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Seccionales

La Asociación Nacional de Empresarios
de Colombia – ANDI – el gremio más
importante del país, es articulador entre
el sector privado, el sector público, la
academia, la sociedad civil y el entorno
internacional.

ANTIOQU IA
ATL ÁNTICO - MAG DALE NA
BOGOTÁ - CU N DI NAMARCA - BOYACÁ
BOLÍVAR

Más de

1.400
AFILIADOS
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LL ANOS ORI E NTALES Y ORI NOQU ÍA
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50%

Y

RISAR ALDA - QU I N DÍO
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DEL PIB NACIONAL

SANTAN DE R
NORTE DE SANTAN DE R
TOLI MA - H U I L A
VALLE DE L CAUCA
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Industria Digital
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Comité Productores

•
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de Pasajeros
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•
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•
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Industria de Alimentos

•
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Industria Alimentos

•

Industria Pulpa, Papel y
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EVENTOS
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EMPRESARIALES
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REPRESENTACIÓN
INTERNACIONAL

CENTRO DE
NEGOCIOS

Marítima y Portuaria

Industria Química

de Distribución

y Servicios
Electrodomésticos

Grandes Consumidores
de Energía y Gas

INFORMACIÓN
Y ANÁLISIS

Comités
sectoriales

Cámaras sectoriales
•

REPRESENTACIÓN
Y VOCERÍA

de acero
•

Comité del Sector
de Ladrilleros

•

Comité de
Aseguramiento
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Áreas transversales que prestan servicio al aﬁliado

Vicepresidencia de Desarrollo
Económico y Competitividad

Vicepresidencia de
Asuntos Jurídicos
Apoya, orienta e informa a los
afiliados sobre asuntos jurídicos
y de responsabilidad social.
Contacta a su vez a las autoridades
y participa con grupos de interés
a nivel nacional e internacional
para preservar la democracia
participativa y la convivencia
pacífica, dar seguridad jurídica a
las inversiones, simplificar trámites
que faciliten el cumplimiento
legal, hacer seguimiento a nuevas
iniciativas legislativas y respetar
los derechos humanos. Todo lo
anterior en busca del constante
progreso y competitividad del país.

Tiene como objetivo ser un tanque de
pensamiento en donde se realiza medición
y análisis de variables buscando avanzar
en la productividad de las empresas y en la
competitividad del país y en esa dirección
propone políticas públicas.

Vicepresidencia de Desarrollo
Sostenible
Representa al sector empresarial en la
elaboración e implementación de políticas,
programas y normas ambientales y en los
desarrollos de la agenda ambiental internacional.
Promueve estrategias de producción, consumo
sostenible y de manejo de la biodiversidad.

Vicepresidencia de
Minería, Hidrocarburos
y Energía
Es el escenario en el que los
diferentes eslabones de la
cadena del sector mineroenergético se reúnen a lograr
consensos, compartir buenas
prácticas y experiencias
con una mirada transversal.
Igualmente, se articula con
la estructura de la ANDI para
generar valor agregado al
sector en temas jurídicos,
ambientales y sociales, de la
mano con el trabajo regional y
los encadenamientos con los
demás sectores representados
en la Asociación.

Vicepresidencia de
Transformación Digital
Propone, lidera y promueve
acciones para que Colombia y sus
empresarios sean innovadores
y digitales por medio de
conocimiento, información y
mejores prácticas, así como de
la adopción y utilización de las
tecnologías convergentes que
permitan la transformación de
los modelos de negocio para
desarrollar productos y servicios
que ayuden a vivir mejor,
especialmente al cumplimiento
de los ODS, a mejorar la
productividad y a la inserción en
las cadenas regionales y globales
de valor.
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Vicepresidencia Ejecutiva

Gerencia de Logística,
Transporte e Infraestructura

Coordina y gestiona las actividades de
las cámaras sectoriales y seccionales.
Lidera el trabajo en materia de
industria, comercio exterior, asuntos
internacionales, agroindustria,
transparencia, comercio ilícito y
equidad de género.

Analiza los factores que afectan la
competitividad dentro del marco
de un sistema logístico integrado
al transporte intermodal de carga y
propone acciones para mejorar el nivel
de servicio.

Gerencia de Innovación y
Emprendimiento

Gerencia de Arquitectura
Social Estratégica
Promueve empresas con propósito en las
que los temas sociales sean estratégicos
para el negocio. Esto lo realiza a través de
la Gerencia de Arquitectura Social y de la
Fundación ANDI.

La Gerencia de Innovación y
Emprendimiento de la ANDI promueve
la consolidación de un ecosistema de
investigación, desarrollo tecnológico,
innovación y emprendimiento (I+D+i+e)
que, desde el entendimiento de
las necesidades del mercado y la
sociedad, permita fortalecer las
relaciones empresariales con los
demás actores del sistema de I+D+i+e.

Centro Nacional del Agua
Promueve el incremento en la
capacidad del sector para una
competitividad basada en la
sostenibilidad a través la gestión
integral del recurso hídrico para
aprovechar las oportunidades que
brinda el conocimiento con información
asertiva, reducir riesgos hidroclimáticos
y crecer de manera sostenible.
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Contenido
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Pilar 5

Desarrollo social
y sostenible

Pilar 2

Pilar 3

Pilar 4
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Gestión
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jurídica

internacionalización

Innovación y
emprendimiento

COVID-19

Presentación

contenido

E

ste año hemos sido testigos del poder transformador
ante la adversidad, así como del poder de las ideas
innovadoras y la resiliencia para enfrentar juntos
tiempos inciertos. Como lo hemos hecho por 76 años,
queremos seguir escribiendo esta historia mientras
sumamos esfuerzos, conectamos a los líderes del futuro y
proponemos soluciones y oportunidades para consolidar
caminos de progreso económico, social y ambiental en el país.
Por eso, en este informe de gestión queremos compartir algunos
de nuestros logros obtenidos en el último año, motivados por
nuestra MEGA de hacer de Colombia uno de los países más
competitivos de la región.
Hemos enfocado nuestros esfuerzos en los 8 pilares de la
estrategia, en un trabajo articulado con los empresarios, el
Gobierno Nacional, gobiernos locales y aliados.
Asumimos con determinación el desafío que ha representado
para el país el COVID-19. Durante este tiempo el equipo de la
ANDI en pleno, ha redoblado esfuerzos con el fin de continuar
adelante al lado de nuestras empresas y apoyar las necesidades
más urgentes del país.
Con estas y más acciones, en la ANDI continuaremos trabajando
con optimismo y compromiso por la reactivación económica y el
firme propósito de seguir construyendo MÁS PÁIS.

Bruce Mac Master
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contenido

LOGROS ESTRATÉGICOS ANDI
PILARES 1 - 8

Nacional

89

Regional

77

APARTE COVID

Sectorial

Total: 309

143

Nacional

69

Regional

95

Sectorial

141

Total: 305
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Pilar 1

REPOSICIONAMIENTO
DEL PAPEL DE LA EMPRESA

Nacional

Regional

Sectorial

PILAR

1

Reposicionamiento del papel de la empresa

contenido

Nacional
La ANDI ha logrado
llevar el mensaje
del empresariado
a través de medios
de comunicación
y redes sociales. +
9.637 publicaciones
nacionales y regionales en web y
redes sociales, ↑ en seguidores:

65%

100%

Twitter

13%

LinkedIn

66%

página Web Facebook

Creación de
la Cátedra
Empresa y
Sociedad para
fortalecer la
relación entre
la academia
y el sector
empresarial.
Plan
Piloto con
Satisfacción
del

87%.

INTERACCIONES NARRATIVAS EN REDES

568.000
Campaña Todos Somos
Empresa. Relanzamiento en medios

digitales. Producción y publicación de
contenidos para el reposicionamiento
del sector privado. Alcance:
15.132.944 personas, 2.484.564
interacciones y 18.858 seguidores
en diferentes redes sociales.

Estrategia de Equidad de Género
Estrategia nacional en coordinación con la seccional BogotáCundinamarca-Boyacá.
II Foro de
Equidad de
Género y
Conversatorio
“El papel de
las mujeres
en las juntas
directivas”.
Asistencia de

Encuesta ANDI
sobre equidad
de género.
Participación de

353
120
PERSONAS.

EMPRESAS.

Elaboración
de cartilla
“Cerrando
Brechas en
el Sector
Empresarial”.

Participación
de la Iniciativa
de Paridad de
Género del BIDMinisterio de
Trabajo.

Apoyo a
RANKING PAR
para la medición
de la equidad
en empresas.
Elaboración de
Política Interna
de Diversidad,
Inclusión y Equidad
de género.
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PILAR

1

Reposicionamiento del papel de la empresa

contenido

Vamos Colombia: 3 encuentros,
Guapi, Maicao y Apartadó, 664
voluntarios, 32 obras y 11 talleres.

Campaña Contra
la Falsificación
de Productos.

+3.000.000
personas y
cobertura

+1.000

OYENTES.

Panorama de la gestión social 500
empresas en Colombia 2019.
Estudio que muestra la inversión
social de las compañías

Conformación Mesa Más La Guajira,
relacionamiento del sector privado
con el territorio en pro del desarrollo
económico y social del departamento.
68 iniciativas, +99.773 millones
invertidos, +70.000 beneficiarios,
13 líneas de intervención.

+$ 3,19
BILLONES.
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PILAR

1

Reposicionamiento del papel de la empresa

contenido

Regional
Seccional
Caldas:

Seccional Bogotá-Cundinamarca-Boyacá:
Propuestas para la competitividad
regional desde el sector privado. Ejes:
Innovación, Infraestructura y Movilidad,
Emprendimiento, Desarrollo Económico,
Reactivación Económica y Logística.

41

DECISIONES

Seccional AtlánticoMagdalena:

85%

grupos de interés
reconoce el rol
de liderazgo
del gremio y
su papel como
dinamizador del
progreso social
y económico de
la región.

inaplazables
para Bogotá
entregadas a
la alcaldesa
Claudia López.

Seccional Bolívar:

98%

49

PROPUESTAS
Bogotá Productiva
24 horas – Alianza
con Pro Bogotá
y Cámara de
Comercio.

Consolidación del Comité de
Equidad de Género de la Seccional
como espacio técnico y estratégico
en la materia para empresas afiliadas.
Se realizaron 3 comités de equidad
de género con

166

ASISTENTES.

de los grupos de
interés reconoce
el rol de liderazgo
del gremio y
su papel de
dinamizador del
progreso social y
económico de la
región.

3

CONVERSATORIOS

Gestión
Plataforma
Colaborativa
Corporación “Vivo
Cuenca”, que
busca administrar,
gestionar e
invertir recursos
financieros
destinados a
proteger la cuenca
del río Chinchiná.
Reconocimiento
por el Ministerio
de Ambiente
y Desarrollo
Sostenible.

empresariales
entre empresas
y ciudadanía
para fortalecer
rol empresarial
en Cartagena y
Bolívar.
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PILAR

1

Reposicionamiento del papel de la empresa

Seccional Tolima-Huila:

Seccional Cauca:

Documento
con propuestas
de gremios
económicos
del Tolima a los
candidatos a la
alcaldía de Ibagué
y a la Gobernación.

Planeación y Gestión del
Norte del Cauca – RPG
Amunorca. Puesta en marcha

del Modelo Ciudades Cómo Vamos
Norte del Cauca, Mesa Regional de
Economía Circular y Nodo Regional de
Cambio Climático.

Comisión de Competitividad e
Innovación del departamento.
Infraestructura logística especializada,
Ordenamiento sostenible subcuenca
del río Palo y Centro de Desarrollo
Empresarial del Norte.

contenido

Se suscribió
Acuerdo
Territorial para
Promoción del
Empleo 2020 2023.

Seccional Norte
de Santander:

Mesa de trabajo
Ley ZESE reúne
propuestas y
comentarios
del sector
productivo
para solicitar
aclaraciones y
modificaciones.

Alianza
Logística
Regional de
Agremiación
Empresarial,
reactivación
económica de
la frontera.

Iniciativa de Caracol Radio “Persona
de la Semana” reconoce al gremio
como motor para el desarrollo y
crecimiento de la región.
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PILAR

1

Reposicionamiento del papel de la empresa

contenido

Sectorial
Manifiesto del Motociclista

Cámara Automotriz
11

Movemos Colombia:
Fanpage #En4Ruedas.

40

influenciadores.

157

$94.000.000

publicaciones.

costo por
impacto.

Cámara Cosmética y Aseo

INFORMES
Estudio “Las
motocicletas en
Colombia: aliadas
del desarrollo
del país”.

de vehículos
y motocicletas
sobre
comportamiento
del sector.

150

comunidades.

Luzca Bien Siéntase Mejor Colombia ayuda a los pacientes
oncológicos a recuperar su autoestima y confianza a través de
talleres gratuitos de cuidado facial y corporal.

4.067.814
15.765

seguidores.

4.661.950

usuarios.

impresiones.

+$1.000
MILLONES EQUIVALENTE
A VALOR PUBLICITARIO
EN MEDIOS MASIVOS.

Formación en seguridad vial

+4.000

+2.000

pacientes atendidas,
200 talleres, 14
ciudades del país.

MOTOCICLISTAS.
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PILAR

1

Reposicionamiento del papel de la empresa

Cámara de Dispositivos
Médicos e Insumos para
la Salud

Plan de acción para mantener el arancel
0% de reactivos de diagnóstico.

Cámara Fedemetal
1.ª Gran Rueda
de Negocios.
25 empresas
compradoras,
expectativas de
negocios

contenido

Cámara Induarroz
Declaración pro competitiva
de la industria arrocera. Permitió

la ampliación de base de afiliados.

Alianza por la nutrición infantil
“Alimentando Sueños” busca que
Colombia sea el país referente en
América Latina y se une a la “Gran
Alianza por la Nutrición”, liderada por la
primera dama de la nación.

+$20.440
MILLONES.
Cámara Fedemol
Campaña de promoción de consumo “COME + PAN”.

Intercambio de experiencias con empresas internacionales interesadas en
aprender de nuestra campaña. Aumentó 198% la comunidad digital,

+29.000
Coalición Interamericana de Ética, sitio
web de certificación del código http://
www.andieticadispositivosmedicos.com/

Cámara Industria de
Alimentos

SEGUIDORES EN
REDES SOCIALES.

