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*Encuentre toda la información de los eventos en la sección de 

“Agéndese”. 
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FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE 

DATOS PARA AFILIADOS. Estimados 

afiliados, la Cámara está actualizando su 

base de datos para poder brindarles 

información importante sobre reuniones, 

actualización regulatoria y el boletín, de 

manera oportuna y precisa. Por esto, a 

continuación se comparte de manera 

atenta el formato de actualización de 

datos, el cual encontrarán haciendo clic 

aquí y una vez diligenciado pueden 

remitirlo al correo lcastro@andi.com.co 

 

NEWSLETTER CASIC NEWS ENERO – 

JUNIO 2018. El Consejo de la Industria de 

Cosméticos Aseo Personal y Cuidado del 

Hogar de Latinoamérica – CASIC, les 

comparte el Boletín informativo en el cual 

podrá encontrar la reunión anual, la 

reunión de plenaria, el comité 

internacional, las nuevas políticas 

aprobadas, entre otros temas con fecha de 

enero a junio de 2018.  

Febrero Mayo Septiembre Diciembre

14 16 5 4

2:00 p.m.-5:30 p.m. 2:00 p.m.-5:00 p.m. 11:00 a.m.- 3:00 p.m. 12:00 m.-5:00 p.m.

Bogotá Bogotá Cali Bogotá

JUNTAS DIRECTIVAS CÁMARA DE COSMÉTICOS 2018

http://www.andi.com.co/Uploads/Formato%20Actualizaci%C3%B3n%20de%20Datos%20Afiliados%20CCA.xlsx
mailto:lcastro@andi.com.co


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acceda al Boletín Año 2 Número 6 CASIC 

haciendo clic aquí.   

 

6TO BOLETÍN DE LA VICEPRESIDENCIA 

DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL – ANDI. 

Estimados afiliados, la VP de 

Transformación Digital les comparte el 

boletín N. 6 en donde podrán encontrar 

información técnica relacionada con la 

adopción de las tecnologías emergentes, 

normatividad, ejemplos disruptivos en 

diferentes sectores, nuestros avances en la 

estrategia de transformación digital que se 

fundamenta en 5 factores: economía, 

conectividad, ecosistema, talento y 

gobierno, entre otros. 

Si se encuentran interesados en los 

procesos de Transformación y desean 

recibir mensualmente esta información, 

contáctese al correo 

lcastro@andi.com.co 

Para consultar el boletín n. 6 hacer clic aquí  

 

CONVOCATORIA ABIERTA: CIERRE DE 

BRECHAS. La Gerencia de Innovación y 

Emprendimiento de la ANDI lanzó en mayo 

del presente año los resultados del estudio 

de cierre de brechas de innovación y 

tecnología para 8 sectores. Con base en los 

resultados de este estudio, se abre la 

convocatoria 816 y la financiación de este 

proyecto podrá ser de máximo 

http://www.andi.com.co/Uploads/casic-news-2018-06-1.pdf
mailto:lcastro@andi.com.co
http://www.andi.com.co/Uploads/Bolet%C3%ADn%20N.%206.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$600.000.000 de acuerdo a sus 

requerimientos particulares.  

La convocatoria cierra el día 13 de agosto 

de 2018. Para participar hacer clic aquí.  

 

MODIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE 

IMPULSO AL COMERCIO EXTERIOR. Con 

el objetivo de ayudar al desarrollo de las 

actividades de comercio exterior de las 

empresas, solventando sus necesidades de 

liquidez en el corto plazo, Bancoldex 

modifica la línea de impulso con la 

finalidad de mejorar las condiciones 

financieras de los recursos dirigidos al 

impulso del comercio exterior de 

Colombia. 

Si desea asesoría agende su llamada 

haciendo clic aquí.  

Circular Bancoldex 

 

RESOLUCIÓN 1407 DE 2018. Se expide la 

Resolución No. 1407 de 2018 “Por medio 

de la cual se reglamenta la gestión 

ambiental de los residuos de envases y 

empaques de papel, cartón, plástico vidrio, 

metal y se toman otras determinaciones” 

en esta se establece la obligación de 

formular, implementar y mantener 

actualizado un Plan de Gestión Ambiental 

de Residuos de Envases y Empaques, que 

fomente el aprovechamiento. 

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/innovacion/cierre-brechas-tecnologicas-2018
http://americasapp.americasbps.com/BancoldexCRM/AgendaLlamada_Bancoldex.aspx?emailOrigen=acortazar@andi.com.co&motivoContacto=L%ef%bf%bdnea%20de%20impulso%20al%20comercio%20exterior&nombreCli=Ana%20Milena%20Cort%ef%bf%bdzar
https://www.bancoldex.com/contratacion/contratacion.aspx


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ver la Resolución 1407 de 2018 hacer 

clic aquí.  

Les recordamos que desde la 

Vicepresidencia de Desarrollo 

Sostenible de la ANDI se está trabajando 

en un proyecto piloto, durante la 

próxima Junta Directiva de la Cámara, 

se estarán definiendo las líneas de 

acción conforme sean indicados los 

lineamientos desde ANDI Nacional. 

 

DECRETO 1496 DE 2018, “POR EL CUAL 

SE ADOPTA EL SISTEMA GLOBALMENTE 

ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y 

ETIQUETADO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS. El Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible expidió el Decreto 

que corresponde a la norma marco que 

adopta para Colombia, el Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación 

y Etiquetado de Productos Químicos (SGA): 

la Sexta Edición revisada (del 2015), para 

fines de clasificación de peligros y para 

comunicación de los peligros de sustancias 

y productos químicos. Aplica a todas las 

actividades económicas en la que se 

desarrollen actividades de extracción, 

importación, producción, almacenamiento, 

transporte, distribución, comercialización y 

usos de los productos químicos que 

tengan alguno de los peligros de acuerdo 

con los criterios de este Sistema, ya sean 

sustancias puras, soluciones diluidas o 

mezclas de éstas, excluye para productos 

farmacéuticos, aditivos alimentarios, 

http://www.andi.com.co/Uploads/RES%201407%20DE%202018_636689051576563113.pdf


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cosméticos, residuos de plaguicidas y 

residuos peligrosos. 

Decreto 1496 de 2018  

 

BOLETÍN EMPRESARIAL INVIMA. 

Estimados afiliados, el INVIMA les 

comparte la segunda edición del Boletín 

empresarial con el propósito de informar 

actualizaciones normativas, trámites, 

capacitaciones, eventos, tarifas y demás 

publicaciones que sean de su interés.  

