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“Desde la ANDI insistimos en 
que debemos enfocarnos en 
la definición de una política 
que impulse el crecimiento 
económico. Esto le permitirá 
al país dinamizar la 
economía, generar más 
empleo y mayores recursos 
para Colombia.”
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Representación 
Internacional

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI – el 
gremio más importante del país, es  articulador entre el sector 

privado, el sector público, la academia, la sociedad civil y el 
entorno internacional.

Más de 1.400 
afiliados

Entre el 50 % y 55% 
del PIB nacional

Seccionales

Servicios

Antioquia
Atlántico - Magdalena
Bogotá-Cundinamarca- Boyacá
Bolívar
Caldas
Cauca
Llanos Orientales y Orinoquía
Risaralda - Quindío
Santander
Norte de Santander
Tolima - Huila
Valle del Cauca

Asesoría

Centro de 
Negocios

Eventos

Información 
y Análisis

Comités 
Especializados

Representació
n y vocería

Relaciones 
Empresariales

Cámaras sectoriales

Dispositivos Médicos e Insumos 
para la Salud
Fedemetal
Fedemol
Gases Industriales y Medicinales
Grandes Consumidores de 
Energía y Gas
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
Marítima y Portuaria
Moda y Textiles
Procultivos 
Proveedores y Canales de 
Distribución 
Sectorial de la Salud
Sectorial de Transporte de 
Pasajeros
Sectorial del Cuero
Servicios Legales 
Zonas Francas

Comité Cerámico
Comité de la Industria Química
Comité de Llantas
Comité Productores de acero
Comité del Sector de Ladrilleros

Comités Sectoriales:
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• Vicepresidencia ejecutiva
Coordina las cámaras sectoriales y seccionales. 
Lidera el trabajo en materia de industria, asuntos 
internacionales y agroindustria. Gestiona solicitu-
des sectoriales y regionales.

• Vicepresidencia de asuntos jurídicos
Estudia y propone legislación y decisiones de política 
pública para lograr la seguridad jurídica que permita 
a las empresas y al país, su desarrollo económico y 
social. Realiza seguimiento legislativo al Congreso 
de la Republica en temas de interés empresarial.

• Vicepresidencia de desarrollo económico 
y competitividad
Tiene como objetivo ser un  tanque de pensamiento 
en donde se realiza medición y análisis de variables 
de  para la industria y la economía del país y propone 
políticas públicas.

• Vicepresidencia de transformación digital
Promueve y facilita por medio de conocimiento, 
información y mejores prácticas la adopción y 
utilización de las tecnologías emergentes que permi-
tan la transformación de los modelos de negocios 
para mejorar la productividad y la inserción en las 
cadenas globales de valor. 

• Gerencia de logística, transporte 
e infraestructura
Analiza los factores que afectan la competitividad 
dentro del marco de un sistema logístico integrado al 
transporte intermodal de carga y proponer acciones 
para mejorar el nivel de servicio.

• Centro nacional del agua
Promueve el incremento en la capacidad del sector 
para una competitividad basada en la sostenibilidad, 
a través la gestión integral del recurso hídrico, para 
aprovechar las oportunidades que brinda el conoci-
miento con información asertiva, reducir riesgos 
hidroclimáticos y crecer de manera sostenible.

• Vicepresidencia de 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 de la industria con 
el sector, generando oportunidades de desarrollo 
social, mayor competiti idad y eficiencia. 

• Vicepresidencia de desarrollo sostenible
Representa al sector empresarial en la elabora-
ción e implementación de políticas, programas y 
normas ambientales y en los desarrollos de la 
agenda ambiental internacional. Promover estra-
tegias de producción y consumo sostenible.

• Gerencia de arquitectura social estratégica
Promueve empresas con propósito, en las que los 
temas sociales sean estratégicos para el negocio. 
Esto lo realiza a través de la Gerencia de Arquitec-
tura Social y de la Fundación ANDI.

• Gerencia de innovación y emprendimiento
Fortalece la gestión de la innovación empresarial y 
la consolidación de nuevos negocios, promueve la 
cultura y la mentalidad y participa en la formula-
ción de política pública, todo, desde el entendimien-
to de las necesidades del mercado o “market pull”.
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Mensaje del Presidente:



Bruce
Mac Master

La apuesta estratégica de la ANDI refleja 
el compromiso que tenemos por trabajar 
decididamente en iniciativas que conduzcan 
a la construcción de un país más competitivo, 
acompañado de un sector empresarial líder en el 
progreso económico, social y ambiental.

En este informe de gestión destacamos los 
principales logros obtenidos en el último año 
y cómo desde la Asociación aportamos a la 
construcción de MÁS PAÍS. 

Colombia debe aprovechar las grandes 
oportunidades que tiene y avanzar en el camino 
del desarrollo a través del fortalecimiento del 
aparato productivo, la generación de mayor 
riqueza y el bienestar para los ciudadanos. En la 
ANDI continuaremos trabajando con optimismo, 
compromiso y dedicación por nuestros 
empresarios, la sociedad y el crecimiento del país. 



Bruce Mac Master
Presidente de la ANDI

Adriana Rendón
Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo 

William Meneses 
Coordinador de Estrategia

Comité de Presidencia ANDI

Gerentes Seccionales ANDI

Directores de Cámaras Sectoriales 

Juan Carlos Zorilla
Gerente Comunicaciones ANDI

Gloria Contreras
Dirección de arte ANDI

Zampa S.A.S
Impresión 

Felipe Fetiva Soriano
Diseño y Diagramación 

Informe de Gestión ANDI  
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Logros estratégicos
2018 - 2019 

307

SECTORIAL 164
LOGROS

REGIONAL 77 
LOGROS

NACIONAL 66 
LOGROS
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Posicionamien-
to en la agenda 
pública de temas 
estratégicos como 
la competitividad.

Mayor reposicio-
namiento del sec-
tor privado como 
actor económico 
y social.

Gremio con más 
impacto y por-
centaje de favo-
ravilidad en medios 
de comunicación.

Nacional

24 Empresas 
INspiradoras 

5 con Sello  
Empresa Incluyente. 

1.058 empresas.
2.527 proyectos sociales.

2 papers casos de éxito de  
20 empresas.

Mapeo de la 
inversión social

Catálogo 
“Se Le Tiene 
Antioquia” 

+ de 400 
emprendimientos 

sociales.

Proyectos de inclusión social

DepartamentosEmpresas 
vinculadas

Ingresos productores 
población vulnerable.

381 empresas fortalecidas: 
mediciones sociales, inclusión, 
valor compartido y voluntariado

Fortalecimiento de la 
gestión social

11 Vamos Colombia
1.400 voluntarios 
126 empresas
42.000 horas de servicio voluntario
67 obras físicas 
3.000 personas beneficiadas.
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Regional

Centro de Formación 
Multisectorial para 
el Norte del Cauca. 
$26.000 millones 

gestionados.

