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REPOSICIONAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO

Cámara de Dispositivos Médicos. Se llevó a cabo el VI Foro Internacional de Dispositivos Médicos, con la asistencia de 399
asistentes, lo que significó un aumentó en el número de asistentes a nivel gerencial respecto al 2017.

Cámara de Zonas Francas. Se incrementó la comunidad de personas que siguen el tema de zonas de francas. 345 Tweets,
80.910 Impresiones, 152 Seguidores nuevos / Reales.

Cámara Industria de Bebidas. Se realizó la campaña “Bebidas de tu lado” con los siguientes resultados: más de un millón de
perfiles alcanzados en Twitter, más de 16.700 seguidores totales en Facebook y más de 480 nuevas visualizaciones.

-Finalización del estudio "Las Bebidas Azucaradas: Impuestos e Impacto Económico" el cual permitió acercamientos con el
gobierno para presentar el verdadero impacto que tendría la industria ante la imposición de un impuesto específico a las
bebidas.

Cámara Industria de Alimentos. Posicionamiento de la Cámara como referente en temas de seguridad alimentaria, hábitos
de vida saludable y desperdicio de alimentos, con una presencia constante en medios de comunicación y la publicación de
columnas en medios de opinión.

Cámara Procultivos. Se consolidó la cámara de Procultivos ANDI como fuente de información ante medios periodísticos,
influenciadores, redes sociales, lo que significó un aumento cercano al 100% en free-press y un posicionamiento como
aliados de la agricultura colombiana.



-10.079 productores del campo trabajaron con CuidAgro y Mentes Fértiles, programas 100% andragogicos, logrando
decisiones y cambios en su producción por una protección y nutrición eficiente de sus cultivos; es así como los adultos
rurales con auto convencimiento y firmeza mejoraron su desempeño económico, social y ambiental con diligencia,
compromiso y entereza.

Cámara Industria Farmacéutica. Se realizó el 25º Foro Farmacéutico, el cual contó con la participación de 1424 asistentes,
entre los cuales 43 participantes fueron de gobierno, 50% de la industria farmacéutica y 15% de EPS e IPS, principales
stakeholders del sector salud. La agenda académica estuvo conformada por 35 conferencistas, 9 conferencistas
internacionales de alto nivel.

VOCERIA DEL SECTOR EMPRESARIAL

Seccional Atlántico. Se realizó el estudio para la identificación de brechas para el desarrollo sector Energético en la región.

Cámara Industria Alimentos. La Cámara ejerce la vocería de la industria láctea y cárnica en los consejos de las cadenas
láctea y bovina.

-Se conformó la Mesa de trabajo con el INVIMA para mejorar la eficiencia de los servicios que prestan con el objeto de
generar una mayor agilidad para nuestros afiliados.

-Inclusión de la Cámara como vocero del Comité de Nutrición Infantil en el Proceso de Análisis de Impacto Normativo -AIN
del decreto sobre lactancia materna.
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COSTO PAÍS EFICIENTE

Seccional Atlántico. Se realizó el III Foro de “Energía Renovables No Convencionales” en la ciudad de Barranquilla. En este
evento los actores gubernamentales, empresariales y académicos del orden regional, nacional e internacional, promueven
el desarrollo y el aprovechamiento de estas fuentes de energía en la industria.

Cámara Industria Farmacéutica. A través de la gestión de las Cámaras de la Salud de la ANDI, el Gobierno Nacional se
comprometió a adicionar la suma de $3,6 billones para garantizar el aseguramiento en salud en 2019. Así mismo, el
gobierno destinó $1.268 millones para el cierre financiero del año 2018.

Cámara de Zonas Francas. Con la participación de 183 empresarios, se llevó a cabo la Primera Rueda de Relacionamiento
dejando como resultado 300 citas de negocios y expectativas de negocios por cerca de 45 mil millones. las ciudades
participantes fueron: Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Bucaramanga, Pereira, Cali, Manizales, Urabá y Medellín.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

Cámara Industria de Alimentos. “Participación de las empresas de la cámara de alimentos en el nuevo programa del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo sostenible “Agricultura por Contrato”, el programa busca conectar a las empresas
procesadoras de alimentos directamente con los campesinos y productores primarios asegurando la compra de la
cosecha y por otro lado la calidad del producto. La cámara lidera el componente de demanda, ya que es la encargada de
impulsar a las empresas procesadoras para que se unan al programa.
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Seccional Antioquia. 31 empresas ancla y proveedores de la seccional participaron del programa de desarrollo de
proveedores.

