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Región  Nombre iniciativa Descripción iniciativa 
Área de 

intervención 
Líderes 

Gerente 
Seccional ANDI 

Antioquia 

Expansión unidades cuidados 
intensivos y cuidados 
especiales. En: Clínica 
Universitaria Bolivariana + 
Hospital Urabá 

Recaudo de Fondos para ampliar 
por 3X la capacidad actual a la 
Clínica Universitaria Bolivariana 
(20 unidades Cuidados Intensivo 
+ 10 unidades Cuidados 
Especiales + 23 Unidades 
Hospitalización+ Camillas 
Urgencias). Dotar la región de 
Urabá con 10 Unidades de 
Cuidados Especiales. 

Salud 
ANDI 
Gobernación de Antioquia 

Alejandro Olaya   
aolaya@andi.com.co 

Atlántico 
Donación Alimentos y 
Medicamentos  

Campaña de donación de 
alimentos  para personas 
vulnerables en el Atlántico. 

Alimentos 
ANDI  
ABACO 

Alberto Vives  
avives@andi.com.co 

Bolívar Entre Todos Nos Protegemos 

Donación de un día de salario de 
los empleados y la empresa 
duplica este valor. Los recursos 
serán destinados para el 
abastecimiento de alimentos e 
implementos de higiene en la 
población más vulnerable. 

Alimentos  
Aseo 

ANDI  
TRASO 

Vivian Eljaiek   
veijaiek@andi.com.co 

Boyacá Boyacá te Abraza  
Promover la donación para 
atender necesidades de 
población vulnerable. 

Alimentos  
Aseo 

ANDI 
Gobernación de Boyacá 
Cruz Roja Seccional Boyacá 

Ana María Fergusson  
afergusson@andi.com.co 

Caldas Campaña Habitantes de la Calle 

Dotación de alimentos, productos 
de aseo, medicamentos y otros 
insumos para habitantes de la 
calle.  

Alimentos 
Aseo 
Salud 

ANDI 
Alcaldía de Manizales 
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 
Fenalco 

Natalia Yepes  
nyepes@andi.com.co 

Cauca 
Alimentación para comunidad 
vulnerable 

Alimentación para personas de la 
calle, Venezolanos y 
comerciantes ambulantes que 
hoy no pueden trabajar. 

Alimentos 
ANDI  
Cámara de Comercio del Cauca  
Comfacauca 

Yolanda Garcés 
ygarces@andi.com.co 

Meta Por Nuestra Gente 

Recepción de donaciones en 
dinero y especie. Los recursos 
serán destinados para el 
abastecimiento de alimentos e 
implementos de higiene en la 
población más vulnerable 
(adultos mayores, vendedores 
informales, personas en situación 
de discapacidad, entre otros) en 
los municipios del despatamento 
del Meta.  

AlimentosAseo  
ANDIGobernación del Meta CamacolCámara de 
Comercio de Villavicencio  

Francisco Andrade  
fandrade@andi.com.co 



Meta Villavicencio Cuenta Contigo 

Recepción de donaciones en 
dinero y especie. Los recursos 
serán destinados para el 
abastecimiento de alimentos e 
implementos de higiene en la 
población más vulnerable 
(adultos mayores, vendedores 
informales, personas en situación 
de discapacidad, entre otros) en 
la ciudad de Villavicencio. 

Alimentos  
Aseo 

ANDI 
Alcaldía de Villavicencio  
Cruz Roja Colombiana Seccional Meta 

Francisco Andrade  
fandrade@andi.com.co 

Norte de 
Santander 

Protección Social Alimentaria 
Distribución de asistencia 
alimentaria para 65.000 familias 
de Cúcuta. 

Alimentos 

ANDI 
ABACO 
Alcaldía Municipal de Cúcuta 
Gobernación de Norte de Santander 

Francisco Unda   
funda@andi.com.co 

Norte de 
Santander 

Dotación Hospitalaria 
Fortalecer la red de urgencias 
hospitalarias de Norte de 
Santander. 

