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INICIATIVAS

DESCRIPCIÓN

2

Pilar II.
CRECIMIENTO DE LOS 

SECTORES 
REPRESENTADOS

Para las cadenas productivas 

priorizadas, apoyar a las 

empresas afiliadas, en la 

búsqueda de encadenamientos 

productivos, en mercados 

nacionales e internacionales.

Promover encadenamiento 

productivo, a través del 

relacionamiento con otros 

gremios (sectoriales) de la 

región.

Desarrollar, con el PTP (Cadena 

Soluciones de la Industria para la 

Construcción) y con CCB, del 

Proyecto para el Desarrollo del 

Clúster de la Construcción en 

Santander, vinculando 11/20 

empresas proveedoras (afiliadas).

Ejecutar un programa específico de 

encadenamiento productivo, para el 

proyecto en la cadena minero 

energética de Minesa S.A., en 

conjunto con la Vicepresidencia de 

Desarrollo Económico, y de Minería, 

Hidrocarburos y Energía ANDI.

Construir un programa específico de 

encadenamiento productivo con el 

sector Avícola como ancla, usando la 

metodología ANDI, y en alianza con 

FENAVI Santander, para empresas 

afiliadas.



ACTIVIDADES

Los días 15 de junio y 24 de agosto, se

realizaron visitas a las granjas de El

Guamito y la plata de producción Alcampo

respectivamente, con una comitiva de

afiliados de la industria metalmecánica,

con la intención de conocer de primera

mano oportunidades de encadenamiento

productivo entre la industria avícola y

metalmecánica en Santander.

Visita Planta 
Alcampo

Visita técnica a 

las granjas de 

AVICOLA EL 

GUAMITO
El Guamito

Alcampo



INICIATIVAS

1

2

DESCRIPCIÓNPilar III. 
COMPETITIVIDAD

Adelantar el Proyecto 

Sistemas Productivos 

Inteligentes, con apoyo de la 

CCB y replicarlo a otras 

empresas afiliadas.

Relacionamiento efectivo 

en materia de 

productividad.

Ejecutar, con una duración de 4 

meses, el Programa Piloto Sistemas 

Productivos Inteligentes, que tiene 

como objetivo identificar y cerrar (1) 

una brecha de productividad, que 

mejore al menos un 10% el 

indicador base definido y cuya 

solución tenga una TIR superior al 

18%.  Con cuatro (4) empresas 

afiliadas.

Diseñar, en compañía de empresas 

afiliadas, no afiliadas, entidades de 

apoyo y de gobierno, una propuesta 

de programa, que permita agregar 

valor a las empresas (afiliadas), a 

través del mejoramiento 

colaborativo de la productividad.



ACTIVIDADES

El día 28 de agosto se realizó el cierre del

Programa SISTEMAS PRODUCTIVOS

INTELIGENTES liderado por la ANDI, CAMARA

DE COMERCIO DE BUCARAMANGA Y

CORPORACIÓN ENLACE donde las 3 empresas

participantes (MEDIIMPLANTES, GARCIA VEGA,

PRETECOR), presentaron sus indicadores

intervenidos después de la ejecución del

proyecto.

SISTEMAS PRODUCTIVOS INTELIGENTES



Pilar V. 
DESARROLLO Y 

SOSTENIBILIDAD

1

2

DESCRIPCIÓN

JORNADAS POSCONSUMO

Desarrollar y fortalecer la

Mesa de Biodiversidad y

Empresa en Santander:

Alianza para la

responsabilidad ambiental.

Desarrollar dos jornadas

de recolección masiva en

Santander con la

participación de 8

programas posconsumo en

más de 7 municipios.

Generar programas y proyectos

que le apuestan a la

conservación, restauración y

uso sostenible de la

biodiversidad como parte de los

negocios en Santander; además

del desarrollo de estrategias

conjuntas de conservación y

desarrollo sostenible.

