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INICIATIVAS

Pilar II. 
CRECIMIENTO DE LOS 

SECTORES 
REPRESENTADOS

• Promover el 
posicionamiento 
competitivo de 

cadenas de valor 
estratégicas en 

Santander.

RETO

• Apoyar a las 
empresas afiliadas 
en la búsqueda de 
encadenamientos 
productivos, en 

mercados 
nacionales e 

internacionales.

INICIATIVA

• Proyecto para el 
desarrollo del 
Clúster de la 

Construcción en 
Santander (con 

empresas 
proveedoras y con 

enfoque a 
mercados 

internacionales) 

ACTIVIDAD

• Fabio José 
García (GARCÍA 

VEGA S.A.S)

MIEMBRO DE 
JUNTA LÍDER



AVANCES

Si desea recibir información comuníquese 
al correo SDIAZR@andi.com.co 

Convocatoria a las empresas: 

07 empresas seleccionadas,

05 afiliadas

FASE II 
TERMINADA

Programa “Portafolios Competitivos para la Construcción”

INICIO FASE 
III

Caracterización de las capacidades tecnológicas de las 
empresas.  Sensibilización metodología de trabajo



INICIATIVAS

DESCRIPCIÓN

Conformar y poner en marcha 
una red de empresas ANDI, 
que utilice buenas prácticas 
empresariales, como 
mecanismo de crecimiento 
empresarial. 

Formar a los primeros niveles 
de las empresas afiliadas, en 
sostenibilidad y 
competitividad.

Con el apoyo de una empresa
consultora realizar un plan de
trabajo para mejorar la
competitividad a través del
talento humano en las
empresas afiliadas.

Adelantar una versión del curso 
“Competitividad y Sostenibilidad” de 
la Universidad EAFIT, en 
Bucaramanga. 

• Luís Ernesto Silva                
(NEXANS COLOMBIA S.A) 

• Sara Milena González 
(INDUSTRIAS AVM S.A)

• Adolfo Botero                   
(COMERTEX S.A)

MIEMBROS DE 
JUNTA LÍDER

Pilar III. 
COMPETITIVIDAD

INICIATIVAS



AVANCES

Propuesta del consultor líder del proceso

JORGE ARTURO PINTO SERRANO

Proyecto MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN HUMANA

Para mayor información:
sdiazr@andi.com.co



AVANCES

Con la idea del uso 
de buenas prácticas 

empresariales, 
como mecanismo 
de crecimiento, se 
dará inicio a la red 
de empresas ANDI 

en el mes de 
agosto. 

¡10 fueron las 
empresas que 

tomaron la 
iniciativa y 

decidieron liderar 
este proyecto!

GRUPO



AVANCES

¡Completamos 15 inscritos, de 13 empresas!
Conoce las empresas asistentes

Fechas definidas: 31 de julio y 01 de 
agosto.
Lugar: Holiday Inn

GRUPO



Pilar V. 
DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

JORNADAS POSCONSUMO

Desarrollar dos jornadas de
recolección masiva
(Posconsumo y residuos)
en Santander en 2018.

INICIATIVAS

Impulsar la adopción de
medidas, proyectos y buenas
prácticas sociales y ambientales,
que promuevan el crecimiento
económico y el desarrollo
empresarial.

RETO

• Mauricio 
Montoya 
(ELECTRIFICADORA 
DE SANTANDER S.A)

MIEMBRO DE 
JUNTA LÍDER



AVANCES

VIII JORNADA DE RECOLECCIÓN POSCONSUMO 

Los días 9 y 10 de mayo se
realizó la VIII Jornada de
recolección Posconsumo con
total éxito en el
departamento de Santander.



LOGROS POSCONSUMO en cifras! 

RESIDUOS POSCONSUMO PESO KG

Luminarias 3.735,9 

Fármacos 6.364

Pilas y baterías 1.409

Pesticidas de uso agrícola 117,4

Red Verde 143,0

Celulares 5,0

Insecticidas 79,0

RAEE 20.939,8

Llantas 20.600

Recoenergy 20,0

Balance en cifras VIII JORNADA DE RECOLECCIÓN 
POSCONSUMO MAYO 2018.

En total recolectamos 53.413,1 Kg de residuos.