Salud 
ANDI 
Alcaldía Municipal de Cúcuta 
Institunto Departamental de Salud Norte de Santander 

Francisco Unda   
funda@andi.com.co 

Risaralda 
Campaña Dona Por la Salud de 
Risaralda 

Recolección de donaciones para 
complementar el suministro de 
bienes a la red de hospitales 
públicos, para el sector salud y 
algunos elementos para el 
personal de salud y la fuerza 
pública y en la segunda etapa, 
seguridad alimentaria para 
población vulnerable. 

Alimentos 
Salud  

ANDI 
Gobernación de Risarada 
Alcaldía de Pereira 
Cámara de Comercio de Pereira 
Sociedad de Mejoras de Pereira 

Lina María Alvárez  
lalvarez@andi.com.co 

Santander Donación población vulnerable 

Donaciones en efectivo y en 
especie para entrega de 
alimentos, productos de aseo, 
implmentos escolares, entre 
otros, a población vulnerable de 
Bucaramanga.  

Alimentos 
Aseo 

ANDI 
ABACO 
Alcaldía de Bucaramanga 

  

Valle del Cauca 
Seguridad Alimentaria de 
Trabajadores Informales 

Recolectar fondos para garantizar 
la seguridad alimentaria de los 
trabajadores informales a través 
de entrega de mercados.  

Alimentos 

ANDIAlcaldía de CaliGobernación del Valle del 
CaucaCámara de Comercio de CaliComité 
IntergremialFenalcoComfandiComfenalcoACOPIComité 
de Cafeteros del ValleSACArquidiocesis de 
CaliFundación CarvajalPropacíficoGrupo Multisectorial 

Lina Sinisterra  
lsinisterra@andi.com.co 



Valle del Cauca Diseño Respiradores 

Estrategia con emprendedores 
para diseñar respiradores, 
equipos de terapia respiratoria y 
máscaras de protección con el fin 
de aumentar la capacidad del 
sistema de salud en el pico de la 
crisis. 

Salud 

ANDI 
Cámara de Comercio de Cali 
Carvajal 
Fanalca 
Reddi  
ABKA Colombia 
Empresas de comunidad Maker 
Tecnoparaque SENA 
Confandi 
Universidad del Valle 
Universidad ICESI 
Universidad Javerina de Cali 
Universidad Autónoma de Occidente 
Universidad San Buenaventura 

Lina Sinisterra 
lsinisterra@andi.com.co 

Valle del Cauca ProPacifico SOS 

Una sola fuerza para conseguir 
recursos para las acciones 
sanitarias de urgencia: 1. 
Aumento significativo de la 
capacidad de diagnóstico por 
laboratorio del coronavirus, el 
cual puede darse por aumento de 
los reactivos necesarios para 
aplicar las pruebas actualmente a 
disposición o por entrada de las 
llamadas “pruebas rápidas.”2. 
Aumento de la dotación y 
funcionalidad de equipos de 
atención domiciliaria. Estos 
equipos tienen la doble misión de 
atender a pacientes que tienen 
afectaciones moderadas, pero 
también hacer seguimiento 
estrecho de los mismos para su 
derivación inmediata a la alta 
complejidad. Para ello, se debe 
dotar de equipos de protección al 
personal (mascarillas de alto 
desempeño, guantes, caretas), 
equipos biomédicos de atención 
(termómetros, fonendoscopios) y 
equipos biomédicos de 
tratamiento (nebulizadores, por 
ejemplo), además de 
medicamentos de soporte.3. 
Fortalecimiento de la alta 
complejidad con espacios de 
aislamiento con altos estándares 
de bioseguridad y capacidades 
de cuidado crítico (cuartos con 
sistemas de presión negativa de 
aire, ventiladores artificiales, 
monitoreo hemodinámico 
continuo, etc.) 

Salud 
ANDIProPacificoFundación Valle del LiliUnidad de 
Acción VallecaucanaInvest PacificCámara de Comercio 
de Cali Valle Bureau 

Lina Sinisterra 
lsinisterra@andi.com.co 

 


