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Nuestra calidad ha sido certificada bajo la versión ISO 9001:2015



- 42 Proyectos de Encadenamientos Inclusivos desarrollados durante el 2017. 29 Empresas

ancla, 37 Asociaciones productoras, 87 Aliados y 1.386 familias beneficiadas.

- Catálogo "Se le tiene" Bogotá.

- 6 activaciones de “Vamos Colombia”, 1.666 voluntarios, 52.614 horas, y 4.600 personas

reconciliadas durante el año.

- 8 Jornadas de Arquitectura Social Estratégica y 6 talleres con 213 empresas capacitadas en el

2017.

- 82 millones en ventas de proveedores sociales a empresas ANDI durante el año.

REPOSICIONAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO

- Seccional Cauca. Representación del Sector Productivo en el Consejo Superior de la

Universidad del Cauca, para el nuevo periodo.

- Seccional Risaralda – Quindío. Diseño y aplicación de la encuesta de balance social

consolidado, entre los afiliados.

- Creación y consolidación de la mesa de participación “San Mateo Nos Une” para hablar sobre

el futuro del lote del batallón San Mateo y su impacto en el desarrollo de la ciudad.



- Seccional Norte de Santander. ANDI elegido como miembro del comité directivo de la

Comisión Regional de competitividad y un afiliado como su presidente.

- Seccional Tolima – Huila. Realización del foro denominado “Industria en el Tolima realidades y

retos”.

- Comité Colombiano Productores de Acero. Publicación del libro "El acero colombiano

construye país", que recopila la información sobre el aporte que la industria de acero hace al

país.

- Cámara de Alimentos. Nombramiento de la Cámara de Alimentos en la presidencia del

Consejo Directivo de ALAIAB y asignación como Secretaría Técnica para el nuevo periodo.

- Cierre de Campaña ¿Cómo Como? con un alcance total de 3.861.093 personas, 8.864

seguidores en Facebook y 431 en Instagram.

- Cámara BPO/ITO/KPO. Definición de un plan de trabajo con la Viceministra de Economía

Digital, con el objetivo de implementar medidas encaminadas a fortalecer el Ecosistema

Digital.

- Comité Cerámico. Elaboración de estudio de caracterización del sector.

- Cámara de Cosméticos y Aseo. 4 campañas empresariales de auto diagnóstico en cáncer de

seno para empleadas de las mismas con apoyo de la Liga Colombiana contra el cáncer.

- Realización campaña de voluntariado Nacional con grupos de: VOGUE, LOREAL Y

COSMETICOS ANA MARIA y Ministerio de Salud.



- Cámara de Dispositivos Médicos. Lanzamiento del Primer Premio a la Innovación de

Dispositivos Médicos con la participación de 13 proyectos enfocados en resolver una

necesidad específica del sistema de salud y la elección de 4 ganadores.

- Proyecto contra la Falsificación y la Usurpación de Marcas. Firma de convenio entre Fiscalía

General de la Nación y ANDI.

- Cámara Fedemetal. Desarrollo de rueda de Negocios con Procolombia para el sector Astillero,

Aeronáutico y Automotriz, con la cadena metalmecánica, con expectativas de ventas por más

de US$ 9 millones, en el marco de la Feria Minera.

- Cámara Procultivos. Desarrollo del programa “Mentes Fértiles” para el 2017 con 3.258

agricultores capacitados con andragogía en el manejo eficiente de la fertilización,

observando cambios en la nutrición de cultivos representados inmediatamente en aumento

de la productividad.

- 4.773 agricultores capacitados con andragogía en el manejo eficiente y seguro de insumos de

plaguicidas químicos para la producción agrícola, dentro del programa “CuidAgro” en el

2017.

- Desarrollo del programa “jornada de la alianza de la apicultura y la agricultura” para el 2017

con 631 beneficiarios capacitados.

- Certificación de 346 personas, en almacenamiento y expendio de insumos agropecuarios,

cumpliendo con la normatividad ICA y garantizando un buen acompañamiento al agricultor

desde la venta de los insumos.

- Desarrollo de una APPs para monitorear agronómicamente al cultivo cacao.



- Cámara de Servicios Legales. Construcción de programa de Compras inclusivas a la medida

para firmas de abogados, contando con la vinculación de seis afiliados.

- Cámara de Transporte de Pasajeros. Construcción de documento sobre el deber ser de la

reglamentación del sector.

- Lanzamiento con la Superintendencia de las campañas #VIAJEALOBIEN y #MUÉVETELEGAL,

promoviendo la legalidad en el transporte.



