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Desde la ANDI trabajamos todos los días por contribuir al desarrollo económico, social y 
ambiental para construir MÁS PAÍS. Es muy gratificante presentar los logros del último 
año de la Asociación, los cuales reflejan nuestro compromiso a nivel nacional, regional y 
sectorial, en el marco de la estrategia que nos trazamos al 2025.

A nivel global la pandemia sigue vigente, lo cual, sin duda, nos ha motivado a innovar y 
buscar alternativas de crecimiento sostenible. Es así como los resultados muestran a un 
empresariado que no se detiene y, a pesar de las dificultades, ha continuado impulsando 
iniciativas que promueven el desarrollo de los territorios, la generación de empleo y la in-
novación para fomentar mejores condiciones que permitan más oportunidades y equidad 
para todos.  

En este informe se evidencia el liderazgo de nuestros empresarios en distintos frentes, 
de la mano de quienes trabajamos articuladamente con el sector público, la academia, 
organismos internacionales y la sociedad civil, en una hoja de ruta que tiene como objetivo 
principal generar valor y hacerlo de la manera más responsable.

Los resultados en términos de incidencia en las políticas públicas, asuntos regulatorios, 
alianzas público-privadas y construcción de consensos, nos consolida como una Asociación 
que, con sus afiliados, genera confianza, pues nuestro principal interés, es que a Colombia 
le vaya bien.

Estos esfuerzos conjuntos nos permiten seguir avanzando y nos orientan a trabajar de ma-
nera asertiva para conseguir que el empresariado continúe siendo un agente de cambio, 
reconocido por su liderazgo, resiliencia e interés por el progreso del país.

BRUCE MAC MASTER
Presidente

PRESENTACIÓN



OCÉANO 
ATLÁNTICO

MAR CARIBE

OCÉANO 
PACÍFICO

VENEZUELA

ECUADOR

PERÚ

BRASIL

SECCIONAL ANTIOQUIA

SECCIONAL ATLÁNTICO - MAGDALENA  

SECCIONAL BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - BOYACÁ  

SECCIONAL BOLÍVAR

SECCIONAL CALDAS  

SECCIONAL CAUCA

SECCIONAL LLANOS ORIENTALES Y ORINOQUÍA

SECCIONAL RISARALDA - QUINDÍO  

SECCIONAL SANTANDER  

SECCIONAL NORTE DE SANTANDER  

SECCIONAL TOLIMA - HUILA  

SECCIONAL VALLE DEL CAUCA  

MESA MÁS LA GUAJIRA
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ÁREAS TRANSVERSALES QUE PRESTAN 
SERVICIO AL AFILIADO

ASUNTOS  
JURÍDICOS
Estudia y propone 
legislación y 
decisiones de política 
pública para lograr 
la seguridad jurídica. 
Realiza seguimiento 
legislativo al Congreso 
de la República en 
temas de interés 
empresarial.

INDUSTRIA E 
INTERNACIONALIZACIÓN
Lidera el trabajo en materia 
de industria con foco en 
competitividad, comercio exterior 
y aduanas, calidad y lucha contra 
el contrabando. Trabaja en el 
posicionamiento del sector 
privado a nivel internacional, con 
herramientas que faciliten los 
procesos de exportación y llevando 
la vocería de sector empresarial en 
escenarios estratégicos.

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 y consumo 
sostenible.

DESARROLLO 
ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD
Se constituye como un 
tanque de pensamiento 
en donde se realiza 
medición y análisis de 
variables nacionales e 
internacionales para la 
industria y la economía 
del país y propone 
políticas públicas.

LOGÍSTICA, TRANSPORTE 
E INFRAESTRUCTURA
Analiza los factores que 
afectan la competitividad de los 
sistemas logísticos integrados 
por la infraestructura, el 
transporte intermodal de 
carga y las operaciones; para 
impulsar el planteamiento 
de políticas y la ejecución de 
buenas prácticas logísticas.

SALUD
Reúne a las cinco cámaras de la salud, integrando la visión 
de todos los actores en defensa de un sistema de salud 
progresivo en acceso, calidad y oportunidad para todos 
los ciudadanos.

MINERÍA, HIDROCARBUROS Y ENERGÍA
Articula la estructura de la ANDI para generar valor agregado al 
sector, en temas jurídicos, ambientales y sociales, de la mano con el 
trabajo regional. Promueve los encadenamientos y las discusiones 
de los diferentes eslabones y sectores minero-energético.

ARQUITECTURA 
SOCIAL ESTRATÉGICA 
Ofrece a las empresas 
el conocimiento 
práctico, la asesoría, el 
acompañamiento y las 
alianzas que necesitan 
para resolver desafíos 
sociales como parte 
integral de su modelo de 
negocio.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Promueve y facilita por medio de conocimiento, información, acciones y mejores prácticas 
que los ecosistemas en Colombia cuenten con las herramientas habilitadoras y la apropación 
de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para mejorar la calidad de vida, 
aumentar la productividad y el bienestar del país.

CENTRO NACIONAL 
DEL AGUA Y LA 
BIODIVERSIDAD
Promueve y habilita la 
acción corporativa y 
territorial alrededor del 
agua y la biodiversidad, 
a través de la gestión 
de proyectos y alianzas 
y brindando asesoría 
técnica, que contribuyan a 
la competitividad en línea 
con las mejores prácticas 
de sostenibilidad.

INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO
Promueve la consolidación 
de un ecosistema de 
investigación, desarrollo 
tecnológico, innovación 
y emprendimiento que, 
desde el entendimiento 
de las necesidades del 
mercado y la sociedad, 
permita fortalecer las 
relaciones empresariales 
con los demás actores del 
sistema.
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SERVICIOS ANDI

REPRESENTACIÓN 
Y VOCERÍA

INFORMACIÓN Y 
ANÁLISIS

RELACIONES 
EMPRESARIALES

COMITÉS 
ESPECIALIZADOS

CENTRO DE 
NEGOCIOS

ASESORÍA

EVENTOS

REPRESENTACIÓN 
INTERNACIONAL

CÁMARAS Y COMITÉS 
SECTORIALES

CÁMARAS SECTORIALES

 Aseguramiento  
de la Salud

 Dispositivos Médicos e 
Insumos para la Salud

 Emprendimiento y 
Aceleración – ANDI del 
Futuro

 Fedemetal
 Fedemol
 Gases Industriales  

y Medicinales
 Grandes Consumidores de 

Energía y Gas
 Hidrógeno ANDI Naturgas
 Induarroz
 Industria de Alimentos
 Industria Alimentos 

Balanceados
 Industria  

Automotriz
 Industria de Bebidas
 Industria Cosmética  

y de Aseo
 Industria Digital  

y Servicios
 Industria de 

Electrodomésticos

 Industria de Sabores  
y Fragancias

 Industria Farmacéutica 
 Industria Pulpa, Papel y 

Cartón
 Instituciones para el 

Cuidado de la Salud
 Marítima y Portuaria
 Moda y Textiles
 Procultivos 
 Proveedores y Canales  

de Distribución 
 Sectorial de Transporte  

de Pasajeros
 Servicios Legales 
 Zonas Francas

COMITÉS SECTORIALES

 Comité Cerámico
 Comité de la  

Industria Química
 Comité de Llantas
 Comité Productores  

de Acero
 Comité del Sector  

de Ladrilleros
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ESTRATEGIA 
2025

Desarrollo  
del país

“Promover el desarrollo 
económico, social y ambiental  

del país, dentro de una democracia 
participativa, fortalenciendo  

la libre empresa y la 
competitividad  
empresarial”

Desarrollo  
empresarial

Propósito ANDI

La ANDI liderará activamente, desde el sector empresarial, la reactivación 
económica del país, con propuestas que generen empleo de calidad y 
aceleren el crecimiento en el corto plazo, contribuirá con acciones a 

que en 2025 Colombia sea uno de los tres países más competitivos de 
América Latina, y promoverá el posicionamiento de las empresas como 

generadoras de progreso en las regiones y como protagonistas en la 
búsqueda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los principios del 

Capitalismo Consciente, la libre empresa y la democracia.

MEGA 2025

32 4 51

EMPRESA Y SOCIEDAD SOSTENIBILIDAD COMPETITIVIDAD E 
INTERNACIONALIZACIÓN

SEGURIDAD JURÍDICA 
Y SIMPLIFICACIÓN 

REGULATORIA

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO
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LOGROS ESTRATÉGICOS  
ANDI 2021-2022

740

202 342196
Total

PILARES

32 4 51
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1  LIDERAR LA AGENDA DE ACCIÓN DEL GREMIO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAÍS: Posicionar la participación y aporte 
del empresariado a la sociedad, identificando y priorizando 
todas las acciones de la ANDI en espacios y con actores clave en 
temáticas económicas, sociales, ambientales, de gobernanza (ESG), 
innovación y emprendimiento.

2  DISEÑAR CAMPAÑAS Y PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA EL 
POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA: Posicionar al sector privado 
como actor de desarrollo social, ambiental y económico, fortalecer 
la confianza que la sociedad civil deposita en él y consolidar su 
identidad e importancia como institución.

3  SOCIALIZAR LOS LOGROS Y APORTES DEL GREMIO: Lograr que el 
afiliado, el empresariado y la sociedad en general tenga conciencia 
de los aportes que hace la ANDI al país.

4  PROMOVER EL CAPITALISMO CONSCIENTE: Conseguir que las 
empresas afiliadas liberen el espíritu heroico de sus negocios, 
eleven su humanidad y desarrollen estrategias en donde todos 
ganen a través de la adopción de los principios del capitalismo 
consciente –propósitos elevados, liderazgo afectivo, culturas 
orientadas al servicio, entre otros– dentro de su gestión y 
comunicación.

EMPRESA Y SOCIEDAD1
PILAR

1  AUMENTAR LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL EN LA 
GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO: Aumentar 
la contribución de las empresas en Colombia a través de modelos 
regionales, sectoriales y temáticos en materia de biodiversidad marina y 
terrestre, y cambio climático.

2  MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE A NIVEL PAÍS DESDE LA 
CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL: Mejorar la calidad del ambiente desde 
la contribución empresarial a través de estrategias de producción 
sostenibles y normas aplicables y equitativas.

3  CONSOLIDAR A COLOMBIA COMO EL LÍDER LATINOAMERICANO DE 
ECONOMÍA CIRCULAR: Implementar modelos colectivos liderados por 
el sector empresarial en materia de economía circular y que influencien 
cambios hacia estilos de vida sostenibles.

4  MEJORAR LA GESTIÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS A PARTIR DE 
ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN Y COMPETITIVIDAD: Ofrecer a las 
empresas conocimiento y herramientas para lograr que realicen 
inversiones sociales pertinentes, sostenibles y de alto impacto

5  PROMOVER LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL EMPRESARIADO 
COLOMBIANO: Impulsar la implementación de estrategias, iniciativas y 
acciones, así como la socialización de buenas prácticas en las empresas 
afiliadas a la ANDI para avanzar en el cierre de brechas de equidad de 
género, diversidad e inclusión, aportando a la sostenibilidad empresarial, 
entre otros, dentro de su gestión y comunicación.

SOSTENIBILIDAD2
PILAR
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1  REDUCIR EL COSTO PAÍS: Lograr que Colombia se posicione como 
un país atractivo para la inversión y el desarrollo empresarial. 

2  FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA, LA LOGÍSTICA Y 
LA MOVILIDAD DEL PAÍS: Lograr la modernización de la 
infraestructura de transporte, la logística y la intermodalidad en el 
país.

3  PROMOVER UNA EDUCACIÓN PARA AUMENTAR LAS 
OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS Y FORTALECER EL TALENTO 
DIGITAL: Lograr que las capacidades de los trabajadores en 
Colombia sean acordes con las necesidades del sector productivo 
para el desempeño actual y futuro, optimizando su productividad, 
adaptabilidad y capacidad para innovar.

4  COMBATIR LA ILEGALIDAD: Fortalecer la actividad económica 
legal de cara a los fenómenos de comercio ilícito y corrupción que 
ejercen distorsiones en el mercado nacional e internacional.

5  DESARROLLAR ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS: Fortalecer 
los sectores representados a través de los encadenamientos 
productivos, la iniciativa de desarrollo de proveedores y la 
articulación de una estrategia de nearshoring, con el fin de que las 
empresas ganen competitividad.

COMPETITIVIDAD E 
INTERNACIONALIZACIÓN3

PILAR

6  CREAR LAS CONDICIONES PARA LA COMPETITIVIDAD 
INTERNACIONAL: Lograr que en Colombia se establezcan las 
condiciones para promover la competitividad internacional, atraer 
la inversión extranjera, facilitar los negocios de las empresas en el 
exterior y posicionar al sector en mecanismos internacionales.

7  INCENTIVAR A LAS EMPRESAS A EXPORTAR FORTALECIENDO 
LA MENTALIDAD DE GERENCIA GLOBAL Y UNA ESTRATEGIA DE 
INTELIGENCIA DE IMPORTACIONES: Incentivar las exportaciones 
de bienes y servicios colombianos, procurando una transición 
cada vez mayor hacia exportaciones no tradicionales y de mayor 
valor agregado, impulsando la adopción de incentivos estatales 
para las exportaciones, y la búsqueda y socialización activa de 
oportunidades internacionales de mayor potencial.

8  PROMOVER EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN: Lograr que las empresas colombianas sean 
reconocidas por el cumplimiento de estándares internacionales y 
posicionar a Colombia como un miembro relevante en OCDE, BIAC, 
OIE, entre otros organismos multilaterales y privados.

9  PROMOVER LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS: Lograr que las empresas colombianas mejoren su 
productividad empresarial, promoviendo su medición periódica y la 
adopción de buenas prácticas.



  INFORME DE GESTIÓN ANDI 2021-2022   INFORME DE GESTIÓN ANDI 2021-202222 23

1  PROMOVER LA SEGURIDAD JURÍDICA: Procurar la 
permanencia de la ley, la jurisprudencia y la doctrina 
oficial que inciden en la actividad empresarial, 
priorizando periódicamente los asuntos clave a 
abordar (ej. comercio exterior, derecho tributario y 
laboral).

2  PROCURAR LA CLARIDAD Y LA SIMPLICIDAD 
REGULATORIA: Alcanzar un marco jurídico simple 
y razonable que facilite la actividad empresarial, 
en su comprensión y cumplimiento (ej. Ministerios, 
entes territoriales, Invima, UGPP, DIAN, ICA, Consejo 
Nacional de Estupefacientes, ANLA, entre otros).

3  FACILITAR LA FORMALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA: 
Facilitar la formalización de la economía a través 
de la identificación y solución de las principales 
barreras (ej. Migración ilegal).

SEGURIDAD JURÍDICA Y  
SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA4

PILAR

1  IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS: 
Lograr que las empresas en Colombia cuenten con las herramientas 
habilitadoras (ej. conectividad, TIC, tecnologías emergentes) para aumentar 
la productividad y el bienestar en el país.

2  IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ESTADO: Incentivar la 
modernización de la administración pública a nivel nacional y regional para 
que se formulen e implementen políticas, programas, proyectos y acciones 
que mejoren la interacción con la ciudadanía y el sector empresarial con 
la apropiación de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, de 
manera que se fortalezca y desarrolle el ecosistema GovTech.

3  IMPULSAR LA INNOVACIÓN COMO MOTOR DE DESARROLLO: Lograr 
que las empresas en Colombia dinamicen y fortalezcan sus negocios 
a través de la generación de condiciones, capacidades y resultados de 
innovación, estrechando los vínculos entre academia y empresa.

4  FORTALECER EL EMPRENDIMIENTO SOFISTICADO: Lograr que los 
emprendimientos se consoliden como organizaciones de alto impacto e 
innovadoras, que generan valor desde lo económico, social y ambiental, 
siendo actores transformadores de la sociedad.

5  DINAMIZAR LOS ECOSISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: Posicionar a Colombia como un 
ecosistema altamente competitivo en el contexto latinoamericano para 
la transformación digital, la innovación y el emprendimiento, generando 
canales de transmisión de conocimiento y mejores prácticas con 
ecosistemas internacionales para generar una conexión global.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO5

PILAR



EMPRESA Y 
SOCIEDAD

LOGRAR QUE EN COLOMBIA SE 
CONSOLIDE LA PERCEPCIÓN DEL 
EMPRESARIADO COMO ACTOR NECESARIO 
PARA LA GENERACIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, Y EL 
BIENESTAR DEL PAÍS Y LOS CIUDADANOS, 
DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DEL 
CAPITALISMO CONSCIENTE.

1
PILAR
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1

EN EL ÚLTIMO AÑO, LA REPUTACIÓN DE LA 
ANDI Y DEL SECTOR EMPRESARIAL ha sido 
calificada en la máxima categoría: 

9.8/10 
“MUY SÓLIDA / MUY 
FUERTE / EXCELENTE”, 
CON UN PUNTAJE 
PROMEDIO DE

CUBRIMIENTO DE NOTICIAS 
El cubrimiento orgánico hecho 
por los medios de comunicación 
nacionales y regionales tuvo los 
siguientes resultados:

PARTICIPANTES 
ACTIVOS

+80 mil
MILLONES DE 

INTERACCIONES

+3,7
por un análisis que pondera el comportamiento 
en redes sociales, medios de comunicación 
tradicional y actores relevantes para la agenda 
pública. Este es el resultado de un trabajo integral 
de posicionamiento del papel del empresariado 
colombiano en la construcción de país y la efectiva 
difusión de las actividades lideradas por el gremio 
para promover el desarrollo económico, social 
y ambiental de Colombia a través de distintos 
esfuerzos

#MÁSCOLOMBIA 
Pusimos en marcha este movimiento 
que busca unir las voces de diferentes 
sectores en defensa de la diversidad, la 
libertad económica, las instituciones y la 
democracia, necesarias para lograr una 
Colombia + sostenible + incluyente y con 
+ oportunidades para todos. Hasta el 
momento: 

TODOS SOMOS EMPRESA 
NUESTRA CAMPAÑA PARA EL  
POSICIONAMIENTO DE LOS APORTES  
DEL SECTOR EMPRESARIAL COLOMBIANO AL 
DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO  
Y AMBIENTAL cerró en 2021 con los siguientes logros:

Alcanzó a

37,5 % 

29.921
SEGUIDORES

FACEBOOK
8,33 %

120.578
SEGUIDORES

TWITTER
248,8 %

9.942
SEGUIDORES

INSTAGRAM
41,62 %

38.826
SEGUIDORES

LINKEDIN
0,44 %

+1 millón
 DE VISITAS

PÁGINA WEB

de visualizaciones en 
nuestros canales digitales, 
distribuidos de la siguiente 
manera:

CANALES DIGITALES  
Hemos tenido un alcance de

+240
MILLONES

36
MILLONES

DE PERSONAS

a los voceros de la organización.
ENTREVISTAS
+200

NOTICIAS
+13.300

Publicaron

con una lecturabilidad superior 
a los 4.000 millones.

35
Al día circularon un promedio de 

NOTICIAS EN RADIO, prensa 
impresa, televisión e internet, 
en las que se mencionaba a 
la ANDI.

90 %.Una favorabilidad del 

13.855.387 PERSONAS

Ha alcanzado

54.293 SEGUIDORES

Cuenta con

en todas sus redes sociales.

Se han creado

1.125
CONTENIDOS 
audiovisuales

6
ORGANIZACIONES 
SOCIALES se han 
sumado.

PROPUESTAS ANDI PARA EL PAÍS Y LOS 
CANDIDATOS PRESIDENCIALES
En diálogo con los candidatos presidenciales, 
la ANDI presentó sus propuestas en materia 
social y económica.

47.177 INTERACCIONES

Ha generado

80 % POSITIVAS

En total, se produjeron

290 EMPRESAS645 CONTENIDOS

Visibilizaron

La pobreza
Abordar el reto de reestructuración 
de la política de superación de 
la  pobreza, donde uno de los 
componentes está en la pobla-
ción más vulnerable. 

El empleo
Acompañado con políticas de 
apoyo empresarial  donde 
el  desarro l lo  del sector y 
la superación de la pobreza 
funcionen de forma paralela.

Una autopista de dos carriles

Desarrollo social Desarrollo económico
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1

IMPLEMENTAMOS EL PRIMER PROGRAMA 
EMPRESARIAL de vacunación masiva en el mundo, 
con el que el sector empresarial colombiano se 
unió de manera solidaria para proteger a los 
trabajadores y sus familias, logrando así:

WEBINARS ANDI 

CAPITALISMO 
CONSCIENTE 
PROMOVIMOS LA 
ADOPCIÓN de los principios 
del capitalismo consciente 
a través de 7 espacios de 
formación:

 Webinar Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

 Conferencia con R. Edward Freeman en 
el CEC 2021.

 Curso Conducta Empresarial 
Responsable – Curso Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

 Contamos con María Victoria Riaño en el 
Market Place.

 Capacitaciones Seccional Antioquia, 
Norte de Santander y Cauca.

 Una publicación especial en la Revista A.
 Difusión en medios de comunicación con 
+3 millones de lecturabilidad.

#EMPRESASPORLAVACUNACIÓN 

SE DIO INICIO a la segunda 
fase del proyecto de tele-
asistencia adulto mayor con la 
identificación y caracterización 
mediante la Valoración 
Geriátrica Integral de los

VISIBILIZAMOS LA IMPORTANCIA 
del sector salud y su impacto en el 
desarrollo del país. 

IDENTIFICAMOS OPORTUNIDADES 
DE TRABAJO colaborativo para la 
implementación de acciones conjuntas entre 
las ciudades de Cartagena, Barranquilla, la 
Fundación Santo Domingo y la Universidad 
de Antioquia, para el control biológico del dengue. 

ADQUIRIR

de la vacuna contra el COVID-19  
de SINOVAC.

2,1 MILLONES DE DOSIS

152 ADULTOS 
MAYORES

que harán parte del estudio. 
Adicionalmente, se integra al 
proyecto la Fundación Arturo 
y Enrica Sesana, logrando una 
mayor integración de actores 
del sistema.  

AVANCE EN APLICACIONES

+1.700ASISTENTES

TEMAS
+ 28 de interés para 

nuestros afiliados.

80
CONFERENCISTAS

nacionales e 
internacionales 

977.988
ALCANCE

en redes 
sociales con

+130 millones
DE IMPRESIONES

547
NOTICIAS

103
DIÁLOGOS

403 CITAS DE 
NEGOCIOS 

5 CITAS DE 
NEGOCIOS 

234 EMPRESAS

403
PARTICIPANTES

34
ENTIDADES 

PARTICIPANTES

225
MILLONES DE 

PERSONAS

Publicaciones con

Diálogos bilaterales gobierno - empresarios:

que tuvieron 
un impacto 
potencial de

Rueda de 
negocios: 

WEBINARS
41

ASISTENTES
+ 10.014

70,4 % 1.480.990
DOSIS 

APLICADAS

2.927
EMPRESAS

HABILITAR UNA RED de

cubriendo el 78 % del territorio 
nacional.

54 CAJAS DE  
COMPENSACIÓN E IPS,

+360
PARTICIPANTES

1.498
PARTICIPANTES 

CREACIÓN DE LA 
VICEPRESIDENCIA DE SALUD, 
la cual consolida el trabajo de las 
cinco cámaras de la salud de la 
ANDI.

78 %
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LANZAMOS LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN 
LIDERAZGO en alianza con KoIdeas y nuestros 
beneficiarios se están formando en temas 
como: pautas básicas del liderazgo, bases 
para una comunicación efectiva, finanzas 
personales, entre otros temas que aportarán 
a que los jóvenes puedan desarrollar sus 
habilidades y fortalecer sus capacidades para el 
empleo. 

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA por el empleo 
de choque #QuéHayPaHacer, logrando la 
vinculación laboral de jóvenes en el corto plazo 
a través de 3 mecanismos: vinculación directa 
en las empresas a través del aumento de su 
planta de personal, donación del equivalente del 
aumento de planta de personal a empresas de la 
cadena de valor o ceder el porcentaje de talento 
a empresas pertenecientes a los sectores más 
afectados. 

CÁTEDRA “UNIVERSOCIEDAD” 
Mediante la Cátedra 
“Universociedad”, la ANDI, en 
asocio con la Universidad 
Nacional de Colombia, sede 
Medellín y Comfama, 
creamos espacios de 
conversación entre 
jóvenes y empresas, 
para tratar temas como 
sostenibilidad, equidad de 
género, agrotecnología y 
emprendimiento.

EN ALIANZA CON ACDI/ VOCA, se implementa 
el primer proyecto financiado con recursos de 
Cooperación Internacional de USAID para Jóvenes 
resilientes, que busca impulsar los proyectos 
de vida de los jóvenes al facilitarles el acceso a 
oportunidades de educación, emprendimiento, empleo, formación 
en habilidades para la vida y liderazgo. 

CONEXIÓN COMUNIDAD SER ANDI: 
Encuentros entre empresarios, emprendedores 
y estudiantes con el fin de generar conexiones 
de valor y sentido de pertenencia. ESTUDIANTES

+199

JÓVENES 
PARTICIPANTES

300

PARTICIPACIÓN en el programa ‘’Atlántico 
para los Jóvenes’’, de la Gobernación del 
Atlántico, el cual impulsará el empleo en la 
población juvenil y brindará herramientas 
que les permitan mejorar su calidad de vida. 

DESARROLLO del curso virtual “Liderazgo 
y Fortalecimiento de los Recursos 
Humanos en la Empresa en Épocas de 
Crisis’’, en conjunto con la Confederación 
de la Industria Danesa (DI). 

PARTICIPACIÓN DE LOS AFILIADOS en

y actividades para la transferencia de conocimiento, 
con el propósito del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos.

SESIONES
11

VISUALIZACIONES
2.807

JÓVENES VINCULADOS AL 
MERCADO LABORAL FORMAL

8.422
EMPRESAS 

PARTICIPANTES

160

CONTACTOS
+1.200

REUNIONES
+90

COMITÉS DE 
GERENCIA

12

HACEMOS PARTE DEL MODELO DE 
INSERCIÓN LABORAL CUEE 
2.0, con el objetivo de contribuir 
al cierre de brechas entre la 
oferta académica y la demanda 
de talento humano del sector 
productivo. 

SECCIONAL ANTIOQUIA SECCIONAL ATLÁNTICO - MAGDALENA
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PARTICIPAMOS EN 2 JORNADAS DE VACUNACIÓN, beneficiando a 
120 RECICLADORES a través de la instalación de un punto itinerante, en 
articulación con la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la iniciativa visión 
30/30, Triple A S.A. E.S.P., Combarranquilla y Clínica Oftalmológica del 
Caribe. 

