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INICIATIVAS

Pilar II. 
CRECIMIENTO DE LOS 

SECTORES 
REPRESENTADOS

• Promover el 
posicionamiento 

competitivo de cadenas 
de valor estratégicas en 

Santander.

RETO

• Apoyar a las empresas 
afiliadas en la búsqueda 

de encadenamientos 
productivos, en mercados 

nacionales e 
internacionales.

INICIATIVA

• Proyecto para el 
desarrollo del Clúster de 

la Construcción en 
Santander (con empresas 

proveedoras y con 
enfoque a mercados 

internacionales) 

ACTIVIDAD

• Fabio José García 
(GARCÍA VEGA S.A.S)

MIEMBRO DE 
JUNTA LÍDER



FASE III 
TERMINADA

AVANCES

07 empresas seleccionadas,

05 afiliadas

Programa “Portafolios Competitivos para la Construcción”

Fase IV: Estudios específicos de 
mercado.  

Fase V: Identificación y validación 
de condiciones técnicas de acceso 

a mercados internacionales.

POR 
EJECUTAR



INICIATIVAS

Pilar III. 
COMPETITIVIDAD

Fortalecer y mejorar la calidad del 
talento humano de las empresas 

afiliadas, de manera colaborativa.

RETO

INICIATIVA 1

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

INICIATIVA 2

• Formar a los primeros 
niveles de la 
empresas afiliadas, en 
sostenibilidad y 
competitividad.

• Luís Ernesto Silva                
(NEXANS COLOMBIA S.A) 

• Sara Milena González 
(INDUSTRIAS AVM S.A)

• Adolfo Botero                   
(COMERTEX S.A)

MIEMBROS DE JUNTA 
LÍDER



LOGROS
DIAGNÓSTICO PRIORIDADES DE GESTIÓN 
HUMANA – RED DE RRHH EMPRESAS ANDI

El 17 de octubre culminó el 
DIAGNÓSTICO PRIORIDADES 
DE GESTIÓN HUMANA, donde 

10 empresas iniciaron su 
participación en el ejercicio. 

Con lo anterior, damos inicio a 
la red de empresas ANDI, que 
busca compartir las mejores 
prácticas en Gestión Humana 
entre las compañías afiliadas.  

Si desea participar en la mesa 
de gestión humana, 

comuníquese a:
SDIAZR@andi.com.co

mailto:SDIAZR@andi.com.co


GRUPO

LOGROS

Con la participación de 13 empresas, se efectuó el pasado 31 de julio y 1 de agosto 
el CURSO DE SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD, realizado por la Universidad 

EAFIT de Medellín.

Se recuerda de manera sentida y conmovedora, la participación en el curso, del Profesor/empresario, Sr.
Carlos Enrique Piedrahita (q.e.p.d.), ante su trágico fallecimiento en la semana luego de terminado el curso
en Bucaramanga, el 04 de agosto del presente año.



INICIATIVAS

Pilar V. 
DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD

• Mauricio 
Montoya 
(ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER S.A)

MIEMBRO DE 
JUNTA LÍDER

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



LOGROS

El 09 de agosto, en la sala de juntas ANDI se

llevó a cabo la nueva edición correspondiente

al Comité de asuntos ambientales. En esta

ocasión se contó con la participación del señor

Belisario Macías y la señora Alix Johanna Rojas,

encargados de la presentación Misión Bosques

de Santander, en el cual exponen la estrategia

integral de Control a la Deforestación y

Gestión de los Bosques en el departamento de

Santander.

Misión Bosques de 
Santander, es un 

espacio voluntario de 
diálogo, construcción, 

articulación y acuerdos, 
con la Institucionalidad 

Pública, Sector Privado y 
la Sociedad Civil del 
departamento de 
Santander, para la 

conservación, 
restauración, 

preservación, uso 
sostenible de los 

bosques, sus servicios 
ecosistémicos y el 
fomento del sector 

forestal como eje de 
desarrollo regional.

Lleva 
aproximadamente 3 

años de trabajo con el 
apoyo del Programa 

Protección del Bosque 
y Clima REDD+ de la 

corporación GIZ.

Por su parte, busca crear 
espacios de vinculación 
bien sea institucional, 

sector privado o sociedad 
civil para seguir 

avanzando.

¡RETOMAMOS EL 
2018! 

COMITÉ DE 
ASUNTOS 

AMBIENTALES



INICIATIVAS

Pilar VIII. 
INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

• Alfonso Penagos            
(PENAGOS HERMANOS Y CIA 
S.A.S)

• Luís Ernesto Silva          
(NEXANS COLOMBIA S.A) 

MIEMBROS DE 
JUNTA LÍDER

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 entre las empresas 
afiliadas y la academia.

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.

Gestión del proyecto 
INNOVACIÓN MÁS 
PAÍS.

Gestión del proyecto 
Club/ Comunidad de 
innovación de Santander.

Fortalecer el capítulo 
ANDI del Futuro en 
Santander. 

