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INTRODUCCIÓN
El año 2020 estuvo impactado por la pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud OMS por el COVID19. Todos los sectores económicos fueron
golpeados por los cierres permanentes o temporales dictados por los diferentes
gobiernos en el mundo. En el caso colombiano, el gobierno nacional dictó un cierre
desde marzo del 2020 que fue evolucionando hacia un cierre parcial en los
diferentes meses del año.
Dada esta realidad, en el mes de abril de 2020 la administración de Avanciencia
presentó un presupuesto COVID a la Junta Directiva previendo un año muy difícil
para la organización. Esto sin duda ayudó a controlar el gasto de forma que no se
presentaran situaciones que impactaran negativamente la permanencia de la
Asociación debido a tensiones financieras.
Sin duda, los resultados de 2020 dan cuenta de cinco tendencias de la Asociación:
1. La capacidad de reacción de parte de las directivas de la organización que
no siguieron trabajando con el presupuesto aprobado en el 2020 sino que se
ajustaron a la realidad económica que planteaba la pandemia por el
COVID19.
2. El buen nombre que logró que Avanciencia siguiera siendo referencia en el
contexto académico nacional, lo cual permitió que diferentes entidades
siguieran contando con sus servicios académicos y administrativos.
3. El desarrollo que realizó de plataformas informáticas y cursos para servicios
como administración de proyectos, capacitación y evaluación que le
permitieron al equipo seguir trabajando, desde sus casas, con la misma
calidad que lo hacíamos desde la sede de la Asociación. En particular, la
producción de 3 cursos virtuales que dieron respuesta rápida a la demanda
del mercado en un contexto propicio para la formación virtual.
4. La visión de colaboración con otras entidades que permitió que Avanciencia
se uniera con Peerwith para ofrecer servicios de revisión de escritos en inglés
para los investigadores colombianos.
5. El convencimiento de internacionalizar su presencia por lo cual se respondió
a nuevas fuentes de financiación como son USAID y la ONU.
En el 2020 la estrategia para proyectar la Asociación siguió siendo la transformación
digital. Gracias a esta visión, hoy la entidad cuenta con desarrollos propios y
adquiridos que le permiten trabajar remotamente y con seguridad. De igual manera,
cuenta con un personal administrativo y técnico que comprende la importancia de
la digitalización laboral en el siglo XXI. Esto fue fortalecido con una reorganización
institucional que tuvo lugar en el mes de marzo de 2020 y que permitió el teletrabajo
con personal empoderado y conocedor de sus tareas para la proyección de las
metas de la Asociación.
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En medio de la incertidumbre por la pandemia y la priorización de recursos de
MinCiencias y el Sistema General de Regalías (SGR) hacia proyectos para
responder al COVID-19, Avanciencia insistió en la gestión de recursos de regalías
para financiar el proyecto Expociencia Regional, una estrategia que ha sido
fundamental para la Asociación desde 1989 para impulsar la apropiación de la
Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Por ello y después de pasar por un
proceso largo de estructuración del proyecto a través de la MGA del DNP, el ajuste
del mismo y la respuesta a más de 100 observaciones del equipo verificador del
DNP y MinCiencias, el 29 de diciembre de 2020, en sesión del OCAD del Fondo de
CTeI de Regalías, el proyecto resultó priorizado, viabilizado y aprobado. Esto marca
un hito muy importante para la Asociación en términos de la experiencia ganada en
el proceso de gestión de recursos del SGR.
Es preciso también mencionar que en este 2020 la Asociación Colombiana para el
Avance de la Ciencia cumplió cincuenta años de existencia. Pese a que el equipo
de trabajo, los miembros de la Junta Directiva y los asociados estaban sometidos al
confinamiento decretado por las autoridades, el 9 de octubre se festejó con un
encuentro académico virtual. Todas las intervenciones fueron consignadas en un
número de la revista Innovación y Ciencia en memoria de tal momento.
Todos los resultados que están consignados en este documento dan cuenta de un
trabajo de comunicación permanente entre la Asamblea, la Junta Directiva y el
equipo de administración de la Asociación. En efecto, la Asamblea se reunió dos
veces en el año: en marzo para su reunión ordinaria en la que se modificaron sus
estatutos y en noviembre para una reunión extraordinaria en la que se autorizó la
reexpresión de sus estados financieros. Por su parte, la Junta Directiva se reunió
siete veces, una vez más que lo establecido como mínimo en los Estatutos. Lo
anterior da cuenta de la capacidad de rendir cuenta de los diferentes órganos de
gobernanza de la Asociación.
Finalmente, los resultados fueron apoyados al principio del año por una planeación
estratégica en la que participaron los miembros de la Junta Directiva, la Veedora y
todo el equipo de trabajo de la Asociación. Como resultado de este ejercicio se
establecieron unos objetivos que fueron incorporándose a las tareas diarias del
equipo y que fueron reportándose a la Junta Directiva.
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ANÁLISIS DEL RESULTADO FINANCIERO 2020
INGRESOS
A continuación se detallan los ingresos por línea de servicio durante la vigencia
2020:
LÍNEA
ASOCIADOS
CAPACITACIONES
EVALUACIONES
ADMINISTRACION PROYECTOS
CONSULTORIAS
OTROS INGRESOS
Subtotal ingresos