PARTICIPACIÓN EN 
EL LANZAMIENTO 
del Punto de 
Vacuna Emocional 
¡Hablemos!, que por 
medio de Centros 
de Escucha ayuda a 
mitigar las afecciones 
psicológicas y a cuidar 
la salud mental de las 
personas. 

JORNADAS DE VACUNACIÓN, 
con la aplicación de 

Generamos conocimiento y competencias. +13 COMITÉS ENFOCADOS a 
cualificación del talento humano, análisis e interpretación de normas, 
reflexión y debate, conexión de actores y construcción de proyectos 
competitivos. 

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN de puntos 
itinerantes e incentivos para apoyar la 
dinámica de vacunación del Distrito y el 
Departamento, integrando empresas afiliadas, 
el Comité Intergremial y la Fundación Santo 
Domingo. 

PARTICIPACIÓN en 

ESCENARIOS DE 
REPRESENTACIÓN 
Y VOCERÍA+20

Impulsamos la 
productividad y el 
desarrollo sostenible, 
ambiental y social. 

DOSIS
4.463

DOSIS
3.026

en los municipios de Soledad 
y Malambo, en articulación 
con alcaldía distrital, comité 
intergremial, Fundación Santo 
Domingo, COFCA y CEO, entre 
otros. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA “Café con la seccional”.  
Participación en 

COORDINAMOS Y PARTICIPAMOS en dos espacios de 
formación académica para presidentes y gerentes comerciales 
de empresas afiliadas, en alianza con la Universidad Inalde.

INFORMAMOS DE MANERA OPORTUNA:

PERSONAS
11.500

SECTORES ECONÓMICOS
20

GRUPOS
13

BOLETINES QUINCENALES
2.150

REUNIONES DE 
FIDELIZACIÓN POR MES

+6
NUEVAS EMPRESAS 

AFILIADAS

54ESPACIOS DE 
REPRESENTACIÓN 
Y VOCERÍA

25 %

PLAN DE 
COMUNICACIONES de 
la Seccional Bolívar, 
articulado y construido 
con los grupos de 
interés, permitiendo 
el flujo de información 
constante y visibilizando 
los logros a nivel 
regional. 

SECCIONAL BOGOTÁ SECCIONAL BOLÍVAR

EMPRESAS AFILIADAS
420

ASISTENTES
5.008

HORAS DE CAPACITACIÓN
137

SESIONES DE COMITÉS
+68

CASOS DE ÉXITO
60

EXPERTOS
73

LANZAMIENTO 
DEL COMITÉ DE  
COMUNICACIONES en 
el marco de la alianza 
ANDI – TRASO, donde 
participan activamente 
alrededor de

EMPRESAS 
AFILIADAS

25
y aliados estratégicos.

SECCIONAL ATLÁNTICO - MAGDALENA
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PARTICIPACIÓN de

de empresas afiliadas en el 
marco de la alianza ANDI 
– TRASO: Restauración y 
recuperación de las letras de 
Cartagena. 

Junto con la Fundación 
ANDI, realizamos el 
lanzamiento de la 
convocatoria de las 
empresas Inspiradoras. 
Contamos con la 
participación de 

quienes firmaron el Pacto 
por la Inclusión. 

DURANTE EL AÑO 2021 participamos en los 
principales espacios de representación y vocería. 

CONSTRUCCIÓN Y 
PUBLICACIÓN de 
10 boletines para la 
difusión de la gestión 
realizada con el fin de 
mantener informados a

DIFUSIÓN DE LA 
CAMPAÑA Todos 
Somos Empresa – 
socialización con 

4 DIÁLOGOS EMPRESARIALES con 
la ciudadanía y afiliados 
para dar a conocer retos y 
oportunidades, y visibilizar 
logros de la seccional durante 
su último año de gestión. 

PARTICIPACIÓN DEL

en la agenda académica de la 
ANDI nacional sobre Conducta 
Empresarial Responsable.

VOLUNTARIOS
25 EMPRESAS 

AFILIADAS

+22

50 voluntarios, empresas afiliadas, 
en jornadas de novenas por varios 
Centros de Vida y Jardines Infantiles 
que beneficiaron a

NIÑOS
240

ADULTOS 
MAYORES

164

ESCUELA DE LIDERAZGO PÚBLICO, 
junto con TRASO Colectivo de 
Transformación Social y con el apoyo 
de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar y Seres Consulting: 

  26 LÍDERES en la Escuela de Liderazgo 
Público

 17 LÍDERES en la Escuela de Liderazgo 
para periodistas 

 20 MUJERES LÍDERES en la Escuela de 
Liderazgo para mujeres

LÍDERES 
FORMADOS+86

DE LAS EMPRESAS 
AFILIADAS

50 %
EMPRESAS 
AFILIADAS+10

MIEMBROS 
DE JUNTA 
DIRECTIVA16

AFILIADOS 
ANDI

51
AFILIADOS 
ANDI DEL 
FUTURO

15

REPRESENTACIÓN DEL SECTOR 
EMPRESARIAL en el Consejo Superior de la 
Universidad del Cauca, el Consejo Directivo 
del SENA, Consejo Departamental de 
Planeación Territorial, Comisión Regional 
de Competitividad e Innovación del 
departamento, Comité Universidad Empresa 
Estado (CUEE) y Subcomisión de Políticas 
Laborales y Salariales. 

CONVENIO ANDI – COMFACAUCA: Se 
adquirieron 19.474 dosis de SINOVAC por 
parte del sector empresarial y comercial del 
Cauca para ser aplicadas a 

COLABORADORES
9.737

SECCIONAL CALDAS SECCIONAL CAUCASECCIONAL BOLÍVAR
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VOCERÍA Y REPRESENTACIÓN EN LOS 
ESPACIOS más importantes para los 
afiliados: Consejo SENA, Subcomisión 
políticas laborales, Comisión Regional 
de Competitividad, Sociedad de 
Mejoras de Pereira, Comité Intergremial, 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda 
(Carder), Comfamiliar Risaralda. 

REALIZAMOS EL TALLER DE 
CAPITALISMO CONSCIENTE, 
en el que se destacó el caso 
de éxito del Grupo Solla. 

LA ALCALDÍA DE BUCARAMANGA exalta la labor de 
la ANDI por su liderazgo en el marco de la pandemia a 
través del Decreto de Honores 0188.  

EL ALCALDE DE 
BUCARAMANGA 
impuso Medalla 
de Honor de los 72 
años de Bomberos 
de Bucaramanga a la 
gerente seccional ANDI 
Santander. 

EMPRESAS POR LA VACUNACIÓN: 

EMPRESAS
850

PERSONAS
25 mil

EMPRESAS POR LA VACUNACIÓN: 
empresas en el programa de 
vacunación, aportando un 
total de 

723

DOSIS
58.157

Se atendieron 

SOLICITUDES850

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
de la Estrategia de 
comunicaciones para el 
posicionamiento empresarial 
del Valle, que incluye: mensajes, 
atributos priorizados, públicos, 
plazos, tácticas de visibilización y 
relacionamiento empresarial.

PROPICIAMOS ESPACIOS que 
impactan el desarrollo de la región, 
participando en 

ESPACIOS DE 
REPRESENTACIÓN

31
SESIONES
236

ELABORACIÓN DE LA 
“Propuesta para Fortalecer el 
Empleo Juvenil en Santander”.  

SERVICIO AL AFILIADO, atención a 

EMPRESAS
44

CONTACTOS
+800

BASE DE DATOS

ACTUALIZACIÓN

97 %

DE LAS EMPRESAS 
AFILIADAS

40 %

con el ánimo de socializar la Estrategia 
Nacional y Seccional. 

Se generaron espacios con más del 

INCLUSIÓN DE NUESTRA Mesa 
Más La Guajira en la Comisión 
Regional de Competitividad 
en el departamento. 

SE CONTÓ CON la 
participación de

el principal escenario de 
promoción comercial de los 
sectores productivos de La 
Guajira. 

PUBLICACIÓN de 

en 
diferentes diarios de La Guajira, 
sobre la importancia del 
fortalecimiento del sector 
empresarial en el desarrollo y 
competitividad de la región. 

COLUMNAS  
DE OPINIÓN

4
EMPRESAS 
AFILIADAS EN 
EXPO GUAJIRA5

SECCIONAL NORTE 
DE SANTANDER

SECCIONAL RISARALDA - QUINDÍO

SECCIONAL SANTANDER SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

MESA MÁS LA GUAJIRA

PERSONAS
30

CONEXIONES
259
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PARTICIPACIÓN EN LA 
CONFERENCIA “COVID-19, 
COLOMBIA DOS AÑOS DESPUÉS”, 
organizada por la Universidad El 
Bosque, Los Cobos Medical Center y 
Compensar, en la que se expusieron 
los resultados del estudio de 
gasto de bolsillo, demostrando 
la fortaleza del sistema de salud 
colombiano.

CÁMARA DE ASEGURAMIENTO DE LA SALUD

DESARROLLAMOS 
UN DOCUMENTO 
con propuestas 
alrededor del sector 
salud, presentado a los 
equipos programáticos 
de las campañas 
presidenciales.  

INCIDENCIA EN LA REFORMA regulatoria de 
la Cuenta de Alto Costo para garantizar su 
autonomía y fortalecimiento.

CONSOLIDACIÓN DEL 
COMITÉ INTERGREMIAL 
DE LAS EPS para definir 
objetivos colectivos 
en la defensa del 
aseguramiento, compartir 
experiencias y participar de eventos 
comunes. 

IMPULSO Y ACLARACIÓN de 
cuentas sobre el proceso para la 
cancelación de deudas históricas 
entre todos los actores del sector 
por parte del Gobierno nacional. 

FORO “REACTIVACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD” para 
fomentar la activación de 
los tratamientos médicos 
después de la pandemia.

ESTUDIO 
CON LA 
UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA sobre 
el gasto de bolsillo  
de América Latina, 
donde se evidenció la 
fortaleza del sistema de 
salud colombiano.

PARTICIPANTES
+150

CÁMARA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS  
E INSUMOS PARA LA SALUD

PRESENTAMOS LA POSICIÓN gremial 
para el ingreso e implementación de 
pruebas de autotesteo de COVID-19, 
logrando que el Gobierno nacional 
autorizara la comercialización de las 
autopruebas de COVID-19 en el país. 

10
 PAÍSES
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EN EL CONVERSATORIO con Colombia Compra 
Eficiente se suscribieron Acuerdos de Voluntades de 
Infraestructura Hospitalaria, con el fin  
de generar e identificar oportunidades  
de acceso a nuevos mercados. 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 
DE CIRCULAR DE PRECIOS 
DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 
y subcomités por segmentos 
de mercado, para identificar 
características y potenciales 
preguntas, con el fin de propiciar 
un diálogo con el Gobierno y la 
Comisión Nacional de Precios 
de Medicamentos y Dispositivos 
Médicos. 

EL INVIMA Y MINSALUD 
ANUNCIARON la incorporación 
de un estándar internacional en 
el estándar semántico.

Se realizaron comentarios a 
los proyectos de norma de 
componentes  
y tejidos 
anatómicos, 
presupuestos 
máximos, CUPS 
y acuerdo de 
voluntades.

Coordinamos con la 
Sociedad Científica 
de Electrofisiología 
y Cirugía Estética la 
sensibilización de 
reporte de precios de 
dispositivos médicos. 

ANUNCIO DE EXCLUSIÓN de 
los sellantes de fibrina de la 
libertad vigilada de precios. 

REALIZAMOS  WEBINAR “Déjalo 
por escrito”, apoyando la red de 
donación de órganos de Bogotá. WEBINAR “Volver es Vivir”. 

+100 asistentes. Se contó 
con la participación del 
Ministro de Salud. 

BOLETINES DIARIOS y 
semanales sobre visibilización 
de precios y licitaciones 
sobre proyectos importantes 
del sector y actividades de la 
cámara. 

PARTICIPAMOS EN EL 
PANEL “TRAZABILIDAD DE 
DISPOSITIVOS MÉDICOS”, 
realizado por GS1 Colombia, 
con la asistencia de más de 

SE REALIZÓ TALLER DE MATRIZ DE RIESGOS, con el objetivo de 
resolver consultas y divulgar los beneficios sobre el Código de Ética y su 
actualización para incentivar la certificación de afiliados. Asistencia de

PARTICIPAMOS en el panel “Tone 
at the Top”, con el objetivo de 
evidenciar el compromiso 
de la alta dirección con 
las buenas prácticas 
empresariales, que tuvo 
la asistencia de 

REALIZACIÓN de

y la activación del 
mecanismo de consultas 
sobre el Código de Ética. 

PERSONAS.
+70

PERSONAS
+70

PERSONAS
+100

COMITÉS  
DE ÉTICA

3
WEBINAR “HERRAMIENTAS PARA 
LA DEBIDA DILIGENCIA”, con la 
asistencia de PERSONAS

+85

CÁMARA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS PARA LA SALUD
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CÁMARA FEDEMOL

MAPEO DE ACTORES 
estratégicos para 
mejorar la comunicación 
institucional, 
relacionamiento efectivo 
y temas 
clave de 
interés para 
el sector. 

SE ENVIÓ boletín mensual a 

afiliadas a la Cámara, con 
el fin de presentar la 
evolución económica de 
la industria de trigo. 

LA CÁMARA EMPEZARÁ a 
trabajar con la consultora 
Kreab para 
mejorar la 
estrategia de 
comunicaciones 
internas 
con afiliados 
y stakeholders 
externos. 

VOCERÍA NACIONAL a 
través de TRAS VARIAS 

REUNIONES con el 
gremio de panaderos 
Adepan se logró 
empezar a trabajar en 
conjunto con varias 
iniciativas en pro de los 
panaderos.

SE GESTIONÓ QUE EN EL

se incluyera la participación de la demanda 
en el Consejo Nacional de Operación 
Eléctrico. Esto, sin duda, permitirá obtener 
información de mejor calidad sobre las 
principales variables del sector eléctrico, el 
estado de los proyectos y apoyar las decisiones 
de política energética que requiere el país.

CÁMARA DE GASES 
INDUSTRIALES Y MEDICINALES

PUBLICACIÓN DEL artículo 
“Gases industriales y medicinales 
comprometidos con la salud pública 
y la productividad en tiempos de 
pandemia”. Se hizo referencia a las 
alzas en las tasas de 
consumo de oxígeno 
en los diferentes 
picos de contagios y a 
determinar las acciones 
para evitar un posible 
desabastecimiento.

DESARROLLAMOS UN PLAN DE 
COMUNICACIONES en fomento del 
conocimiento de los gases industriales y 
medicinales, visibilizando los esfuerzos 
del sector en proveer de oxígeno y 
demás gases a Colombia durante la 
pandemia por COVID-19, y la Campaña 
No Te ExponGAS, con las medidas 
de seguridad en su manejo en IPS y 
domicilios.

SE LLEVÓ A CABO UNA CAMPAÑA 
DE USO RACIONAL DEL OXÍGENO, 
Y DE DEVOLUCIÓN DE CILINDROS Y 
CONCENTRADORES DE OXÍGENO. 
Logramos, un retorno adicional del 30 % 
de los equipos, permitiendo la atención 
de nuevos pacientes. 

SE PARTICIPÓ ACTIVAMENTE en la expedición de 
decretos y normativas destinadas 
a priorizar la producción de oxígeno 
nacional hacia el sector salud. 

SE PRIORIZÓ el talento 
humano de la industria de 
gases medicinales en el Plan 
Nacional de Vacunación. 

SE SOLICITÓ la modificación del Arancel de Aduanas, 
logrando que se acogiera la propuesta de un 0 % 
para las importaciones de oxígeno y concentradores 
de oxígeno durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria, mediante la expedición del Decreto 423 de 
2021.

CÁMARA DE GRANDES  
CONSUMIDORES DE ENERGÍA Y GAS

NOTAS 
PERIODÍSTICAS EN 
TEMAS DE TRIGO.

17

EMPRESAS
22

DECRETO

466 de 2021

DECRETO

465 de 2021

PROYECTO DE LEY

365 de 2020
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REPRESENTACIÓN 
GREMIAL en las Mesas 
de Acuerdos Nacionales 
en el marco de la 
formulación del Plan 
Decenal de Salud Pública 
(PDSP) 2022-2031. 

POR SOLICITUD DE 
Colombia Compra Eficiente 
se convocó a los laboratorios 
a espacios de capacitación 
para el proceso de Acuerdo 
Marco de Medicamentos 
para el Sector Público, así 
como la revisión técnica de 
los insumos que componen 
el pliego de condiciones del 
proceso. 

PRESENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAs del sector 
y propuesta de solución en materia de control de precios, política 
farmacéutica y saneamiento de las deudas del sector, a través de reuniones 
bilaterales con Mincomercio, DNP, Invima y Viceministerio de Protección Social, 
en el marco del CEC.

REPRESENTACIÓN de la Industria 
Colombiana de Suplementos Dietarios 
en el evento de Alanur sobre niveles 
máximos de vitaminas y minerales, con 
la moderación del conversatorio entre 
Minsalud, academia e industria. 

ELABORAMOS UNA PROPUESTA INTERGREMIAL 
que aborda el desarrollo de la línea de autocuidado 
de forma transversal, al igual que el componente 
de Talento Humano en Salud y, específicamente, 
las propuestas de la industria farmacéutica en la 
aproximación a 12 patologías o componentes en el PDSP. 

CAMPAÑA “El autocuidado 
de la salud 24/7 reduce 
la prevalencia de 
enfermedades y contribuye 
a la sostenibilidad de los 
sistemas de salud”.

APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL CURSO ”Acercando 
las enfermedades huérfanas a la atención primaria”, 
con la consecución de recursos por valor de 

para el financiamiento. Se contó con la 
participación de profesionales de la salud. 

ACLARACIÓN DE LOS 
REQUERIMIENTOS para exhibición 
de medicamentos OTC y SD, 
requerimientos para productos 
de venta libre y la aplicación 
de las Buenas Prácticas de 
Almacenamiento en la exhibición en 
establecimientos. 

CÁMARA INDUARROZ

PRESENTAMOS 
SOLUCIONES ANTE LA 
FUERZA PÚBLICA sobre 
casos de inseguridad para el 
sector en el departamento 
de Norte de Santander. 

APOYO Y PROMOCIÓN de iniciativas como el 
Programa de incentivo al almacenamiento, el 
apoyo al uso pecuario del arroz integral, la campaña 
de consumo masivo, la búsqueda de mercados 
de exportación y la elaboración del más completo 
estudio de competitividad del sector, entre otras.

MILLONES
$30

CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

LIDERAZGO EN 
LAS MESAS de 
facilitación con 
el Ministerio 
de Comercio, 
con solicitudes 
específicas de la industria 
farmacéutica, en medio 
de la contingencia por la 
plataforma Invima. 
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CONSOLIDAMOS UNA 
VOCERÍA UNIFICADA y un 
liderazgo técnico en el marco 
del Comité de Estadisticas 
y el Consejo Nacional del 
Arroz. 

DESTINACIÓN DE RECURSOS 
POR PARTE DEL GOBIERNO A LA 
CAMPAÑA DE CONSUMO MASIVO DE 
ARROZ “COLOMBIA SABE A ARROZ”, 
protagonizada por Rigoberto Urán como 
embajador del arroz colombiano. 

GESTIÓN PARA el aumento del presupuesto 
del programa de incentivo al

fundamental para estabilizar los ingresos de 
los agricultores arroceros, garantizando la 
compra de la cosecha y el almacenamiento de 
sus excedentes de producción.

PROPUESTA de un nuevo 
mecanismo de apoyo al 
uso pecuario del arroz 
integral fue acogida por el 
Ministerio de Agricultura 
y permitió encontrar 
nuevos usos al cereal con 
base en sus características 
nutricionales.

AVANCES EN LA 
definición de la norma de 
fortificación obligatoria 
del arroz, en apoyo de 
la estrategia nacional 
de nutrición 
y seguridad 
alimentaria. 

ESTUDIO ¿CÓMO LOGRAR 
UN SECTOR ARROCERO 
COMPETITIVO PARA EL AÑO 
2030?, que define la hoja de 
ruta para la competitividad 
del sector ante 
el reto de la 
desgravación 
arancelaria. 

EN EL MARCO del Consejo Nacional 
del Arroz se acordó trabajar en dos de 
las recomendaciones dadas: el uso de 
semilla certificada y la armonización 
de los niveles de inocuidad con los 
estándares internacionales.

SE HAN GENERADO 

CÁMARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

VOCERÍA Y REPRESENTACIÓN en 

en temas relevantes 
como educación al 
consumidor sobre 
el nuevo etiquetado 
nutricional y frontal, 
alianza por la 
nutrición infantil 
y coyuntura del 
sector. 

PUBLICACIÓN MENSUAL de reportes con 
información de Raddar y CVN sobre el 
comportamiento del gasto de los hogares 
en alimentos, categorías y coyuntura 
económica, dirigido a las 

EXPEDICIÓN DEL TERCER INFORME 
de Sostenibilidad 2020 en el que se 
identifica el aporte sectorial al logro 
de 16 de los 17 ODS. 

CÁMARA DE LA INDUSTRIA 
DE PULPA, PAPEL Y CARTÓN

CÁMARA DE LA INDUSTRIA 
DE BEBIDAS

en medios de comunicación 
como Portafolio, La República y 
la revista Alimentos. 

PUBLICACIONES
16

ESPACIOS
+20

EMPRESAS 
AFILIADAS

67

ALMACENAMIENTO

114 %

sobre temas de interés para 
la industria, llegando a una 
audiencia total de 

PUBLICACIONES
54

PERSONAS
11.203.933

CÁMARA INDUARROZ

INTERACCIONES
7.660

MENCIONES
164

en canales de 
comunicación, 

DE VISTAS
3.271.363

en temas relevantes 
para la industria.
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CÁMARA MARÍTIMA Y PORTUARIA

CREAMOS EL BOLETÍN oficial de la 
cámara y se publicaron ediciones 
con información sobre las noticias 
más importantes del sector, 
normatividad, eventos y seguimiento en redes 
sociales sobre la coyuntura actual de interés.

WEBINAR “Situación del Transporte internacional”, 
en el que se presentó la coyuntura internacional y 
nacional del transporte marítimo y aéreo de carga. Se 
contó con la participación de la Asociación 
Nacional de Navieros y Agentes 
Marítimos (Asonav) y de la Asociación 
de Líneas Aéreas Internacionales en 
Colombia (Alaico).

PRIMER FORO DE LLANTAS: 
Presentación de avances en 
materia regulatoria sobre 
el sector, la adhesión de 
Colombia al Acuerdo 1058 y 
la norma relacionada con la 
gestión de llantas usadas. 

con empresas afiliadas, con el propósito 
de identificar oportunidades y retos a 
nivel comercial para el año 2022. 

COMITÉ DE PRODUCTORES DE ACERO

ANTE LA POSIBILIDAD 
de una reducción 
arancelaria se logró el 
relacionamiento con 
el Comité Triple A y 
el Gobierno nacional, 
con el fin de elevar las 
preocupaciones del sector siderúrgico. 

Se demostró que la 
industria siderúrgica 
tiene la suficiente 
capacidad para 
abastecer la demanda de 
acero. 

ENTREGAMOS UN ANÁLISIS 
al Ministerio de Comercio, con 
el cual se logró “No reducir el 
arancel”, asegurando la viabilidad 
financiera de la industria. 

REALIZAMOS 
EL INFORME 
SIDERÚRGICO 
DIGITAL y el 
documento “La 
realidad del 
mercado siderúrgico por los 
efectos de la pandemia”, sobre 
los efectos de la emergencia 
sanitaria en el sector siderúrgico. 

Radicamos un 
documento al 
Comité Triple 
A, Presidencia 
de la República 
y Ministerio 
de Comercio, 
explicando la situación de 
la industria y evidenciando 
la capacidad de esta para 
abastecer el mercado, 
documento que sirvió para 
frenar la recomendación de 
disminuir el arancel de países 
No TLC.

COMITÉ DE LLANTAS

CÁMARA DE PROVEEDORES Y 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN:

CÁMARA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

PRIMER ENCUENTRO latinoamericano de 
asociaciones de llantas, el cual contó con 
la participación de México, Ecuador y Costa 
Rica. 

de diferentes países. Tuvo como 
objetivo mostrar el impacto 
que ha tenido el COVID-19, el 
incremento de fletes y el precio 
de las materias primas, entre 
otros aspectos, en el mercado de 
llantas de los países.

ASISTENTES
+265

ASISTENTES
+460

MESAS DE TRABAJO

7

PARTICIPANTES
345 GARANTIZAMOS el abastecimiento 

de acero en el país con la publicación 
de 

COMUNICADOS EN 
DIVERSOS MEDIOS 
NACIONALES+26
MILLONES DE 
PERSONAS CON CADA 
COMUNICADO+1.5

alcanzando una audiencia de

transmisión en 
vivo y entrevistas 
en medios con un 
total de 33 medios 
alcanzados.

 IMPRESIONES
271.000

VISITAS A 
REDES

49.000

MILLONES  
DE PERSONAS

10
PUBLICACIONES 

EN MEDIOS

83

 52 INFORMES de cifras

 57 COMUNICADOS de 
prensa

 4 INFORMES JURÍDICOS 

 24 BOLETINES

 50 ENTREVISTAS en 
medios masivos y 
especializados 

 240 PUBLICACIONES 

 2 RUEDAS DE PRENSA

 53 FOROS 

 24 WEBINARS 

 Relacionamiento con 10 
GREMIOS DEL MUNDO 

 Reactivación 
Programas movemos 
Colombia y Alianza 
ANDI-Fenalco. 
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CÁMARA PROCULTIVOS

colombiano impactadas con la 
campaña “Colombia Arranca 
Seguro”, sobre los protocolos de 
bioseguridad del COVID-19, resaltando 
el autocuidado, a fin de disminuir el 
riesgo de contagio en la población rural.

LANZAMOS 
el Consultorio 
Campesino Virtual

Se capacitaron a

del país para fortalecer el 
conocimiento del sector.

79 PUBLICACIONES EN MEDIOS de 
comunicación, lo que representó 
un free press de

de medios de comunicación para 
difundir el aporte del sector a la 
agricultura.

