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Asunto:

Reunión de la Señora Vicepresidente con empresarios del sector
de acero

Fecha:

19 de febrero de 2019

Lugar:

Vicepresidencia de la República

Hora Inicio:

10:00 a.m.

Hora Terminación:

10:20 a.m.

Asistentes:
Nombre
Marta Lucía Ramírez
Isaac Sredni
Raimundo Emiliani
Santiago Borda
Juan Manuel Santos

I.

Cargo
Vicepresidente de la República
Gerente, Metalock de Colombia
Gerente, INDUCOL SAS
Consultor, Vicepresidencia de la
República
Asesor, Vicepresidencia de la
República

TEMAS TRATADOS

En la reunión se discutieron los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.

Bienvenida de la señora Vicepresidente.
Presentación del señor Raimundo Emiliani.
Comentarios de la señora Vicepresidente.
Presentación del proyecto de formalización en Cartagena.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. La señora Vicepresidente dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la
importancia y el compromiso del Gobierno Nacional con las industrias
colombianas y su potencial para la generación de empleos y de riqueza en el
país.
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2. Por su parte, Raimundo Emiliani compartió que, hace 5 años, las empresas
colombianas han iniciado sus proyectos de salvaguardias y medidas de antidumping, con el objeto de proteger las inversiones de las empresas contra el
contrabando técnico.
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La señora Vicepresidente destacó nuevamente que el Gobierno Nacional está
comprometido con el desarrollo del sector privado, el progreso social y la
creación de trabajos estables y con calidad.
3.1 Por otra parte, destacó su compromiso con que el país retome la legalidad,
la productividad y a través de ellas, continúe su camino de disminuir la
pobreza y garantizar la equidad.
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Por otra parte, la señora Vicepresidente compartió su proyecto de promover la
formalización de los vendedores ambulantes en Cartagena.
4.1 Explicó que ha trabajado, tanto con expertos, como con la comunidad, para
encontrar modelos que generen ambientes de formalización en las playas
y el espacio público de la ciudad.
4.2 Para ello, destacó que ha considerado que existan más canecas en la
ciudad, las cuales podrían ser metálicas o de madera, para que la ciudad
esté más limpia y estas cuenten con un diseño estético que haga a la ciudad
más amable.
4.3 Por ello, les solicitó considerar cual sería el mejor material para hacerlo y
sostener una conversación futura, con todas las empresas del sector, para
lograr su apoyo.