INICIATIVAS



El 14 de Septiembre, en el auditorio del Parque

del Agua, la ANDI participó en el seminario

organizado por la ACCB (asociación colombiana

de ciencias biológicas), dónde después de

presentar la iniciativa de Biodiversidad que se

adelanta en la región, participó en un panel junto

al Instituto Humboldt, AMB, CDMB, el Nodo

Norandino de Cambio Climático y la ACCB.

ACTIVIDADES

El pasado 11 de Octubre en el auditorio principal de

la CDMB se realizó un dialogo sobre los retos y

oportunidades para el financiamiento entre

distintos actores del Nodo Norandino de Cambio

Climatico que inciden en la implementación de

acciones que contribuyen a los objetivos

departamentales en adaptación al cambio climático

y mitigación de Gases Efecto Invernadero. La ANDI

participo mediante la presentación de la iniciativa

Biodivesidad y Desarrollo.

Seminario 

Biodiversidad y 

Especies Amenazadas 

en Ambientes Urbanos

Seminario Taller 

Gestión de Recursos de 

Financiamiento para el 

Cambio Climático



El día 24 de agosto, en el Salón

Terranova del Hotel Dann Carlton, se

realizó un foro el cual tuvo como tema

principal “Prioridades regionales para

ajustar la Política Nacional para la

Gestión Integral del Recurso Hídrico”

dónde la ANDI Seccional Santanderes

participó junto con el Centro Nacional

del Pensamiento del Agua. Su fin era

visibilizar la problemática del agua en

Colombia y la importancia de su

gobernanza, y mejorar la

administración, conservación y cuidado

para garantizarlo a las generaciones

presentes y futuras.

Noticia completa:

https://www.elespectador.com/noticias

/medio-ambiente/lecciones-para-

conservar-el-agua-de-santander-articulo-

710723

ACTIVIDADES

Encuentros por el agua 

para la gobernanza del 

recurso hídrico en 

Colombia





El pasado 24 de Agosto en las instalaciones de la

ANDI, se realizó el lanzamiento al concurso de

innovación, que tiene como objetivo encontrar

soluciones innovadoras a desafíos tecnológicos

planteados por el sector del petróleo y gas en

diferentes regiones del país.

ACTIVIDADES

El 18 de Septiembre se realizó una visita a la

empresa Servifran, expertos en la

biorremedación de suelos y aguas, operación

de plantas residuales industriales, tratamiento

de lodos aceitosos, recuperación de

hidrocarburos, monitoreo especializado,

seguimiento fisicoquímico y microbiológico a

procesos, estabilización de taludes.

Lanzamiento 

Concurso Innóvate 

2017 – Ecopetrol y 

Unired

Visita potencial 

afiliado Servifran



Los días 19,20, 26 y 27 del mes de octubre, en las

instalaciones de la ANDI se llevo a cabo el Programa

de Formación Continua Especializada para el Sector

de BPO “Como Implementar Lean Six Sigma en

Operaciones de BPO”. En el cual el objetivo general

de este programa era fortalecer el uso de

herramientas para medir y eliminar desperdicio en

los procesos de negocio y reestructurarlos para

hacerlos mas eficientes.

Durante los días 21 y 22 del mes de

septiembre, en el auditorio de la ANDI,

se realizó el seminario “Optimización

Estratégica de la Gestión y Desarrollo de

Proveedores” con el fin de fortalecer las

relaciones a largo plazo y obtener

beneficios para los actores de la cadena

de valor.

Acción de 

Formación Lean 

Six Sigma en 

Operaciones de 

BPO 

Optimización 

estratégica de la 

gestión y desarrollo 

de proveedores



El día 19 de Septiembre se conto con la

participación de MINESA en la Junta

Directiva, donde nos conto sobre los cinco

compromisos en los que basan su proyecto,

que son: Respetar los limites del paramo, la

no utilización de cianuro y mercurio en los

procesos, preservar la cantidad y calidad del

agua de Soto Norte y el Área Metropolitana

de Bucaramanga, Apoyar la minería

tradicional de la región dentro de un modelo

llamado “de coexistencia minera”

MINESA en la 

Junta Directiva 

SECCIONAL



Felicitamos a Cajasan por sus 60

años de trabajo, manteniendo su

oferta de servicios para las familias

Santandereanas y aportando al

crecimiento del sector empresarial.

