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PRESENTACIÓN 
 
Bogotá D.C., 3 de marzo de 2022 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
ASOCIACION ALIANZA SINERTIC 
Ciudad 
 
Apreciados Asociados: 
 
Dando cumplimiento a mis funciones me permito presentar el Informe de Gestión 
correspondiente al año 2021. Para tal fin y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 de la Ley 222 de 1995, encontrarán la siguiente información: 
 

• Informe de actividades del año 2021 
• Reuniones realizadas  
• Club de áreas 
• Proyectos de las Empresas 
• Proyectos internos 
• Cumplimiento de metas de 2021. 
• Medidas tomadas por el plan de contingencia – Covid-19 

 
Agradezco a Dios y a todos los Empresarios de la familia Sinertic, por su apoyo en 
el desarrollo y la participación en las diferentes actividades realizadas en lo corrido 
del año 2021; a la Junta Directiva, a Olimpia IT por su apoyo con la figura del 
Representante Legal suplente y del secretario de la Junta Directiva, a Novasoft por 
su apoyo con el equipo de Marketing y finalmente se agradece el apoyo de 
Tecnalia Colombia, por el manejo de la cuenta bancaria para los diferentes pagos 
de la asociación. Que Dios los continúe bendiciendo a todos. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
ÁNGELA RUBIELA GARCÍA MORENO  
Representante Legal  
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INFORME DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2021 
 
De conformidad con la ley 1314 de 2009, me permito presentar el informe de 
gestión del año 2021. El presente informe se encuentra acompañado de los 
estados financieros de la Asociación, comparativos entre los años 2020 y 2021, 
que reflejan fielmente el manejo de los dineros que han ingresado a la Alianza por 
concepto de cuotas de sostenimiento entre otros, junto con los egresos generados 
por la Asociación Alianza SinerTIC, para su normal funcionamiento y 
autosostenibilidad. 
 
EMPRESAS ASOCIADAS: Al corte del 31 de diciembre de 2021, se cuenta con 
13 empresas asociadas a la alianza SinerTIC; ya que se realizó el retiro de Zeus 
por venta de esta a CIESA.  
CUOTAS: No hubo incremento a la cuota de sostenimiento, la cual se mantuvo en 
$378.000 pesos mensuales más IVA y la cuota de afiliación se mantuvo en $ 
2.000.000 de pesos más IVA.  
 
EQUIPO DE TRABAJO: Durante el año 2021, se contó con el siguiente equipo de 
trabajo: Un Gerente / Representante Legal, un Revisor Fiscal y una auxiliar 
contable. Todos los contratos fueron por prestación de servicios, a excepción del 
Gerente que cuenta con contrato laboral, durante todo el año 2021.  
 
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO WEB PARA EL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL, durante todo el año 2021 se mantuvo el beneficio del Régimen 
Tributario Especial y actualmente se está completando la información necesaria 
para seguir perteneciendo al Régimen Tributario Especial durante el año 2022, de 
acuerdo con lo estipulado en la ley 1819 de diciembre de 2016, con relación a la 
nueva normatividad para las Entidades sin Ánimo de Lucro 
 
✓ Se renovó la matricula mercantil y se mantuvo el Régimen Tributario Especial 

con la DIAN durante el año 2021. 
✓ Se presentó informe de gestión a la Alcaldía Mayor de Bogotá, correspondiente 

al año 2020.  
✓ Se participó de la Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios 

EMCES del DANE. 
✓ Se realizo la facturación electrónica de Sinertic, de forma satisfactoria, durante 

todo el año 2021 con la empresa asociada Olimpia IT, proveedor de dicho 
servicio. 

 
 
REUNIONES REALIZADAS 
 

✓ Con el fin de conocer los intereses de los asociados para el año 2021, se 
realizaron 12 reuniones con los Gerentes de las empresas asociadas a la 
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Alianza Sinertic, con la participación de Novasoft, AlfaGL, Servinformacion, 
Synersis, NeTec, Acies, Exsis, SoftManagement, Transfiriendo, Zeus, 
ControlTech y Olimpia; con dicha información se armó el plan de trabajo para 
el año 2021.  
 