PUBLICACIÓN DE 4 
capítulos de la serie  
web “Cosecha  
de Logros”

“Cultivando al ser”  
en el diario Portafolio. 

PRESENTAMOS el Régimen Franco a los 
candidatos presidenciales y al Congreso  
de la República. 

PARTICIPACIÓN 
en el evento 
organizado por 
Davivienda sobre 
“Perspectivas del 
sector salud 2022”. 

CÁMARA DE 
INSTITUCIONES PARA EL 
CUIDADO DE LA SALUD 

CUARTO INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD DEL 
SECTOR, que presentó 
el aporte del sector 
salud al país y el apoyo 
durante la pandemia y 
contó con 

CÁMARA DE SERVICIOS LEGALES

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN de una encuesta 
para la identificación de competencias y 
habilidades en el talento humano requerido 
en las firmas de abogados, con el fin de 
socializarlo con las facultades de Derecho y lograr 
satisfacer las necesidades del mercado laboral y 
competencias. 

EVALUAMOS a través de 
mediciones, el retorno al trabajo 
presencial de los empleados de 
las firmas de abogados y su nuevo 
modelo de desempeño.

SE EVALUARON las necesidades 
y motivaciones de los abogados 
jóvenes en el ejercicio de la 
profesión, de la mano del Colegio 
Internacional de Abogados.  

CÁMARA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

PUBLICACIÓN MENSUAL en la Revista Latino Bus, 
de los siguientes artículos:  
   “Mejorando y posicionando la imagen del 

sector ante el país.
  El momento de los peajes electrónicos en 

¡Ahora! 
  La legalidad es un compromiso de todos.

CÁMARA DE USUARIOS DE ZONAS FRANCAS

ESTABLECIMOS un mecanismo de articulación 
y coordinación con la Dirección de 
Competitividad del Ministerio de 
Comercio para la revisión del avance de 
las prioridades en zonas francas.  

PERSONAS 
DEL AGRO3.300

EMPRESAS 
AFILIADAS12

PERIODISTAS26 REGIONES4

CREAMOS CONTENIDO para las redes 
sociales en

TWITTER
65

FACEBOOK
20

REUNIONES CON 
INFLUENCIADORES7

PUBLICACIONES
43

BLOGS
5

PUBLICACIONES
2

REPRODUCCIONES
187

REPRODUCCIONES
4.580

PUBLICAMOS

de opinión en el Diario 
Contexto Ganadero.COLUMNAS

30

MILLONES$ 2.187

en la emisora del 
Ejército Nacional.SALIDAS

13



SOSTENIBILIDAD

AUMENTAR EL APORTE SOCIAL, AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA 
EN LÍNEA CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD.

2
PILAR
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ACUERDO “Biodiversidad y Desarrollo para la Sabana de 
Bogotá”, integrando 6 entidades del Sistema Nacional Ambiental 
y la sociedad civil para contribuir a la seguridad  
hídrica y conectividad de paisajes, permitiendo la participación de 

empresas en planes de inversión y compensación en  
especies estratégicas, áreas protegidas y ecosistemas  
de humedal.

REFRENDAMOS ACUERDO “Biodiversidad y 
Desarrollo por el Putumayo” entre 5 entidades 
del Sistema Nacional Ambiental y el sector 
hidrocarburos, en pro de la conectividad, 
restauración y uso sostenible de los ecosistemas 
andino-amazónicos, que permitirá la puesta en 
marcha del estudio pionero de caracterización 
y manejo de los ríos Caquetá y Putumayo, con 
una inversión de

ACUERDO “Biodiversidad y  
Desarrollo por el Caribe: conexión La 
Guajira”, vinculando a 

5 
Este acuerdo buscará la implementación 
de un corredor socioambiental de 

Contribución gremial al 
establecimiento de la hoja 
de ruta alrededor del 
nuevo Marco Mundial de 
Biodiversidad (COP 15). 

A TRAVÉS DE la iniciativa 
Biodiversidad y Desarrollo 
se ha promovido y articulado 
la movilización de aportes 
empresariales de 

a Parques Nacionales Naturales, 
representando el

+$7 mil millones 
+$3 mil millones. 

Por el Putumayo
BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO

para la Sabana 
de Bogotá

 

Por el Caribe

de la inversión 
privada que ha llegado 
a esta autoridad para 
gestión y manejo en los 
últimos seis años.

70 % 

9

SEGUNDO AÑO del Pacto nacional para la 
información abierta sobre biodiversidad desde 
las empresas, permitiendo la participación de

+765 citaciones en 
revistas indexadas

PUBLICACIÓN PIONERA: Experiencias público-privadas de 
monitoreo, seguimiento y reporte de la biodiversidad en 
contextos andino-amazónicos, integrando a

instituciones del Sistema  
Nacional Ambiental, ANDI y

empresas del sector  
hidrocarburos, 

BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

11 
7 
3 

instituciones 
ambientales y empresas.

entre Sierra Nevada de  
Santa Marta y la Serranía del Perijá. 

+25.000 Ha 

100 % de la producción 
petrolera en el Putumayo. 

que representan el 

34 empresas publicadoras 
de datos abiertos

de registros 
biológicos+1 millón

nuevos para el país y
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53 mil árboles

4.º FORO DE SOSTENIBILIDAD 
“Camino a la Carbono-
neutralidad”. 

Vinculación del Centro Nacional del Agua 
y la Biodiversidad a Business for Nature 
(BfN), coalición global que reúne a cerca de 

organizaciones seleccionadas para 
amplificar el liderazgo empresarial en 
biodiversidad frente a la agenda 2030.

voluntarios 
corporativos562seccionales7 empresas69

SIEMBRA DE

70

REPRESENTACIÓN EN EL 
PRIMER FORO DEL AGUA PARA 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 2021, 
elevando la agenda y contribución de 
Colombia en la gestión corporativa y 
territorial del agua.

+1.000 asistentes a nivel global.  

Establecimiento del 
programa de Formación 
en Gestión Corporativa 
del Agua, dirigido a 
empresas del Valle del 
Cauca y Antioquia, de la 
mano con la Universidad 
Antonio Nariño y la 
Confederación de 
Industrias Danesas.

Fortalecimiento de 
capacidades alrededor 
de la Resolución 1256 
de 2021 sobre reúso y 
recirculación de  
aguas residuales.  

Contribución gremial a la expedición de la nueva ley de plásticos de 
un solo uso, garantizando que el nuevo esquema a la vez que protege el 
medio ambiente, estimula la aplicación de la económica circular.

ECONOMÍA CIRCULARBIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

281  
ASISTENTES 

25 
PATROCINADORES 

350  
CONEXIONES 

21  
CONFERENCISTAS

10 seccionales ANDI y

250 asistentes.
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ECONOMÍA CIRCULAR

VISIÓN 30/30 SUPERA LA META 
LEGAL DEL 10 %, 

VISIÓN 30/30, 
ÚNICO PROGRAMA 
colombiano miembro 
oficial de Expra – 
Extended Producer 
Responsibility Alliance, 
sombrilla internacional 
de 27 sistemas de 
aprovechamiento de 
residuos de envases 
y empaques (PRO ś), 
fundada desde 2013.

VISIÓN
3030

Gestión de envases y empaques

Un proyecto que ayuda al planeta

VISIÓN 30/30 EN 2021 LLEGÓ A 

27 departamentos
385 puntos al consumidor 
180 municipios 

SEMINARIO 
“PROFESIONALIZACIÓN 
DEL GESTOR DE ENVASES Y 
EMPAQUES”. 75 beneficiarios. 

CÁTEDRA AL BUEN 
RECICLADOR. Entrega de 9 
bicicargueros eléctricos con 
GPS.

FORTALECIMOS LA RED DE ACTORES: 

 62 GESTORES 

 47 EMPRESAS 
TRANSFORMADORAS 

 31 FABRICANTES

 +5.300 RECICLADORES

 137 EMPRESAS VINCULADAS  

 6.588 PUNTOS DE 
RECOLECCIÓN  

 339 mil TONELADAS 
GESTIONADAS  

 32 DEPARTAMENTOS  

CUMPLIMIENTO DEL 12,5 %

304

55.273

27EMPRESAS 
PRODUCTORAS

TONELADAS DE RESIDUOS DE 
ENVASES Y EMPAQUES CERTIFICADAS 
ENTRE 2020 Y 2021. 

SECTORES 
PRODUCTIVOS

MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE

REÚSO DE AGUAS 
RESIDUALES: 
NUEVO MARCO LEGAL 
IMPULSADO POR LA ANDI 
QUE CONVIERTE UN RESIDUO 
(AGUA RESIDUAL) EN UN 
RECURSO, reduce la demanda 
de agua, estimula la sinergia 
entre sectores productivos 
como la manufactura y el 
sector petrolero con el sector 
agropecuario, elimina todo 
requisito para la recirculación 
del agua dentro de una 
misma empresa y hace más 
sostenibles los sistemas de 
tratamiento al fijar reglas para 
que el agua tratada sea usada 
en otros sectores. 

VERTIMIENTO AL SUELO 
DE AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS: Fijación de 
reglas para vertimiento 
al suelo de usuarios 
equiparables a los de 
vivienda rural dispersa, que 
es una actividad común 
en muchas empresas 
localizadas en zonas 
rurales o semiurbanas.

GUÍA NACIONAL PARA EL CONTROL, MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO DE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES – COVS: Documento que orienta el manejo de estas 
emisiones que generan riesgos para la salud y están presentes 
en productos de consumo masivo doméstico e industrial como 
disolventes, aerosoles, desengrasantes, pinturas, tintas y 
plastificantes. 
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SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO 
DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA) en sitios 
de trabajo. Define las acciones que deben 
desarrollar los empleadores para la aplicación 
del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) en 
los lugares de trabajo.

DECRETO MARCO PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
MAYORES. Exigencia de la OCDE; se trata del decreto marco 
que adopta el Programa de Prevención de Accidentes Mayores 
para contribuir a incrementar los niveles de seguridad de las 
instalaciones seleccionadas con presencia de sustancias químicas.

DECRETO MARCO DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS DE 
USO INDUSTRIAL. Se cumple 
con un compromiso del ingreso 
del país a la OCDE en el que 
participaron 4 ministerios y que 
ANDI acompañó por más de 
cinco años. Se trata de un marco 
legal que, tomando referencias 
europeas y norteamericanas, 
regula la Gestión del Riesgo 
de Sustancias Químicas de 
Uso Industrial-SQUI y abre 
el escenario para múltiples 
regulaciones y un nivel nuevo 
de exigencias para fabricantes, 
importadores y usuarios. 

372
empresas 

238
asistentes

28
conferencistas

16
patrocinadores

300
conexiones

CUARTA MEDICIÓN 
DE LA ENCUESTA DE 
ARQUITECTURA SOCIAL 
ESTRATÉGICA con la 
participación de  

En esta medición se  
evidenció el aumento 
de la inversión social del 
sector empresarial en los 
años 2020 y 2021.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LAS EMPRESAS

5.º MARKETPLACE SOCIAL: Contó con la participación de 

de diferentes actores del mercado de la inversión social que 
compartieron sus perspectivas y buenas prácticas, se visibilizaron 
tendencias de la agenda de desarrollo sostenible y capitalismo 
consciente y se inspiró al sector empresarial a trabajar por la inclusión 
de población vulnerable en su cadena de valor.

fortalecidas con las 
mejores prácticas 
sobre inversión social 
a través de la oferta 
de conocimiento 
técnico para la mejora 
en la calidad de sus 
estrategias.

479 

EMPRESAS 
AFILIADAS A LA 
ANDI.

y se 
lograron

MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE
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3 RUEDAS DE ALIANZAS conectando 120 
empresas y organizaciones del ecosistema 
que se encuentran desarrollando programas 
de empleo inclusivo para población 
vulnerable.  

LOGRAMOS QUE 

130 familias de población vulnerable 
fueran incluidas en procesos de proveeduría 
de materias primas agrícolas de 

15 empresas. 

ACOMPAÑAMOS  

30 procesos exitosos de compras inclusivas, 
generando una movilización de recursos 
originados a partir de estas transacciones 
comerciales por un valor de  

$113.421.324 millones, beneficiando a  

50 emprendedores en todo el territorio nacional. 

20 EMPRESAS ANDI se encuentran en la ruta de 
empleo inclusivo, recibiendo acompañamiento 
para mejorar los procesos de talento humano para 
contratar a población vulnerable.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD INCLUSIVA

participaron en la ruta 
de asistencia técnica en 
voluntariado y participaron de 
los comités de voluntariado.

de 21 empresas accedieron a 
la plataforma Banco del Tiempo 
para poner a disposición su 
conocimiento y fortalecer las 
competencias de 

LANZAMIENTO DEL PAPER 
“EMPRESAS INCLUYENTES: 
UNA APUESTA POR 
LA COMPETITIVIDAD”, 
que cuenta las buenas 
prácticas y experiencias 
de empresas colombianas 
que le apuestan a la 
inclusión como parte 
estratégica de su modelo de 
negocio.

37 EMPRESAS

57 VOLUNTARIOS

productivos de población 
vulnerable. 

MOVIMIENTO IN

71 

7 OBTUVIERON EL SELLO 
POR PRIMERA VEZ Y 3 SE  

RECERTIFICARON

29 PROYECTOS 

participaron de 65 talleres para fortalecer sus 
conocimientos en planificación de siembra, 
planificación de finca, manejo integrado de plagas y 
enfermedades, manejo integrado de la fertilización, 
métodos de conservación de forraje para épocas 
de sequía y buenas prácticas agrícolas.

581  
PRODUCTORES 
AGRÍCOLAS Y 
PECUARIOS 

Empresas Incluyentes:
Una Apuesta por la Competitividad

a2  Edición

2022

10 
EMPRESAS 

 

COMPAÑÍAS FIRMARON EL PACTO POR 
LA COMPETITIVIDAD INCLUSIVA.

EMPRESAS FUERON RECONOCIDAS 
EN LA LISTA DE EMPRESAS INSPIRADORAS.

fueron certificadas con el Sello de Empresa INcluyente 
que reconoce a las compañías que alinean su labor 
social con el modelo de negocio. 

15 
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DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
de Ranking Par de 
Aequales para la medición 
de la equidad en empresas: 
Participación de

afiliadas y de la seccional 
Bogotá-Cundinamarca-
Boyacá, Antioquia, Valle, 
Santander, Atlántico y 
Caldas. 

PUBLICAMOS EL PRIMER BOLETÍN 
DE EQUIDAD DE GÉNERO, 
realizando análisis comparativos e 
incluyendo datos sectoriales de los 
primeros dos años de la encuesta. 

ESTRATEGIA NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO

Estrategia nacional en coordinación con la seccional Bogotá- Cundinamarca – Boyacá, y la participación de 7 
seccionales ANDI.

CREACIÓN DE 6 SESIONES ESPECIALES DICTADAS 
POR LA ANDI EN EL PROGRAMA DE LIDERAZGO 
PARA MUJERES EN JUNTAS DIRECTIVAS: Apoyo de la 
Seccional Bogotá-Cundinamarca-Boyacá y la Seccional 
Antioquia, y consolidación del Banco de Hojas de Vida 
de la comunidad.

LANZAMOS LA TERCERA 
VERSIÓN DE LA ENCUESTA 
ANDI DE EQUIDAD DE 
GÉNERO, aumentando 
la participación de las 
empresas medidas en un 
25 % de 2021 a 2022. 

105 empresas adicionales.

130 empresas

IV Foro ANDI en 
Equidad de Género 
con 

LLEVAMOS A CABO UNA INVESTIGACIÓN E INFORME SOBRE EQUIDAD 
DE GÉNERO titulada “Género y empresas”, que abordó cuestiones 
de género y brechas en la vida familiar y educativa; brechas en el 
mercado laboral y estereotipos culturales; protección normativa de los 
derechos de la mujer y acoso laboral y sexual por razones de género. empresas participantes. 

Impulsamos  las 
promociones VI y 
VII del programa 
de Liderazgo de 
Mujeres en Juntas 
Directivas

REALIZAMOS 5 SESIONES DEL 
COMITÉ NACIONAL DE EQUIDAD 
DE GÉNERO con el objetivo de 
analizar los diferentes índices y 
herramientas de medición en 
materia de equidad de género a 

nivel nacional e internacional. Se 
contó con la presentación del 
Índice de Igualdad de Género 

de Bloomberg.

 +80 mujeres

80 

260 personas 

100 empresas
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LANZAMIENTO DEL 
PROGRAMA DE MENTORÍAS 
EN LIDERAZGO FEMENINO,  
gestión de 

a través de cooperación 
internacional con la 
Confederación de Industrias 
Danesas. 

JORNADAS DE 
SIEMBRA DE

ALIANZA EMPRESARIAL POR LA EQUIDAD DE GÉNERO: 
Impulsamos espacios de diálogo y escenarios de colaboración en 
torno a los retos y oportunidades de la equidad para la igualdad de 
género en el sector empresarial. 

30 BUENAS 
PRÁCTICAS 
IDENTIFICADAS

266 
ASISTENTES 

20 empresas

+ 12.000 
ÁRBOLES

4

SECCIONAL ANTIOQUIA
CREACIÓN DE LA MESA DE 
TRABAJO SECTORIAL  
público-privada sobre 
biodiversidad y empresa, 
que permitirá escalar 
proyectos de alto 
impacto ambiental en el 
departamento.

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN de 
carácter ambiental con 

59 DIRECTIVOS CERTIFICADOS 
en el diplomado de Alta 
Gerencia en Sostenibilidad. 

10 EMPRESAS AFILIADAS participaron en el 
Programa de Evaluación Industrial – PEVI, 
para la implementación de una cultura 
energética, nuevas tecnologías, beneficios 
regulatorios, legales y normativos de 
reducción de costos energéticos e impacto 
ambiental.

IDENTIFICACIÓN DE 42 MEDIDAS de mejoramiento 
con un potencial de ahorro en el costo de la energía 
de más de $3.200 millones al año y una reducción de 
emisiones ton/mes de CO2. 

APOYAMOS LA construcción 
de Planes de Manejo de las 
Áreas Protegidas y Plan de 
Manejo Ambiental, con el fin de 
garantizar un adecuado manejo 
y administración de los recursos 
naturales. 

+300 asistentes.

SECCIONAL ATLÁNTICO - MAGDALENA

$84 millones 7 
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PROYECTO 
MEJORAMIENTO 
DE CALIDAD DE 
AGUA – CIÉNEGA 
de Mallorquín 
para el proyecto 
de biodiversidad.

TALLER DE 
ARQUITECTURA SOCIAL 
para la apropiación de 
herramientas para 
implementar proyectos 
de impacto social desde el 
sector privado.  

FIRMA DEL PACTO POR EL DESARROLLO 
SOCIAL DE BARRANQUILLA, liderado por la 
Alcaldía Distrital con el propósito de orientar 
la inversión social hacia seis retos que ha 
dejado la pandemia de COVID-19. Este pacto 
se desarrolla con el apoyo de un grupo de 
organizaciones de cooperación internacional y 
entidades privadas con sede en esta ciudad.

TALLER ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 
PARA EL NODO 
REGIONAL DE 
PACTO GLOBAL, 
actividad donde 
se compartieron 
herramientas para la 
creación de alianzas 
que generan valor a 
la hora de desarrollar 
iniciativas sociales. 

REALIZACIÓN DEL TALLER 
”HUELLA CORPORATIVA 
DE AGUA’”, que busca 
fortalecer las habilidades 
y el conocimiento sobre 
la gestión corporativa 
del agua, aplicando el 
análisis de ciclo de vida y 
la ISO 14046, entre otros 
elementos, para la toma de 
decisiones. 

ALIANZA ENTRE la Seccional Atlántico, 
la Corporación Regional Autónoma y la 
Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación del Atlántico para desarrollar la 
Agenda Departamental de Economía Circular. 

DISEÑO DE 
ENCUESTA para 
un diagnóstico 
preliminar en temas 
de energía, agua 
y residuos, con el 
propósito de avanzar 
en el uso eficiente de 
estos recursos y el 
aprovechamiento de 
los remanentes de los 
procesos productivos 
de las diferentes 
empresas. 

CON EL APOYO DEL ÁREA 
DE COMPRAS INCLUSIVAS 
DE LA FUNDACIÓN 
ANDI se desarrolló una 
rueda de negocios con 
emprendedores de la 
Secretaría de Emprendimiento 
del municipio de Soledad. 
Espacio estructurado para dar 
a conocer la oferta de los 
diversos emprendimientos 
con impacto social que pueden 
ser incluidos en las compras de 
suministros administrativos, 
servicios, regalos corporativos y 
dotaciones, entre otros. 

FINALIZAMOS el proyecto piloto de 
transporte limpio de carga: 

diseñados de acuerdo con las necesidades de 
los afiliados a la seccional en temas de equidad 
de género, en articulación con la alcaldía distrital.

SOCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA 
LA GENERACIÓN DE ACCIONES de inclusión y 
equidad dentro de las organizaciones. 

3 jornadas de siembra DE

1.692 árboles
20 empresas 

280 voluntarios 

3 talleres 

6 
ACTORES 

REGIONALES
9 

EMPRESAS
26 

VEHÍCULOS

 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA-BOYACÁ SECCIONAL ATLÁNTICO - MAGDALENA
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En alianza con el Sistema Distrital 
de Cuidado hemos apoyado, 
en conjunto con la Cámara de 
Electrodomésticos,

CON EL APOYO DE Vivo Cuenca y 
Corpocaldas se realizó la siembra 
de 100 árboles. Se contó con la 
participación de 30 personas de 
Aguas de Manizales, Progel y 
Celema. 

En el marco de la alianza de Compras Inclusivas Kuna Mya con 
la Agencia de Comercialización e Innovación de Cundinamarca, 
la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad UDCA hemos 
apoyado la caracterización de los productores del departamento y 
conectado a 

325 
CUIDADORES 

BENEFICIADOS

EN EL DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ se realizó 
una Alianza por la 
Equidad de Género con 
la participación de

50 empresas de  

14 sectores económicos
ACOMPAÑAMOS  
9 sesiones del Concejo de 
Cuenca para la construcción 
del modelo de gobernabilidad, 
dejando plasmada la hoja de 
ruta para 2022.

SECCIONAL CALDAS
UN COMITÉ AMBIENTAL CON EL 
APOYO DE CORPOCALDAS Y 

FORTALECIMOS LA GESTIÓN SOCIAL DE 
EMPRESAS afiliadas que 
asistieron a los talleres 
de proveeduría inclusiva, 

Arquitectura Social Estratégica, 
compras inclusivas, empleo 
inclusivo, valor compartido, charlas 
de sostenibilidad y estructuración 
de procesos de talento humano 
inclusivos. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 
de las empresas de 
Caldas en el programa 
Mujeres en Juntas 
Directivas del CESA. 

10a JORNADA DE RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS POSCONSUMO con 
la ubicación de 3 puntos de acopio 
en la ciudad de Manizales. 

+20 empresas
7 toneladas  
de residuos

EN CONJUNTO CON LA 
CORPORACIÓN REGIONAL DEL 
CAUCA, CELEBRAMOS LA 5a 
VERSIÓN DE LA DISTINCIÓN 
COLIBRÍ DORADO, en la que se 
reconoció la gestión ambiental 
de las empresas que trascienden 
el cumplimiento de la norma. 

8ª VERSIÓN DE LA CAMPAÑA 
POSCONSUMO “RUTA CAUCA, JUNTOS 
SOMOS MÁS”, en articulación con CRC y 
Corpopalo, con la que se logró evitar que 
más de 11 toneladas de residuos de 
pilas, equipos de cómputo y luminarias, 
entre otros, generaran contaminación. 

SECCIONAL CAUCA

la puesta en marcha de 
la primera lavandería 
comunitaria en la 
localidad de Usme.

17
en el cual se presentó a los 
participantes lo relacionado 
con el seguimiento a la 
implementación de tasa 
retributiva por vertimientos 
puntuales que se cobran a los 
usuarios por utilización directa e 
indirecta del recurso hídrico.  

EMPRESAS 
AFILIADAS,

+40 empresas ANDI 
80 pequeños productores
100 artesanos  
y 20 emprendedores de Cundinamarca

 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA-BOYACÁ 

FIRMAMOS UN  MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO con la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico para promover la 
seguridad alimentaria de la ciudad-región.

17 
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EN CONJUNTO CON LA 
COMISIÓN REGIONAL DE 
COMPETITIVIDAD ejercemos 
la secretaría técnica de la 
Mesa Regional de Economía 
Circular. 

AMPLIACIÓN Y 
fortalecimiento de la Red 
de Viveros, la cual lidera la 
“Sembratón árboles para la 
vida” con la siembra de 77 mil 
árboles. 

LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN 
DE ENVASES Y EMPAQUES EN EL 
MARCO DEL PROYECTO “Separo 
en casa, entrego en mi empresa – 
reto plásticos”. 

SE SOCIALIZÓ la 
metodología local de 
calidad del aire con la 
participación de empresas 
afiliadas del sector minero, 
la alcaldía y Corponor.

EN EL MARCO DE LA alianza con 
el Ministerio de Comercio, el 
SENA y Circle Core se formaron

de las empresas 
en aplicación 
de conceptos 
de economía 
circular.

 +20
COLABORADORES 

LA ALIANZA CON CORPOPALO ha posibilitado 
impactar el desarrollo sostenible de  

76 nuevas familias y 300 hectáreas  
de sus entornos en la subcuenca del río  
Palo y la cuenca alta del río Cauca,  

+ 20 empresas han aportado $800 millones y 
la CRC $400 millones.

de empresas afiliadas recibieron 
capacitación por parte de la 
Defensa civil Colombiana en la 
prevención y control de incendios 
en la altillanura.

SECCIONAL LLANOS 
ORIENTALES

+100 COLABORADORES 

SECCIONAL NORTE DE 
SANTANDER

JORNADA DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS POSCONSUMO EN PEREIRA 
Y DOSQUEBRADAS, lo que permitió 
hacer entrega de residuos como baterías, 
pilas, llantas, aceites usados, luminarias, 
medicamentos vencidos, computadores y 
periféricos, entre otros. Participación de  
100 empresas y recolección de

A PARTIR DE ALIANZAS interinstitucionales 
desde el sector privado se crea la estrategia 
de juventudes con el fin de contribuir a que la 
población juvenil de Risaralda y sus familias sean 
agentes de cambio positivo, disminuyendo las 
brechas sociales. 

