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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



ACTIVIDADES

Si desea recibir información comuníquese al 
correo SDIAZR@andi.com.co 

Enfocado en empresas del sector 
industrias de la construcción que 
busca desarrollar proveedores de 

este sector para el mercado 
internacional.

INICIO PROYECTO

Mayor información:

https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?conID=1626&catID=754


INICIATIVAS

DESCRIPCIÓN
Pilar III. 

COMPETITIVIDAD

Conformar y poner en marcha 

una red de empresas ANDI, 

que utilice buenas prácticas 

empresariales, como 

mecanismo de crecimiento 

empresarial. 

Formar a los primeros 

niveles de las empresas 

afiliadas, en sostenibilidad y 

competitividad.

Con el apoyo de una empresa

consultora realizar un plan

de trabajo para mejorar la

competitividad a través del

talento humano en las

empresas afiliadas.

Adelantar una versión del curso 

“Competitividad y Sostenibilidad” 

de la Universidad EAFIT, en 

Bucaramanga. 

• Luís Ernesto Silva                
(NEXANS COLOMBIA S.A) 

• Sara Milena González 
(INDUSTRIAS AVM S.A)

• Adolfo Botero                   
(COMERTEX S.A)

MIEMBROS DE JUNTA 
LÍDER



ACTIVIDADES

Propuesta Red de Empresas 
Talento Humano 

Presentación de propuesta por 
parte de PSA Consultores con 

enfoques de solución en 
coherencia y consistencia.



ACTIVIDADES

Programa de Sostenibilidad y 
Competitividad Empresarial

Programa que tiene como objetivo 
evidenciar la estrecha relación entre
competitividad y sostenibilidad.

Duración: 2 días 
Horas:  16 horas

Profesores: 
- Empresario Carlos Enrique Piedrahita
- Investigadora María Alejandra Gonzalez Perez

Modulo 1 Modulo 2

Conceptos, 
reflexión y gestión

Casos Prácticos

Si desea recibir información comuníquese al correo: 
SDIAZR@andi.com.co 

Conoce el programa: 

https://drive.google.com/file/d/1909AELVA50eM4eCCwgmjXp_MXyiEendr/view?usp=sharing


Pilar V. 
DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

JORNADAS POSCONSUMO

Desarrollar dos jornadas

de recolección masiva

(Posconsumo y residuos)

en Santander en 2018.

INICIATIVAS

Impulsar la adopción de

medidas, proyectos y buenas

prácticas sociales y

ambientales, que promuevan el

crecimiento económico y el

desarrollo empresarial.

RETO

• Mauricio Montoya 
(ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER S.A)

MIEMBRO DE 
JUNTA LÍDER



ACTIVIDADES

El pasado Jueves 22 de Febrero de 2018 a las 8:00 am se

llevo a cabo la reunión de lanzamiento Posconsumo en las

instalaciones de la ANDI Seccional Santanderes, donde

tuvimos la participación activa de entidades publicas,

privadas, empresas, universidades y gobierno necesarias

para la realización y programación de este evento.

REUNIÓN DE LANZAMIENTO VIII JORNADA DE POSCONSUMO



ACTIVIDADES



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.

INICIATIVAS

Gestión del proyecto 

INNOVACIÓN MÁS PAÍS.

Gestión del proyecto Club/ 

Comunidad de innovación de 

Santander.

Fortalecer el capítulo ANDI del 

Futuro en Santander. 

DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

Pilar VIII. 
INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

Conformar y poner en marcha la 

Mesa de Innovación de la ANDI 

Seccional Santanderes.

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

• Luís Ernesto Silva          
(NEXANS COLOMBIA S.A) 

MIEMBROS DE JUNTA 
LÍDER



ACTIVIDADES

El comité de Innovación es un espacio que 
tiene como objetivo generar un mecanismo 

para nivelar capacidades en gestión de la 
innovación para las empresas afiliadas. 

Agéndese!
Próximo Comité de Innovación

Fecha: Martes, 24 de Abril 2018.
Hora: 7:30 – 10:00 a.m.
Lugar: ELECTRIFICADORA DE SANTANDER.  
Cra. 19 #24 – 56, Sala de Gerencia

Información: FCAICEDO@andi.com.co

Memoria fotográfica: Comité de Innovación 14/03/2018

Nexans Colombia, compartió su experiencia en gestión 
de la innovación al interior de su empresa. 



