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Acciones estratégicas desde la Junta Directiva Seccional: En 
SANTANDER, con el liderazgo de la Junta Directiva, hemos 

priorizado acciones en los siguientes pilares, para nuestro Plan 
Táctico 2017.

2. CRECIMIENTO DE 
LOS SECTORES 

REPRESENTADOS
3. COMPETITIVIDAD

8. INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

Estrategia



1. Para las cadenas
productivas priorizadas,
apoyar a las empresas
afiliadas, en la búsqueda de
encadenamientos
productivos, en mercados
nacionales e internacionales.

2. Promover encadenamiento
productivo, a través del
relacionamiento con otros
gremios (sectoriales) de la
región.

Desarrollar, con el PTP (Cadena
Soluciones de la Industria para la
Construcción) y con CCB, del
Proyecto para el Desarrollo del
Clúster de la Construcción en
Santander, vinculando 11/20
empresas proveedoras (afiliadas).

Ejecutar un programa específico
de encadenamiento productivo,
para el proyecto en la cadena
minero energética de Minesa
S.A., en conjunto con la
Vicepresidencia de Desarrollo
Económico, y de Minería,
Hidrocarburos y Energía ANDI.

Construir un programa específico
de encadenamiento productivo
con el sector Avícola como ancla,
usando la metodología ANDI, y
en alianza con FENAVI Santander,
para empresas afiliadas.

INICIATIVA

2. CRECIMIENTO DE LOS 
SECTORES REPRESENTADOS

Reto: Promover el 
posicionamiento competitivo 

de cadenas de valor 
estratégicas en Santander.

DESCRIPCIÓN



3. Adelantar el Proyecto
Sistemas Productivos
Inteligentes, con apoyo de la
CCB y replicarlo a otras
empresas afiliadas.

4. Relacionamiento efectivo
en materia de productividad.

Ejecutar, con una duración de 4
meses, el Programa Piloto Sistemas
Productivos Inteligentes, que tiene
como objetivo identificar y cerrar
(1) una brecha de productividad,
que mejore al menos un 10% el
indicador base definido y cuya
solución tenga una TIR superior al
18%. Con cuatro (4) empresas
afiliadas.

Diseñar, en compañía de
empresas afiliadas, no afiliadas,
entidades de apoyo y de
gobierno, una propuesta de
programa, que permita agregar
valor a las empresas (afiliadas), a
través del mejoramiento
colaborativo de la productividad.

3. COMPETITIVIDAD
Reto: Apoyar el 

fortalecimiento del tejido 
empresarial de Santander, a 
través de la productividad.

INICIATIVA DESCRIPCIÓN



5. A través de la Gerencia de
Innovación, adelantar un
proyecto para el montaje de
sistemas de gestión de la
innovación, en las empresas
afiliadas.

8. Crear y fortalecer el capítulo
ANDI del Futuro en Santander.

6. Promover el relacionamiento
efectivo en materia de gestión
de la innovación (buenas
prácticas) entre las empresas
afiliadas.

7. Estructurar una oferta de
referenciación internacional en
materia de innovación aplicada
(gestión de la innovación), para
empresas afiliadas.

Adelantar todo el proceso
administrativo que permita
acceder a recursos del Fondo de
Regalías de CTI, para la ejecución
del proyecto INNOVACIÓN MÁS
PAÍS, para 20 empresas afiliadas.

Diseñar una propuesta de
Comunidad/Club de Innovación,
para las empresas afiliadas, con el
apoyo de la academia (UIS), que
busque expandir la propuesta de
valor de las empresas, a través de
la gestión colaborativa de la
innovación.
Dentro de las actividades de la
Comunidad/Club, se incluye la
propuesta de referenciación
internacional en innovación.