COSTO PAÍS EFICIENTE

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

- La mesa de energía y gas elaboró una propuesta como cadena, cuyos pilares fueron: (i) la

calidad y seguridad de suministro, (ii) energía como motor de desarrollo, (iii) energía

compatible con el medio ambiente y (iv) eficiencia y educación energética.

- Realización de la XIII Feria Minera, que contó con 250 asistentes a la agenda académica, 3000

visitantes a la Feria y 170 empresas expositoras.

- Capacitación sobre la optimización estratégica de la gestión de proveedores a 177

funcionarios de 104 empresas, cubriendo 65 subsectores de la economía en 7 seccionales.

- Establecimiento del comité de encadenamientos productivos, con los integrantes de

diferentes empresas del sector minero energético, cuyo objetivo es promover desarrollo en

las regiones y facilitar las relaciones comerciales con los proveedores, a través de mejores

prácticas



- Seccional Atlántico – Magdalena. Realización del evento II Foro de Energías Renovables con

Convencionales.

- Nombramiento de Barranquilla como Capital Energética.

- Seccional Bogotá, Cundinamarca, Boyacá. Fortalecimiento de capacidades técnicas y de

negocio de diez empresas afiliadas interesadas en incluir y desarrollar unidades productivas

de población vulnerable en su cadena de valor, a partir de metodologías validadas por la

Fundación ANDI y los emprendimientos sociales que se encuentran operando en la localidad

de USME.

- Seccional Bolívar. Inicio de obras de interconexión del gasoducto El Jobo- Cartagena.

- Seccional Caldas. Cierre del convenio ANDI-CHEC, donde se dieron a conocer nuevas

tendencias en ahorro energético y se concientizó a los empresarios sobre la implementación

de buenas prácticas que les permitan detectar oportunamente acciones de mejora.

- Seccional Risaralda – Quindío. Gracias a la implementación del programa SCORE con la OIT

para el sector de confecciones se logró un mejoramiento de la productividad del 15% en las

empresas proveedores del sector textil confección de Risaralda.

- Seccional Santander. Vinculación de ANDI al convenio firmado con el Programa de

Transformación Productiva PTP y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que desarrollará

el "Proyecto para promover el encadenamiento de empresas manufactureras y de servicios

con la cadena de la construcción y la infraestructura en mercados internacionales".



- Dentro del Programa de encadenamiento productivo con el sector minero en Santander, se

completaron las 4 fases del proyecto, donde fueron identificados 21 potenciales proveedores,

a nivel nacional, para 18 de las 19 líneas requeridas por la compañía ancla.

- Seccional Tolima – Huila. Aprobación de la Universidad de Ibagué de incluir el proyecto de

“diseño de empaque para dos frutas de la región” como tema de investigación y desarrollo de

alianza con el grupo investigador de materiales de la Universidad del Tolima.

- Aprobación por parte de la junta directiva de Camacol y conformación de una comisión para

la estructuración del proyecto inmobiliario y financiero del Centro de mantenimiento

vehículos de carga.

- Cámaras de la Salud. Presentación de propuestas para mejorar el flujo de recursos del sector

salud (Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud).

- Compromiso del Superintendente de Salud encargado, de crear un observatorio de

indicadores financieros tras la solicitud de las cámaras.

- Lanzamiento del III Plan de Choque de Min. Salud para generar liquidez en el sistema

(compras de cartera por $109 MM, pagos Caprecom por $500 MM, Giros directos por $119

MM, Pagos Fosyga, créditos blandos IPS, entre otros)

- Anuncio de la compra de cartera por $60 mil millones para aliviar la deuda existente en el

sistema de salud, por parte de la Viceministra de Protección Social en el marco del V Foro

Internacional de Dispositivos Médicos.



- El Gobierno Nacional ejercerá sus facultades de Inspección, Vigilancia y Control diaria sobre

Medimás, por parte de los organismos de control.

- Comité Colombiano Productores de Acero. Expedición de la resolución 011 de 2017 por parte

de la DIAN, que elimina la restricción de importación de chatarra por la frontera con

Venezuela.

- Lanzamiento de la iniciativa Compre Formal Construya Legal con Camacol, CCI, Asocreto y

Asoferri.

- Cámara de Cuero. Se realizó trabajo con el ICA para la agilización del cumplimiento de

requisitos zoosanitarios para la importación de cuero, logrando simplificación de los reportes

y el reemplazo de la exigencia de visita al país de origen, por una certificación de la entidad

estatal que haga las veces del ICA.

- Cámara de Dispositivos Médicos. Consolidación del estudio de mercado de reactivos de

diagnóstico.

- Publicación del libro de comercio exterior del sector con creación del nuevo capítulo para

equipos biomédicos.