Presentación realidad nutricional de
niños en Colombia y las cincuenta
prácticas más relevantes a
implementar para ser el país con la
mejor nutrición infantil en 2030. 2
documentos en seguridad alimentaria
y sistematización de experiencias
en nutrición infantil. Concurso
sistematización de experiencias

+70

ENTIDADES
PARTICIPANTES.
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PILAR

1

Reposicionamiento del papel de la empresa

Cámara Industria de Bebidas

contenido

Cámara de Procultivos
Certificación
Norma
Técnica.

Cumplimiento de
los compromisos de
autorregulación en
las empresas.

Blog
“Cultivando
al Ser”, 103
publicaciones,

Serie web
“Cosecha de
Logros”, 1.ª y
2.ª temporada,

visitas. Se
publica en
portafolio.com.

interacciones.

+54.000

Cámara Industria Farmacéutica
Matriz
sectorial de
riesgos de
corrupción.

Presentación a
Secretaría de
Transparencia.
Cumplimiento de
compromisos Pacto
por la Transparencia.

Modelo de teleasistencia para
la tercera edad. Construcción
de una red social que contribuya al
envejecimiento saludable y funcional de
adultos mayores de 80 años.

Foro de la Salud y 26.º Foro
Farmacéutico. +1.400 asistentes.

Programa Manejo
Agronómico
Disruptivo,
certificación
BPA – ICA fincas
productoras de
cacao y papa.
Comercialización,
productividad y
calidad de sus
cosechas.

+25.000

Manual de
coexistencia
entre Apicultura
y Agricultura,
mejora
interacción y
codependencia
productiva.

Protocolo toma
de muestras
de abejas
melíferas y otros
materiales de la
colmena. Análisis
toxicológico
y sanitario en
Cadena Productiva
de Abejas y
Apicultura.

De las Cámaras de la Industria Farmacéutica,
de la Salud, Gases Industriales y
Medicinales, Dispositivos Médicos e Insumos
para la Salud.
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PILAR

1

Reposicionamiento del papel de la empresa

Cámara Moda y Textil
Cultivo de algodón
prioritario para ser
impulsados por el
Gobierno Nacional.
Área sembrada

CRECIÓ

+48%.

Cámara de Pulpa, Papel
y Cartón

contenido

Cámara de Servicios Legales

Alianza Nacional para
Reciclaje Inclusivo,
iniciativa que promueve
la formalización y el
fortalecimiento de los
recicladores de oficio a
nivel nacional.

Capacitación
abogados de
firmas afiliadas,
ejercicio
del área
de práctica
jurídica en
Empresas
y derechos
humanos.

Cámara Sectorial de Salud
Líderes del
Comité de
Aseguramiento.
Participan +8 EPS y

empresas de medicina
prepagada. Propone
soluciones de aseguramiento en salud y
beneficio de actores.

4.° Informe de

Sostenibilidad, aportes
frente a desafíos
nacionales y globales
de desarrollo sostenible
relacionados con salud y
bienestar de personas.

Cartilla de
derechos
básicos para
población
migrante
venezolana,
charlas de apoyo
jurídico en
Medellín, Bogotá,
Cúcuta y Arauca.

Cámara Zonas Francas

Importancia y Futuro de Zonas Francas
en la Cadena Logística. 6 Webinars,

+3.000

PERSONAS.
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PILAR

1

Reposicionamiento del papel de la empresa

Comité de Llantas

contenido

Comité de Productores de Acero
Realización de
5 videos que
destacan labor
de siderúrgicas
y apoyan
industria
nacional.

De forma conjunta con otros gremios
se trabajó Decreto 569/20 que
permite la operación de los centros
de servicio de mantenimiento y
almacenes de repuesto.

Comité de la Industria Química
Normativa de gestión
sustancias químicas a
nivel industrial. Referentes de

conocimiento técnico, construcción de
normas derivadas de la política de gestión
de sustancias químicas de uso industrial.

Vocero del sector
químico/plástico
en el proyecto
Visión 30/30.

Comité Sector Ladrillero
Conformación y liderazgo de la
mesa nacional ladrillera +60
empresas. Aliados del sector
construcción que agrupa

+8 GREMIOS.

Programa Compra lo
Nuestro. Acuerdo de voluntades

con el Ministerio de Comercio Industria
y Turismo para promoción de compras
de acero colombiano.

Cámara de Transporte de Pasajeros
Texto de Ley 284/2019
“modifica y adiciona Ley
1503/2011 y se dictan otras
disposiciones en Seguridad Vial
y Tránsito”. Evita aval de PESV,
limitación de hacer únicamente
acciones de capacitación en
OAT y amnistía

50%
EN MULTAS
DE TRÁNSITO.
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Pilar 2

CRECIMIENTO DE LOS
SECTORES REPRESENTADOS

Nacional

Regional

Sectorial

PILAR

2

Crecimiento de los sectores representados

contenido

Nacional
Comités de Desarrollo de Proveedores.

Programa Coding for
Kids y Programa piloto
de code.org. Aprendizaje

Empresas se actualizan con herramientas de gestión que
fortalecen condiciones de productividad, eficiencia y
transparencia en cadena de valor.

en programación para niños
entre 5 y 12 años.

Ecosistema HealthTech.

Encuentros entre sector salud y emprendimientos de software
para la salud.

2.ª Gran Rueda de
Negocios del sector
minero-energético,
metalmecánico,
aeronáutico y astillero.

180
30

EMPRESAS
COMPRADORAS

CITAS DE
NEGOCIOS

Estrategia para
Transformación
Digital Empresarial.
9 talleres, 8 ciudades,

+274
TRABAJADORES
FORMADOS
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PILAR

2

Crecimiento de los sectores representados

contenido

Regional
Seccional Atlántico-Magdalena

Seccional Antioquia

Garantiza sostenibilidad energética e inclusión de
zonas de exploración y explotación de gas, sirve
de enlace entre empresas de hidrocarburos, transportadores
de gas y autoridades locales.
Creación del
Programa
Evaluación
Industrial
– PEVI,
identificación e
implementación
de
oportunidades
de eficiencia
energética. 49
oportunidades
de mejora

Firma del
memorando
Proyectos
eólicos en
nuestras costas.
(Minambiente,
Gobernación y
Embajada de
Dinamarca).

+4.000 MM.

Gestión
ambiental para
la construcción
del gasoducto
Jobo - Córdoba
- Barranquilla.

Desarrollo de proveedores mejora
productividad y eficiencia de cadenas
de valor. Aumento del

49% 55%

EN PRODUCTIVIDAD

EMPRESAS
INTERVENIDAS.

Seccional Tolima-Huila
Campaña “Me sumo Sí”, Eficiencia Energética y generación

de cultura de uso y consumo eficiente de energía eléctrica.

2 plataformas de contacto para

acercar producción hortofrutícola con
proveedores y consumidores.

Seccional Bolívar
EPM, nuevo operador de
energía eléctrica para
el Caribe. Inversiones
en redes de distribución
local para mejorar
eficiencia en servicio.

Seccional Caldas

Seccional Santander
Pacto por el Crecimiento
del Sector Cárnico,
participación empresas
de Santander.

Clúster Metalmecánico para desarrollo de productos y
servicios en sectores sofisticados.

13

NUEVAS
ORGANIZACIONES.

Seccional Norte de Santander
Alianza para promocionar
productos entre empresas.

4

empresas con puntos
de comercialización.
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PILAR

2

Crecimiento de los sectores representados

contenido

Sectorial
Cámara Cosmética y Aseo
Agenda
académica de
la Feria Belleza
y Salud con la
participación de

+100
PERSONAS.

Cámara de Electrodomésticos:
Programas de
sustitución
de neveras
a través del
posconsumo
de Red Verde.

Estudio para sustitución de
cocinas de leña por cocinas
de otros energéticos.

Cámara Fedemetal

Cámara de la Industria de
Alimentos

Se entregaron 4 prototipos de vivienda rural en estructura de
acero con lineamientos de habitabilidad, adecuación cultural y
valor dentro del subsidio oficial. 4 municipios beneficiados.
Sistema de construcción
metálico aceptado
en convocatorias del
Gobierno Nacional.
Construcción

+200

10.º Concurso de
Mejor Diseño en Acero
para estudiantes
de Arquitectura.
22 proyectos, 8
universidades.

VIVIENDAS
plan piloto.
Licitación

+700

VIVIENDAS.

Participación en el proyecto Progresa Fenicia. Proyecto de
renovación urbana a través de propuestas innovadoras y
sostenibles busca generar calidad de vida urbana y sentimiento
de pertenencia para la gente de la comunidad.

Programa Coseche y Venda a la Fija.

+15

EMPRESAS
VINCULADAS.

Cámara Fedemol
Semana del Pan en Bogotá, se entregaron

+275.000

PANES EN LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3.

Cámara de la Industria Digital y de Servicios:
Pactos por el Crecimiento por los
sectores de BPO, Software & TI
y Economía Naranja. Principales
barreras identificadas para
crecimiento de sectores.

Investigación y medición
anual consumo de Pan en
Colombia: aumentó 16% consumo
diario de pan en mayores de 25 años.
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Crecimiento de los sectores representados

contenido

Cámara Industria Farmacéutica:
Estudio de atención
integral de enfermedades
huérfanas. El
Ministerio de
Salud adopta
el modelo
propuesto.

Autocuidado como
estrategia de
sostenibilidad. Estudios
proyectan ahorros al
sistema de salud por

$1,8
BILLONES

Cámara Grandes Consumidores de Energía
Asignación
subasta de
largo plazo,
incremento de

2.250

MW

a precios
competitivos,
esquema de
participación
apropiado
para industria
consumidora.

Se postergó
para 2021
aplicación del
incremento en
costo transporte
de la energía
reactiva. Ahorro

$80.000

MILLONES.

Giro directo. El PND
incluyó a proveedores
de tecnologías como
beneficiarios del programa
y garantiza que se pague
cartera del sector.

Cámara Sectorial de la Salud
Estudio WACC
Sector Prestación
de Servicios de
Salud. Capacitación
de empresas en
consolidación
financiera.

al 2026.

Observatorio de Flujo
de Recursos gestiona
Acuerdo de Punto
Final. Entrega a los
afiliados información de
cartera de la industria.

Se expidió

Resolución
CREG
044/2020

que permite
reducción en
tarifa eléctrica
por eficiencia
en cargo de
restricciones.

Comité Productores de Acero:

Resolución 199 de 2019, ahorrar en los costos de
energía reactiva acero colombiano más competitivo.
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COMPETITIVIDAD

Nacional

Regional

Sectorial

PILAR

3

Competitividad

contenido

Nacional
Firma y seguimiento a los Pactos
por el Crecimiento Económico con
Gobierno nacional.

Informe Balance 2019 y
Perspectivas 2020. Panorama

sucesos en 2019 y lo que se espera
para 2020 en materia económica.
Recuento de lo ocurrido en la región y
en el mundo.

CONPES 3988
Tecnologías para
Aprender. Política

nacional para impulsar
innovación en prácticas
educativas a través de
tecnologías digitales.

Ley 2015 de
Historia Clínica
Electrónica,
en línea con
documento
“Colombia, un
país Digital”.

Decreto
2106/2019
“Transformación
Digital para
una Gestión
Pública Efectiva”
simplifica y
suprime trámites.

Reconocimiento del
monto del Certificado de
Desembolso Tributario
–CERT a empresas
petroleras

Decreto 620
de 2020 “Uso
y operación de
los Servicios
Ciudadanos
Digitales”.

Decreto
798/2020 con
el objeto de
otorgar CERT
2020.

Modelos de
Negociación
y Planeación
de despachos
de carga por
carretera.

Manual acuerdo de buenas prácticas
de negociación comercial y operativa
para los servicios de transporte
de carga por carretera. Gestión de
información y análisis del “portal
logístico de Colombia”.

+280
PARTICIPANTES.

$377.549.977.274 .
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Competitividad

contenido

Diseño del Centro de
Excelencia y Experticia en

la DIAN, a nivel reglamentario, para
el sector automotriz de empresas
miembros y de la estructura interna de
la entidad.
Expedición
del Decreto
436/2020
extiende figuras
de UAP y el
ALTEX.

III Congreso Integrado
de Zonas Francas, Puertos
y Logística.

Realidad y futuro en la cadena
logística 2020, 480 asistentes, 13
conferencistas.

Expedición del
desdoblamiento
arancelario de
concentradores
de oxígeno.

Expedición de
Resolución
30/2020 DIAN,
suspensión
términos
aduaneros.

Acompañamiento al comité cerámico
y empresas ladrilleras en el proceso
de investigación de medida de
salvaguardia para cerámica plana
iniciado por Ecuador.
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Competitividad

contenido

Regional
Seccional Antioquia

Programa de
formación en
habilidades
blandas,

31

ESTUDIANTES
BENEFICIADOS.

Modelo de
Educación
Pertinente
MATCHING
4.0, 78
estudiantes,
20 empresas
vinculadas.

Seccional Atlántico-Magdalena

Convenio para
enseñanza técnica
y profesional en
especialidades de
Energía, Petróleo y Gas.

Seccional Bogotá-Cundinamarca-Boyacá

13

COMITÉS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS.
Urabá, un mar de oportunidades.
Desarrollo de Urabá como centro de
negocios en el país y epicentro de
competitividad logística.

3

MISIONES
EMPRESARIALES.

Entrega de
Lineamientos vía
de la prosperidad,
Segunda circunvalar.

Cualificar talento humano de empresas,
informar, actualizar y compartir
conocimiento, experiencias y mejores
prácticas.

99

HORAS DE CONEXIÓN
Y CAPACITACIÓN.

Proyecto de compensación
de carga de tránsitos vacíos.

Manual de cargue y descargue en
horarios no convencionales. 2 Ruedas de
optimización, 13 generadores de carga,
3 receptores de carga y 16 citas.

66

EMPRESAS,

303
CITAS.
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Competitividad

contenido

Seccional Bolívar

Seccional Llanos
Orientales y Orinoquía

Escuela de
Liderazgo
Público. 23
graduados.

Ruta
estratégica
Para Dónde
Vamos, mejora
calidad de
vida y reduce
desigualdades
en la ciudad
de Cartagena
2030.

100%
Proyecto de
modernización
de la Alcaldía
en Plan de
Desarrollo de
Cartagena
2020-2023.

de obras del
Plan maestro
de acueducto
de Cartagena
ejecutadas.

Macroproyecto de
la Línea Costera.
Nuevo Corredor
Portuario de Cartagena.

Seccional Caldas
Universidad en tu
Colegio y Enlace laboral.
Condiciones de empleabilidad
y vinculación laboral de jóvenes
egresados del programa.

