
ANDI SECCIONAL SANTANDERES
Boletín Número 2

LOGROS PLAN TÁCTICO  2019  
Actividades Abril– Junio

LOGROS PLAN TÁCTICO 
2019 Y ACTIVIDADES 

ABRIL – JUNIO

mremolina@andi.com.co
hcaballero@andi.com.co



Promover de forma permanente
los servicios transversales y
sectoriales de la ANDI en la
región.

Apoyar a las empresas afiliadas
en la búsqueda de
encadenamientos productivos,
en mercados nacionales e
internacionales.

Programación de visitas
periódicas por parte de las
áreas transversales/sectoriales
de la ANDI.

ACTIVIDAD

Completar la ejecución del
proyecto PTP-CCB-ANDI,
Portafolios Competitivos para
la Construcción.

Pilar II. 
CRECIMIENTO DE LOS 

SECTORES 
REPRESENTADOS

INICIATIVA

Mejorar la 
representatividad del 

sector empresarial en la 
Seccional Santanderes.

RETO

Bajar iniciativas nacionales a
la seccional.

Promover el crecimiento 
económico de las 

empresas de Santander 

RETOINICIATIVA

ACTIVIDAD



Gestión – Arquitectura Social Estratégica, Seccional Santanderes

La Gerencia de Arquitectura Social, la Fundación ANDI y el IMEBU, realizó con la Seccional 
Santanderes la siguiente acción:

3ª SEMANA DE LA INNOVACIÓN 2019 

ACTIVIDADES



ACTIVIDADES

SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL POR EL AGUA 

El 19 de Junio del 2019, se llevó a cabo el segundo
Encuentro regional por el Agua. En esta ocasión, el foco del
diálogo se concentró en el análisis de las cuencas de los
ríos Sogamoso y Suratá, para las cuales se definieron
compromisos y acciones que generen sinergias, así como
indicadores que contribuyan al seguimiento de la
efectividad de lo acordado por parte de los actores
involucrados.

Estos encuentros por el Agua son promovidos por ISAGEN
y el diario El Espectador, en alianza con BAVARIA y con el
apoyo de la ANDI.



GREEN HEALTH COLOMBIA
S.A.S es la nueva compañía afiliada
a la ANDI Seccional Santander. Está
ubicada en la Mesa de los Santos y
se dedica al cultivo de cannabis
medicinal, buscando el desarrollo de
los procesos de cultivo orgánicos
para la extracción de aceites y
producción de extractos medicinales
específicamente dirigidos al
mercado farmacéutico y cosmético
internacional.
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Proyecto Portafolios Competitivos para la 

Construcción

En el mes de Julio se realizará la

socialización a las 7 empresas

participantes de los resultados

obtenidos en la visita a Perú.

LOGROS

INDUSTRIAS AVM y TESICOL

representaron en la misión a Perú 

a las 7 empresas participantes por 

la región Santander.

En el mes de Junio se llevó a

cabo la MISIÓN A PERÚ.



Pilar III. 
COMPETITIVIDAD

INICIATIVA 1

• Conformar y poner
en marcha una red
de empresas
ANDI, que utilice
buenas prácticas
empresariales,
como mecanismo
de crecimiento
empresarial.

INICIATIVA 2

• Formación de
talento humano de
las empresas
afiliadas, en los
niveles: Directivo,
Medio, Operativo /
Administrativo.

Fortalecer y mejorar la calidad del 
talento humano de las empresas 

afiliadas, de manera colaborativa.

RETO



LOGROS

Red de Empresas ANDI RRHH

Si desea participar en la 
Mesa de Gestión Humana, 

comuníquese a:
FCAICEDO@andi.com.co

El día 24 de Abril del 2019 se
llevó a cabo el Plan Padrino
en Gestión Humana, a cargo
de los líderes de Gestión
Humana de PROTECCIÓN
quienes compartieron sus
conocimientos sobre los
MITOS Y REALIDADES
DEL SISTEMA PENSIONAL
EN COLOMBIA.

mailto:SDIAZR@andi.com.co


LOGROS

Proyecto “FORTALECIMIENTO DE 
PROVEEDORES LOCALES”

El proyecto Fortalecimiento de Proveedores Locales se
realizará junto con la seccional de Norte de Santander,
donde 30 personas recibirán 48 horas de capacitación
para fortalecer su cadena productiva.