Felicitamos a la empresa Gas

Natural del Oriente S.A. E.S.P. por

sus 40 años siendo una de las

empresas más representativas en

el mercado de las soluciones

energéticas.

40 años de 

Gasoriente

60 años 

Cajasan

FELICITACIONES



Reconocimiento 

por Fomentar 

Buenas Practicas 

en Trabajo 

Decente

FELICITACIONES

El Ministerio de Trabajo y la

Subcomisión Departamental de

Concertación de Políticas Salariales y

Laborales ofreció un reconocimiento a

la Zona Franca Santander por su

fomento de las Buenas Practicas en

Trabajo Decente.



VII Campaña Posconsumo

Los próximos 1 y 2 de Noviembre se realizará la VII Jornada de
Recolección de Residuos Posconsumo en Santander. En donde se busca
recolectar residuos de bombillas, computadores y periféricos,
celulares, insecticidas de uso domestico, pilas, agroquímicos, llantas,
medicamentos vencidos de uso humano y veterinario, aceite vegetal
usado, baterías de plomo, neveras, aireas acondicionados entre otros
residuos.



RANKING DE 

INNOVACIÓN

El próximo 1ero de Noviembre a las 10:00 a.m. en el auditorio de la
ANDI, tendremos el Taller presentación: Ranking de Innovación
Empresarial, donde haremos la divulgación de los resultados del
ranking de empresas innovadoras publicado por la revista Dinero y la
ANDI, en la edición de Julio 2017.

Te invitamos a conocer la red de emprendedores donde convergen las
empresas sostenibles, diversas, dinámicas e innovadoras del país.

Día: 1ero de Noviembre
Hora: 2:00 p.m.
Lugar: ANDI Seccional Santanderes



Lo invitamos al lanzamiento de la campaña “CUIDATE EN LA VIDA”
liderada por la DITRA y la concesionaria vial Ruta del Cacao, campaña
que será puesta en marcha en el corredor vial BBY. El lanzamiento se
realizara el próximo 15 de Noviembre en el Ecoparque Empresarial
Natura, torre 1 piso 2.

El próximo 29 de Noviembre, en las instalaciones de la ANDI,
tendremos una charla sobre los beneficios del TLC Colombia – Corea
del Sur y las oportunidades de negocio. Este evento es organizado por
la ANDI, IMEBU, CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA Y
PROCOLOMBIA.



Desde la Gerencia Seccional periódicamente estamos enviando información producida

por las diferentes áreas transversales de la ANDI, buscando brindar un mejor servicio y

garantizando una apropiada fluidez de la información. Queremos compartirle el

catálogo de información que actualmente estamos poniendo en conocimiento de las

áreas encargadas en nuestras empresas afiliadas.

#
DEPENDENCIA ANDI 

FUENTE DE LA 
INFORMACIÓN

Nombre/ TIPO DE 
REPORTE

DESCRIPCIÓN

1
Gerencia Logística, 

Transporte e 
Infraestructura

Boletín de Gerencia 
LTI

Boletín con noticias referentes al sector, 
como avances en obras civiles y 

actualización de tarifas



2
Vicepresidencia 

Ejecutiva - Dirección 
de Industria

Boletín de 
Normatividad

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.

3
Vicepresidencia 

Ejecutiva - Dirección 
de Industria

Boletín de Doctrina 
Aduanera

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.

4
Vicepresidencia 

Ejecutiva - Dirección 
de Industria

Actualización 
Normativa

Encontrarán las últimas disposiciones 
expedidas por las entidades 

gubernamentales, relacionadas con 
indsutria y comercio exterior, así como 

los proyectos en curso sobre dichos 
temas, para consulta y revisión conjunta 

entre los afiliados ANDI.



6

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Informativo 
Bancóldex

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

7

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: Visión 
Internacional.

Informe que compila las fuentes 
relevantes para el aprovechamiento de 

acuerdos y la internacionalización.

