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Barranquilla, 6 de julio de 2021. En la mañana del pasado viernes 2 de julio del 
presente año, se llevó a cabo de manera virtual la séptima sesión del CUEE nodo 
Atlántico, 'Desafíos de la transformación digital en la era de la innovación', 
presidido por el 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, en esta reunión se mostró la proyección de Barranquilla hacia el 2100.  
 
En el CUEE Atlántico, se dio a conocer tres casos de éxito empresarial, en donde 
cada uno habló sobre los avances de innovación, tal es el caso de Clínica Atenas, 
quien hace parte del Programa Colinnova de Minciencias y operado por la Cámara 
de Comercio de Barranquilla y MacondoLab de la Unisimón, en este caso la Clínica 
está trabajando bajo una alianza con dos mipymes, el cual consiste en 
“Implementar un sistema de suministro y  producción de gases medicinales in sitio, 
apoyado con gestión de datos y machine learning”; así mismo el Puerto de 
Barranquilla fueron beneficiarios del programa Sistemas de Innovación  de 
Minciencias operado por la Cámara de Comercio de Barranquilla y la UT IXL 
#MacondoLab, “Hoy en día contamos con una plataforma operativa donde ya, a 
través de la innovación, interactuamos con nuestros clientes" Enoc Rubio, director 
de Tecnología. Seguidamente, también asistió la empresa Contacta quien participó 
en el proyecto antes mencionado y quienes están trabajando en un sistema de 
innovación en la atención de la salud a personas mayores.  

Por otra parte, se tuvo como invitados a María Teresa Fernández secretaria de 
Cultura y Patrimonio de la Alcaldía de Barranquilla, en donde dio a conocer la 
convocatoria cocrea 2021, la cual tiene como objetivo, utilizar el mecanismo de 
incentivo tributario del decreto 697 de 2020 y permitir que los titulares de 
proyectos culturales, puedan conseguir recursos no reembolsables de aportantes, 
a través de un incentivo tributario.  "Consideramos que solo si tenemos una relación 
sana con nuestros ancestros, podemos construir un futuro donde quepamos 
todos". Puntualizó Fernández. 
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Seguido, Ricardo Vives, presidente de Puerta de Oro de Barranquilla nos explicó el 
plan maestro gran Barranquilla 2100, en el cual atribuyó que, "se construirá a partir 
de las fortalezas de a infraestructura, ecología y economía que existe en nuestra 
ciudad. Será un lugar saludable, vibrante para vivir trabajar y divertirse" 
 
Y para finalizar, Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, 
presentó una propuesta de estudios para jóvenes universitarios donde la 
participación de los empresarios y sector académico es fundamental para tener un 
Atlántico más competitivo. 
 
Cabe resaltar que, en esta sesión también nos acompañaron 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 Vicepresidente del CUEE, Carlos 
González Bassi 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  