Cámara Industria Cosmética y Aseo. En el marco de la Feria Cosmetic Valley de Paris se presentan las 90 especies
encontradas tras un gran trabajo de investigación de la U. Nacional, especies con potencial en la producción de
cosméticos dadas sus características funcionales propias de la biodiversidad colombiana; iniciativa que se convierte en
una de las principales líneas de trabajo de las empresas colombianas atendiendo a la demanda internacional de
ingredientes naturales.

Cámara Procultivos. Se implementó en 6 fincas cacaoteras de San Vicente Chucurí - Santander - el manejo integrado de
cultivo, logrando significativamente el aumento de la producción de 400 kilos por hectárea año a 2.000 kilos por hectárea
año; y sus respectivas certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas por el ICA.
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TALENTO HUMANO PRODUCTIVO

Seccional Santander. En el marco de la Red de empresas ANDI se logró concretar la participación de 10 empresas afiliadas
para trabajar en la definición del plan estratégico de gestión humana para el 2019.

Seccional Norte de Santander. Con el fin de consolidar y fortalecer el Capital Humano de la región. La ANDI y la Universidad
Libre de Cúcuta hicieron el lanzamiento del programa de ejecutivos en formación.

Cámara Gases Industriales y Medicinales. Se capacitaron cerca de 500 personas en el país, entre trabajadores, autoridades
y academia, en el manejo seguro de los gases medicinales y sus cilindros, y en su gestión posconsumo.

INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

VP. Desarrollo Económico y Competitividad. La ANDI fue elegida como uno de los representantes del sector económico al
Consejo Nacional de Planeación.

-La Asociación entregó un documento de comentarios a las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 al gobierno
nacional. Adicionalmente, en su calidad de miembro, contribuyó al concepto general del PND a través del Consejo

Nacional de Planeación.
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VP Transformación Digital. Fue incluida la Transformación Digital del país como una de las bases transversales del PND
2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", contemplando las recomendaciones incluidas en el documento
"Colombia un país digital" presentado por la Cámara de la Industria digital y servicios.

Cámara Industria de Alimentos. La Cámara de Alimentos logró eliminar el riesgo regulatorio que se presentó en la categoría
de alimentos con propósitos médicos especiales ante la expedición de la Resolución 2881 de 2018 del Ministerio de Salud.

-Expedición de la actualización del Decreto 2478 de 2018 en la que se establecen los procedimientos sanitarios de
importación y exportación, acogiendo los comentarios enviados por la cámara.

Cámara Gases Industriales y Medicinales. Se logró el acuerdo con el Invima respecto de los lineamientos bajo los cuales el
Instituto aceptará la liberación remota por parte de las empresas de gases.

-Recopilar y consolidar las cifras de cartera de los afiliados, con el fin cuantificar su monto y darlo a conocer al Gobierno
Nacional; con el objetivo de impulsar los mecanismos de política pública que permitan solucionar o disminuir esta
problemática de insuficiencia de recursos; y solicitar medidas urgentes que permitan aliviar la situación financiera del
sector salud.

8



PAPEL DE LA EMPRESA

Seccional Bogotá. Se diseñó la Estrategia de Equidad de Género y se llevó a cabo la creación del comité equidad de género de
la seccional, el cual conto con la participan activa de entes del gobierno y empresarios.

Cámara de Proveedores y Canales de Distribución. Implementación del programa de capacitación para fortalecer a los
supermercados independientes frente a los cambios del comercio actual. Recibieron herramientas de manejo administrativo
y logístico que hacen de sus negocios más competitivos. Se formaron 75 supermercados de las áreas de Soacha, Engativá y
Suba.