✓ Con el fin de beneficiar a las empresas asociadas con los programas de las 
diferentes entidades de apoyo y de gobierno, se realizaron más de 30 
reuniones, en busca de posibles aliados estratégicos para proyectos y apoyo a 
la internacionalización, como para el fortalecimiento de la industria 4.0. a 
resaltar con: ProximaX, Colombia Productiva, Cámara de comercio de Bogotá, 
Bancoldex, Procolombia, MinTic, Cluster de software y TI de Bogotá, Cluster 
Financiero, TCI Network, Uniminuto, Cluster de Negocios Digitales, Cluster 
Development, IDOM, DIAN, Tecnalia España, SENA, Fedesoft, Flopi SAS, 
Hiking Group, Red Cluster Colombia, Fi Group, Clickamericas, Guerrero & 
Asociados, Grupo Colpatria, Cocrea, Colombia Digital, DANE, Econexia, 
Ocupacional Sehime SAS, donde se logró la participación en proyectos y 
convocatorias, como también que se visibilizara la Alianza. 

 
✓ También se participó del 6to Congreso Nacional de Iniciativas Clúster 2021, 

enfocado en la reactivación económica, la internacionalización de los Clúster y 
oportunidades para impulsar la competitividad regional, fue un evento virtual 
que se realizó el 14 y 15 de octubre, como una iniciativa liderada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia Productiva, 
Confecámaras, a través de la Red Clúster Colombia, y la Cámara de Comercio 
de Ibagué. Se logró tener una mayor visibilidad de la situación actual del país y 
de los Clústers. 

 
✓ Se realizaron dos reuniones sobre Economía Naranja, con las empresas: 

Transfiriendo y Koncilia. 
 
✓ Se participó en los comités ejecutivos bimensuales de la Iniciativa Clúster de 

Software y T.I. que articula la Cámara de Comercio de Bogotá para ver la 
posibilidad de trabajar proyectos conjuntos. 

 
 
INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS 

 
✓ Con el fin de vincular nuevas empresas a la asociación, se realizaron 20 

reuniones virtuales con las empresas: Iconoi, Koncilia, Malakai Group, Valkiria 
VSL, SKIT Consulting, Atlantic Euroconsulting, LAB Smart Island Cluster, 
Agriprex, IMG LaTam, Datalog, R&C consultores, SIAGEM, Servers, Algar, 
Integrow Consulting, Ferempa SAS, Mai Group, Crowd Services, Solutto 
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Consulting, Blue Interpreter SAS, sin embargo debido a la incertidumbre de la 
crisis sanitaria no fue posible vincular a ningún asociado durante el año.  
 

 
CLUB DE AREAS 
 

Con el fin de hacer transferencia de conocimiento, apoyar el plan de marketing 
digital y de tener una mayor visibilidad de Sinertic y las empresas asociadas a 
nivel nacional, se realizaron 8 reuniones virtuales del club de áreas, mediante 
webinarios dirigidas a todos los sectores productivos del país, estas charlas fueron 
lideradas por funcionarios de las empresas asociadas, donde se trataron temas de 
interés general sobre el uso y aplicación de las tecnologías de Industria 4.0. donde 
se logró un crecimiento en redes sociales y una participación entre 20 y 50 
personas por cada webinar.   

 
A continuación se presenta la ejecución de las reuniones realizadas en los clubs 
de áreas: 

 

EMPRESA AREA 
TEMAS: Tendencias / 
Perspectiva 

FECHA DE 
REUNIÓN 

Asesoftware TODOS LOS SECTORES Navegando la computación cuántica 29 sep. 9:00 AM 

Netec SECTOR FINANCIERO 
Las mejores prácticas de Cloud 
Banking 

5 oct. 7:30 AM 

EXSIS 

TODOS LOS SECTORES. 
Dirigido a coordinadores y 
directores de recursos 
humanos y tecnología, 
CEO  

Webinar: Procesos de Talento 
humano y Selección enfocado en 
los servicios de Talent 

26 oct. 9:30 AM 

OLIMPIA IT TODOS LOS SECTORES 
Webinar: Nómina Electrónica – 
Firma Electrónica - Ciberseguridad. 