Operatividad
del aeródromo
en el municipio
de Villanueva
(Casanare)
conectando
con Bogotá.

Operación del
aeropuerto de
Villavicencio,
horario
nocturno.
Conexión con
diferentes
ciudades.

+150

BENEFICIADOS.

Macroproyecto del Canal del
Dique. Cierre financiero y factibilidad

del proyecto.

Observatorio para la
infraestructura de
Caldas. Información técnica para

toma de decisiones en proyectos.
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Competitividad

Seccional Norte de
Santander

contenido

Seccional Santander
Taller “Modelo de Igualdad de
Género: MIG SCORE”,

20 EMPRESAS.
Mesa de infraestructura
departamental,
reconstrucción del
puente Mariano Ospina
Pérez y corredores
viales de conexión con
el país.

Seccional RisaraldaQuindío

Integración regional
con departamentos
del Eje Cafetero para
Desarrollo Ambiental,
Infraestructura y
Seguridad.

Seccional Tolima- Huila

Proyecto
del anillo
vial río Frío,
gestión para
modificación de
corredor vial.
Alianza para
transferir
conocimiento
en Gerencia
Humana a
la Red de
Empresas.

3

SESIONES.

Evento CreSer+Santander

+180 +45
PERSONAS,

EMPRESAS

PARTICIPARON EN LOS TALLERES.

Programa
Presidente
por un día.

2

universidades,

100

estudiantes,
7 empresas.
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Competitividad

contenido

Sectorial
Cámara de Gases Industriales

Cámara Automotriz

Cámaras del sector Salud
Foro de la Salud
y 26.º Foro
Farmacéutico.

Rueda de Negocios
Automotriz. 42 compradores

internacionales, 11 compradores
nacionales, 75 productores.

NEGOCIOS POR

USD 570.000.

Ampliación
plazo del
crédito a 10
años y nueva
línea de
crédito de

Cooperación internacional.

Incremento exportaciones de
USD 800 a USD 1.400 millones e
incremento

DE LA
PRODUCCIÓN.

Estudio Cartera en Salud.
Consolidación de cifras
de cartera de los afiliados,
políticas públicas para
insuficiencia de recursos y
aliviar situación financiera
del sector salud.

ASISTENTES.

Capacitación en manejo seguro y ambientalmente
adecuado de los gases industriales y medicinales. Mejores
prácticas en materia de seguridad industrial, medio ambiente
y emergencias.

+123
$20.000

25%

+1.400

Programa
reposición
del parque
automotor.

MUNICIPIOS,

+100
EMPRESAS,

250

ASISTENTES.

MILLONES
para para el
transporte de
carga.
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Competitividad

Cámara de Induarroz
Creación agenda de
competitividad para
el sector, trabajo
entre eslabones de la
cadena para promover
competitividad.

Cámara de la Industria de
Alimentos Balanceados
Buenas Prácticas
de Manufactura
Alimentos para
Animales, 135
personas certificadas,
38 empresas.

contenido

Cámara de la Industria
Digital y de Servicios

Cámara Fedemetal

Decreto
1974/2019

participación del
sector privado en
proyectos TIC a través
de APP.
CONPES 3975
Política Nacional para
Transformación Digital
e Inteligencia Artificial,
potencia la generación
de valor social y
económico en el país a través del uso
estratégico de tecnologías digitales.

Empresas ingresan a la fábrica de
productividad, Plan de negocios para
la competitividad.

Cámara Fedemol
Cámara Industria de
Alimentos
Firma del Pacto por el
Crecimiento del Sector
Alimentos Procesados,
Cacaotero y Cárnico.

Procesos con entidades regulatorias,
agilidad en trámites para asegurar
inocuidad y calidad.

I Foro sobre uso responsable
de antimicrobianos.
Alianza intergremial, 6 gremios y
asociaciones,

+200

COMPAÑÍAS.

Premezcla
vitamínica para
fortificación
harina de trigo
garantizando
suministro
de empresas
molineras

+266
TONELADAS DE
PREMEZCLA.

Eliminación
de aranceles
SAFP para
importación de
trigo de todos
los orígenes.
Niveló las
condiciones de
competitividad
con socios
comerciales.
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Competitividad

Cámara Industria Farmacéutica

Reducción de
arancel a 0%
de 6 partidas
del sector.

contenido

Cámara Marítima y
Portuaria

Cámara de Proveedores y Canales de
Distribución
Proyecto Formación
Supermercados
Independientes. Tecnificación

Pacto sectorial por el crecimiento
de la producción, la capacidad
exportadora y el empleo.

Plan de negocios del
sector farmacéutico 2032.

DOFA y tendencias del sector para
encadenamientos productivos.
Investigación revela más de la mitad
de los colombianos utiliza suplementos
dietarios como complemento
alimenticio. Todos los estratos
socioeconómicos, 6 regiones del país.

Cámara de Servicios Legales
Herramientas para Fortalecimiento
digital y tecnológico con conocimiento
de gran impacto en ejercicio del
derecho.

Estudio de política
portuaria. Recomendaciones de

política portuaria en contraprestación,
plazos, concesiones e inversiones.

Firma del
pacto por el
crecimiento
para el sector
portuario y

CONPES
portuario.

Cámara de Zonas
Francas
Circular
0001/2020

“Marco jurídico
zonas francas
para intercambio
de información
con aduanas”.

y desarrollo de los minimercados y
distribuidores.

15

EMPRESAS
VINCULADAS.

Workshop
desarrollo
de Category
Leadership, 46
asistentes, 4
empresas.

2.º Seminario de Matemáticas del

Retail, conocimientos en negociación
y manejo de cifras que mejoran
rentabilidad. 57 participantes, 16
empresas.

Comité de la Industria Química
Workshop seguridad de procesos,
SGA y economía circular.

+50

EMPRESAS.
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FORMALIZACIÓN Y CONTROL
DE LA ILEGALIDAD
Nacional

Regional

Sectorial

PILAR

4

Formalización y control de la ilegalidad

contenido

Nacional
Acuerdo Interinstitucional
de Cooperación Técnica:

simplificación de trámites y
contribución a la transformación digital.

Pronunciamientos
y conceptos de la
DIAN sobre aspectos
relevantes, como
dividendos, descuento
de ICA, IVA de materia
prima química para
medicamentos.

Alianza Latinoamericana Anticontrabando,

que reúne a 15 países en torno a buenas prácticas, regulación
y metodologías para combatir el comercio ilegal en la región.

Conformación Grupos de Trabajo para avances
en facturación electrónica y devolución
automática de impuestos. Se beneficia control de
ilegalidad y disminución costos de empresarios.
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4

Formalización y control de la ilegalidad

contenido

Regional
Seccional Bolívar

Seccional Norte de Santander
Asignación de cupos
y compromiso de
abastecimiento de
combustible para el
departamento, aumento
de la demanda.

Iniciativas Vigila
Cartagena y
Cartagena Cómo
Vamos. Vigilantes de
la contratación pública.
Protección

+$3,3
BILLONES DE PESOS.

Informe de Gestión ANDI 2019-2020 / 35

PILAR

4

Formalización y control de la ilegalidad

contenido

Sectorial
Cámara Automotriz
Convenio para facilitación de
trámites en el RUNT y competitividad
del sector. Ahorro

$35

MILLONES DE
PESOS MES/
EMPRESA.

Cámara de Gases
Industriales y Medicinales
Campaña No Te ExponGAS.
Capacitación de 123 municipios de
Boyacá en manejo seguro de gases.

Eficiencia en las ventas de vehículos y
motocicletas.

Facilitación para transición de
confianza aduanera. Ahorro diario

$50

Información
especializada
permite
identificar
contrabando que
ingresa al país.

Cámara de la Industria
de Alimentos Balanceados
Cámara de Induarroz

Centro de Excelencia.

Cámara
Moda
y Textil

Asignación cupos de importación a
industria para minimizar contrabando.

Resolución 61252/2020
modernizó la regulación
para fabricantes e
importadores de
alimentos para animales.

Plataforma para el registro
de alimentos para animales,
la cual permite realizar todos
los trámites en línea, generar
trazabilidad y ahorros.

MILLONES
DE PESOS.

Programa autorregulación
y unificación de
restricción ambiental y
congestión de camiones.
Incremento de ventas y
circulación de los mismos
sin restricción en Bogotá.

Módulo de
perfilamiento de
riesgos del SISPAP
facilita el comercio
internacional de
productos e insumos
químicos agropecuarios.

AHORRO

Reconocimiento
especial a la
Cámara por
aportes en la
lucha contra el
contrabando.

EN COSTOS.

60%
Informe de Gestión ANDI 2019-2020 / 36

PILAR

4

Formalización y control de la ilegalidad

contenido

Cámara de Procultivos

Cámara Marítima y Portuaria
Manual básico
para defensa
del comercio
legal de
productos.

Comité de Llantas
Informe contrabando técnico, análisis
empresarial prácticas ilegales.
Control zona especial aduanera de
Maicao frenó impactos negativos por
aumento del contrabando.

Proyecto

Resolución
OEA, 93

2 boletines del

consumidor
resaltando
aspectos/
precauciones
en adquisición
y uso de gases
industriales y
medicinales.

solicitudes
de requisitos
instalaciones
portuarias.

Propuesta de
reporte unificado
de inversiones,
y otras 6
propuestas
para reducción
de reportes del
sector.

$15

MILLONES/
EMPRESA/AÑO.

Proyecto contra la
falsificación: elaboración y

Comité Cerámico

socialización de resultados Estudio
Comercio Ilegal de Productos.
Fenómenos delictivos que afectan
empresas. Elaboración de Campaña
de Comunicaciones y Formación
Funcionarios Públicos,

Capacitaciones a
funcionarios sobre
porcelana sanitaria y
reglamento etiquetado.

Aumento del arancel
para porcelana
sanitaria.

Concurso de la Superintendencia
de Transporte con postulación
de Circular 88, logrando
derogación de la circular, y eliminando
obligatoriedad de presentar
reporte adicional de capacidad
almacenamiento y vehículos atendidos
en la terminal, ahorro

Comité Productores
de Acero
Resolución 199/2019 permite al
sector ser más competitivo por medio de
ahorro en costos de energía reactiva.

991

CAPACITADOS.
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DESARROLLO SOCIAL
Y SOSTENIBILIDAD

Nacional

Regional

Sectorial

PILAR

5

Desarrollo social y sostenible

contenido

Nacional
Iniciativa de responsabilidad extendida
del productor más representativa del
mercado nacional.

+178

EMPRESAS
ADHERIDAS,

21 sectores y acciones territoriales

de recolección. Aprovechamiento de
residuos de envases y empaques en
16 regiones a nivel nacional.

Encuentro
de Economía
Circular para
articulación de
estrategias.

Celebración Día
Mundial del Medio
Ambiente. Colombia
país anfitrión con
agenda global.

4.000

PERSONAS CONECTADAS.

El BID otorgó USD$150.000 para
compartir lecciones aprendidas con
países de Alianza del Pacífico, modelo
de gestión corporativa en la región.

Iniciativa sombrilla de programas
posconsumo. 134 compañías en 32
departamentos, 5.626 puntos de
recolección, 290.543 toneladas gestionadas 2011-2019,
$60.122 millones de inversión a 2019.

Huella de Agua. Iniciativa

“Gestión Corporativa del Agua – El
Agua nos Une”, 28 compañías y
13 cadenas de valor”. Participaron
91.000 personas en 7 regiones y
$2.512 millones de pesos invertidos
en acciones de protección del agua.

Metodología
General
Estudios
de Impacto
Ambiental,
proceso de
licenciamiento
ambiental
empresas
de minería,
hidrocarburos y
energía.

Mejor
información
ambiental.

Registro de
Emisiones y
Transferencia de
Contaminantes,
proyectos piloto
en 7 regiones
del país.

Pacto nacional para robustecer
información del país. Datos abiertos
por la biodiversidad desde el sector
empresarial. Contribuyendo al Índice de
Desempeño Ambiental, conocimiento
de biodiversidad y toma de decisiones.
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5

Desarrollo social y sostenible

contenido

Elevando la acción colectiva
empresarial para la gestión del
Bosque Seco Tropical”, 7 entidades
ambientales y buenas prácticas
de restauración de 10 compañías
minero-energéticas.
Iniciativa Biodiversidad y Desarrollo por
el Putumayo. Esquema de monitoreo
regional del banco de proyectos.

15 proyectos,
8 instituciones

ambientales,

3 empresas de
hidrocarburos
vinculadas.

Congreso de Cambio
Climático y Transición
Energética, +350 participantes,
+25 conferencistas. mejores
prácticas y retos que se deberá
enfrentar los próximos 30 años, en
manejo de agua y energía.

Empresas Inspiradoras, 103 iniciativas
postuladas, 28 empresas seleccionadas.
Resolución desafíos sociales como parte
integral de su negocio.
3 Vamos Colombia en Guapi, Maicao y
Apartadó.

+600 voluntarios de
33 empresas,
+18.000 horas de
voluntariado,

11 obras físicas y
2.500 personas
reconciliadas.

Mediciones
sociales,
pedagogía de
la pobreza,
arquitectura
social
estratégica
y valor
compartido. 10
talleres con

Informe Nacional de
Empleo Inclusivo,
panorama de educación
y ecosistema de
empleo inclusivo en 64
territorios, representa el

127

54 , 8%

DE LA POBLACIÓN
DEL PAÍS.

MIGRANTES &
REFUGIADOS

Sello Empresa
INcluyente
otorgado a

EMPRESAS
FORTALECIDAS.

DIRECTORIO
DE PÁGINAS BLANCAS

9

EMPRESAS.

MÁS DE 200 EMPRENDIMIENTOS PARA HACER
COMPRAS INCLUSIVAS EN COLOMBIA

MILES DE POSIBILIDADES PARA CREAR UN PAÍS DE OPORTUNIDADES

Catálogo “Se le tiene”. Migrantes con
información de

220

UNIDADES DE NEGOCIO.

Recomendaciones
para promoción de
empleo inclusivo
en migrantes de
Venezuela en
Colombia.
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Desarrollo social y sostenible

contenido

Regional
Seccional Antioquia

III Feria de
Transporte
Verde. 20

charlas de casos
de éxito, 35
expositores y

4 .000

BENEFICIADOS.

Alianza
Logística
Regional,
implementación
del Distintivo
Ambiental
Vehicular, 21
vehículos
obtuvieron
sello, 8
empresas.