Meta propuesta: aumento del 10%
Meta alcanzada: 17,5% más, respecto a la jornada 

anterior.



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

Promover el relacionamiento
efectivo en materia de gestión de la
innovación entre las empresas
afiliadas y la academia.

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

Fortalecer el capítulo ANDI del 
Futuro en Santander.

INICIATIVAS

Gestión del proyecto 
INNOVACIÓN MÁS PAÍS.

Gestión del proyecto Club/ 
Comunidad de innovación de 
Santander.

Fortalecer el capítulo ANDI 
del Futuro en Santander. 

DESCRIPCIÓN

Pilar VIII. 
INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

Conformar y poner en marcha 
la Mesa de Innovación de la 
ANDI Seccional Santanderes.

• Alfonso Penagos            
(PENAGOS HERMANOS Y CIA 
S.A.S)

• Luís Ernesto Silva          
(NEXANS COLOMBIA S.A) 

MIEMBROS DE 
JUNTA LÍDER



AVANCES

¿Quieres conocer 
más? 

¡ENTÉRATE!

Contamos con el aval del 
gobierno departamental.
¡SÚMATE AL ACUERDO!

https://drive.google.com/open?id=1X_K2jq-X0ELtAZmrs103IBZd1bHVfxXw


AVANCES

CLUB COMUNIDAD DE 
INNOVACIÓN EN 

SANTANDER

El 27 de junio, se reunieron en la 
sala de juntas de la ANDI, las 
empresas participantes, para 

avanzar en la gestión del proyecto. 

Seguimos avanzando, 
¡Incorpórate al proyecto!



LOGROS

¿Qué es 
el Plan 

padrino?
Mayo 30: 4ª sesión de la mesa de 

innovación, en las oficinas de K2-
Ingeniería.

Presentación modelo de innovación de K2.
Invitado especial. Semiosis Lab (UIS), 

metodología JTBD (Upside Consulting).
6 empresas (10 personas).

Julio 05: 5ª sesión de la mesa de innovación, 
en una de las plantas de Pretecor.
Presentación modelo de innovación de 
Pretecor.
Invitado.  Gerencia de innovación ANDI –
Presentación Plan Padrino en Gestión de 
la Innovación.
8 empresas (2 ADF). 

https://drive.google.com/file/d/1A2rImAY40KM_6asqiewuvs8A6tebziRm/view


¿Mayor información?

Contáctanos:
SDIAZR@andi.com.co

¿Qué es ANDI 
DEL FUTURO? 

http://andidelfuturo.com/


¿Qué hace?
Kenko es una empresa dedicada a brindar 
soluciones en metalmecánica, arquitectura e 
ingeniería en general para atender todo tipo de 
necesidades en los clientes relacionadas con el 
diseño, fabricación, adaptación, mantenimiento 
y reparación de maquinaria Industrial y sus 
componentes.

Empresarios:
Andrés Felipe rojas

Contacto:
info@kenkoaw.co
+ 57 310 241 4191

Página Web:
www.kenkoaw.co

¿Qué hace?
AskingRoom es una empresa colombiana que 
por medio de la estrategia de tutorías online, 
brindan un conjunto de herramientas 
educativas a niños y jóvenes de colegios para 
mejorar su rendimiento académico. Es la 
plataforma ideal que les permite aprender de 
manera segura y desde cualquier lugar.

Empresarios:
Alejandra Contreras

Contacto:
+57 316 6615 553

Página Web:
askingroom.com

mailto:info@kenkoaw.co


¡YA SOMOS 8  VINCULADOS Y QUEREMOS SEGUIR CRECIENDO!





La consultora Alejandra Escobar presentó la charla 
corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra la 

corrupción con la asistencia de algunos empresarios en las 
instalaciones de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

ANDI Seccional Santanderes. 



En el marco de la Semana de Innovación 2018, en la 
ANDI Seccional Santanderes se realizaron 4 charlas 

dirigidas al sector empresarial.  





Taller sobre errores más frecuentes
encontrados en la presentación de
las solicitudes de Devoluciones y
Compensaciones.

Dra. Alba Luz Prada Medina
Jefe GIT de devoluciones DIAN.

