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LOGROS PLAN TÁCTICO  2018  
Actividades Noviembre – Diciembre



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



07 empresas participantes,

05 afiliadas

Fase IV: Estudios específicos de 
mercado.  

Fase V: Identificación y validación 
de condiciones técnicas de acceso 

a mercados internacionales.

POR 
EJECUTAR

Completadas las fases I, II y III del proyecto Portafolios 

Competitivos para la Construcción.

LOGROS 2018



INICIATIVAS

Pilar III. 
COMPETITIVIDAD

Fortalecer y mejorar la calidad del 
talento humano de las empresas 

afiliadas, de manera colaborativa.

RETO

INICIATIVA 1

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

INICIATIVA 2

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

• Luís Ernesto Silva                
(NEXANS COLOMBIA S.A) 

• Sara Milena González 
(INDUSTRIAS AVM S.A)

• Adolfo Botero                   
(COMERTEX S.A)

MIEMBROS DE JUNTA 
LÍDER



GRUPO

LOGROS 2018

Programa de Alta Dirección en Sostenibilidad y Competitividad 

Empresarial ANDI Santanderes, realizado (30 julio y 01 agosto) – 11 

empresas – 6 afiliados – 15 personas.  



RED DE EMPRESAS ANDI EN GESTIÓN 
HUMANA

Si desea participar en la mesa de 
gestión humana, comuníquese a:

SDIAZR@andi.com.co

¡10 fueron las empresas que tomaron la iniciativa y hoy lideran este proyecto!

PRÓXIMAMENTE: CONSULTORÍA DEFINICIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL TALENTO

LOGROS 2018
Se ejecutó el proyecto: Diagnóstico prioridades en gestión humana empresas 

ANDI (10 afiliados).

Nace la Red de Empresas ANDI RRHH (10-15 empresas participando). 

La red de empresas 
ANDI en Gestión 
Humana es un 

espacio  que reúne 
las empresas 

miembro para la 
divulgación de 
información en 

talento humano con 
el fin de compartir 

las buenas prácticas 
en el área. 

mailto:SDIAZR@andi.com.co


ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE

Se llevó a cabo la segunda reunión del comité red de empresas Andi en Gestión Humana, en la
sala de juntas de la oficina ANDI seccional Santander.

En la cita, se contó con la participación del señor Jorge Pinto, mediante una Videoconferencia
para definir la nueva capacitación y consultoría que se desea tener en la red. Asimismo, se
llevó a cabo una socialización de presentación institucional de cada una de las empresas que
participan en el comité, donde alguna de ellas mostraron sus avances en la ejecución del área
de Gestión Humana.

Se contó con la asistencia de 10 personas de 6 empresas.

En una nueva reunión del comité, y primera sesión
del Plan Padrino de buenas prácticas GGHH se
contó con la charla socialización: “Evaluación de
Desempeño” dirigida por los líderes de innovación
de la Electrificadora de Santander S.A. quienes
mostraron ante la mesa, los últimos escalones
alcanzados en la compañía sobre el tema tratado.

Estos espacios incentivan a las empresas
participantes para usar las buenas prácticas y
mejorar sus resultados en el área.
Participación de 14 personas de 10 empresas.

15 DE NOVIEMBRE

27 DE NOVIEMBRE

RED DE EMPRESAS ANDI EN GESTIÓN 
HUMANA



INICIATIVAS

Pilar V. 
DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD

• Mauricio Montoya 
(ELECTRIFICADORA DE 
SANTANDER S.A)

MIEMBRO DE 
JUNTA LÍDER

Impulsar la adopción de 
medidas, proyectos y buenas 

prácticas sociales y 
ambientales, que promuevan el 

crecimiento económico  y el 
desarrollo empresarial. 

RETO

Desarrollar jornadas de 

recolección masiva 

(posconsumo y residuos) 

en Santander.

INICIATIVA

JORNADAS 

POSCONSUMO



LOGROS 2018

VIII Jornada realizada el 10 y 

11 de mayo, 11 programas, 

12 municipios, 33 entidades, 

53.4 Toneladas recolectadas.

Meta cumplida al 158%.

IX Jornada realizada – 28 y 29 

de noviembre – 7 programas, 

12 municipios, 35 entidades.



ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE

IX. JORNADA DE RECOLECCIÓN 
POSCONSUMO 

¡EN TUS 
MANOS ESTA 

DEVOLVER LOS 
RESIDUOS 

POSCONSUMO!

Los días 28 y 29 de noviembre 
se realizó la IX Jornada de 

recolección Posconsumo con 
total éxito en el departamento 

de Santander. 



La jornada contó con la 
participación masiva de empresas 

de la región y familias del área 
Metropolitana de Bucaramanga, 
quienes vieron como una de las 
iniciativas que mejor impacto 

generan al departamento.

En total, fueron 24 los puntos de 
recolección, distribuidos en 11 
municipios del departamento.
Se contó con el apoyo de 40 

entidades, quienes estuvieron 
trabajando en conjunto para el 

éxito de la jornada. 