Seccional Bogotá-Cundinamarca-Boyacá

Seccional AtlánticoMagdalena
“Fútbol sin
Fronteras”

Propuesta de
regulación de
calidad del aire
para el Distrito.

Proyecto de
Transporte Limpio
Eco-Conducción

Estrategia
Biodiversidad
y Desarrollo
en la Sabana
de Bogotá,
esfuerzos
colectivos para
gestión a nivel
cuenca.

conductas asociadas
a valores, generando
bienestar en las
comunidades. 120
niños beneficiados, 6
empresas vinculadas.
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Desarrollo social y sostenible

contenido

Seccional Cauca

Seccional Norte de Santander
Me Reto por mi Cuenca.

Jornada de Recolección de Residuos
Peligrosos y Especiales con protección
de los ríos Zulia y Pamplonita.

Seccional Caldas
Alianzas para la
responsabilidad ambiental,
mecanismos de concertación
y corresponsabilidad con
sector industrial frente a la
quebrada Manizales.

Intercambio de
experiencias y
conocimientos
para adaptación
al cambio
climático. 2
encuentros y
3 giras.

Zona Franca
implementa
Parque Eco –
Industrial.

8

TONELADAS
RECOLECTADAS.

11 EMPRESAS PARTICIPANTES.
Distinción Colibrí Dorado a 3
empresas. Reconocimiento a
proyectos con iniciativas ambientales.
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5

Desarrollo social y sostenible

contenido

Seccional Risaralda-Quindío

Seccional Santander

Rectores Líderes
Transformadores. Con 17
rectores de colegios públicos,

+$290

MILLONES DE PESOS.

Ideas para Tejer en los
Territorios: Publicación de
documento analizando 3 tipologías de
desarrollo social, educativo, cultural y
productivo en 14 municipios.

Campaña “La educación
que nos une”: Gestión de

Reflexiones sobre
la educación en
nueve departamentos
de Colombia

Herramientas para
inversión social
estratégica realizados
en Zona Franca.

4

TALLERES.

Seccional Tolima- Huila
Jornada de
siembra de
1.000 palmas
de cera en
el cráter del
volcán Machín.
8 empresas
participantes.
$20 MM
aportados,
16 horas de
trabajo de
campo y 130
voluntarios.

Seccional Valle

recursos financieros y conceptuales
para el mejoramiento de las prácticas
educativas 3 Secretarías de
Educación impactadas.

Proyecto de reforestación cerros
occidentales estrategia de
compensación. 2.000 árboles
nativos sembrados, 600 voluntarios.

Programa Ser Más Maestro: Certificación de

26

DOCENTES.

150

MAESTROS
FORMADOS.
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5

Desarrollo social y sostenible

contenido

Sectorial
Cámara Cosmética y Aseo

Cámara de Pulpa, Papel y Cartón

Programa Cierra el Ciclo:

CuidAgro y Mentes Fértiles con
membresía Global G.A.P. Cambio en
protección y nutrición de cultivos.

campaña posconsumo de uso
responsable de plaguicidas
domésticos. 601 puntos de
recolección, 30 departamentos –
124 municipios, 860 kilogramos
recogidos de envases y empaques.

Alianza Nacional para el
Reciclaje. Grupo técnico para

construcción de propuesta modificatoria
del Servicio Público de Aseo.

13.244
PRODUCTORES CAPACITADOS EN

Comités Sector Cerámico y Ladrillero

21

Mejoramiento de la calidad
del aire. Modificación norma de
emisiones atmosféricas, aplicable al
sector cerámico y ladrillero.

Cámara Procultivos

Gestión de residuos
de envases
y empaques.

Recolección, transporte
y aprovechamiento con
cadenas de reciclaje y
con recicladores de oficio
como prestadores del
servicio público de aseo.

Código de colores
unificado para
la separación de
residuos en la
fuente. Resolución

2184/2019. Deberá
adoptarse en todo el
territorio nacional a partir
de 01/2021.

DEPARTAMENTOS DEL PAÍS.

Comité Productores de
Acero
Industria N.º 1

de reciclaje en el
país, +1.2 millones
de toneladas de
chatarra, ejemplo de
economía circular.
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CERTIDUMBRE
JURÍDICA

Nacional

Sectorial

PILAR

6

Certidumbre jurídica

contenido

Nacional
Se publicó el tomo
2 del Manual sobre
relaciones laborales
colectivas “2. Huelga”:
Aportes a
demanda de
nulidad Decreto
1500/2018 por
medio del cual se
delimita el territorio
de los cuatro
pueblos indígenas
en la Sierra Nevada
de Santa Marta,
delimitación
conocida como la
línea negra.

Diseño de la estructura del nuevo
estatuto aduanero requerido para
la construcción de los sistemas
informáticos.

Haciendo un análisis de la
huelga desde la normatividad, la
jurisprudencia con un enfoque
cuantitativo, y desde una visión
interdisciplinar.

Resoluciones 046 y 063 de
2018 Reglamentación de las
declaraciones de importación
que generan pago en 0,
beneficios en tiempo y costo
para las empresas.

Expedición CONPES 3975 Política
nacional para la transformación
digital e inteligencia artificial. Tendrá
un costo aproximado de

$124.071
MILLONES.
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Certidumbre jurídica

contenido

Sectorial
Cámara Cosmética y Aseo

Cámara Automotriz

Expedición de
una política
de transporte
(movilidad y
seguridad vial)
con reducción
de costos y
revisión de
vehículos
en plantas
ensambladoras.

16

Concepto técnico-sectorial
sobre productos. Reduce
los tiempos y trámites de
empresas para importación
de materias primas.

Proyecto de Ley que prohíbe
pruebas con animales
en cosméticos, prácticas
internacionales con los
estándares
en materia de
protección animal
y cuidado al
medio ambiente.

Actualización de resolución
16379/2003 reglamento
técnico de metrología para
productos empacados.

Publicación de decisión
Andina 833 que reglamenta
los productos cosméticos y
de aseo personal, mejores
prácticas en materia comercial a
nivel regional.

observaciones
aprobadas en
Comité de ICONTEC
Pasajeros.

Regulación del trabajo en moto, ahorro
para los empleadores y para

+1.280

TRABAJADORES

certificación de competencias.

Proyecto de Ley 051/2019 6 solicitudes para
certeza jurídica sobre ventas anuales para
600.000 motos y 240.000 vehículos,

Cámara de Servicios Legales

96%
DEL MERCADO.

4

cursos especializados en derecho del
consumidor, contratos de intermediación,
competencia y penal corporativo a jueces
y magistrados de la rama judicial.

Cámara de Dispositivos
Médicos e Insumos para
la Salud

Medtech. Inclusión de un capítulo de
Colombia en el evento mundial como
reconocimiento especial en innovación.

Comité de la Industria
Química
Propuesta técnica
sobre sistema
de gestión de
sustancias para
uso industrial
entregada al
Gobierno nacional.
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6

Certidumbre jurídica

contenido

Cámara de la Industria Digital y de Servicios
Ley 1978 (Ley TIC)
y Resolución
903 reduce la tasa
de contraprestación
periódica del

2,2%

al

Decreto 825/2020
permite llevar
infraestructura de
telecomunicaciones a
zonas alejadas del país
de manera eficiente.

1,9%

generando mayores
eficiencias y recursos de
inversión en el sector.

Cámara de la Industria de
Alimentos Balanceado

Cámara de Industria
Farmacéutica

Decreto 681/2020
reglamenta la promoción
de obras audiovisuales
de origen nacional en
los servicios de video
bajo demanda.

Cámara Marítima y Portuaria

Modificación
regulatoria
régimen
sanitario
(Decreto
677/1995)
permite cumplir
compromisos
del Pacto por el
crecimiento para
el sector.

Supresión de tarifa por concepto de
supervisión de calidad en alimentos
para animales,
Estudio
regulatorio
“Medicamentos
de ventas sin
prescripción
como elementos
fundamentales
en políticas de
autocuidado
en Colombia”
- Análisis
comparativo
(16 países).

+$5.000

MILLONES AHORROS ANUALES
Resolución
registro de
cultivadores
de semillas,
simplifican
tiempos y trámites que permiten uso
de mejor tecnología para el desarrollo
del campo colombiano, ahorrando
2 años de trámite.

Cámara de Procultivos

Decreto 1165/2019 posibilidad de habilitación de
áreas no adyacentes para instalaciones portuarias;
coexistencia de depósitos públicos, zonas francas,
instalaciones portuarias; descargue anticipado por
motivos logísticos; requisitos para habilitación de muelles.

Análisis del
reglamento técnico de
básculas camioneras.

Guía para clasificar
la carcinogenicidad
de plaguicidas bajo
estándares internacionales
de evaluación de riesgo.

Jornadas de
actualización sobre
toxicología ambiental y
evaluación del riesgo en
organismos acuáticos.

Manual
básico
para la
defensa del
comercio
legal de
los productos, de
protección y nutrición
de cultivos.
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INTERNACIONALIZACIÓN

Nacional

Sectorial

PILAR

7

Internacionalización

contenido

Nacional
2.o encuentro del

Consejo Empresarial
Colombia - Estados
Unidos, agenda alto nivel.

Participación en procesos de
negociación que adelanta el país.
Colombia Japón, Alianza PacíficoCandidatos a Estados asociados; y la
iniciativa sobre Mercados Estratégicos.

Prácticas Estudiantiles
CEAP. Fortalecimiento del capital

humano de la Alianza del Pacífico.
Elaboración y presentación de Principios para el libre flujo
transfronterizo de datos.

Sesión del Comité Estratégico
Colombia – Francia, agenda de
alto nivel con el objetivo de ser
escenario de construcción comercial
entre compañías que impulsan las
relaciones entre las naciones.

120 empresas,
300 vacantes,
59 estudiantes
vinculados.
36 universidades,
30 alianzas.

Protocolo Asesoría
Internacional.

+100

EMPRESAS

asesoradas en estrategia de
internacionalización. Nuevos
mercados, caja de herramientas,
alianzas y toma de decisiones.
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7

Internacionalización

contenido

Sectorial
Cámara Automotriz
Exclusión de
bienes sensibles a
negociaciones con
la Alianza Pacífico y
países asociados.

Cámara de Induarroz
Normalización
del comercio
de arroz con
Ecuador y Perú.

Cámara de la Industria
de Alimentos

Cámara Cosmética y
Aseo

Representantes y
secretaría ejecutiva
en la Asociación
Latinoamericana
de Asociaciones
de Industrias de
Alimentos y Bebidas.

Cámara Moda y Textil

Implementación anexo técnico de
cosméticos y cuidado personal en el
marco de las negociaciones con la
Alianza Pacífico.

Cámara de Servicios
Legales

Socios estratégicos con
National Council Textile
Organization (NCTO)
trabajo y representación
de toda la industria.
Desde el origen hasta
producto terminado.

Segunda versión del programa
de intercambio del Bar Council of
England and Wales y el Law Society
generó enlaces internacionales,
visibilidad internacional, capacitación y
formación en el ejercicio del derecho
internacional.

Comité productores de
acero

Cámara Sectorial de la
Salud
Rueda de negocios
internacional de la
Cámara Nacional
de Comercio
Boliviana. Reuniones
con aseguradoras
internacionales.

1.er Congreso de Buenas prácticas en
exportación de servicios de salud.
Agenda académica, fam trip, rueda de
negocios y sesiones de networking.

Salvaguardia 1407 permite a

la industria competir en igualdad de
condiciones frente a los subsidios
estatales de otros países.
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INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO

Nacional

Regional

PILAR

8

Innovación y emprendimiento

contenido

Nacional

17
3.a versión
Ranking de
Innovación
empresarial
de Colombia,
herramienta
para medir la
innovación.
Participación de

HAPPY
HOURS

realizados
en diferentes
ciudades.

+700

ASISTENTES.

32 2
EMPRESAS ,

DEPARTAMENTOS

86
+$ 30.800.000.000
36
17
La estrategia Innovación Más País ha recaudado

17

EVENTOS
REALIZADOS.

15

Redes de
confianza para
la ejecución
de proyectos
conjuntos en
Cundinamarca,
Boyacá y
Nariño.

que beneficiarán a 211
empresas en 8 departamentos.

Plan Padrino
de Innovación.
Intercambiaron
experiencias y
buenas prácticas
de innovación.

Participaron

1 2 8,
EMPRESAS

Realización
de Ruedas de
Negocios de
Innovación en los
departamentos
de Cundinamarca,
Boyacá y Nariño
con

61 9
ASISTENTES

EMPRESAS ,

y 711 citas de
negocio.

ENTIDADES,

de Antioquia,
Bogotá, Valle
del Cauca,
Santander,
Caldas y
Bolívar.

UNIVERSIDADES
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8

Innovación y emprendimiento

contenido

ANDI del Futuro
Master Class inteligencia
colectiva de la red para identificar
emprendedores expertos y
compartir conocimiento.

Jornada empresarial ADF con la
participación de

+3 0 0

34 talleres

realizados en
las diferentes
ciudades,

+33 0

ASISTENTES.

EMPRENDEDORES,
de ADF y presidencia
de la República.

33 4

Campaña “Al Derecho es Más Fácil”.
6 talleres en temas legales y jurídicos para
emprendedores, +8.400 personas. Transmisión en vivo.

EMPRESAS,
AFILIADAS EN
REGIONES

7

6 ruedas de relacionamiento,
participaron 300 empresas, 607

citas realizadas, conectamos a
7 entidades financieras con
emprendedores.

Demo Day: 47
soluciones
presentadas a los 26
retos empresariales,
120 soluciones.

Realización edición 15 del
Premio ANDI a la Creación
de Empresa. Participaron

15

Show
Room: 15
empresas presentaron
innovaciones, productos y
servicios enfocados en resolver
necesidades de los sectores.
Alcance +160 personas.

EMPRESAS ,
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8

Innovación y emprendimiento

contenido

Regional
Seccional Antioquia
Innovación y transformación digital
en un solo evento con herramientas
para afrontar los desafíos de la Cuarta
Revolución Industrial.

543

Seccional Atlántico- Magdalena
Apoyo con misiones
internacionales y desarrollo
de talleres, mentorías y
alianzas en materia de
investigación, ciencia y
tecnología.

ASISTENTES

53
212

CONFERENCISTAS

EMPRESAS

17

MARCAS
VINCULADAS,

USD$71.800 de derrama económica.

Acompañamiento
ecosistema de innovación:
implementación de servicios
de innovación para
empresas agroindustriales
de la región.

