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Promover de forma permanente
los servicios transversales y
sectoriales de la ANDI, en la
región.

Apoyar a las empresas afiliadas
en la búsqueda de
encadenamientos productivos,
en mercados nacionales e
internacionales.

Programación de visitas
periódicas por parte de las
áreas transversales/sectoriales
de la ANDI.

ACTIVIDAD

Completar la ejecución del
proyecto PTP-CCB-ANDI,
Portafolios Competitivos para
la Construcción.

Pilar II. 
CRECIMIENTO DE LOS 

SECTORES 
REPRESENTADOS

INICIATIVAS

• Mejorar la 
representatividad del 
sector empresarial en 

la Seccional 
Santanderes.

RETO

Programación de jornadas
virtuales periódicas de
difusión de las actividades
transversales/sectoriales de la
ANDI.



Participaron  50 personas 
de 32 empresas

ACTIVIDADES

Invitamos a las empresas y
organizaciones a participar
en el RANKING PAR 2019
para medir cómo esta su
organización respecto a
equidad de género y
diversidad.

Complete su 
cuestionario en línea 
entre Marzo y Abril 

de 2019 en 

El 6 de Diciembre del 2018, se
contó con la presencia del Dr.
Carlos Herrera, Vicepresidente
de Desarrollo Sostenible, quien
trajo a la reunión temas de
interés como la estrategia
nacional de economía circular,
el cambio climático, la calidad
del aire, licencias ambientales y
presentó la norma de envases y
empaques, la cual comenzará a
regir en el 2020.

par.aequales.com



ACTIVIDADES

MESA DE “DERECHO PENAL Y TRIBUTACIÓN 
EMPRESARIAL”

El 18 de Marzo del 2019, se llevó a cabo de forma virtual la
mesa de “Derecho Penal y Tributación empresarial”. En
esta ocasión, se invitó al señor, Andrés Felipe Duque,
abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y
Especialista en Ciencias Penales de la Universidad
Externado de Colombia a discutir posiciones sobre los
efectos penales del Estatuto Tributario y la responsabilidad
penal de las personas jurídicas.



Proyecto Portafolios Competitivos para la 

Construcción.

LOGROS

INDUSTRIAS AVM y TESICOL

representarán en la misión a Perú a 

las 7 empresas participantes por la 

región Santander.

El 26 de Febrero las empresas

participantes recibieron el

Diagnostico Tecnológico y

Productivo por Empresa, por

parte de la Corporación

Enlace.

Mercado priorizado:



Pilar III. 
COMPETITIVIDAD

INICIATIVA 1

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

INICIATIVA 2

• Formación de
talento humano de
las empresas
afiliadas, en los
niveles: Directivo,
Medio, Operativo /
administrativo.

Fortalecer y mejorar la calidad del 
talento humano de las empresas 

afiliadas, de manera colaborativa.

RETO



TALLER  “DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 
TALENTO HUMANO”

El evento contó
con la asistencia
de 21 personas
de 10 empresas
afiliadas.

El pasado 22 y 23 de Enero, se
llevó a cabo en el auditorio de la
ANDI seccional Santander, el
taller “Definición de la estrategia
Talento Humano” con el consultor
Jorge Arturo Pinto Serrano.

ACTIVIDADES



LOGROS

Red de Empresas ANDI RRHH

El día 20 de Febrero del 2019 se
reunieron los lideres de gestión
humana de las empresas afiliadas,
donde con el apoyo de
ECODIESEL COLOMBIA S.A
compartieron buenas prácticas en
COMPESACIÓN Y BENEFICIOS.

El pasado 20 de Marzo del 2019 se
reunió la Red de Gestión humana,
sesión liderada por LEADERSHIP
COLOMBIA y su aliado
METACONSULTING, quienes
compartieron sus conocimientos en
ESTRUCTURA SALARIAL Y
SALARIO VARIABLE.

Si desea participar en la Mesa de Gestión Humana, comuníquese a:
SDIAZR@andi.com.co

mailto:SDIAZR@andi.com.co


INICIATIVAS

Pilar 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.

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.

DESCRIPCIÓN

Gestión del proyecto
INNOVACIÓN MÁS PAÍS.

Fortalecer la Mesa de
Innovación Corporativa de
la ANDI Seccional.

Fortalecer capítulo Andi del
Futuro en Santander.



LOGROS

¿Quieres conocer 
más? 

¡ENTÉRATE! Estaremos informando 
inicio de convocatorias

El Proyecto Innovación Más País es la principal apuesta de la
ANDI en alianza con Colciencias para generar capacidades de
innovación que permitan aumentar la inversión en Actividades de
Ciencias, Tecnología e Innovación.

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


LOGROS

Si desea participar en el Comité de Innovación, comuníquese a: 
SDIAZR@andi.com.co

Mesa de Innovación de la ANDI Seccional 
Santanderes

El 21 de Marzo del 2019 se dio inicio al Comité de Innovación y
al programa Plan padrino con la conferencia “ Las personas,
motor de la innovación”, a cargo del señor, Roberto Bolullo,
CEO de la Cocreadora y asesor en temas de creatividad e
innovación aplicada.

mailto:SDIAZR@andi.com.co


¡YA SOMOS 10 EMPRESAS 
VINCULADAS Y QUEREMOS SEGUIR 

CRECIENDO!

Mayor información, comuníquese a:
SDIAZR@andi.com.co

mailto:SDIAZR@andi.com.co


¿Mayor información?