EN EL MARCO DEL Comité de Voluntariado 
Corporativo y la Agenda Ambiental 
Intersectorial Carder – ANDI, se llevó a cabo la 
Sembratón, con la participación de 

10 EMPRESAS   + 20 VOLUNTARIOS  

para realizar la siembra de especies arbóreas 
nativas.

20 mil KILOGRAMOS DE 
RESIDUOS.

SE FORTALECIÓ la gestión social de

SECCIONAL RISARALDA - QUINDÍO SECCIONAL SANTANDER

3 empresas 
participaron en la implementación del piloto de 
inclusión de población vulnerable con enfoque 
migrante durante 6 meses, en articulación con 
la Fundación ANDI, OIM y la Gerencia Fronteras 
territorial

SECCIONAL CAUCA

76 PERSONAS DE 24 ORGANIZACIONES, 
participando en 5 talleres 
de proveeduría inclusiva, 
Arquitectura Social Estratégica, 
compras inclusivas, empleo 
inclusivo, valor compartido y 
charlas de sostenibilidad.
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DIPLOMADO EN 
ALTA GERENCIA EN 
SOSTENIBILIDAD con la 
participación de +20 empresas 
afiliadas a la seccional. 

CERTIFICACIÓN EN EL CURSO 
sobre ODS de 12 empresas y 
28 personas promovido por 
la ANDI y la Confederación de 
Industrias Danesas.

SIEMBRA DE 3.761 árboles con la 
participación de 130 voluntarios  
de 15 empresas en 100 

MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO. 

7 47 113
COMITÉS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE EMPRESAS PARTICIPANTES

EN LA CONMEMORACIÓN DE 
EMPRESAS IN se reconoce a la 
Empresa Electrificadora de 
Santander (ESSA) como una 
compañía que resuelve desafíos 
sociales en la región. 

6 Comités de  
Equidad de Género 
29 empresas Y  

40 participantes

ALIADOS ESTRATÉGICOS 
para la construcción y aporte 
al PGIRS de Bucaramanga, con 
retroalimentación y participación 
en más de 20 sesiones de trabajo.  

2 JORNADAS POSCONSUMO 
en más de 8 municipios, 

7 programas posconsumo, 
4 gestores, en los que se 
recolectaron un aproximado de

40.000 kilos

24 empresas 
participaron en la encuesta 
de equidad de género de 
la ANDI y 4 empresas en el 
Ranking PAR.

de las empresas afiliadas a 
la seccional Tolima lograron 
visibilizar las iniciativas de 
economía circular en el foro: “El 
Tolima transita a la economía 
circular”, liderado por la CAR. 
Se logra posición de liderazgo de 
las empresas en este tema. 

12 
empresas firmaron pacto  
por la economía circular.

SECCIONAL  
TOLIMA  - HUILA

12 %

SECCIONAL SANTANDER
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CREAMOS EL COMITÉ  EL 
COMITÉ DE EQUIDAD con la 
participación del 

16 %
33 %

PRESENTACIÓN 
DE EMPRESAS 
afiliadas en el foro 
sobre economía 
circular que 
organizó la CAR.

EN ALIANZA CON COMFENALCO TOLIMA SE 
LANZÓ LA campaña de sensibilización sobre 
equidad de género. 

de las empresas 
afiliadas a la seccional. 

participaron en la 
encuesta de equidad 
de género.

LA SECCIONAL TOLIMA, en articulación con la Universidad de 
Ibagué, promovió que las empresas ANDI formaran parte de un 
caso de estudio en gestión social, con el objetivo de posicionar la 
responsabilidad social empresarial y su impacto.

15.965  
ME GUSTA 
 EN FACEBOOK 

15.553 
ME GUSTA EN 
INSTAGRAM

31.358 
INTERACCIONES

REPORTE DE 
sostenibilidad con 
la participación de 

CAMPAÑA 
SIEMBRA DE 
ÁRBOLES. Las 
empresas del Valle 
comprometidas 
adelantaron la 
siembra 

+300 colaboradores capacitados
de empresas afiliadas en temas de 
sostenibilidad en alianza con OIT, proyecto 
danés y fundación ANDI.

PARQUE INFANTIL 
CONSTRUIDO CON 
PLÁSTICO. 

CONTAMOS CON  LA PARTICIPACIÓN de  PARTICIPACIÓN DE 36 
empresas del Valle del 
Cauca en la medición 
del Ranking PAR 2021. 

+30 
empresas.

50

+1000 
arboles.

20 
empresas en las 
mesas de equidad de 
género.  

SECCIONAL VALLE DEL CAUCASECCIONAL TOLIMA  - HUILA

del Alto Meléndez. A su 
vez se instaló un punto de 
recolección de ecobotellas y 
campañas de sensibilización a 
la comunidad.  

NIÑOS Y NIÑAS 
BENEFICIARIOS 

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D



  INFORME DE GESTIÓN ANDI 2021-2022   INFORME DE GESTIÓN ANDI 2021-202278 79

1 3 4 52

CÁMARA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS PARA LA SALUD

CÁMARA DE ELECTRODOMÉSTICOS

PARTICIPACIÓN Y 
PROMOCIÓN de la 
iniciativa de empresas 
de Beneficio e Interés 
Colectivo – BIC.

ARTICULACIÓN 
CON FUNDACIONES 
enfocadas en el sector 
salud.

LA PARTICIPACIÓN de los 
afiliados en la encuesta de 
equidad de género de la 
ANDI.

CON EL APOYO DEL MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y OTROS ACTORES, la publicación de un video 
que promueve la devolución correcta de 
aparatos eléctricos y electrónicos para tener 
una correcta disposición de estos residuos.

CONSOLIDAMOS Y PUSIMOS EN MARCHA el Comité 
de Sostenibilidad del Sector de Electrodomésticos 
encaminado a generar indicadores de Circularidad, 
Huella de Carbono, Huella de Agua, Equidad de 
Género, Enfoque Social y Económico, para visibilizar el 
compromiso del sector y consolidarlo como sector BIC. 

SEGUIMOS PROMOVIENDO LA RECOLECCIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE REFRIGERACIÓN en el país. En el 
2021 se recolectaron aproximadamente  

370
MIL TONELADAS DE 
RESIDUOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS

y se sustituyeron cerca de 

2.300 
NEVERAS 

representando 
una reducción de 4.667 TONELADAS 

DE CO2EQ.

CÁMARA DE BEBIDAS CÁMARA FEDEMETAL

CÁMARA FEDEMOL

CÁMARA INDUARROZ

EN ARTICULACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE BOLÍVAR (UTB) se diseñó 
un curso sobre Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para 
el comité astillero, cuya finalidad 
es la sostenibilidad ambiental. 

PARTICIPAMOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN de la mesa 
nacional de plástico, convocada 
por el Gobierno nacional en 
el marco del Plan Nacional de 
Gestión del Plástico.

de los afiliados 
a la Cámara 
Fedemol 
participan en 
la iniciativa 
Visión 30/30.

IDENTIFICACIÓN DE 
COMITÉS Y PROGRAMAS 
de sostenibilidad ambiental 
y eficiencia energética de la 
ANDI, pertinentes para la 
industria.

A PARTIR DE LAS 
NECESIDADES DE LA 
INDUSTRIA, participamos 
activamente en 
la elaboración de 
comentarios sobre 
lo establecido en el 
Proyecto de Ley 213 de 
2021.  

50 %

INDUARROZ APOYA A LOS AFILIADOS en la implementación de 
la iniciativa “Industria arrocera unida por la economía circular, 
un compromiso por un mejor planeta”, para la gestión de 
posconsumo de plásticos flexibles en

30 plantas molineras
11 departamentos.Escanear código QR para ver el video.
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CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE PULPA, PAPEL Y CARTÓN CÁMARA DE GASES 
INDUSTRIALES Y 
MEDICINALES

PARTICIPACIÓN DE 

PROMOVIMOS LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS EMPRESAS EN EL MOVIMIENTO 
EMPRESAS INSPIRADORAS, en el marco 
del cual se logró el reconocimiento de 
Empacor y Productos Familia como 
empresas inspiradoras por la gestión para 
el fortalecimiento de las organizaciones de 
recicladores. 

SE PARTICIPÓ EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
LEY 2099 DE 2021 DE 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA, 
en la promoción del uso del 
hidrógeno en Colombia, y 
en su hoja de ruta, además 
de diferentes escenarios 
relacionados.

EMISIÓN DE LA GUÍA DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS Sólidos 
Industriales para el sector de 
pulpa, papel y cartón. 

EMPRESAS PAPELERAS,2

15

Cartón de Colombia y Empacor, en la Primera 
Red de Aprendizaje en Sistemas de Gestión 
Energética, iniciativa del Gobierno nacional, 
EuroClima+, GIZ y CAEM, en el marco de la 
cual se busca compartir buenas prácticas con 

EMPRESAS COLOMBIANAS Y SER UN 
REFERENTE PARA LA GENERACIÓN DE 
POLÍTICA ENERGÉTICA. 

CÁMARA DE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 
DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

REGLAMENTACIÓN SOBRE 
ESTÁNDARES DE EMISIÓN, 
EURO VI en diésel, EURO 4 en 
gasolina y EURO 3 en motos, 
con el propósito de contribuir a 
mejorar la calidad del aire y a la 
movilidad sostenible.

PARTICIPAMOS EN LA INICIATIVA DE MODERNIZACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE ECONOMÍA CIRCULAR, liderada por el Ministerio de 
Ambiente, en conjunto con el Grupo Retorna, con el fin de mejorar la 
gestión integral de las baterías de ion litio. 

APOYAMOS EN LA 
FORMULACIÓN de una política 
pública para incentivar el uso 
de tecnologías de cero y bajas 
emisiones.
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CÁMARA DE MODA Y TEXTILES

CÁMARA MARÍTIMA Y PORTUARIA

SEGUIMIENTO 
AL PROYECTO 
DE LEY 
111 SOBRE 
RESIDUOS 
TEXTILES, en 
articulación 
con la 
Vicepresidencia 
de Desarrollo 
Sostenible y 
empresas del 
sector. 

ESTRUCTURACIÓN DE UN PLAN 
DE ACCIÓN EN CONJUNTO CON 
LA GERENCIA DE ARQUITECTURA 
SOCIAL con el fin de realizar 4 
talleres en evaluación social de 
proyectos, valor compartido, alianzas 
estratégicas y voluntariado corporativo. 
Aproximadamente 11 personas 
conforman este grupo.

ENCUESTA SOBRE 
OBRAS CON 
IMPACTO SOCIAL que 
realiza el sector, con 
una respuesta del

46 % 
DE LAS 
EMPRESAS 
AFILIADAS,

la cual sirvió de base 
para la construcción 
de mensajes 
sectoriales potentes 
en gestión social.

CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

CONTRIBUIMOS A LA LUCHA 
contra la pérdida y desperdicio de 
alimentos en alianza con ABACO, con 
la vinculación de 

COORDINAMOS la participación 

VISIÓN
3030

Gestión de envases y empaques

Un proyecto que ayuda al planeta

PARTICIPACIÓN EN GRUPO 
FOCAL ORGANIZADO por el DANE 
sobre la medición de pérdidas y 
desperdicios de alimentos

y la donación de

41
EMPRESAS 
AFILIADAS A LA 
CÁMARA

4.088 
TONELADAS

26 EMPRESAS DE 
ALIMENTOS

de en el Programa Visión 30/30, 
contribuyendo de forma significativa con 
la recolección de toneladas de envases y 
empaques. 
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CÁMARA PROCULTIVOS

CAPACITACIÓN DE 396 AGRICULTORES  
en nutrición inteligente de cultivos. 

Capacitamos 661 personas, 
entre agricultores y apicultores, en el 
cuidado de la salud de las abejas en  

departamentos. Los principales temas 
fueron: 

 MAPEO DEL TERRITORIO EN EL QUE COHABITAN 
AGRICULTORES Y APICULTORES. 

 BENEFICIOS MUTUOS EN PRODUCTIVIDAD Y 
POLINIZACIÓN.

 ANÁLISIS DE INTERACCIÓN DE LAS DOS 
ACTIVIDADES (HÁBITOS, CICLOS DE CULTIVO). 

 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y APÍCOLAS. 

 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN 
FLORACIÓN.

 ETIQUETAS DE PRODUCTOS. 

CUIDAGRO ADELANTÓ 4 COLECTIVOS de operación 
empresarial para orientar técnicamente en el manejo 
seguro de productos de protección de cultivos, logrando 
los siguientes resultados:

 2.174 AGRICULTORES CAPACITADOS EN BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS EN 10 DEPARTAMENTOS.

 661 APICULTORES Y AGRICULTORES CAPACITADOS EN EL CUIDADO 
DE LAS ABEJAS Y POLINIZACIÓN DIRIGIDA.

 160 FACILITADORES FORMADOS EN ANDRAGOGÍA PARA 
REPLICAR LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS CULTIVOS POR 
TODO EL PAÍS.

 211 PERSONAS CAPACITADAS EN EL CORRECTO 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGROINSUMOS BAJO LA 
NORMATIVIDAD ICA.

308 personas 
capacitadas en el Plan de Atención 
de Emergencias Químicas, brindando 
las herramientas necesarias para la 
preparación y prevención de accidentes 
con productos de protección y nutrición 
de cultivos, incluidas sus materias primas, 
controlando los impactos económicos, 
sociales y ambientales que pueden 
ocasionarse en el transporte de las 
sustancias.

COMITÉ DE PRODUCTORES DEL ACERO

CÁMARA ZONAS FRANCAS

DISEÑO DE la ruta hacia 
la descarbonización para 
las empresas del sector 
siderúrgico en el marco del 
comité ambiental. A su vez, 
se realizó una consultoría 
con el Instituto Nacional de 
Metrología del República 
Federal Alemana – PTB para 
lograr la reglamentación de 
las escorias, con el fin de que 
sean consideradas como un 
coproducto y no como un 
desecho. 

PARTICIPACIÓN EN EL 
CONGRESO DE ALACERO con 
la presentación de los avances 
de la industria siderúrgica en 
Colombia e incorporación de 
buenas prácticas de inclusión 
en el panel de equidad de 
género. Se contó con la 
participación de Sidoc. 

CHARLA CON ENEL para incorporación 
de prácticas transversales.

EN ARTICULACIÓN 
CON LA ONUDI SE 
LOGRÓ FORTALECER LA 
PARTICIPACIÓN de las 
zonas francas afiliadas al 
Programa Global de Parques 
Ecoindustriales. 

8



COMPETITIVIDAD E 
INTERNACIONALIZACIÓN

LOGRAR QUE COLOMBIA SE POSICIONE COMO 
UNO DE LOS TRES PAÍSES MÁS COMPETITIVOS EN 
AMÉRICA LATINA Y AUMENTE SIGNIFICATIVAMENTE 
SU RELEVANCIA INTERNACIONAL, SU 
ARTICULACIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO ADECUADO 
PARA LA COMPETITIVIDAD, CON EL SOPORTE DE 
LA INFORMACIÓN DIRECTAMENTE GENERADA 
POR EL EMPRESARIADO COLOMBIANO Y UNA 
INTERLOCUCIÓN ACTIVA CON EL SECTOR PÚBLICO.

3
PILAR
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INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y MOVILIDAD DEL PAÍS

APOYO Y GESTIÓN vía 
binacional Colombia-
Ecuador Puente Rumichaca, 
lo que contribuyó a la 
circulación de 

FORTALECIMIENTO DE LA LIBRE NEGOCIACIÓN para la 
contratación de transporte terrestre automotor. Con 
aplicación de la herramienta SICE-TAC y su actualización, 
que permite disponer de los vehículos

con el fin de mejorar la competitividad en 
el sector.

DIVULGACIÓN Y 
PROMOCIÓN de manuales 
relacionados con las buenas 
prácticas de negociación 
sobre el “Acuerdo de buenas 
prácticas de negociación 
comercial y operativa de los 
servicios de transporte de 
carga por carretera” para 
afiliados y gremios de 
transporte de carga.

SEGUNDO SEMINARIO taller 
de costos eficientes. Se 
contó con la participación de 

SEMINARIO INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL en 
los Procesos de Logística y Transporte ANDI – SENA: 

DESARROLLAMOS UN MODELO de 
Coordinación Logística para Emergencias 
con apoyo del Programa Mundial de 
Alimentos – WFP. Colombia fue escogido 
como primer país en la Coordinación de 
Logística de Emergencias de Latinoamérica 
en el clúster de logística con el sector privado 
ANDI.

MINIMIZAR BRECHAS 
DE TECNOLOGÍA Y 
DESCARBONIZACIÓN. La ANDI 
participa como representante en 
Latinoamérica con sus empresas 
afiliadas en el Proyecto Giro Zero, con 
apoyo del UK PACT para la evaluación 
de la contaminación del medio 
ambiente originada por el transporte 
terrestre por carretera.

PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO BIAC – OCDE 
en la temática de infraestructura Colombia. Se logró 
cerrar el primer tema en mesas no Conpes denominado 
“Validación de cargas para cálculo de componente variable 
de contraprestación portuaria Conpes 3744 de 2013”. Su 
contenido evitará el doble pago de cargos en la carga de 
transbordo, ahorrar tiempo en las conciliaciones anuales de 
estadísticas y facilitar la transmisión de la información de 
carga a la Superintendencia de Transporte.

IMPULSAMOS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS en Vehículos 
de Alto Rendimiento: VCC, 
eléctricos, mixtos, híbridos, 
etc. 

GESTIÓN E INCIDENCIA 
para el desarrollo de 
la política fluvial y 
marítima nacional y de 

infraestructura 
nacional 
férrea.  

ASESORÍAS PARA EL 
MEJORAMIENTO de los 
procesos de consultas 
previas y licencias 
ambientales para obras de 
infraestructura. 

IMPULSAMOS EL 
DESARROLLO DE VÍAS 
de acceso y corredores 
logísticos a ciudades 
y conectividad en las 
regiones. 

EMPRESAS 
AFILIADAS73

CAMIONES
400

con o en intercambio 
comercial. 

WEBINARS 
SICETAC

2
HORAS
24

DÍAS
365

ASISTENTES
+1.138

EMPRESAS
74

PARTICIPANTES
118

CIUDADES
8
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PROMOVER UNA EDUCACIÓN PARA AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES 
DE LAS PERSONAS Y FORTALECER EL TALENTO DIGITAL 

EN EL MARCO 
DEL CONSEJO 
CONSULTIVO 
EMPRESARIAL de 
APEC lanzamos el 
Programa CEAP con 
Singapur, con el fin 
de dar la oportunidad 
a nuestros jóvenes 
de fortalecer sus 
capacidades y apoyar 
a nuestras pymes para 
internacionalizarse en 
la región Asia-Pacífico. 

ENCUESTA DE CAPITAL 
HUMANO para identificar 
las principales tendencias y 
requerimientos en talento 
humano, las dificultades y 
necesidades en competencias, 
contratación y formación. “ENCUENTRO JÓVENES TRANSFORMANDO LA REGIÓN”, con 

participación del gobierno, ABAC Chile y OCDE. 

RECONOCIMIENTO 
por parte del Comité 
Asesor de Empresas e 
Industrias de la OCDE 
del programa de 
Prácticas CEAP, 
como uno de 
los programas 
a nivel mundial 
que apoya a los 
jóvenes para 
tener mejores 
oportunidades  
de empleabilidad. 

COMBATIR LA ILEGALIDAD

IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES SOSPECHOSAS 
de contrabando en el sector 
tabacalero. Se habilitaron 
por parte de la DIAN 
los Observadores 
Aduaneros para los 
productos clasificados 
por el Capítulo 24 del 
arancel de aduanas. 

ENCUENTRO DE LA ALIANZA 
LATINOAMERICANA 
Anticontrabando – ALAC en Quito, 
bajo modalidad híbrida.

Sesionaron las mesas de cigarrillos, 
metalmecánica y siderúrgica, textiles, 
farmacéutica y se creó la mesa del 
sector alimentos. 

7.° ENCUENTRO DE LA 
ALIANZA LATINOAMERICANA 
ANTICONTRABANDO – ALAC 
en San Pedro Sula, Honduras, en 
donde se anunció la creación 
de la mesa del sector de 
llantas y el interés del sector 
de agroinsumos. Igualmente, 
sesionaron los sectores de 
cigarrillos, licores, textiles, 
farmacéutica, alimentos y 
cosméticos. 

CAPACITACIONES 
ADUANERAS. Se brindó 
información técnica a

de la DIAN sobre 
productos de los sectores 
de llantas, cerámico, 
dispositivos médicos, 
metalmecánica, gases 
industriales y medicinales, 
pulpa, papel y cartón y 
alimentos.

MESAS SECTORIALES 
ANTICONTRABANDO de 
textiles, metalmecánica y 
cigarrillos con DIAN, 
Polfa, MinCIT, UIAF y 
Fiscalía. Seguimiento 
a resultados y 
operativos.

PRESENTACIÓN 
DE DENUNCIAS 
ANTICONTRABANDO 
ante la Subdirección de 
Fiscalización Aduanera.

ENCUESTAS 
RECIBIDAS

175
UNIVERSIDADES  

PÚBLICAS Y 
PRIVADAS

64
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS

80
INSTITUTOS 
TÉCNICOS

16
ASISTENTES
+700 CONFERENCISTAS 

INTERNACIONALES55
ASISTENTES
370

ASISTENTES
400

FUNCIONARIOS
200



1 2 4 5

  INFORME DE GESTIÓN ANDI 2021-2022   INFORME DE GESTIÓN ANDI 2021-202292 93

3

CON EL APOYO DEL 
BID se realizó una 
consultoría que contiene 
la identificación de 
productos y alternativas 
de acumulación de origen 
entre los miembros de la 
Alianza del Pacífico hacia 
Estados Unidos. 

EN EL MARCO de la 
Comunidad Andina 
el sector empresarial 
participó en la realización 
de un estudio de aquellos 
sectores en donde 
hay oportunidades 
de encadenamientos 
regionales. Se destacaron: 
cosméticos y aseo, IT y 
software, y alimentos 
para animales. 

ENCADENAMIENTOS 
PRODUCTIVOS

CREAR LAS CONDICIONES PARA LA 
COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

MESA DE ENERGÍA Y GAS DE LA ANDI: se gestionó la inclusión 
de aspectos relevantes del sector como el 
hidrógeno verde y azul, así como la captura de 
CO2 para que fueran objeto de los incentivos en 
la Ley de Transición Energética 2099 de 2021, lo 
que permitirá llevar a cabo proyectos energéticos 
estratégicos y avanzar en la transición energética.

COLOMBIA GENERA 2021 con la 
participación de

y Colombia Genera 2022, en donde participaron

SE CREÓ LA CÁMARA DE HIDRÓGENO 
ANDI – NATURGAS con el objetivo de 
promover el hidrógeno como vector 
energético en aplicaciones en los 
sectores industrial, comercial, residencial 
y de transporte, posicionando a 
Colombia como productor y exportador 
de hidrógeno. La Cámara inicia con

ANÁLISIS UNA BAJA HUELLA 
DE CARBONO: LA NUEVA 
COMPETITIVIDAD EN 
COLOMBIA, UNA OPORTUNIDAD 
CONSCIENTE, en alianza con 
la Presidencia de la República. 
Se destacó la meta de carbono 
neutralidad en 2050. 

PARTICIPACIÓN DE LA 
ANDI EN LA MISIÓN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
CONVOCADA POR EL 
GOBIERNO NACIONAL 

PROCESO INVESTIGATIVO para 
la posible imposición de una 
medida de salvaguarda bilateral 
a la leche en polvo 
originaria de 
Estados Unidos, 
en el cual se logró 
la no imposición 
de derechos 
adicionales en 
Colombia. 

FICHA TÉCNICA DE ESCORIAS. 
Se expidió 
caracterización 
físico-química de 
escorias negras, 
incrementando 
las capacidades 
de economía 
circular del sector 
siderúrgico y su desarrollo en 
el marco del Proyecto Artical 2. 

 ASISTENTES+400CONFERENCISTAS35

 ASISTENTES+500 CONFERENCISTAS55

EMPRESAS 
AFILIADAS35

EXPEDICIÓN DE 
DESDOBLAMIENTOS y 
diferimientos arancelarios que 
impactan directamente en la 
competitividad de los sectores de 
nuestros afiliados. 

VOCERÍA Y REPRESENTACIÓN DEL SECTOR 
EMPRESARIAL en los procesos de integración 
económica que adelanta el país con Japón y con 
los candidatos a Estados Asociados de la Alianza 
del Pacífico: Emiratos Árabes Unidos, Curazao y 
República Dominicana, así como en los procesos 
de profundización con Nicaragua, el Salvador y la 
Comunidad del Caribe (Caricom). 
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EN EL MARCO DEL ACUERDO COMERCIAL con 
Mercosur se obtuvo la ratificación por parte de 
Argentina y Brasil sobre la existencia de preferencias 
arancelarias entre los países para los productos 
originarios de zona franca. 

PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE 
FACILITACIÓN al comercio, el Comité 
de Gerencia de la Ventanilla Única 
de Comercio Exterior, 
mesas técnicas 
anticontrabando y 
espacios de trabajo 
con fiscalización 
aduanera. 

SE REALIZÓ EL COMITÉ 
NACIONAL DE COMERCIO 
con el objetivo de 
presentar la regulación 
y los procedimientos en 
el marco del control de 
sustancias y productos 
químicos vigilados por el 
Ministerio de Justicia y del 
Derecho.

EL PRESIDENTE DE LA ANDI 
asumió la presidencia del 
Consejo Empresarial de la 
Alianza del Pacífico (CEAP) 
capítulo Colombia.

CONSEJOS EMPRESARIALES BILATERALES con Estados Unidos, 
Francia, España, Chile e Israel, a través de los cuales se fomentó 
el diálogo bilateral entre sector privado y gobierno con el fin de 
facilitar las relaciones comerciales y de inversión. 

LA ANDI PRESENTÓ LAS RECOMENDACIONES 
EMPRESARIALES durante la Cumbre de las Américas 
realizada en Estados Unidos, las cuales se han trabajado en el 
Diálogo Empresarial de las Américas (ABD), grupo de trabajo del 
sector privado de la región. En el ABD, la ANDI lideró el subgrupo 
de infraestructura y logística y realizó, con el apoyo del BID, las 
recomendaciones en esta materia.

ARMONIZACIÓN REGULATORIA: en la Alianza del Pacífico 
se aprobaron cuatro decisiones para eliminar obstáculos 
técnicos al comercio en sectores como cosméticos, aseo, 
dispositivos médicos y suplementos alimenticios. 