Cámara Pulpa, Papel y Cartón. Publicación de la Segunda Memoria de Sostenibilidad del sector de pulpa, papel y cartón 2017.

Cámara Industria Cosmética y Aseo. Con gran éxito se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Código de Ética de la Industria
Cosmética, siendo un instrumento de autorregulación y muestra del compromiso ético de las empresas hacia los
consumidores.
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LUCHA CONTRA LA ILEGALIDAD, CONTRABANDO Y CORRUPCIÓN

VP. Jurídica. Participación en la reglamentación e implementación de la factura electrónica, herramienta importante para
lograr formalizar el sector empresarial y combatir la evasión en el país.

Cámara Industria de Alimentos. Acercamiento y trabajo conjunto con la Alcaldía de Bogotá para materializar el programa
inspección, vigilancia y control de establecimientos comerciales: “Hacia un enfoque preventivo en el modelo actual del
Distrito Capital".

Cámara Gases Industriales y Medicinales. La Directora de la Cámara fue condecorada con la Medalla Intendente Calixto
Niño Monroy de la DIAN, en la celebración de los 20 años de la POLFA, por su trabajo en la lucha contra la informalidad e
ilegalidad en el país.
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CALIDAD DEL AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Vp. Desarrollo Sostenible. Expedición del Decreto 1496 de 2018 por medio del cual se adopta el Sistema Globalmente
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos - SGA de la Organización de las Naciones Unidas, para
la clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos y establecer disposiciones para tal fin.

-Creación de un espacio en la página Web de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, para mantener informadas y
actualizadas a las empresas sobre avances en los diferentes frentes de trabajo normativo sobre Sustancias Químicas.
http://www.andi.com.co/Home/Pagina/32-gestion-segura-de-sustancias-químicas.

-Modificación parcial de la Resolución 909/08 sobre emisiones atmosféricas de fuentes fijas. MinAmbiente expide Res.
2267/18 que incluye las siguientes modificaciones: 1. Para hornos del sector cerámico, permite la emisión de gases hasta
400°C, durante la etapa de máximo consumo de combustible, previa demostración, a través de mediciones directas de
emisiones de dioxinas y furanos, inferiores o iguales a 0.5 ng-EQT/m3. 2.Fija un estándar de emisión de mercurio para el
proceso de fabricación de Ferroníquel, igual a 5 mg/m3, siendo un valor estricto pero cumplible para Cerromatoso.

-Se expide la Resolución 959/2018, la cual reglamenta los modelos de simulación de calidad del recurso hídrico y adopta
la guía correspondiente, la cual incluye el principal comentario construido en el taller con MinAmbiente, para que los
casos de predicción del impacto de los vertimientos, sea aplicado solamente para los objetivos de este caso específico.

-Se expidió la Resolución 883 de 2018, que establece los parámetros y los valores máximos permisibles en los
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas.
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-Expedición de la Resolución 1257/2018, con el contenido de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de Agua - PUEAA,
que incluyeron la mayoría de los comentarios enviados por la ANDI.

-Diseño de la Estrategia de Visión Territorial. Con el apoyo de las áreas transversales de la ANDI se diseñaron las
herramientas metodológicas para ser implementadas por los gerentes seccionales con el fin de identificar factores riesgo
y oportunidades que pueden incidir en el desarrollo de las operaciones empresariales.

Centro Nacional del Agua. "Taller Empresarial: Articulación para enfrentar el cambio climático", organizado en conjunto
con la Universidad de Los Andes, en el que participaron representantes de empresarios, academia y gobierno, quienes
discutieron alrededor de los retos y oportunidades de gestión del conocimiento y articulación que se deben aprovechar
para enfrentar colectivamente el cambio climático y construir resiliencia.

Seccional Cauca. Se realizó la II VERSION COLIBRI DORADO y se entregó la distinción a la empresa Compañía Energética
de Occidente afiliada a la seccional.