Concurso Presidente por un día.  
Jóvenes comparten experiencias 
con presidentes de compañías.

Creación de 
un espacio 
permanente con 
la Vicepresidencia 
de la República 
para el desarrollo 
de la Región: 
Dinámica económica, 
Infraestructura y 
Promoción ciudad.

88% de los grupos de 
interés reconoce el rol de 
liderazgo del gremio y 
su papel de dinamizador 
del progreso social y 
económico de la región.

Programa de Reconstrucción 
del Tejido Social para el 
desarrollo y bienestar de la región, 
en articulación con la Sociedad 
de Mejoras. 400 familias 
impactadas a través de lúdica 
deportiva para fomentar valores.

Seccional Cauca

Seccional Bolívar 

Seccional 
Risaralda-Quindío

Seccional 
Tolima-Huila

Seccional Norte 
de Santander
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Sectorial

Cámara de  
Marítima y Portuaria 

Cámara Sectorial de la Salud

Cámara de la Industria de 
Alimentos Balanceados

La Cámara es nuevo 
miembro del Consejo 
Latinoamericano de 
Proteína Animal -COLAPA- 
y del International Feed 
Industry Federation -IFIF-. 

Representatividad internacional, 
información sector tendencias y 
cambios regulatorios mundiales.

Representación del 60% del total 
del tráfico portuario público. 

Estudio “Las Bebidas Azucaradas: 
Impuestos e Impacto Económico” 

permitió presentar al gobierno el 
verdadero impacto que tendría la 
industria ante la imposición de un 
impuesto específico a las bebidas.

Cámara de la 
 Industria de Bebidas

Campaña  
“Bebidas de tu lado”

1 millón de perfiles en Twitter 
16.700 seguidores en Facebook 

Creación del 
Comité Intergremial.

Participan todos los 
gremios con el objetivo de 
dialogar sobre los temas 

sectoriales.



Reposicionamiento del Papel de la empresa 11

“Campaña en 4 ruedas se 
llega lejos”, “Movemos 
Colombia” e informes 
sectoriales. Resultados en free 
press de más de $2.000 millones 
de pesos.

Posicionamiento de la gestión 
sostenible del sector. En el 
proceso productivo, destacando 
la importancia del Papel en los 
diferentes sectores del país.

Representación de la Industria 
Química en el lanzamiento del 
“Plan de Negocios” del programa 
Colombia Productiva que tiene 
como objetivo impulsar la 
transformación productiva 
de las empresas del sector.

Consolidación de la cámara 
como fuente de información 
ante medios de comunicación, 
influenciadores, redes sociales 
y posicionamiento como 
aliado de la agricultura 
colombiana.

Encuesta de percepción de 
proveedores de consumo 
masivo sobre el retail  
moderno en Colombia.  
Brinda información que favorece 
negociaciones entre las partes. 

Primer premio a la 
innovación en Dispositivos 
Médicos. Los 3 ganadores 
visitaron las casas matrices y 
presentaron sus proyectos a 
líderes de innovación.

Cámara de Proveedores y 
Canales de Distribución

Cámara de la Industria de 
Pulpa, Papel y Cartón

“Pacto por la transparencia e integridad del 
sector farmacéutico en Colombia”, suscrito por 
los afiliados con la presidencia de la Republica y el 
MINSALUD.

La cámara convoca a la corresponsabilidad, 
la autorregulación y al trabajo articulado de 
todos los actores del sistema de salud.  Foro 
farmacéutico - #Hechos de Confianza. 

Programa de Teleasistencia para adulto 
mayor, iniciativa intergremial seleccionada por 
Connect Bogotá dentro de los proyectos de innovación 
con contenido social.

Cámara de la  
Industria Farmacéutica

Cámara Automotriz

Comité de la Industria Química

Cámara de Dispositivos Médicos 
e Insumos para la Salud

Cámara de Procultivos
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Estrategia de reputación de la industria 
arrocera como eslabón intermedio de la 
cadena. 

Formalización del Consejo Nacional del Arroz 
como ente asesor de la política sectorial.

Estrategia de comunicaciones. + de 200 noticias en medios Tier 1, 
el 90% de las menciones presentan los beneficios económicos 
y sociales que las Zonas Francas traen a las regiones y al país.

Cámara referente 
en temas de 

seguridad 
alimentaria, hábitos 

de vida saludable 
y desperdicio de 

alimentos.
Presencia constante 

en medios de 
comunicación y 

vocería de la industria 
en los consejos de las 

cadenas agrícolas.

3° Estudio “Mercado de Servicios 
Legales”: tendencias y proyecciones del sector.

Colaboración en la publicación “Derecho ma-
rítimo, de salud y deportivo toman fuerza 
en el mercado de los servicios legales” del 
Diario La República.

Cámara de la Industria de Alimentos

Primera medición 
anual de etiquetado 
en las empresas.

+ 4.000 alimentos 
en las góndolas 
colombianas con 
etiquetado frontal.

Lanzamiento “Alianza 
por la Nutrición 
Infantil”.

52 empresas 
vinculadas

Medición del 
compromiso de 
autorregulación 
en publicidad para 
menores de 12 años.

Campañas de Promoción y Prevención 
en Cáncer de Seno y Útero enseña a los 
diferentes grupos de funcionarios y operarios 

a detectar de manera temprana el cáncer.  
+ 260 empleados participantes.

Voluntariado Corporativo en 
hospitales para atender a pacientes 

oncológicas: talleres de maquillaje, 
cuidado facial y corporal.  

9 empresas participantes y 102 
voluntarios.

Cámara de la Industria 
Cosmética y de Aseo

Cámara de 
Zonas Francas

Cámara de 
Servicios Legales

Cámara Induarroz

Cumplimiento +90%  
empresas del sector.
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Nacional

Impulso Comités 
de desarrollo de 

Proveedores

Rueda de Relacionamiento 

Consolidación Mesa 
de Energía

Sistema Eléctrico Nacional 
Posiciones de todos los 
eslabones de la cadena.

+150 
empresas

+200 citas  
con oportunidad de compra

Ampliación del acueducto:  
100% cumplimiento cronograma

Seguimiento a la 
ejecución de obras 

públicas en Cartagena: 

Regional

Antioquia 
31 empresas 
Caldas 
17 empresas 
Bogotá 
30 empresas

Seccional Bolívar 

Gasoducto el Jobo-Cartagena: 
Aprobado y en construcción.



Portafolio Productivo para la 
Construcción.  
7 empresas vinculadas, identificación de 
capacidades de exportación, Perú como mercado 
objetivo y diseño hoja de ruta para buscar 
oportunidades de crecimiento. 

Programa de Transferencia Tecnológica 
con KOICA. Sector autopartes, 3 empresas 
beneficiadas y buenas practicas aplicadas.

Misión Korea-Koica, oportunidades para 
que empresarios MIPYMES de la región puedan 
exportar durante los siguientes 12 años, intercambio 
de mejores prácticas y lecciones aprendidas.