Este proyecto se llevará a cabo en el segundo
semestre del 2019.



Pilar V. 
DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD
Impulsar la adopción de 

medidas, proyectos y 
buenas prácticas sociales y 

ambientales, que 
promuevan el crecimiento 
económico  y el desarrollo 

empresarial. 

RETO

Desarrollar jornadas de 

recolección masiva 

(posconsumo y residuos) 

en Santander.

INICIATIVA

JORNADAS POSCONSUMO

Optimizar el consumo de 

energía y mejorar la 

productividad en 

Santander .

INICIATIVA



ACTIVIDADES

X. JORNADA DE 
RECOLECCIÓN POSCONSUMO 

La jornada contó con la participación masiva del
gobierno municipal, universidades, gestores
empresariales y autoridades ambientales de la región,
quienes trabajaron en conjunto para el éxito de la
jornada.

La jornada se realizó en 12 municipios del
departamento, mediante 10 programas posconsumo.



Proyecto NAMA Industria 

La Corporación Ambiental Empresarial CAEM y el
Programa de Transformación Productiva PTP,
ejecutaron el Programa de Eficiencia Energética del
Proyecto NAMA Industria, con el fin de brindar
asistencia técnica a las empresas para optimizar el
consumo de energía y mejorar la productividad a
partir de medidas de eficiencia energética.

En Santander se realizó acompañamiento en
consultorías a 10 empresas del Departamento, de
las cuales 5 son compañías afiliadas a la Seccional,
Extrucol, LAVCO, TRANSEJES, FEMSA y Freskaleche.



INICIATIVAS

Pilar VIII. 
INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

A través de la Gerencia de
Innovación, adelantar un proyecto
para el montaje de sistemas de
gestión de la innovación, en las
empresas afiliadas.

Promover el relacionamiento
efectivo en materia de gestión de
la innovación (buenas prácticas)
entre las empresas afiliadas.

Fortalecer el capítulo ANDI del
Futuro en Santander.

DESCRIPCIÓN

Gestión del proyecto
INNOVACIÓN MÁS PAÍS.

Fortalecer la Mesa de
Innovación Corporativa de
la ANDI Seccional.

Consolidar el capítulo ADF
Santander con 15 miembros
adicionales.
Definir plan de acción 2019
(conjuntamente con ADF
Santander y Gerencia de
Emprendimiento).



LOGROS

¿Quieres conocer 
más? 

¡ENTÉRATE!

El Proyecto Innovación Más País es la principal apuesta de la
ANDI en alianza con Colciencias para generar capacidades de
innovación que permitan aumentar la inversión en Actividades de
Ciencias, Tecnología e Innovación.

https://drive.google.com/open?id=1X_K2jq-X0ELtAZmrs103IBZd1bHVfxXw


LOGROS

El Ranking de Innovación Empresarial es realizado por la
Revista Dinero y la ANDI, con el objetivo de conocer las
empresas de Colombia más innovadoras.

En la versión del 2019, 31 empresas de Santander
participaron de la iniciativa. Los resultados nacionales y
un ranking regional serán publicados en el mes de
Agosto.



¡YA SOMOS 10 EMPRESAS 
VINCULADAS Y QUEREMOS SEGUIR 

CRECIENDO!

Mayor información, comuníquese a:
HCABALLERO@andi.com.co

mailto:SDIAZR@andi.com.co


¿Mayor información?

Contáctanos:
SDIAZR@andi.com.co

¿Qué es ANDI DEL FUTURO? 

http://andidelfuturo.com/




4 y 5 de Abril del 2019

Durante los días 4 y 5 de Abril del 2019, en la ciudad de
Barranquilla se llevó a cabo el XIV Encuentro Nacional de
Laboralistas de la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia, ANDI. Este evento abordo temas de interés como la
evolución de las relaciones laborales, el impacto de las tecnologías
en el mundo del trabajo, ausentismo laboral, marco regulatorio
laboral, entre otros.