Acceder al Boletín haciendo clic aquí.  

 

EL INVIMA REDUCIRÁ TARIFAS DE 

REGISTRO ENTRE EL 5% Y EL 17% 

GRACIAS A LA AUTOMATIZACIÓN. 

Estimados afiliados, el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (Invima) se encuentra 

implementando una plataforma que 

permitirá reducir el costo de las tarifas de 

los permisos de comercialización entre el 

5% y el 17% para quienes soliciten trámites 

de forma virtual desde cualquier parte del 

país.  

A continuación puede encontrar la 

actualización del manual tarifario haciendo 

clic aquí. Para mayor información 

comuníquese a la línea 2948700 ext. 3990 

o 3954. 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Decreto%201496%20de%202018%20Sistema%20Globalmente%20Armonizado_636695185143464995.pdf
https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/BOLETIN-EMPRESARIAL-N-2.pdf
http://www.invima.gov.co/Trámites/Servicios/Tarifas%20vigentes


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EL INVIMA COMUNICA QUE SE 

PERMITIRÁ AGRUPAR VARIEDADES DE 

FRAGANCIA DE AMBIENTADORES EN 

UNA MISMA NSO.  A partir del 18 de 

Julio, los productores y comercializadores 

de ambientadores podrán agrupar 

diversas fragancias de estos productos en 

una misma Notificación Sanitaria 

Obligatoria (NSO), y ya no tendrán que 

solicitarlas de manera independiente. 

Medida que responde a la Decisión 826 de 

la Comunidad Andina, convirtiéndose en 

un apoyo para el sector industrial ya que 

permite reducir los costos de inversión 

para solicitar NSO, el reconocimiento o la 

renovación de la misma, ampliando las 

expectativas del producto en el mercado. 

Decisión 826 de 2018 

 

INFORME DE VISIÓN INTERNACIONAL. 

La Dirección Internacional de la ANDI 

apoya a sus afiliados en el 

aprovechamiento de Acuerdos 

Comerciales e Internacionalización por 

medio de la actualización periódica de sus 

informes.  

Para acceder al informe completo de 

Visión Internacional hacer clic aquí.  

 

RECURSOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN 

DE PROYECTOS – DESARROLLO 

SOSTENIBLE. Bancoldex, con recursos del 

Ministerio de Comercio, Industria y 

http://www.andi.com.co/Uploads/DECISION826.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cdwCiqwQ8tDRfxDBU9N68hqAtAwYtkmm/view


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo, ha lanzado una convocatoria 

dirigida a consultores que presenten 

propuestas conjuntamente con empresas, 

para la estructuración de proyectos de 

desarrollo sostenible en cualquiera de las 

siguientes líneas: i) Eficiencia Energética. ii) 

Fuentes no Convencionales de Energía 

Renovables. iii) Valorización de Residuos. 

iv) Construcción Sostenible. v) Mitigación 

de Impacto Ambiental. vi) Bioeconomía. 

Para ver la presentación con los detalles 

del instrumento hacer clic en Presentación 

Programa EEPV. Tenga en cuenta que la 

convocatoria cierra el 21 de septiembre.  

Consulte aquí los términos de referencia.  

Agradecemos enviar inquietudes a 

lcastro@andi.com.co 

 

PROCESO CAN ARROZ: AUTO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO SUMARIO. El Tribunal 

de Justicia adoptó el pasado 28 de junio un 

Auto donde se modifican las sanciones 

que había autorizado el Tribunal de justicia 

frente al continuo desacato de la sentencia 

emitida el 14 de Abril de 2005, en el marco 

del proceso de 118-AL-2003, sentencia 

para dar acceso al arroz de los países 

miembros de la CAN en el territorio 

nacional.  

Decisión 812  

Proceso 118-AL-2003 

http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n%20Programa%20EFPV.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n%20Programa%20EFPV.pdf
https://www.bancoldex.com/contratacion/contratacion.aspx
mailto:lcastro@andi.com.co
http://www.andi.com.co/Uploads/DEC812.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PROCESO118_AI_2003.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ENCUESTA COSTOS TOTALES DE 

TRENSPORTE Y 

LOGÍSTICA. Actualmente, la Alianza 

Global para la Facilitación del Comercio 

viene trabajando con el Gobierno de 

Colombia el apoyo al INVIMA en la 

implementación del “Sistema de Gestión 

de Riesgos para inspección, vigilancia y 

control (IVC) puertos, aeropuertos y cruces 

de frontera para alimentos”. Con el 

objetivo de conocer el impacto de este 

proyecto en Colombia, se ha desarrollado 

la encuesta denominada “Costos Totales 

de Transporte y Logística (CTTL)” con la 

cual se busca estimar los costos directos e 

indirectos en que incurren las empresas 

como consecuencia de los retrasos en las 

operaciones de comercio exterior en 

frontera. 

Si desea realizar esta encuesta, por favor 

envíe los datos de la persona encargada al 

correo lcastro@andi.com.co, para que el 

Consultor de la Alianza coordine el mejor 

momento para llevar a cabo la encuesta.  

 

 
  

RECOMENDACIONES PARA EL 

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 

ESTABILIDAD DE PRODUCTOS 

COSMÉTICOS. ONUDI publica la guía de 

recomendaciones para el desarrollo de 

estudios de estabilidad de productos 

cosméticos, que tiene como finalidad 

implementar estrategias para elevar la 

calidad de los productos y generar 

mailto:lcastro@andi.com.co


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

soportes que faciliten el acceso al 

mercado. Puede acceder a la Guía de 

Estabilidad Final realizada por ONUDI 

haciendo clic aquí.  

 

“Este documento se propone como una 

herramienta para el sector cosmético, con 

fines meramente orientativos y no tiene 

carácter vinculante. No obstante, el 

responsable del producto definirá la 

estrategia para soportar tecnicamente el 

tiempo de vida útil de acuerdo al tipo de 

producto y sus condiciones de fabricación, 

comercialización y uso” 

 
 

BOLETÍN ENVASES Y EMPAQUES- 

VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE. De manera especial la 

Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, 

los invita a ustedes y empresas interesadas 

a participar en el Espacio Nacional 

Temporal de Envases y Empaques. En este 

boletín podrán encontrar los avances que 

se han llevado acabo sobre el tema.  

 

Los interesados por favor inscribirse aquí. 