Formación para generar 
una cultura de uso y 
consumo óptimo de 
la energía eléctrica.                              
8 empresas vinculadas.

Convenio con el 
Acelerador de Inversiones 
en Energía Limpia -CEIA- 
promoción de energía limpia 
a costos competitivos.                   
24 empresas vinculadas.

II Encuentro Marítimo y Fluvial 
para el fortalecimiento de la 
Cadena de Valor Astillera- 
desarrollo de proveedores de la 
industria astillera.

III Foro de “Energía 
Renovables No 
Convencionales”  
- promoción del desarrollo y 
el aprovechamiento de estas 
fuentes de energía.

Seguimiento al proceso 
de reestructuración e 
identificación de un nuevo 
operador para la costa 
caribe. Confiabilidad y calidad 
para atender la demanda actual 
y futura a precios competitivos.

Programa de Evaluación 
Industrial -PEVI- 
oportunidades de eficiencia 
energética en 6 empresas de 
la seccional.  

Tecnologías de 
Fracturamiento para 
la extracción de gas y 
petróleo. Misiones con la 
gobernación y empresas 
de la región para conocer 
experiencias internacionales.

Gestión ante MinMinas 
y la Superintendencia de 
Servicios Públicos, para 
la consecución de los 
recursos para inversión y 
recuperación de pérdidas de 
eléctricaribe.

Licencia ambiental del 
gasoducto del Atlántico. 
Disponibilidad de gas para el 
sector empresarial y para la 
ciudadanía.

Seccional Atlántico - Magdalena

Seccional SantanderSeccional Caldas
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Sectorial

Desarrollo Industria Astillera en Colombia

Creación de la Mesa de Trazabilidad liderada 
por MinAgricultura para abordar de manera 
integral la contaminación de metales pesados 
que se presentan en algunos cultivos. 

Diseño de 5 prototipos de vivienda VIS 
en estructura metálica para el MinAgricultura, 

solución para el déficit habitacional en 
Colombia. Ventajas rápida construcción, 
sismoresistencia y bajo mantenimiento. 

Cámara Fedemetal

Cámara Induarroz

Vichada

Clima cálido húmedo

Antioquia

Clima cálido húmedo

Guajira

Clima cálido seco

Cundinamarca

Clima frío

Valle

Clima templado

Impulso Sector Aeronáutico colombiano 
Estrategia Productores certificados de partes y 
piezas para exportación

Exportación de 
embarcaciones

Reparación 
en el Caribe

Impulso cadena 
metalmecánica
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Expedición del Decreto 0570 de 2018 
para adicionar energía al sistema 

eléctrico. Reducción del 10% en el valor 
del cargo por confiabilidad.

Cámara de Grandes 
Consumidores de Energía y Gas

Creación del Comité de Servicios 
Energéticos para el fomento del 

mercado de eficiencia energética y el 
desarrollo de proyectos. 

La reglamentación de la respuesta de 
la demanda, permite a los consumidores 

industriales responder a las señales del 
mercado de energía eléctrica reduciendo o 

aumentando consumo eléctrico.  
$5.000 millones de ingresos.

Inclusión en la Agenda Regulatoria de 
la Comisión de regulación de Energía 
y Gas -CREG- el alivio al cargo por 

restricciones que representa el 10% 
del valor de la tarifa industrial.

Ampliación de 5 a 15 años de los 
beneficios de renta para los proyectos 
de eficiencia energética enmarcados en 
la Ley 1715 de 2014.

Exclusión en el PND del impuesto al carbono 
por el consumo de carbón, el cual habría tenido 
un impacto de alrededor de $150 mil millones 
anuales para el sector industrial.

El Proyecto Clean Energy Investment 
Accelerator, instalación de 7 MW de energía 
en coordinación con Allotrope Partners, World 
Resources Institute, National Renewable 
Energy Laboratory con el apoyo de USAID. 
La Cámara recibió el Premio Partering 
for Green Growth and the Global Goal 
2030 -PG4- por USD600.000.



Aumento del cultivo de algodón en 20.000/
ton frente al 2018, busca reemplazar los culti-
vos de coca y aumentar las exportaciones 
de confección, trabajo conjunto con MinAgri-
cultura, MinCIT y la FAO.Producción de medicamentos en el país 

incluida en PND 2018-2022, pilar para el 
mejoramiento del acceso y sostenibilidad del 
sistema de salud. 

Premio entregado a la cámara al mejor 
estudio sobre hábitos de uso de suple-
mentos dietarios e impacto en la salud, 
otorgado por “La Alianza Internacional para Suple-
mentos Dietarios (IADSA)”. 

Código de Ética: cultura entre los agremiados 
para la sostenibilidad del sector.

Comisión Nacional de Comunicación 
Comercial: comunicación transparente con los 
consumidores, mecanismos de autorregulación y 
evaluación de la conformidad.

Cámara de la Moda y Textiles 

Cámara de la Industria 
Farmacéutica

Fincas cacaoteras y papiculto-
ras incrementaron su produc-
ción entre un 28% y 400%
Logrando mejorar sus cosechas en 
calidad, cantidad e ingresos.

Cámara Procultivos

Cámara de la Industria 
Cosmética y de Aseo

Programa “Agricultura por Contrato” de 
MinAgricultura. Vinculación de 12 empresas del 
sector impulsadas por la Cámara.

Eliminación del articulo del 
proyecto del PND que modificaba 
el funcionamiento del Fondo de 
Estabilización de Precios.
 
Decreto 2478 de 2018 en la que se 
establecen los procedimientos 
sanitarios de importación y 
exportación, acogiendo los co-
mentarios enviados por la cámara.
 
Estudio “Etiquetado Frontal 
Nutricional de Consumidores”, 
concluyó que los colombianos 
prefieren etiquetados que informen 
los valores diarios de ingesta  
de nutrientes.

Cámara de la Industria de 
Alimentos Balanceados

WorkShop de 
Omicanalidad:  

E- commerce y nuevas 
tendencias.

Cámara de Proveedores y 
Canales de Distribución
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Nacional

Implementación de Política 
de Desarrollo Productivo y 
evaluación de pares por parte 
de la OCDE Participación ANDI.

PND 2018-2022
ANDI impulsa pacto transversal

Transformación 
Digital del país 

La Asociación entregó al Gobierno Nacional y 
radicó en el Congreso un documento de co-
mentarios a las bases y al articulado del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022. 

2a Encuesta de 
Transformación  

Digital 2017
Incluyendo la industria 

manufacturera y 
sector servicios

Estrategia ANDI, 
educación en ciencia 
computacional para niños
Programa Code for Kids

Consejo Nacional  
de Planeación
ANDI uno de los representantes del 
sector económico.
Aportes a la competitividad del país.

Participación en los Comités Técnicos del 
Sistema Nacional de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación: Capital 
Humano, Inversión y Formalización.