4 nov. 8:00 AM 

Tecnalia TODOS LOS SECTORES 
Protocolos y técnicas de 
preservación de la privacidad 

10 nov. 8:00 AM 

Servinformacion TODOS LOS SECTORES 
Webinar: Localización inteligente 
como clave del éxito. 

17 nov. 11:00 AM 

ControlTech TODOS LOS SECTORES 
La evolución digital de los negocios 
y la seguridad de la información. 

24 nov. 11:00 AM  

SoftManagement TODOS LOS SECTORES 
Webinar: Aplicada a la detección de 
fraude en el sector Financiero, 
Asegurador y Salud y ARL 

30 nov. 9:00 AM 
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PROYECTOS DE LAS EMPRESAS 
 
✓ Como parte del fortalecimiento empresarial para los asociados, se promovió la 

participación en incentivos tributarios con Minciencias, donde participaron las 
empresas: Olimpia, Asesoftware y Digitalware.  

 
✓ Se promovió la participación de las empresas asociadas al programa de 

certificaciones de calidad: CMMI e ITMark, logrando la participación de las 
empresas: Digital Ware ( En proceso de itmark Elite), Olimpia ( En proceso de 
CMMI N3) y Softmanagement (Evaluación de seguimiento itmark Elite). 
 

✓ En pro de apoyar las empresas en formación TI y la reactivación económica del 
país, se promovió la participación de las empresas asociadas en convocatorias 
como: Formación continua especializada SENA 2021, Talento Bilingüe (BPO, 
KPO, Software y TI), línea de crédito del Mintic para la reactivación TIC, Rueda 
de negocios Entorno, CLAC2021 (Congreso Latinoamericano de Clusters de 
TCI Network), donde se logró un mayor relacionamiento de Sinertic y posibles 
aliados tecnológicos. 

 
✓ Con el fin de dar a conocer los productos y servicios que ofrecen las empresas 

asociadas a Sinertic, de apoyar con la promoción de los mismos, y de tener 
una mayor visibilidad a nivel nacional, se completó el portafolio de productos y 
servicios para el sector financiero, con la participación de todas las empresas 
asociadas a Sinertic, el cual se publicó en la página web de la asociación, se 
promovió por las redes sociales y los diferentes clústeres de los sectores 
productivos del país. Publicado en la página web de Sinertic, link:  
https://secureservercdn.net/198.71.233.179/5h8.a3d.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2021/06/Sinertic_portafoliodeproductos-y-servicio-sector-
financiero2021.pdf 
 

 
✓ Con el fin de hacer alianzas estratégicas, participamos y fuimos beneficiados 

de la convocatoria: workshops de alianzas estratégicas una guía de Colombia 
productiva, donde se realizaron 16 horas de talleres mediante cuatro módulos, 
liderados por la Corporación Industrial Minuto de Dios, logrando la participación 
de 3 empresas asociadas y Sinertic: EXSIS, Servinformacion y Tecnalia, donde 
se realizo un ejercicio de alianza estratégica para apoyar el Agro, juntando las 
capacidades actuales, de agricultura de precisión de Exsis y de AgroDat de 
Servinformacion que apoya la comercialización y financiación del agro; como 
resultado se conformó un modelo de negocio de alianzas, que aprovecha las 
oportunidades estratégicas para proyectos futuros y se aprendió la 
metodología. 