Seccional Antioquia. Primera medición en Colombia de PM2.5. Se realizó por primera vez en Colombia el montaje para la
medición de material particulado PM2.5 bajo métodos aprobados por la Canadian Environmental Protection Act -CEPA.
19 fuentes fijas de 11 empresas afiliadas monitoreadas en el estudio.
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EMPRESA, AGUA Y BIODIVERSIDAD

Centro Nacional del Agua. Se realizó en conjunto con el Centro del Agua para América Latina y el Caribe, el Tercer
Encuentro Internacional en “Procesos de Soporte a la Decisión para la Gestión Participativa del Agua: construyendo
capacidades en América Latina y el Caribe”, en el que asistieron empresas para abordar la importancia de procesos de
soporte en la decisión para una gestión participativa y una mejor gobernanza del agua.

POSCONSUMO Y RESIDUOS

Seccional Santander. Se logró realizar la 9° Jornada de Recolección Residuos Posconsumo, con la participación de 35
entidades aliadas (12 municipios).

Seccional Atlántico. En conjunto con la Cámara de Electrodomésticos se organizó la socialización del programa de
“Cambio a neveras eficientes”.

Cámara Induarroz. Se logró la vinculación del 87% de las empresas afiliadas a la cámara al programa piloto de pos
consumo.

Cámara Industria de Alimentos. Vinculación de 22 empresas de la cámara al piloto de envases y empaques de la ANDI
liderado por la vicepresidencia de desarrollo sostenible.
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Cámara Industria de Bebidas. Se logró sumar a 6 de las 7 empresas afiliadas a la cámara al piloto de envases y empaques.
Lo que demuestra el compromiso de la Industria en este tipo de iniciativas.

EMPRESAS CON PROPÓSITO

Gerencia Arquitectura:

Total de servicios prestados: 2.176
Valorizados en: $ 6.025 millones

633 Organizaciones solicitaron los siguientes servicios en el 2018:
- El 38% servicios relacionados con las Guías y talleres para mejorar su gestión social.
- El 16% servicios de Alianzas y articulaciones.
- El 11% servicios de Mapa Social: Diagnósticos de pobreza y actualización de información.
- El 11% Proyectos para incluir a poblaciones vulnerables en su cadena de valor.
- El 24% Voluntariado.

Se incrementó en un 35% la demanda de los servicios con respecto al 2017. con los cual el sector privado se convierte en 
un actor fundamental en la construcción de un país equitativo, incluyente y reconciliado.
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CLARIDAD Y PERTINENCIA DE NORMAS

VP Jurídica. Participación en la discusión de la Ley de Financiamiento. Se logró que se incorporaran normas determinantes
para la competitividad de las empresas y el desarrollo económico del país, entre las cuales sobresalen la reducción de la
tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, la eliminación de la renta presuntiva, el descuento del
IVA pagado en bienes de capital y el descuento del ICA pagado por el desarrollo de la actividad económica.

Seccional Bogotá. En el marco de la Estrategia de Georreferenciación ANDI, se logró identificar riesgos, oportunidades y
alertas tempranas a partir del análisis de la ubicación de las empresas frente a los determinantes ambientales locales,
regionales y nacionales, POMCA Río Bogotá, Propuesta POT Bogotá y proyectos de infraestructura.

En una jornada adelantada con Parlamentarios de la región, con el apoyo del Comité Intergremial, se presentaron
propuestas que se requieren promover desde este escenario político hacia el fortalecimiento de la competitividad del
sector empresarial. Asimismo se estableció una propuesta de documento técnico y estratégico presentado al DNP que
presenta recomendaciones al Plan Nacional.

Cámara de Servicios de Legales. Se participó en cuatro intervenciones ante la Corte Constitucional en diferentes temas:
Pensión de sobrevivientes, algunos artículos de la ley 1846 de 2017 y el monopolio rentístico de licores destilados.
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Cámara Farmacéutica. En el contexto de la consulta pública y revisión de la circular de control de precios de
medicamentos, la Cámara Farmacéutica recogió las principales inquietudes de los afiliados y las expuso ante la Dirección
de Medicamentos del Ministerio de Salud, obteniendo la revisión caso a caso de la misma a satisfacción de los
laboratorios.