ESPERE…
En el próximo boletín, la 

jornada en CIFRAS, Datos y 
estadísticos de lo que fue la 
IX campaña de recolección 

Posconsumo 2018. 

ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE



INICIATIVAS

Pilar VIII. 
INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

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

• Luís Ernesto Silva          
(NEXANS COLOMBIA S.A) 

MIEMBROS DE 
JUNTA LÍDER

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.

Gestión del proyecto 
INNOVACIÓN MÁS 
PAÍS.

Gestión del proyecto 
Club/ Comunidad de 
innovación de Santander.

Fortalecer el capítulo 
ANDI del Futuro en 
Santander. 

DESCRIPCIÓN

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



¿Quieres conocer 
más? 

¡ENTÉRATE!

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

Proyecto cargado en el aplicativo del SGR para el Fondo de 

CTeI (14 diciembre) –pendiente de aprobación en el OCAD 
de CTeI.

LOGROS 2018 

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


GESTIÓN DEL PROYECTO CLUB/COMUNIDAD DE 
INNOVACIÓN EN SANTANDER

¡SEGUIMOS AVANZANDO!

LOGROS 2018 

$50.000.000 destinados por parte de la UIS para el 

proyecto.  Convenio entregado (12 Dic.) por parte 

de la UIS, para comenzar prueba piloto en 2019, 

con 2 empresas.



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

LOGROS 2018 

8 sesiones de la Mesa de Innovación Corporativa de la ANDI 

Seccional realizadas.



ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE

15 de Noviembre: se llevó a cabo la 8ª sesión del comité de innovación, en el
laboratorio de la escuela de Diseño Industrial – Universidad Industrial de Santander.

La presentación estuvo dirigida por la Docente Clara López – PhD en ingeniería de
Gestión Tecnológica bajo la charla Ideación para la Innovación y pruebas de concepto y
prototipado. Charla dirigida por la Oficina de Transferencia de Resultados de Innovación
OTRI y la Agencia Kimera.

Asistencia de 8 personas de 5 empresas.

UIS – OTRI –
AGENCIA KIMERA 



LOGROS 2018 

2 ruedas de relacionamiento ADF – 3 Happy Hour Empresarismo –

3 eventos de formación/capacitación – 10 afiliados en total.



LOGROS 2018 

2 ruedas de relacionamiento ADF – 3 Happy Hour Empresarismo –

3 eventos de formación/capacitación – 10 afiliados en total.



Happy Hour Empresarismo –
Emprendimiento corporativo. 

(Agropecuaria Aliar – La Fazenda)

El pasado 01 de noviembre, se celebró
la segunda versión del Happy Hour de
Empresarismo ADF, realizado en la
terraza y restaurante 1622 del hotel
Holiday Inn en la ciudad de
Bucaramanga.

Este, estuvo dirigido y liderado por el
equipo ANDI del futuro seccional
Bucaramanga, con el fin de incentivar
el emprendimiento regional.

El evento, contó con la participación
del señor Juan Pablo Liévano, quien
narró el proceso y escalabilidad de
crecimiento que ha tenido la compañía
Aliar S.A. – La Fazenda. Asimismo,
tuvo el objetivo de exponer el
desarrollo de estrategias corporativas
para generar un crecimiento
exponencial en las empresas
regionales.

A la cita, asistieron cerca de 45
personas, entre empresarios y
emprendedores.

ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE



El pasado 03 de diciembre y con el
apoyo de la empresa Suricata Labs,
se llevó a cabo en Var Salón Estelar,
el tercer encuentro Happy Hour de
empresarismo ADF. En la cita, se
contó con la participación e
intervención de nuestro presidente
de Junta Directiva, señor Fabio José
García Vega y de los representantes
de las empresas Andi del Futuro:
Parques infantiles de Colombia y
Regeneración.

Lo anterior, con el fin de contar a los
asistentes el significado de
pertenecer a un gremio y la
importancia que tiene Andi del
Futuro en la región y el país.

El evento se realizó con las
empresas que están en la ultima
etapa de apps.co, quienes recibieron
la información y socialización de los
temas mencionados anteriormente.

Con esta sesión, se da por
terminado para el año 2018 los
encuentros relacionados en el marco
de Happy Hour, con miras en el
avance continuo durante el año
2019.

Happy Hour Empresarismo –
Divulgación servicios ANDI y ADF. 

Alianza con Suricata Labs. 

ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE



¿Mayor información?

Contáctanos:
SDIAZR@andi.com.co

¿Qué es ANDI DEL FUTURO? 

http://andidelfuturo.com/


Gestión 2018 – Arquitectura Social Estratégica Seccional ANDI 
Santanderes

Durante el 2018 la Gerencia de Arquitectura Social, realizó con las empresas de la Seccional 
Santanderes las siguientes acciones:

1. EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL

Prestamos servicios para fortalecer la estrategia de inversión social de las empresas,
contribuyendo a que se conviertan en actores fundamentales para la construcción de un
país más incluyente y competitivo.