- Cámara de Electrodomésticos. Aprobación NAMA para el sector de refrigeración doméstica.

- Inclusión del programa de Casa dotada en pre Conpes de Edificaciones Sostenibles.



- Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas. Incremento del plazo de negociación de

los contratos bilaterales de gas natural, a raíz de una solicitud de la Cámara. Esto permite a

los usuarios industriales contar con el tiempo suficiente para negociar su insumo con

diferentes comercializadores.

- Realización del Primer Congreso Empresarial de Eficiencia Energética, en el marco del cual se

presentó el incentivo de exclusión de IVA para inversiones en eficiencia energética por parte

de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

- Anuncio del Ministro de Minas y Energía de la realización de la primera subasta de energía

eléctrica para fuentes renovables no convencionales - FRNCE antes de finalizar el actual

gobierno.

- Mejora en el proceso de comercialización de gas natural para la contratación de largo plazo,

permitiendo que el gas se pueda adquirir con un año de anticipación y para periodos de 3 o

más años.

- A través del Comité técnico de Derivex, se logró ampliar el periodo de cubrimiento de

contratos de energía de 12 meses a 24 meses, es decir, las empresas que están expuestas a la

bolsa de energía por condiciones de mercado, podrán cubrirse por periodos más amplios

para evitar fluctuaciones en el precio de la energía eléctrica.

- Cámara Fedemetal. Creación de la mesa aeronáutica, con el Gobierno, la Cámara Automotriz

y Acolfa, con el objetivo de convertir a Colombia en productor de Aeropartes.

- Cámara Fedemol. Realización de la Asamblea anual de ALIM - Asociación Latinoamericana de

Industriales Molineros en Cartagena.



- Cámara de Moda y Textiles. Desarrollo de estudio de cierre de brechas para el sector, en

conjunto con INNpulsa.

- Cámara Procultivos. A través de un paquete tecnológico en protección y nutrición para el

manejo de cultivos de las parcelas demostrativas de las asociaciones de Coinpacol (Soracá) y

Coinpaven (Ventaquemada), se logró el aumento de la productividad en un 24% y 29%; un

30% y 32% en la calidad de papa requerida por la industria (Pepsico). Por otra parte,

Coinpaven fue incluida por primera vez como proveedor por su calidad de frito.



INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y MOVILIDAD

- Entrega al Ministerio de Transporte y al INVÍAS la propuesta de protocolo para la realización

de pruebas de VCC en dos corredores seleccionados (Yumbo – Pereira y otro por definir).

- Con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Nacional de Infraestructura

(ANI) y con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, participamos en la construcción

del marco de referencia (base del Libro Blanco) para el ordenamiento institucional y

normativo del sector ferroviario en Colombia.

- Capacitación a generadores de carga, representantes gremiales de las empresas de

transporte y propietarios de equipos sobre estructuras de costo y administración de flota

vehicular, en el marco de las relaciones económicas para el transporte de carga por carretera.

En ésta se expusieron las diferentes formas de construcción de costos con base en eficiencia,

con lo que se posibilitan mejores retornos a la inversión a través de la optimización de

equipos y la gestión comercial de la operación.

- Mediante el convenio especial de cooperación entre ANDI y SENA, se desarrolló la acción de

formación “Gestión del transporte para el abastecimiento y distribución de la carga en las

ciudades Bogotá, Cali y Medellín” brindando herramientas analíticas y gerenciales para la

identificación y solución de los cuellos de botella en la entrada y distribución de la carga a las

ciudades, estrategias para la implementación de políticas dirigidas a hacer eficiente la

infraestructura existente, estructuración de planes de movilidad y control del tráfico, entre

otras.



INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

- Desarrollo de capacitaciones para mejorar el conocimiento y la capacidad técnica de las

empresas pertenecientes a la Subred de Industria en temas de calidad.

- Realización de taller de rendición de cuentas con la DIAN sobre facturación electrónica,

organizado por la Vicepresidencia y presentado por Función Pública.

PAPEL DE LA EMPRESA

- Realización de Encuesta de Transformación Digital incluyendo industria manufacturera y

servicios.

- Seccional Antioquia. Primer despacho de aguacate realizado desde el puerto de Urabá por la

empresa Westsole Fruits.

- 4.959 contenedores importados y 496 contenedores exportados desde el puerto de Urabá.

- 20 empresas proveedoras y 9 empresas ancla certificadas dentro del programa de desarrollo

de proveedores.

- Seccional Atlántico – Magdalena. Desarrollo de diseños adecuados para el nuevo puente

sobre el río Magdalena.