 

https://secureservercdn.net/198.71.233.179/5h8.a3d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/06/Sinertic_portafoliodeproductos-y-servicio-sector-financiero2021.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.179/5h8.a3d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/06/Sinertic_portafoliodeproductos-y-servicio-sector-financiero2021.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.179/5h8.a3d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/06/Sinertic_portafoliodeproductos-y-servicio-sector-financiero2021.pdf
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FASES 
Fase 1: Aprender la metodología para generar alianzas.  
Fase 2: WorkShops virtuales para la divulgación y puesta en práctica de la guía 
metodológica para la generación de alianzas. El consultor desarrollará talleres 
virtuales donde se divulgue y se ponga en práctica los pasos descritos en la 
guía metodológica para la generación de alianzas. 
Fase 3: Retroalimentación individual de modelos de negocio. El consultor 
retroalimentará a los participantes en cuanto al modelo de negocio generado 
en los Workshops (individualmente) y dejando en el CANVAS sus comentarios. 
Beneficiarios: Santiago Jimenez (EXSIS), Rocío Dominguez (Servinformacion), 
Daniel Garavito (Tecnalia) y Angela Garcia (Sinertic). 

 
TEMATICAS:  

- Una mirada a través de los encadenamientos productivos y sus 
oportunidades en la transformación de la industria. 

- Herramientas para la formación de alianzas solidas. 
- Identificación y selección de aliados potenciales. 
- Diseño y construcción de encadenamientos. 
- Puesta en marcha de las alianzas. 
 

✓ En aras de fortalecer la asociación y lograr posibles alianzas; se participó y 
fuimos beneficiados parcialmente de la convocatoria 667 para la selección de 
iniciativas clúster de sectores de servicios basados en conocimiento – SBC. 
Compuesta por seis (6) sesiones sincrónicas y cuatro (4) de seguimiento, todas 
virtuales, con la firma gestora del proyecto -Cluster Development, con el fin de 
que se fortalezcan y generen nuevas capacidades sobre gestión de iniciativas 
clúster. Mediante el uso de la plataforma virtual – Moodle, que iniciaron en el 
mes de julio del año 2021. 
 

SESION 1: Desarrollo de una iniciativa Clúster (Construcción de la hoja de 
ruta), la estrategia empresarial como eje diferenciador y la gestión del 
cambio, y herramientas de proceso en una iniciativa. 
SESION 2: Desarrollo de una iniciativa Clúster (Construcción de la hoja de 
ruta), de la estrategia de negocio al plan de acción y construcción de planes 
de acción. 
SESION 3: Gestión del Clúster, proyectos y modelo organizativo. 
SESION 4: Gestión del Clúster, gobernanza de la iniciativa Cluster. Modelos 
de gestión a largo plazo. 
SESION 5: Gestión del Clúster, La financiación de las iniciativas. 
SESION 6: Evaluación, indicadores y conclusiones finales. 
 

✓ Con el fin de fortalecer las capacidades en ID. 4.0. y apoyo a la 
internacionalización, se promovió, participó y fuimos beneficiados de la 
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convocatoria MODELOS ASOCIATIVOS DIGITALES 4.0, del Mintic, con dos 
representantes de las empresas Sinertic, Exsis, ACIES. Con el fin de fortalecer 
modelos asociativos digitales y empresas de la industria Creativa Digital y TI; a 
través del desarrollo de una ruta de internacionalización de bienes y servicios 
digitales con el apoyo de tecnología emergentes, para diversificar la oferta 
exportable, promover el desarrollo regional y aportar a la reactivación 
económica. Lo anterior mediante la participación en un programa de 80 horas 
de formación con las universidades: Sergio Arboleda y Tecnológico de 
Monterrey, para dos representantes por empresa. Se logró la creación de la 
ruta propuesta para la internacionalización para Sinertic, mediante el trabajo 
conjunto realizado con la asesora, la cual será usada como insumo para la 
actualización de la estrategia de Sinertic. 
 

- Identificación de línea base e índice de variabilidad tecnológica. 
- Desarrollar una ruta de internacionalización. 
- Desarrollar habilidades de cuarta revolución industrial: Conectividad y 

IoT, Big Data, Ciencia de datos avanzada, entre otras. 
- Diseñar un modelo de negocio. 
Universidades participantes: Sergio Arboleda y Tecnológico de Monterrey. 
Se realizo una Sesión de acompañamiento en ruta de internacionalización, 
la cual propone abrir una línea de negocio de Sinertic, ya sea en: 

• Consultoría y asesorías en el uso de tecnología de ID. 4.0 
• Asesorías de acceso al mercado nacional Colombiano. 
• Ruta de internacionalización a LaTam, para las empresas que aún 

no están exportando. 
 

