con representantes de universidades, empresas, y entidades 
gubernamentales de la ciudad y el Atlántico. 
 
 
Con el CUEE Atlántico, se espera seguir fomentando la creación de fondos de capital de 
riesgo para proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), además de conectar 
las necesidades que en esta área tenga el sector productivo con las capacidades de las 
universidades. El presidente del CUEE, José Consuegra Bolívar, invitó a todos los asistentes 
a trabajar juntos por una región líder en temas de desarrollo tecnológico, ciencia e 
innovación de Barranquilla y el Atlántico.  
 
 
 
 
 
 
Para  mayor información puedes comunicarte al correo info@cueeatlantico.com  
Twitter: @cueeatlantico 
Página web: cueeatlantico.com  


