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INICIATIVAS

DESCRIPCIÓN

2

Pilar II.
CRECIMIENTO DE LOS 

SECTORES 
REPRESENTADOS

Para las cadenas productivas 

priorizadas, apoyar a las 

empresas afiliadas, en la 

búsqueda de encadenamientos 

productivos, en mercados 

nacionales e internacionales.

Promover encadenamiento 

productivo, a través del 

relacionamiento con otros 

gremios (sectoriales) de la 

región.

Desarrollar, con el PTP (Cadena 

Soluciones de la Industria para la 

Construcción) y con CCB, del 

Proyecto para el Desarrollo del 

Clúster de la Construcción en 

Santander, vinculando 11/20 

empresas proveedoras (afiliadas).

Ejecutar un programa específico de 

encadenamiento productivo, para el 

proyecto en la cadena minero 

energética de Minesa S.A., en 

conjunto con la Vicepresidencia de 

Desarrollo Económico, y de Minería, 

Hidrocarburos y Energía ANDI.

Construir un programa específico de 

encadenamiento productivo con el 

sector Avícola como ancla, usando la 

metodología ANDI, y en alianza con 

FENAVI Santander, para empresas 

afiliadas.



El día 19 de abril, en la sala de juntas de la

ANDI, se realizó una reunión para dar a

conocer el proyecto Cadena Soluciones de la

Industria para la Construcción, liderado por el

PTP, la ANDI y la Cámara de Comercio de

Bucaramanga. Este proyecto tiene como

objetivo promover el clúster de la

construcción en los Santanderes, a través del

fortalecimiento de sus proveedores locales.

ACTIVIDADES

El día 15 de junio una comitiva de afiliados de

la industria metalmecánica, realizó una visita

técnica a las granjas de Avícola El Guamito,

con la intención de conocer de primera mano

oportunidades de encadenamiento productivo

entre la industria avícola y metalmecánica en

Santander.

Reunión Proyecto 

PTP-ANDI-CCB Cadena 

Soluciones de la 

Industria para la 

Construcción

Visita técnica a las 

granjas de 

AVICOLA EL 

GUAMITO



INICIATIVAS

1

2

DESCRIPCIÓNPilar III. 
COMPETITIVIDAD

Adelantar el Proyecto 

Sistemas Productivos 

Inteligentes, con apoyo de la 

CCB y replicarlo a otras 

empresas afiliadas.

Relacionamiento efectivo 

en materia de 

productividad.

Ejecutar, con una duración de 4 

meses, el Programa Piloto Sistemas 

Productivos Inteligentes, que tiene 

como objetivo identificar y cerrar (1) 

una brecha de productividad, que 

mejore al menos un 10% el 

indicador base definido y cuya 

solución tenga una TIR superior al 

18%.  Con cuatro (4) empresas 

afiliadas.

Diseñar, en compañía de empresas 

afiliadas, no afiliadas, entidades de 

apoyo y de gobierno, una propuesta 

de programa, que permita agregar 

valor a las empresas (afiliadas), a 

través del mejoramiento 

colaborativo de la productividad.



ACTIVIDADES

El 11 de Mayo, en las instalaciones de la Cámara

de Comercio, se realizó la clausura de la Fase I –

La Victoria Temprana, del Programa Acelerador

de Productividad realizado por Corporación

ENLACE, con el apoyo del PTP, CCB y ANDI, en

el que participaron los afiliados Industrias

Tanuzi S.A., Insumma Bussines Group

Farmavicola S.A. e Industrias Acuña LTDA. Con

la implementación del programa, se espera que

las empresas aumenten su productividad, en

promedio entre un 12% hasta un 108%.

CLAUSURA FASE I PROGRAMA ACELERADOR 
DE PRODUCTIVIDAD



Pilar V. 
DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD

INICIATIVAS

1

2

DESCRIPCIÓN

JORNADAS POSCONSUMO

Desarrollar y fortalecer la 

Mesa de Biodiversidad y 

Empresa en Santander: 

Alianza para la 

responsabilidad ambiental.