EN EL AÑO 2022 LA ANDI fue 
invitada como colíder de la iniciativa 
internacional Partnering for green 
growth and global goals – P4G, que 
apoya proyectos de crecimiento 
verde y sostenibilidad a nivel mundial 
y liderará la Cumbre P4G de 2023 
en Colombia, buscando posicionar 
a nuestro país en los temas de 
sostenibilidad a escala mundial.

PARTICIPACIÓN EN LA 
CELEBRACIÓN DE LOS

PARTICIPAMOS EN LA 
ELABORACIÓN DEL LIBRO 
“Relación Colombia – Estados 
Unidos, libro del futuro de la 
relación”.

PARTICIPAMOS EN 9 
COMITÉS DEL BIAC, el grupo 
empresarial de la OCDE, en 
donde hemos aportado en 
temáticas como comercio, 
sostenibilidad, educación, 
transformación digital, 
infraestructura, logística y 
transporte. 

ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE 
CONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
con más de

relacionadas con investigación 
de mercados, normatividad y 
admisibilidad. A su vez, se crearon 
nuevas categorías como comercio 
sostenible, emprendimiento, 
tendencias y proyecciones, entre otras.

DESARROLLO DE LA INTEROPERABILIDAD DEL MÓDULO DE 
IMPORTACIONES DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO 
EXTERIOR-VUCE con las siguientes plataformas: el Sistema de 
Información Sanitaria para Importación de Productos Agrícolas y 
Pecuarios – Sispap del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, el 
Sistema de Administración de Riesgos – SAR, implementado en el 
Ministerio de Minas y Energía, y el aplicativo de registros sanitarios SQL 
del Invima.

IMPLEMENTACIÓN DE 
LA VII ENMIENDA DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE ADUANAS – OMA al 
Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación 
de Mercancías. Expedición 
Decreto 1881 de 2021.

FUENTES DE 
INFORMACIÓN

300
AÑOS DE RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS CON 

ESTADOS UNIDOS

200
AÑOS 

DEL TLC 

10

CREAR LAS CONDICIONES PARA LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL
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INCENTIVAR LAS EXPORTACIONES MEJORA DE LA 
PRODUCTIVIDAD 

PUBLICACIÓN DEL “BALANCE 
2021 Y PERSPECTIVAS 
2022”, con el fin de brindar 
información de coyuntura 
económica para la toma de 
decisiones. 

2 ENTRENAMIENTOS 
en compras públicas 
de la mano de expertos 
del ITC y BID. 

sobre las oportunidades 
comerciales y de inversión en 
Israel, EEUU, India y Canadá para 
las industrias de agroalimentos, textil y confecciones, 
metalmecánica y otras.

LIDERAMOS

HEMOS APOYADO A 

en la identificación de oportunidades 
preliminares de exportación, según sus 
partidas arancelarias, a través de la aplicación 
del modelo de potencialidad. 

8 SESIONES DE ENTRENAMIENTO 
EXPORTADOR con la cooperación del ITC, BID, 
ProColombia, Colombia Productiva, la Comisión 
Europea y la Fundación St. Gallen, en donde se 
han capacitado 

SE INAUGURÓ 
EL CENTRO DE 
EXCELENCIA 
AUTOMOTRIZ DE LA DIAN y se logró 
la expedición de la Resolución 149 
de 2021, la cual define sus funciones, 
organización y alcance. 

PARTICIPACIÓN DE 
EMPRESAS AFILIADAS en 
las pruebas al software de 
resoluciones anticipadas 
de la DIAN y se acompañó 
el lanzamiento del sistema. 

GESTIONAMOS 

a las cámaras y seccionales para la solución 
de problemáticas relacionadas con los temas 
aduaneros y de comercio exterior. 

ENTRENAMIENTO EN 
COMERCIO EXTERIOR. 
Participación de

PARTICIPAMOS EN LA MISIÓN 
del sector privado a Corea, 
Israel, Emiratos Árabes y Reino 
Unido.

REALIZACIÓN DE LA CUMBRE EMPRESARIAL 
DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO y lanzamiento 
de la Secretaría Técnica del CEAP. Iniciativas 
en materia de reactivación económica, comercio 
e inversión, innovación, integración financiera, 
sostenibilidad y resiliencia 

EMPRESARIOS+900

SOLICITUDES DE 
AFILIADOS

180
PARTICIPACIÓN EN 
ASAMBLEA AILA. 

RECIBIMOS LA 
DELEGACIÓN DEL 
GREMIO FRANCÉS 
MEDEF, enfocado en 
infraestructura y energía. 

ENTRENAMIENTOS 
EN INTELIGENCIA DE 
MERCADOS9

ASISTENTES
+2.229

PARTICIPANTES 
DE EMPRESAS 
AFILIADAS.2.000

PAÍSES
37

PERSONAS
332

PAÍSES
10

PERSONAS+1.700 PAÍSES43

EMPRESAS PAI
30

CHARLAS 
INTERNACIONALES

7

CREAR LAS CONDICIONES PARA LA 
COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL
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SECCIONAL ANTIOQUIA SECCIONAL ATLÁNTICO

LANZAMIENTO DEL 
COMITÉ ESTRATÉGICO DE 
FORTALECIMIENTO DE 
PROVEEDORES

MISIÓN EMPRESARIAL A 
LA REGIÓN DE URABÁ, 
con el fin de contribuir al 
crecimiento, promoción y 
fortalecimiento empresarial. 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “Unidos 
avanzamos por el desarrollo de 
proveedores”, que buscó promover 
la aplicación de mejores prácticas que 
permitieran el fortalecimiento de los índices 
de competitividad y reactivación económica de 
empresas ancla y proveedoras en Antioquia. 

PARTICIPACIÓN EN EL 
CONSEJO TERRITORIAL 
DE PLANEACIÓN del 
municipio de Envigado 
y del Departamento 
de Antioquia, donde se 
llevaron las propuestas 
del sector privado para 
los respectivos Planes 
de Desarrollo y a los 
que actualmente se les 
hace seguimiento en su 
ejecución y cumplimiento.  

PARTICIPACIÓN DE

en el curso “Liderazgo y 
fortalecimiento de los 
recursos humanos en la 
empresa en épocas de crisis”, 
de la ANDI y la Confederación 
de Industrias Danesas.

COMITÉS ESPECIALIZADOS en temas de: 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Talento Humano, 
Ambiental, Equidad de Género, Voluntariado 
Corporativo - Arquitectura Social Estratégica - 
Logística - Fortalecimiento de Proveedores. 

CURSO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO, en alianza con la 
Universidad CES CURSO: 

INNOVACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN 
LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE. 

PARTICIPAMOS 
EN LOS ESPACIOS 
con el distrito 
de Barranquilla 
para promover la 
competitividad

CREACIÓN E INSTALACIÓN DE LA MESA para 
impulsar la competitividad departamental, 
con la Secretaría de Desarrollo Departamental 
y la Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Atlántico. 

PARTICIPAMOS EN LA IV Y V 
RUEDA DE COMPENSACIÓN 
DE CARGA para identificar 
oportunidades de optimización 
de tránsitos vacíos a nivel 
nacional.

PARTICIPAMOS EN LA 
IDENTIFICACIÓN de 
necesidades del sector 
empresarial frente a la 
creación de Puerto de Aguas 
Profundas, en articulación con 
la Administración Distrital y 
Royal HaskoningDHV. 

EMPRESAS 
ANCLA

5
PROVEEDORAS

15
MUNICIPIOS

9

HORAS
40

MÓDULOS
8

EMPRESAS  
PARTICIPANDO.

21 ASISTENTES
13

realizadas del 
Showroom 
ANDI Seccional 
Antioquia.SESIONES

4

COLABORADORES
35

EMPRESAS 
AFILIADAS

26

INSPECTORES DE  
TRABAJO CAPACITADOS21

EMPRESAS
29

PERSONAS
58

SEMINARIO PARA LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DIGITAL 
en los procesos de logística y transporte desarrollando 
temas como transformación digital, operaciones de 
logística y transporte, logística disruptiva, nuevas 
tecnologías para la gestión de la cadena de suministro y 
herramientas de gestión. 
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PROMOCIÓN DE 
BARRANQUILLA como 
destino de inversiones 
y desarrollo. Gestionamos 
con la Embajada de Colombia en 
Washington, la Alcaldía de Miami y la 
oficina de Miami - Dade County Economics 
Development Trade, el fortalecimiento 
de relaciones económicas entre las dos 
ciudades.

SE GESTIONÓ LA 
EXTENSIÓN de 

en el Corredor Barranquilla - 
Cartagena, doble calzada, con el 
fin de fortalecer la conectividad 
interdepartamental. 

ARTICULACIÓN Y DIÁLOGO 
permanente con el SENA, con el 
fin de lograr pertinencia en los 
programas de formación. 

TALLER EXCLUSIVO 
para el grupo de 
Caribe Exponencial 
con el Apoyo de 
KPMG sobre Design 
Thinking. 

JORNADA DE TRABAJO CON EL 
GRUPO CARIBE EXPONENCIAL 
para proporcionar herramientas 
que potencialicen y faciliten la 
exportadora.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS 
AFILIADOS, en identificación 

de nuevos mercados de 
exportación, investigación 
de mercados, conectar con 
aliados internacionales e 
Información internacional. 

MISIÓN TECNOLÓGICA 
EN TEXAS Y 
FLORIDA orientada 
a la consolidación de 
estrategias de articulación 
alrededor de los sistemas 
de ciencia y tecnología en los 
sectores de agrotecnología y 
energía.

ESTRUCTURACIÓN DEL CLÚSTER DE ASTILLEROS, 
lo que permitirá aprovechar y potencializar 
capacidades, ofreciendo nacional e internacionalmente 
productos y servicios competitivos.

LIDERAMOS 2 RUEDAS DE COMPENSACIÓN DE 
CARGA de tránsitos vacíos con la participación de

con el fin de seguir reduciendo los tránsitos vacíos y 
ser más eficientes en los procesos logísticos de carga.

PARTICIPAMOS EN LA 
PRIMERA RUEDA DE 
LA ANDI round trip de 
contenedores como 
estrategia para enfrentar los 
desafíos de la cadena de 
logística global actual en la 
que aportamos con más del

CREAMOS UNA MESA DE TRABAJO para hacer propuestas 
concretas para la Competitividad de nuestro Aeropuerto El 
Dorado y la futura reglamentación del Distrito aeroportuario en 
el POT de Bogotá.

INSTALAMOS Y SESIONAMOS 
EN 4 OPORTUNIDADES LA MESA 
DE TRABAJO DE LA CALLE 13 
con la Secretaría de Movilidad del 
Distrito, que tiene como base el 
Estudio “Corredor logístico de la Calle 13: 
hallazgos y recomendaciones” publicado, y 
que contiene recomendaciones que fueron 
acogidas por la administración distrital para 
el corto y mediano plazo en materia de cambios 
de comportamiento y cultura, operaciones de 
carga, planeación territorial, articulación pública 
privada y big data y tecnología. 

KILÓMETROS
36,7

EMPRESAS 
PARTICIPANTES.

50 %

EMPRESAS AFILIADAS
+93

SECCIONALES
12

CITAS 
EXITOSAS

186
PROYECTOS POTENCIALES 

IDENTIFICADOS

+100

SECCIONAL ATLÁNTICO SECCIONAL BOGOTÁ, CUNDINAMARCA- BOYACÁ. 
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SECCIONAL CALDAS

CONVENIO entre CHEC y ANDI 
con el fin de realizar un proceso 
de monitoreo energético en 
tiempo real que facilite la toma 
de decisiones para el ahorro 
energético en

a la ANDI a través de la 
instalación de 2 medidores por 
empresa, los cuales permitirán 
realizar una gestión inteligente de 
la energía durante 4 meses. 

CREACIÓN E 
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA 
MESA DE ENERGÍA Y GAS PARA 
CALDAS 

Diálogo regional sobre 
minería, hidrocarburos y 
energía. 

ACOMPAÑAMIENTO Y 
SEGUIMIENTO a los proyectos 
más importantes y priorizados 
de la región tales como: Patio 
de contenedores 
en el municipio 
de Chinchiná, y 
la Construcción 
Aerocafé. 

ACOMPAÑAMIENTO 
A EMPRESAS 
AFILIADAS, en 
el proceso de 
exportación hacia 
Costa Rica y Panamá.

PARTICIPAMOS de las 5 
sesiones realizadas por la mesa 
sectorial de metalmecánica 
del SENA.

SECCIONAL NORTE DE SANTANDER

participando en 
las ruedas de 
Compensación 
de Carga.

CURSOS EN TRABAJO 
SEGURO EN ALTURAS, 
reentrenamiento 
trabajo en alturas 
y transporte de 
mercancías peligrosas, 
con el SENA. 

EN DIÁLOGOS BILATERALES DEL CEC 2021, se expuso al 
Ministerio de Minas y Energía la necesidad de aumentar el 
cupo de combustible destinado a Norte de Santander 
como un factor determinante en la competitividad del 
departamento. El Ministerio aprobó un aumento por un 
millón de galones para el mes de diciembre de 2021.

EN EL MARCO DEL COMITÉ DE SST 
y Asuntos Laborales se hace una 
jornada de sensibilización con 
la participación del Gaula de la 
Policía, compartiendo con los jefes 
de seguridad de 
las empresas las 
recomendaciones 
para la prevención 
de extorción, 
secuestro y robos de 
información.

ENTREGAMOS EL PROYECTO 
DE Gasificación de Carbón 
formulado.

SECCIONAL BOLÍVAR

REALIZAMOS SEGUIMIENTO EN 
EL COMITÉ TÉCNICO DEL CANAL 
DEL DIQUE con participación 
del Presidente de la ANI, 
empresarios y Cámara 
de Comercio de 
Cartagena.

COLABORAMOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA AGENDA para 
Cartagena y Bolívar, con 
el fin de priorizar megaproyectos 
y asuntos claves de 
competitividad y sostenibilidad.

REALIZAMOS EL 
COMITÉ TÉCNICO 
de seguimiento de la 
obra de protección 
costera que a junio  
presenta un 

REPRESENTACIÓN Y 
VOCERÍA en cerca de 

EMPRESAS 
AFILIADAS15

ESPACIOS 
ESTRATÉGICOS 
DE LA CIUDAD.20

EMPRESAS 
AFILIADAS8 EMPRESAS

9
COLABORADORES

57PROYECTOS 
VISIBILIZADOS 
EN EL CUEE46
RESULTADOS 
POST PLENARIA 9

EMPRESAS
4

15 %AVANCE DE
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SECCIONAL RISARALDA - QUINDÍO

FUNCIONAMIENTO DE 

entre comités y 
comisiones.

Se destaca un alto interés en temas relacionados 
con salud y seguridad en el trabajo y asuntos 
laborales, tributarios y ambientales. 

EVALUACIÓN SEMESTRAL DE SATISFACCIÓN A 
LOS AFILIADOS

ENTREGA DEL PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
A a empresas afiliadas, 
con el acompañamiento 
de la Gerencia de Asuntos 
Internacionales. 

VINCULACIÓN DE EMPRESAS DEL 
DEPARTAMENTO al programa 
Obras por Impuestos del 
Gobierno nacional, con el fin de 
coadyuvar en la formulación y 
ejecución de proyectos de salud, 
educación e infraestructura. 

REALIZAMOS 

con miembros de las 
fuerzas militares para revisar 
diferentes aspectos de 
seguridad e ilegalidad.

SECCIONAL SANTANDER

SE IMPULSÓ LA 
PARTICIPACIÓN de

LIDERAZGO DE LA MISIÓN REGIONAL A 
BARRANQUILLA con el ánimo de estructurar y 
desarrollar estrategias para fortalecer el bilingüismo 
en la región. 

NOS UNIMOS A LA 
MESA SECTORIAL 
METALMECÁNICA del 
SENA a nivel nacional y al 
Comité Directivo.

LIDERAZGO DEL MOVIMIENTO “Pacto por 
el Bilingüismo de Santander” en articulación 
con más de

en donde se va a declarar a 
Santander como un territorio bilingüe.

FUNCIONARIOS DE 
EMPRESAS AFILIADAS

+1.000
MESAS DE 
TRABAJO

73

GRUPOS DE 
TRABAJO10

MESAS DE 
TRABAJO

6

PROMEDIO DE 
SATISFACCIÓN

95 %

PARTICIPAMOS DE

para el seguimiento a proyectos 
estratégicos de infraestructura, 
logrando la priorización de 11 
proyectos, con un nivel de avance  
importante gracias a las múltiples 
gestiones y al trabajo articulado.

SESIONES DE 
TRABAJO60

PARTICIPAMOS 
en 12 Consejos 
Directivos del SENA.

ACTORES DE 
LA REGIÓN10

EMPRESAS
5 RUEDAS DE 

COMPENSACIÓN DE 
CARGA REALIZADAS

2
CITAS
14
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A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO DE INFRAESTRUCTURA DEL 
VALLE, en un trabajo conjunto con Propacífico y la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura, realizamos el Informe 
OIV 2022 donde se mostraron los avances técnicos de los 
proyectos LA NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA 
Y LA DOBLE CALZADA BUGA- BUENAVENTURA.

“PILOTO JÓVENES POR LA 
INTERNACIONALIZACIÓN” 
con el fin de apoyar desde 
la academia el 
diseño de un plan 
exportador de 
empresas de la 
región. 

GRACIAS A LA GESTIÓN DE 
LA SECCIONAL ante el 
Ministerio de Comercio 
y Turismo, Santander es 
elegido como piloto para la 
implementacion regional de 
las recomendaciones de la 
Mision de Internacionalización. 

PROGRAMA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL ANDI en alianza 
con AWS, en el que se 
brindaron 3 SESIONES de 
capacitación del Pilas 
Innovación para las 
empresas a

SECCIONAL TOLIMA

ARTICULACIÓN CON 
LA CÁMARA DE ZONAS 
FRANCAS, la gerencia de 
logística, RAP eje cafetero, 
ADT-Protolima, con el 
propósito de construir un 
plan de acción para la 
reactivación del proyecto 
ferropista Ibagué-Calarcá. 

SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

a la Seccional Valle del Cauca 
participaron del Primer Round Trip 
de Contenedores liderado por la 
Cámara Marítima y Portuaria, donde 
realizaron más de 30 citas con otras 
empresas afiliadas a nivel nacional 
con el objetivo de buscar proyectos 
colaborativos y mitigar los elevados 
costos a través de la optimización 
del uso de los 
contenedores. 

PARTICIPAMOS DE LA 
RUEDA DE COMPENSACIÓN 
DE CARGA con la 
participación de 

con otras empresas 
afiliadas del país buscando 
realizar proyectos 
colaborativos en las 
rutas de carga parar 
evitar tránsitos vacíos y 
mejorar el costo logístico.

EN EL MARCO DE LA ALIANZA LOGÍSTICA REGIONAL DEL VALLE DEL 
CAUCA se llevó a cabo la socialización del Proyecto Pacífico Tres y la 
Presentación del estudio de demanda y mercadeo férreo en Colombia a 
cargo de IDOM Consulting. 

CREACIÓN DEL ESPACIO “SHOWROOM” desarrollo de 
encadenamientos productivos, relacionamiento estratégico 
y redes de valor

SE PARTICIPÓ en 

de la Universidad 
Empresa Estado de 
Santander- CUEES. 

CREACIÓN DE LA MESA 
DE TALENTO HUMANO 
de Santander al 
interior del CUEES. 
Competitividad y 
desarrollo humano de 
la región. 

PARTICIPANTES
94

SESIONES
3

ASISTENTES
+65

EMPRESAS 
EXPOSITORAS

9
EMPRESAS 
DEL VALLE

14
CITAS
+30

EMPRESAS 
AFILIADAS13

SECCIONAL SANTANDER

SESIONES DEL 
COMITÉ Y CONSEJO 
DIRECTIVO24
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COMITÉ 
CERÁMICO

DEROGACIÓN DEL 
REGLAMENTO 
TÉCNICO DE 
ECUADOR, lo que 
posibilita exportar 
sin ningún requisito 
producto cerámico 
a Ecuador. 

CÁMARA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E 
INSUMOS PARA LA SALUD

BATERÍA DE INFORMACIÓN 
PARA LA TOMA DE 
DECISIONES INDIVIDUALES: 
visión financiera, evolución 
de la cartera del sector de 
Dispositivos Médicos, de 
prestación (EPS, IPS, Farma y 
Gases Medicinales) .

ENTREGA DE INFORMACIÓN 
PERMANENTE sobre la evolución 
del sector y sus predicciones con: 
Comercio exterior, informe del sector 
y reportes especiales de segmentos 
de mercado.

ENCUENTROS 
con el interventor 
de COOMEVA y 
Superintendente 
de Salud para 
obtener más 
información sobre 
el futuro de la 
entidad. 

PRESENTAMOS 
EL ESTUDIO 
de inductores 
de precios de 
dispositivos 
médicos elaborado 
por la Cámara 
para evaluar el impacto de la 
tasa de cambio y las cadenas de 
abastecimiento sobre los precios.

INFORME DE PRESCRIPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS que involucra 
los dispositivos médicos para 
visualizar su dinámica en el marco 
de los presupuestos máximos. 

CORRECTA 
CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA a 
de los reactivos de 
diagnóstico

CAMBIO EN LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 
de suturas y catéteres. Logramos un ahorro de 

con la argumentación que 
presentamos. 

VOCERÍA Y 
REPRESENTACIÓN DEL 
SECTOR EN EL IV Foro Anual 
de Dispositivos Médicos 
2021, XV Congreso Nacional 
de Farmacovigilancia 
y Tecnovigilancia 2021 
de México y Colombia 
Investment Summit-
Procolombia. 

CAPACITACIÓN EN 
CONJUNTO con la 
Superintendencia de Salud 
sobre la herramienta Súper Raddar, 
en la que se visualizan todos los giros 
de recursos a los agentes del sector 
Salud (EPS, IPS, proveedores).

DOCUMENTO de 
posición frente 
al Capítulo de 
Dispositivos Médicos 
en el acuerdo de 
Alianza del Pacífico. 

MILLONES
COP$700

DECRETO

1881 de 2021
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CÁMARA DE ELECTRODOMÉSTICOS

PAI PROURE 2022-2030. Recomendaciones

 Sustitución de refrigeración doméstica.

 Equipos de cocción ineficientes.

 Desarrollo de proyectos de 
equipamiento y dotación de 
electrodomésticos, gasodomésticos  
e iluminación LED en viviendas nuevas 
VIS y VIP.

PAI-PROURE 2022-2030. Inclusión de la iluminación LED como 
susceptible de incentivos tributarios (descuento de IVA) cuando se realicen 
equipamientos de viviendas nuevas VIS Y VIP, y en la sustitución de 
iluminación; bajo programas o proyectos estructurados.

CÁMARA FEDEMOL CÁMARA FEDEMETAL

ALIANZAS con US Wheat y Cereals Canadá para 
el desarrollo de cursos de formación, 
capacitación y entrenamiento 
especializado en molinería de trigo, 
productos y subproductos del trigo, y 
gestión empresarial.

LOS AFILIADOS A LA 
CÁMARA FEDEMOL 
importaron trigo desde 
un nuevo origen no 
tradicional: Ucrania.

CAPACITACIÓN A LOS 
EMPLEADOS de los 
molinos afiliados en 
tres frentes: - Aditivos - 
Técnicas de Panadería 
- US Wheat - Enzimas.

Vocería y representación de la 
Cámara Fedemol en la Mesa 
Sectorial de Alimentos. 

CONVENIO CON Granotec y 
DSM, quienes son los nuevos 
proveedores de la mezcla 
vitamínica para la harina de 
trigo. 

SOLICITUD DE DESDOBLAMIENTO 
ARANCELARIO para alambrón 
aleado de medio y alto carbono, 
materia prima fundamental para 
la industria trefiladora afiliada. El 
desdoblamiento fue aceptado por 
el Comité Triple A.

PARTICIPACIÓN 
EN LA FERIA 
MINDTECH 
en España, 
generando una 
conferencia 
sobre 
oportunidades de inversión en 
este sector en Colombia.

CAPACITAMOS A

CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR las 
características y diferencias de los 
dispositivos médicos y así lograr una 
mejor vigilancia y control.

HOJA DE RUTA para el 
fortalecimiento de las 
capacidades productivas y de 
inversión del sector. 

FUNCIONARIOS 
DE LA DIAN

170

CÁMARA DE DISPOSITIVOS  
MÉDICOS E INSUMOS PARA 
LA SALUD
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LIDERAMOS la Mesa 
Siderúrgica-Metalmecánica, 
buscando un trabajo conjunto 
entre países en la lucha 
contra el contrabando y la 
competencia desleal. 

FOMENTO DE 
LA EMPRESA a 
través de Webinar 
“Colombia 
se Construye 
en Acero 
Galvanizado“.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 
METALMECÁNICAS A EE. UU. y  
co-organización en el foro 
“Oportunidades para el sector de 
Metalmecánica de Colombia  
en Estados Unidos’’. 

SE PRESENTARON LOS resultados 
del programa “Fábricas de 
Productividad” a los empresarios.

CÁMARA DE GASES INDUSTRIALES 
Y MEDICINALES

CÁMARA DE GRANDES CONSUMIDORES DE ENERGÍA Y GAS

REVISIÓN DE SITUACIONES DE ALERTA durante los 
diferentes picos y las estadísticas de producción 
y despacho de O2 medicinal en Colombia. Se 
tomaron acciones para garantizar el abastecimiento 
de este gas a IPS y pacientes en casa.

APLICACIÓN DE 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
para los proyectos de 
gestión energética.

REPRESENTACIÓN DE 
LOS CONSUMIDORES (no 
regulados) en el Consejo 
Nacional de Operación 
Eléctrico, a través de la 
Ley 2099 de 2021.

RECONOCIMIENTO DEL 
HIDRÓGENO VERDE y 
azul como Fuente No 
Convencional Renovable.

PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE DEL COMITÉ DE 
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTOS, DEL 
CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN DEL SECTOR 
DE GAS NATURAL- COMI, con el fin de conocer 
los mantenimientos en producción, transporte, 
distribución y comercialización de gas natural. 