ACTIVIDADES

El pasado  21 de marzo las empresas 
afiliadas a la ANDI del Futuro en 

Santander compartieron un espacio a 
través de un Speed Networking 

donde presentaron sus empresas.



¿Mayor información?

Contáctanos:
SDIAZR@andi.com.co

¿Qué es ANDI 
DEL FUTURO? 

http://andidelfuturo.com/




Se planteó como objetivo general de la mesa : Un mecanismo para nivelar 

capacidades en gestión de la innovación para las empresas afiliadas. Y se 

definieron 4 líneas de trabajo:

1. Compartir experiencias, buenas practicas, referencias, éxitos y fracasos

2. Sumar capacidades, sobre necesidades y/u oportunidades compartidas

3. Información actualizada: eventos, convocatorias

4. Invitados especiales para tratar temas según lo necesiten las empresas

Mesa de 

Innovación



DELIMA MARSH 
EVENTO MANEJO DE 

CRISIS

CHARLA 
CULTURA FINANCIERA

En alianza con BANCOLDEX y Grupo Arco
se llevo a cabo la charla de Cultura
Financiera como herramienta para la
toma de mejores Decisiones
Empresariales en las instalaciones de la
ANDI el pasado Jueves 15 de Febrero.

El pasado 02 de Febrero se llevo a
cabo en el auditorio de la ANDI una
charla acerca de como manejar las
crisis dentro de las organizaciones, la
manera de afrontarlas y superar las
situaciones que se presenten.

Se contó con la presencia de Lina 
Mejía, de Delima Marsh. 



HAPPY HOUR DE 
EMPRESARISMO

Primer Happy Hour de 
Empresarismo del año 2018! 
Donde el tema principal fue 

“ Claves de crédito para 
Emprendedores” 



TODO LO QUE DEBES SABER 

SOBRE PROTECCIÓN DE 

DATOS

Capacitación







FELICITACIONES

Felicitamos a la empresa MAGRISANDER 

por sus 25 años siendo una de las empresas 

productoras y distribuidoras de sistemas de 

riego en la región. 



Zona Franca Santander 
comparte experiencia 
en la revista inglesa 

WORLD FINANCE del 
grupo World News 

Media.

FELICITACIONES

“PROMOTING PROSPERITY THROUGH FREE 
TRADE ZONES” 

Articulo en el cual se comparte vivencias y experiencias sobre cómo desde
Zona Franca Santander estan comprometidos responsablemente con las 
expectativas sociales, económicas y ambientales de los miembros de la 

Comunidad ZFS y sus grupos de interés para generar un impacto positivo y 
sostenible en el tiempo.

.



Se acerca la LVII Asamblea de Afiliados a la Seccional Santanderes 
de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, 

donde conmemoraremos los 60 años de la Seccional.

Lugar: Hotel Holiday Inn
Fecha: Martes 22 de mayo de 2018
Hora: 10:00 am

Contáctanos:
SDIAZR@andi.com.co

https://drive.google.com/file/d/1plAMS9pEizRYnMmdrfCz1BRaPRBCu1-4/view?usp=sharing


Lugar: Km 2,176 anillo vía Floridablanca – Girón 
Natura Eco-parque Empresarial Torre 1 of. 319) 
Fecha: Jueves 26 de abril de 2018
Hora: 10:00 am – 11:30 am

Contáctanos:
SDIAZR@andi.com.co 

Jorge 
Pablo 
Sela

Pedro 
Vera 

Castillo 
Conferencistas

Organiza: 

Macro evento en el marco del 

lanzamiento del Workshop 

Emprende SUR



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.

Boletín de Gerencia LTI

Boletín con noticias 
referentes al sector, 

como avances en obras 
civiles y actualización 

de tarifas

Gerencia 
Logística, 

Transporte e 
Infraestructura



• 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.



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



Vicepresidencia 
de Asuntos 
Jurídicos y 

Sociales

• 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



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

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

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.

• 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



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.


