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MEMORIAS DE LOS ÚLTIMOS 
C O M I T É S

Para visualizar las memorias de los comités,

 ingrese en cada invitación.

Comité Tributarista

3 Sesiones

 40 Asistentes 
promedio

19/03/2020 19/03/2020

19/03/2020

https://pdf2link.mybluemix.net/Presentacion%20reforma%20%20%20tributaria.pdf


 21 Asistentes
promedio

2 Sesiones

Comité Talento Humano 

11/03/202025/02/2020

Comité Internacional Virtual 

09/03/2020 13/02/2020

2 Sesiones

2 Asistentes 
promedio

Comité Innovación 

12/03/2020
1 Sesión

12 Asistentes 
promedio

https://pdf2link.mybluemix.net/200224%20PPT%20ANDI.pdf
https://pdf2link.mybluemix.net/Sensibilizaci%C3%B3n%20Desarrollo%20Tims_2020.pdf
https://pdf2link.mybluemix.net/Ppt%20EY.pdf
https://pdf2link.mybluemix.net/Beneficios%20Tributarios%202020%20VF%20FDT.pdf


Comité Desarrollo Sostenible 

1 Sesión

2
2

19 Asistentes 
promedio

20/02/2020

Comité Red de Empresas Gestión Humana

14/02/2020

05/03/2020

2 Sesiones

 17 Asistentes
promedio

https://pdf2link.mybluemix.net/visi%C3%B3n%203030-comite%20ambiental%20santander-feb20.pdf
https://pdf2link.mybluemix.net/wcms_711707.pdf


Comité Comunicaciones y Reputación 

Si desea participar en nuestros comités, 
por favor comunicarse con Julieth Vanessa Ramirez Olarte, asistente

de gerencia a la siguiente dirección jramirez@andi.com.co

1 Sesión

2 Asistentes 
promedio

21/02/2020



¡CONOCE EL PROGRAMA VISIÓN 30/30!



Afiliados ANDI Seccional Santanderes,
esperamos contar con su participación en esta

iniciativa #Visión3030.

 
Contáctenos: jramirez@andi.com.co



Las fechas están por confirmar 
 
 

Participe en el

RANKING DE 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
de la ANDI y revista Dinero.

Muchos hablan de innovación.
S O L O  L O S  M E J O R E S 

S E  D E S T A C A N.

Las empresas que están transformando el país.

Escanee este codigo QR
para inscribir a su empresa

Mas información
Daniela Rico 
Coordinadora de innovación 
drico@andi.com.co

INSCRIBASE AQUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcnU0ulfjIaH39vNRnasK90Xximpcg1h2wGqs9rQczX_8UBg/viewform


¡Extendimos el plazo para postularse!

2020

Teniendo en cuenta la emergencia

sanitaria que estamos enfrentando, la
Fundación ANDI ha decidido aplazar el

cierre de la convocatoria de la Lista

de Empresas INspiradoras 2020 hasta el

30 de abril. 
 

Durante este mes, se realizarán sesiones

de preguntas sobre el diligenciamiento

del formulario, así como otras dudas

generales que puedan surgir.

Una Empresa INspiradora
es la que resuelve desafios

sociales como parte

integral de su negocio,

aumentando su

competitividad.

Cualquier duda, pueden

contactarse a los correos 

mguerrero@andi.com.co 
 jgarciav@andi.com.co

INSCRIBASE AQUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3oQJAdJ4VDrDaFswzLhiYcDpKjiXRZnNMNeLw48mOAjndhw/viewform


Conversatorio 
 

Gerente ANDI

Seccional Norte

de Santander

Ley de la Zona Económica Social y

Especial (ZESE).

 

 

El 18 de febrero se llevo a cabo en las

oficinas de la ANDI Seccional Santanderes
un conversatorio con el gerente ANDI

Seccional Norte de Santander, Francisco
José Unda Lara sobre las siguientes

tematicas: 

 ACTIVIDADES
T R I M E S T R A L E S

Desarrollo económico de Norte de

Santander - Cucúta.



El 21 de febrero se realizó una visita a las
instalaciones de la Sociedad Minera de Santander 

 con el fin de conocer el proyecto Soto Norte

El 5 de marzo en el hotel
Holiday Inn Cacique, se realizó

un desayuno de trabajo en el
cual, la Organización

Internacional del Trabajo (OIT),
presentó el Modelo de Igualdad
de Género Score (MIG SCORE).