DESCRIPCIÓN

Conformar y poner en 
marcha la Mesa de 
Innovación de la ANDI 
Seccional Santanderes.



¿Quieres conocer 
más? 

¡ENTÉRATE!

Contamos con el aval del 
gobierno departamental.
¡SÚMATE AL ACUERDO!

INICIATIVAS

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


Industrias Acuña 
LTDA – INAL

LOGROS

24 de agosto: se llevó a cabo la 6ª sesión del
comité de innovación, en las instalaciones de la
compañía Industrias Acuña LTDA - INAL.

En la mesa, la empresa presenta los últimos
avances en innovación donde mencionan la
nueva tecnología AVATAR: patentada en 11
países, beneficiando en gran manera al sector
palmicultor nacional e internacional.

Asistencia de 8 personas de 5 empresas.

Salsamentaria de 
Santander – SALSAN S.A.

25 de septiembre: en las instalaciones de
Salsamentaria de Santander – SALSAN S.A., se
realizó la 7ª sesión del comité de innovación.

En la oportunidad, la compañía anfitriona
expuso ante los asistentes su proceso de
innovación, la metodología de desarrollo y los
alcances logrados en el tema.

Contó con la participación de 11 personas de 7
empresas.



¿Mayor información?

Contáctanos:
SDIAZR@andi.com.co

¿Qué es ANDI DEL FUTURO? 

http://andidelfuturo.com/


¡YA SOMOS 10 VINCULADOS Y QUEREMOS SEGUIR CRECIENDO!

¿Qué hace?
5T S.A.S. se encarga del análisis, estudio y diseño 
de sistemas productivos óptimos tanto de servicios 
como de manufactura. Asimismo, con el diseño y 
construcción de obras civiles con altos estándares 
de calidad y sostenibilidad ambiental.

Empresarios:
Hernán Darío Torres Rincón

Contacto:
hernan.torres@cincot.com

03(7) 6 91 4514

Página Web:
Cincot.com

¿Qué hace?
Desarrolla estrategias de innovación efectivas para
la gestión y desarrollo ambientalmente sostenible
de territorios utilizando las TIC´s.
ConexaLab puede ayudar a abordar los desafíos
que implica la implementación de nuevos proyectos
en el sector Público y Privado. Cuenta con un grupo
de especialistas de alto nivel como los mejores
aliados para el éxito de su misión.

Empresarios:
Iván Guillermo Ramírez Zambrano

Contacto:
iramirez@conexalab.com

Página Web:
www.conexalab.com

mailto:hernan.torres@cincot.com
mailto:iramirez@conexalab.com




FELICITACIONES

La ANDI y la revista Dinero se aliaron nuevamente para 
sacar el ranking de innovación 2018 donde la empresa 

Penagos Hermanos ocupó el quinto puesto dentro de las 
25 mejores a nivel nacional. 

Destacamos el reconocimiento a las empresas Ecopetrol 
y Fersaco en esta nueva edición y de igual manera a 
todas las empresas que participaron por la región. 

Si desea participar en el ranking de innovación 
2019, comuníquese al correo:

SDIAZR@andi.com.co

mailto:SDIAZR@andi.com.co


FELICITACIONES

En el marco de la celebración del día del 
trabajo decente, el ministerio de trabajo 
condecoró a la empresa Nexans con un 

reconocimiento por sus buenas prácticas.
Extendemos nuestras felicitaciones a la 

compañía por su compromiso con la región, 
y el desempeño que ha tenido en su 

trayectoria.



La gerencia de Logística, Transporte 
e Infraestructura ANDI, realizó el 
pasado 09 de agosto del 2018 el 

taller seminario: DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS GERENCIALES 
PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE DE CARGA POR 

CARRETERA.
El evento contó con la participación 
de 9 empresas santandereanas y se 

llevó a cabo en el auditorio de la 
ANDI seccional Santanderes.

Dicho taller, promueve la mejora del 
sistema logístico nacional, enfocado en el 

transporte de carga por carretera, con 
miras en aportar a la visión 2032 del país 
que busca ser una de las tres naciones 

mas competitivas de Latinoamérica. 

Para ello, contamos con la orientación del 
Ing. Edgardo Sánchez, consultor en 

Gerencia Logística.

Taller seminario Desarrollo de herramientas 

gerenciales para la optimización del transporte de 

carga por carretera.



Con la conferencia: “¿Mi empresa debe 
ser OEA?” respaldada por el BASC, se 

reactivó el comité de Internacionalización 
con el fin de promover las buenas 
prácticas y el ajuste en los nuevos 
cambios que han ocurrido con la 

actualización del estatuto aduanero a los 
afiliados.

El evento fue realizado el pasado jueves, 
23 de agosto en el auditorio de la ANDI 
seccional Santanderes. El mismo, contó 
con la participación de empresas que 

realizan operaciones de comercio exterior 
y agencias de aduana.