Participación en la discusión con el Go-
bierno Nacional para la competitividad y 
desarrollo económico del país. Logrando:

Reducción tarifa general del impuesto 
sobre la renta para personas jurídicas

Eliminación de la renta presuntiva

Descuento del IVA pagado en bienes  
de capital

Descuento del ICA pagado por el 
desarrollo de la actividad económica.

DIAN -MinHacienda- Congreso de la 
República. 

Ley de Financiamiento
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Reducción Inspección física 75% 
carga Sectores Alimentos y Bebidas

Implementación  Sistema de Gestión de 
Riesgo INVIMA

Formalización de los 
Corredores Logísticos y 
Alianzas Logísticas
Desarrollo del Sistema 
Ferroviario y Fluvial.

Participación en el Comité 
para la Facilitación 
del Comercio, en la 
Comisión Mixta Tributaria 
y Aduanera y en la 
Comisión Interinsectorial 
de la Calidad, espacios del 
Gobierno Nacional.

Uso de Sustancias 
Químicas Controladas y 
de Uso Masivo
Trabajo articulado con 
empresas y gobierno.

Negociación y 
profundización de 

Acuerdos Comerciales

Alianza del Pacífico con Estados Asociados, 
Brexit, Costa Rica, Japón, Guatemala y Curazao.

Identificación de Brechas para  
la Competitividad. 
Trabajo articulado con la Comisión 
Regional de Competitividad. Mejores los 
indicadores en educación, turismo e 
innovación en la región.

“Integración Regional” agenda 
conjunta en infraestructura, desarrollo 
ambiental, turismo y seguridad entre los tres 
departamentos del Eje Cafetero.

Creación del Comité de Seguridad Vial. 
Herramientas para el fortalecimiento de progra-
mas de seguridad vial de las empresas, redu-
ciendo la accidentalidad de sus colaboradores.

Seccional 
Risaralda-Quindío Seccional Antioquia 

La Agencia de Educación Superior 
de Medellín adoptó el modelo 
de educación creado en la 
Seccional. Triadas de estudiantes 
de últimos semestres y recién 
graduados se conectan con 
empresas para la resolución de retos.

Regional
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Programa de 
Compensación de Carga 
eficiencia logística, aprovecha 

los tránsitos vacíos de las 
empresas afiliadas para 

que otras empresas puedan 
transportar su carga. 

12 empresas vinculadas.

“De empresa a empresa”, acercamiento 
de empresas líderes en equidad de 

género con otras que quieren promover 
este tipo de iniciativas, 21 empresas 

vinculadas.

Seccional Bogotá - Cundinamarca - Boyacá

Programa Cargue y 
Descargue Nocturno 
beneficios económicos, 

ambientales, de movilidad, 
sociales y de optimización en 
operación logística en Bogotá. 
40 empresas vinculadas.

Proyecto “Transporte 
Limpio” estrategias de reduc-
ción de emisiones en el trans-
porte de carga para la Ciudad. 
Elegido como uno de los 
Proyectos de Ciudad en el 

marco de la Comisión Regional 
de Competitividad.

Talento Humano Productivo 
herramientas, cualificación y mayor 
conocimiento a empresas afiliadas.

casos empresariales de éxito. 

expertos

participantes

sesiones

comités técnicos especializados

Georreferenciación de 
744 sedes de afiliados. 
Impacto en la actividad 
empresarial por los 
determinantes ambientales, 
uso de suelo y vías.

Estrategia de Equidad de Género:
Comité de equidad de Género, 

espacio para generar conocimiento. 
60 empresas vinculadas.

Iniciativa de Paridad de Género, 
en alianza con el MinTrabajo, el BID, 
el Instituto Colombiano de Gobierno 

Corporativo y el CESA se ha participado 
como miembro en el Comité de Liderazgo 

y Comité Técnico de la iniciativa. 

Ranking PAR medición de empresas 
en temas de Equidad - Alianza con 

Aequales, 49 empresas participantes. 

x100
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Reducción del 50% en 
impuesto predial para 
el sector industrial 
año 2018, resultado de la 
gestión de la Seccional. 

3 Campañas de Seguri-
dad Vial, disminución del 
18% en la accidentalidad de 
vehículos de carga. Cifras 
comparativas 2018-2019.

Dragado del canal de 
acceso al Puerto de 
Barranquilla, trabajo 
articulado con Gobernación  
y la Alcaldía.
Agilizar proceso de adjudicación 
de la APP y garantía de recursos.

Veeduría de seguimiento 
a obras de infraestructura 
concesionadas y contratadas 
por el MinTransporte e INVIAS.

Seguimiento a obras 
mejoramiento de vías:
Villavicencio - Yopal, 18kms 
de doble calzada entre 
Villavicencio y Cumaral y 25,6 km 
entre Aguazul y Yopal.

Surimena y San Carlos de 
Guaroa, inversión $15 mil 
millones - beneficiario Sector 
Palmero y 1.300 habitantes.

Cabuyaro y Barranca de Upia. 
Inversión $129 mil millones, 
beneficiarios sector de 
hidrocarburos, palmero, 8.000 
habitantes. Pavimentación de 
41 km. 

Seccional Llanos 
Orientales y Orinoquía

Mesa de Conectividad Aérea 
con la Aerocivil, resultado la llega-
da temporal de nuevas aerolíneas 
y ampliación del horario a vue-
los nocturnos para Villavicencio. 

Programas de Seguridad con 
el Ejército y la Policía Nacional. 
Participación del 80% de 
empresas afiliadas.

Ampliación de la oferta de 
cobertura del SENA sede Puerto 
Gaitán, incrementando el número de 
aprendices de 300 a 823 en 2019, 
beneficiando las empresas 
del sector agroindustrial e 
hidrocarburos.

Seccional 
Tolima - Huila

Programa de Ejecutivos en 
Formación. Fortalecimiento Capital 
Humano de la Región en coordinación 

con la Universidad Libre de Cúcuta.  
8 empresas vinculadas.

Seccional Norte 
de Santander Construcción del Plan Decenal de Educación, 

a través de “Empresarios por la Educación Capitulo 
Atlántico”. Participación de +1.000 personas. Aprobado 
por el Concejo Distrital. 

Seccional  
Atlántico - Magdalena

Estudio para la identificación de 
brechas para el desarrollo del Sector 
Energético en la región.
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Seccional Valle del Cauca

Red de Empresas en Gestión Humana, 
10 empresas comparten buenas practicas y 

redefinen su estrategia de talento humano.

Seccional 
Santander

Observatorio de 
Infraestructura, seguimiento 
a los proyectos viales 
iniciativa conjunta con la 
Fundación Propacífico y la 
Cámara Colombiana de la 
Infraestructura. 

Piloto Logístico de 
Entregas Conjuntas, 5 
empresas vinculadas y réplica 
de piloto con otros generadores 
de carga y grandes cadenas. 