 

 
 

CIRCULAR 028 DE AGOSTO 3 DE 2018 

(MINCIT). Por medio del cual se realiza el 

"Informe de residuos y desperdicios sin 

valor comercial en la presentación de 

estudios de demostración de materias 

primas sistemas especiales de importación 

y exportación”. El informe lo puede 

visualizar a partir del 27 de agosto de 2018 

a través de la plataforma VUCE. 

http://www.andi.com.co/Uploads/ONUDI_Gu%C3%ADa-de-Estabilidad_FINAL_6AGO.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfekejbpiHTSCoy1OJMXBU9_3WQl9l534D40MtNZEpRWhJRLg/viewform?c=0&w=1


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circular No. 028 

 

 
 

CIRCULAR 029 DE AGOSTO 3 DE 2018 

(MINCIT). Por medio del cual se 

implementa el aplicativo dumping y 

salvaguardias. Para acceder al aplicativo 

los peticionarios deberían solicitar el 

usuario y la contraseña a los correos 

electrónicos 

aplicativodumping@mincit.gov.co y 

aplicativosalvaguardia@mincit.gov.co y 

posteriormente podrán diligenciar la 

solicitud en línea de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 

Circular 029 

 
 

DECRETO N° 1411 DE 2018 (MINCIT). 

Por medio del cual se crea la Comisión 

Intersectorial de Regulación Técnica y se 

establecen sus funciones. Esta comisión 

tiene como objetivo revisar los proyectos 

de reglamentos técnicos que se pretenda 

expedir por la Rama Ejecutiva del orden 

nacional y analizar que se encuentren en 

armonía con las políticas gubernamentales 

en materia de desarrollo económico y 

competitividad. 

 

Decreto N° 1411 

 
 

LEY NO. 1892 DE 2018. Ley 1892 de 2018 

“por medio de la cual se aprueba el 

convenio de Minamata sobre el mercurio, 

http://www.andi.com.co/Uploads/Circular%2028.pdf
mailto:aplicativodumping@mincit.gov.co
mailto:aplicativosalvaguardia@mincit.gov.co
http://www.andi.com.co/Uploads/Circular%2029.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/DECRETO%201411%20DEL%2003%20DE%20AGOSTO%20DE%202018.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hecho en Japón el 10 de octubre de 2013”, 

les solicitamos hacernos saber si: 

 ¿Realizan emisiones al aire? 

 ¿Usan algún tipo de combustible 

dentro de las fases del proceso de 

producción? ¿Cuál? 

 ¿Producen reactivos químicos? ¿qué 

tipo de equipos de laboratorio usan? 

¿qué pruebas de medición realizan? 

 

Todo esto con el fin de identificar las fases 

y puntos álgidos bajo los que se deben 

revisar las posibles fuentes de mercurio 

existentes en la Industria de Cosméticos y 

Aseo. Por favor enviar sus comentarios a 

ialban@andi.com.co 

 

Ley No. 1892 de 2018. 

 

 
 

CONCEPTO JURÍDICO 889 DE 2018 

(DIAN). La norma señala la viabilidad de 

levantar la medida cautelar de interrupción 

provisional o cancelar la autorización al 

Operador Económico Autorizado, a causa 

de un incidente de seguridad relacionado 

con la incautación de clorhidrato de 

cocaína. Por tal motivo, el proceso 

administrativo se encuentra suspendido 

hasta que la autoridad competente emita 

el fallo que determine quien es el 

responsable del incidente. 

 

Concepto Jurídico 889 de 2018. 

 
 

 

 

mailto:IALBAN@andi.com.co
http://www.andi.com.co/Uploads/LEY%201892%20DEL%2011%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/concepto%20jur%C3%ADdico%20889%20del%202018%20junio%205.pdf


 

LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO, LA EVASIÓN FISCAL Y LAS 

INFRACCIONES CAMBIARIAS 

 

Estimados afiliados, la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera 

de la DIAN pública los resultados de la lucha contra el contrabando, la 

evasión fiscal y las infracciones cambiarias en sus boletines diarios y en 

los resúmenes de información pública (R.I.P). De este modo, nos 

permitimos compartir con ustedes los reportes que afectan el sector de 

la Industria Cosmética y del Aseo. 

 

 

 

 

AGOSTO 

Lunes 26 
Aprehensiones del sector 

6.000 Unidades de elementos de aseo 

 

 

 
 

XXI PREMIO AMWAY PERIODISMO AMBIENTAL. Con gran éxito, la 

Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo, acompañó a nuestro 

afiliado Amway, al evento “XII Premio Amway Periodismo Ambiental” 

con el objetivo de reconocer y exaltar la importancia de la naturaleza y 

el Medio Ambiente en Colombia y el mundo.  

 

 

BOLETÍN DIARIO 



 

LISTA DE EMPRESAS INSPIRADORAS. Con el apoyo de Portafolio, 

USAID Del Pueblo De Los Estados Unidos De América, ACDI-VOCA, FSG, 

y Fundación ANDI; en el marco del Congreso Empresarial Colombiano – 

CEC, se comparte la “lista de empresas INspiradoras”, como 

reconocimiento a las compañías colombianas que abordan estrategias 

de negocio para la solución de diversos retos sociales.  

 

 
 

LIBRO CIERRE DE BRECHAS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. 

iNNpulsa Colombia en trabajo articulado con la Asociación Nacional de 

Empresarios –ANDI y el Programa de Transformación Productiva - PTP, 

desarrolló el proyecto de “Cierre de Brechas de Innovación y 

Tecnología” tuvo por objetivo formular hojas de ruta y portafolios de 

proyectos que facilitarían el cierre de dichas brechas en 8 sectores. 

Gracias al apoyo y aporte para la realización de este proyecto. Les 

compartimos los resultados del mismo en el libro al que puede acceder 

haciendo clic aquí 

 

http://vtsas.co/books/cierredebrechas.pdf


 
 

REUNIÓN ICCR 12 (INTERNATIONAL COOPERATION ON 

COSMETICS REGULATION). Celebrado este año en Japón, la cámara 

estuvo participando en este evento que discute temas de interés común 

para el sector y el cual reúne diferentes gremios cosméticos para lograr 

una cooperación efectiva a nivel internacional.  
 

 
 
 

SEGUNDA JUNTA DIRECTIVA CÁMARA DE COSMÉTICOS Y ASEO 

2018 - ANDI. Estimados afiliados, queremos agradecerles por su valiosa 

participación en la Segunda Junta Directiva del 2018 de la Cámara, que 

se llevó a cabo el pasado miércoles 16 de mayo en la Seccional ANDI 

Bogotá. 