Participaron del evento las compañías afiliadas a la Seccional;
Agropecuaria Aliar y Electrificadora de Santander.



¡RETOMAMOS EL 
2019! COMITÉ DE 
TRIBUTARISTAS 

El día 14 de Mayo, se
llevó a cabo el cuarto
comité de tributaristas
del año, donde se trató
el tema de Renta de
Personas Naturales, a
cargo de la Directora
Nacional de Auditoria
de Avidesa Macpollo,
Paola Fernández.

Si desea participar en el Comité de Tributaristas, 
comuníquese a: FCAICEDO@andi.com.co

mailto:DFCAICEDO@andi.com.co


El día 27 de Mayo de 2019 se realizó en el Salón Dorado del Hotel
Holiday Inn, en Bucaramanga, la LVIII Asamblea Seccional
Ordinaria de Afiliados. Un espacio en el que los afiliados pudieron
conocer la gestión de los gerentes de las seccionales Santander y
Norte de Santander desde mayo de 2018 a mayo de 2019 y la
situación de la coyuntura económica del país, de la voz del
presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

Así mismo, se contó con la presencia del Gobernador de
Santander, señor Didier Alberto Tavera Amado y del presidente de
Ecopetrol, señor Felipe Bayón Pardo.



LANZAMIENTO DEL PROGRAMA FÁBRICAS DE PRODUCTIVIDAD  

7 de Junio del 2019 

En la mañana del día 7 de Junio, se llevó a cabo en la Cámara
de Comercio de Bucaramanga el lanzamiento del Programa
Fábricas de Productividad, con la presencia del Director
Nacional de Colombia Productiva, Camilo Fernández de Soto y
el Director de Productividad del Ministerio de Comercio,
Andrés Arévalo.

Este programa llevara a las empresas servicios de asistencia
técnica para mejorar los procesos en las áreas que son más
estratégicas en la operación de una compañía.

ENLACE DE 
INSCRIPCIÓN

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-servicios/ptp-proyectos/fabricas-de-productividad/formulario-fabricas/inmformacion-para-las-empresas2


Si desea participar, comuníquese a: FCAICEDO@andi.com.co

mailto:DFCAICEDO@andi.com.co














INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS

Desde la Gerencia Seccional, periódicamente estamos
enviando información producida por las diferentes áreas
transversales de la ANDI, para brindar un mejor servicio
y garantizar una apropiada fluidez de la información.
Queremos compartirle el catálogo informativo que
actualmente estamos poniendo en conocimiento de las
áreas encargadas en nuestras empresas afiliadas.

Boletín de 
Gerencia LTI

Boletín con noticias 
referentes al sector, 
como avances en 
obras civiles y 
actualización de 
tarifas

Gerencia 
Logística, 

Transporte e 
Infraestructura



Vicepresidencia 
Ejecutiva –

Dirección de Industria.

Boletín de 
Normatividad

• Encontrarán las últimas disposiciones expedidas por 
las entidades gubernamentales, y comentarios sobre 
Comercio Exterior, las cuales tienen que ver con los 
regímenes de importación y/o exportación.

Boletín de 
Doctrina 
Aduanera

• Encontrarán un resumen de los conceptos emitidos 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, los cuales tienen que ver con todas las 
inquietudes en materia aduanera que surgen y así 
mismo se especifica la fuente normativa de estos.

Actualización 
Normativa

• Encontrarán las últimas disposiciones expedidas por 
las entidades gubernamentales, relacionadas con 
industria y comercio exterior, así como los proyectos 
en curso sobre dichos temas, para consulta y revisión 
conjunta entre los afiliados ANDI.



Vicepresidencia 
Ejecutiva –

Dirección de Asuntos 
Internacionales

• Información sobre nuevas y/o cierre de líneas de crédito 
de Bancóldex.

Informativo Bancóldex

• Informe que compila las fuentes relevantes para el 
aprovechamiento de acuerdos y la internacionalización.

Newsletters: Visión Internacional

• Informe, se comparten las ultimas noticias del país, 
información regional y estudios sectoriales.