✓ Se apoyó la ejecución de proyectos de las empresas asociadas, con la 
participación de consultores expertos en temas de ID 4.0., de Tecnalia España 
y con el apoyo de Tecnalia Colombia, donde se realizaron 7 reuniones sin 
costo, con las empresas asociadas: ACIES, AlfaGL, Exsis, Servinformacion, 
Sinersys, el fin de asesorar a las empresas sobre los posibles casos de uso y 
aplicación de las tecnologías en los productos y servicios.  
 

▪ Definir un proyecto o elaborar nuevos modelos de negocio mediante 
la apropiación de la tecnología. 

 
▪ Aplicar a convocatorias como SenaInnova, incentivos tributarios, 

entre otros para obtener financiación.  
 
Obteniendo como resultado la consecución del aliado tecnológico en 
Blockchain ProximaX y con él la participación en la 
convocatoria SENA Innovación 2021, con la empresa asociada ACIES, quien 
fue beneficiada. Donde Tecnalia Colombia apoyo con la formulación del 
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proyecto: QUALIS-BLOCKCHAIN, obteniendo una cofinanciación de 
$200.000.000 de pesos, para la ejecución del proyecto, que es de desarrollo 
Tecnológico e innovación. Actualmente ya se tiene contrato firmado, para un 
proyecto de 12 meses. 

 
✓ Con el fin de apoyar a los empresarios con el registro de software por catálogo 

de Colombia compra eficiente, se realizaron reuniones para socializar el tema y 
despejar dudas, con el apoyo del jurídico de Servinformacion experto en el 
tema, logrando la participación de 9 empresas asociadas a Sinertic, a quienes 
se les brindo toda la información y el apoyo necesario para completar el 
proceso de registro, que busca seleccionar los proveedores del estado 
Colombiano, para la adquisición de Software por Catálogo. 

 
 

FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS A SINERTIC 
 

✓ Con el fin de apoyar a los empresarios con la fidelización de los empleados y 
minimizar la alta rotación de personal, se inició la consulta para la posible 
creación de un Fondo de Empleados de las Empresas asociadas a Sinertic, 
donde se realizaron 6 reuniones, entre ellas a destacar: con el presidente del 
Fondo de Empleados del grupo Colpatria, con las gerentes del Fondo de 
Empleados de Asesoftware y de ACIES, teniendo en cuenta su experiencia con 
el manejo del fondo de empleados y con AIS (Empresa de administración 
integral solidaria) experta en la administración y creación de Fondos de 
Empleados; logrando el interés de 9 de las empresas asociadas a Sinertic de 
conocer y/o participar en el Fondo de empleados, como son:  Tecnalia, 
Novasoft, Netec, Servinformacion, AlfaGL, Exsis, Transfiriendo, 
SoftManagement, y DigitalWare. Con un número de empleados estimado en 
1341. Donde se contemplan los requerimientos y posibles beneficios iniciales, 
para su creación: 
 

Beneficios: Ahorro, diferentes líneas de crédito (Libre inversión, educación, 
compra de vehículo, reparaciones locativas, casa, etc.), actividades de 
integración, auxilios, convenios. 
Ahorro del salario básico: Entre 3-10%, según se acuerde en el estatuto, 
ahorro extraordinario voluntario a acordar con el empleado. 
Número de asociados para comenzar: Mínimos 20, en la Asamblea de 
Constitución se nombra: JD, Comité de control social, Rep. Legal y 
suplente; y se aprueba el estatuto del Fondo. 
Campaña de afiliaciones, mas 3 meses desde la afiliación se inician los 
préstamos.  
Reglamento interno 
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Nombramiento del comité de crédito: Revisa las solicitudes y Aprueba los 
desembolsos, según la capacidad de pago y el nivel de endeudamiento. 
Nombramiento: Revisor Fiscal (500 SMMLV)  
Patronato: Apoyan con un patrocinio económico por un determinado 
tiempo? Para cubrir los gastos de la Admin del primer año. Participación en 
la JD? 
Actualmente se está realizando una encuesta, con consulta a los 
empleados, para conocer el grado de interés de afiliación al fondo. 
 