- Seccional Bogotá, Cundinamarca, Boyacá. Creación del comité económico de la seccional, con

el propósito de discutir e intercambiar información valiosa sobre la dinámica productiva y

comercial de la región y el país.

- Construcción de una propuesta técnica frente al mejoramiento de la movilidad y la calidad de

aire para Bogotá, que fue acogida por la administración para la modificación del actual plan

de Autorregulación Ambiental de Bogotá.

- Memorando de entendimiento entre la ANDI y la Secretaría Distrital de Movilidad, donde se

participará y contribuirá con información para aportar a la eficiencia en la distribución urbana

de mercancías con el fin de disminuir la congestión en la ciudad y reducir la accidentalidad.

- Seccional Caldas. Participación de la ANDI en el Consejo Directivo de Manizales Campus

Universitario.

- Seccional Llanos Orientales y Orinoquía. Incorporación de la Conexión Pacífico Orinoquia por

parte de Min Transporte, en los grandes proyectos que contiene el Plan Maestro de

Transporte Intermodal.

- Solicitud a la Agencia de Infraestructura del Meta - AIM, las necesidades de vías para el

desarrollo de la Agroindustria en la Altillanura.

- 53% de las empresas de los Llanos con infraestructura física se encuentran afiliadas a los

Programas de Seguridad de Policía y Ejército.



- Aprobación de recursos de regalías para los siguientes proyectos a iniciar en el 2018: i) Vía

que comunica la Avda Catama con Caños Negros, distancia de 11 Kms e inversión de $15.400

mm. ii) Vía Surimena hasta San Carlos de Guaroa distancia 8.76 Kms e inversión de $14.800

mm. iii). Vía de las Mercedes con la Vereda Barcelona, distancia de 15.1Kms e inversión

$48.700 mm. iv). Vía Cruce Providencia hasta Vereda Alto Corozal en Castilla la Nueva,

distancia 10.1Kms e inversión $15.400 mm.

- Seccional Norte de Santander. Realización de estudios para Puente Mariano Ospina Pérez.

- Acuerdo de Obras por impuestos para Vía Cúcuta-Tibú

- Seccional Risaralda – Quindío. Trabajo conjunto entre los Departamentos de Caldas y Quindío

en el proyecto de Plataforma logística del Eje Cafetero (PLEC). Este proyecto, liderado por las

gobernaciones ya se encuentra en etapa de pre factibilidad.

- Seccional Santander. Las tres empresas participantes en el programa "Sistemas Productivos

Inteligentes", cumplieron los objetivos de mejorar al menos en 10% el indicador de

productividad base definido, y la solución propuesta tuvo una TIR superior al 18%.

- Cámara de Alimentos. Inclusión de comentarios del sector en el proyecto de resolución de

Contenidos Máximos de Sodio publicado para consulta por el Ministerio de Salud.

- Cámara de Alimentos balanceados. Realización de Foro de Graneles.



- Cámara de la Industria Automotriz. Autorización de PROFIA para dos ensambladoras ( AKT y

AUTECO) (moto carros).

- 47.000 vehículos, equivalente a USD 470 millones producidos bajo PROFIA (por parte de

FOTON y SOFASA).

- Aprobación de 6 normas para los subsectores de producción de autopartes, vehículos, motos

y carrocerías en el trabajo de la Mesa Sectorial de la Industria Automotriz del SENA.

- Hasta $800 millones de ahorro a las empresas y $20 millones adicionales por operación de

negocios en el convenio ANDI RUNT.

- Cámara BPO/ITO/KPO. Capacitación de 100 jóvenes en áreas especializadas en

ciberseguridad, análisis de datos y habilidades de negociación, lo cual se constituye en una

oportunidad de recurso humano para las empresas del sector.

- Cámara de Cuero. Se realizaron capacitaciones en 22 ciudades, sobre “manual de buenas

prácticas para la obtención de la Piel de Ganado Bovino y Bufalino”, en el marco del convenio

con el SENA.

- Cámara Fedemetal. Desarrollo del proyecto "Lean Six Sigma" en alianza con PTP, que permitió

la mejora de la productividad en las empresas participantes.

- Cámara Fedemol. Aprobación para importación de trigos de Francia y Ucrania y emisión de

requisitos fitosanitarios por parte del ICA.



- Cámara de Gases Industriales y Medicinales. Expedición de la Resolución 1563/2017, con

arancel del 0% para algunas SPA: 9026200000, Aparatos para la medida/control de presión;

9026801900, Aparatos eléctricos para medida/control de líquidos o gases; 9026809000,

Demás aparatos para medida/control de líquidos o gases.