 
 



 
 

LA AGENDA DE LA JUNTA SE DESARROLLÓ DE LA SIGUIENTE 

MANERA:  

 

1. Se presentaron los avances de la planeación estratégica para el 

primer trimestre del año. Esta presentación estuvo a cargo del 

Director Ejecutivo Juan Carlos Castro, con intervenciones de la 

Coordinadora Internacional de la Cámara Lina Castro; la 

Coordinadora del programa Luzca Bien Siéntase Mejor, Maria 

José Restrepo; y de la Coordinadora del Área de Posconsumo 

Kimberlyn González. 

2. Se presentaron los beneficios y novedades del programa 

Operador Económico Autorizado - OEA, de la DIAN, la 

presentación estuvo a cargo de la Dra. Luz Dary Murcia 

Coordinadora del Programa. Adjuntamos el proyecto de 

resolución en mención para sus comentarios. Dada la acogida 

que tuvo la iniciativa, invitamos a nuestros afiliados interesados 

a escribir al correo lcastro@andi.com.co 

3. Lorena Prieto, Asesora de la Estrategia Anticontrabando de la 

Dirección de Industria, y Gloria Pinilla Castillo, Asesora de la 

Dirección General del INVIMA, presentaron los avances de la 

estrategia anticontrabando. 

4. Se realizó la actualización de las cifras del sector para el primer 

trimestre del 2018 a cargo del Presidente de RADDAR. 

5. En temas administrativos se presentó la afiliación de Diversey 

Ltda. la cual fue aprobada, y se informó de la desafiliación de 

Shultz Andina y de Pfizer.  

mailto:lcastro@andi.com.co


 

A continuación, podrá encontrar las presentaciones realizadas durante 

la junta. 

 

 
 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COMITÉ ASUNTOS REGULATORIOS. La Cámara de la Industria 

Cosmética y de Aseo invita al Comité de Asunto Regulatorios, que se 

llevará a cabo en las instalaciones de la ANDI-Bogotá, con la finalidad 

de continuar con la agenda de INVIMA.  

BENEFICIOS Y 

NOVEDADES OEA 

RESULTADOS 

ESTRATEGIA ANTI 

CONTRABANDO - 

INVIMA 

RESULTADOS 

ESTRATEGIA 

ANTICONRABAN

DO- ANDI 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

RADDAR 

PROYECTO DE 

RESOLUCIÓN 

REQUISITOS OEA 

http://www.andi.com.co/Uploads/Presentacion Antinarcoticos mayo 2018.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentacion Antinarcoticos mayo 2018.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentacion Antinarcoticos mayo 2018.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PRESENTACION ANDI- ESTRATEGIA ILEGALIDAD COSMETICOS.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n Direcci%C3%B3n de Industria Cosmeticos.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Avances Planeacio%CC%81n Estrate%CC%81gica 2018.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n Junta ANDI.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Proyecto Resoluci%C3%B3n requisitos OEA INVIMA versi%C3%B3n Abril 20 de 2018 publicaci%C3%B3n.doc
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentacion Antinarcoticos mayo 2018.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PRESENTACION ANDI- ESTRATEGIA ILEGALIDAD COSMETICOS.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/PRESENTACION ANDI- ESTRATEGIA ILEGALIDAD COSMETICOS.pdf
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Por favor confirmar su asistencia presencial o vía WebEx al correo 

ialban@andi.com.co. 

Acta del Comité anterior. 

Presentación de temas.  

 

Fecha: 03 de septiembre de 2018 

Hora: 3:00 p.m. – 5:00 p.m. 

Lugar: ANDI-Bogotá (Calle 73 # 8-13) sala Bavaria, piso 8 

CITACIÓN JUNTA DIRECTIVA. Apreciados afiliados, la Cámara de la 

Industria Cosmética y de Aseo permite invitarlos a la tercera Junta 

Directiva del año. Para su aprobación compartimos el acta de la junta 

celebrada el pasado 16 de mayo del año en curso, adicionalmente 

encontraran la agenda que se desarrollará el próximo 5 de septiembre. 

Adjuntamos para su conocimiento el poder que debe ser diligenciado y 

enviado al correo lcastro@andi.com.co. Por favor confirmar su 

asistencia y/o la de sus acompañantes al correo ya mencionado. 

Acta de la Junta Directiva  

Agenda Junta Directiva  

Poder Junta Directiva ANDI  

Fecha: 05 de septiembre de 2018 

Hora: 11:00 a.m. – 3:00 p.m. 

Lugar: SECCIONAL ANDI CALI Calle 15 # 36 - 110 Autopista Cali – 

Yumbo. Sala de Juntas. 

mailto:IALBAN@andi.com.co
http://www.andi.com.co/Uploads/Acta_CAR1_21_08_18-parte%201.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Presentaci%C3%B3n%20CAR_21_08_18%20PARTE%201.pdf
mailto:lcastro@andi.com.co
http://www.andi.com.co/Uploads/Acta%20Junta%20Directiva%2016%20de%20mayo%20de%202018.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/AGENDA%20JUNTA%20DIRECTIVA%203%20DE%20SEPTIEMBRE.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Poder%20Junta%20Directiva%20ANDI_636691748300830501.doc


 

CÓMO HACER NEGOCIOS CON CHINA. El evento organizado por la 

Cámara Colombo China de Inversión y Comercio tiene como propósito 

presentar las oportunidades del mercado chino, así como capacitar al 

asistente en temas de importación, logística y el marco legal en la 

República Popular China.  

 

El curso tiene un costo de $1,246,500 COP para afiliados, y de $1,385,000 

COP para no afiliados. 

 

Puede realizar su inscripción o consulta al correo 

info.formacionejecutiva@cesa.edu.co o llamando a la línea (+571) 

3395311 

 

 
 

Fecha de inicio: 28 de agosto de 2018 

Fecha de finalización: 20 de septiembre de 2018 

Horario: Martes y Jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Lugar: CESA, Bogotá D.C. 

 

4TO ENCUENTRO ALIANZA LATINOAMERICANA 

ANTICONTRABANDO. La Confederación Nacional de la Industria –CNI 

invita a participar del 4to encuentro Alianza Latinoamericana 

Anticontrabando –ALAC, con el objetivo de colaborar con los gobiernos 

de la región de cara a la reducción de este delito. Para este propósito la 

ALAC se constituye como el catalizador que facilita el intercambio de 

información y genera alianzas estratégicas, que trascienden las fronteras 

de los países y la articulación de los sectores público y privado. 

 

Agradecemos confirmar asistencia haciendo clic en la siguiente imagen. 