INGRESOS ANTES DE IVA
$ 117,419,600
$ 324,355,401
$ 1,093,266,150
$ 1,366,170,312
$ 74,466,354
$ 1,312,277
$ 2,976,990,094

Los resultados financieros de la Asociación Colombiana para el Avance de la
Ciencia - AVANCIENCIA arrojan unos ingresos operacionales totales para el año
2020 por valor de 2.976 millones de pesos antes de IVA, aumentando en un 3% con
relación a los ingresos del año 2019.
Las líneas de servicios de evaluación, capacitaciones y consultoría presentaron un
incremento con respecto al 2019.
La línea de evaluación ha presentado una dinámica de crecimiento en los últimos 3
años por lo que en 2020 presentó un aumento del 25% respecto a los ingresos de
2019. Algunos aspectos relevantes que han dinamizado este servicio corresponden
a la capacidad y agilidad en la gestión de grandes volúmenes de evaluaciones
utilizando las plataformas propias. En tal sentido, Avanciencia ha ganado
reconocimiento dentro de la comunidad académica y por ello ha tenido la
oportunidad de suscribir contratos con universidades y entidades públicas para este
tipo de procesos.
Con respecto a la línea de capacitaciones y aunque en 2019 se presentó un
decrecimiento en los ingresos con respecto a 2018, al final de 2020 esta línea
presentó un incremento del 29% con respecto a 2019. Esto ocurrió gracias a una
intensa gestión comercial que permitió concretar la venta de cursos virtuales que
durante el 2020 ganaron mayor acogida en el contexto de la pandemia.
Adicionalmente, gracias a la flexibilidad de Avanciencia en la virtualización de
cursos, fue posible crear y ofrecer cursos a la medida de las necesidades de los
clientes.
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La línea de consultoría presenta un incremento del 24% con respecto a los ingresos
de 2019. Si bien el valor no alcanza la meta presupuestada para esta línea en 2020,
dicho valor brinda tranquilidad sobre el movimiento de los ingresos por consultoría
e investigación.
Las líneas de servicios que presentaron ingresos inferiores comparados con el año
2019 corresponden a la línea de administración de proyectos y asociados.
En el caso de la administración de proyectos se presenta una disminución del 12%
con respecto al 2019 dado que es un servicio cuyos ingresos tienen una variación
dependiente del nivel de ejecución de los recursos propios del proyecto. En tal
sentido, los ingresos de la administración están vinculados al volumen y velocidad
de ejecución de la entidad pública contratante.
En cuanto a los ingresos por afiliación de asociados se presenta una disminución
del 17% que era previsible en la medida en que la pandemia afectó la cantidad de
afiliaciones o renovaciones de personas naturales y jurídicas.
EGRESOS
Con respecto a los egresos, los gastos de administración muestran una disminución
del 32% con respecto al año 2019, los costos y gastos de distribución, una
disminución del 1% y los costos de servicios y ventas, en los que se registran los
costos directamente relacionados con la prestación de los servicios misionales,
presentaron un incremento del 49%.
La disminución significativa del 32% en los gastos de administración corresponde
principalmente a la reorganización de la planta, la eliminación de un cargo de
subdirector administrativo que incrementaba la nómina y la participación de la
Directora Ejecutiva con su tiempo como contrapartida en un proyecto de
investigación sobre Integridad Científica financiado por MinCiencias. Esto último
representó un aumento significativo del costo de servicios y de igual forma la
ejecución de un contrato de servicios de evaluación sobre el cual se manejan bajos
márgenes de excedente para el sostenimiento de las actividades de Avanciencia.
Con relación a las cifras del estado de situación financiera de Avanciencia al cierre
del 2020, el Activo presenta un incremento de 10% con respecto al 2019,
principalmente explicado por el aumento en el activo corriente en un 15%.
En lo que concierne a los pasivos, se evidenció un incremento del 14% con respecto
al año 2019, explicado por el incremento en pasivos no corrientes, en un 18%
explicado por el incremento de los recursos provenientes de la administración de
proyectos, principalmente el proyecto de Gobierno Digital con el Mintic y por el
incremento en pasivos de largo plazo como un crédito obtenido a través de
Bancoldex en el contexto de la pandemia. El pasivo total en el 2020 fue de $4.810
millones, frente al pasivo de 2019 de $4.213 millones.
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El patrimonio presenta un leve incremento del 0.22% con respecto al 2019. Durante
el 2020 y con la aprobación de la Asamblea de Asociados se realizó el proceso de
reexpresión de estados financieros con el fin de corregir errores identificados en el
proceso de contabilización de egresos con cargo a los excedentes de Avanciencia.