- Visibilización ante el Gobierno de la esencialidad de los gases medicinales en IPS y domicilios.

Logrando participación prioritaria en 27 caravanas a nivel nacional superando 65 puntos de

bloqueo, así como la inclusión en la Circular 036/17 del Min Salud, de Preparativos

Sectoriales para Garantizar el Derecho a la Atención en Salud'.

- Cámara designada como Presidente del Comité de Tanques y Cilindros Metálicos del

ICONTEC.

- Cámara Marítimo Portuaria. Capacitación en Cartagena, sobre el nuevo régimen aduanero,

especializado para puertos.

- Cámara de Proveedores y Canales de Distribución. Alianza estratégica con V2V Shopper

Academy para apoyo del WORKSHOP ¿Cómo diseñar una nueva estrategia " go to market" y

su propuesta de valor?.

- Implementación del Piloto de Capacitación a Supermercados Independientes con 5 módulos,

donde se capacitaron 30 empresarios para la tecnificación del canal.

- Exposición del presidente de ARA para Colombia, Nuno Aguiar, de su estrategia de expansión

en Colombia, que permite la negociación futura con los proveedores afiliados.



SIMPLIFICAR TRAMITOLOGÍA

AUMENTAR BASE TRIBUTARIA

- Presentación de comentarios al Ministerio de Hacienda y a la DIAN

sobre los proyectos de Decreto y de Resolución de beneficios tributarios de carácter

ambiental en IVA y Renta, en aras de simplificar el trámite para acceder a ellos.

- Expedición del Decreto 1915 de 2017 sobre el mecanismo de “Obras por Impuestos”, en éste

se reflejan los comentarios ANDI encaminados a hacer más sencillo el trámite que deben

surtir las empresas para acceder a él y, así, poder ejecutar inversiones en las regiones que

generen impactos positivos.

- Presentación de comentarios para simplificar el trámite que se debe surtir para acceder al

monotributo por parte de los pequeños comerciantes. El monotributo es una estrategia de

formalización que ha comprobado ser muy efectiva en varios países para integrar más

personas en la base tributaria.

- Expedición del Decreto 2150 de 2017 que precisó la liquidación del impuesto de renta para

personas naturales.



LUCHA CONTRA LA ILEGALIDAD, CONTRABANDO Y CORRUPCIÓN

- Aplazamiento de la medida de registro de movimientos diarios de sustancias químicas en el

SICOQ y la creación de unas mesas de trabajo para definir una medida adecuada que permita

el control necesario por parte de la entidad.

- Expedición del memorando técnico de tubos Nº 000317.

- Inclusión del listado ANDI de laboratorios para análisis de muestras en la resolución 072 de

2016.

- Creación de la mesa sectorial de cigarrillo, tras la presentación de la problemática del

contrabando para la industria tabacalera en la Comisión Interinstitucional Anticontrabando.

- Seccional Bogotá, Cundinamarca, Boyacá. Articulación con Agencia del Inspector General de

Tributos, Rentas y Parafiscales para la identificación de escenarios de Riesgo de Fraude y

Corrupción.

- Seccional Norte de Santander. Desarrollo de 24 mesas Anticontrabando.

- Expedición del Decreto 2229 del 2017 que permite la Internación temporal de vehículos.



- Comité Colombiano Productores de Acero. Aclaración y acotación del alcance de los

certificados de conformidad de barra por parte de ICONTEC, y detección de las importaciones

irregulares de este material e imposición de sanciones a quienes realizaron acciones no

permitidas en la regulación por parte de la SIC y la DIAN, lo anterior, gracias a la estrategia de

cumplimiento de la norma desarrollada tras el concepto expedido por el MinCIT sobre el

alcance del reglamento técnico de barra.

- Expedición de la Resolución 1856 de 2017 por parte del MinCit, que contiene el nuevo

reglamento técnico de la barra corrugada y recoge la posición de la industria.

- Cámara de Alimentos balanceados. 62 solicitudes presentadas al MinCIT para ser incluidas en

el programa “menos trámites, más simples”.

- Cámara de la Industria Automotriz. $75 millones aproximados de ahorro por capacitaciones

para buscar la mayor eficiencia en los trámites.

- Proyecto contra la falsificación y la usurpación de marcas. Creación de un observatorio del

delito por parte del INVIMA, que mide el comercio ilegal de los productos de su competencia

que son los de interés del proyecto. Igualmente, a través de la ALAC se impulsó la creación de

un observatorio del contrabando.

- Capacitación de 967 funcionarios de todo el país en el 2017, sobre delitos y modalidades del

comercio ilícito de productos.

- Cámara Fedemetal. Inclusión en el observador aduanero el sector de aluminio y astillero,

además de los puertos de Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta.