LOGRAMOS QUE LAS TARIFAS DE GAS, para el nuevo 
periodo tarifario no estén indexadas en dólares, se 
actualice el valor de los activos que cumplieron vida útil 
normativa y se baje la tasa de remuneración de

CAPACITACIÓN EN MANEJO 
SEGURO Y AMBIENTALMENTE 
ADECUADO DE LOS GASES.

PARTICIPAMOS EN LA MESA 
SECTORIAL METALMECÁNICA del 
SENA, en representación del sector.

ASISTENTES
+65

SESIONES DE TRABAJO CON 
EL MINISTERIO DE SALUD.+20 ANUAL.12 %

ANUAL
15 %-17 %

BENEFICIAROS
550

a menos de

LEY

2099 de 2021

LEY

1715 de 2014

CÁMARA FEDEMETAL
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COMITÉ DE 
INDUSTRIA QUÍMICA

CÁMARA DE 
LA INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ

CÁMARA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS

CÁMARA DE ALIMENTOS

FUIMOS ELEGIDOS PARA 
EJERCER la coordinación 
del Foro de Cooperación 
Regulatoria de América 
Latina de Sustancias 
Químicas. 

EXPEDICIÓN del

marco regulatorio para 
la industria química en 
Colombia.

CONSOLIDACIÓN 
DE: 

 Proyectos 
Promotion 

 Pacto por el 
crecimiento 

 Pacto por la 
sostenibilidad y la 
industrialización

 Incentivo a las 
inversiones de 
producción de 
vehículos 

INFORME DE AVANCE 
Y PARTICIPACIÓN 
de la Cámara en los 
temas relevantes de 
International Feed 
Industry Federation-IFIF 
y Consejo Latinoamericano 
de Proteína Animal –
Colapa.

FORMACIÓN DEL PERSONAL del

a la Cámara como auditores internos para la 
implementación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura de Alimentos para Animales.

FIRMA DE DOCUMENTO 
DE ENTENDIMIENTO 
COMERCIAL entre 
el gobierno de los 
Estados Unidos y el 
gobierno de Colombia 
(MinCIT) para clarificar 
importaciones de maíz 
amarillo por fuera del 
TLC.

PARTICIPAMOS 
ACTIVAMENTE en la 
expedición del

“Nuevo Arancel de 
Aduanas”.

ACTUALIZACIÓN DE 
LA NOMENCLATURA 
CORRESPONDIENTE  
a la estructura 
arancelaria de 
los alimentos 
y sus materias 
primas. 

PARTICIPAMOS EN LA FORMULACIÓN y adopción de los 
Planes de Ordenamiento Productivo de las cadenas láctea y 
cárnica bovina. 

DECRETO

1630 de 2021

DECRETO

1881 de 2021

DECRETO 1175 de 2022

EMPRESAS AFILIADAS100 %

CÁMARA INDUARROZ

ACTIVACIÓN Y PRIORIZACIÓN 
DE LA MESA DE INOCUIDAD con 
MinSalud: Priorización de la mesa 
de inocuidad para sacar adelante 
el proyecto de armonización de 
los límites máximos establecidos 
por el Codex para el arroz.

ANTE LOS FRECUENTES CIERRES 
del corredor vial Yopal-Sogamoso 
Induarroz gestionó ante el 
Gobierno Nacional priorizar 
reparaciones y promover 
una solución estructural a la 
problemática de los corredores 
viales de los Llanos Orientales, 
despensa agrícola del país.

GESTIONAMOS ANTE EL COMITÉ DE 
ASUNTOS ADUANEROS, Arancelarios y 
de Comercio Exterior, la expedición del

que prorrogó por un año el diferimiento a 
0% del arancel para las importaciones de 
maní descascarado.

INVESTIGACIÓN PARA LA 
SALVAGUARDIA sobre 
las Importaciones de 
leche en polvo de 
Estados Unidos: No 
existe mérito para 
imponer la medida.

VOCERÍA Y REPRESENTACIÓN en 
el Acuerdo de Competitividad de 
la Cadena de Cacao y apoyamos 
la aprobación del 
Convenio de Adhesión 
a la Organización 
Internacional del Cacao. 

APOYO EN LA APROBACIÓN DE 
LA LEY 2067 DE 2020, “Acuerdo 
Comercial de Colombia con el 
Reino Unido”. Acceso de productos 
como café y derivados, confitería, 
chocolatería, galletas, entre otros al 
Reino Unido.
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EL ESTUDIO DEFINE LOS 11 CUELLOS de 
botella de la competitividad y realiza

de política pública para superarlos.
Establece el paquete óptimo de servicios 
que la industria puede prestar al 
productor para mejorar su competitividad.

AGENDA DE TRABAJO 
con el DANE para 
ampliar la base de datos 
de la Encuesta Anual 
Manufacturera y la 
Cuenta Satelital de la 
Agroindustria del Arroz. 
Se logró la vinculación 
de Induarroz en las fases 
de detección y análisis 
de necesidades de la 
encuesta.

LANZAMIENTO DEL ESTUDIO “Cómo 
lograr un sector arrocero competitivo 
para 2030”. PRESENTACIÓN AL INVIMA del informe 

sobre el estado de los trámites en la 
entidad en los últimos 4 años. 

ACTUALIZACIÓN 
DE REGULACIÓN 
DE ESTUDIOS BIO-
BIO: Aceptación 
de estudios de 
bioequivalencia 
antes de 2016 y 
aclaración sobre 
la aprobación 
de Invima de los 
estudios y no de 
los protocolos, 
para facilitar la 
realización de los 
mismos en el país. 

ESTRATEGIAS PARA AUMENTAR EL 
CONSUMO DE ARROZ a nivel nacional en 
conjunto con Minagricultura.

INFORME DE IMPACTO ECONÓMICO – 
Resultados de pérdidas económicas que ha 
significado para los laboratorios el retraso 
en los trámites ante Invima, con 

presentado a la Junta Directiva e insumo 
para el documento posición “Diagnóstico 
y análisis de impacto situación Invima 
desde la industria farmacéutica”. 

CAPACITACIÓN A 
FUNCIONARIOS de 
las empresas afiliadas 
en procedimientos de 
importación y etiquetado y 
rotulado nutricional.

ZONAS 
ARROCERAS5

YOUTUBE237
TITULARES 
PERIODÍSTICOS30PERSONAS 

POR MEDIO 
DEL WEBINAR

500

CÁMARA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

DE REPRESENTATIVIDAD 
DEL MERCADO 
FARMACÉUTICO EN EL PAÍS60 %

INCORPORACIÓN EN EL 
APÉNDICE DE SUPLEMENTOS 
DIETARIOS DE ALIANZA DEL 
PACÍFICO, de los criterios generales 
sugeridos por la Industria, para 
la construcción del listado de 
ingredientes prohibidos, que 
permitirá armonizar los listados en 
los cuatro países. 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
LOS METALES pesados 
que contiene el arroz en 
el Consejo Nacional del 
Arroz, con el propósito de 
realizar los ajustes de los 
límites máximos de los 
contaminantes del arroz a 
nivel nacional.

RECOMENDACIONES
60

CÁMARA INDUARROZ
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SESIONES 
DE TRABAJO

+10

CÁMARA MARÍTIMA Y PORTUARIA

REDUCCIÓN DE 

sobre la prórroga 
del reglamento 
técnico aplicable 
a instrumentos 
de pesaje no 
automático.

CONVERSATORIO DENOMINADO: 
“Profundización del canal de acceso a 
Buenaventura”¿Cómo vamos?”, visibilizando 
la relevancia de la zona portuaria de 
Buenaventura, sus instalaciones y el proyecto de 
dragado en la zona. 

REALIZAMOS

presentación, explicación y sustentación 
de las recomendaciones y propuestas de la 
Cámara para el Conpes de política portuaria 
en materia de: contraprestación portuaria, 
inversiones, plazos e institucionalidad, a 
entidades del Gobierno que inciden en la 
definición de la política.

DESARROLLAMOS CON LA DIRECCIÓN de 
Impuestos y Aduanas Nacionales la charla 
motivacional sobre OEA instalaciones 
portuarias con apoyo y acompañamiento 
del CTPAT Custom Trade Partnership Against 
Terrorism.

CÁMARA MODA Y TEXTILES

INVITAMOS A LOS  
GOBIERNOS DE EL SALVADOR  
Y GUATEMALA a la Junta Directiva, 
con el fin de presentar las ventajas  
que se ofrecen a los inversionistas  
y las legislaciones para estimular la 
inversión en esos países.

SE IDENTIFICARON CON LOS 
AFILIADOS las necesidades de sus 
operarios y profesionales, a partir 
de la oferta institucional que ofrece 
el Gobierno nacional en 
términos de formación, 
acceso a subsidios, 
convocatorias en temas 
de empleabilidad y 
emprendimiento. 

PARTICIPACIÓN DE LA ANI, 
Cormagdalena, Superpuertos. Se 
logró la definición de 5 temas de 
trabajo denominados No Conpes. 

APOYAMOS LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 
- OEA- para instalaciones portuarias, 
realizando una jornada de capacitación 
para afiliados, sobre el proceso de 
reconocimiento, requisitos jurídicos y 
técnicos, en alianza con la firma Brigard  
& Urrutia.

DESARROLLAMOS 

logramos acuerdo y cierre del primer tema 
en el documento denominado: “Validación 
de cargas para cálculo de componente 
variable de contraprestación portuaria 
CONPES 3744 de 2013”, que evitará el doble 
pago de cargos en la carga de transbordo, 
ahorrar tiempo en las conciliaciones 
anuales de estadísticas y facilitar la 
transmisión de la información de carga a la 
Superintendencia de Transporte.

PARTICIPANTES
+150

SESIONES
+5

AÑOS
5 a 2

SESIONES DE 
TRABAJO+10
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SEGUIMIENTO a través 
de varias juntas del 
impacto y situación del 
transporte marítimo.

REACTIVACIÓN DEL cultivo del 
algodón en Colombia. La meta es 
aumentar

el tamaño de la cosecha para 2023 
y lograr exportar algodón.

LOGRAMOS PARA LOS AGRICULTORES: 

 Un precio mínimo de garantía con miras a estar 
dentro de los precios internacionales. 

 El forward algodonero, con el fin de que el agricultor 
pueda tener de manera anticipada el dinero para 
su siembra a través de unos contratos con la bolsa 
mercantil. 

 Desarrollo de una herramienta de contratos a 
futuro de algodón para poder definir el precio a 6 
meses.

DECRETO 307 DEL 3 DE MARZO: “Por el cual se modifica 
parcialmente el Arancel de Aduanas para la importación de 
productos que inciden en la canasta de consumo de los hogares” 

las partidas arancelarias de preocupación de nuestras 
empresas, ya que tenían el registro de producción nacional.

REPRESENTACIÓN Y VOCERÍA en las negociaciones 
que se llevaron a cabo con: Nicaragua, El Salvador, 
Emiratos Árabes, Costa Rica, Japón y Alianza Pacífico.

GESTIONAMOS ANTE EL MINISTERIO DE COMERCIO para 
que, en el marco de la comisión administradora del TLC de 
Colombia y USA, se comprometiera a facilitar los cuellos de 
botella en el procedimiento de escaso abasto; a su vez se 
realizó la solicitud de activar la cláusula de acumulación. 

APERTURA DE NUEVAS LÍNEAS DE CRÉDITO para el 
sector y tasas más favorables.

ASESORÍA a empresas para 
promover exportaciones, mapeo y 
apoyo a dificultades de afiliados en 
procesos de comercio exterior.

MESAS DE TRABAJO BILATERALES 
con las áreas de Comercio 
Exterior de las empresas 
afiliadas, para identificar 
oportunidades de mejora en el 
tema de exportaciones, manejo 
correcto de tratados comerciales, 
contactos comerciales, dificultades 
con la DIAN.

PRESENTACIÓN ANTE EL MINISTERIO 
DE COMERCIO sobre las necesidades de 
desdoblamiento arancelario, la importancia 
de mantener las hilanderías en el país para 
incentivar el cultivo del algodón, las 
exportaciones y la inversión. Se logró que no 
se subieran los aranceles a los hilados.

VECES
5 +0 % MESES6

CÁMARA MODA Y TEXTILES
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MPULSO DE ACUERDOS 
INTERNACIONALES que generen 
exportaciones al sector y 
continuar el trabajo por lograr 
una acumulación de origen con 
Centroamérica, Perú y México.

ADICIONALMENTE, LA CÁMARA logró 
organizar en conjunto con VESTEX, una 
reunión de sus dos Juntas Directivas y en este 
espacio los empresarios de Guatemala nos 
hicieron una invitación para que Colombia 
haga parte del CAFTA.

COMITÉ PRODUCTORES DE ACERO

EXPEDICIÓN del decreto de 
restricción a las exportaciones 
de chatarra.

RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO CON 
MIEMBROS DEL COMITÉ TRIPLE A Y ACTORES 
POLÍTICOS.

ESTRUCTURACIÓN DE UN DOCUMENTO 
con visitas a las plantas siderúrgicas 
para poder demostrar la capacidad 
instalada del sector y el incremento de 
los inventarios.

SE ADELANTÓ UNA 
INVESTIGACIÓN de 
comercio electrónico y 
redes sociales. 

ESTAMOS PARTICIPANDO 
ACTIVAMENTE EN LA construcción 
de una campaña de 
comunicaciones 
liderada por la Fiscalía 
General de la Nación, con  
el objetivo de concientizar a 
la ciudadanía. 

REALIZAMOS CON EL APOYO DE 
LA CÁMARA DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO la 
selección de la 
empresa que 
nos construirá la 
plataforma de 
entrenamiento 
virtual sobre 
comercio ilegal.

PROYECTO CONTRA LA FALSIFICACIÓN Y 
LA USURPACIÓN DE MARCAS

PARTICIPAMOS EN LA 
CONFERENCIA ANUAL de 
la Coalición Internacional 
Contra la Falsificación IACC,  
realizado del 26 al 29 de abril.

ENCUENTRO CON LA ALAC 
-ALIANZA LATINOAMERICANA 
ANTICONTRABANDO, realizado 
en Honduras. Asistimos como 
moderadores de un panel sobre 
desarticulación de estructuras 
criminales en la región y coordinamos 
las mesas sectoriales de bebidas 
alcohólicas y medicamentos. 

CÁMARA DE 
SERVICIOS LEGALES

VI VERSIÓN DEL “ANÁLISIS 
Y DIMENSIONAMIENTO 
DEL MERCADO DE 
SERVICIOS LEGALES 
COLOMBIA’’, identificando 
el tamaño del sector 
de servicios legales, su 
crecimiento, importación 
y exportación de servicios 
legales, tendencias en 
materia de diversidad e 
inclusión, e impacto en la 
economía nacional. 

MISIÓN A GUATEMALA apoyada 
por Pronacom, entidad encargada de 
incentivar las inversiones en dicho país, 
con el propósito de invitar a Guatemala 
a que apoyara una acumulación de 
origen con Estados Unidos; a su vez se 
logró manifestar el interés de lograr una 
integración regional para competir todos 
frente a Asia. 

CÁMARA MODA Y TEXTILES
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PARTICIPACIÓN Y DONACIONES 

el sector de servicios legales se posicionó 
como el mayor aportante a la iniciativa.

VI feria de LLM ś donde los abogados 
pudieron conocer de primera mano la oferta 
de maestrías en Derecho en las principales 
universidades internacionales.

CON LA PARTICIPACIÓN DE Costa 
Rica, República Dominicana, 
Guatemala y Argentina se trabajó 
en la creación y definición de 
estatutos de la Federación 
Latinoamericana de Cámaras y 
Asociaciones Empresariales del 
Sector Salud LATAM Salud. 

CÁMARA DE INSTITUCIONES  
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

PRESENTACIÓN ANTE EL VICEMINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR del Proyecto de 
Exportación de Servicios de Salud liderado 
por la Cámara, que busca posicionar 
a Colombia como destino de salud 
para personas que buscan medicina 
especializada, con los mejores estándares 
internacionales.

ORGANIZAMOS EL GRUPO DE TRABAJO EPS-IPS, con el fin de 
encontrar mejores maneras de relacionamiento entre los pagadores 
(EPS) y los prestadores de servicios de salud (IPS).

CREACIÓN DE 
LA FEDERACIÓN 
LATINOAMERICANA 
DE CÁMARAS Y 
ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES DEL 
SECTOR SALUD, que 
busca ser un centro 
de intercambio 
de experiencias y 
conocimiento en 
la región y a nivel 
mundial. 

PARTICIPAMOS EN EL EVENTO 
REGIONAL DE AMÉRICA LATINA ITIC, 
donde se mostró el panorama del sector 
salud de Colombia y la situación de la 
exportación de servicios de salud. 

V VERSIÓN DE 
“LAWTECH” 
presentando evolución 
y la manera como la 
tecnología cambia y 
modifica la prestación 
de servicios jurídicos.

“SEMBRATONES 
NACIONALES”2 jornadas

CÁMARA DE PROVEEDORES Y 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

SE REALIZÓ LA 
Encuesta de Costos 
de Transporte. 

PARTICIPANTES
+100

PROYECTO SUPERMERCADOS Y 
MINIMERCADOS RENTABLES 2021: 

EMPRESAS 
PATROCINADORAS

14
GRUPOS 

CAPACITADOS

12

SUPERMERCADOS 
Y/O MINIMERCADOS 
GRADUADOS640

IPS
10

EPS
6

CÁMARA DE 
SERVICIOS LEGALES
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GESTIONAMOS LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y CONFERENCIAS, de interés 
para nuestros afiliados: EN EL COMITÉ EJECUTIVO 

COMERCIAL DE CANAL MODERNO 
se realizó la presentación Visión del 
Ecommerce Groceries. 

EN EL COMITÉ EJECUTIVO 
COMERCIAL de canal moderno 
se realizó la presentación Visión 
del Ecommerce Groceries con 
Justin Honaman de Amazon Food & 
Beverage, al cual asistieron

CÁMARA DE ZONAS FRANCAS

GESTIONAMOS CON LA DIRECCIÓN DE ADUANAS la 
expedición de la Resolución de OEA para Zonas Francas 
en el primer trimestre de 2022.

ACOMPAÑAMOS AL 
MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO, en 
el proyecto de creación de la 
plataforma de zonas francas y 
realizamos el lanzamiento en 
modalidad híbrida.

INCIDIMOS DE 
MANERA EFECTIVA 
EN LA FORMULACIÓN 
DEL CONPES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN, 
logrando que se ajustara la 
visión de las zonas francas 
y se incluyeran metas para 
su mejora por parte del 
Ministerio de Comercio y la 
DIAN. 

ESTAMOS 
REALIZANDO 
WEBINARS 
BIMESTRALES, 
llamados “Charlas 
francas”, con el 
objetivo de difundir 
información 
técnica sobre 
régimen franco. 

ASISTENTES
+60

AFILIADOS
60

SUPERMERCADOS 
INDEPENDIENTES

50

AFILIADOS
33

AFILIADOS
23

ASITENTES
+63

ASITENTES
+65

ASITENTES
+53

PARTICIPANTES
60

2022.

CAPACITACIONES3

Se realizó una 
capacitación 

en Unidos Pereira 
con Recon. 

en Acuerdo Unificado 
de Buenas Prácticas 
Comerciales. 
Participaron 3 
compañías del sector. 

Curso de procesos 
de negociación 
retadores en 
tiempos de 
incertidumbre. 

Conferencia sobre 
los Desafíos y 
oportunidades 
de un mundo 
multipolar. 

Conferencia Rangos 
de tickets correctos 
por canal, uno de los 
ejes para aprovechar 
la mayor cantidad de 
shoppers.

Conferencia 
Metaverso: Visión y 
oportunidades de 
crecimiento para 
el consumo masivo 
en Colombia. 

Presentación de 
visión del canal 
tradicional

Conferencia 
“Cómo construir 
herramientas 
de pedidos 
inteligentes para el 
canal tradicional”. 

Conferencia 
‘’Reacción de gasto 
de los hogares 
en la canasta de 
consumo masivo’’ 
para afiliados.

Conferencia 
Diferencias entre el 
helio y el hidrógeno 
artesanal. Asistencia 
de

Conferencia 
‘’Reacción de gasto 
de los hogares 
en la canasta de 
consumo masivo’’.

Conferencia 
‘’Update de canales 
de retail’’. 

Conferencia 
‘’Inteligencia 
de Imágenes 
como Soporte 
a la Ejecución 
Comercial’’.

Panel digital 
“Potenciando 
la conexión 
colaborativa en el 
eCommerce”. 

Se realizó la 
‘’Conferencia Ling 
Shou Tong’’, en 
donde mostraron el 
modelo de Ling Shou 
Tong de Alibaba. 

AFILIADOS
42

NEGOCIOS
20

CÁMARA DE PROVEEDORES Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN

ASISTENTES 
+100



SEGURIDAD  
JURÍDICA Y  
SIMPLIFICACIÓN 
REGULATORIA

AUMENTAR EL APORTE SOCIAL, AMBIENTAL Y 
ECONÓMICO DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA 
EN LÍNEA CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD.

4
PILAR
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SE REALIZÓ WEBINAR SOBRE LA 
REFORMA TRIBUTARIA-LEY DE 
INVERSIÓN SOCIAL, en el que se 
presentaron los principales cambios 
en materia de impuestos y beneficios 
laborales. 

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 
A CERCA DE

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
DE POSICIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
AUDIENCIAS PÚBLICAS. SE DESTACAN 
LOS PRINCIPALES PROYECTOS: 

 Desconexión laboral 
 Vinculación Laboral Preferente 
 Pensiones 
 Actividades de alto riesgo
 Región metropolitana de Bogotá
 Participación en el mercado 
 Protección al consumidor electrónico
 Sistema braille
 Anticorrupción
 Cabildeo
 Responsabilidad penal personas 

jurídicas 
 Prohibición de plásticos
 Reforestación de árboles
 Acción climática
 Código fluvial 
 Distritos municipales 
 Agroinsumos 
 Obsolescencia programada 
 Talento Humano en Salud 
 Justicia Digital 

EMPRESAS 
AFILIADAS

+ 500 

300
PROYECTOS

DE LEY

en materia laboral, 
comercial, tributaria, 
ambiental, minera, de 
energía e hidrocarburos, 
automotriz y transporte, 
alimentos y bebidas, 
puertos, agroindustria y 
salud, entre otros.

EL MINISTERIO DE 
HACIENDA ACOGIÓ 
LOS PLANTEAMIENTOS 
DE LA ANDI y precisó 
que los municipios no 
pueden cobrar anticipos 
del impuesto de 
industria y comercio a 
los contribuyentes del 
régimen SIMPLE. 

Cabe recordar que los 
contribuyentes del 
régimen SIMPLE deben 
presentar y pagar 
bimestralmente ante la 
DIAN el anticipo en el 
recibo electrónico SIMPLE, 
el cual incluye el impuesto 
de industria y comercio. 

EL CONSEJO DE ESTADO 
ACEPTÓ ARGUMENTOS DE 
LA DEMANDA DE LA ANDI en 
contra del Decreto 1419 de 
2019 y declaró su nulidad. El 
decreto fijaba aranceles para 
el sector textil.

EMPRESAS 
AFILIADAS

700
330
PERSONAS

Sesiones de trabajo con los 
patrocinadores del Centro de 
Estudios Sociales y Laborales 
(Cesla) para tratar temas como 
salud mental en tiempos de 
pandemia, relaciones laborales 
colectivas en tiempos de COVID-19 
y marco regulatorio de los 
esquemas de trabajo flexible, 
entre otros.

CURSO VIRTUAL DE LA ANDI y 
la Confederación Danesa sobre 
“Liderazgo y Fortalecimiento 
de los Recursos Humanos 
en la empresa en Épocas de 
Crisis”. 

Presentación del estudio 
sobre ausentismo laboral 
e incapacidades ANDI, que 
refleja los costos laborales que 
representan cada uno. 

ENCUENTRO NACIONAL DE 
LABORALISTAS: Análisis profundo sobre 
temas laborales actuales e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas desde la 
perspectiva empresarial.

Asuntos abordados: Empleo, relaciones 
laborales, trabajo a distancia, migración, 
vacunación e inteligencia artificial. También 
fueron divulgados los resultados de las 
encuestas de talento humano y relaciones 
colectivas.
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Realizamos el evento 
“Educación y futuro del 
trabajo de los jóvenes”, 
en conjunto con la 
Confederación de Industrias 

Danesas, en el marco de la implementación 
del proyecto sobre conducta empresarial 
responsable, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y empleo juvenil.

ESTUDIO Cesla – ANDI sobre nuevas 
políticas de empleo para la región 
andina.

700
PERSONAS

LLEVAMOS A CABO CAPACITACIÓN 
SOBRE LA NUEVA TRIBUTACIÓN 
DE LA ECONOMÍA DIGITAL (OCDE): 
Entre los temas se destacan conocer 
los derechos de imposición a las 
jurisdicciones de mercado sin que 

exista presencia física del actor económico; redistribución 
de las utilidades de las multinacionales más grandes 
en favor de las jurisdicciones de mercado; terminación 
de la competencia entre países por tener bajas tasas 
corporativas de renta, y desincentivar el traslado de 
utilidades a jurisdicciones de baja o nula tributación. 

CURSO VIRTUAL “GESTIÓN 
EMPRESARIAL DE LOS ODS”, 
creado con el fin de brindar a 
los participantes recursos y 
contenidos que les permitan 
fortalecer sus conocimientos 
sobre la Agenda 2030 para 
contribuir de forma constructiva 
y propositiva al cumplimiento de 
este gran propósito global. EMPRESAS 

AFILIADAS

567

CURSO VIRTUAL “RECURSOS 
HUMANOS Y LIDERAZGO”, realizado 
con la Confederación de Industrias 
Danesas, que trató sobre el interrogante 
¿cómo los recursos humanos pueden 
contribuir a un liderazgo más sólido?

EMPRESAS 
AFILIADAS

207
CURSO VIRTUAL EN 
CONDUCTA EMPRESARIAL 
RESPONSABLE, creado 
con el fin de brindar 
a los participantes 
recursos y contenidos 
sobre lineamientos 
internacionales y 
nacionales en la materia. 

150 COLABORADORES 
DE EMPRESAS 
AFILIADAS

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
AL GOBIERNO PARA MODIFICAR 
LA REGLAMENTACIÓN DEL 
TELETRABAJO, de tal suerte que 
esta modalidad sea flexible y pueda 
implementarse fácilmente. Varias de 
las propuestas fueron acogidas.