El MIG SCORE es un modelo
práctico e innovador que
acompaña la implementación
de prácticas mínimas efectivas
para gestionar la igualdad de
género en las empresas.



Fue un espacio para aclarar dudas

y escuchar recomendaciones para

sobrellevar la pandemia del

coronavirus COVID-19. 

El 11 de marzo se llevó a cabo en

las oficinas de la ANDI Seccional
Santanderes una reunión por

videoconferencia con el Ministerio

de Trabajo y el Ministerio de Salud

debido a la creciente

preocupación de las empresas
sobre el manejo y prevención de

los casos de Coronavirus en el

país.

Reunión virtual con el
Ministerio de Salud y el

Ministerio de Trabajo
sobre el Coronavirus
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Es una empresa colombiana

dedicada a la fabricación de

productos para la agroindustria, la

industria de los alimentos y el

sector productivo, les enorgullece

contar con un sistema para la

recuperación de plástico post

industrial y post consumo del cual

obtienen la materia prima para el

desarrollo de nuestros productos.

De esta manera le dan una nueva

vida útil a los plásticos desechados.

Es una empresa de base

tecnológica que brinda productos y

servicios de desarrollo de software

e innovación basados en relaciones

de confianza con sus clientes y

colaboradores, el cual busca

siempre altos niveles de calidad y

usabilidad para lograr la

satisfacción del cliente y conseguir

proyectos exitosos.



¡Ya somos 12 empresas vinculadas
y queremos seguir creciendo!



Para mayor información
contáctenos:

jramirez@andi.com.co



Portafolio de servicios gratuitos para
empresas enfocado en las áreas más
relevantes para el fortalecimiento
empresarial: talento humano, gestión
financiera, mercado, tecnología,  digital y
asesoría legal.         

Aprovecha la
oportunidad para

apadrinar una
inciativa ADF

Empresas SURA

https://www.segurossura.com.co/paginas/empresas/empresa-sura.aspx


Escribe al celular 3206968342

Línea gratuita de soporte emocional
"Contigo Hoy" - Globalwork

¿Las personas de tu compañía
han sentido preocupación,
incertidumbre o angustia en la
situación actual? Es posible que
la crisis por la que estamos
pasando afecte la salud
emocional de tus empleados.
Globalwork pone a disposición
una línea gratuita de soporte
emocional con profesionales en
psicología y trabajo social.

Asesoría gratuita en generación de contenido durante
la contingencia - HILO Conectando Ideas

Ver más

https://www.globalwork.co/contigohoy/?utm_source=website&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=contigo_hoy


Dona tu mascara en: 

Dona más información: 

Es un sistema desarrollado por BIOFILE, CONEXALAB,
MENTELABS y SURICATALABS.
i-IDRMS, es un sistema inteligente de gestión de riesgos
para enfermedades infecciosas. El sistema es una
plataforma integral que cuenta con aplicaciones de
software y aplicaciones móviles con herramientas de
analítica, inteligencia artificial, telemedicina y gestión
hospitalaria

Línea de insumos hospitalarios
la empresa KOI Material planea desarrollar dos lineas de
insumos hospitalarios, la primera es la línea de
mascarillas para protección contra el COVID-19 y la
segunda linea será la fabricación del traje referencia
Refuse-V para el sector salud, el sector industrial y para
la población en general.

Mayor información: Iván Ramirez  313 4724592 

i-IDRMS, Sistema inteligente de gestión de riesgos para
enfermedades contagiosas

Mayor información: Edwin Gómez 3209445415 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgVjIUH6Yhp7_rGLrPimEVXsQjhvL7J-SOp6yV5YIwxMB4zw/viewform
https://www.easy-go.org/
https://pdf2link.mybluemix.net/FT%20TRAJE%20KOI.pdf


Comunicados oficiales  ANDI

COVID-19
Actualidad del





Ministerio de
Transporte

Decreto 411
de 2020

Se toman medidas para atender la
emergencia sanitaria del COVID 19 con
respecto al régimen de zonas francas.

Ministerio de
Trabajo 

Circular 0021
de 2020

Medidas de protección al empleo con
ocasión de la fase de contención del
COVID-19 y de la declaración de la
emergencia sanitaria.