Seccional Santander
Smart City
Expo Latam
Congress,
participación
gratuita de
afiliados.

Seccional Bolívar
Aprobado el
proyecto del
Centro de
Innovación
de Bolívar
con recursos
de ciencia y
tecnología.

*Seccional Caldas

Seccional Cauca

40

Alianzas con
Suricata Labs
y Asking Room
en proyectos
específicos para
el desarrollo de
emprendimientos
y acciones
sociales.

Ranking de
Innovación
Nacional.
Participaron
33 empresas
de la región, 3
premiadas.

acuerdos comerciales en el
marco de Implementación de
Negocios Inclusivos en la Región.

Programa de mentoría
Empresarial Manizales
Más: 47 mentorías
activas, 51
mentores, 47
mentees y 22
acompañantes.

Contrato con IN-pactamos,
emprendimiento de
Bancolombia para formar
mentores en Colombia,
Panamá y El Salvador.
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GESTIÓN
COVID-19

Nacional

Regional

Sectorial

Gestión Covid

contenido

Nacional
Reporte permanente
a los afiliados sobre la
normatividad expedida
en el marco de la
Emergencia Económica
y Social decretada por el
Gobierno nacional.

ANDI participa activamente en
comités creados por el Gobierno
nacional para la atención en salud,
garantizar el abastecimiento, la
reactivación del empleo y el análisis
de propuestas económicas.

ANDI miembro del Consejo Asesor
Gremial Digital COVID-19.

Expedición de los
Decretos 457 y 531,
los cuales garantizan la
continuidad de la cadena
logística de comercio
exterior durante la
emergencia.

Expedición de la circular
sobre suspensión
de términos para
Certificado de Carencia
de Informes por Tráfico
de Estupefacientes
(CCITE) en el marco de la
emergencia económica.

Publicación de
parámetros para la
interoperabilidad de los
sistemas informáticos
electrónicos de la DIAN con
los sistemas de puertos y
zonas francas en el marco
de la emergencia.

Expedición Resolución
36/2020 ampliación
provisional de puertos,
muelles y depósitos
en el marco de la
emergencia.

Con el objetivo
de asegurar el
abastecimiento
nacional de bienes que
han sido considerados
como esenciales para
el tratamiento del
COVID-19 y aquellos de
primera necesidad, se
expidieron normativas
sobre reducciones
arancelarias, suspensión
del Sistema Andino
de Franja de Precios
y restricción de
exportaciones -Decretos
410, 462, 463 y 523.

Expedición memorando
54 DIAN, presentación
electrónica de
documentos soporte
de las operaciones de
comercio exterior en el
marco de la emergencia.
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contenido

En materia comercial
Expedición Decreto
686 sobre prórroga
para presentación
de estudios de Plan
Vallejo y Zonas
Francas en el marco
de la emergencia.

Creación y
elaboración
del boletín
sobre medidas
relacionadas
con el comercio
adoptadas por
los países con el
objetivo de mitigar
los efectos del
COVID-19.

Medidas en
materia del
Régimen de
Insolvencia.
Reducción de
requisitos para
la importación
de Vitales No
Disponibles en
el marco de la
emergencia.

Participación y apoyo
en la elaboración del
documento sobre
recomendaciones
de facilitación al
comercio, origen
y medidas para
mitigar los efectos
del COVID-19
desarrollado por el
Consejo Consultivo
Empresarial Andino.

Consolidación de
base desarrollo
normativo y
lineamiento en
materia ambiental,
durante la emergencia
sanitaria. Revisión
permanente en la web
de 32 corporaciones
y autoridades
ambientales para
monitorear los
impactos de la
pandemia en el sector
productivo.

Ampliación
plazo de
renovación
matrícula
mercantil.

Reuniones no
presenciales del
Máximo Órgano
Social.

Suspensión de
los términos
de caducidad
y prescripción
adquisitiva y
prescriptiva.

Eliminación del requisito de insinuación
ante notario para las donaciones que
superen los

50

SALARIOS MÍNIMOS
MENSUALES.

Extensión del plazo para la
actualización del Registro Nacional de
Bases de Datos hasta un mes después
de que haya terminado el Estado de
Emergencia Sanitaria.
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contenido

En materia laboral
Disminución
aporte a
pensiones del
16% al 3% en
los meses de
mayo y junio:
Decreto 588 de
2020.

En materia tributaria
Devoluciones
abreviadas de
IVA y renta
(15 días).

Ampliación
del plazo de
declaraciones
de renta e
información
exógena.

Exceptuar pago
del anticipo
de renta para
algunos sectores
económicos.

Exención de
IVA para

211

BIENES

necesarios
para afrontar
la crisis.

Exención
especial de
IVA por

Suspensión de
términos de la
DIAN durante
emergencia
sanitaria.
Exclusión de
IVA para las
donaciones.

3
DÍAS.

Exclusión
temporal
de IVA para
restaurantes
bajo franquicia.

Retiro de
cesantías por
disminución de
ingresos de los
trabajadores:
Decreto 488 de
2020.

Vacaciones
anticipadas,
acumuladas o
colectivas con
previo aviso de
1 día: Decreto
488 de 2020.

Suspensión
de términos
de la UGPP:
Resolución 385
de 2020.

Suspensión
de suscripción
de nuevos
contratos de
aprendizaje.
Circular 01-427
de 2020.

Posibilidad de
aplazar el pago
de la prima de
servicios, por
mutuo acuerdo,
hasta diciembre
de 2020 o
pagar mediante
tres cuotas.
Decreto 770 de
2020.

Ampliación de
los beneficios
tributarios
frente a los
requerimientos
de la UGPP
hasta el 31 de
diciembre de
2020. Decreto
688 de 2020.

Ampliación de la
jornada laboral
a 12 horas para
actividades
productivas
sin solución de
continuidad.
Decreto 770 de
2020.
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Articulación con la
Policía Nacional, Ejercito
Nacional y Ministerio de
Defensa para:

Garantizar la adecuada
movilidad de

Herramienta interactiva ANDI para consultar
normatividades de la Rama Ejecutiva, Judicial,
Legislativa y entes de control.

+24.000
V E H Í C U LO S

de carga, permitiendo
transportar

+310.000
TO N E L A DA S
de forma segura.

Alertar a las
autoridades respecto a
incidentes que afecten
el funcionamiento
de la cadena de
abastecimiento debido
a la detención de
movilizaciones de
personas y vehículos
de carga exentos
durante la emergencia.
Se solucionaron 37
restricciones a la
movilidad en 29
municipios, reportadas
por empresas afiliadas.

contenido

Reportar y aclarar las
noticias o mensajes
dudosos o falsos
que circulan sin
verificación previa
en distintos medios.
Se detectaron y
bloquearon 6 casos
de fake news.

Identificar y
fortalecer la
seguridad en
plantas de
producción, centros
de distribución o
puntos estratégicos
que hacen parte
de la cadena de
abastecimiento.

Aclarar

+40

interpretaciones
erróneas que
se produjeron
respecto a
los decretos
expedidos en
el marco de la
emergencia y,
en especial,
que afectan el
funcionamiento
de las
cadenas de
abastecimiento
exentas.

Participación y acompañamiento en la
Expedición de los protocolos de bioseguridad
que aprobó MinSalud para el reinicio de
actividades seguras.

Coordinación
Mesa de Diálogo
establecida en el
marco del Decreto
462, restricción
de exportaciones,
con aprobación de
147 solicitudes de
36 empresas.
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Informe de coyuntura sobre
impacto social, laboral y jurídico
alrededor de la pandemia –

Mesa de liquidez, analiza cifras
que arroja Encuesta de Liquidez
Empresarial y comportamiento
de desembolsos de créditos
en líneas desarrolladas por el
Gobierno para las empresas.

contenido

Encuesta Mensual
de Liquidez en
las Empresas.
Mide capacidad
para saldar
obligaciones de
corto plazo en medio de la
crisis. 3 módulos estructurados.

EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL.

Propuestas técnicas y jurídicas
en: participación ciudadana,
compensaciones, norma de cobro
de evaluación y seguimiento,
reconversión de tecnologías en
vertimientos, y propuestas de
evaluación y seguimiento.

Apoyo a la plataforma O2Colombia, una
plataforma digital que busca ayudar a gestionar
la emergencia logística en las diferentes
entidades de salud a raíz del COVID-19: https://
o2colombia.com/
Encuesta equidad de género
conjunta con Autocontrol
Colombia,
que permite
comparar
la situación
antes y
después de la
cuarentena.

Acompañamos, junto con la corporación
Ventures y Colombia Cuida a Colombia,
el proceso de estructuración, difusión y
convocatoria de la iniciativa Reactiva
Colombia donde se identificaron
90 empresas con alto potencial de
impacto en los procesos de reactivación
económica del país, que participarán
en un proceso de aceleración y posible
acceso a financiación.
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contenido

El gremio dio continuidad a sus eventos con 36
webinars que tuvieron

+10.500
A S I S TE NTE S
Ante la emergencia sanitaria, la ANDI
ha reforzado el relacionamiento
con autoridades locales y el
acompañamiento y orientación a
afiliados. También ha generado
acciones de fidelización como videos
sobre el papel de la empresa y
optimismo en tiempos de crisis.

Al enfocar la comunicación en
los pilares priorizados, los temas
relacionados con desarrollo social
y sostenible, salud y crecimiento
económico presentaron incrementos
sustanciales en el número de
publicaciones con crecimientos de

465%, 240%,
y 235%,
respectivamente, frente al primer
trimestre de 2020.

y 3.500 visualizaciones
posteriores. Algunos destacados:

Diálogo de
América Latina
con 7 líderes
gremiales de
la región para
compartir planes
de reactivación
económica en
América Latina.
Participación
de +2.000
empresarios.

Junto a Accenture
aportamos al país la
Campaña Colombia
Arranca Seguro,
que busca generar
conciencia de nuestro
comportamiento para
mitigar los impactos de
salud y económicos en la
lucha contra el COVID-19.
El lanzamiento de la
campaña tuvo un alto
impacto en la opinión
pública: generó

+3.000
M I LLO N E S

Diálogos con
expertos de Corea,
Hong Kong, Israel.
Experiencias de
reinvención y
estrategias de
innovación del
sector empresarial
frente a la
pandemia.

en free press,
fue Trending
Topic #1
en Twitter, movilizó
numerosos líderes de
opinión y tuvo presencia
en el programa de
la Presidencia de la
República.

Campaña “Apoyo la
Empresa Nacional”
para fomentar acciones
alrededor de la defensa
de la producción, la
industria y la empresa
colombiana. Para esto se
publicó un decálogo con
propuestas concretas, se
gestionaron 54 notas de
prensa con un alcance
de +16 millones de
personas y se impulsaron
contenidos digitales que
generaron más de

38

M I LLO N E S

de impresiones.
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BONO
SOLIDARIO:

aportes en efectivo para
población vulnerable.
Se consiguieron
donaciones por

+$540

M I LLO N E S ,

El sector privado reiteró su compromiso con el país
ante la emergencia generada por el Covid-19 a través
de las donaciones que superaron los

$960.000
+11.000
M I LLO N E S

M I LLO N E S

en efectivo y

en especie.

La ANDI lideró la campaña solidaria “Unidos Somos
Más País”, que unió a más de 290 donantes y
recaudó más de

$126.000
millones a través de iniciativas como:

lo que representa

5.744
B O N OS .

INNSPIRAMED.
Proyecto de
innovación para
el desarrollo
de ventiladores
mecánicos de bajo
costo articulado
junto a Ruta N y
con la participación
de la Universidad
de Antioquia,
la Universidad
EIA e Industrias
Médicas Sampedro.
Se recaudaron
+$10.000 millones
que equivalen a
2.000 respiradores.

Dotación de Unidades
de Cuidados Intensivos,
Intermedios y Respiratorios:
se gestionaron aportes en
efectivo y en especie por

+$1.800
M I LLO N E S .
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Iniciativas a nivel territorial: se
canalizaron recursos para los
proyectos de 14 zonas del país por

+$100.000
M I LLO N E S .
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Voluntariado Vamos Unidos: fueron
convocados

+860

para movilizar esta campaña al interior
de las empresas, familias y otros
actores relevantes.

Reto cascos de vida: Liderado
por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
-PNUD- y en alianza con la
Presidencia de la República,
la Universidad EAN y Makers
Colombia la convocatoria recibió
Apoyo a la Unidad Nacional de Gestión
de Riesgos de Desastres UNGRD: se
reunieron alimentos, productos de
aseo y combustible valorados en

+$7.100

M I LLO N E S .

VOLUNTARIOS

335

propuestas, de las que se
escogieron 7 soluciones que
permiten un aislamiento individual
y distanciamiento físico, sin
necesidad del encierro en casa.

CABINAS AEROSOL BOX.

Dotación de cabinas de intubación
valoradas por +$70 millones para proteger
al personal de salud.
En el marco de la
campaña “Unidos
Somos Más
País” también se
presentaron:

Market
Place
Unidos
Somos
Más
País:
en alianza con W Radio
Colombia se lanzó
una plataforma para
fomentar la oferta y
demanda de productos
y servicios entre
empresas. Hasta el
momento se han inscrito
2.500 empresas y
+400 profesionales.

La Liga del
Rescate: iniciativa
para preservar
la continuidad
de las empresas
a través de la
solidaridad y
el apoyo entre
el ecosistema
empresarial.
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Regional
Seccional Antioquia
Apoyo en la
iniciativa Market
Place ANDI para el
diseño y montaje
de la herramienta
de visualización
de las empresas;
así como en la
definición de la
plataforma de
transaccionalidad
del Market Place.

Seccional Caldas
Propuesta de
reactivación
económica para
10 sectores en
Antioquia.

Trabajo permanente y
articulado con la Alcaldía de Manizales y
la Gobernación de Caldas para acordar
las medidas de reapertura de los
sectores a los cuales pertenecen las
empresas afiliadas a la Seccional.

38

BOLETINES
informativos con
normatividad y
actualizaciones
frente al
COVID-19.

Lanzamiento Campaña
#LAHORACUENTA para disminuir el
tráfico de personas en horarios pico en
transporte público.

+80

ASESORÍAS

Acompañamos la estructuración y
financiación de Innspiramed, una
serie de ventiladores mecánicos
desarrollados por la Universidad
de Antioquia, la Universidad EIA
e Industrias Médicas Sampedro,
que han contado con importantes
donaciones de empresas.

Propuesta de
reactivación
del sector
automotriz en
Antioquia.