Modelo Colaborativo de 
Distribución de Última 
Milla, soluciones disruptivas 
a la problemática de movilidad 
urbana en las principales ciuda-
des del país. 

Estrategia para afrontar 
problemática de estabili-
dad laboral reforzada en 
salud, busca identificar las 
falencias y solucionar demoras 
administrativas, coordinación y 
procedimientos, que empeoran 
la problemática.

24° Encuentro de Gerentes 
de Logística y Supply 
Chain -ENLOGISTICA- redes 
continentales para aprovechar 
el Acuerdo de la Alianza 
Pacífico, 300 asistentes. 

Inclusión en el PND de recursos 
para los acuerdos alcanzados 
como resultado del paro de 
Buenaventura, se destina 
$1 billón 592 mil millones 
para el funcionamiento 
permanente del puerto.

Programa en Competitividad y 
Sostenibilidad, en alianza con la Universidad 
EAFIT. 12 empresas participantes.
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Sectorial

Rueda de 
Relacionamiento 
para promover los 
encadenamiento 
productivos de las 
empresas de Zona Franca. 
300 citas y expectativas 
de negocios por 
$45.000 millones.

Mesa de Simplificación 
de Trámites, simplificación 
y estandarización de proce-
sos aduaneros y comercio 
exterior. 14 entidades vin-
culadas y representantes 
de empresas afiliadas.

Reglamento de 
Etiquetado para Baldosas 
Cerámicas - Resolución 
220 de 2019, beneficios 
al consumidor en calidad, 
información y garantías.

Modernización del 
Programa de Fomento de 
la Industria Automotriz, 
beneficia al 50% de la 
producción de vehículos.

Creación del Comité, 
actividades y acciones en 
pro del desarrollo integral 
del sector. 7 empresas 
vinculadas.  

Creación del Comité, 
para potencializar la com-
petitividad de las empresas 
del sector. 10 empresas 
vinculadas.

Programa de Calidad 
para la Cadena de 
Químicos, mejoramiento de 
capacidades de las empresas 
de la industria para cumplir 
con requisitos y normas 
internacionales de calidad. 

Suspensión de la ins-
pección física del 100% 
en las exportaciones 
del cuero en azul, de 
acuerdo a perfilamiento de 
riesgo de la DIAN. Reduce 
los costos de exportación y 
mejora la competitividad de 
las empresas del sector.

Informe de Cartera en 
Salud del Año 2018-2019. 
Permite crear herramientas 
para la gestión de riesgos y la 
toma de decisiones frente a 
la sostenibilidad financiera del 
sistema de salud colombiano. 

Cámara de Zonas 
Francas

Comité del Sector 
Cerámico

Cámara Industria 
Automotriz

Cámara Sectorial 
del Cuero

Cámaras Dispositivos 
Médicos e Insumos 

para la Salud, 
Gases Industriales y 

Medicinales, Industria 
Farmacéutica y 
Sectorial Salud.

Comité del Sector 
de Ladrilleros

Comité de la 
Industria Química
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En el PND quedó establecido el nuevo 
esquema de tarifas del ICA, lo 

cual beneficia a la industria.

Cámara 
de la 

Industria 
de Alimentos 
Balanceados

Acuerdo para eliminar el 
gravamen arancelario pro-

ducto de una sanción impuesta 
en la CAN por parte de Ecua-

dor y Perú que afectaba las 
exportaciones de alimentos de 

animales y premezclas.

Eliminación del sello de 
las entidades financieras 
para las declaraciones de 
importación de pago cero, 
impacto en costos operati-
vos por puerto aprox. de US$ 
80.000/empresa/año.  

El ICA amplio los protoco-
los de importación en el 
Sistema de Información 

Sanitaria para Importación 
y Exportación de Produc-
tos Agrícolas y Pecuarios 

-SISPAP- para la aprobación 
de origines de materias primas 
referente a trigo de Rusia, maíz 

y lenteja de Canadá.

Facilitación del comercio. 
Trabajo articulado entre 
el ICA y la ANDI. Sectores 
beneficiados: Alimentos, 
Alimentos Balanceados, 
Fedemol, Procultivos, Sabores 
y Fragancias e Induarroz.

Modernización de 
la Regulación de los 
Alimentos Balanceados 
trabajo articulado entre ICA, 
ANDI, DNP y otros actores.

Cámara Sectorial de Gases 
Industriales y Medicinales 

Formación en el manejo seguro y ambientalmente 
adecuado de gases industriales y medicinales. 
500 Asistentes entre trabajadores, autoridades y academia.

Homologación de conceptos entre la industria y el 
INVIMA, facilitando la gestión empresarial competitiva. 

Suministro de oxigeno medicinal a las regiones del país 
que quedan incomunicadas por bloqueos viales,  con el apoyo 
de MINSALUD, INVIMA, FAC y Armada Nacional. FACArmada 

Nacional
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Publicación de la Segunda 
Memoria de Sostenibilidad del 
Sector, refleja la gestión económica, 
ambiental y social del sector. 

La Cámara preside la Alianza 
Nacional para el Reciclaje 
Inclusivo. Iniciativa público-
privada para desarrollar acciones en 
beneficio de la cadena de valor del 
reciclaje en el país, haciendo especial 
énfasis en el reciclaje inclusivo.

Cámara de Proveedores y 
Canales de Distribución

WORKSHOP MAXIMIZING BUSINESS RESULTS - USA, 
conocimiento y buenas prácticas a minoristas y proveedores para 
mejorar los resultados comerciales y crecimiento de las categorías. 
20 asistentes y 9 empresas vinculadas.

Programa Fortalecimiento a Supermercados 
Independientes. Prueba un modelo productivo, económico, 
eficiente y colaborativo logrando la escalabilidad, movilidad, 
cobertura y descentralización. 

“Competencias en negociación”. Fortalecimiento 
de capacidades en 8 empresas afiliadas.

Promoción del Acuerdo Unificado sobre Buenas 
Prácticas Industriales, Comerciales y Defensa del 
Consumidor (AUBPC), entre las empresas del sector.

Cámara de la Industria 
de Pulpa, Papel y Cartón



Actualización del Código de Ética con 
los estándares internacionales y 
la incorporación del mecanismo de 

solución de controversias.

Cámara Marítima y Portuaria

Eliminación de la 
obligatoriedad de 

envío de reporte de 
carga movilizada 
semanalmente a 

Superintendencia de 
Transporte.

Derogatoria de la 
circular 53 de 2018 con la 
expedición de la circular 16 de 
2018 de la Superintendencia 

de Transporte lo cual 
implicaba la elaboración de 
encuestas de satisfacción o 

el pago de la sanción.

Se incluyó en el Libro 
Compilatorio I de la 
DIAN la posibilidad de 

ampliar el área no adyacente 
como habilitada para los 
Centros de Distribución 
Logística Internacional 

-CDLI-.