Ministerio de
Comercio,
Industria y

Turismo
Decreto 410 de

2020

Decreto 397
de 2020

Beneficio en la presentación y pago de la
contribución parafiscal para la
promoción del turismo para mitigar los
efectos económicos del Coronavirus
COVID-19 en el territorio nacional.

Se modifica el arancel de aduanas para la
importación de productos necesarios
para afrontar la emergencia sanitaria
frente al COVID 19.

Normatividad
frente al COVID-19

Por el cual se prohibe la exportación y la
reexportación de productos necesarios
para afrontar la emergencia sanitaria
provocado por el coronavirus COVID-19,
se dictan medidas sobre su distribución y
venta en el mercado interno

Por el cual se modifica parcialmente el
arancel de aduanas para la importación
de medicamentos, dispositivos médicos,
reactivos químicos, artículos de higiene y
aseo, insumos, equipos y materiales
requeridos para el sector agua y
saneamiento básico.

Decreto 462 de
2020

Decreto 463
de 2020

Por el cual se suspende el
desembarque con fines de ingreso o
conexión en territorio colombiano, de
pasajeros procedentes del exterior, por
vía aérea.

Decreto 439
de 2020

https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/60066856-0866-426b-a105-7c2dd40d7a22/Circular_0021_Mintrabajo_Medidas_de_proteccio_n_al_empleo.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/455aa683-09ba-4ff7-9717-303f671d124a/Decreto_397_de_2020_Mincomercio_Beneficio_en_la_presentacio_n_y_pago_de_parafiscal.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/7d6ed14d-fd57-4d20-ba13-0fc686d53f46/DECRETO_410_DEL_16_DE_MARZO_DE_2020.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/12e1746f-d820-4951-a01d-1e009734d4af/DECRETO_411_DEL_16_DE_MARZO_DE_2020.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/cc5e255a-292c-4d83-9865-607cbb53d1e1/DECRETO_462_DEL_22_DE_MARZO_DE_2020.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/049621ae-0ff4-4596-8aff-288d26180696/Decreto_463_de_2020.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/10f78a81-d760-4295-b173-a18396302d36/DECRETO_439_DEL_20_DE_MARZO_DE_2020.pdf


Departamento
Nacional de
Planeación

Por el cual se adoptan medidas de
urgencia en materia de contratación
estatal, con ocasión del Estado de
Emergencia Económica, Social y
Ecológica derivada de la Pandemia
COVID-19

Ministerio de
Vivienda, Ciudad

y Territorio

Por el cual se dictan disposiciones en
materia de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo para
hacer frente al Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica declarado
por el Decreto 417 de 2020.

Superfinanciera emite medidas para apoyar a los
deudores afectados económicamente por el COVID-19
y para garantizar la prestación del servicio financiero

Ver

Levantamiento del pico y placa para transporte de
carga en Bucaramanga

Ver

Bancolombia: medidas de
apoyo a clientes

Ver

Ministerio de Justicia y del derecho

Ministerio de
Hacienda y

Crédito Público

Decreto 401
de 2020

Ampliación de plazos para presentar y
pagar impuestos.

Decreto 444
de 2020

Por el cual se crea el Fondo de Mitigación
de Emergencias - FOME y se dictan
disposiciones en materia de recursos,
dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica.

Decreto 440
de 2020

Decreto 441
de 2020

Decreto 482
de 2020

Por el cual se dictan medidas sobre a
prestación del servicio público de
transporte y su infraestructura, dentro
del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica.

Decreto 491 de 2020

https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/0f2888fa-56be-4ce2-beea-b80cff242b54/Decreto_401_de_2020_Minhacienda_Ampliacio_n_de_plazos_para_presentar_y_pagar_impuestos.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/7add47bb-fc76-43b1-a062-15b7181266ae/DECRETO_444_DEL_21_DE_MARZO_DE_2020.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/6313fd0d-b6a2-48b0-832e-47241a82951e/DECRETO_440_DEL_20_DE_MARZO_DE_2020.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/5983bd41-4517-4c08-80e9-005c2f02a4b8/DECRETO_441_DEL_20_DE_MARZO_DE_2020.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/bf9fedb9-fc49-48cd-ac02-e107bc71df9c/Superfinanciera_emite_medidas_para_apoyar_a_los_deudores_afectados_econo_micamente_por_el_COVID_19_y_para_garantizar_la_prestacio_n_del_servicio_financiero.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/7a460788-242c-4411-9422-a1d14fefd7a8/Decreto_0376_17_Mar_Alcaldi_a_de_Medelli_n.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/df5e9b33-1ac8-4641-a0cc-fd10c362996d/Bancolombia_medidas_de_apoyo_a_clientes.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/8b7adff6-a8c5-4a76-8e19-c0652613783f/DECRETO_482_DEL_26_DE_MARZO_DE_2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf


Normatividad Emergencia
Sanitaria - Dirección de

Industria

Medidas dictadas con
motivo de la pandemia del

coronavirus COVID-19

Resolución 000027 de
2020 - DIAN

Por la cual se modifican los plazos
para suministrar la información
anual y anual con corte mensual.