- 2 Medidas Antidumping satisfactorias dentro de la lucha contra la competencia desleal.



- Cámara de Gases Industriales y Medicinales. En el marco del convenio SENA se desarrolló la

acción de formación para fomentar mejores prácticas en materia de seguridad industrial y

medio ambiente en el sector, con 150 beneficiarios del sector gobierno, sector privado y

academia.

- 130 funcionarios de POLFA, DIAN y Alcaldías, capacitados a nivel nacional dentro del

programa “No Te ExponGAS”.

- Coordinación nacional de actividades POLFA-Gases I&M en pro de la lucha contra el comercio

ilícito de concentradores de oxígeno y cilindros de gases industriales y medicinales, con

aprehensión de un concentrador de gases medicinales por un valor de $2.840.000 y

aprehensión de cilindros en cuatro ciudades para un total de 286 cilindros por valor de

$100.169.854.

- Reconocimiento de la Campaña No Te ExponGAS como ejemplo a mostrar en el II Congreso

Internacional de Seguridad de Productos de Consumo de la SIC.

- Cámara de Transporte de Pasajeros. Construcción de un protocolo de seguridad para las

empresas de transporte de pasajeros, que fue entregado a Mindefensa como herramienta

para el cumplimiento de su función.

- Cámara de Cuero. Se realizó capacitación a los entes de control sobre las particularidades

técnicas del sector.



POSCONSUMO Y RESIDUOS

EMPRESAS, AGUA Y BIODIVERSIDAD

- Concertación entre la ANDI y el Ministerio de Ambiente en el proyecto normativo de Envases

y empaques que saldrá a consulta pública próximamente.

- Asesoría y soporte por parte del Centro Nacional del Agua ANDI en la solución de conflictos

por uso de aguas superficiales y subterráneas, así como en el aprovechamiento forestal.

- Diseño y desarrollo del Sistema de Información Empresarial SIEMPRE AGUA para transmisión

de información hidroclimática a los gerentes y/o tomadores de decisiones de las empresas

afiliadas.

- Acompañamiento del Centro Nacional del Agua ANDI a las empresas afiliadas para resolver

conflictos socio-ambientales relacionados con la gestión integral del recurso hídrico,

fortaleciendo su capacidad técnica y jurídica.

- Fortalecimiento del trabajo conjunto con la Universidad de Los Andes – Facultad de

Administración de Empresas Programa RedES CAR, mediante la consolidación de una alianza

para la creación de la Red de Empresas Sostenibles en la Gestión Integral del Agua RedES-

Agua, con enfoque territorial y de cuencas.

- Primera emisión del boletín de alertas hidrometeorológicas del país, como nuevo mecanismo

de información para la prevención de impactos económicos, sociales y ambientales causados

por los eventos extremos del clima.



- Seccional Antioquia. 15 empresas participantes en piloto de cargue y descargue nocturno.

- Vinculación de 19 fuentes al proyecto para la medición de PM 2.5 en la industria.

- Seccional Bogotá, Cundinamarca, Boyacá. Desarrollo de jornada posconsumo regional en

Ubaté, cubriendo los municipios de Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá,

Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté.

- Seccional Bolívar. Documento del Plan Maestro de Educación construido y validado para

presentar ante el Concejo Distrital a Marzo 2018.

- Seccional Caldas. Durante 2017 se hicieron dos jornadas por semestre, para un total de

14.800 kg, equivalente a más de 14 toneladas de residuos en el año.

- Elección de la ANDI en el Consejo de Cuenca del Río Chinchiná por un periodo de 4 años.

- Seccional Cauca. Desarrollo del foro “Situación actual del posconflicto en el cauca”.

- Desarrollo del foro “Qué pasa con los jóvenes en el Norte del Cauca”.

- Seccional Risaralda – Quindío. Realización de la segunda jornada de posconsumo del año. En

las jornadas de posconsumo de 2017 se logró un incremento del 313% en recolección,

pasando de 2.215 toneladas en 2016 a 6.942 toneladas en 2017.

- Seccional Santander. Entre la 6° y 7° jornadas de recolección posconsumo en el

departamento, se incrementó el total recolectado en un 40%, con un total en el primer

semestre de 31.8 Ton y en el segundo semestre de 43.9 Ton, para un total de 75.7 Ton.



- Comité Cerámico. Elaboración de estudio sobre emisiones al aire de las chimeneas del sector

cerámico.

- Cámara de Electrodomésticos. Expedición del Decreto 2143 que regula el IVA del 5% para las

neveras nuevas para sustitución.