Miembros de
la mesa de
reactivación
económica
con
Gobernación
de Antioquia
y Alcaldía de
Medellín.

y acompañamientos a empresas en temas
prioritarios frente
a la contingencia.

Gestión en las
excepciones de
los diferentes
decretos
emitidos por los
gobiernos locales
para garantizar la
operación normal
de las empresas.

Coordinación con
gremios, las ARL, Confa
y la Secretaría de Salud
para apoyar a afiliados
en la inscripción
de protocolos de bioseguridad y
+30.000 colaboradores para el
funcionamiento responsable y seguro
de las empresas.

Acompañamiento
permanente a la
empresa privada en
la región, entregando
información de medidas
laborales, tributarias
y financieras para
la oportuna toma de
decisiones.
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Seccional
Caldas
Durante los
últimos

120
DÍAS

se han
gestionado
donaciones en
especie y en
dinero de parte
de los afiliados,
destinadas
a apoyar a
poblaciones
vulnerables y
afectadas por la
pandemia.

contenido

Seccional Bolívar
Empresas apoyan
campaña de ayudas
humanitarias
abasteciendo a

+20

Seccional Atlántico

Gestión ante
la Secretaría
de Hacienda
Distrital para
ampliación
de pago de
impuestos y la
presentación en
línea.

MIL FAMILIAS VULNE R ABLES
de Cartagena con la campaña “Entre todos nos protegemos”,
liderada por ANDI Seccional Bolívar y la fundación TRASO.

Innovación para el desarrollo
de ventiladores mecánicos con
participación de empresa Andi del
futuro CSTP (Centro de Servicios
Técnicos Polmarine), afiliada a la
Seccional Bolívar.

Campaña “Donatón 48 horas por Cartagena
y Bolívar” en la que se recaudaron

$13.296.914.877
millones en dinero y especie, que se destinaron
a compras de insumos médicos como pruebas
PCR, kits de protección personal, ventiladores,
compras de camas UCI y ayudas humanitarias.

Estrategia para la atracción de inversión
en Barranquilla y el departamento de
empresas norteamericanas ubicadas en
China –nearshoring-.

Creación
Comité
Emergencia
con Alcaldía y
Gobernación.

Gestión ante
Mincomercio
para lograr
autorización de
exportación de
excedentes de
productos de
aseo.

Organización
de visitas a
empresas
con el alcalde
distrital para
dar a conocer
la aplicación de
los protocolos
de seguridad.

Información
oportuna a los
afiliados sobre
las normas
nacionales y
locales.

Participamos en
la organización
de la
normatividad de
movilidad para
operarios de
los diferentes
sectores
económicos.
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Seccional Bogotá-Cundinamarca-Boyacá
Se realizaron 26 comités técnicos
especializados en el periodo de marzo
20 a la fecha. En estos espacios
participaron

1.900
Organización de
Caravanas para
la seguridad en
el movimiento
de carga. en
articulación
entre la ANDI +
Policía + FFMM

PERSONAS

de empresas afiliadas y se obtuvieron
10 casos de éxito empresariales.

Creación Comité
de Articulación
Sector Privado
conjuntamente
con CCB,
ProBarranquilla,
Uninorte,
Fundación Mario
Santo Domingo
y Fundesarrollo
para articular
actividades de
Responsabilidad
social y
estrategias de
reactivación
económica
locales.

Se emitieron y
socializaron con
nuestros afiliados
15 boletines
extraordinarios con
información relevante
para la toma decisiones
en el marco de la
pandemia del COVID-19.

Se impulsaron
+30 reuniones
de vocería con
los sectores
gubernamentales
para plantear
preocupaciones y
requerimientos de
empresas afiliadas
en el marco de la
pandemia.

Se emitió el Decálogo de la Promoción
de la Equidad de Género en la nueva
normalidad, con el fin de establecer los
ejes de trabajo para 2020.

Se creó el Observatorio de seguimiento a la emergencia del COVID-19 en alianza con
Fedesarrollo, ProBogotá, ANIF y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Se elaboraron cuatro documentos
de propuestas para adoptar medidas
de impacto positivo en el sector
empresarial en el marco de la
pandemia:

Propuesta
para acciones
inmediatas para
la reactivación
económica del
departamento de
Boyacá–ANDI.

Primer boletín del
observatorio para
el seguimiento
de la atención de
la emergencia y
reactivación de
Bogotá.

Propuesta de
Acciones para
la Operación
24 Horas en
Bogotá.

Situación actual
del COVID-19 en
Bogotá y recomendaciones de
política pública
para afrontarlo
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Seccional Bogotá-Cundinamarca-Boyacá
Se llevó a cabo la encuesta de
caracterización de movilidad
de personal y escalonamiento
de horarios de empresas
en la región en el marco del
COVID-19, que contó con la
participación de encuestas a

358

E MPRESAS,

de las cuales
132 pertenecen
a la Seccional
BogotáCundinamarcaBoyacá.

Se llevó a cabo la realización de la
campaña, “Cascos de la vida” para
ser utilizados en Transmilenio. Esta
campaña se realizó en conjunto
con la Gerencia de Innovación y
Emprendimiento.

Se presentó
el documento
de incidencias
y propuestas
empresariales,
en el cual se
especifica la
regulación de
las medidas
normativas en
el marco de la
emergencia del
COVID-19.

Se realizó el
lanzamiento de
la Encuesta de
Conciliación de
Vida Laboral,
Familiar y
Personal.

Seccional Llanos Orientales
Con la articulación entre la
Policía y gobernaciones de
Arauca, Casanare y Meta,
garantizamos que el 85%
de las empresas afiliadas
continuaran operando al inicio
del aislamiento preventivo
obligatorio.

A través de
la campaña
“Unidos
Somos
Más País”,
hemos
realizado
donaciones

+50.000

KG DE ALIME NTOS,

60.000 litros de

productos de limpieza,
250.000 EPP, y
la entrega de 650
bonos solidarios.

Seccional Tolima
Trabajo articulado con la
Alcaldía de Ibagué y las
gobernaciones de Tolima y Huila para
mantener la cadena de abastecimiento,
garantizando la operación de las
compañías en términos laborales y
logísticos, permitiendo la movilización
del personal de las empresas, incluso
durante los toques de queda.

Gestión ante
las autoridades
para la
movilización
de carga y
movilidad de
cuadrillas de
mantenimiento
de energía.

Información de mejores prácticas para la
construcción de las guías de operación
y los protocolos de bioseguridad para la
protección de las personas vinculadas a
la cadena de valor.
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Seccional Cauca
La Industria Licorera del Cauca
y el Ingenio del Cauca han
producido 25 mil galones de
alcohol entregados a los

Participación en la campaña “Unidos
Somos Más País”, con una inversión

+$2 .850.000.000
en aportes del sector empresarial del Cauca, representadas
en mercados, bonos, elementos de aseo y bioseguridad y el
apoyo a la campaña “Alimenta una Boca”.

Presentación desde el CUEE de proyectos para el
“fortalecimiento de laboratorios regionales para prestar
servicios científicos y tecnológicos y atender problemáticas
asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la
salud”, Innovagen

$5 .135 .76 6 .17 2
y Unicauca $

4.705. 932.822.

La empresa Colombina del Cauca donó
insumos médicos y hospitalarios al
Hospital Francisco de Paula Santander
y a Quilisalud del municipio de
Santander de Quilichao.

Donación de
la Compañía
Energética de
Occidente de
2 unidades
de cuidados
intensivos para
el Hospital del
municipio de
Santander de
Quilichao y 6
unidades para
los hospitales
del municipio de
Popayán.

Actualización
y entrega
permanente a
los afiliados de
la Normatividad
y Guías de
orientación
empresarial
frente al
COVID-19.

42

Las empresas de
la Zona Franca
Parquesur
patrocinaron la
instalación de
un hospital de
contingencia
en el municipio
de Villarrica,
con capacidad
de 50 camas
para atención
a enfermos de
COVID-19.

Inicio en el Cauca de la ejecución del proyecto
“Innovación más país”, que representa un impulso
sustancial para el departamento y estimula la
investigación y desarrollo de productos que
permiten la adaptación y contención del COVID-19.

MUNICIPIOS DE L
DE PARTAME NTO.

Apoyo a la
empresa RA
Colombia,
conformada
por jóvenes
profesionales
de la región,
quienes
desarrollaron
un prototipo
de ventilador
mecánico, que
está ya en
trámite ante el
INVIMA y con el
interés de Hero
Motocorp para
su manufactura.

Articulación
entre la
Gobernación
del Cauca,
las alcaldías
de Popayán
y de los 13
municipios
del norte del
departamento,
para acompañar
al sector
empresarial
en la
implementación
de protocolos
de
bioseguridad.

Informe de Gestión ANDI 2019-2020 / 70

Gestión Covid

contenido

Seccional Norte
de Santander

Seccional Risaralda Quindío
Se trabajó en la campaña “Dona por la Salud de Risaralda” para fortalecer y
desarrollar mejores capacidades instaladas y así afrontar los retos durante la
emergencia sanitaria COVID-19, lográndose lo siguiente:
El proyecto
de respirador
de la UTP se
encuentra en
fase de pruebas
en animales
con buenos
resultados.

Logramos
que empresas
cobijadas por
las excepciones
pudieran
operar sin
inconvenientes,
trabajo
realizado en
coordinación
con las alcaldías
de Pereira,
Dosquebradas y
Armenia.

Logramos
atención
preferencial
para los afiliados
en las visitas de
las autoridades
para revisar
los protocolos
y autorizar
aperturas.

Donación de
elementos de
bioseguridad
e insumos
médicos y
hospitalarios
para el personal
de salud y la
fuerza pública,
con +15.000
tapabocas
donados.

La habilitación del
Laboratorio de Biología
Molecular y Biotecnología
de la Universidad
Tecnológica de Pereira, uno
de los primeros en Colombia
para el procesamiento de
pruebas de detección; en el
cual se han procesado

+12 .000
PRUEBAS
para el departamento.

La habilitación del Centro de
Convenciones de Pereira como
Centro de Salud de Bajo Nivel
de Complejidad con

150

MÓDULOS
de atención.

Apertura empresas
Coordinación efectiva con la
Gobernación de Norte de Santander
y Alcaldía de Cúcuta para el normal
funcionamiento de los sectores
permitidos. Se acordó procedimiento
para inscribir protocolos y empezar a
operar mientras se agendan visitas.

Donaciones
4.800 kits

alimenticios y
aproximadamente

11

TONELADAS
de arroz.

370
CAMAS

hospitalarias y
suministros para
carpas UCI +
$216 millones.

Bienestar Social y Seguridad
Alimentaria, beneficiando a

25 MIL

familias del departamento (trabajo
articulado del sector público, privado,
la academia y la sociedad civil).

Donación de $4’303.227 para la
Cruz Roja Colombiana, 400 bonos
para trabajadores informales y
100.000 tarjetas de emojis, campaña
#ColombiaArrancaSeguro.
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Seccional Norte de Santander
Acompañamiento a empresas con
generación de espacios virtuales:
Se realizaron juntas
asesoras extraordinarias
cada semana con el
acompañamiento ocasional
de la Secretaría de Salud
municipal y de Migración
Colombia para presentar
los reportes pertinentes.

15
COMITÉS

con afiliados con
el fin de abordar
temáticas específicas:
seguridad, protocolos
de bioseguridad,
novedades tributarias,
entre otras.

Estrategia Retorno Seguro mediante
espacios virtuales:
Se realizó un Q&A con las
empresas afiliadas con el
fin de aclarar el proceso
de implementación de los
protocolos
de
bioseguridad
y el papel de
las ARL.

Charla con la firma
Prietocarrizosa Ferrero
DU & Uría (PPU),
sobre protección del
patrimonio
familiar en
épocas de
crisis.

contenido

Seccional Santander
Participación y liderazgo
en la campaña
#DeEstaSalimosJuntos,
logrando una articulación
sin precedentes en la
historia reciente de
la región, en donde
Alcaldía de Bucaramanga,
Gobernación de
Santander, sector privado,
academia y sociedad
unieron esfuerzos para
fortalecer las donaciones
en la región.

Impulso y Liderazgo en las donaciones de alimentos de
la región, a través de una alianza con Banco de Alimentos
de Bucaramanga, Alcaldía de Bucaramanga, Cámara de
Comercio de Bucaramanga, ProSantander y sector privado,
logrando gestionar donaciones +$280 millones en efectivo,
el equivalente a +320 millones en especie, así como una
donación puntual de Fundación Santo Domingo de +$500
millones en bonos de mercados, permitiendo atender a
+70.000 personas y entregando un equivalente

+350.000
KG DE ALIMENTOS.

Apoyo y liderazgo a través del Comité
Universidad Empresa Estado en
la creación de mesas de trabajo
para la reactivación económica,
el abastecimiento de alimentos y
la capacidad del sector salud en
la región, permitiendo responder
rápidamente a las necesidades en
esos tres frentes.

Se realizaron

34
+60

EMPRESAS
atendidas
de manera
personalizada,
brindando
acciones y
soluciones en
beneficio de sus
requerimientos.

COMITÉS

especializados
en el periodo
del 25 de marzo
a la fecha,
en los cuales
participaron
+750 personas
de empresas
afiliadas.
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Seccional Santander
Se generaron

12

BOLETINES
extraordinarios
con información
importante
del COVID-19
que brindaron
a los afiliados
insumos para
la toma de
decisiones.

En ayuda al emprendimiento
en medio de la pandemia, en
la región se lanza el programa
Mentorias Expertos para todos, en
el cual se vieron beneficiados +200
emprendedores en 2 meses, con la
participación de 11 afiliados como tutores.

Se fortalece la Red de Empresas
en Talento Humano, trabajando de
manera mancomunada y compartiendo
buenas prácticas empresariales
alrededor de protocolos de
bioseguridad para atender la pandemia.

Se llevó a cabo la encuesta de caracterización de movilidad
de personal de las empresas en la región, en la cual
participaron 35 empresas de la seccional, que sirvió como
insumo para la propuesta de estrategias de movilidad ante la
Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander.

Se impulsó en la región la iniciativa
Cascos de Vida con la Alcaldía de
Bucaramanga, Metrolínea, y el Área
Metropolitana de Bucaramanga, de la
mano con la Gerencia de Innovación
y Emprendimiento
y Vicepresidencia
Ejecutiva.