Desarrollar dos jornadas de 

recolección masiva en 

Santander con la 

participación de 8 programas 

posconsumo en más de 7 

municipios. 

Generar programas y proyectos 
que le apuestan a la 

conservación, restauración y uso 
sostenible de la biodiversidad 
como parte de los negocios en 

Santander; además del desarrollo 
de estrategias conjuntas de 
conservación y desarrollo 

sostenible



El pasado 28 de marzo, en la sala de juntas de la

ANDI, se reunieron representantes del Instituto

Von Humboldt, la Secretaría de Ambiente de

Bucaramanga, del Nodo Noradino de Cambio

Climático, la CDMB, la CAS, la UNAB, la Mesa de

Bosques de Santander y de algunas empresas

afiliadas, para crear la Mesa de Biodiversidad y

Empresa en Santander. Una alianza estratégica

para promover la responsabilidad ambiental con

un enfoque exclusivamente urbano.

ACTIVIDADES

Durante los días 17 y 18 de mayo, se realizó la VI

Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo.

Durante la jornada, se contó con la participación de

los programas Lumina, Campo Limpio, Punto Azul,

Eco-computo, Cierra el Ciclo, Pilas con el Ambiente,

Rueda Verde y Aprovet. En esta primera campaña

del año, se lograron recolectar aproximadamente 31

toneladas de residuos.

Mesa de 

Biodiversidad 

y Empresa 

VI Campaña 

Posconsumo



INICIATIVAS

DESCRIPCIÓNPilar 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.

1

Promover el relacionamiento 

efectivo en materia de 

gestión de la innovación 

(buenas prácticas) entre las 

empresas afiliadas.

2

Estructurar una oferta de 

referenciación internacional 

en materia de innovación 

aplicada (gestión de la 

innovación), para empresas 

afiliadas.

3

Crear y fortalecer el 

capítulo ANDI del Futuro 

en Santander.

4

Adelantar todo el proceso administrativo

que permita acceder a recursos del Fondo

de Regalías de CTI, para la ejecución del

proyecto INNOVACIÓN MÁS PAÍS, para 20

empresas afiliadas.

Diseñar una propuesta de Comunidad/Club

de Innovación, para las empresas afiliadas,

con el apoyo de la academia (UIS), que

busque expandir la propuesta de valor de

las empresas, a través de la gestión

colaborativa de la innovación.

Dentro de las actividades de la

Comunidad/Club, se incluye la propuesta

de referenciación internacional en

innovación.

Poner en marcha en Santander, el

programa de aceleración de

emprendimientos de la ANDI, con al

apoyo de la Gerencia de Innovación y

Emprendimiento ANDI



ACTIVIDADES

El pasado 5 de abril se realizó el lanzamiento del

capítulo ANDI del Futuro en Santander, con la

participación especial de Juan Camilo Quintero,

Director Nacional de Innovación y

Emprendimiento de la ANDI y de Mateo

Carmona, ANDI del Futuro de Medellín. Durante

esta jornada, se contó con la presencia de

representantes de alrededor de 45 empresas.

Actualmente, se encuentran 4 miembros

aprobados, 3 en revisión y 7 prospectos.

HAPPY HOUR ANDI DEL FUTURO





En el marco de la semana de la creatividad y la

innovación, se llevaron a cabo en las

instalaciones de la ANDI, la charla: IV Revolución

Industrial y el taller: Formación de Brainers.

Estos fueron espacios donde los participantes

tuvieron la oportunidad de realizar ejercicios

para fomentar su creatividad y su capacidad de

innovar, así como conocer las características de

esta nueva era de la tecnología.

ACTIVIDADES

El pasado 4 de mayo, en el auditorio de la ANDI,

tuvo lugar el taller teórico-práctico Gerenciando

con éxito el SG-SST, con el apoyo de Administramos

Riesgos. En esta ocasión lo asistentes tuvieron la

oportunidad de conocer la reglamentación para la

medicina preventiva y del trabajo, higiene y

seguridad industrial; así como conocer los factores

psicológicos que pueden predisponer a una persona

a ciertas enfermedades.