Estado a febrero de 2022: En consulta de interés de afiliación de las 

empresas con sus empleados y con resultados a la fecha, así: 

Servinformacion (126 empleados interesados), Exsis (67 empleados 

interesados), NeTec (Todos interesados). 

 

 
ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE SINERTIC 
 
✓ Con el fin de contrarrestar los efectos que ha traído la pandemia en la 

desaceleración económica del país, fuimos beneficiados por el programa 
JUNTOS de la CCB, y recibimos acompañamiento con las asesoras: Natalia 
Pérez / Diana María Espitia, para actualización de la estrategia de Sinertic. 
Previamente se había creado la mesa de trabajo para la actualización de la 
propuesta compuesta por 7 integrantes: Brigitte Mayorga, Mónica Patiño, 
Miguel Ángel Jiménez, Luis Felipe Delgado, Fredy Viera, Wilson Mendieta y 
Cesar Ortiz. Se logró construir el modelo CANVAS, el plan Estratégico con la 
construcción del mapa Estratégico, la matriz DOFA y el avance para el plan de 
acción de marketig. Paso a seguir: realizar reunión con la mesa de trabajo y 
demás asociados para hacer la revisión y ajustes de la misma. 

 
 

MARKETING DIGITAL 
 

✓ Se realizó la búsqueda y selección de una empresa de marketing, con quien se 
realizó una campaña de 3 meses, siendo seleccionada la empresa Hiking 
Group para realizar la campaña y darle mayor visibilidad a nivel nacional a la 
asociación, como también a sus empresas asociadas.  
 
La campaña consto de lo siguiente: 

 

• Se crearon las redes sociales para la asociación Alianza Sinertic: 
Facebook, Instagram y Linkedin, con los siguientes links, con un 
crecimiento al cierre del año de:  
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128 seguidores en Facebook: https://www.facebook.com/Alianza-Sinertic-
101946557860882/ 
 
86 seguidores en Instagram. Link: 
https://www.instagram.com/alianzasinertic/  
 
279 contactos en LinkedIn. Link: https://www.linkedin.com/in/alianza-
sinertic/ 

 

• Se realizó la publicación en Instagram y Facebook, de 15 párrafos con la 
descripción general de las empresas asociadas junto con sus productos 
y servicios, donde participaron: Sinertic, AlfaGL, Transfiriendo, Netec, 
Asesoftware, Olimpia, DigitalWare, Novasoft, Acies, Servinformacion, 
Exsis, SoftManagement, ControlTech, Sinersys y Tecnalia. 

 

• Se realizó la publicación en las redes sociales de Sinertic (Instagram y 
Facebook), de 8 videos cortos por los CEO, donde se presentó el CEO 
de cada empresa, nos cuenta sobre su experiencia personal como 
asociado de Sinertic, e hizo un resumen de los productos y servicios de 
la empresa; lo anterior con la participación de las empresas asociadas: 
Sinertic, Netec, Asesoftware, Servinformacion, Olimpia IT, Transfiriendo, 
Tecnalia, SoftManagement.   

 

• Se realizó la publicación de 14 artículos de interés general, por medio de 
la red social de Linkedin, con la participación de las empresas: Sinertic, 
AlfaGL, Transfiriendo, Netec, Asesoftware, Olimpia, DigitalWare, 
Novasoft, Acies, Servinformacion, Exsis, SoftManagement, ControlTech 
y Tecnalia, con el fin de hacer transferencia de conocimientos, para los 
diferentes sectores productivos del país en temas de interés general en 
ID 4.0.  
 

• Se realizaron 8 webinars, los cuales quedan publicados en la sesión de 
noticias de la página web de Sinertic, cuyos temas se encuentran 
descritos en la tabla del club de áreas. 