LECCIONES APRENDIDAS:
Durante 2020 la líneas de capacitación, evaluación y consultoría presentan un
repunte frente al 2019 y las líneas de administración de proyectos y asociados se
mantienen a pesar del impacto de la crisis de pandemia.
Los resultados del ejercicio 2020 arrojan un excedente, sin embargo dado que hay
un incremento de la administración de recursos y de las provisiones para nómina y
proyectos, el índice de endeudamiento está por encima del 70%.
Durante el 2020, se identificó la necesidad de realizar un proceso de reexpresión de
estados financieros que permitiera detallar con claridad en las cuentas del
patrimonio, el valor de los excedentes de años anteriores que han sido objeto de
reinversión en las actividades meritorias de la Asociación y los que se someterán a
decisiones de la Asamblea en 2021. Realizar este proceso, con el respaldo de la
Junta Directiva y de la Asamblea, en sesión extraordinaria de noviembre, le permitió
identificar a Avanciencia la importancia de realizar un seguimiento cercano a los
cambios en el patrimonio y de igual forma estructurar para 2021 un banco de
proyectos sujetos de financiación con recursos excedentes.

RESULTADOS POR ÁREAS
ASOCIADOS
RESULTADOS:
A diciembre de 2020, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia –
AVANCIENCIA tiene un total de miembros activos de 1.168, de los cuales, 1.107
son personas naturales, y 61 personas jurídicas. Las categorías se distribuyen de
la siguiente forma:
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Durante el 2020 se logró el acercamiento de la comunidad a través de nuestra
plataforma SOCIAL en la cual se realizaron 12 actividades durante el año con tres
asociados líderes temáticos: Carlos Ortiz, Brigitte Tascón y María Alejandra
Cisneros.

Es importante resaltar que en medio de la pandemia logramos hacer la asamblea
ordinaria de asociados con un aplicativo que se desarrolló en menos de un mes.
También se realizó la asamblea extraordinaria en SOCIAL. Las dos plataformas
garantizan la confidencialidad de las discusiones que tienen lugar.
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Con respecto a la regionalización, en la planeación estratégica se fijaron unas metas
que se lograron parcialmente. Lo anterior debido principalmente a la dificultad de
movilización causada por la pandemia y por la limitación de recursos en los primeros
meses debido a la incertidumbre generada por el confinamiento. Los resultados que
se alcanzaron fueron los siguientes:

LECCIONES APRENDIDAS:
Hubo una gran incertidumbre por la permanencia de los asociados en un contexto
de pandemia. Sin embargo, muchos miembros de la asociación continuaron
pagando su membresía o afiliándose de forma gratuita. Eso nos motivó a seguir
adelante con las campañas.
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Una lección aprendida de este año es que la regionalización debemos realizarla de
forma articulada con la oferta de servicios que hemos consolidado. Por ello, en el
2021 tendrá ese enfoque. Esperamos que esto revierta en mejores resultados que
los que tuvimos en el 2020.