Comité Internacionalización



Semana de la Arquitectura Social Estratégica

Durante los días 28 y 29 de agosto, se llevó a cabo en las
instalaciones de la ANDI seccional Santanderes, la semana de la
Arquitectura Social Estratégica. Programa dirigido por la
Fundación ANDI, con el fin de establecer mecanismos de
participación y generación de Alianzas, exposición de nuevas
ideas de negocios y, encadenamientos, compras y ventas
inclusivas, de manera que más empresas de la región tengan las
herramientas para construir una sociedad más equitativa y
reconciliada.



TRIAGE DE ELEVATOR PITCH

En las fechas 12 y 21 de septiembre de 2018, en las instalaciones 
de la oficina seccional, se realizaron dos sesiones de capacitación: 

Triage de Elevator pitch por parte de la empresa PROPINARTE 
SAS, con el fin de formar, descubrir, potencializar y fortalecer las 

habilidades de expresión verbal y no verbal, para los 
emprendedores asistentes mediante actividades artísticas y de 

expresión. 

Al evento asistieron nuestros ANDI del Futuro, quienes fueron 
entrenados para mejorar su presentación de Elevator Pitch.



TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE RIESGOS 

– DELIMA MARSH

El pasado 13 de septiembre la compañía Delima Marsh llevó a cabo el evento
“Tendencias y Perspectivas de Riesgos”, donde se profundizaron temas sobre los
hallazgos de interés que resultaron del III Benchmarking de Gestión de riesgos en
Latinoamérica.
El evento tuvo como finalidad:
• Identificar los retos, desafíos y casos de éxito de otras organizaciones, a través de

las experiencias de los Risk Managers de la Región.
• Conocer cómo la cultura de gestión de riesgos se ha potencializado como una

herramienta que facilita la resiliencia organizacional.
• Analizar los principales riesgos emergentes en el ámbito empresarial que

enfrentamos en Colombia y la Región.



APALANCAFEST

El 18 de septiembre se realizó la primera rueda de financiación y relacionamiento
en el marco del APALANCAFEST, hecho en conjunto con la red de emprendimiento
de Santander. El evento se ejecutó con el fin de mostrar a los emprendedores
alternativas de financiación para sus negocios.

Durante el mismo, se contó con la
presencia de Ricardo Leyva,
denominado ‘Tiburón’ en el programa
Shark Tank Colombia, quien realizó la
conferencia principal y actuó como
jurado en una simulación de Pitch
Elevator con 4 de las empresas
participantes.
A su vez, se contó con un panel de
socialización donde participaron Felipe
Tascón de Mesfix y Pablo santos de
Finaktiva, empresas ADF.

El evento tuvo una participación masiva de mas de 700 asistentes.



CHARLA: Innovación y cultura de Innovación

El 28 de septiembre se realizó en la sala de juntas ANDI seccional 
Santanderes la charla: Innovación y cultura de innovación por 

parte del señor Julián acosta;
Ingeniero Industrial por la Universidad Pontificia Bolivariana de 

Bucaramanga, quien realizó una contextualización sobre los temas 
de innovación y las nuevas tendencias que existen hoy en día. A 
su vez, compartió una serie de herramientas o tips realizables 
para captar ideas, mejorar procesos y aumentar los niveles de 

innovación en las compañías.



Del 26 de septiembre al 17 de octubre, se llevó
a cabo el curso de formación continua
especializada en conjunto son el SENA y la
UNAB, en la Aplicación del Marketing Digital
para el logro de objetivos estratégicos, donde
30 colaboradores de nuestras empresas
afiliadas resultaron beneficiados.

El curso tuvo una duración de 30 horas
certificadas.

CURSO: Aplicación del Marketing Digital 

para el logro de objetivos estratégicos



El pasado 22 de octubre se ejecutó el evento Nuevas NIIF en
Colombia - NIIF 15, NIIF 16 y NIIF 9, realizado en conjunto con
KPMG S.A.S. donde se analizaron los efectos de las nuevas
normas NIIF y las implicaciones tributarias que podrían
generarse.

El evento contó con la participación masiva de 86 asistentes.

NUEVAS NIIF EN COLOMBIA – KPMG 













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 
Infraestructu

ra



• 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 Normatividad

• 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.

Boletín de Doctrina Aduanera

• 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.

Actualización Normativa

Vicepresidencia 
Ejecutiva –

Dirección de Industria.



• 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

Vicepresidencia 
Ejecutiva –

Dirección 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



• 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

Vicepresidencia de 
Desarrollo Sostenible



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.

Vicepreside
ncia de 
Minería, 

Hidrocarbur
os y 

Energía

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 

Informe Mapa Social 

La ANDI como socio 
promotor del Mapa 

Social, realiza informes 
mensuales sobre temas 

sociales de interés.

Fundación 
ANDI

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

nuestras bases de datos.

Eventos, 
convocatorias, 

cursos, 
capacitaciones 

Contiene información 
de importancia para las 
áreas encargadas de 

I+D+i, en las empresas 
afiliadas

Gerencia de 
Innovación y 
Emprendimie

nto



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.

COMITÉS ESPECIALIZADOS



COMITÉS ESPECIALIZADOS

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.