Cámara de Dispositivos Médicos 
e Insumos para la Salud

El arroz paddy mantiene la fijación 
de precios de acuerdo con las 

condiciones de mercado y no por 
mecanismos administrativos.

Cámara Induarroz

CONPES de Expansión Portuaria - en construcción - 
Acogidas recomendaciones relacionadas con el estudio de 
capacidad portuaria, la libertad tarifaria, modelo financiero 

proyectado y definiciones de modificación.
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Formación Especializada del SENA 
“Innovación y Estrategias Gerenciales”. 
$170 millones, 260 empleados de empresas 
afiliadas en 5 ciudades.

Cámara Sectorial de 
Transporte de Pasajeros

8º versión del Congreso de Transporte 
de Pasajeros de la ANDI, dando como 
resultado el compromiso por parte del 
gobierno de la inclusión en la agenda 
regulatoria del proyecto de decreto 
propuesto por la Cámara.

Certificaciones en Buenas 
Prácticas Agrícolas a 
cacaoteros de San Vicente 
de Chucuri (Santander) 
y mangueros de la Mesa 
(Cundinamarca), mediante el 
acompañamiento de la Cámara.

Cámara Procultivos

Masificación de la Factura Electrónica, 
presentación a EPS e IPS de los operadores au-
torizados por la DIAN y conformación de grupos 
de trabajo para definir interoperabilidad de datos 
y ajustar la normatividad vigente del sector, en 
conjunto con Minsalud.

Creación del Comité de Aseguramiento, 
para el posicionamiento de los aseguradores den-
tro del Sector Salud y el mejoramiento del esque-
ma de financiación con gasto de bolsillo para la 
sostenibilidad del Sistema General de Salud. 

Iniciativa “Grupos relacionados de 
diagnóstico” para la organización, agrupación, 
análisis de información y nuevos modelos de 
contratación.

Ajustes al ejercicio de la Superintenden-
cia Nacional de Salud, modificación de la 
Ley 715 e incapacidades mayores. Reco-
mendaciones planteadas por la cámara y acogi-
das por el gobierno nacional en el PND.

Cámara Sectorial 
de la Salud
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La Cámara fue elegida como 
miembro del Consejo Directivo 
del ICONTEC.

Eliminación del riesgo 
regulatorio que se presentó 
en la categoría de alimentos con 
propósitos médicos especiales ante 
la expedición de la Resolución 2881 
de 2018 del MinSalud.

Posicionando del etiquetado 
frontal de alimentos, conta-
minantes, aditivos y cross promo-
tion-formulas infantiles en el CODES. 

Mesa de Política Industrial 
Farmacéutica, desarrolla una 
política que fortalezca la producción 
de medicamentos en el país, que 
genere nuevos empleos, incentive la 
inversión, capacitación y contribuya 
a la autonomía farmacéutica.

Documento “Colombia, un 
país digital”: propuestas del 
sector para que Colombia y sus 
empresarios sean digitales.

Cámara de la Industria 
de Alimentos

Cámara Industria 
Digital y Servicios

Cámara de la Industria 
Farmacéutica

Acuerdo Marco de Precios de Nube 
Pública: mesas de trabajo con CCE, 

MinTIC y afiliados a la cámara (fabricantes 
de nube), para la construcción de 

propuestas de la actualización del acuerdo.

Exclusión de IVA en la Ley 1943 de 2018 
para: (i) los servicios de conexión 
y acceso a internet para usuarios 

residenciales en estrato 3, (ii) licencias 
de software, y (iii) Suministro de 

páginas web, servidores (hosting), 
cloud computing.

Finalización de los cursos ciberseguridad, 
analítica de datos y habilidades de negociación 

que se realizaron en el marco del Proyecto 
de Capital Humano para el Sector con la 

participación del SENA y JP Morgan. 

Propuestas para promover la  
Transformación Digital del País,  
artículos: 147, 148, 152, 153, 154, 309,  

310 y 310 del PND.

Representación de la Industria de 
Medicamentos y Suplementos Dietarios 
en las negociaciones de la  Alianza del Pacífico, 
para la articulación de la posición país, dando 

avance a la implementación de los anexos.

Participación en la 
construcción del Plan 
de Negocios para el 
Sector farmacéutico, 
priorizado por Colombia 
Productiva 2019-2032.
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Nacional

4° y 5° Encuentro de la 
Alianza Latinoamericana 
Anticontrabando (ALAC). 

15 países vinculados, 340 
asistentes

Todos los trámites serán en forma 
digital o electrónica 

Propuesta ANDI-PND 2018-2022

Reglamentación e implementación 
de la factura electrónica.

ANDI realizo múltiples aportes a la DIAN. 

Mesas Sectoriales Anti-
contrabando de Alto Nivel.

Representación empresarial 
de los sectores textiles, acero, 

licores y cigarrillos. 

Estudio ANDI de incidencia 
de cigarrillos de 

contrabando en Colombia.
Cifras objetivas del impacto del 

comercio ilícito en Colombia.



Formalización y  control de la ilegalidad 33

Sectorial

Participación de la Industria 
Siderúrgica en el Ensayo de 
Aptitud, que busca acreditar 
los laboratorios de la industria 
e incorporar la metrología en 

sus procesos productivos para 
elevar los estándares de Calidad.

Mesa Anticontrabando del 
sector. En coordinación con 
la Dirección de Industria, Polfa 
y la DIAN aprehensiones de 
acero por más de $2.200 

millones en 2018.

Aprobación de la 
declaración anticipada 
como mecanismo de 
control aduanero para 
combatir el contrabando 
técnico de acero. Trabajo 
conjunto con la Cámara 

Fedemetal.

Comité Productores de Acero

Campaña “No te ExponGAS” alerta de 
los riesgos sobre el uso de cilindros de 

gases industriales y medicinales robados 
y adulterados. Difusión en 25 medios de 

comunicación: radio, prensa, internet y TV.  

Medalla Intendente Calixto Niño 
Monroy de la DIAN. La Cámara es 

condecorada en la celebración de los 20 
años de la POLFA, por su trabajo en la lucha 
contra la informalidad e ilegalidad en el país.

Cámara Sectorial de Gases 
Industriales y Medicinales
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Mesa Anticontrabando ALAC 
en coordinación con la POLFA para 
combatir la competencia desleal. 

Programa de Vigilancia y 
Control de Establecimientos 
Comerciales en el sector alimen-
tos, “Hacia un enfoque preventivo 
en el modelo actual del Distrito 
Capital”, en coordinación con la 
Alcaldía de Bogotá. 

En 2018 las cifras del sector textil 
muestran una disminución por 
subfacturación:

En 87% para fibras y tejidos,                   
92% para hilados y 82% para 
confecciones. 
Gracias al Decreto 2218 de 2017  
gestionado desde la ANDI.

Inclusión de los fenómenos 
de falsificación y adulteración 
como modalidades de economía 
criminal que afectan al país.