CLARIDAD Y PERTINENCIA DE NORMAS

- Publicación del libro "Salud y estabilidad en el empleo: retos jurídicos y económicos para la

sostenibilidad de las empresas", teniendo en cuenta las dificultades generadas por el

incremento del ausentismo laboral y la interpretación, cada vez más amplia, de la Corte

Constitucional en materia de estabilidad laboral reforzada.

- Adopción de propuestas presentadas por la ANDI en el proceso de reglamentación de la

reforma tributaria.

- Activa participación con gremios del sector para no permitir la expedición del Decreto que

otorga funciones ambientales a las autoridades indígenas.

- Cámara de la Industria Automotriz. Ahorro de hasta 50 mil millones al año, gracias a la

normativa de seguridad de los vehículos, usuarios y entorno.

- Reducción de la accidentalidad del 7,8% y 11,1% de motociclistas lesionados tras la

expedición de la política que fortalece la expedición de licencias de conducción.

- Reglamentación de etiquetado con referencia internacional, la cual se implementará

obligatoriamente en el 2021.

- Mejoramiento de la política de cauterización de camiones que libera el parque en 2019.



- Se evita la derogación de los reglamentos técnicos con antigüedad de 5 años sin revisar y se

logra un plazo de 6 meses adicionales.

- Se evitan restricciones adicionales a la circulación de vehículos en el Área Metropolitana del

Valle de Aburrá, así como la restricción de circulación y matrícula de vehículos (%15,5 de

participación de matrículas) y motos (%14 de participación de matrículas) en el AMVA.

- Cámara de Bebidas. Postura sectorial de las Cámaras de bebidas y alimentos frente a las

iniciativas legislativas en el Congreso de la República.

- Construcción de propuesta sectorial normativa para bebidas hidratantes, así como la

propuesta normativa de agua potable y mineral, con el propósito de ser presentada a Min

Salud.

- Cámara BPO/ITO/KPO. Expedición de la resolución No. 00072 de la DIAN "Por la cual se

seleccionan unos contribuyentes para facturar electrónicamente", tras la presentación de

comentarios sobre Facturación Electrónica por parte de la cámara.

- Cámara de Cosméticos y Aseo. Presentación de documento de recomendaciones de

proclamas cosméticas.

- Excepción de los productos de higiene doméstica y absorbentes cobijados por la Decisión 706

de la SGCAN en el proyecto de Decreto sobre la implementación de GHS en Colombia.

- Cámara de Dispositivos Médicos. Concepto a favor por parte del Ministerio de Salud frente a

la exclusión del concepto de sala especializada para reactivos de diagnóstico clase III que sean

de países de referencia.



- Cámara Induarroz. Aclaración por parte de Minagricultura de que la obligatoriedad de la

cuenta bancaria exclusiva para el recaudo de CFA es de Fedearroz.

- Cámara Marítimo Portuaria. En el proceso de modificación del decreto 390 de 2016 se

entendió la importancia de ajustar los términos que obligaban a nacionalizar la carga a granel

y grandes volúmenes solo cuando se descargara en su totalidad. Este cambio permitirá hacer

la nacionalización de este tipo de carga desde la llegada de las motonaves, con importantes

ahorros para toda la cadena logística: como mínimo se reducen los tiempos de espera para

nacionalizar en 10 días y se reduce el represamiento de la carga en los terminales.

- Tras la autorización de revisión del régimen sancionatorio, se eliminaron sanciones tasadas en

el 5% del valor FOB de las mercancías, que representaría en promedio cerca de un millón de

dólares por sanción y se tasaron en 500 UVT. Otras sanciones se redujeron entre 400 y 200

UVT (más de 13 y 6 millones respectivamente, por sanción).

- Trabajo conjunto con ASONAV para la redacción de artículos nuevos que permitan el doble

cabotaje y doble transbordo, así como la posibilidad de transporte de carga nacionalizada

entre dos puertos colombiano con paso por un tercer país.

- Cámara Procultivos. Inclusión en el Manual Técnico Andino de los criterios EPA para evaluar la

carcinogenicidad de los plaguicidas.

- Cámara de Servicios Legales. Presentación de comentarios a los Proyectos de Ley sobre Tierras

y Catastro Multipropósito.

- Inclusión de algunos comentarios del Comité de Infraestructura en la Ley 1882 de 2018 (Ley

de infraestructura).



- Cámara de Transporte de Pasajeros. Construcción de propuesta de un nuevo estatuto que

reglamente integralmente el transporte de pasajeros del país.

- Cámara de Zonas Francas. Aceptación del MinCIT y DIAN del 90% de las sugerencias

presentadas por la Cámara para reducir trámites en Zonas Francas, que mejora la

competitividad de las empresas.