Fortalecimos la gestión social de 10 
Organizaciones que asistieron a los talleres 
de Arquitectura Social, Mapa Social, Empleo 

Inclusivo y Compras Inclusivas.

Se llevaron a cabo 65 citas de articulación 
entre las empresas que asistieron a la Jornada de 

Arquitectura Social Estratégica y 8 entidades 
oferentes que hicieron presencia para generar 

sinergias con el sector privado en el desarrollo de 
proyectos en beneficio de la población.



2. EN INCLUSIÓN

Prestamos servicios para lograr que las empresas incluyan población vulnerable en sus
cadenas de valor, como una estrategia para construir un país competitivo.

ENCADENAMIENTOS INCLUSIVOS 
• Compañía Nacional de Chocolates y Grupo 

Nutresa con Cacao en San Vicente de Chucurí. 
• Se logró el apalancamiento de más de mil 

millones de pesos con el Programa de 
Transformación Productiva y la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga para ampliar este 
proyecto de encadenamiento a dos 

organizaciones más en el Carmen de Chucurí.

LISTA DE EMPRESAS INSPIRADORAS 
Reconocimos a La Fazenda como una 

organización que resuelve desafíos 
sociales como parte integral de su negocio

Gestión 2018 – Arquitectura Social Estratégica Seccional ANDI 
Santanderes



CIERRE JUNTA DIRECTIVA SECCIONAL SANTANDER 
2018

El 18 de diciembre, se dio cierre a la última Junta Directiva Seccional Santander,
donde se socializó y se aprobó el plan estratégico seccional para el año 2019.

Por su parte, tuvimos la visita del señor Juan Carlos Cárdenas Rey, precandidato a
la alcaldía de Bucaramanga, quien interactuó con los miembros de Junta Directiva
sobre sus posturas frente al cargo político que aspira.

En el mismo, el gerente seccional, señor Juan Diego Méndez hace entrega del
documento “Propuestas para la Competitividad”, elaborado por la ANDI
Santanderes para el Departamento Nacional de Planeación.

Propuestas para la Competitividad 
contiene información afín con los 

requerimientos coyunturales que presenta la 

región para avanzar en desarrollo y 

competitividad.

Si desea conocer el documento, 

presione la imagen 

https://drive.google.com/open?id=15KNjyC00W4B46GV_eS-Ue3B7K1CzQd6O




FELICITACIONES

La Gerencia de Arquitectura Social 
de la ANDI, hace un 

reconocimiento público a La 
Fazenda, organización que 

resuelve desafíos sociales como 
parte integral de su negocio.

EMPRESAS 
INSPIRADORAS



INTELIGENCIA ARTIFICIAL – PhD. MURTHY

En la mañana del día 22 de noviembre, se
llevó a cabo en el auditorio de la ANDI
seccional Santander, la conferencia en Big
Data e Inteligencia Artificial por parte del Dr.
Sreerama Murthy, un visionario, experto en
analítica, educador apasionado por el
trabajo altamente innovador en el tema.
Cuenta con un PhD en Minería de Datos y
Machine Learning de la Universidad Johns
Hopkins. Reconocido por obtener el primer
doctorado en Minería de Datos de la India.

El evento contó con la asistencia de 16
líderes y empresarios del Área Metropolitana
de Bucaramanga.



VISITA VICEPRESIDENCIA DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

El pasado 06 de diciembre, con el propósito
de dar a conocer de manera permanente
los servicios transversales y sectoriales que
ofrece la ANDI, en el auditorio de la ANDI
seccional Santander, se llevó a cabo la
visita del Dr. Carlos Manuel Herrera
Santos – Vicepresidente de Desarrollo
Sostenible de la ANDI, quien trajo a la
jornada los temas de:

• Bases ambientales del plan de 
desarrollo.

• Estrategia nacional de economía circular.
• Calidad del aire y futuros desarrollos 

normativos.
• Sustancias químicas y riesgos, normas y 

desarrollos en curso.
• Gestión de recurso hídrico y vertimientos 

(novedades).
• Cambio climático, registro.
• Propuesta de ajuste de licencias 

ambientales.
• Proyectos de ley en trámite.



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 
Infraestructu

ra



• 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

Vicepresidencia 
Ejecutiva –

Dirección de Industria.



• 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

Vicepresidencia 
Ejecutiva –

Dirección de Asuntos 
Internacionales



• 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

Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos 

y Sociales



• 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

Vicepresidencia de 
Desarrollo Sostenible



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.

Vicepreside
ncia de 
Minería, 

Hidrocarbur
os y 

Energía

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.

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



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.

COMITÉS ESPECIALIZADOS



COMITÉS ESPECIALIZADOS

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.

COMITÉ DE GESTIÓN HUMANA

Busca compartir entre los miembros, las buenas
prácticas que realizan las empresas en Gestión
humana y los mecanismos como trabajan para mejorar
estos aspectos.