Para mayor información contactar los correos electrónicos 

mailto:info.formacionejecutiva@cesa.edu.co


mcuribe@andi.com.co - lprieto@andi.com.co -

luany.teles@cni.com.br 

 

 
Fecha: 28 y 29 de agosto de 2018 

Lugar: Ministerio de Relaciones Exteriores / Palacio Itamaraty, Auditorio 

Eje Monumental, Brasilia/DF 

 

JORNADA DE RECOLECCIÓN. El Grupo Retorna invita a participar de la 

jornada de recolección de envases, empaques de insecticidas 

domésticos, computadores, baterías, pilas, neveras, hornos, microondas, 

aires acondicionados, lavadoras y llantas de rin 13 a 22,5, con la finalidad 

de incentivar sobre la importancia de reciclar y proteger el medio 

ambiente.  

 

¡Los esperamos! 

 
 

Fecha: 29, 30 y 31 de agosto de 2018 

Hora: 8:00 A.M. – 4:00 P.M 

Lugares: Parque Bolívar. Calle 14 No. 2-49 Santa Marta – Magdalena, 

Colombia y Colegio Inem Simón Bolivar. Calle 29A # 31 – 480 

 

mailto:mcuribe@andi.com.co
mailto:lprieto@andi.com.co
mailto:luany.teles@cni.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeijvUdMj6udbgnJlEBXSyGpFu-_ObRLzfX0yiZNyfixGR1Aw/viewform


INVITACIÓN SESIÓN PLENARIA CÓDIGO DE ÉTICA. La Cámara de la 

Industria Cosmética y de Aseo los invita a la sesión plenaria en la que se 

presentará el documento final del Código de Ética, con el propósito de 

informar detalladamente el proceso de construcción y la importancia de 

este documento. 

 

Puede enviar sus comentarios e inquietudes al correo electrónico 

lcastro@andi.com.co 

 

Fecha: 30 de agosto de 2018 

Hora: 2:30 P.M. – 4:00 P.M. 

Lugares: Seccional ANDI Bogotá – Sala 15 y 16 Piso 8 – Calle 73 # 8-13 

 

MACRORRUEDA DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO. Los invitamos a 

participar en este evento donde podrán dar a conocer su oferta 

exportable y generar nuevas oportunidades comerciales en los países 

miembros de la Alianza. Se contará con más de 6,000 citas de negocio y 

230 compradores internacionales, dirigidas al sector manufacturero en 

el área de Productos de limpieza, higiene y tocador (cosméticos y aseo 

personal).  

 

Puede hacer su inscripción haciendo clic en el siguiente link: 

 

 
 

Fecha: 30 y 31 de agosto de 2018 

Lugar: Centro Cultural de Convenciones, Oxaca, México. 

 

ACOMPÁÑANOS EN EL 3ER ENCUENTRO DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA EN BOGOTÁ - EL PODER DE LA CREATIVIDAD PARA 

TRANSFORMAR CIUDADES. Los invitamos al Encuentro Anual de 

Inversión Extranjera, el cual es un espacio multi-sector que este año está 

enfocado en las industrias creativas. Uno de los objetivos de este año es 

fomentar la implementación de iniciativas derivadas de la economía 

naranja en empresas y organizaciones.  

mailto:lcastro@andi.com.co
https://www.macrorruedaalianzadelpacifico.com/?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=25 a%c3%b1os PROCOLOMBIA&utm_content=VI MCR EXPORTADORES--Test: MCR VI EXPORTADORES&utm_term=none--4--none--90-100--CHALLENGE


 

A continuación encuentran el link de inscripción y adjunto a este 

mensaje la agenda preliminar. Recuerde que la entrada es gratuita solo 

con inscripción. 

 

Para mayor información contáctese al correo electrónico 

vmolinares@investinbogota.org. Puede realizar la inscripción 

haciendo clic en la imagen.  

 
 

Fecha: 30 y 31 de agosto de 2018 

Hora agenda académica: 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

Lugar: Gran Auditorio, Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre) 

Hora recorrido Bronx y cierre de evento: 4:30 p.m. – 8:00 p.m. 

Lugar: Distrito Creativo del Bronx 

 

INVITACIÓN RUEDA DE NEGOCIOS SECTOR QUÍMICO, COSMÉTICO 

Y DE PRODUCTOS DE ASEO DE INDIA.  

 

La Embajada de la India para Colombia y Ecuador, invita a participar en 

la rueda de negocios sobre el Consejo de Promoción de Exportaciones 

de Químicos de India - CHEMEXCIL, que contará con una delegación de 

24 prominentes empresarios del sector químico, cosmético y de 

productos de aseo, y ocho áreas de interés de la delegación India, a 

saber: 1. Pigmentos y pigmentos intermedios 2. Químicos orgánicos e 

inorgánicos  3. Agroquímicos y pesticidas 4. Químicos especializados 5. 

Cosméticos y jabones 6. Aceites esenciales y de ricino. 

 

Para ver el programa hacer clic aquí y para ver el perfil de las compañías 

hacer clic aquí.  

mailto:vmolinares@investinbogota.org
http://www.andi.com.co/Uploads/Chemexcil_Colombia_Book_07082018%20(1).pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Product%20Profiles%20in%20Spansih%20for%20BSM.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPlDSzQVF76fpa-4UjDKMSybfffwyyfOh1LnU0yBIUdpk1QQ/viewform


 

Puede realizar el registro a la rueda de negocios haciendo clic en la 

imagen. Además, encontrará el instructivo de registro paso a paso 

haciendo clic aquí.  

 

 
 
Fecha: 03 de septiembre de 2018 

Hora: 9:30 a.m. – 5:00 p.m.  

Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá, sede Chapinero Cl. 67 #8-32. 

Bogotá, Colombia.  

 

INVITACIÓN A RUTA POR LA VIDA, ¡VAMOS A PEDALEAR JUNTOS 

POR TODAS LAS MUJERES CON CÁNCER DE SENO! El programa 

gremial Luzca Bien Siéntase Mejor y la Liga Colombiana Contra el 

Cáncer, invita a participar en la 2da versión de la Ruta Por la Vida por 

todas las mujeres con cáncer de seno. El evento tiene el propósito de 

mejorar la calidad de vida de las personas e incentivar las buenas 

prácticas y hábitos saludables.  

 

Puede inscribirse en la página web www.rutaporlavida.com o a través 

de las oficinas ubicadas en la carrera 12ª # 77-31, Bogotá, D.C. 