Semana de la 

Creatividad y la 

Innovación

Taller Teórico-Práctico 

“Gerenciando con 

éxito el SG-SST”



La primera Cumbre Líderes por la Educación regional

se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga el día

24 de mayo. En este espacio, Juan Diego Méndez,

Gerente de la ANDI seccional Santanderes, actuó

como panelista en representación del sector

empresarial. En este evento se discutieron temas

como la importancia de la educación para el

desarrollo de una paz sostenible, la oferta educativa

y su articulación con la demanda laboral, y las

necesidades de desarrollo socioeconómico para

impulsar la región.

El pasado viernes 26 de mayo, con el apoyo de

Suricata Labs, se llevó a cabo el taller:

Entrenamiento-Gimnasio de la Voz en el

auditorio de la ANDI. En esta oportunidad el

Fonoaudiólogo y Magister en Comunicación

Carlos Calvache, compartió con los asistentes

algunos consejos de comunicación verbal y no

verbal para transmitir asertivamente cualquier

tipo de información en el ambiente laboral.

Semana de la 

Creatividad y la 

Innovación

Taller: 

Entrenamiento -

Gimnasio de la Voz



El día miércoles 7 de junio se realizó, en las

instalaciones del hotel Holiday Inn, la LVI

Asamblea Seccional de la ANDI. Un espacio

en el que nuestros afiliados pudieron conocer

la gestión de los gerentes de las seccionales

Santander y Norte de Santander durante el

periodo 2016-2017. Así como conocer la

situación de la coyuntura económica del

país, de la voz del presidente de la ANDI,

Bruce Mac Master.

El pasado 9 de junio, con el apoyo de DELIMA

MARSH, se llevó a cabo la charla Continuidad

de Negocio-Resiliencia Organizacional. En

esta ocasión, los asistentes pudieron conocer

acerca de los riegos físicos e informáticos

que pueden afectar el buen funcionamiento

de las empresas y cómo prepararse para

continuar operando aún después de alguna

calamidad.

LVI Asamblea 

Seccional

Continuidad de 

Negocio- Resiliencia 

Organizacional



2do CONGRESO EMPRESARIAL COLOMBIANO y 73ª 
ASAMBLEA NACIONAL DE LA ANDI

El pasado 10 y 11 de agosto se realizó, en la ciudad

de Cartagena, la 73ª versión de la Asamblea

Nacional de Empresarios de la ANDI y el 2º

Congreso Empresarial Colombiano (CEC).

El espacio giró alrededor de Colombia como País de

Oportunidades; tuvimos la presencia de expertos

nacionales e internacionales, conversaciones con

precandidatos presidenciales y reuniones entre

empresa – gobierno, entre otras actividades.



Felicitamos a la empresa Ecodiesel

Colombia S.A por sus primeros 10 años,

siendo una de las empresas más

representativas del mercado de los

biocombustibles en el país.

Felicitamos a PENAGOS HERMANOS y CIA

S.A.S quien se ubico en sexto lugar en el

Ranking de Innovación realizado por la

ANDI y la revista Dinero. De igual manera

felicitamos a los afiliados participantes.

Esperamos contar con su participación

para el ranking el próximo año.

Ranking de 

Innovación

Décimo 

Aniversario 

de Ecodiesel

Colombia S.A.

FELICITACIONES



Desde la Gerencia Seccional periódicamente estamos enviando información producida

por las diferentes áreas transversales de la ANDI, buscando brindar un mejor servicio y

garantizando una apropiada fluidez de la información. Queremos compartirle el

catálogo de información que actualmente estamos poniendo en conocimiento de las

áreas encargadas en nuestras empresas afiliadas.

#
DEPENDENCIA ANDI 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN

Nombre/ TIPO DE 
REPORTE

DESCRIPCIÓN

1
Gerencia Logística, 

Transporte e 
Infraestructura

Boletín de Gerencia 
LTI

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

actualización de tarifas



2
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.

3
Vicepresidencia 

Ejecutiva - Dirección 
de Industria

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.