Newsletters: This is Colombia

• Informe que invita a conocer más sobre Asia Pacífico 
leyendo las noticias más importantes de la semana.

Newsletters: Informe Asia-Pacífico

• Informe con las noticias internacionales más importantes.

Newsletters: Informe de Asuntos 
Internacionales



• Se presentan actualizaciones legislativas/normativas, de
jurisprudencia y conceptos de la ANDI, en materia
tributaria, de interés para los afiliados.

Informe de Novedades Tributarias

• Se presentan actualizaciones legislativas/normativas y
conceptos de la ANDI, en materia de derecho comercial,
de interés para los afiliados.

Informe de Novedades Comerciales

• Se presentan actualizaciones legislativas/normativas, 
nacionales e internacionales, en materia de derecho 
laboral, de interés para los afiliados.

Informe de Novedades Laborales 

• Se presentan actualizaciones en Derecho Público, para el 
conocimiento de los afiliados.

Informe de Novedades en Derecho Público

• Se presentan actualizaciones, nacionales y/o 
internacionales, de temas de interés en materia de 
derechos humanos, para los afiliados.

Informe de Novedades en Derechos humanos

• Se hace un recuento de los proyectos más destacables 
para el sector privado y el estado en el cual cierran la 
legislatura.

Informe de Novedades Legislativas

Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales



Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

• Presenta información de seguimiento a las gestiones
llevadas a cabo por la Vicepresidencia y convocatorias
de interés.

Memorias de reuniones e invitaciones a 
seminarios y talleres

• Informa sobre los sucesos importantes al interior de la
Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. Información
oportuna y análisis sobre legislación y normativa en la
materia.

Alerta Ambiental



Boletín Semanal

Presenta temas y novedades de
interés en materia normativa,
eventos, seguimiento a la
gestión de la Vicepresidencia y
principales noticias del sector,
para los afiliados.

Vicepresidencia 
de Minería, 

Hidrocarburos y 
Energía

Informe Mapa 
Social 

La ANDI como socio
promotor del Mapa
Social, realiza informes
mensuales sobre temas
sociales de interés.

Fundación 
ANDI

Información 
importante (eventos 
o convocatorias)

Convocatorias a eventos e
información pertinente sobre las
gestiones propias en materia de
Arquitectura Social, así como de
la Fundación ANDI..

Gerencia de 
Arquitetura 

Social 
Estratégica 

Eventos, 
convocatorias, 
cursos, 
capacitaciones 

Contiene información de
importancia para las
áreas encargadas de
I+D+i, en las empresas
afiliadas

Gerencia de 
Innovación y 

Emprendimiento

Si esta interesado en recibir alguno de estos informes, 
comuníquelo al correo SDIAZR@andi.com.co para incluirlo en 

nuestras bases de datos.



COMITÉS ESPECIALIZADOS

COMITÉ DE TRIBUTARISTAS

Equipo de trabajo encargado de estudiar, analizar
y discutir diferentes temas de contenido tributario,
fiscal, normatividad y proyectos de ley, entre
otros.

COMITÉ AMBIENTAL

Su misión es estudiar, analizar, discutir y promover temas
de contenido ambiental de interés empresarial,
promoviendo el desarrollo sostenible en nuestros afiliados.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Espacio dónde se promueven buenas prácticas laborales y
se abordan aspectos como nueva normatividad,
actualización y otros temas comunes entre las empresas
alrededor del sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo.



COMITÉ DE INTERNACIONALIZACIÓN

Tiene la misión difundir entre afiliados temas de
coyuntura internacional y de aprovechamiento de
acuerdos comerciales.

COMITÉ DE INNOVACIÓN

Se tratan temas como beneficios tributarios,
metodologías de innovación para las empresas, casos
de éxito, ranking entre otros, con el objetivo de crear
mecanismos para nivelar capacidades en gestión de la
innovación de empresas afiliadas.

COMITÉ DE GESTIÓN HUMANA

Busca compartir entre los miembros, las buenas
prácticas que realizan las empresas en Gestión
humana y los mecanismos como trabajan para mejorar
estos aspectos.

COMITÉS ESPECIALIZADOS