 

Fecha: 16 de septiembre de 2018 

Lugar: Salida de la ruta en el parque de los Hippies calle 60. Llegada de 

la ruta en el parque de la calle 106.  

http://www.andi.com.co/Uploads/Registro%20Paso%20a%20Paso.pdf
http://www.rutaporlavida.com/
https://connect.eventtia.com/es/dmz/ruedaquimicosindia/website


 
 

FARMACOSMÉTICA 2018. Farmacosmética, en su edición 2018, ha 

acogido la Sostenibilidad como elemento integrador de su programa 

académico, considerándolo un concepto vinculante a los sectores 

farmacéutico y cosmético, no sólo desde una perspectiva ambiental y 

social sino también desde lo económico. De este enfoque se derivan 

retos hacia el futuro que permitirán identificar oportunidades de 

crecimiento profesional que garanticen viabilidad y pertinencia en la 

articulación con una sociedad que requiere cada vez más de 

profesionales actuales y comprometidos con el crecimiento gremial y 

sectorial. 

 

Para consultar la agenda cosmética hacer clic aquí y para detallar la 

agenda farma hacer clic aquí.  

 

Si desea inscribirse, puede hacerlo haciendo clic en la siguiente imagen: 

http://www.andi.com.co/Uploads/cosme%CC%81tica_Agenda.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/farma_Agenda.pdf
https://www.ligacancercolombia.org/rutaporlavida/


 

 
 

Fecha: 20 a 22 de septiembre de 2018 

Lugar: Centro de convenciones Plaza Mayor. Medellín, Colombia 

IV MARKET PLACE SOCIAL DE ANDI. La Fundación ANDI invita a 

participar del IV Market Place Social, con el objetivo de articular actores 

del mercado de la inversión social, visibilizar herramientas que 

incentiven a las empresas a generar equidad desde sus negocios de 

manera eficiente, y comprender en qué consiste el valor compartido en 

las empresas. 

Para mayor información de los speakers hacer clic aquí, y para conocer 

más sobre el taller de valor compartido hacer clic en la siguiente imagen.  

 

Fecha: 25 de septiembre de 2018 

Lugar: Cubo de Colsubsidio, Bogotá, Colombia.  

 

CII INDIA-LATIN AMERICA & CARIBBEAN CONCLAVE 2018. El 

evento organizado por la Confederación de Industrias de India (CII), con 

el apoyo del Ministerio de Asuntos exteriores (MEA), el Ministerio de 

Comercio e Industria (MoCI), el Gobierno de India y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otras 

instituciones y aliados; será multisectorial, enfocado en sectores como 

el farmacéutico, salud, agroindustria, químico, energía y energías 

http://www.andi.com.co/Uploads/SPEAKERS%20PRINCIPALES.pdf
http://farmacosmetica.com.co/inscripciones/
http://www.andi.com.co/Uploads/TALLER VALOR COMPARTIDO.pdf


renovables, servicios, entre otros que podrá encontrar en el brochure 

adjunto.  

El evento contará con la participación del gobierno y delegaciones 

comerciales de todos los países de América Latina y brindará una 

plataforma para que los empresarios de india y LATAM interactúen, se 

comprometan y forjen alianzas.  

Para registrarse y asistir al CII India-Latin America & Caribbean Conclave 

2018 haga clic aquí. 

 

 
 

Fecha: 1 -2 de octubre de 2018 

Lugar: Hotel The Ritz-Carlton, Santiago de Chile, Chile 

 

MISIÓN COMERCIAL PANAMÁ – COSTA RICA. Estimados afiliados, la 

Cámara De Comercio e Industrias Colombo Panameña invita a participar 

en la Misión Comercial Panamá – Costa Rica, con el propósito de 

consolidar negocios y lograr un acercamiento empresarial dirigidos a 

diversos sectores como lo son: Alimentos, Logística, Farmacéutico, 

Agroindustrial, Construcción, Tecnología, Turismo, Cosméticos, entre 

otros.  

 

Recuerde que la fecha límite de inscripción es hasta el 14 de septiembre 

de2018. Además, debe realizar un abono del 50% para comenzar con la 

elaboración de la agenda. 

  

Para mayor información hacer clic en la imagen y para diligenciar el 

formulario de inscripción hacer clic aquí.  

 

 
 

Fecha: 14 -17 de octubre de 2018 

Lugar: Estadía en Hotel Double Tree by Hilton. Panamá  

 

https://ciiindialacconclave.in/registration/
http://www.andi.com.co/Uploads/FORMULARIO%20DE%20INSCRIPCION%20MISION%20PANAMA-COSTA%20RICA_636706291787859727.docx
http://www.andi.com.co/Uploads/CII INDIA-LAC Conclave Flyer_636667468034619404.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/MISION PANAMA COSTA RICA_636706291805203484.pdf


Fecha: 17 -20 de octubre de 2018 

Lugar: Estadía en Hotel Double Tree by Hilton Cariari San José. Costa 

Rica 

 

MACRORRUEDA DE NEGOCIOS MULTISECTORIAL EXPO ALADI 

2018. Procolombia invita a participar en la Macrorrueda de negocios 

NMultisectorial Expo en la que podrá dar a conocer sus productos a los 

compradores de los 13 países miembros de la ALADI (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, 

Venezuela), Además de compradores invitados de América Central y el 

Caribe (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, 

Nicaragua y República Dominicana).  

 

Para inscribirse al evento hacer clic en la siguiente imagen y para mayor 

información contáctese al correo electrónico 

jmolina@procolombia.co.  

 

 
 

Fecha: 17 -19 de octubre de 2018 

Lugar: Centro de Convenciones de la Ciudad de Lima, Perú. 

 

MISIÓN EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS CHINA 2018. La Cámara 

Colombo China de Inversión y Comercio junto con la Asociación de 

Zonas Francas de las Américas invitan a participar de la misión 

empresarial y de negocios en china con la finalidad de informar acerca 

de temas logísticos, zonas económicas de desarrollo y cómo atraer 

inversión a Colombia. En el evento estarán presenten 12 zonas 

económicas de China y más de 20 zonas francas de todas partes del 

mundo.  

 

Para mayor información contactar a Jaime Suarez, Director Ejecutivo a 

través del correo electrónico jsuarez@camaracolombochina.com o la 

línea telefónica 530 63 93/ (+57) 311 517 78 12. 

 

mailto:jmolina@procolombia.co
mailto:jsuarez@camaracolombochina.com
https://ruedadenegocios.expoaladi.org/index.php?tu=comp&ci=1


La agenda del evento, las condiciones y el costo puede verlos haciendo 

clic en la siguiente imagen.  