4
Vicepresidencia 

Ejecutiva - Dirección 
de Industria

Actualización 
Normativa

Encontrarán las últimas disposiciones 
expedidas por las entidades 

gubernamentales, relacionadas con 
indsutria y comercio exterior, así como 

los proyectos en curso sobre dichos 
temas, para consulta y revisión conjunta 

entre los afiliados ANDI.



6

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Informativo 
Bancóldex

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

7

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: Visión 
Internacional.

Informe que compila las fuentes 
relevantes para el aprovechamiento de 

acuerdos y la internacionalización.

8

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: This is
Colombia.

Informe, se comparten las ultimas 
noticias del país, información regional y 

estudios sectoriales

9

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: 
Informe Asia-Pacífico

Informe que invita a conocer más sobre 
Asia Pacífico leyendo las noticias más 

importantes de la semana

10

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: 
Informe de Asuntos 

Internacionales

Informe con las noticias internacionales 
más importantes



11
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades 
Tributarias

Se presentan actualizaciones 
legislativas/normativas, de 

jurisprudencia y conceptos de la ANDI, 
en materia tributaria, de interés para 

los afiliados.

12
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades 
Comerciales

Se presentan actualizaciones 
legislativas/normativas y conceptos de 

la ANDI, en materia de derecho 
comercial, de interés para los afiliados.

13
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades 
Laborales 

Se presentan actualizaciones 
legislativas/normativas, nacionales e 

internacionales, en materia de derecho 
laboral, de interés para los afiliados.

14
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades en 

Derecho Público

Se presentan actualizaciones en 
Derecho Público, para el conocimiento 

de los afiliados

15
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades en 

Derechos humanos

Se presentan actualizaciones, 
nacionales y/o internacionales, de 

temas de interés en materia de 
derechos humanos, para los afiliados.



16
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades 
Legislativas

Se hace un recuento de los proyectos 
más destacables para el sector privado 

y el estado en el cual cierran la 
legislatura.

17

Vicepresidencia de 
Minería, 

Hidrocarburos y 
Energía 

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.

18
Gerencia de 
Innovación y 

Emprendimiento

Eventos, 
convocatorias, 

cursos, 
capacitaciones 

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

las empresas afiliadas

19
Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible

Memorias de 
reuniones e 

invitaciones a 
seminarios y talleres

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

interés.



20
Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible
Alerta Ambiental

Informa sobre los sucesos importantes 
al interior de la Vicepresidencia de 
Desarrollo Sostenible.  Información 

oportuna y análisis sobre legislación y 
normativa en la materia.

21
Gerencia de 

Arquitectura Social 
Estratégica 

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.

22 Fundación ANDI Informe Mapa Social 
La ANDI como socio promotor del Mapa 

Social, realiza informes mensuales 
sobre temas sociales de interés

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



El Comité de Tributaristas ANDI, es un equipo de trabajo que

tiene como misión estudiar analizar y discutir, no solo los

diferentes temas de contenido tributario que permitan apoyar el

desarrollo empresarial en su quehacer diario contable, sino

aquellos proyectos de Ley o de Acuerdo Municipal que en

materia tributaria la Vicepresidencia Jurídica o la Gerencia

Seccional, respectivamente, soliciten para su posterior lobby en

el Congreso o Consejo Municipal. Este comité se reúne una vez

al mes.

El Comité de Asuntos Ambientales ANDI, es un equipo

de trabajo voluntario e interdisciplinario

cuya misión es estudiar, analizar, discutir y promover

los diferentes temas de contenido ambiental que

permitan apoyar el desarrollo de la actividad

empresarial en armonía con el medio ambiente.

Comité de 

Tributaristas

Comité 

Ambiental



El Comité de Seguridad y Salud ANDI

es un equipo de trabajo que tiene

como misión estudiar, analizar, discutir y

promover los diferentes temas de seguridad y

salud ocupacional a nivel de prevención,

normatividad, buenas prácticas y proyectos

de ley.

El Comité de Internacionalización ANDI,

es un equipo de trabajo que se encarga

estudiar analizar y discutir temas

relacionados con la actividad logística

nacional e internacional que desarrollan

las empresas.

c

Comité de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

Comité de 

Internacionalización