Poner en marcha en Santander, el
programa de aceleración de
emprendimientos de la ANDI, con
al apoyo de la Gerencia de
Innovación y Emprendimiento
ANDI

8. INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

Reto: Fortalecer los ecosistemas 
de innovación y emprendimiento 

de Santander, a través de las 
empresas afiliadas

INICIATIVA DESCRIPCIÓN



Capacitación Reforma Tributaria- Impuesto a la Renta

El día 9 de febrero el GAULA de la Policía Nacional, realizó un taller
orientado a prevenir el secuestro y la extorsión a los empresarios.
Durante este, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el
modus operandi de los delincuentes que se dedican a este tipo de
prácticas y recibieron instrucciones para evitar ser víctimas de los
mismos.

Con el fin de ilustrar a nuestros afiliados en los cambios introducidos por
la nueva reforma tributaria, el pasado 8 de Febrero, se llevó a cabo una
capacitación acerca de la depuración del impuesto de renta. Esta se
realizó en el Auditorio de la ANDI, y estuvo a cargo de Jose Alfredo Díaz
Archila, Director de la DIAN en Bucaramanga. Durante la sesión, se hizo
énfasis en la depuración del impuesto de renta a través de los llamados
impuestos cedulares, contemplados en la ley 1819 del 29 de Diciembre
de 2016 y se resolvieron inquietudes generales sobre la nueva reforma
tributaria.

Eventos

Charla Autoprotección contra el Secuestro y Extorsión. 



Inauguración fase II de Sistemas de Innovación Empresarial.

El pasado 14 de Febrero, se realizó el lanzamiento de la segunda
fase de la Estrategia Sistemas de innovación liderada por la
Cámara de Comercio de Bucaramanga con el apoyo de la ANDI
Center. En esta estrategia, la firma internacional IXL Center, brinda
asesoría a las empresas, para desarrollar capacidades en los
componentes claves que impulsan la innovación empresarial. Así
mismo, brindan apoyo logístico para la creación y/o consolidación
de sistemas básicos de innovación en las empresas.

El pasado 23 de Febrero se llevó a cabo una capacitación realizada por
Protección Pensiones y Cesantías con apoyo de la ANDI. La charla tuvo
lugar en el auditorio la ANDI y se expusieron temas como el cambio
base de cálculo del impuesto renta y la liquidación de este impuesto.
Así mismo, se hizo énfasis en los cambios de la reforma, sobre los
retiros de los aportes a pensión voluntaria y los aportes a cesantías.

Capacitación Reforma Tributaria - Cesantías.



Charla Sanciones de la SIC por principios de protección de Datos.

El 1ero de Marzo, bajo la dirección de FERSACO y en compañía de la
ANDI, se realizó una charla que tuvo como eje central el Registro
Nacional de Base de Datos RNBD y la protección de datos personales
dentro de las empresas. El Gerente de FERSACO, Dr. Luis Fernando
Cote Peña compartió algunas precisiones sobre el RNBD, y sobre las
responsabilidades de las empresas. Así mismo, destacó la importancia
de emplear un Sistema de Seguridad de Gestión de Datos dentro de
las organizaciones, para evitar episodios que conlleven a sanciones
por parte de la SIC.

Foro Nuevo Estatuto de Zonas Francas.

Este Foro, realizado el pasado 2 de Marzo, fue organizado y
liderado por la cámara de Zonas Francas de la ANDI con el
apoyo de la ANDI Seccional Santanderes. Durante la jornada,
se expusieron y resolvieron, las inquietudes de los asistentes
sobre los cambios en el régimen de Zona Franca, a partir de la
entrada en vigencia del decreto 2147 del 23 de Diciembre de
2016. Este foro contó con la participación de más de 100
asistentes y fue liderado por representantes de entidades
como DIAN, Ministerio de Industria y Comercio, ANDI y Zona
Franca Santander, entre otros.



Transferencia de tecnología KIAT – TASK
De la mano con el Instituto Municipal de
Empleo y Fomento Empresarial de
Bucaramanga IMEBU, se esta adelantando
un proyecto de transferencia de tecnología
con Korean Institute for Advancement of
Technology “KIAT”, el cual busca detectar
necesidades y mejorar procesos con
tecnología en los sectores metalmecánico y
de construcción (asfalto) en Santander.

Primera charla regional de energía fotovoltaica.