 

• Se inicia campaña de email marketing, para búsqueda y vinculación de 
nuevos asociados a SINERTIC, incluyendo pieza gráfica con descuento 
del 50% de la afiliación a Sinertic. 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/Alianza-Sinertic-101946557860882/
https://www.facebook.com/Alianza-Sinertic-101946557860882/
https://www.instagram.com/alianzasinertic/
https://www.linkedin.com/in/alianza-sinertic/
https://www.linkedin.com/in/alianza-sinertic/
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ACTUALIZACION DE LA ESTRATEGIA DE SINERTIC 
 
✓ Con el fin de dar cumplimiento al plan de trabajo sobre la necesidad de 

actualización de la estrategia de Sinertic y con el fin de contrarrestar los 
efectos que ha traído la pandemia en la desaceleración económica del país, 
fuimos beneficiados por el programa JUNTOS de la CCB, y recibimos 
acompañamiento con las asesoras: Natalia Pérez / Diana María Espitia, para 
actualización de la estrategia de Sinertic. Previamente se había creado la mesa 
de trabajo para la actualización de la propuesta compuesta por 7 integrantes: 
Brigitte Mayorga, Mónica Patiño, Miguel Ángel Jiménez, Luis Felipe Delgado, 
Fredy Viera, Wilson Mendieta y Cesar Ortiz. Se logró construir el modelo 
CANVAS, el plan Estratégico con la construcción del mapa Estratégico, la 
matriz DOFA y el avance para el plan de acción de marketig. Paso a seguir: 
realizar reunión con la mesa de trabajo y demás asociados para hacer la 
revisión final y ajustes de la misma. 

 
✓ Con el fin de dar a conocer los productos y servicios que ofrecen las empresas 

asociadas a Sinertic, de apoyar con la promoción de los mismos, como el de 
tener una mayor visibilidad a nivel nacional, se completó el portafolio de 
productos y servicios para el sector financiero, con la participación de todas las 
empresas asociadas a Sinertic, el cual se publicó en la página web de la 
asociación, se promovió por las redes sociales y los diferentes clústeres de los 
sectores productivos del país. Publicado en la página web de Sinertic, link:  
https://secureservercdn.net/198.71.233.179/5h8.a3d.myftpupload.com/wp-
content/uploads/2021/06/Sinertic_portafoliodeproductos-y-servicio-sector-
financiero2021.pdf 

 
 

PROYECTOS INTERNOS 
 
✓ Se realizo la contratación anual de la nómina electrónica, y su habilitación ante 

la DIAN, con la empresa asociada Olimpia IT. Se supera el periodo de pruebas 
y de producción, quedando habilitados para iniciar a transmitir la nómina 
electrónica a partir de enero de 2022. 
 

✓ Para fortalecer las competencias de la Dirección, se participó en dos 
diplomados de 96 horas, avalados por la Junta Directiva de Sinertic, y 
financiados por la Red Cluster Colombia, el MinCit y Confecámaras. Es un 
programa de Formación de Profesionales y Gerentes Clúster, con la 
Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, donde se 
logró conocer posibles aliados y tener insumos para la actualización de la 
estrategia y para la formulación de proyectos. 

https://secureservercdn.net/198.71.233.179/5h8.a3d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/06/Sinertic_portafoliodeproductos-y-servicio-sector-financiero2021.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.179/5h8.a3d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/06/Sinertic_portafoliodeproductos-y-servicio-sector-financiero2021.pdf
https://secureservercdn.net/198.71.233.179/5h8.a3d.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/06/Sinertic_portafoliodeproductos-y-servicio-sector-financiero2021.pdf


 

 14 

▪ Diplomado: “Formulación y Actualización de Estrategias 
Competitivas y Modelos de Gobernanza”: Orientado a gerentes de 
Iniciativas Clúster ya consolidadas, que están ejecutando procesos 
de actualización de la estrategia competitiva, planes de acción y de 
desarrollo. (Julio 2021-Agosto 2021).  

