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su ESTRUCTURA

Jurídicamente, La Asociación Nacional de industriales
—ANDI— es una persona de derecho civil, sin ánimo de lucro,
a la cual pueden pertenecer todas las personas naturales o
jurídicas domiciliadas en Colombia, que desempeñen activi
dades industriales o de otro tipo económico relacionado con
el sector fabril. Los estatutos actuales de la Entidad son los
que se presentan en el recuadro de las páginas vecinas. En el
Artículo 4o. de ese documento se señalan los numerosos ob
jetivos que la Andi se propone cumplir y con los cuales ha
sido consecuente a lo largo de su historia.

Al margen de su definición jurídica y formal quizá es más
importante explicar su naturaleza intrínseca y los conceptos
fundamentales que la inspiran. Entre los numerosos docu
mentos que podrían exhibirse sobre lo que es la Institución
en su sentido profundo, probablemente el más lúcido está
contenido en un discurso pronunciado por el presidente de
la Asociación, doctor Ignacio Betancur Campuzano, ante
una asamblea local de la oficina de Barranquilla. Decía el
doctor Betancur:
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sus POLITICAS

L.1 relación que ya se ha hecho sobre la vida de la Andi
muestra cómo ella se ha visto estrechamente ligada a todos
los distintos aspectos de la vida de la Nación, casi sin excep
ciones. En busca del cumplimiento de sus finalidades y siendo
consecuente con los principios que le dieron origen, la Aso
ciación estableció desde sus comienzos, o ha ido elaborando
con el transcurso del tiempo, un conjunto sólido y coherente
de diagnósticos sobre la vida colombiana y de políticas para
orientar su acción en bien de la comunidad nacional.

En el cuadro de la página siguiente se presenta una breve
relación de los temas mayores que han sido objeto de estudio
para la Andi a lo largo de los anos, y sobre los cuales la Aso
ciación ha elaborado los puntos de vista y las recomendacio
nes que, dentro de una gran articulación interna, constituyen
sus políticas básicas.

Dada la multiplicidad de los temas que han formado la
agenda permanente de la Entidad, resultaría excesivamente
extenso presentar la totalidad de las políticas que ella ha defi
nido para los numerosos y diversos temas de que se ha ocupa
do. Pero es indispensable referirse siquiera a algunos de aque
llos que con mayor persistencia o con mayor profundidad
han exigido su atención.
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