Apoyo en la gestión y en la divulgación
de la campaña de buenas prácticas de
autocuidado #YotecuidoTumecuidas
de la Universidad Industrial de
Santander, logrando articulación con
la Alcaldía de Bucaramanga y otros
actores locales.

Se generaron y
lideraron +40
reuniones de vocería
y representación
de los empresarios
ante los entes
gubernamentales
de la región, planteando las
preocupaciones y necesidades
del empresariado y proponiendo
soluciones en pro de los afiliados.

Presentación
de propuestas
a la Alcaldía de
Bucaramanga y
la Gobernación
de Santander,
para toma
de acciones
oportunas y
eficientes en
cuanto a la
reactivación
económica de
la región, el
abastecimiento
de alimentos y
los problemas
sociales.

Lanzamos el
Comité de
Comunicaciones
de la Seccional
donde se
vincularon

34

EMPRESAS
y se trazó el
plan de trabajo
para lo que
resta del año.
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Seccional Valle
Se lideraron las
mesas accidentales y
ordinarias de Alianza
Logística Regional
para el manejo de
la coyuntura actual
con gremios y autoridades donde se
mostraron resultados del convenio
con la CAF, la importancia de las
inversiones en logística y las mesas
técnicas de la implementación de la
nueva Política Nacional Logística.
Construcción de la Estrategia
Regional de Reactivación Económica
y mesas técnicas con empresarios y
concejo municipal para la construcción
del Plan de Desarrollo de Cali.
Conformamos la Mesa Permanente de
Desarrollo Económico de Cali.

Se conformó
la mesa de
protocolos de
bioseguridad
con autoridades
locales para
monitorear su
implementación
y validar y
discutir las
medidas que
proponen
o toman las
autoridades.

Lanzamiento
del Segundo
informe del
Observatorio de
Infraestructura
del Valle con
los avances
técnicos de los
proyectos de
infraestructura
prioritarios de la
región.

Se elaboró una Propuesta de
Acciones para la Operación 24
horas en Bucaramanga, que se
presentó a la Alcaldía
de Bucaramanga y al
Área Metropolitana de
Bucaramanga a través
de la mesa de trabajo
del Comité Universidad
Empresa Estado.

Se realizó propuesta de Operación de
Cali 24 horas a la alcaldía para que se
tuviera presente dentro de la estrategia
de reactivación económica. Algunas de
las acciones ya fueron contempladas
dentro de los pilotos de la alcaldía para
la reactivación de restaurantes.
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Seccional Valle

Se lideraron 2 campañas con aliados regionales.
Campaña “Una Sola
Fuerza” donde las
empresas ANDI del Valle
hicieron donaciones de
recursos por

+$10 MIL
MILLONES
para compra de
alimentos, elementos de
bioseguridad, dispositivos
médicos y cientos de
toneladas en especie de
productos para familias que
viven en la informalidad en
el Valle del Cauca.

Campaña “De Familia
a Familia” donde, con
empresas ANDI, se
entregaron mercados a

2.000
FAMILIAS

vulnerables de Cali,
Palmira, Yumbo y
Buenaventura.

Presentamos
la estrategia
de Cascos
de Vida a
Metrocali (MIO)
y alcaldía para
que puedan
utilizar estos
elementos de
bioseguridad en
conductores y
usuarios, con el
fin de garantizar
la continuidad
de los negocios
y mitigar los
riesgos de
propagación del
virus.

Se realizaron

39

COMITÉS
especializados
virtuales con

+1.500

participantes de
las empresas
afiliadas a la
seccional.

Se emitieron

Apoyamos
logísticamente la
entrega de 10
mil mercados
de la campaña
“Ayudar nos
hace bien” de la
primera dama de
la República a las familias vulnerables
de Cali.

+15

BOLETINES

informativos
con información
relevante para
nuestros afiliados
del nivel nacional
y regional.
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Sectorial
Cámara de Industria de Alimentos
Trabajo articulado con el Instituto Nacional de Vigilancia
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA para que los
procesos de la inspección, vigilancia y control se hagan de
forma efectiva en medio de la contingencia y la expedición de
registros sanitarios sea expedito.

Articulación entre las seccionales de la ANDI y los gobiernos
locales (gobernaciones y municipios) para asegurar que
se permita la operación de la industria de alimentos y
la circulación de los trabajadores en toda la cadena
de adquisición, producción, almacenamiento, transporte,
distribución y abastecimiento de alimentos, así como el
aprovisionamiento de materias primas.

Interlocución con los Ministerios de
Salud y Ministerio de Comercio en
la elaboración de los protocolos
de bioseguridad para el sector de
alimentos, adoptando las mejores
prácticas a nivel global en la producción
de alimentos y servicio de restaurantes.

Monitoreo semanal, con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo y
Colombia Productiva de los inventarios de materias primas, insumos y
productos terminados en 94 alimentos que hacen parte de la canasta
básica para minimizar
el riesgo de desabastecimiento mediante
la identificación y
superación de cuellos de botella en la
operación.

Trabajo con el Ministerio de Comercio, Colombia Productiva
y Procolombia para que se adopten Medidas de promoción
de exportaciones y apoyo a la industria de alimentos en
aspectos como logística, calidad y comercio exterior.

Trabajo con el Ministerio de Defensa,
la Policía Nacional y las Fuerzas
Militares para identificar, comunicar
y solucionar restricciones en
la movilidad, interpretaciones
normativas, refuerzo a puntos
de seguridad y establecimiento
de caravanas, garantizando el
abastecimiento en el país.

Seguimiento al
comportamiento
mensual del
consumo de los
hogares en las
categorías de
alimentos de
las empresas
afiliadas a la
Cámara de
Alimentos.
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Cámara Industria Farmacéutica
Inclusión de la
industria de
medicamentos
entre los
sectores
exceptuados
de las medidas
de aislamiento,
permitiendo la
continuidad de
la operación
de los
laboratorios.

Consolidación
del estatus de
situación de
abastecimiento
de
medicamentos
priorizados
para COVID.

Donación de la Cámara
Farmacéutica por

$400
MILLONES

para movilización de
recursos para dotación
de Unidades de Cuidados
Intensivos, Intermedios y
Respiratorios.

Construcción
de propuestas
para establecer
un plan de
contingencia
para todos los
trámites de
medicamentos
(COVID +
otras líneas
terapéuticas).

Construcción de
lineamientos de
suficiencia con
Mincomercio
para permitir
exportaciones
de productos
priorizados
para COVID.

Durante la suspensión de
términos se logró por parte
de INVIMA la priorización de
trámites COVID y de riesgo
de desabastecimiento, la
eliminación de apostilla y
legalización de CVL
y la convalidación
de BPM de agencias
de referencia
cuando no es
posible realizar
visitas.

Donación de la Cámara Farmacéutica
por $30 millones para la iniciativa de
las sociedades científicas del curso
virtual sobre atención para COVID
dirigido a profesionales de la salud,
desarrollado por el IETS.

Aprobación de 22 solicitudes de
exportación de medicamentos con
restricción por COVID representadas
desde la ANDI, como vocero de la
industria, en las mesas técnicas de
(Mincomercio-Minsalud-INVIMA).

Reducción
del listado de
medicamentos
prohibidos para
exportación a
un listado
concreto de

16

PRINCIPIOS
activos.

Lanzamiento de
la Campaña de
Autocuidado–
COVID: “Es
Tiempo de
Cuidarnos”.

Cámara
Industria
de
Bebidas

Agenda de
relacionamiento
colaborativo
con Canal
Moderno
y Grandes
Superficies
para mantener
abastecimiento
al consumidor
final y
coordinación
con afiliados.
Buenas
prácticas
comerciales.
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Comité de la industria Químicas
Posicionamiento de la industria química
como actor relevante en operación
permanente del abastecimiento de los
sectores esenciales durante la crisis.

Junto con la Cámara de Cosméticos
y Aseo y la Cámara de Pulpa Papel y
Cartón, el Comité de la Industria Química
emprendió el proyecto de donación

“ 58.000

BOTELLAS
de alcohol glicerinado
para los agricultores de
Colombia”. El alcohol será
entregado en donación al
Ministerio de Agricultura con
el apoyo de +7 empresas
de la ANDI que donaron
todas las materias primas y la
fabricación del gel.

Comité de llantas
En conjunto con ONUDI y el
Programa de Calidad de la Cadena
de Químicos se construyó la Guía
de Higiene y Desinfección para la
Industria en tiempos
de COVID-19,
para apoyar el
cumplimiento de
los protocolos de
bioseguridad.

Webinar “Uso inteligente de los
recursos en programas de higiene y
desinfección en tiempos de COVID”,
con la experta Patricia Martínez.

+250
EMPRESAS

Gestión con
alcaldía de
Yumbo para
aceptación
del protocolo
bioseguridad
de única
empresa
fabricante de
llantas en el
país. Esto les
permite operar
durante la crisis.

Cámara
Fedemetal

Autorización del transporte de llantas
y otras autopartes en el territorio
nacional, lo que permitió que se
pudieran movilizar

+500.000

Elaboración de
protocolos de
bioseguridad
para industria
de astillero y
metalmecánica,
lo cual permitió
continuar
actividad
durante la crisis.

que se
distribuyen
mensualmente en el territorio nacional.

LLANTAS

asistentes.
Reconocimiento por parte del Gobierno
nacional de la importancia de talleres
y almacenes de repuestos durante la
pandemia, lo que permitió que los vehículos
con permiso de circulación encontraran sitios
aptos para hacer su debido mantenimiento,
cumpliendo los protocolos de bioseguridad.
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Comité de Acero

Se logró a
través de la
inclusión del
numeral 31
la exclusión
del sector
siderúrgico en
el Decreto 457
que estipuló el
confinamiento
obligatorio para
los colombianos
a partir del 24
de marzo de
2020.

Desarrollo e
implementación de los
protocolos de
bioseguridad
para el sector
siderúrgico.
Expedición de
la circular
conjunta 001
con el Ministerio
de Salud sobre
las medidas
preventivas
para el sector
construcción y
sus cadenas de
suministro.

Cámara Induarroz

Se logró, a través del trabajo articulado
con el Gobierno, que el sector de la
construcción se priorizara como el
primero en entrar a operaciones, esto
debido a su importancia en la economía,
la generación de empleo y por los
encadenamientos productivos con

+34

La industria arrocera garantiza
abastecimiento del arroz en
todo el territorio nacional
a un precio estable; rango
ajustado a los precios de la
región siendo razonable y
justo. Se realiza seguimiento mensual
a la disponibilidad de arroz en el país
en diferentes zonas con el objetivo de
asegurar el abastecimiento.

Solución a problemas puntuales
de abastecimiento de arroz en
entidades públicas y algunos
municipios fronterizos del país, así
como dificultades de movilización de
maquinaria
agrícola y
transporte de
productos y
subproductos.

La industria arrocera cumplió con su
responsabilidad social y durante la
pandemia ha donado +3 millones
de libras de arroz, equivalente al
consumo de una semana de

Participación en elaboración
de los protocolos de
bioseguridad acordes
con las características de
cada eslabón de la cadena arrocera.
Su articulación con los agricultores
proveedores permitió su adopción
desde las actividades de provisión de
insumos agrícolas para el cultivo hasta la
distribución del producto final.

567

mil hogares
colombianos.

subsectores de la economía como el
acero, que pesa un 6,2%.

Cámara Grandes Consumidores de Energía
Se expidió Resolución CREG 042/2020 que permite
renegociar contratos de gas del mercado mayorista.

Se garantizó continuidad de la actividad arrocera y el suministro de arroz en todo el territorio nacional y normal funcionamiento de la cadena de abastecimiento desde la provisión
de insumos al agricultor, la siembra, la recolección y transporte de la cosecha, el proceso agroindustrial y la distribución del
producto final al consumidor.
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Cámara de Proveedores y Canales de Distribución
“Ejecución comercial
COVID-19:
insights y recomendaciones”.

74

ASISTENTES .
Ciclos de conferencias en temas específicos para el sector
en tiempos de crisis:
2 conferencias
en “Negociación en tiempos
del cólera”

+100
PERSONAS .

Conferencia
“Ajuste de
las misiones
de compra
en el carrito
de compra
del shopper,
reto para
generar una
balanza entre
desembolso
y contenido
correcto”.

Conferencia “La
transformación
de la gerencia
de portafolio
y precios
en la nueva
normalidad”,

Cámara de Moda y Textil
Conferencia
“Primeras
repercusiones
del COVID’19
sobre el
comportamiento
del shopper
colombiano,
variaciones en
el consumo y
nuevos hábitos”.

+100

Conversatorio
“Nuevo normal
del retail en
lberoamérica”.

ASISTENTES .

Conferencia
“Negociación
de Libros
Abiertos”,

52

115

ASISTENTES ,

ASISTENTES .
Conferencia
“Retos y
desafíos
COVID-19”.

“Gestión de
la cadena de
suministro–
Canal
moderno–
Entorno 4.0”,

Alianza de confeccionistas
productores de insumos para la salud
e importadores de tela no tejida en
Colombia abastece necesidades de
protección durante la crisis.

con Victor
Manuel
Castro de
The Business
Partners.

Conferencia
“OTC en
tiempos de
cuarentena”,

40

ASISTENTES .
con Felipe Restrepo de IQvia.
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Cámara de Transporte
Decreto 558 de 2020, alivio

Auxilio de transporte como auxilio
de conectividad digital a los
trabajadores que devenguen hasta
2 SMLMV y que desarrollen
funciones desde su domicilio.

a la seguridad social en los meses
de abril y mayo/2020, permitió pagar
como aporte el 3% de cotización al
Sistema General de Pensiones.

Decreto 575
de 2020.
Permitió utilizar
hasta el 85%
de los recursos
ahorrados
en fondos de
reposición.

Extensión
vigencia
de revisión
tecnomecánica
y licencias de
conducción
para servicio
público.

Suspensión pago de peajes en
tiempo de confinamiento obligatorio,
suspensión pago contribución al
turismo FONTUR, suspensión pago
vigilancia, suspensión términos
UGPP.

Programa de apoyo para pago de
la prima de servicios otorgó a los
beneficiarios un único aporte estatal
para apoyar y subsidiar el primer pago
de la prima de servicios.
Programa de auxilio a trabajadores
en suspensión contractual que otorgó
transferencias por

$160.000

MENSUALES HASTA POR 3 MESES,
en favor de trabajadores a los cuales
se les suspendió el contrato de trabajo
y devengaban hasta 4 SMLMV.