PUBLICACION DE LA REVISTA INNOVACIÓN Y CIENCIA

RESULTADOS:
Durante el 2020 se publicaron cinco (5) números de la revista Innovación y Ciencia:
dos del 2019 que habían quedado pendiente y tres de 2020. Los correspondientes
números podrán ser descargados a través de la página web:

LECCIONES APRENDIDAS:
Este año se visualizó que la revista es un medio de comunicación muy bueno, pero
se va a innovar con podcast en el 2021 que les dará una oportunidad a los asociados
de contar su experiencias investigativas.

CAPACITACIÓN
RESULTADOS:
En el año 2020, AVANCIENCIA se fijó como meta lograr ingresos por capacitación
de $350.741.790 millones de pesos (IVA incluido). A 31 de diciembre se reportaron
ingresos por $389,457,869 millones (IVA incluido), que representó un casi un 11%
por encima del presupuesto aprobado por la Junta Directiva con coyuntura de
COVID.
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La oferta académica general de la Asociación durante el año 2020 estuvo
conformada por 13 programas y contó con más de 760 participantes.

Cifras a noviembre de 2020

Durante el 2020 Avanciencia creó 3 cursos virtuales para dar respuesta a la
demanda de formación virtual durante la pandemia:
1. CURSO ESCRITURA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN INGLÉS Objetivo: Brindar asesoría en la redacción de artículos científicos en inglés
para aumentar las posibilidades de su publicación.
2. CURSO INNOVACIÓN APLICADA ALSECTOR AGROPECUARIO Objetivo: Potenciar iniciativas, proyectos y prácticas que generen
conocimiento e innovación aplicada al sector agropecuario.
3. CURSO VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA INVESTIGAR O PATENTAR Objetivo: Transferir conceptos y herramientas para la elaboración de estudios
de vigilancia tecnológica con miras a patentar o investigar.
LECCIONES APRENDIDAS:
Fue muy relevante haber tenido lista la plataforma CIMA y varios cursos
virtualizados al 100%, dado que nos permitió seguir ofreciendo el servicio de
capacitación en el contexto de pandemia. Particularmente importante fue la
realización del diplomado de escritura de artículos científicos en inglés.
En los cursos ofrecidos, pudimos identificar que los participantes que adelantaron
labores docentes, vieron su carga laboral aumentada como consecuencia de la
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virtualización de la educación en las instituciones a las que pertenecen, lo que hizo
que contaran con una menor disponibilidad para su participación en los cursos
ofrecidos por Avanciencia. Adicionalmente, se evidenció que la participación de un
mismo participante en varios cursos simultáneamente, no generó buenos resultados
y se recomendó a las instituciones clientes limitar la participación en cursos
simultáneos.

EVALUACIÓN
RESULTADOS:
En la línea de Evaluación de productos de investigación (proyectos, artículos,
libros y cartillas), se evaluaron 1253 productos en 32 procesos adelantados con
instituciones, principalmente de educación superior. Para el año 2020 se tenía
prevista una meta total de $744 millones de pesos (IVA incluido), y gracias a la
consolidación de esta línea se logró superar la meta logrando ingresos
superiores a los 1.100 millones de pesos (incluido IVA) al cierre del 2020.

Cifras a noviembre de 2020

El 2020 suscribimos un convenio con Peerwith para fortalecer la evaluación de
artículos científicos en inglés y diversificar la oferta de servicios de evaluación
incluyendo traducciones, revisiones de documentos, entre otros. Se busca con esta
estrategia ofrecer una alternativa económica y efectiva para que los investigadores
puedan solicitar a pares académicos que revisen sus manuscritos de forma que se
logren las publicaciones en revistas internacionales, entre otros servicios.
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LECCIONES APRENDIDAS:
En el 2020 se implementó un proceso de evaluación por paneles, que es un proceso
innovador que puede ampliar la oferta de servicios de evaluación.
Es necesario revisar nuestras plataformas informáticas para garantizar que
ofrezcamos un servicio de alta calidad con precios competitivos en el mercado. Por
ello, se harán esfuerzos por mejorar nuestra plataforma en el 2021.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
RESULTADOS:
En la línea de administración de proyectos con corte al 31 de diciembre de 2020, se
contó con 10 convenios activos, cuya suma representa un valor de $1.366 millones
de pesos, superando en un 10% la meta presupuestal de ingresos por esta línea.