ENTORNO INTERNACIONAL COMPETITIVO

APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES

- Firma del Acuerdo de Complementación Económica N° 72: La ANDI impulsó a través de sus

afiliados y cámaras la firma del AC72 la cual se logró el 20 de diciembre. La expedición del

Decreto 2111 de 2017, dispone la aplicación provisional del ACE 72, acuerdo que otorgará

preferencia arancelaria en sectores como el textil, automotriz, metalmecánica para los países

del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).

- Profundización TLC con Costa Rica: La ANDI impulsó a través de sus afiliados y las cámaras el

acceso inmediato a partidas del sector cerámico y confecciones, durante la II Comisión de

Libre Comercio del TLC Colombia como parte de la profundización de la relación bilateral.

- Participación en la Construcción de recomendaciones del Diálogo Empresarial

de las Américas y liderazgo del grupo de Logística e infraestructura.

- Cámara de la Industria Automotriz. Eliminación de restricciones al comercio de Ecuador, que

representa cerca de USD150 millones año.

- Comité Colombiano Productores de Acero. Expedición de cartilla por parte del MinCIT

admitiendo utilizar un tercer país para calcular el valor normal cuando haya intervenciones

estatales significativas en la economía de un país. Adicionalmente, en 2017 se abrió la

primera investigación frente a un producto de acero de China, utilizando un tercer país.



- Cámara de Alimentos balanceados. Emisión de una decisión de aclaración de condiciones de

contingente de maíz amarillo por parte de la Comisión de Libre Comercio del TLC con EE.UU.

- Cámara de Bebidas. Creación del gremio latinoamericano y del caribe para la claridad y apoyo

en los temas a armonizar.

- Cámara de Moda y Textiles. Desarrollo de trabajo de cierre de brechas para aumentar las

exportaciones de confecciones, por parte del PTP con el apoyo de la cámara.

- Inclusión de las siguientes partidas de interés en el acuerdo con Costa Rica: 5 partidas con

acceso inmediato (fajas, ropa interior, brasieres, ropa para bebe, y prendas y complementos

de vestir; y una reducción del programa de desgravación de 10 a 5 años para los vestidos de

baño.



MENTALIDAD Y CULTURA

DINAMIZAR LOS ECOSISTEMAS DE I&E LOCALES

FORTALECIMIENTO DE NUEVOS NEGOCIOS

- Desarrollo de la competencia nacional del Future Agro Challenge con 15 empresas inscritas y

10 empresas participando en las batallas. Competencia final en el marco del Congreso agro

industrial con la empresa AGRO ID como ganador, quien representará al país en la

competencia mundial.

- Priorización del proyecto “Innovación + País” en el PAED del departamento de Santander.

- Concluyó el ejercicio de Cierre de brechas de innovación y tecnología para 8 sectores,

identificando las tendencias de innovación que definirán el desarrollo de los sectores a corto,

mediano y largo plazo, y definiendo la estrategia para el cierre de las brechas, que se

materializa en una hoja de ruta con 44 proyectos que deben adoptar los sectores de manera

transversal y que están enfocados a capacidades, plataformas o aplicación.

- Construcción y validación con entidades del ecosistema del borrador del proyecto de ley de

emprendimiento que lidera la ANDI del Futuro.

- Dentro del programa ENLACE se lograron 18 enlaces en el 2017 entre empresas ANDI del

Futuro y empresas afiliadas ANDI: TIPIEL, TERPEL, AMWAY, RAMO, CORONA, ENEL y ALPINA.

- Fortalecimiento del programa ADF en el país logrando 244 afiliados en total.

- Ronda de financiación y rueda de relacionamiento realizada con 87 participantes y 44 citas

agendadas.



- Seccional Atlántico – Magdalena. Trabajo articulado de la Gobernación y Alcaldía para el

desarrollo del Distrito de I+D+I.

- Seccional Caldas. Programa de mentorías de Manizales Más, cerró el año 41 mentores, 23

acompañantes y 41 mentorías.

- Seccional Santander. Lanzamiento y puesta en marcha del Capítulo ADF en Santander.

- Aprobación de $50.000.000 parte de la Rectoría de la UIS, para llevar a cabo un "Piloto del

Club de Innovación de Santander".

- Seccional Valle del Cauca. Presentación a la Gobernación, de proyecto que busca Desarrollar

capacidades de innovación en las empresas para aumentar la competitividad y productividad

del departamento, en conjunto con la Cámara de Comercio.

- Cámara de la Industria Automotriz. Ejecución del programa de cierre de

brechas de innovación para el sector.