Junio 07/2018

RENTA PERSONAS 
NATURALES 2017

Dra. Johana Faina 
Jiménez.
DIAN.  

Julio 11/2018

¡RETOMAMOS EL 
2018! 

COMITÉ DE 
TRIBUTARISTAS 



Galería 
de fotos

https://drive.google.com/open?id=14Fhsh02mgmYjTy0uajgNch7yaffEMdH7
http://www.vanguardia.com/economia/local/433838-infraestructura-y-mineria-los-retos-para-santander


Estudio de cierre de brechas de Innovación y 
Tecnología.

Juan Camilo Quintero 
Gerente Nacional de Innovación y Emprendimiento 
ANDI 

Yacimientos no convencionales: Oportunidades para 
Colombia

Orlando Velandia Sepúlveda
Presidente Agencia Nacional de Hidrocarburos

Bruce Mac Master
Presidente Asociación Nacional de Empresarios 
ANDI

El pasado 22 de mayo de 2018 se llevo 
a cabo la LVII ASAMBLEA SECCIONAL 

SANTANDERES en la cual se 
conmemoraron los 60 años de la ANDI 

Seccional Santanderes. 



Para ver el contenido completo, presione la 
imagen de la presentación de su interés. 

Cierre de brechas de 
Innovación y Tecnología, por 
Juan Camilo Quintero, Gerente  

Nacional de Innovación y 
Emprendimiento.

Yacimientos En Roca 
Generadora  En Colombia, por el  

Presidente Orlando Velandia
Sepulveda-Agencia Nacional de 

Hidrocarburos.

Presentación presidente de la 
ANDI, Bruce Mac Master.

Informe de Gestión 2017 –
2018 N. Santander, por Francisco 

Unda, Gerente ANDI Norte de 
Santander.

Presentación LVII Asamblea 
ANDI Seccional Santanderes, 
por Juan Diego Méndez, Gerente 

ANDI seccional Santanderes.

Ficha proyectos, Informe de 
Gestión. Operación Junta Directiva 

seccional Santanderes.

https://drive.google.com/open?id=1xK83aGhDxvETjDAhQF0Os54nsUoKD7_u
https://drive.google.com/open?id=1eQxd5lA0Jvd-A3zJdlshoxuTciZKY8K9
https://drive.google.com/open?id=1X0bBg2x6msbCPeJX-xt5AIFu4oBIFyHh
https://drive.google.com/open?id=1OH1bk4C61hEL4WG-V--m_jPM0vS9Nzw-
https://drive.google.com/open?id=1FJs_iVy6fYsko6oOhIAsHeyUxtYhfcSx
https://drive.google.com/open?id=1pQN7I_pa83VUUYrxmtsippwasvlVafNh




NUEVO CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN DANA 
TRANSEJES EN GIRÓN

Con el fin de generar mayor empleo 
en la región, Dana Transejes inauguró 

el pasado miércoles 11 de julio su 
nuevo centro de distribución de 

repuestos, que operará en Girón.



El pasado 18 de julio de 2018, se reunieron 
los presidentes de los gremios económicos 
de Santander, para la elección del nuevo 

representante del Sector Productivo ante el 
Consejo Superior de la Universidad 

Industrial de Santander. En él, fue elegido 
el actual gerente Seccional ANDI 

Santanderes JUAN DIEGO MÉNDEZ 
LARRAÑAGA.

El acto fue llevado a cabo en la sede UIS 
Bucarica.







¿Cuando? 28 y 29 de agosto

¿Dónde? Instalaciones ANDI Km. 2 

Anillo Vial Ecoparque Empresarial 
Natura, torre 1, oficina 319 – 320, 
Floridablanca.

¿Hora? 08:00 am – 05:00 pm 

CONFIRMAR 
ASISTENCIA

Flor Maria Caicedo
FCAICEDO@andi.com.co

mailto:FCAICEDO@andi.com.co


Con la participación de:

Expertos

Ministros

Empresarios





Desde la Gerencia Seccional, periódicamente estamos enviando información
producida por las diferentes áreas transversales de la ANDI, para brindar un
mejor servicio y garantizar una apropiada fluidez de la información. Queremos
compartirle el catálogo informativo que actualmente estamos poniendo en
conocimiento de las áreas encargadas en nuestras empresas afiliadas.