 

 
 

Fecha: 27 de octubre a 8 de noviembre 2018 

Lugar: China. 

 

INVITACIÓN: CAPACITACIÓN HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN – 

PROCOLOMBIA. Procolombia invita a participar en el seminario web 

titulado: herramientas de información para encontrar nuevas 

oportunidades de exportación; con el propósito de abordar temáticas 

como cifras de Comercio Exterior, Aranceles, Clasificación Arancelaria, 

Export Access, entro otros.  

 

Para registrarse al evento hacer clic en la siguiente imagen.  

 

 
 

Fecha: 30 de agosto de 2018 

Hora: 9:30 a.m.  

Lugar: Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.  

 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE FITOCOSMÉTICA Y 

FITOTERAPIA. Estimados afiliados, en el marco del Vlll Congreso se 

encuentran cordialmente invitados a participar de este. Con el propósito 

de formular diversas materias primas naturales para el desarrollo de 

productos cosméticos y fármacos. 

 

http://www.andi.com.co/Uploads/Agenda Misi%C3%B3n a China 2018.pdf
file:///C:/Users/pcosmeticos/Downloads/inv_herramienta_exp.html


  
 

Fecha: 1 al 3 de noviembre 2018 

Lugar: Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.  

 

MACRORUEDA TURQUÍA – LO MEJOR DE COLOMBIA EN LA PUERTA 

DE ENTRADA A TRES CONTINENTES. ProColombia lo invita a explorar 

y ampliar oportunidades de negocios ofreciendo sus productos y 

servicios a nuevos mercados. Empresarios de Asia, África y Europa lo 

esperan para conocer lo mejor de la oferta exportable de Colombia.  

 

Esta convocatoria está abierta para los siguiente sectores: Cosméticos y 

productos de aseo, ingredientes naturales, farmacéutico, plástico y 

caucho, y químico.  

Pueden realizar su inscripción y obtener más información haciendo clic 

en la siguiente imagen: 

 

 

 

https://www.macrorruedasprocolombia.co/macrorruedaturquia/?utm_source=emBlue&utm_medium=email&utm_campaign=25 a%c3%b1os PROCOLOMBIA&utm_content=Macrorrueda turquia--Test: Exportadores&utm_term=none--4--none--90-100--CHALLENGE


 

 

 
 



 

 

 

 

23 de agosto de 2018 

 

CIERRA CON ÉXITO TALLER DE 

MAQUILLAJE Y CUIDADO CORPORAL 

PARA PACIENTES CON CÁNCER. El 

programa Luzca Bien Siéntase Mejor 

(LBSM), iniciativa gremial de la Cámara 

de Cosméticos y Aseo de la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia - 

ANDI, Con el fin de promover un 

espacio de tranquilidad y confianza a 

pacientes con cáncer, realizó un taller 

de maquillaje y cuidado corporal en sus 

instalaciones. Más información.  

 

 

23 de agosto de 2018 

 

¿CÓMO ES EL MERCADO DE 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN 

URUGUAY? La Cámara de las Industrias 

Químicas del Uruguay (ASIQUR). Afirma 

que en Uruguay los productos que más 

crecen son insecticidas y desodorantes 

de ambiente. Se registra que las 

exportaciones del sector alcanzaron 

US$ 74 millones, lo que representa 15% 

más que en años anteriores En tanto, las 

importaciones en dólares registraron un 

crecimiento de 14% en este año. Más 

información.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.radiosantafe.com/2018/08/23/cierra-con-exito-taller-de-maquillaje-y-cuidado-corporal-para-pacientes-con-cancer/
https://www.elobservador.com.uy/como-es-el-mercado-productos-limpieza-uruguay-n1266104
https://www.elobservador.com.uy/como-es-el-mercado-productos-limpieza-uruguay-n1266104


23 de agosto de 2018 

 

LA COMPAÑÍA PROCTER &GAMBLE 

PIDE REGISTRAR 'WTF' Y 'LOL' COMO 

MARCAS COMERCIALES. La compañía 

de productos de limpieza y cuidado 

personal, Procter & Gamble (P&G), 

solicitó a la Oficina de Patentes y 

Marcas de EE.UU registrar a su nombre 

marcas comerciales, acrónimos tales 

como 'WTF' ('what the fuck') y 'LOL' 

('laughing out loud'). Todos ellos serán 

utilizados en productos de la compañía, 

en particular jabón líquido, detergente 

de lavavajillas, limpiadores de 

superficies duras y ambientadores, para 

de esta manera captar nuevos clientes 

de la generación del milenio. Más 

información.  

 

 

23 de agosto de 2018 

 

AVON DIFERENCIA SU ESTRATEGIA. 

Avon Products registró ventas durante 

2017 en 56 países y territorios, y 

distribuyó sus productos en otros 18 

países y territorios, con una marcada 

estrategia de operación. Avon se enfoca 

en el canal de venta directa, pues los 

representantes obtienen productos al 

comprar directamente de Avon con un 

descuento de un precio de catálogo 

publicado, productos que venden a sus 

clientes. Más información.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://actualidad.rt.com/actualidad/286253-compania-procter-gamble-planea-registrar-wtf-marcas
https://actualidad.rt.com/actualidad/286253-compania-procter-gamble-planea-registrar-wtf-marcas
https://www.opportimes.com/avon-diferencia-su-estrategia/


24 de agosto de 2018 

 

COLOMBIANO GANA VISITA A 

CENTRO DE INNOVACIÓN EN SALUD 

EN EE.UU. Andrés Guerra, Ingeniero 

Biomédico de la Escuela de Ingeniería 

de Antioquia (EIA), obtuvo el primer 

lugar del Premio Nacional a la 

Innovación en Dispositivos Médicos de 

la Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia – ANDI; gracias a su 

trabajo en la creación del dispositivo 

médico que mejora la calidad de vida de 

pacientes con problemas respiratorios. 

Como reconocimiento a su trabajo, 

tendrá la oportunidad de visitar una de 

las incubadoras de innovación de 

Johnson & Johnson, conocidos como 

JLABS, en San Diego, Estados Unidos. 

Más información.  