El pasado miércoles 22 de Marzo en el auditorio el roble

de la torre 3 del Ecoparque empresarial Natura, se realizó

la primera charla regional de energía fotovoltaica. Este

espacio se abrió a los empresarios, con el apoyo de ANS

energía, ANDI, ICONTEC, TOWARDS EXCELLENCE,

MINMINAS, ESSA y BANCOLOMBIA. Durante la jornada,

nuestros afiliados tuvieron la oportunidad de conocer los

beneficios de generar sus propias fuentes de energía a

través de la luz solar.



Capacitación unidad de pensiones y parafiscales UGPP.

•Aspectos relevantes de La Unidad.
•Situaciones detectadas por La Unidad.
•Reforma tributaria, impacto y beneficios La Unidad.

La evento tuvo lugar el jueves 23 de marzo de 2017, en las oficinas de la ANDI seccional
Santanderes, a las 2:00 pm

La Unidad de Pensiones y Parafiscales, en conjunto con la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia ANDI, seccional Santanderes realizó una capacitación a nuestros afiliados en los siguientes
temas:



Desde la Gerencia Seccional periódicamente estamos enviando información producida por
las diferentes áreas transversales de la ANDI. Queremos compartirle el catálogo de
información que actualmente estamos poniendo en conocimiento de nuestros afiliados.

#
DEPENDENCIA ANDI 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN

Nombre/ TIPO DE 
REPORTE

DESCRIPCIÓN

1
Gerencia Logística, 

Transporte e 
Infraestructura

Boletín de Gerencia 
LTI

Boletín con noticias referentes al sector, 
como avances en obras civiles y 

actualización de tarifas

2
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.

Información y análisis



3
Vicepresidencia 

Ejecutiva - Dirección 
de Industria

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.

4
Vicepresidencia 

Ejecutiva - Dirección 
de Industria

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.

5

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Convocatorias

Presenta información oportuna sobre las 
diferentes actividades que se adelantan 
en coordinación con las misiones otros 

países en Colombia (Referenciación 
comercial, visitas de delegaciones 

extranjeras, foros o eventos adelantados 
por dichas misiones, en territorio 

nacional o extranjero).



6

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Informativo 
Bancóldex

Información sobre nuevas y/o cierre de 
líneas de crédito de Bancóldex

7

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: Visión 
Internacional.

Informe que compila las fuentes 
relevantes para el aprovechamiento de 

acuerdos y la internacionalización.

8

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: This is
Colombia.

Informe, se comparten las ultimas 
noticias del país, información regional y 

estudios sectoriales

9

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: Informe 
Asia-Pacífico

Informe que invita a conocer más sobre 
Asia Pacífico leyendo las noticias más 

importantes de la semana

10

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: Informe 
de Asuntos 

Internacionales

Informe con las noticias internacionales 
más importantes

11
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades 
Tributarias

Se presentan actualizaciones 
legislativas/normativas, de jurisprudencia 

y conceptos de la ANDI, en materia 
tributaria, de interés para los afiliados.



12
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades 
Comerciales

Se presentan actualizaciones 
legislativas/normativas y conceptos de la 
ANDI, en materia de derecho comercial, 

de interés para los afiliados.

13
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades Laborales 

Se presentan actualizaciones 
legislativas/normativas, nacionales e 

internacionales, en materia de derecho 
laboral, de interés para los afiliados.

14
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades en 

Derechos humanos

Se presentan actualizaciones, nacionales 
y/o internacionales, de temas de interés 
en materia de derechos humanos, para 

los afiliados.

15

Vicepresidencia de 
Minería, 

Hidrocarburos y 
Energía 

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.

16
Gerencia de 
Innovación y 

Emprendimiento

Eventos, 
convocatorias, 

cursos, 
capacitaciones 

Contiene información de importancia 
para las áreas encargadas de I+D+I, en las 

empresas afiliadas



17
Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible

Memorias de 
reuniones e 

invitaciones a 
seminarios y talleres

Presenta información de seguimiento a 
las gestiones llevadas a cabo por la 
Vicepresidencia y convocatorias de 

interés.