Boletín de Gerencia LTI

Boletín con noticias 
referentes al sector, 
como avances en 

obras civiles y 
actualización de 

tarifas

Gerencia 
Logística, 

Transporte e 
Infraestructura



• 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.

Boletín de Normatividad

• 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.

Boletín de Doctrina Aduanera

• 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.

Actualización Normativa

Vicepresidenc
ia Ejecutiva –
Dirección de 

Industria.



Vicepresidencia 
Ejecutiva –

Dirección de 
Asuntos 

Internacionales

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

Informativo Bancóldex

• Informe que compila las fuentes relevantes para el aprovechamiento
de acuerdos y la internacionalización.

Newsletters: Visión Internacional

• Informe, se comparten las ultimas noticias del país, información 
regional y estudios sectoriales.

Newsletters: This is Colombia

• Informe que invita a conocer más sobre Asia Pacífico leyendo las noticias más 
importantes de la semana.

Newsletters: Informe Asia-Pacífico

• Informe con las noticias internacionales más importantes.

Newsletters: Informe de Asuntos 
Internacionales



Vicepreside
ncia de 
Asuntos 

Jurídicos y 
Sociales

• Se presentan actualizaciones legislativas/normativas, de jurisprudencia y
conceptos de la ANDI, en materia tributaria, de interés para los afiliados.

Informe de Novedades Tributarias

• Se presentan actualizaciones legislativas/normativas y conceptos de la ANDI,
en materia de derecho comercial, de interés para los afiliados.

Informe de Novedades Comerciales

• Se presentan actualizaciones legislativas/normativas, nacionales e 
internacionales, en materia de derecho laboral, de interés para los afiliados.

Informe de Novedades Laborales 

• Se presentan actualizaciones en Derecho Público, para el conocimiento de 
los afiliados.

Informe de Novedades en Derecho Público

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

Informe de Novedades en Derechos humanos

• Se hace un recuento de los proyectos más destacables para el sector 
privado y el estado en el cual cierran la legislatura.

Informe de Novedades Legislativas



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.

Vicepresiden
cia de 

Minería, 
Hidrocarburo
s y Energía

Eventos, convocatorias, cursos, 
capacitaciones 

Contiene información de 
importancia para las áreas 

encargadas de I+D+i, en las 
empresas afiliadas

Gerencia de 
Innovación y 
Emprendimie

nto

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..

Gerencia de 
Arquitetura 

Social 
Estratégica 

Informe Mapa Social 

La ANDI como socio 
promotor del Mapa 

Social, realiza informes 
mensuales sobre temas 

sociales de interés.

Fundación 
ANDI



Si esta interesado en recibir alguno de estos informes, comuníquelo al 
correo SDIAZR@andi.com.co para incluirlo en nuestras bases de datos.

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

Memorias de reuniones e invitaciones a 
seminarios y talleres

• Informa sobre los sucesos importantes al interior de la
Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. Información
oportuna y análisis sobre legislación y normativa en la
materia.

Alerta Ambiental

Vicepresiden
cia de 

Desarrollo 
Sostenible



COMITÉ DE TRIBUTARISTAS

Equipo de trabajo encargado de estudiar,
analizar y discutir diferentes temas de
contenido tributario, fiscal, normatividad y
proyectos de ley, entre otros.

COMITÉ AMBIENTAL

Su misión es estudiar, analizar, discutir y
promover temas de contenido ambiental
de interés empresarial, promoviendo el
desarrollo sostenible en nuestros
afiliados.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

Espacio dónde se promueven buenas prácticas
laborales y se abordan aspectos como nueva
normatividad, actualización y otros temas comunes
entre las empresas alrededor del sistema de gestión
en seguridad y salud en el trabajo.



COMITÉ DE INTERNACIONALIZACIÓN

Tiene la misión difundir entre afiliados temas de coyuntura
internacional y de aprovechamiento de acuerdos comerciales.

COMITÉ DE INNOVACIÓN

Se tratan temas como beneficios tributarios, metodologías de
innovación para las empresas, casos de éxito, ranking entre otros,
con el objetivo de crear mecanismos para nivelar capacidades en
gestión de la innovación de empresas afiliadas.