Formación en competencias 
para combatir el comercio 
ilegal de productos 2013-2018, 
7.149 funcionarios públicos formados.

Comité de Llantas

NTC 1304 de 2019 - 
ICONTEC, actualiza los 
criterios para clasificar 
las llantas neumáticas 
de vehículos terrestres a 
motor y sus remolques, 
designación y rotulado. 

Cámara de la Moda y Textiles 

Trabajo conjunto con la POLFA, DIAN 
y MinCIT para articular acciones 

contra el contrabando.

Cámara del  
Sectorial de Cuero

Proyecto Contra 
la Falsificación

Cámara de la Industria 
de Alimentos
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Programa y Marco Legal de Residuos de Envases y Empaques

Biodiversidad y Desarrollo

Grupo Retorna

16 
sectores100 

empresas Tendencias de 
desarrollo global 

en Economía 
Circular

Iniciativa sombrilla de programas posconsumo
156 empresas vinculadas
5.097 Puntos recolección 
155.399 Toneladas gestionadas 2011-2018
$43.000 millones de Inversión (2018)

Acuerdos entre empresas e instituciones 
para inversión y compensación ambiental:

Canal del Dique y Montes de María 
(Bolívar-Sucre) - Sector eléctrico  
y transporte

Andes-Amazonia (Putumayo) - 
Sector hidrocarburos

Sabana de Bogotá - Sectores eléctrico, 
minero y manufacturero. 

Cambios Menores 
en la licencias 

ambientales del 
sector minero

Resolución reduce 
tiempos, mayor 
certidumbre y 

mantiene exigencia 
ambiental
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Adopción del Sistema 
Globalmente Armonizado para 
el sector de sustancias químicas.

Eliminación permiso de vertimiento 
- empresas conectadas al 
alcantarillado público
Tratamiento aguas residuales 
industriales - Oportunidad 
Empresas Servicios Públicos

Mayor certidumbre jurídica a través del 
acompañamiento en la expedición de: 

Norma para estándares de vertimiento 
al mar, sectores portuario, minero, químico, 
alimentos, bebidas.

Fijación del límite de temperatura para 
emisiones del Sector Cerámico

Establecimiento de estándares de emisión 
de níquel para el Sector de Ferroníquel 

Definición de zonas compatibles para la 
minería en la Sabana de Bogotá

Agenda Estructural ANLA-ANDI 
2018-2022
Gestión de conocimiento, 
planificación sectorial, 
estandarización de procesos y 
estrategias de entorno. Sector 
minero-energético y agroquímico.  

Me Reto por mi Cuenca 
Programa del Centro Nacional del 

Agua y Grupo Retorna.

Protección de cuencas y gestión 
adecuada de residuos de 

posconsumo. Bogotá, Cúcuta y Cali.  
7 empresas vinculadas  
Corponor, Gobernación y  

Proempresas

5 Encuentros por el Agua
Organizadores Espectador, WWF 
y empresas. Aspectos críticos  en 
cada región y situación de cuen-
cas. Medellín, Manizales, Bucara-

manga, Cúcuta y Bogotá.

Mesa de Uso Eficiente del Agua, 
discusión técnica y buenas prácticas 
con empresas afiliadas.

“Taller Empresarial: 
Articulación para enfrentar  
el cambio climático”, gestión  
del conocimiento y articulación. 
 23 empresas vinculadas.

Coalición por el Agua 
The Nature Conservancy (TNC), 

MinAmbiente y ANDESCO

Plataforma público-privada para el 
futuro del agua en Colombia.
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Manejo de la cuenca hidrográfica del Rio 
Bogotá POMCA

Participación en la formulación del POMCA 
- Presentación 4 documentos con observaciones.

Seccional 
Risaralda-Quindío

Red de Liderazgo Escolar, generación 
de alianzas entre empresas e instituciones 

educativas en Dosquebradas para el 
apadrinamiento de proyectos educativos. 

Programa Aprender Jugando, a través del de-
porte se refuerzan valores – 400 niños beneficiados.

Seccional Caldas

Seccional Bogotá- 
Cundinamarca-Boyacá

Jornadas de Recolección de 
Residuos Posconsumo
2018 15.265 Kg       
2019 13.300Kg.

Iniciativa Quebrada Manizales
Protección ambiental, crecimiento 
económico, bienestar social y 
competitividad empresarial.

Seguimiento y articulación 
Pactos por la Cuenca del Rio 
Chinchiná, en coordinación 
Corporación Vivo Cuenca.

Plan de Ordenamiento Territorial 
POT, trabajo articulado con la Secretaria 

Distrital de Planeación
Alertas para revisión de usos de suelo de 

empresas afiliadas. 

3 Jornadas de Recolección de 
Residuos Posconsumo 

Pereira y Dosquebradas, + 52 toneladas. 

Regional

Programa Rectores Líderes 
Transformadores 

Beneficiando a 17 instituciones educativas 
de Pereira, Dosquebradas y Balboa.

Programa Ser Más Maestro 
Formación + de 130 docentes 

desde el año 2013 en Risaralda.
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Estudio de  
Medición de material 

particulado PM2.5
Impacto de la industria  

en la calidad del aire. 
20 fuentes fijas

10 empresas afiliadas 

9° Jornada de Recolección 
Residuos Posconsumo 
en 12 municipios
33 entidades aliadas.
11 Empresas vinculadas

Programa “Cambio a  
neveras eficientes”
En conjunto con la Cámara de 
Electrodomésticos 

Festival Deportivo Futbol  
Sin Fronteras
Bienestar en los barrios  
de Barranquilla 
Vinculación de empresas  
afiliadas y Alcaldía. 

Protección Costera de 
Cartagena financiada con 
recursos locales y de la nación, en 
proceso de adjudicación por parte 
de la Unidad de Riesgos Nacional.

Plan Maestro de Educación 
de Cartagena 2032 formulado y 
entregado al Distrito de Cartagena.

500m de protección

3.600 llantas usadas como 
barrera de protección

29,38 toneladas de  
residuos recogidas

105 árboles sembrados 

+ de 50 horas de trabajo  
de voluntarios 

+$200 millones de inversión.

Planes de Movilidad 
Empresarial Sostenible

77 empresas afiliadas 
vinculadas.

2a jornada de  
Formación a Calderistas
Conocimiento en operación, 

protección del medioambiente 
y calidad del aire. 

17 empresas beneficiadas.

Seccional 
Tolima - Huila

Seccional Santander

Acciones en eficiencia energética para 
la reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero
 6 empresas vinculadas. 

Programa NAMA en coordinación CAEM y 
Colombia Productiva.

Seccional  
Atlántico - Magdalena

Seccional Antioquia 

Ronda Hídrica de la 
Quebrada Hato de la Virgen 

Seccional Bolívar 
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Sectorial

Estudio Gestión Posconsumo de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

en coordinación con FENALCO, 
MinAmbiente, gestores RAEE, 

comercializadores y productores. 
19 empresas vinculadas

CuidAgro y Mentes Fértiles
+10.079 productores vinculados

Incrementos en productividad 
mejoramiento en desempeño económico, 

social y ambiental.