18
Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible
Alerta Ambiental

Informa sobre los sucesos importantes al 
interior de la Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible.  Información 
oportuna y análisis sobre legislación y 

normativa en la materia.

19
Gerencia de 

Arquitectura Social 
Estratégica 

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.

Con la Vicepresidencia de Servicio al Afiliado, estamos trabajando para que cada uno de
estos informes, lleguen de forma oportuna a sus colaboradores al interior de las empresas
afiliadas.

Si está interesado en recibir alguno de estos, por favor comuníquese con
nosotros.



Próximos Eventos
Biodiversidad y empresas en Santander

Desde el año 2015, la Asociación ha venido adelantando en varias regiones del país,
de la mano con Autoridades Ambientales Regionales, Parques Nacionales Naturales
de Colombia e institutos de investigación como el SINCHI y el Humboldt, la iniciativa
“Biodiversidad y Desarrollo”. En el año 2016 en Santander tuvimos dos sesiones en
el departamento y este próximo 28 de marzo tendremos la primera mesa de trabajo
la cual busca articular las agendas de los actores nacionales y regionales de la mesa
hacia la construcción de un acuerdo público-privado de gestión en biodiversidad y
cambio climático en un contexto urbano, en la Ciudad de Bucaramanga

Lanzamiento ANDI del Futuro
Los próximos 5 y 6 de abril tendremos el lanzamiento de ADF Capitulo
Santanderes. La agenda de la jornada comienza el miércoles 5 de abril en
Barba Roja Cocina Salvaje a partir de las 6:30 p.m. con un Happy Hour donde
el empresario Mateo Carmona Arango, fundador de Process Online,
compartirá con los asistentes su historia y experiencias en el
emprendimiento. El jueves 6 de abril tendremos la sesión de entrevistas para
los aspirantes ADF en Santander.

Para mayor información comuníquese al correo sdiazr@andi.com.co
o a los teléfonos 6781217 y 3165218870



Fundada en el año 1993. Magrisander ofrece soluciones en
sistemas de riego agrícola y se especializa en la producción y
distribución de mangueras de riego agrícola con material 100%
reciclado.

ANS ENERGÍA

Esta empresa constituida en el 2015. Desarrolla, suministra,
presta el servicio de asesoría de soluciones innovadoras de
energía; principalmente, en la generación de energía solar
fotovoltaica.

MAGRISANDER H.C LTDA

Nuevos Afiliados

¡Bienvenidos a la ANDI!



Comité de Tributaristas: El Comité de Tributaristas ANDI, es un equipo de trabajo que tiene

como misión estudiar analizar y discutir no solo los diferentes temas de contenido tributario que

permitan apoyar el desarrollo empresarial en su quehacer diario contable, sino aquellos

proyectos de Ley o de Acuerdo Municipal que en materia tributaria la Vicepresidencia Jurídica o

la Gerencia Seccional, respectivamente, soliciten para su posterior lobby en el Congreso o

Consejo Municipal. Este comité se reúne una vez al mes.

Comité de Asuntos Ambientales: El Comité de Asuntos Ambientales ANDI, es un equipo

de trabajo voluntario e interdisciplinario cuya misión es estudiar, analizar, discutir y promover

los diferentes temas de contenido ambiental que permitan apoyar el desarrollo de la actividad

empresarial en armonía con el medio ambiente.

Próximo comité:

Miércoles 19 de Abril

Tema: Impuestos Territoriales

Próximo comité:

Martes 4 de Abril

Tema: Programas CDMB

Comités Especializados



Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: El Comité de Seguridad y Salud ANDI es un equipo de

trabajo que tiene como misión estudiar, analizar, discutir y promover los

diferentes temas de seguridad y salud ocupacional a nivel de prevención, normatividad, buenas

prácticas y proyectos de ley.

Próximo comité:

Miércoles 5 de Abril 

Tema: Discapacidad y protección laboral 

reforzada

Para mayor información sobre nuestros comités de gerencia para afiliados, 
comuníquese al correo SDIAZR@andi.com.co o al 6781217 - 3165218870

mailto:SDIAZR@andi.com.co