Cámara de Dispositivos Médicos. Se expidió la circular externa 1000- 0134- 18 del INVIMA (TRAZA), la cual permite la
autorización automática de importación de repuestos de equipos biomédicos.

-Se logró posponer el reporte público de precios de dispositivos médicos en el Ministerio de Salud hasta que no se valide 
la información allegada y se capacite a los reportantes en la plataforma SISDIS.

-Se logró detener la expedición de la Norma de Estándar Semántico hasta tanto no se hagan jornadas de socialización de 
la misma para que en su entrada en vigencia no sea traumática para el sector privado y su contenido este alineado con 
los hallazgos que sobre la materia ha realizado la Organización Mundial de la Salud.

Cámara de Procultivos. Contribuyendo a la admisibilidad de los productos agrícolas en los mercados internacionales y a la
protección de la salud de los agricultores colombianos, el ICA materializó, la expedición de la resolución sobre períodos
de reentrada, la cual contó con el acompañamiento permanente de Procultivos ANDI y CropLife Latin America.
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Cámara de Sabores y Fragancias. Se logró la eliminación del trámite de certificado de venta libre CVL, lo que genera mayor
competitividad para la industria intermedia que provee ingredientes al sector de alimentos.

ESTATUTO LABORAL Y TRIBUTARIO

VP Jurídica. El Ministerio de Salud expidió el Decreto 1333 de 2018 mediante el cual señaló las conductas que constituyen
abuso del derecho frente a las incapacidades médicas y el procedimiento administrativo frente a estas conductas,
teniendo en cuenta las consideraciones de la ANDI.

-Mediante la participación de los expertos en seguridad y salud en el trabajo de las Empresas afiliadas a la Asociación, el
Ministerio de Trabajo ha incluido los comentarios técnicos que propenden por la sostenibilidad de las empresas y la salud
y seguridad de los trabajadores.

-No inclusión de Colombia en la lista de los 25 países llamados a presentar observaciones ante la Comisión de Normas de
la OIT.

-La ANDI hace parte del Consejo de Administración de la OIT, es miembro del Comité de Libertad Sindical y participa
activamente en todas las discusiones y análisis que se realizan en los órganos de control sobre asuntos laborales que
tienen incidencia en Colombia.

17



-La Asociación fue nombrada Presidente de la Reunión de Empleadores durante la Reunión Regional Americana de OIT
que tuvo lugar en la ciudad de Panamá. Esta reunión concluyó con la aprobación tripartita de la Declaración de Panamá,
que llama a trabajar de manera conjunta por el futuro del trabajo en la región y en la que se destaca que sin un mejor
futuro de la producción no podrá haber un mejor futuro del trabajo y viceversa.

-Se generó un ambiente propicio de discusión para buscar un entendimiento con las Centrales Sindicales y los
Pensionados sobre el aumento del salario mínimo y el auxilio del transporte. El entendimiento logrado, contiene además
del análisis técnico y económico, un evidente mensaje político que fortalece la democracia y consolida el compromiso
social frente a las propuestas tanto del Gobierno como del Congreso.
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APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES

Cámara Industria de Alimentos. Se logró levantar la salvaguardia que le impusieron a los productos colombianos de las
categorías de chocolatería, confitería, modificadores lácteos.

ENTORNO INTERNACIONAL COMPETITIVO

VP Ejecutiva. Se viene liderando la iniciativa del “Programa de Bolsa de Prácticas de la Alianza del Pacífico” que tiene
como objetivo apoyar la educación y el trabajo de los jóvenes de la región. En 2018 culminaron con éxito 4 practicantes
y se recibirán más de 10 estudiantes en 2019.

-Participación en la agenda del CEO Summit de la Cumbre de las Américas en Lima y diseño de recomendaciones en
materia logística presentadas en el informe de Diálogo Empresarial entregado a los presidentes de la región.

-Cierre de negociación público-privada de los anexos de cooperación regulatoria de Alianza Pacífico en sectores como
suplementos alimenticios, farmacéutico, dispositivos médicos, e inclusión del sector aseo en la agenda de negociación.