Cifras a noviembre de 2020

Este año seguimos fortaleciendo nuestro servicio con la plataforma Unísono
desarrollada desde AvanCiencia:
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LECCIONES APRENDIDAS:
La experiencia que tiene AvanCiencia con la administración de proyecto le ha
permitido seguir ofreciendo servicios de calidad a entidades tan importantes como
el MinTIC o el MinCiencias. Sin embargo, también ha seguido proyectando su
capacidad de gestión con convenios internacionales con universidades
norteamericanas y europeas.

CONSULTORÍA - INVESTIGACIÓN
RESULTADOS:
En la línea de administración de proyectos con corte al 31 de diciembre de 2020, se
contó con 3 proyectos de investigación, que son: RiConfigure, Integridad Científica
y Tephinet. Al cierre de diciembre de 2020 se lograron ingresos por 74 millones de
pesos, que correspondieron a un 23% de la meta presupuestal. No obstante, se
espera un repunte de los ingresos por consultoría e investigación en 2021 teniendo
en cuenta los proyectos contratados.
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Cifras a noviembre de 2020

En investigación se está ejecutando el proyecto RiConfigure con recursos de H2020
como parte integrante de un consorcio de instituciones europeas. En este proyecto,
para la ejecución de los componentes a cargo de AVANCIENCIA, se realiza el
liderazgo y completa ejecución técnica.
En el 2020 también se empezó la ejecución del proyecto Integridad Científica
financiado por MinCiencias en el que Avanciencia desarrolla el proyecto junto con
el Instituto Von Humboldt. En ese proyecto se logró que aprobaran la presentación
del proyecto en un congreso sobre política pública que tendrá lugar en Hong Kong
en marzo del 2021. Igualmente se logró que fuera seleccionada la investigación
para ser presentada en un coloquio de ciencias sociales organizado por el
Universidad Nacional.
En 2020 se finalizó un proyecto de investigación financiado por la Universidad de
Twente, y cuyo objeto era dar apoyo a actividades de investigación a nivel doctoral
y crear redes de contacto entre investigadores.
Desde el 2018 AVANCIENCIA viene trabajando en la formulación de proyectos
propios, para conseguir financiación de las convocatorias del Fondo de Ciencia
Tecnología e innovación de Regalías. El 29 de diciembre del 2020 el OCAD de
ciencia, tecnología e innovación aprobó la financiación del proyecto ExpoCiencia
Tolima para la vigencia 2021-2022.
LECCIONES APRENDIDAS:
A pesar de que los resultados financieros no son tan alentadores, los proyectos que
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se
están
ejecutando
permiten
seguir proyectando
la
línea
de
consultoría/investigación en el 2021. En ese sentido, en el 2020, se siguió
presentando proyectos a ser financiados por fuentes nacionales e internacionales.

PRESENCIA E IMAGEN DE AVANCIENCIA
RESULTADOS:
Con la aprobación de la reforma de estatutos por parte de la Asamblea que se dio
en marzo del 2020, la sigla ACAC fue modificada por AVANCIENCIA. Para el
cambio del logo se realizó un concurso entre los asociados. En total se recibieron
venticuatro (24) propuestas de logos, las cuales fueron presentadas a la Junta
Directiva. Dado lo difícil que era escoger entre esas propuestas, la Junta seleccionó
cuatro (4) finalistas y estas fueron presentadas a los asociados quienes escogieron
el siguiente logo:

Avanciencia le pagó al ganador por el logo y ahora puede usarlo con todos los
derechos de autor. Para ello se suscribió un contrato de cesión de derechos.
Con el nuevo logo, Avanciencia contrató a un diseñador gráfico para unificar la
imagen gráfica de las demás marcas de la Asociación. En ese sentido se trabajó
con CIMA, CAFETO, UNÍSONO, INNOVACIÓN Y CIENCIA y ExpoCiencia.
En el 2020, AVANCIENCIA intensificó su presencia en medios de comunicación,
con 52 columnas de la Directora Ejecutiva en el portal de noticias digital
kienyke.com. Dichos artículos de opinión se replicaron en de msn noticias y en Las
DosOrillas.
Durante el 2020 también se hizo presencia en redes sociales como se puede ver a
continuación:
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LECCIONES APRENDIDAS:
La columna de la directora es un medio óptimo para tener presencia en los medios.
Sin embargo, para el 2021 es necesario tratar de llegar a otros medios de
comunicación para que más personas conozcan la Asociación. Por otro lado,
también se debe fortalecer la estrategia de redes sociales a fin de tener una
presencia en el imaginario de las personas en Colombia.