▪ Diplomado: “Formulación, Evaluación y Financiación de Proyectos 
para Gerentes Profesionales Clúster”, que busca que el equipo 
técnico y los líderes, adquieran el conocimiento y las competencias 
para la creación y financiación de proyectos que dinamicen la 
gestión Clúster. (Septiembre 2021-Octubre 2022).  

 
 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 
SINERTIC 
 
Se creó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) para 
Sinertic, según la normatividad vigente, con la empresa OCUPACIONAL SEHIME 
S.A.S., con el siguiente alcance: 
 

- Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
- Objetivos del sistema 
- Material para la inducción y evaluación en seguridad y salud en el trabajo  
- Infografía Covid - 19 con las medidas más relevantes y vigentes de acuerdo 

al Ministerio de Salud  
- Protocolo de autocuidado visual  
- Programa de capacitación, inducción y reinducción 
- Procedimiento de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos 
- Procedimiento de Control Documental. 
- Procedimiento para la toma de exámenes médicos ocupacionales y de 

reubicación, y las respectivas recomendaciones médicas. 
- Asignación de recursos humanos, tecnológicos y financieros del SGSST 
- Herramienta de seguimiento a la seguridad social 

 
✓ Se reactivo la empresa Synersis a la asociación, a partir del 1 de julio de 2021, 

después de haber estado 6 meses inhabilitada por solicitud de esta.  
 
✓ Se realizó la compra de un computador portátil HP-15DY1007LA (Core i7, 12 

GB RAM). 
 
✓ Se entregaron catorce detalles navideños a los Gerentes Generales de las 

empresas asociadas. 
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✓ Se realizo reunión virtual de despedida de año, el 21 de diciembre de 2021, 
con los Empresarios, donde se rezó la novena de aguinaldos correspondiente 
a ese día.  

 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS 2021 
 

1. VISITAS A EMPRESAS: 4 reuniones virtuales mensuales para traer nuevos 
asociados. Se realizaron 20, aplazada parcialmente para 2022. 

2. INGRESO DE NUEVAS EMPRESAS: Afiliación de 3 Empresas para el año 
2021. No cumplida. 

3. CLUB DE AREAS: 8 reuniones del club de áreas, mínimo una reunión por 
área: Mercadeo, Tecnología, Innovación, Comercial, Talento Humano, 
Jurídica, Internacionalización y salud. Cumplida. 

4. REUNIONES CON 7 ENTIDADES DE APOYO para búsqueda de 
convocatorias, identificación de oportunidades y trabajo conjunto: SDDE, 
Procolombia, Colombia productiva, Innpulsa, Mintic, Alcaldia, Invest in 
Bogota. Cumplida 

5. REUNION CON 5 CLUSTERS TIC, para hacer un benchmarking y para 
buscar posibles aliados. Cumplida 

6. REUNION CON 5 CLUSTER DE OTROS SECTORES PRODUCTIVOS que 
puedan ser interesantes para los requerimientos de las empresas de 
sinertic. Cumplida 

7. CREACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO PARA LA REVISIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE SINERTIC. Cumplida 

8. PROYECTOS: IA, Analítica, Big Data, IoT, RPA, Blockchain, 
MachineLearning. Cumplida. 

 
 

MEDIDAS TOMADAS POR EL PLAN DE CONTINGENCIA - COVID 19 
 

✓ Durante el año 2021, no se realizaron incrementos a las cuotas de afiliación 
ni de sostenimiento de la asociación. 

✓ Se realiza la Asamblea General Ordinaria de forma virtual, al igual que las 
reuniones de la Junta Directiva durante todo el año 2021. 

✓ Se realizaron las labores de la Asociación desde casa, de forma virtual. 
✓ Se realizo socialización de las medidas tomadas mediante el SGSST para 

el manejo del COVID. 
✓ Se otorgó a Synersis, empresa asociada, un periodo de gracia en el pago 

de las cuotas mensuales de sostenimiento, por un periodo de 6 meses, a 

partir del 1 de enero de 2021 y finalizando el 30 de junio de 2021. 