 

 

 
 

 

 
 

21 de agosto de 2018 

 

@juancastro0809 Cámara de 

Cosméticos y Aseo compartiendo con 

afiliados la ley 1407 de Responsabilidad 

Extendida del Productor con el fin de 

avanzar en el cuidado del Medio 

Ambiente @MinAmbienteCo 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.co/salud/colombiano-gana-visita-centro-de-innovacion-en-salud-en-eeuu-285840
https://twitter.com/juancastro0809
https://twitter.com/MinAmbienteCo


21 de agosto de 2018 

 

@ANDI_Colombia En el #CEC2018 se 

presentó por primera vez la lista de 

#EmpresasInspiradoras Iniciativa de la 

#FundaciónANDI @USAID_Colombia 

@AcdiVocaCol FSG y @Portafolioco 

Estas son las #EmpresasInspiradoras en 

Colombia. Hacer clic aquí.  

 

 

21 de agosto de 2018 

 

@RevistaDinero #Industria l ¿Sabía que 

el negocio de productos de limpieza 

para el hogar se consolida como una de 

las categorías de mayor dinamismo en 

el país? Conozca lo que dicen los 

mayores #empresarios de este campo. 

Hacer clic aquí.  

 

 

22 de agosto de 2018 

 

@ANDI_Colombia Conozca el 2º 

ranking de Innovación Empresarial 

presentado por la ANDI junto a 

@RevistaDinero durante el 3er 

Congreso Empresarial Colombiano 

#CEC2018 Hacer clic aquí.  

 

 

22 de agosto de 2018 

 

@Amway_Col Cada año nos unimos en 

favor del #MedioAmbiente

#PremioAmwaydePeriodismoAmbienta

l @Amway_Col #SembrandoConciencia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://twitter.com/ANDI_Colombia
https://twitter.com/hashtag/CEC2018?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EmpresasInspiradoras?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Fundaci%C3%B3nANDI?src=hash
https://twitter.com/USAID_Colombia
https://twitter.com/AcdiVocaCol
https://twitter.com/Portafolioco
https://twitter.com/hashtag/EmpresasInspiradoras?src=hash
https://twitter.com/ANDI_Colombia/status/1031886541000519680
https://twitter.com/RevistaDinero
https://twitter.com/hashtag/Industria?src=hash
https://twitter.com/hashtag/empresarios?src=hash
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/como-es-el-mercado-de-productos-de-aseo-para-el-hogar/261023
https://twitter.com/ANDI_Colombia
https://twitter.com/RevistaDinero
https://twitter.com/hashtag/CEC2018?src=hash
https://twitter.com/ANDI_Colombia/status/1032274461389676544
https://twitter.com/Amway_Col
https://twitter.com/hashtag/MedioAmbiente?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PremioAmwaydePeriodismoAmbiental?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PremioAmwaydePeriodismoAmbiental?src=hash
https://twitter.com/Amway_Col
https://twitter.com/hashtag/SembrandoConciencia?src=hash


 

23 de agosto de 2018 

 

@CASIC_LATAM El 78% de las mujeres 

que participaron del programa "Luzca 

Bien, Siéntase Mejor", llevado a cabo 

por nuestra industria en todo 

Latinoamérica, ha incrementado su 

autoestima y se siente más segura de si 

misma. #women #LGFB #selfconfidence 

Vía @LGFB 

 

 
 
 

 

 

 
 

  

22 de agosto de 2018 

 

LUZCA BIEN SIÉNTASE MEJOR COLOMBIA. 

 

Gracias Canal Capital por este espacio. Nos alegra poder compartir el 

testimonio de nuestras valientes y hermosas mujeres. Todo esto es 

posible gracias a las voluntarias y a cada empresa de la Cámara de la 

Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI - Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia que dona sus productos y tiempo para esta 

hermosa labor. Hacer clic en la siguiente imagen para ver la noticia de 

Canal Capital.  

 

 

https://twitter.com/CASIC_LATAM
https://twitter.com/hashtag/women?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LGFB?src=hash
https://twitter.com/hashtag/selfconfidence?src=hash
https://twitter.com/LGFB
https://www.youtube.com/watch?v=y_Eaa8hyDQQ&feature=youtu.be


22 de agosto de 2018 

 

LUZCA BIEN SIÉNTASE MEJOR COLOMBIA. 

 

Quedan muy pocos días, la cita es el 16 de septiembre. ¡Ingresa 

a www.rutaporlavida.com e inscríbete! 

 

 

 

24 de agosto de 2018 

 

LUZCA BIEN SIÉNTASE MEJOR COLOMBIA. 

 

Se llevó a cabo en la clínica Colombia de la ciudad de Bogotá, ell 

voluntariado corporativo de Belcorp.  

 

 
 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rutaporlavida.com%2F&h=AT3KDPcgsYPWD1UDRHuCdvic2yMWNO0HqCkqKhNt8AsaT0KrA3IWBLatnJ732zdFXHUXQDzhpr4xHu9t6VKBqnjnMmYnFXw57OGqPIFpZSpY1fLeh5ezCp3t2D-ip3D8OVpWqKdzVWXnDKGR6rMyEkqz5-Uab9XbOdDGUJQyXJf3hDnOM1UhiOh5vDepjObSWuhHLEinb3B8z8RNAW2aR4K1zJl9-LeHuNe7380qwU0PIUzJUnT48B7X1t7bJvE_43dDKB7_gwUmet6Xdm2qYpqbAyyLoTxQu2rsHHYLBaQnbbxd9vJC8tlzM9gO6qB0eq5tMMd_klUYtgaewEzO8Rvz-dzEBzs


27 de agosto de 2018 

 

LUZCA BIEN SIÉNTASE MEJOR COLOMBIA. 

 

Nuestro afiliado Mary Kay, comparte el podcast para RCN Radio sobre 

la importancia de los talleres de maquillaje gratuitos dedicados a 

pacientes con cáncer vinculados a la iniciativa Luzca Bien Siéntase Mejor.  

Para escuchar el podcast hacer clic en la siguiente imagen.  

 

 
 

Our mailing address is: 

Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo – ANDI 

Juan Carlos Castro Lozano- Director: jcastro@andi.com.co 

Lina Marcela Castro Tovito-Coordinadora Asuntos Internacionales: 

lcastro@andi.com.co 

Ivonne Astrid Albán Gómez- Coordinadora de asuntos regulatorios: 

ialban@andi.com.co 

María José Restrepo- Programa Luzca bien, siéntase mejor (LBSM): 

cpluzcabien@andi.com.co 

Maribel González Menjura- Secretaria de la Cámara: 

mgonzalez@andi.com.co  

Kimberly González Guevara– Coordinadora Programa Posconsumo 

Plaguicidas Domésticos.  

Kgonzalez@andi.com.co 

Camila Báez Castillo-Practicante: pcosmeticos@andi.com.co  

Calle 73 No. 8 - 13, Torre A Piso 7 

Bogotá 110911  

Colombia 
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