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ASOCIACIÓN
El énfasis estratégico de la Asociación seguirá en el fortalecimiento de las
herramientas tecnológicas que permitan ofrecer servicios con valor agregado para
los clientes y asociados. Que ofrezcan alternativas eficientes para la gestión y
potencien las capacidades del equipo de trabajo.
Durante la vigencia 2020 y pese a la situación de pandemia se han mantenido las
líneas de Capacitación, Evaluación y Administración de proyectos. Lo anterior hace
pensar que debemos seguir proyectando esas tres líneas de servicio pues la
aceptación de la misma por parte de los aliados ha sido permanente.
Con respecto a Consultoría / Investigación, es importante recalcar que en el 2020
se empezó a ejecutar el proyecto Integridad Científica financiado con recursos de
MinCiencias y se siguió trabajando en RiConfigure. Teniendo en cuenta lo anterior,
se seguirá proyectando el servicio así los resultados financieros del 2020 hayan sido
limitados.
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Finalmente, se prevé que en el 2021 la Asociación dará un énfasis en dos temas
claves: regionalización y nuevas estrategias de comunicación a través de podcast.
Se espera con estas estrategias acercar a los asociados al día a día de las labores
de la Asociación.

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ASOCIADOS Y CON
LOS ADMINISTRADORES
Durante el año 2020 se llevaron a cabo operaciones con los Asociados tales como
pago de honorarios por la prestación de servicios en docencia y evaluaciones de
propuestas y proyectos. Lo anterior, a través de invitaciones que se han realizado
de acuerdo a los requerimientos específicos que ha tenido la operación de la
Asociación y en igualdad de condiciones para la selección atendiendo a los criterios
de experiencia y perfil profesional.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DERECHOS DE AUTOR
En relación con la propiedad intelectual y los derechos de autor, se resalta que la
Asociación ha adquirido legítimamente las licencias necesarias para el
funcionamiento de la Asociación, y todo uso de creaciones intelectuales se realiza
en el marco de los usos autorizados.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1676 DE 2013
Con relación al cumplimiento de la Ley 1676 de 2013 sobre factoring, se certifica
que la entidad durante el 2020 no obstaculizó de ninguna forma, las operaciones de
factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con
sus respectivas facturas de venta.
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IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia – Avanciencia, cumple a
satisfacción con el 100% de las fases 1. Evaluación inicial, y 2. Plan de
mejoramiento, correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1111 del 2017 del Ministerio
de Trabajo, así como en la actualidad se encuentra desarrollando la fase 3.
Ejecución. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 de la Resolución 1111 de
2017, el Ministerio de Trabajo es la entidad encargada de otorgar el certificado de
acreditación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
De lo anterior, se cuenta con constancia expedida por la firma Soluciones y Gestión
Integral S.A.S., como contratista que asesoró a AVANCIENCIA para el diseño,
documentación e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo de la Asociación suscrita el 1o del mes de agosto del 2018. La firma
Soluciones y Gestión Integral S.A.S. cuenta con la respectiva Licencia de Seguridad
y Salud en el Trabajo y su representante legal con Diploma, acta de grado y Licencia
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONCLUSIONES
Pese a la pandemia decretada por el COVID19 en marzo del 2020, Avanciencia se
mantuvo en el mercado académico colombiano y logró adaptarse a la nueva
realidad del trabajo remoto. Sus finanzas se mantuvieron y continuó prestando sus
servicios casi de la misma forma que los prestaba antes de la emergencia. En el
2020 la entidad cumplió 50 años de existencia con los cuales ha acumulado una
gran experiencia en el mercado. La situación de emergencia hizo que fuera evidente
que la entidad cuenta con un equipo humano de primera que es resiliente y se
adapta a las circunstancias. En el 2021 será importante mejorar su capacidad de
reportar desde los aplicativos informáticos para ahorrar tiempo y esfuerzo.
Asimismo, tales mejoras permitirán más consistencia en cifras que evitará trabajo
adicional para el equipo.

MARIA PIEDAD VILLAVECES NIÑO
Directora Ejecutiva - AvanCiencia
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