Contáctanos:
SDIAZR@andi.com.co

¿Qué es ANDI DEL FUTURO? 

http://andidelfuturo.com/
http://andidelfuturo.com/


Arquitectura Social Estratégica, Seccional Santanderes

APOYAMOS CACAOCULTORES DE SANTANDER 

Se entregaron certificaciones a
cacaocultores del municipio de
San Vicente de Chucuri, que han
sido capacitados por la Cámara
Procultivos y hacen parte de un
proyecto de encadenamiento
inclusivo liderado por la
Fundación ANDI. En adelante,
estas 150 familias empezarán a
ser proveedoras de grandes
compañías.



SE REALIZÓ UNA VISITA A LAS UNIDADES 
FUNCIONALES 6 Y 7 (SECTOR DE LOS TÚNELES) 
DEL  PROYECTO DE LA CONCESIÓN RUTA DEL 

CACAO 

12 de Febrero del 2019 



Le damos la bienvenida a 
nuestra nueva directora

La ANDI Seccional Santanderes da la
bienvenida a la Doctora Maria Juliana
Remolina Ordoñez, quien a partir del
próximo 22 de Abril de 2019, se posiciona
como Directora Seccional Santanderes.



FELICITACIONES

La Corporación Ambiental Empresarial CAEM y el
Programa de Transformación Productiva PTP,
desarrollarán el Programa de Eficiencia Energética
del Proyecto NAMA Industria, con el fin de brindar
asistencia técnica a las empresas para optimizar el
consumo de energía y mejorar la productividad a
partir de medidas de eficiencia energética.

Felicitamos a las compañías afiliadas Extrucol,
LAVCO, TRANSEJES, INDEGA y Freskaleche, quienes
serán beneficiarias de este proyecto.



RECONOCIMIENTO DRA. NIVEA 
SANTARELLI FRANCO

El día 19 de Febrero del 2019 la Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia ANDI y los
miembros de la Junta Directiva Seccional, hicieron
un reconocimiento a la Doctora Nivea Santarelli
Franco, por su destacada labor adelantada en la
gerencia de Zona Franca Santander, agradeciendo
su permanente y comprometida relación con la
Asociación, por cerca de 40 años desde su paso
por el cargo de Gerente de la ANDI Seccional
Santanderes.





RETOMAMOS EL 
2019!!! COMITÉ 

DE TRIBUTARISTAS 

Con las últimas novedades tributarias
de la Ley de Financiamiento, el día 5
Febrero se reactivó el Comité de
Tributaristas.

El día 26 de Febrero, se llevó a cabo
el segundo comité de tributarista del
año, donde se trato el tema de
Régimen Simple de Tributación, a
cargo del Señor, Robiel Rueda
Quiñonez y el día 20 de Marzo, se
trabajo Dividendos, con el apoyo de
la Señora, Lina María Acevedo y el
señor, Mario Rojas Trujillo.

Si desea participar en el Comité de Tributaristas, 
comuníquese a: SDIAZR@andi.com.co

mailto:SDIAZR@andi.com.co


13 de Marzo del 2019 

SEMINARIO “LA INDUSTRIA COLOMBIANA EN EL 
SIGLO XXI”

En la mañana del día 13 de Marzo, se llevó a cabo en el salón de
conferencias del Banco de la República, el Seminario La Industria
Colombiana en el Siglo XXI por parte de Juan Esteban Carranza,
Gerente del Banco de la República – Cali.

Además, se presentó el Indicador Mensual de Actividad
Económica Región Nororiente por parte Jaime Collazos, Jefe
Regional de Estudios Económicos.



Lugar: Salón Dorado del Hotel Holiday Inn
Fecha: Martes 21 de mayo de 2019
Hora: 02:00 pm

Contáctanos:
SDIAZR@andi.com.co

https://drive.google.com/open?id=1np_Ne3OrbqJl2Bq9zNday-8DfljSwazu
https://drive.google.com/open?id=1np_Ne3OrbqJl2Bq9zNday-8DfljSwazu


Mayor información: SDIAZR@andi.com.co

INVITACIÓN – SEMINARIO ¿CÓMO CERTIFICARSE 
COMO OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO? 



ENLACE DE INSCRIPCIÓN

https://goo.gl/forms/xlbwEiH9S9VZmr9E2
https://goo.gl/forms/xlbwEiH9S9VZmr9E2


Desde la ANDI Seccional Santanderes, lo invitamos
a actualizar los diferentes roles de su compañía,
para mantenerlo actualizado e informado de los
beneficios, actividades y noticias de cada una de las
diferentes áreas que maneja nuestra seccional.

FCAICEDO@andi.com.co
PSANTANDERES@andi.com.co

ACTUALICE SUS DATOS

https://drive.google.com/open?id=1XdYvZl4xJfL_0okl83Tm_DFCssomdEUq
https://drive.google.com/open?id=1XdYvZl4xJfL_0okl83Tm_DFCssomdEUq


INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS

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 
Infraestructura



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.

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.

Actualización 
Normativa

• 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.



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



• 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



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



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

Informe Mapa 
Social 

La ANDI como socio
promotor del Mapa
Social, realiza informes
mensuales sobre temas
sociales de interés.

Fundación 
ANDI

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 

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

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

nuestras bases de datos.



COMITÉS ESPECIALIZADOS

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.

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.

COMITÉS ESPECIALIZADOS