-Presentación del Informe de gestión de la presidencia pro témpore de Colombia 2017-18 y Declaración del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico ante los presidentes, resaltando la necesidad de una secretaría técnica y un grupo
de convergencia regulatoria para dar celeridad y dinamismo a la integración regional.

19



VP Jurídica. Creación del Comité de Derechos Humanos y Empresa ANDI, que tiene como finalidad capacitar a las

empresas, compartir buenas prácticas y desarrollar actividades que ayuden abordar el tema en el país.

Cámara de Servicios Legales. En el marco de la conferencia anual del IBA y en asocio con Law Society of England and
Wales y British and Colombian Chamber of Commerce se realizó el evento " UK & COLOMBIA LAW & BILATERAL
RELATIONS".

Cámara de Industria de Alimentos Balanceados. En el estatuto aduanero fue incluido el manejo de libre plática para la
carga a granel. Lo cual implica un ahorro estimado de US 20000 diarios por buque.
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MENTALIDAD Y CULTURA

Gerencia de Innovación y Emprendimiento. Realización de la 14 versión del Premio ANDI a la Creación de Empresa. Se
entregó en el marco de la asamblea nacional de la ANDI el premio ANDI a la creación de empresa a la empresa Mesfix.

Seccional Antioquia. Innovation Land 2018. 8 conferencistas y 22 panelistas participando en el evento. 152 citas en la
rueda de relacionamiento. 14 talleres simultáneos realizados en el evento en los siguientes temas: talento para la
innovación, Millennials, propiedad intelectual, educación, endomarketing.

Seccional Norte de Santander. Se realizó el lanzamiento de ANDI del Futuro en la seccional y comenzó a operar con 5
afiliados.

DINAMIZAR LOS ECOSISTEMAS DE I&E LOCALES

Seccional Bogotá. 9 empresas afiliadas a la seccional accederán al proyecto Innovación Más País, con lo cual se buscará el
fortalecimiento de la estrategia de innovación y el diseño y desarrollo de prototipos, con la cofinanciación de recursos de
regalías.
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-Consolidación del Comité de Innovación de la Seccional. A partir de este espacio técnico y estratégico, se ha logrado
impactar 100 empresas afiliadas en procesos de innovación. Asimismo, y con la experiencia que se ha adquirido en este
comité, la seccional actúa como protagonista en el diseño y difusión de convocatoria del FITIC, un fondo del distrito
creado exclusivamente para apalancar procesos de innovación en las empresas.

-Consolidación del Programa ENLACE. A través de los diferentes escenarios y espacios que se programaron para
intensificar la estrategia ENLACE se lograron: - 127 en enlaces - 24 empresas ANDI participando - 26 ADF vinculados.

-Promoción de Proyectos de Emprendimiento en Boyacá. Con el propósito de fortalecer la presencialde ANDI DEL
FUTURO en Boyacá, se impulsó un Proyecto de emprendimiento en Duitama y Tunja que vincula el gobierno local y
departamental de la región, hacia la apuesta de posicionar Boyacá como protagonista en materia de emprendimiento en
el país.

FORTALECIMIENTO DE NUEVOS NEGOCIOS

Gerencia de Innovación y Emprendimiento. Se llevaron a cabo 7 ruedas de relacionamiento y acceso a financiación con 
más de 763 conexiones.

-Se realizaron 19 talleres y capacitaciones en temas relacionados con emprendimiento, innovación y consolidación de 
nuevos negocios.
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-1000 Conexiones realizadas en los demos day, ruedas de relacionamiento y citas de negocio. 79 empresas ADF
participaron de esta actividad y se conectaron con más de 100 empresas ANDI.

-20 mentorias realizadas entre emprendedores de la ANDI del Futuro. 11 mentores participando y 17 mentes.

-320 empresas afiliadas a la ANDI del Futuro en las diferentes seccionales donde se tiene presencia. 142 nuevas
afiliaciones realizadas en 2018 Información detallada en Informe de Gestión 2018.

-18 empresas ADF participaron en el programa Plan Padrino de Innovación.

Seccional Antioquia. 18 empresas ADF participaron en el programa Plan Padrino de Innovación.
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