Davivienda: medidas de
apoyo a clientes

Ver

Novedades Tributarias
ANDI

Ver

Novedades Comerciales
ANDI

1.Ver

Novedades

2. Ver

Ver más

Ver más

Bancolombia congela los
créditos de sus clientes

Ver

Novedades laborales Ver más

https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/ed8422f7-32c8-4ed8-9e35-e2c71803f7df/Novedades_Tributarias_387_2_marzo_20_de_2020.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/42e8b571-4af9-4888-9d07-c8012003d1e6/Novedades_Comerciales_marzo_20_de_2020.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/cdd3b8b6-f67d-4e0b-835c-885e3611e6a0/Novedades_Comerciales_marzo_24_de_2020.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/650798e6-fdca-485e-a4eb-af17a8d32236/Novedades_Coronavirus_Covid_19_Marzo_24_2020.pdf
https://mailchi.mp/1aa356543781/emergenciasanitaria-12289783
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/28b75c03-daaf-4847-acc4-b456613a77d0/RES._00027.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/75b85cbf-d9c3-443f-a39e-9fb178554676/ANUNCIOS_DAVIVIENDA_COVID_19.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/3d4395fe-de83-49f9-ac37-70138ac63e5d/Ma_s_beneficios_para_clientes_Marzo_25.pdf.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/Novedades-Laborales-Marzo-2020-2.pdf


Exclusiones
Aislamiento
Preventivo
Obligatorio

Decreto 457 de 2020 Ministerio del
Interior

Medidas de
prevención en

abastecimiento
por COVID-19

https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/db32e731-c55e-4a09-ba6a-7475822f918e/Decreto_457_Ministerio_del_Interior.pdf
https://mcusercontent.com/bafbaad74f71b860a5fbd6ef6/files/6ae40792-2101-4635-a13a-ec9a68786149/Boleti_n_05_Medidas_de_prevencio_n_en_abastecimiento_por_COVID_19_24_de_marzo_2020.pdf


Recomendaciones sobre el trabajo en casa

Boletín de la Dirección de Industria, con
los decretos expedidos en los temas de
comercio, aduanas y sustancias
químicas. 
 
Para visualizarlo:

https://mailchi.mp/bda8fcba271a/emergenciasanitara-12292028


Con el propósito de contar con acciones coordinadas,

informadas y pertinentes, desde la ANDI compartimos las

alternativas a través de las cuales los invitamos a participar

con el entusiasmo y compromiso social que caracteriza a

nuestras empresas afiliadas.

 

Mediante la campañana #UnidosSomosMásPaís invitamos

a las empresas, empleados y funcionarios a sumarse a las

siguientes alternativas que se han definido con énfasis en

temas de salud, atención humanitaria alimentaria y no

alimentaria, entre otros.

Comité Extraordinario de Arquitectura Social Estratégica

Compartimos la invitación al Comité

Extraordinario de Arquitectura Social
Estratégica que se realizó  el miércoles 25 de

marzo de manera virtual. En este espacio se 

presentó la Convocatoria Nacional a la

Solidaridad #UnidosSomosMásPaís de la
ANDI, la cual tiene como objetivo contar con

acciones coordinadas, concretas y

pertinentes por partes del sector empresarial

para atender la situación actual del país.

Mayor 
información

https://us9.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=eaa2699cee31b1de39fa4135d&id=a327591696
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Vocería ANDI y Bruce Mac Master
en medios de comunicación

Informe de medios

Temas de mayor impacto del 24 marzo al 5 abril

Principales publicaciones en prensa





Principales noticias en radio



Principales publicaciones en televisión



ANDI, 75 años de
historia y trabajo por el

desarrollo social y
económico de

Colombia

https://youtu.be/dkZIDEZi9ow