Línea de
crédito
específica de
Bancóldex
para el sector
transporte por

95

MIL MILLONES
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Cámara de Gases Industriales
“Carril rápido”
para resolver
trámites y
consultas
y generar
atención
prioritaria del
sector durante
la crisis.

contenido

Cámara de la Industria de
Alimentos Balanceados

Exención de IVA. Decretos

438 y 551/2020 para importación y
comercialización de productos como:
cilindros de oxígeno, ventiladores y
concentradores de oxígeno.

Creación de una mesa
técnica con Ministerio de
Salud para el intercambio
de información sobre los
requerimientos de oxígeno
y aire medicinal de IPS.

Decretos 410 y
463/2020, 0% de

arancel en productos
como: oxígeno, equipos
de CPAP/BPAP y
concentradores de
oxígeno.

El Gobierno adoptó por 3 meses la
suspensión del arancel SAFP para maíz
amarillo, sorgo, soya y torta de soya y el

ESTABLECIMIENTO
DE ARANCEL

Se expidió el
protocolo de
bioseguridad
para la
industria de
alimentos para
animales.

0%.

Cámara Procultivos

Logramos
por parte del
Gobierno
nacional, que
la industria de
protección y
nutrición de
cultivos fuera
exceptuada de
las restricciones
durante la crisis.

Guía de higiene
y desinfección
para la
industria en
tiempos de
COVID-19.

Se mantienen
exportaciones
de insumos
agrícolas de
acuerdo con
negociaciones
establecidas
con países
destino antes
de iniciar la
pandemia.

Acompañamos
al Gobierno
nacional en
su política de
precios y en
la campaña
para evitar la
especulación de
los mismos a los
productores del
campo.

Construcción
de protocolos
de bioseguridad
para el sector
y los diferentes
actores de
la cadena
agrícola.

Fortalecimiento
permanente
para no fisurar
la movilidad del
sector empresarial
que fue exceptuado
durante la
pandemia
COVID-19.
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Cámara de la Industria
Digital y de Servicios

Participación activa de la Cámara en
la elaboración de la Resolución 666,
protocolo de bioseguridad sombrilla
para todos los sectores, así como
la Resolución 735 para el sector de
BPO, Domicilios y Plataformas.

contenido

Proyecto contra la falsificación
Realizamos
la donación
con recursos
del Proyecto Contra
la Falsificación
de Productos y
la Usurpación de
Marcas de dos
(2) monitores de
signos vitales para
UCI al Hospital
Central de la Policía
Nacional.

Desde el proyecto vemos con especial preocupación el
incremento del comercio ilegal de productos a través de
plataformas en tiempo de coronavirus. Su incremento ha
sido reportado por el INVIMA e INTERPOL. Por este motivo
hemos elaboramos una pieza alertando a los consumidores
sobre esta problemática, la cual está siendo publicada en
plataformas digitales.

Cámara del Sector Cerámico
Se logró gestionar la Resolución
20490 de 2020 de la
Superintendencia de Industria
y Comercio para acuerdos de
colaboración entre competidores.

Se incluyeron en las excepciones del
Decreto 457/2020, artículo 3 numeral
30, las operaciones de las empresas
que trabajan de manera continua
como las empresas cerámicas.

Se logró que las empresas del sector
cerámico negociaran los precios de
energía y gas, dada la afectación de
cierre por la pandemia.

Impulso a
normas para
empresas
en Ley 1116
tales como el
Decreto 772 de
2020. El comité
se volvió un
abanderado
y vocero de
las empresas
industriales en
Ley 1116.
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Cámara Marítima y Portuaria

Cámara de servicios
Legales

La Cámara Marítima, en un ejercicio
de autorregulación con los insumos
y la colaboración de las sociedades
portuarias, se anticipó a la expedición
de protocolo de seguridad del sector.
En abril 2020 se expidió el protocolo
de bioseguridad del sector portuario.
En proceso de aprobación de la
ANI, Ministerio de Trasporte y
entidades de control, propuesta del
desplazamiento de inversiones por
afectación de la pandemia,

HASTA

12

sin considerar el
valor diferencial
del 12% en
dólares por el
desplazamiento.

MESES,

Con la expedición de la Resolución
N.0 36 del 23 de abril de 2020 por la
DIAN, se permitió a las instalaciones
portuarias, solicitar espacios
provisionales para almacenamiento,
con un trámite más expedito y simple
para evitar congestión en las zonas de
almacenamiento en puertos.

Por solicitud
de la Cámara,
se aclaró por
parte de la ANI
en qué casos
aplica a las
instalaciones
portuarias el
reporte exigido
en la Circular
Conjunta 003
de 2020.

Grupo de apoyo de firmas
de la Cámara, con el objetivo de

atender los requerimientos de interés
gremial o particular relacionados con
la coyuntura.

Cuadro compilatorio de
normatividad del sector: se

Por solicitud de la Cámara, la
dirección seccional de la Aduana
de Barranquilla aclaró la correcta
interpretación de la Resolución 30
de marzo de 2020 DIAN, en relación
con la obligatoriedad de presentación
de declaraciones anticipadas, las
prórrogas de almacenamiento y la
obligación de presentar solicitudes de
prórroga al almacenamiento.

puso a disposición de los afiliados un
cuadro compilatorio de normatividad
del sector central, órganos autónomos
y rama judicial.

+300

DOCUMENTOS
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Cámara Automotriz

Cámara Cosmética y Aseo

Se logró pasar de una
reducción de la producción
del 98% al 26% entre marzo
y julio de 2020 con las siguientes

Encuesta de percepción: a

fin de obtener una visión sobre el
panorama del sector y de conocer
las decisiones implementadas por los
miembros de la Cámara de Servicios
Legales de la ANDI frente a la
coyuntura mundial del COVID-19, se
realizó una encuesta de percepción
entre los afiliados, cuyos hallazgos
fueron socializados entre los
miembros del Consejo de la Cámara.

17

eventos realizados, dirigidos
a apoyar las firmas para sobrellevar la
coyuntura.

acciones:

Se elaboran los
protocolos de
bioseguridad
del sector
automotor y se
presentan ante
las autoridades
competentes.

Apoyo a cada
una de las
empresas en
su proceso de
reactivación.

Se apoya a las
empresas con
las alcaldías y
gobernaciones
para la
reactivación
gradual
del sector
automotor.

Se presentan
propuestas de
incentivos para
la reactivación
del sector.

Se logra el
proceso de
reapertura
gradual del sector
automotor en
producción, venta
de vehículos y
motocicletas. a
partir del 11 de
mayo.

Adecuación de
trámites en la
comprensión
del COVID-19.

Inclusión de todos los productos de
las categorías de Cosméticos y Aseo
en las excepciones establecidas en
los decretos de distanciamiento y
cuarentenas a nivel nacional y local.

Realización y
presentación de
los protocolos
a MinSalud
para la
apertura de las
peluquerías
en el territorio
nacional.

Flexibilización
de requisitos a
empresas para
la fabricación
de geles
antibacteriales.

Gestionadas
alrededor
de 60 mil
entregas de gel
antibacterial
a todos los
hospitales del
país.
Gestión con
Asocaña +40
mil litros de
alcohol para
la elaboración
de geles
antibacteriales
y productos de
desinfección.
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Cámara Dispositivos Médicos

Cámara Electrodomésticos
Inclusión de los
gasodomésticos
en el alcance de
los productos
que se
venderían los
días sin IVA.

Procesos de Networking entre
empresas del sector de dispositivos
médicos con otros sectores.

Se logró
exención
arancelaria
y la exención
de IVA

+200

PRODUCTOS
asociados al
COVID-19.

Se logra
priorizar y
simplificar
trámites en
INVIMA para
productos
COVID-19 a
fin de atender
oportunamente
la emergencia.

Protocolo de bioseguridad
para el sector productor de
electrodomésticos, centros de servicio
y comercio especializado.

Apoyo al aprovisionamiento COVID
-19, articulación Gobierno nacional
y local, conexión de inversores
extranjeros con distribuidores locales,
consolidación de información de
proveedores y medición de oferta.

Concepto
positivo del
Ministerio
de Minas y
Energía para
ofrecer servicio
técnico desde
el inicio de la
pandemia.

Sesiones de sensibilización y
presentación de documentos de
posición de la Cámara Pruebas
de Diagnóstico, especificaciones
técnicas de equipos biomédicos,
entre otros.

Impulso
para que el
comercio
tradicional
pudiera operar
lo antes
posible.

En proceso el
ajuste de la
norma que regula
la atención de
garantías durante
la emergencia.

Concepto
DIAN para dar
claridad sobre
la exclusión
del IVA en
ventiladores.
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Cámara Fedemetal

Elaboración y
discusión del
protocolo de
bioseguridad
del sector
metalmecánico.

Elaboración de
protocolos de
bioseguridad
para 4
subsectores de la
metalmecánica,
que le permitieron
a las empresas su
reapertura.

Trabajo articulado
con la autoridad
marítima para
la elaboración
del protocolo y
requisitos para
el desembarque
de la tripulación
de las
embarcaciones que ingresarán a
los astilleros para actividades de
mantenimiento o reparación. Como
resultado de esta actividad fue
expedida la circular NCR-20200026
del 5 de mayo de 2020.

Cámara Fedemol

Mesa de trabajo con Fondo
Nacional de Garantías,
Bancoldex. Varios afiliados

Inclusión de las industrias de la cadena
del trigo dentro de las excepciones
del simulacro en Bogotá D.C., decretos
087, 090 y sus modificaciones
posteriores. Trabajo conjunto con otras
cámaras y la seccional.

pudieron acceder a diferentes líneas
de crédito disponibles especialmente
de nómina y capital de trabajo.

Acompañamiento a los afiliados y difusión
de información y webinars explicativos
acerca de novedades aduaneras,
tributarias y de comercio exterior.

Inclusión de la cadena
de trigo y derivados y
su provisión de insumos
en los decretos de
excepciones cuarentenarias
nacionales.

Protocolo de
bioseguridad a
la industria de
alimentos.
Aclaración
de limitación
a facultades
de alcaldes y
autoridades
de Policía
respecto de las
restricciones
de movilidad
de carga en
carreteras.
Trabajo conjunto
con la Gerencia
de Logística.

Mesas de
trabajo del
Ministerio de
Salud en la
declaratoria
de emergencia
social.

Gestión ante DIAN para suspensión de
términos en procesos administrativos
tributarios, aduaneros y cambiarios;
procedimiento abreviado para
devolución de saldos a favor en 15 días
y procedimiento expedito para acuerdos
de pago; aplazamiento de vencimientos,
declaraciones de renta, IVA e impuesto
al consumo, entre otros.
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Cámara Pulpa, Papel y Cartón

Operación de la cadena de reciclaje de materiales
aprovechables durante las medidas de aislamiento
preventivo como prestadores del servicio público de aseo
en el área de aprovechamiento y como eslabón de la cadena
de abastecimiento de bienes esenciales.

contenido

Cámara de la Salud

Articulación de
trabajo entre
IPS y EPS para
establecer
estrategia de
atención en
COVID-19.

Inclusión de los empaques
como eslabón de la cadena de
abastecimiento de bienes esenciales
en el marco de las medidas de
aislamiento, lo que ha permitido la
operación continua del sector.

Acompañamiento
permanente al
Gobierno en la
articulación de
sector privado
para atender la
pandemia.

Atención de la demanda de papeles
suaves en mercados de la región
que no cuentan con suficiente
abastecimiento, a través del mecanismo
de autorización de exportaciones a
bienes que fueron restringidos por
considerarse necesarios para atender la
emergencia sanitaria.

Miembro
del Comité
Estratégico
Covid.

Seminarios internacionales para compartir
experiencias de tratamiento de pacientes,
implementación de medidas preventivas
y curativas, manejo de infraestructura
hospitalaria, manejo de información
relevante, manejo de la salud mental,
tanto de recurso de salud como de la población en general y
proyecciones de crecimiento de la pandemia.
Coordinación
y apoyo para
el envío de
información de
IPS a Minsalud
y Supersalud.
Articulación
de trabajo con
Viceministra
de Protección
Social y
Directora de
ADRES para
garantizar flujo
de recursos en
el sector.

Articulación
con industria
para garantizar
entrega de
medicamentos
desde las
EPS en zonas
aisladas del país.

Miembro del
Comité para la
definición de
la Estrategia
PRASS Estrategia
Nacional de
Pruebas, Rastreo
y Aislamiento
Selectivo
Sostenible.

Puente entre
empresas del
sector salud y
de los demás
sectores de la
economía para
darle soporte al
sector y conseguir
elementos de
protección
personal,
reactivos, equipos
e innovación para
prestación de
servicios.

Acompañamiento a Instituto Nacional
de Salud para consecución de
elementos necesarios para pruebas,
reactivos, equipos y toma de muestras.
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Minería, Hidrocarburos y Energía
Se lograron espacios de trabajo con
el Anla y Minambiente en donde se
definieron lineamientos para enfrentar
las limitaciones establecidas por la
emergencia en temas como: medidas y
posibles suspensiones de cronogramas
de trabajo, desarrollo de estudios
ambientales, seguimiento y monitoreo
de obligaciones, medidas de emergencia
para ANLA y las CAR, entre otros.

Se trabajó en las excepciones para
las empresas del sector minero
energético, de forma que se
pudiera abastecer de energía, gas y
combustibles al país, y que el sector
pudiera operar en toda su cadena
haciendo posible el aislamiento y
posteriormente la apertura gradual de
varios sectores.

Se trabajó con el Gobierno en los
protocolos de bioseguridad de
las empresas del sector mineroenergético, que también sirvieron
como modelo de trabajo para construir
protocolos para otros sectores.

Cámara de Zonas Francas

Flexibilización en: teletrabajo,

uso de áreas fuera de ZF,
interoperabilidad DIAN-ZF, protocolos
de bioseguridad, aplazamiento
entrega de informes, almacenamiento
a otros usuarios o empresas del TAN,
implementación SIE DTA.

Se amplía de
1 día a 1 mes
el plazo para
la declaración
especial de
importación en
zonas francas.

Se articuló
a través de
la campaña
“Unidos Somos
Más País” la
ayuda de varias
empresas del
sector minero
energético en
varias de las
regiones en
donde operan
las empresas.

Se continúa trabajando en la construcción
de lineamientos para mecanismos de
participación ciudadana semipresencial
y no presencial, que permitan cumplir las
obligaciones con las comunidades y hacer
posible que estas se hagan prontamente
de forma que no se paren los proyectos y
se pueda reactivar la economía.
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