REUNIÓN DE EMPRESAS 
AFILIADAS ANDI CON LA UGPP 
para conocer sobre la labor de 
fiscalización de esta entidad.

Se realizaron mesas de trabajo 
de empresas afiliadas con 
el Ministerio del Trabajo en 
materia laboral y de seguridad y 
salud en el trabajo para analizar 
temas como: 

 Trabajo en casa 
 Trabajo remoto 
 Teletrabajo 
 Agenda regulatoria de 

la Dirección de Riesgos 
Laborales; régimen de 
pensión por actividades 
de alto riesgo y sustancias 
químicas. 

EN CONJUNTO CON LA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA, 
se realizó curso de salud 
y seguridad en el trabajo, 
en el que se trató la nueva 
normatividad en el trabajo 
SST, reactivación real y 
efectiva. 

CAPACITACIÓN 
sobre los 
aspectos 
reglamentarios 
de la Ley de 
Inversión Social.

300
EMPRESAS 
AFILIADAS

WEBINAR ANDI 
sobre actualización 
en materia de 
impuesto de renta.

487
EMPRESAS 
AFILIADAS
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Logramos la ampliación del 
Programa al Empleo Formal- 
PAEF para apoyar la conservación 
de los puestos de trabajo formales 
en las empresas más afectadas 
por las medidas adoptadas para 
contener el COVID-19.

REALIZAMOS EL COMITÉ TRIBUTARIO 
con el fin de actualizar a las empresas 
sobre el avance en la implementación 
de los documentos soporte de las 
deducciones en el impuesto sobre la 
renta, como la factura electrónica, y el 
de las transacciones con no obligados a 
facturar. 

600
EMPRESAS 
AFILIADAS

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS ÓRGANOS 
DE ADMINISTRACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO –OIT y de la 
Organización Internacional de Empleadores 
–OIE. Gracias a las gestiones realizadas, 
Colombia no fue incluida dentro de los 
países que deben rendir informe ante la 
Comisión de Normas de la OIT.

HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN 
MARCHA. Con base en las 
observaciones enviadas por 
la ANDI, el Gobierno expidió 
el Decreto 1378 de 2021, que 
modificó lo relacionado con los 
indicadores para establecer 
deterioros financieros y 
riesgos de insolvencia en las 
empresas.

FLETES EN EL TRANSPORTE 
TERRESTRE DE CARGA: 
Elaboración y presentación 
de demanda ante el Consejo 
de Estado en contra de la 
norma del Ministerio de 
Transporte que fijó como 
obligatorios los costos que 
aparecen en el SICE-TAC.

INTERVENCIONES5
SE REALIZARON

ante la Corte Constitucional 
para defender o cuestionar 
la constitucionalidad de una 
disposición.

PLAN DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA 
DE HIDRÓGENO. Presentamos al 
Gobierno Nacional y a Icontec la 
propuesta de crear el primer plan 
de normalización técnica de la 
cadena de valor de hidrógeno, con 

el objetivo de dar el primer paso en la reglamentación 
técnica de algunos equipos, calidad del hidrógeno, 
entre otros. El proyecto ya cuenta con recursos de 
cooperación francesa. 

GARANTÍAS ADUANERAS. 
Expedición del Decreto 572 
de 2021 que reglamenta los 
nuevos tipos de garantías 
aduaneras. 

SE REALIZARON CAPACITACIONES A 
EMPRESAS AFILIADAS DE LA ANDI, en 
conjunto con el Viceministerio de Empleo 
y Pensiones sobre el Sistema Nacional de 
Cualificaciones.

LIDERAMOS LA VOCERÍA DEL GREMIO ANTE 
EL INVIMA sobre las propuestas de mejora, 
el plan de acción para los procesos, trámites 
y aprobaciones pendientes e informes 
frente al impacto en los retrasos debido al 
ciberataque.

ASISTENTES
43CÁMARAS DE 

LA SALUD 
DE LA ANDI 5

SOCIALIZACIÓN DEL DECRETO 441 DE 2022 
“Avances en el nuevo relacionamiento 
entre actores de la Salud” con la 
participación del Ministerio de Salud y 
Protección Social y los afiliados de las

EXPEDICIÓN DE LA CIRCULAR DE AMPLIACIÓN 
AUTOMÁTICA DEL CCITE y autorizaciones 
extraordinarias entre diciembre de 2020 y febrero 
de 2022, al tiempo de la actualización del SICOQ 
(Sistema de Información para el Control de Sustancias 
y Productos Químicos) para digitalizar el proceso de 
solicitud de CCITE y autorizaciones extraordinarias.

PRESENTAMOS UN DOCUMENTO A LA 
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y ESTUPEFACIENTES 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, con 
propuestas de mejora regulatoria y administrativa 
relacionadas con el control de sustancias y productos 
químicos controlados.
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SECCIONAL ATLÁNTICO - MAGDALENA

ANÁLISIS CON AUTORIDADES SOBRE 
NORMAS QUE AFECTAN LA DINÁMICA 
EMPRESARIAL. Reducción y definición 
de nuevas metas de DBO5 y SST para el 
quinquenio en materia de tasa retributiva.

Creamos un observatorio con la 
Cámara de Servicios Legales de la 
ANDI para apropiar conocimiento 

legal y técnico sobre el Decreto 555 
de 2021 entre nuestros empresarios,  

reflexionar sobre sus impactos y 
aportar desde el sector empresarial a su 

reglamentación.

PONENTES DEL 
PROYECTO

3

HEMOS REALIZADO:

BOLETINES
5

MESAS DE 
TRABAJO

5

SECCIONAL BOGOTÁ

PARTICIPACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL POT DE BOGOTÁ.   

  CONSTRUIMOS 
PROPUESTAS CONCRETAS DE 
CAMBIO AL ARTICULADO que 
fueron socializadas con los

en el Concejo de Bogotá. 

  REALIZAMOS UN EVENTO 
CON EXPERTOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 
evaluando el impacto de la 
propuesta. 

  PUBLICAMOS 

 COMUNICADOS DE 
PRENSA

invitando a la toma de decisiones 
concertadas para la ciudad.

3

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 
DE LA GEORREFERENCIACIÓN 
DE PLANTAS, oficinas, 
centros de distribución y otros 
establecimientos, de nuestros

520
AFILIADOS

lo que nos permitirá generar alarmas 
y cruces de información en el 
proceso de reglamentación de esta 
importante norma para la ciudad.
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CREACIÓN DE MESAS 
TÉCNICAS CON LA 
CONTRALORÍA DE LA 
REPÚBLICA para solicitar 
aclaración sobre el uso de 
recursos del Sistema de 
Seguridad Social en Salud, 
pues existen diferentes 
interpretaciones de las 
entidades y actores, lo que 
puede repercutir en casos 
legales. Con esta instancia 
se ha logrado avanzar en un 
concepto jurídico aclaratorio 
para evitar procesos legales 
de los afiliados.

SESIONES DE REVISIÓN 
NORMATIVA ENTRE EPS 
E IPS sobre facturación 
electrónica, RIPS, 
soportes, acuerdo de 
voluntades, campos 
adicionales y UPC por 
incentivos.

ANÁLISIS de Impacto 
Normativo que buscaba 
modificar el reglamento 
técnico de publicidad de 
bebidas energizantes.

CÁMARA DE 
ASEGURAMIENTO DE LA SALUD

PROPUSIMOS AL MINISTERIO DE SALUD 
que dentro de los apoyos que se dieron 
a la población en el contexto de la 
emergencia sanitaria, incluyeran en las 
denominadas canastas COVID incentivos 
por supervivencia donde se incentivara 
a las EPS a que mantuvieran a su población 
sana, tanto en prevención del 
contagio por COVID como en 
atención oportuna para evitar 
complicaciones. 

CÁMARA DE LA 
INDUSTRIA DE BEBIDAS

PROYECTO CONTRA LA 
FALSIFICACIÓN Y LA USURPACIÓN

PROPUESTA A LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 372, 
373 Y 374 DEL CÓDIGO PENAL, destacando la inclusión de la 
protección de nuevo objetos materiales, tales como: suplementos 
dietarios, plaguicidas y fertilizantes. A su vez, se incluyen nuevos 
verbos rectores y algunos agravantes relacionados con el comercio 
electrónico.

MONITOREO Y SEGUIMIENTO sobre la gestión de la Federación 
Nacional de Departamentos, que tiene competencia sobre la 
implementación del Decreto 1691 de 2020, a través del cual se 
establece el Sistema Integrado de Apoyo al Control del Impuesto 
al Consumo- Sianco.
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SEGUIMIENTO A LA MODIFICACIÓN DEL 
DECRETO 677 DE 1994 en lo relacionado 
con la inclusión de nuevas definiciones 
frente a medicamentos falsificados, 
alterados y fraudulentos.

APOYO en la construcción de la 
plataforma virtual de trámites, 
difusión y representación del 
sector en mesa de rendición de 
cuentas con Invima. 

ALIANZA ESTRATÉGICA 
CON AVANZAR 
–Asociación para el 
Avance de la Investigación 
Clínica–, con el objetivo de 
presentar al Gobierno una 
posición gremial frente a 
la investigación clínica. 

CÁMARA DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS E INSUMOS PARA LA SALUD

Mesas de trabajo 
con Invima, ICA y 
Policía Nacional para 
conocer el estado de 
las regulaciones sobre 
el control al comercio 
ilegal de productos 

de los sectores afiliados al proyecto, 
y contratación de un estudio para la 
caracterización de la problemática 
que servirá de hoja de ruta para la 
formulación de una política pública en 
ese sentido. 

GESTIÓN CON EL INVIMA PARA ACLARAR CONCEPTOS 
y unificar criterios frente a radicación, apostille, códigos, 
traza, resolución de problemas de atención al usuario y 
reactivovigilancia. 

CONSTRUCCIÓN Y 
PRIORIZACIÓN de agenda 
regulatoria con líderes de 
junta directiva. 

RESOLUCIÓN DE 
DUDAS y alineación 
entre afiliados e Invima 
sobre códigos de 
dispositivos médicos.

PRESENTACIÓN a 
la Sala especializada 
de Dispositivos 
Médicos del 
Invima sobre el 
requerimiento de 
Registro sanitario 
de neveras y 
refrigeradores.

SEGUIMIENTO 
NORMATIVO a alertas 
publicadas del Invima 
para el sector salud.

SE CONSOLIDARON LOS 
SUBCOMITÉS de trabajo por 
temas para la construcción 
de una posición gremial. 

REUNIÓN DE ALINEACIÓN 
con Minsalud para construir 
la actualización de los 
decretos 4725 y 3770. 

SE LLEVARON A CABO

con el Ministerio de 
Comercio, Presidencia y la 
Dirección de Dispositivos 
Médicos del Invima, con el 
fin de plantear

3
MESAS DE 
TRABAJO

6
SOLUCIONES

SEGUIMIENTO diario a la agenda 
legislativa

22
MIEMBROS

de la junta directiva de la cámara.

4
INFORMES

conjuntas para el sector 
en el ciberataque de la 
plataforma del Invima.

PROYECTO CONTRA LA 
FALSIFICACIÓN Y LA USURPACIÓN
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CÁMARA DE ELECTRODOMÉSTICOS

PARTICIPACIÓN activa, oportuna y eficaz en la 
modificación de reglamentos técnicos con 
referencia a RETIQ, RETILAP, gasodomésticos, 
vajillas, ollas, que mejorarán en el mediano plazo 
las condiciones para el sector. 

CONSOLIDAMOS LA MESA CUATRIPARTITA DE 
ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO 
DE ETIQUETADO – RETIQ, con la participación 
del Ministerio de Minas y Energía, Acaire, la 
Universidad Tecnológica de Pereira y en la cual 
se construyó la actualización de la metodología 
de ensayo y clasificación de eficiencia de los aires 
acondicionados.

CÁMARA FEDEMOL

ENVIAMOS INFORMACIÓN RELEVANTE AL ICA 
con el fin de comunicar sobre la preocupación 
de la llegada al país de harina sin fortificación 
proveniente de Venezuela y Ecuador. 

SE EVALUARON 
PROCESOS 
SUSCEPTIBLES 
DE MEJORA en los 
servicios que el ICA 
presta a los afiliados.

ACTUALIZACIÓN del 
Manual técnico sobre 
la aplicación de la 
premezcla vitamínica 
para la fortificación de la 
harina de trigo.

CÁMARA DE LA INDUSTRIA 
DE ALIMENTOS BALANCEADOS

CÁMARA DE LA INDUSTRIA 
COSMÉTICA Y DE ASEO

TRABAJAMOS CONJUNTAMENTE CON EL 
MINISTERIO DE AMBIENTE en la emisión 
del Decreto 690 que permite el acceso a la 
flora silvestre y los productos forestales 
no maderables. Gracias a este decreto, los 
interesados en el uso de estos recursos podrán 

vincularlos a sus cadenas de producción, lo cual significa un 
avance en el uso de ingredientes naturales para los productos 
de la industria cosmética que se encuentra en desarrollo. 

ACEPTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS Y COMENTARIOS 
realizados frente a proyectos 
normativos en los temas de 
interés de la industria, tales 
como empresas fabricantes e 
importadoras de productos de 
uso veterinario y registro de 
laboratorios, entre otros. 

INFORME DE 
CUMPLIMIENTO 
de tiempos y 
procesos del ICA 
a través de la 
plataforma digital 
AnalítICA.

LIDERAZGO en la redacción de la guía orientativa sobre el 
numeral 4.13 “Prohibición de preempacados engañosos” 
de la resolución N.o 32209 de 2020, junto a la SIC y Onudi.  
Esta guía permitirá tener criterios claros a la hora de la 
producción y el diseño de los envases y empaques de los 
productos para cumplir adecuadamente la resolución y evitar 
inducir a errores a los consumidores, que lleven a sanciones.
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EL PROYECTO DE LEY BRAILLE 
avanza a sanción presidencial 
con la acotación solicitada por 
la Industria relacionada con el 
uso de medios digitales para 
acceso a la información como 
alternativa adicional y con la 
reglamentación del trámite de 
registro sanitario ante Invima, lo 
cual se realizará posteriormente.

CAPACITACIÓN 
TÉCNICA Y 
TEÓRICA sobre 
los antecedentes 
normativos 

en materia regulatoria de 
la política de control de 
precios de medicamentos 
para Colombia. 
Se presentaron experiencias 
internacionales y se 
abordaron aspectos 
referentes al referenciación 
internacional de precios y 
los modelos de Acuerdo de 
Acceso Administrado. 

CÁMARA DE LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICA DE PRECIOS. Se acogen dos 
solicitudes: 

 Actualización de los precios de medicamentos regulados 
por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y 
Dispositivos Médicos. 

 La no implementación de los precios de referencia nacional- 
PRN como precios de comercialización en el mercado 
farmacéutico.

EXPEDICIÓN DEL DECRETO 334/2020 
CON LA ACTUALIZACIÓN PARCIAL 
DEL RÉGIMEN SANITARIO DE 
MEDICAMENTOS QUE ACOGE LAS 
SOLICITUDES DE LA INDUSTRIA 
EN: Enfoque de análisis de riesgo 
en los trámites de modificaciones 
y renovaciones, control posterior 
para publicidad venta libre, 
información de medicamentos 
bajo prescripción en páginas web, 
agotamiento sin autorización y hasta 
vida útil y transición al modelo de no 
cancelación de registros y estatus de 
temporalmente no comercializado.  

POR SOLICITUD DE LA 
INDUSTRIA, EL MINISTERIO 
DE SALUD Y EL INVIMA 
presentan plan de 
contingencia para evacuar 

150
AFILIADOS

POR SOLICITUD DE LA 
INDUSTRIA A MINSALUD 
Y A MINCOMERCIO, se 
adelanta la entrada en 
vigencia del Decreto 334 del 
2022 inicialmente prevista 
para 2023, que da lugar a la 
simplificación de trámites de 
renovaciones automáticas, 
control posterior y 
agotamiento de producto y 
empaques sin aprobación 
previa.

PRESENTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS de la Encuesta de 
Cartera del Sector Salud, en 
colaboración con las Cámaras 
de la Salud de la ANDI. 

EXPEDICIÓN DEL DECRETO 335/2022 
que establece el mecanismo de 
cumplimiento de buenas prácticas de 
manufactura de medicamentos, sin 
cierre de planta desde la primera visita.

ACLARACIÓN POR PARTE 
DE LA DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
SANITARIA DE INVIMA de 
la implementación de la 
ampliación en la tasación de las 
sanciones sobre los procesos 
en 2020 y 2021, así como 
la aplicación de criterios de 
graduación y evaluación de 
riesgos, que da certidumbre a 
la industria sobre los procesos 
sancionatorios con Invima. 

EL PROYECTO DE PLÁSTICOS DE 
UN SOLO USO avanza a sanción 
presidencial con la excepción 
solicitada por la Industria para 
exceptuar los 
productos 
farmacéuticos, 
sus materiales 
e insumos para 
la fabricación, 
así como los de 
nutrición clínica.

de medicamentos antes del 
30 de Julio/2022. 

5.000
TRÁMITES
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CÁMARA DE LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS

LA PARTICIPACIÓN 
COLECTIVA y vocería 
realizada permitió que en 
la Ley de plásticos de un 
solo usose armonizara la 
importancia del plástico en 
inocuidad y vida útil de los 
alimentos preenvasados, 
con la obligación de 
avanzar en postconsumo 
de empaques.

FORTALECIMOS EL RELACIONAMIENTO 
CON EL GOBIERNO NACIONAL, con el 
propósito de facilitar 

LEY DE ETIQUETADO 
EN SISTEMA BRAILLE:  
Mayor claridad para 
consumidores invidentes, 
usando tecnología 
o información en el 
expendio.

CÁMARA DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE a las novedades generadas por el 
ciberataque que sufrió el Invima. 
La gestión oportuna de los casos más sensibles como:

 Renovación y expedición de registros sanitarios, trámites de 
inspección sanitaria en puertos. 

 Consultas ante la sala especializada de alimentos 
y bebidas, permitiendo mitigar los efectos en el 
abastecimiento del país. 

CONTRIBUIMOS A LA CONSOLIDACIÓN DEL 
CENTRO DE EXCELENCIA DE LA DIAN, el cual 
permite la agilización de los trámites de Comercio 
Exterior del sector automotor.

60
TRÁMITES

GESTIONAMOS LOS APORTES 
del sector automotor frente a 

30
INICIATIVAS

legislativas en materia ambiental, 
seguridad vial y transporte. 

técnicos del sector automotor a 2025.

30
REGLAMENTOS

Se establece un plan de trabajo con el 
Ministerio de Transporte y la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial - ANSV, para 
la expedición de 

del sector automotor. 
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CUMPLIMIENTO AL 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO DE 
COMERCIO DE ARROZ, firmado 
con Ecuador, y la asignación 
mayoritaria a la industria 
arrocera del contingente de 
importación de Ecuador.

CÁMARA INDUARROZ

FUE SOMETIDA A CONSULTA 
PÚBLICA INTERNACIONAL 
LA NORMA DE LÍMITES 
MÁXIMOS A LOS RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS (LMRP). 
Las observaciones de Induarroz, 
enfocadas en la armonización 
de los límites de arroz al Codex 
Alimentarius, fueron acogidas 
por el Ministerio de Salud. 

REVISIÓN DE 
TRABAJO COORDINADO con la 
cadena y el Gobierno nacional 
para la creación de la norma 
de fortificación obligatoria 
de arroz, de acuerdo con 
las características del sector 
arrocero y los 
objetivos de 
política pública 
de nutrición.

Gestiones exitosas en la 
norma de trazabilidad de la 
cadena del arroz y licencia de 
movilización sanitaria, que 
evitaron la doble supervisión 
y la inseguridad jurídica en lo 
referente a la inocuidad en el 
proceso industrial.

LA PARTICIPACIÓN EN LA 
ENCUESTA NACIONAL DE 
ARROZ MECANIZADO logró 
realizar la vinculación al 
convenio DANE-Fedearroz 
para medición de área 
sembrada.

SE LOGRÓ que el mecanismo 
utilizado para la fortificación 
del arroz sea la tecnología 
de aspersión.

En marco de la normativa del Ministerio 
de Salud se logró la exclusión del 
arroz orgánico de la fortificación 
obligatoria. 

Asesoría y gestión para la 
solución y claridad normativa 
de importación a las empresas 
afiliadas. 

LIDERAZGO DE LAS EMPRESAS AFILIADAS en el 
programa de incentivo al almacenamiento, de cara a los 
retos de comercialización del grano por la mayor área y 
la concentración de la cosecha de Casanare en 2021.

48
TRÁMITES

INDUARROZ APOYÓ A

44
EMPRESAS 
AFILIADAS

en la inscripción e 
implementación de los 
programas de apoyo sectorial, 
tales como: 

 Normatividad de etiquetado 
 Rotulado nutricional
 Devoluciones de IVA y 

temas tributarios, entre 
otros.

COMITÉ DE LLANTAS

CAMBIOS EN LA VARIABLE 
DE LLANTAS EN EL SICE-
TAC: Se presentó al grupo 
técnico del SICE-TAC el 
contexto del sector y se 
enviaron insumos técnicos 
para el ajuste de la 
variable de llantas en el 
cálculo de este sistema, lo 
que permite tener un valor 
más realista del que estaba 
planteado.

con implicaciones 
en la industria. 

14
PROYECTOS 

NORMATIVOS



1

  INFORME DE GESTIÓN ANDI 2021-2022   INFORME DE GESTIÓN ANDI 2021-2022150 151

32 54

EXPEDICIÓN DE LA 
CARTILLA DE BUENAS 
PRÁCTICAS que permite 
solucionar los problemas 
comunes en la ejecución de 
los contratos de concesión 
portuaria. 

CÁMARA MARÍTIMA 
Y PORTUARIA

ESTRATEGIA CON LA MISIÓN PERMANENTE DE 
COLOMBIA ANTE LA OMC Y CON LA OFICINA 
COMERCIAL DE COLOMBIA EN LA UNIÓN 
EUROPEA para presentar información técnica 
sobre las moléculas en revaluación por parte de la 
Unión Europea. 

SE CREÓ LA MESA DE LLANTAS/
NEUMÁTICOS EN EL MARCO DE LA ALIANZA 
LATINOAMERICANA ANTICONTRABANDO- 
ALAC, con el propósito de trabajar en contra 
del contrabando técnico. Participan las 
asociaciones de llantas de México, Costa Rica, 
Honduras y Ecuador. 

SE CONSTRUYÓ UN DOCUMENTO TÉCNICO, 
en conjunto con las asociaciones de llantas/
neumáticos de Ecuador, Costa Rica, Perú y 
México, como insumo para la construcción 
del reglamento técnico de llantas para 
vehículos de cuatro o más ruedas, lo que 
permitió la ampliación por siete meses de la 
vigencia del reglamento actual.  

PRIMER FORO DE LLANTAS. En este espacio se 
realizaron tres paneles enfocados a presentar 
los avances en el reglamento técnico y la 
adhesión de Colombia en el Acuerdo de 1058, 
y también la necesidad de ajustar la norma 
relacionada con la gestión de llantas usadas. 

PRIMER ENCUENTRO 
LATINOAMERICANO 
DE ASOCIACIONES DE 
LLANTAS, el cual tuvo 
como objetivo mostrar el 
impacto del COVID-19 en 
el incremento de fletes y 
el precio de las materias 
primas. Se contó con la 
participación de México, 
Ecuador y Costa Rica. 

EL COMITÉ DE SISTEMA 
ARMONIZADO DE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE ADUANAS- OMA clasificó 
las dimensiones de llantas 
correctamente, conforme 
a lo previsto por el Comité 
de Llantas ANDI y los 
comentarios realizados a 
través de la gestión realizada 
con la DIAN.

460
ASISTENTES

265
ASISTENTES

CÁMARA 
PROCULTIVOS

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE MEDIDAS SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS DE LA OMC para presentar la posición de la 
industria frente a la aplicación de Límites Máximos de Residuos y 
su impacto en el comercio internacional. 

ACOMPAÑAMOS 
la expedición y la 
reglamentación de la 
Ley 2183/2022 sobre 
la Política Nacional de 
Insumos, mitigando los 
riesgos para el sector. 

COMITÉ DE LLANTAS
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Participamos 
en la expedición 
de la LEY DE 
FOMENTO 
APÍCOLA.

REALIZAMOS SEGUIMIENTO A LOS 
RESULTADOS DEL RÉGIMEN DE 
LIBERTAD VIGILADA, con el cual se 
intervienen los precios de productos para 
protección y nutrición de cultivos.

JORNADA ACADÉMICA 
SOBRE “METODOLOGÍAS 
PARA ESTABLECER 
LMR PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD E INOCUIDAD 
DE LOS ALIMENTOS EN 
COLOMBIA”.

AGILIZAMOS 

SE CAPACITARON APOYAMOS LA 
ACTUALIZACIÓN 
DE LA CARTILLA 
DE TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS EN 
VEHÍCULOS DE 
CARGA, Clase 6.1, 
correspondiente a 
sustancias tóxicas, 
en especial para 
ajustar el capítulo del 
Sistema globalmente 
armonizado de 
clasificación y 
etiquetado de 
productos químicos 
(SGA) en plaguicidas 
químicos de uso 
agrícola.

120
PERSONAS

en temas como Sistema 
globalmente armonizado 
de etiquetado, apicultura y 
agricultura, así como en BPA. 

450
PERSONAS

con ICA e INS para facilitar el proceso 
de expedición y actualización 
de registros de productos para la 
protección y nutrición de cultivos. 

190
TRÁMITES

COMITÉ DE 
PRODUCTORES DE ACERO

CÁMARA DE 
SERVICIOS LEGALES

LA CÁMARA SOCIALIZÓ 
LOS PUNTOS RELEVANTES 
RESPECTO A LA LEY 
2195/2022 O LEY 
ANTICORRUPCIÓN, por medio 
de la cual se adoptan medidas 
en materia de transparencia, 
prevención y lucha contra 
la corrupción y otras 
disposiciones. Este proyecto 
fue materia de análisis de 
los miembros a través de un 
“Conversatorio de Actualidad 
entre Colegas”.

Se envió documento final para 
apoyar la renovación del 
reglamento técnico.

ANALIZAMOS EL PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA NACIÓN Y LAS PARTICULARIDADES 
DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR JUSTICIA, 
para determinar el impacto de aportes al 
sector en la vigencia calendario. 

PROPUESTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA Y REFORMA A LA JUSTICIA DE LA 
RAMA JUDICIAL, generando propuestas y 
actividades priorizadas a desarrollar en los 
próximos gobiernos. 

CÁMARA PROCULTIVOS
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INFORMES EN MATERIA 
AMBIENTAL, socialización 

de la Ley de Acción Climática, el Plan 
Integral de Gestión de Cambio Climático 
y el Plan Nacional de Contingencias 
frente a Pérdidas de Contención de 
Hidrocarburos.

Aportes y comentarios 
frente al Decreto 806 
de 2020 y al Proyecto de 
Ley que busca reformar el 
Código General del Proceso, 
el Código de Procedimientos 
Administrativo- CPT y el 
Código Procesal del Trabajo- 
CPACA.

SE CREÓ EL 
“OBSERVATORIO 
DEL POT” donde se 
expusieron y evaluaron 
las características 
y problemáticas 

del nuevo Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad de Bogotá. 
Se contó con la participación de la 
Seccional Bogotá de la ANDI y algunos 
afiliados especialistas en derecho 
inmobiliario y urbanístico.  

DIÁLOGOS DE INNOVACIÓN 
SOBRE “TENDENCIAS Y RETOS 
DEL SECTOR LEGAL”, dictado 
por Kerma Partners, y sobre 
“Negociación en contextos 
de alta 
incertidumbre”, 
dictado por el IE 
España. 

ACERCAMIENTOS 
CON EL INVÍAS Y LA 
ANLA con el fin apoyar 
y socializar la labor de 
sus actividades y el 
impacto en el ejercicio 
de la profesión del 
abogado. 

SE ANALIZARON 
LOS LITIGIOS 
INTERNACIONALES DE 
COLOMBIA y distintas 
figuras para su resolución. 

ELIMINACIÓN DEL REQUISITO QUE 
OBLIGABA A LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
A PUBLICAR TARIFAS CON PRESENTAMOS OBSERVACIONES A 

LA RESOLUCIÓN DE INFORMES DE 
AUDITORÍA (Resolución 655 de 2021 de 
la DIAN) y logramos que modificaran su 
entrada en vigencia para el año 2023.

Promoción de la expedición de la 
Circular 007 de julio de 2021 que 
hace referencia al concepto de pólizas 
expedido por la Unidad de Regulación 
Financiera- URF.

TRABAJAMOS EN LA ARTICULACIÓN 
CON EL MINISTERIO DE TRANSPORTE 
para la simplificación de trámites, en 
un proyecto de Resolución “Por medio 
del cual se expide la Resolución Única 
Compilatoria en materia de Tránsito 
del Ministerio de Transporte”, cuyo 
borrador ya fue publicado. 

TRABAJAMOS ARTICULADAMENTE CON EL MINISTERIO 
DE TRANSPORTE en la redacción y trámite legislativo de la 
Ley 2198 de 2022, sobre incentivos al transporte terrestre 
de pasajeros, contribuyendo a la reactivación económica 
del sector. 

CÁMARA 
ZONAS FRANCAS

CÁMARA DE 
TRANSPORTE 
DE PASAJEROS

a través de la expedición de la Resolución N.o 
20213040036325 del 20 de agosto de 2021, lo que 
permitirá a las empresas de nuestro sector competir 
en igualdad de condiciones con el transporte aéreo y 
mejorar el servicio a los usuarios.

5
DÍAS DE 

ANTICIPACIÓN

APROBACIÓN 
POR PARTE DEL 
CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA EN

del proyecto de 
Ley “Por el cual se 
establecen medidas 
de reactivación 
económica para 
el transporte 
público terrestre de 
pasajeros y mixto 
y se dictan otras 
disposiciones”. Esta 
norma fue sancionada 
por el Presidente de la 
Republica con la Ley 
2198 de 2022.

4
DEBATES

CÁMARA DE SERVICIOS LEGALES



TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

LOGRAR QUE EN COLOMBIA SE CONSOLIDE UN 
ECOSISTEMA COMPETITIVO QUE PROPICIE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL, LA INNOVACIÓN 
Y EL EMPRENDIMIENTO. 

5
PILAR
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REALIZACIÓN, ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL ANDI 2021, 
Se destaca la participación de los sectores 
de alimentos, digital y servicios, servicios 
legales, Fedemetal, química, moda y textiles, 
cosméticos y aseo.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 
INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL (PITD). 

deEMPRESAS
+140

SECTORES
14

REGIONES
11

y

WEBINAR SOBRE TRASFORMACIÓN 
DIGITAL EN ALIANZA CON 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 
MANAGEMENT DEVELOPMENT 
– IMD Y MINTIC para analizar los 
resultados de Colombia en el Índice 
de Competitividad Digital de 2021 
y formular recomendaciones. 

EN ALIANZA CON EL 
CENTRO DE LA CUARTA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
– C4IR se realizó el 
Taller de Incentivos 
Tributarios Financieros y 
Adopción de Inteligencia 
Artificial en Pymes, 
con el fin de participar 
en la construcción 
de recomendaciones 
de política pública en 
inteligencia artificial (IA).

ALIANZA CON UNESCO para que 
el sector privado en Colombia sea 
pionero en AL en desarrollar una 
red de empresas que conozcan y 
promuevan las recomendaciones 
sobre ética en la inteligencia 
artificial.

Presentamos una “PROPUESTA PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
DAAS (Dispositivos como Servicios) en 
compra pública en Colombia: análisis, 
viabilidad jurídica y mecanismos de 
implementación”, el cual sirvió como 
insumo para la nueva generación y 
ampliación del portafolio del acuerdo marco 
de precios de dispositivos y periféricos 
liderado por Colombia Compra Eficiente.

EN CONJUNTO CON 
LAS SECCIONALES 
DE SANTANDER Y 
ATLÁNTICO y Amazon 
Web Services – AWS, se 
desarrolló el Programa 
de Transformación 
Digital para el sector 
manufactura.

PERSONAS
+600

TDTALKS, ESPACIO 
MENSUAL PARA 
AFILIADOS, CON 
EXPERTOS en temas 

como el internet de las 
cosas, el futuro inmersivo, la 
disrupción, las plataformas 
colaborativas, el uso y 
adopción de los datos y la 
transformación digital. 

9 3
TALLERES

 Innovando procesos de 
manufactura.
 IoT- 5 elementos para abordar 
con éxito la transformación 
digital.

 Ventas y control de inventarios.

Se presentaron RECOMENDACIONES PARA LA 
EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN 2021, que agiliza 
la adopción de peajes electrónicos en el territorio 
nacional. 
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COMITÉ TÉCNICO DE TRANSFORMACIÓN Y 
ECONOMÍA DIGITAL – TED DEL SISTEMA NACIONAL DE 
COMPETITIVIDAD NACIONAL E INNOVACIÓN – SNCI: 

 Presentación de recomendaciones específicas sobre 
interoperabilidad e implementación de peajes 
electrónicos.

 Propuesta para la adopción de una política de Open 
Society que permita compartir datos entre sectores y 
promover el desarrollo de nuevos negocios.

 Análisis sobre Índice de Competitividad Digital de IMD 
2021 y recomendaciones para consolidar información 
entre entidades públicas y mejorar articulación entre 
el ecosistema digital. Apoyamos la participación 
de los empresarios en el módulo de percepción en 
competitividad digital, con el fin de mejorar la posición de 
Colombia en el ranking.

APOYO EN LA REALIZACIÓN DEL FORO 
LAWTECH y seguimiento al proyecto 
del BID que ayudará a la transformación 
digital de la justicia. 

ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO 
“COLOMBIA, UN PAÍS DIGITAL” 
VOLUMEN 3, que recoge las 
propuestas de política pública de las 
empresas de la Cámara de Industria 
Digital y Servicios en temas como 
conectividad, talento digital, economía 
digital, negocios digitales e innovación y 
gobierno digital.

AVANZAMOS CON EL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN MÁS PAÍS EN 

INNOVACIÓN

$2.742
MILLONES 

INVERTIDOS 

$2.149
MILLONES 

EN EFECTIVO 

35
NUEVAS 

EMPRESAS

Ejecución de proyectos innovadores 
de Caldas y Risaralda. 

con sistemas de gestión de innovación 
implementados a través de

4.200 HORAS
de acompañamiento 
de alto nivel. 

175 COLABORADORES
entrenados en innovación 
en la ciudad de Bogotá y en 
el departamento del Cauca.

3 DEPARTAMENTOS 1 CIUDAD CAPITAL

Caldas, Risaralda, Cauca y Bogotá.

Cofinanciación de proyectos en Caldas 
y Risaralda.

1 % 
INNOVACIONES 
EN MODELOS DE 
NEGOCIO 

121 
PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN

67 % 
INNOVACIONES 
EN PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

32 % 
INNOVACIONES 
EN PROCESOS

Se publicó el 
listado de las

REALIZAMOS

de innovación 
a nivel nacional

contaron casos de 
éxito en innovación

8
COMITÉS

655
PERSONAS 

130
EMPRESAS 
AFILIADAS

10
EMPRESAS

ASISTIERON

QUINTA VERSIÓN DEL RANKING DE 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ALIANZA CON 
LA REVISTA DINERO – GRUPO SEMANA. 

340
EMPRESAS

8
SECTORES 

ECONÓMICOS
y

17
DEPARTAMENTOS

30
EMPRESAS MÁS 
INNOVADORAS

en el CEC – Congreso Empresarial Colombiano.

3
PRIMEROS 
LUGARES

Se premiaron los
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REALIZAMOS 4 MEETUPS DE
INNOVACIÓN

En alianza con Minciencias 
realizamos un webinar sobre 
los beneficios tributarios por 
inversión en ciencia, tecnología 
e innovación, al cual asistieron 

EN ALIANZA CON CONNECT BOGOTÁ 
realizamos una formación de 

FORMAMOS A

Espacios de trabajo colaborativo 
para aprender nuevas 
metodologías y herramientas de 
innovación y su aplicabilidad en 
los negocios.

565
ASISTENTES

113
EMPRESAS 
AFILIADAS

de
108

DELEGADOS
10

EMPRESAS 
AFILIADAS

de
6

DELEGADOS
10

EMPRESAS 
AFILIADAS

sobre cómo acceder de manera exitosa 
a los beneficios tributarios por 
inversión en ciencia, tecnología e 
innovación que tiene el país. 

de la ANDI en 
innovación, 
sostenibilidad y 
transformación 
digital, en 
alianza con 
KPMG.

4
JUNTAS 

DIRECTIVAS

Conferencias de alto impacto, ILS Talks, 
conversaciones poderosas y espacios de networking. 
Hablamos sobre las oportunidades que trae el 
metaverso y otras tecnologías exponenciales.

LOGRAMOS QUE MINCIENCIAS incluyera 
una nueva tipología de proyectos 
para acceder a beneficios tributarios 
llamada Proyectos de Infraestructura 
Compartida para la CTeI. 

SE ACOGIERON

realizadas por la Gerencia de Innovación 
y Emprendimiento en el segundo 
borrador de Conpes 4069 de CTIE.

8
PROPUESTAS

+1,5 MILLONES de personas 
alcanzadas en redes sociales.

+480 
ASISTENTES

26
MARCAS 

VINCULADAS

+26mil
VISITAS 

PÁGINA WEB

28
CONFERENCISTAS 

NACIONALES

7
CONFERENCISTAS 

INTERNACIONALES

INNOVACIÓN
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3 RUEDAS DE NEGOCIO

Participamos en la Mesa 
Técnica de Emprendimiento, 
llevando la vocería de los 
emprendedores ANDI del 
Futuro.

FUIMOS REELEGIDOS PARA 
HACER PARTE DEL CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE CUNDINAMARCA, con el 
fin de representar al sector 
empresarial. 

MAPEO DEL ECOSISTEMA DE 
EMPRENDIMIENTO DIGITAL DE 
COLOMBIA:

TERCER ENCUENTRO DEL ECOSISTEMA 
HEALTHTECH: sesión de pitch de empresas 
con soluciones tecnológicas de la Cámara de 
Emprendimiento y Aceleración para el sector salud. 

EMPRENDIMIENTO

+97
EMPRESAS 

PARTICIPANTES

+1.500
PERSONAS

SENSIBILIZAMOS A

en temas de interés y actualidad para 
emprendedores y empresarios.

7
ACTIVIDADES

LIDERAMOS EL COMITE 
ORGANIZADOR 
DE LA AGENDA 
de actividades y 
programación de la 
Semana Global de 
Emprendimiento 
en el país.

327
EMPRESAS

928
CITAS DE 

RELACIONAMIENTO

3
RUEDAS DE 
NEGOCIOS

+1.400
STARTUPS 
DEL PAÍS

30
ENTIDADES
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SECCIONAL ANTIOQUIA

participaron en 
el 5.o Ranking 
de Innovación 
Empresarial de la 
ANDI y la Revista 
Dinero.

CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN ANDI, LA ACADEMIA 
Y EMPRESAS AFILIADAS, para desarrollar el proyecto 
“Fortalecimiento de la ayuda mutua en empresas del 
sector industrial mediante un sistema de gestión TIC 
para conocimiento y reducción del riesgo y manejo de 
emergencias tecnológicas con impacto en comunidades 
de Barranquilla, Malambo, Galapa y Soledad”. 

+80
EMPRESAS 

DE ANTIOQUIA

SECCIONAL ATLÁNTICO - MAGDALENA

SECCIONAL BOGOTÁ SECCIONAL BOLÍVAR

REALIZAMOS UNA RUEDA DE 
NEGOCIOS que permitió dar inicio a

PARTICIPACIÓN DE 

FORTALECIMOS EL ECOSISTEMA DE 
EMPRENDIMIENTO. 

ruedas de negocios con la Cámara de 
Emprendimiento y Aceleración. 

conjuntos entre los actores del 
ecosistema de innovación de la ciudad 
y las

23
PROYECTOS

beneficiarias de los recursos del 
proyecto INNOVACIÓN MÁS PAÍS.

20
EMPRESAS

Construimos y lanzamos 
LA RED DE CONFIANZA 
INNOVACIÓN MÁS PAÍS 
CON

45
ACTORES

del ecosistema de 
innovación de Bogotá.

20
PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN

EVALUACIÓN DE

que serán financiados y acompañados con los 
recursos de regalías.

2
63

EMPRESAS

90
CITAS

78
EMPRENDEDORES

80 
PROPUESTAS COMERCIALES

40
PROPUESTAS

Participación de las 
empresas ADF afiliadas 
a la seccional en las 
actividades de formación 
y relacionamiento. 

8
EMPRESAS 
AFILIADAS

en el ranking de innovación. Dos 
empresas de Bolívar clasificaron 
en el ranking de las 

30 EMPRESAS
más innovadoras del 
país.
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SECCIONAL CALDAS SECCIONAL SANTANDER

DESARROLLO DE

Articulación del ecosistema 
regional de emprendimiento 
e innovación.

PARTICIPACIÓN DE 

Lanzamiento del programa de Transformación 
Digital ANDI en alianza con AWS

participaron en 
la Encuesta de 
Transformación 
Digital de la ANDI.

SECCIONAL TOLIMA

SECCIONAL VALLE DEL CAUCA

ARTICULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ 
con el fin de poner en marcha el proyecto células de 
desarrollo, cuyo propósito es vincular a los jóvenes 
laboralmente a las empresas para hacer desarrollos 
tecnológicos mientras continúan avanzando en sus 
estudios. 

del Valle participaron en el 5.o 
Ranking de Innovación Empresarial 
de la ANDI y la Revista Dinero.

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA “PROYECTO DE 
EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO”, que tuvo como 
invitado especial a Eatable Adventures, una aceleradora 
cuya labor ha contribuido a la evolución de la industria 
de alimentos y bebidas en Europa.

6
TALLERES

para brindar herramientas 
a los afiliados en temas de 
transformación digital.

La ciudad de Manizales 
fue elegida como 
una de las regiones 
priorizadas por el MIT 
en materia de innovación 
y emprendimiento. 

Publicación del primer 
podcast de ”Manizales 
Más”, con el caso de éxito 
de la mentoría de CVG 
Seguridad Industrial. 57

ASISTENTES

45
CITAS

34
EMPRESAS

10
EMPRESAS

7
ADF

6 EMPRESAS 
en el ranking de 
innovación nacional, 
destacándose

3
de ellas.

2

94
PARTICIPACIONES

COMITÉS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL,5

11
EMPRESAS

ADF TALK “PROBLEM SOLVING” 
Santander, Norte de Santander y la ANDI 
del Futuro. 

+20
PARTICIPACIONES

SE LLEVARON A CABO

7
COMITÉS 

ASESORES

RUEDAS DE 
NEGOCIOS
ANDI del 
Futuro

+40
EMPRESAS

3
SESIONES
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A través de la MESA TÉCNICA 
DE EMPRENDIMIENTO 
DEL SISTEMA NACIONAL 
DE COMPETITIVIDAD 
llevamos la vocería de los 
emprendedores ANDI del 
Futuro, contribuyendo a la 
ratificación del articulado de 
la Ley de Emprendimiento por 
parte del gobierno. 

CÁMARA DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS E INSUMOS PARA 
LA SALUD

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN de la 
iniciativa de Colombia ágil. 

PARTICIPACIÓN EN EVENTO 
DE NETWORKING de la Cámara 

de Comercio de 
Bucaramanga con 
empresas enfocadas 
en la salud digital. 

CÁMARA DE EMPRENDIMIENTO 
Y ACELERACIÓN

REALIZACIÓN EVENTO ANDI 
Y MISIÓN ECONÓMICA DE 
ISRAEL EN COLOMBIA - 
Soluciones digitales israelíes 
para el sector salud en 
Colombia, junto con la Cámara 
de la Salud.

ESTABLECIMIENTO DE POSICIÓN 
GREMIAL con enfoque en 
transformación digital en el marco 
del Acuerdo vital.

mediante distintas estrategias como los 
showrooms, boletines internos parar 
afiliados y campañas digitales en 
nuestras redes sociales. 

ANDI del Futuro fueron 
asesoradas en temas de 
internacionalización, 
conexiones con 
ProColombia y cámaras 
binacionales. 

INCORPORAMOS 
EL PRIMER 
EMPRENDIMIENTO 
INNOVADOR del 
departamento del 
Cauca, ampliando la 
presencia de ANDI 
del Futuro a ocho 
regiones del país. 

PROGRAMA DE DEMO 
DAY conectamos

CONECTAMOS

327
EMPRESAS289

EMPRESAS 
ANDI DEL FUTURO

VISIBILIZAMOS

100% EMPRESAS 
VINCULADAS CON LA CÁMARA 
VINCULAMOS 

1.550
EMPLEOS

51%
MUJERES

y aportan a la 
economía más de

40

$78
MIL MILLONES

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 
INNOVADORES a la Cámara, 
que generan más de

CAPACITAMOS A MÁS DE 

de

+2
MIL 

PERSONAS 

60
EMPRESAS

de la ANDI del Futuro y de la ANDI 
en temas como comercio electrónico, 
cultura organizacional y planeación 
estratégica, entre otros. 

LOS WEBINAR “CONOCE LA ANDI” dieron se 
dieron a conocer a la comunidad emprendedora 
los servicios ANDI relacionados con acuerdos 
comerciales, trasformación digital, arquitectura 
social e industria digital. 

emprendedoras con 
el proyecto contra la 
falsificación y usurpación 
de marcas de la ANDI.  

6
EMPRESAS

+25
EMPRESAS 928

CITAS
mediante

40 ALIANZAS 
COMERCIALES

3
RUEDAS DE 
NEGOCIO
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CÁMARA FEDEMETAL

CÁMARA FEDEMOL

CÁMARA DE LA INDUSTRIA 
DIGITAL Y DE SERVICIOS

Aportamos elementos 
técnicos y jurídicos 
para la expedición del 
Decreto 555 de 2022, 
el cual le da alcance 
al trabajo remoto, 
y el Decreto 649 de 
2022 sobre trabajo 
en casa, buscando un 
marco regulatorio 
inteligente y acorde 
con las necesidades del 
siglo XXI.

PARTICIPACIÓN DEL

TALLER VIRTUAL DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 
LA INDUSTRIA METALMECÁNICA, 
organizado por la ANE y Cintel. Se 
tuvo la participación de Cotecmar, 
presentando su caso de éxito en el 
tema de realidad aumentada. 

Realizamos la primera Asamblea 
Nacional de Afiliados ADF,

FERIA CONÉCTATE. Un 
espacio que contribuyó a que 
los emprendedores crecieran 
y generaran conexiones 
empresariales.

10
EMPRENDEDORES

DOS SESIONES DE ADF 
TALK con el apoyo de las 
seccionales Valle del Cauca y 
Bolívar, donde se desarrollaron 
conversaciones acerca de 
modelos de planeación 
estratégica y liderazgo. 

PRIMER DEMO DE INVERSIÓN 
CON EL FONDO IMPACTA 
donde se postularon 18 
emprendedores de la comunidad 
ANDI del Futuro. A la fecha, 

DESARROLLAMOS

15
SESIONES DE PITCH

80
EMPRENDIMIENTOS 

ADF

3 MIL
ASISTENTES

10 ALIANZAS con 
empresas ANDI

están en última fase para el 
acceso a inversión. 

donde se ratificó la 
conformación de la 
Cámara y se aprobaron 
sus políticas.

132
EMPRESAS

110
REPRESENTANTES

MASTER CLASS DE

Capacitación en temas de 
cultura organizacional, 
fidelización de empleados 
y felicidad corporativa.  

243
EMPRESAS

+60
ASISTENTES

23%
DE LOS 

AFILIADOS

a la Cámara Fedemol 
en la Encuesta de 
Transformación 
Digital de la ANDI.

de Costa Rica, Brasil, 
México, España, 
Uruguay y Venezuela. 

+200
ASISTENTES

CÁMARA DE EMPRENDIMIENTO 
Y ACELERACIÓN

4
SESIONES

+247
ESPECTADORES

+700
EMPRENDEDORES

22
ACTIVIDADES

21
ALIADOS

17
CONFERENCIAS

6
PATROCINADORES
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CÁMARA DE LA 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Organización del SHOWROOM DE ALIMENTOS 
EN CONJUNTO CON LA CÁMARA DE 
EMPRENDIMIENTO Y ACELERACIÓN DE LA ANDI, 
permitió la conexión de

Aportamos recomendaciones y observaciones 
para la construcción del documento Conpes 4062 
“Política Nacional de Propiedad Intelectual”, 
buscando la competitividad del ecosistema 
digital del país. 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES AL ACUERDO 
MARCO DE PRECIOS SOBRE 
SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA 
IV GENERACIÓN para facilitar 
la reactivación económica y la 
transparencia y eficiencia de 
compra para el sector público.

Aportamos recomendaciones y 
observaciones al Acuerdo Marco de 
Precios establecido por Colombia 
Compra Eficiente sobre compra y alquiler 
de computadores y periféricos - ETP III. 

Lanzamiento e inicio de implementación 
del proyecto destinado a fortalecer 
el sistema de gestión de riesgos de 
Colombia para los productos agrícolas 
y pecuarios y modernización del sistema 
nacional de intercambio de certificados 
fitosanitarios electrónicos. 

CÁMARA DE INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS BALANCEADOS

CÁMARA DE LA INDUSTRIA 
DIGITAL Y DE SERVICIOS

36
EMPRESAS 
AFILIADAS

11
EMPRENDEDORES

ADF
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REPRESENTACIÓN EN LA 
MISIÓN COLOMBIANA 
DE SALUD, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN INDIA, 
con el objetivo de visitar 
y conocer laboratorios 
farmacéuticos, centros 
de excelencia y 
complejos industriales 
de biotecnología. 
Profundización en 
elementos de transferencia 
de tecnología, 
conocimientos y 
capacidades para la 
instalación de proyectos 
de producción de 
medicamentos y vacunas 
para uso humano y 
veterinario en Colombia. 

CÁMARA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

PARTICIPACIÓN EN 
LAS TRES SESIONES 
INFORMATIVAS SOBRE 
LA LICITACIÓN DE 
COMPRAS consolidadas 
de medicamentos y 
material de curación por 
Unops para México en 
2022.

VISITA EXPERTOS EN SALUD 
HHS – EE. UU. – SECTOR 
PRIVADO, donde se abordaron 
las experiencias internacionales en 
materia de desarrollo y producción 
de vacunas y las estrategias de 
fortalecimiento de las alianzas 
público - privadas en términos 
de reglamentación y control de 
registros sanitarios. 

Participación en el foro público – privado 
“Oportunidades y Sinergias para la Producción 
de Vacunas en América del Sur”.

Espacio de socialización del 
SandBox regulatorio para 
profundizar sobre el objetivo, 
alcance y normatividad de 
los modelos de negocio 
innovadores en industrias 
reguladas.

CÁMARA PROCULTIVOS

COMITÉ DE 
PRODUCTORES DEL ACERO

CÁMARA DE ZONAS FRANCAS

CÁMARA DE PROVEEDORES Y CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN – DESARROLLO DE CANALES 
EMERGENTES Y DIGITALES

PANEL DIGITAL “POTENCIANDO 
LA CONEXIÓN COLABORATIVA 
EN EL ECOMMERCE”. 

de canales digitales y D2C, en donde 
se tuvieron conferencias sobre estudio 
eShopper, digitalización canal TaT- Wabi2C, 
caso de éxito y experiencias implementadas 
por CPGs, shopper en tiempos del 
metaverso, premiunización como valor en 
D2C, del social commerce al go to shopper 
commerce, alineación ecosistema B2B/TaT 
digital, impacto de la ciberseguridad en la 
industria y el comercio. 

Actualización de la página web de la 
Cámara, que incluyó la creación de 
una base de datos de consulta de 
conceptos y espacios de interacción 
entre esta y sus afiliados.

Conferencias y 
debate sobre 

transformación 
digital, experiencia 
en salud digital e 

interoperabilidad 
y eficiencias en la 
operación del sistema de 

salud en el Foro de la 
Salud, con participación 

de expertos de Google y 
McKinsey y la experiencia del 
ecosistema chileno por parte 
de IMED latam.

Apoyamos la implementación de la 
nueva plataforma tecnológica de 
trámites del ICA “SimplifICA” para 
la digitalización del registro de 
productos del sector.  

Se diseñó e implementó el plan de 
acción 

2022
para la Incorporación 
de tecnologías 4.0, 
entre ellas big data y 
robótica

4
COMITÉS

+77
ASISTENTES

+65
ASISTENTES



www.andi.com.co
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