8

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: This is
Colombia.

Informe, se comparten las ultimas 
noticias del país, información regional y 

estudios sectoriales

9

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: 
Informe Asia-Pacífico

Informe que invita a conocer más sobre 
Asia Pacífico leyendo las noticias más 

importantes de la semana

10

Vicepresidencia 
Ejecutiva - Dirección 

de Asuntos 
Internacionales

Newsletters: 
Informe de Asuntos 

Internacionales

Informe con las noticias internacionales 
más importantes



11
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades 
Tributarias

Se presentan actualizaciones 
legislativas/normativas, de 

jurisprudencia y conceptos de la ANDI, 
en materia tributaria, de interés para 

los afiliados.

12
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades 
Comerciales

Se presentan actualizaciones 
legislativas/normativas y conceptos de 

la ANDI, en materia de derecho 
comercial, de interés para los afiliados.

13
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades 
Laborales 

Se presentan actualizaciones 
legislativas/normativas, nacionales e 

internacionales, en materia de derecho 
laboral, de interés para los afiliados.

14
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades en 

Derecho Público

Se presentan actualizaciones en 
Derecho Público, para el conocimiento 

de los afiliados

15
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades en 

Derechos humanos

Se presentan actualizaciones, 
nacionales y/o internacionales, de 

temas de interés en materia de 
derechos humanos, para los afiliados.



16
Vicepresidencia de 
Asuntos Jurídicos y 

Sociales

Informe de 
Novedades 
Legislativas

Se hace un recuento de los proyectos 
más destacables para el sector privado 

y el estado en el cual cierran la 
legislatura.

17

Vicepresidencia de 
Minería, 

Hidrocarburos y 
Energía 

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.

18
Gerencia de 
Innovación y 

Emprendimiento

Eventos, 
convocatorias, 

cursos, 
capacitaciones 

Contiene información de importancia 
para las áreas encargadas de I+D+i, en 

las empresas afiliadas

19
Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible

Memorias de 
reuniones e 

invitaciones a 
seminarios y talleres

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

interés.



20
Vicepresidencia de 

Desarrollo Sostenible
Alerta Ambiental

Informa sobre los sucesos importantes 
al interior de la Vicepresidencia de 
Desarrollo Sostenible.  Información 

oportuna y análisis sobre legislación y 
normativa en la materia.

21
Gerencia de 

Arquitectura Social 
Estratégica 

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.

22 Fundación ANDI Informe Mapa Social 
La ANDI como socio promotor del Mapa 

Social, realiza informes mensuales 
sobre temas sociales de interés

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



El Comité de Tributaristas ANDI, es un equipo de trabajo que

tiene como misión estudiar analizar y discutir, no solo los

diferentes temas de contenido tributario que permitan apoyar el

desarrollo empresarial en su quehacer diario contable, sino

aquellos proyectos de Ley o de Acuerdo Municipal que en

materia tributaria la Vicepresidencia Jurídica o la Gerencia

Seccional, respectivamente, soliciten para su posterior lobby en

el Congreso o Consejo Municipal. Este comité se reúne una vez

al mes.

El Comité de Asuntos Ambientales ANDI, es un equipo

de trabajo voluntario e interdisciplinario

cuya misión es estudiar, analizar, discutir y promover

los diferentes temas de contenido ambiental que

permitan apoyar el desarrollo de la actividad

empresarial en armonía con el medio ambiente.

Comité de 

Tributaristas

Comité 

Ambiental



El Comité de Seguridad y Salud ANDI

es un equipo de trabajo que tiene

como misión estudiar, analizar, discutir y

promover los diferentes temas de seguridad y

salud ocupacional a nivel de prevención,

normatividad, buenas prácticas y proyectos

de ley.

El Comité de Internacionalización ANDI,

es un equipo de trabajo que se encarga

estudiar analizar y discutir temas

relacionados con la actividad logística

nacional e internacional que desarrollan

las empresas.

c

Comité de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo.  

Comité de 

Internacionalización