Reconoce el sistema de recolección y 
aprovechamiento desarrollado en los últimos 

75 años por el sector papelero.

Representa una oportunidad para el 
incremento en la recolección de 

residuos corrientes con poco grado  
de madurez.

Programa Clean Energy Acelerador
Busca reducir los costos de adquisición de 

paneles solares

2 sociedades portuarias seleccionadas

 La Cámara apoya la iniciativa de las empresas 
afiliadas del movimiento RE en la Costa Caribe 

el cual busca recolectar 1200 toneladas  
de plástico PET.

Cámara de la 
Industria de Bebidas

Cámara de Marítima 
y Portuaria 

Cámara Industria de 
Electrodomésticos

Cámara de la Industria 
de Pulpa, Papel y Cartón

Cámara Procultivos
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Centro de Estudios Sociales y 
Laborales ANDI -CESLA-

Nacional

Incorporación del concepto de abuso del 
derecho frente a las incapacidades 
médicas y la descripción de las conductas 
que lo constituyen.

Apoyo a los afiliados en las 
quejas presentadas contra 

Colombia en la OIT

Empresas pueden 
compensar en la 

Declaración de CREE las 
pérdidas fiscales generadas 

en años anteriores.

Acuerdos tripartitos para la 
Declaración de Trabajo Decente, 

Salario Mínimo y Auxilio de 
transporte

Gobierno, trabajadores  
y empresarios

Participación Consejo de Administración OIT

Comité de Empresas y 
Derechos Humanos

Debida diligencia y cumplimiento empresarial de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Publicaciones: 
Ausentismo, Negociación 
colectiva y Tercerización
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Trabajo conjunto ANDI, MinCultura, MinEnergía, 
ANH, ANM, ACP, ACM y ANDESCO 

Reglas claras para la labor arqueológica 
del sector minero-energético

Cámara Fedemol

Eliminación del 
trámite de Certificado 

de Venta Libre -CVL-

 Mayor competitividad 
industria intermedia para 

sector de alimentos.

Cámara de la 
Industria de Sabores 

y Fragancias

ANDI-FT 
Business 

Regulation 
Forum 

Política regulatoria y 
gobernanza para el 

crecimiento económico.

Sectorial

El ICA expidió 
los requisitos 

fitosanitarios para la 
importación de trigo 
de RUSIA, beneficiando a 

la industria nacional.

Continuidad del decreto 
1944 de 1996 de la 

fortificación de las 
harinas y su tránsito a 
reglamento técnico.

Comité del Sector 
Ladrilleros Exclusión de IVA 

en ladrillo para 
construcción en la Ley 

de Financiamiento

Contribuye a la 
competitividad y lucha 
contra informalidad del 

sector. 
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Cámara de  
Zonas Francas

Archivado el proyecto de 
Ley 140 del Senado que 

aumentaba las sanciones 
administrativas del sector

Concepto para aplicación de 
resolución 0002 de 2018 y 
SICOQ,
Exponiendo implicaciones de las 
obligaciones para los terminales 
portuarios que operativamente no 
se podían cumplir. MinJusticia 

Posibilidad de coexistencia 
diferentes calidades de 
habilitaciones, en línea con 
decreto 349 de 2018
DIAN expide memorando de 
aclaración.

Archivo del proyecto de Ley 
140 del Senado que aumentaba 
las sanciones administrativas 
para el sector. 

Cámara de Marítima y Portuaria 

“Lanzamiento del 
Laboratorio de Seguridad 
Jurídica” para abogados de  

las empresas afiliadas.

Conversatorios de actualización 
“Servicios Registrales” y 
“Sucursales Extranjeras” 

y “Registro Único de 
Proponentes (RUP)”.

Participación en la Corte 
Constitucional frente a 

discusiones sobre pensión 
de sobrevivientes, artículos 

de la ley 1846 de 2017 y 
el monopolio rentístico de 

licores destilados.

Formación Especializada 
en derecho del consumidor, 

contratos de intermediación y 
competencia a los empleados 
de la Rama Judicial, jueces 

y magistrados.

Cámara de  
Servicios Legales

Cámara de Dispositivos Médicos 
e Insumos para la Salud

Circular externa 1000- 0134- 18 del INVIMA (TRAZA).
Simplificación del trámite y reducción de tiempo 
de la autorización de importación de repuestos 
de equipos biomédicos. 

Resolución 1486. Se logra mantener las exigencias 
documentales actuales de importación de 
reactivos in vitro huérfanos ante los requerimientos 
de registro sanitario en la nueva regulación. 



Cámara de la Industria 
Automotriz

Cámara Sectorial de Transporte de Pasajeros

Archivo del numeral 2° del 
artículo 17 del proyecto de 
Ley 140 de 2017 que generaba 
inconvenientes al sector 
debido a las competencias de la 
superintendencia de transporte.

Criterios técnicos para la selección 
objetiva de las mejores propuestas en 
materia de seguridad vial, experiencia 
en ruta y eficiencia para el otorgamiento del 
permiso de operación de rutas - Resolución 6184 
del 2018 del MinTransporte.

En coordinación con Mintransporte se 
definieron las primeras rutas que se 
abrirán a licitación y adjudicación con 
el nuevo procedimiento de pliegos tipo, 
Resolución 6184 del 2018.

Mejoras normativas en el 
marco del trámite legislativo 
del Plan Nacional de Desarrollo, 
logrando que las empresas 
del sector, presten sus  
servicios con calidad,  
eficiencia y legalidad. 

- Expedición Resolución  
1572 de 2019 
Extiende hasta enero de 2020 
el plazo para la instalación 
y uso de las cintas 
retrorreflectivas para 
vehículos de pasajeros.

Pacto Nacional por la calidad de aire

Define la calidad de los combustibles, la entrada 
de nuevos estándares de emisión EURO VI para 

vehículos a diésel y EURO 3 para motocicletas, re-
duciendo más del 50% de las emisiones actuales.

Política de promoción de vehículos eléctricos, 
importantes incentivos. 

Decreto libre mercado para  
el parque automotor de carga

60% de participación en ventas industria de vehículos

Elimina la chatarrización - incentivo de exclusión 
del pago del 19% de IVA para la adquisición de 

nuevos vehículos para pequeños propietarios de 
buses, taxis, camiones y vehículos especiales.
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Mesa del Consumidor y Reglamentos 
Técnicos con FENALCO y grandes superfi-
cies. Logró la expedición del Decreto 1413 
de 2018 de MinCIT que permite declarar 
en abandono los bienes no reclama-

dos en los centros de servicio.

Cámara del Sector de 
Electrodomésticos

Cámara de la Industria 
Farmacéutica

Derogatoria Resolución 19629 de 2003 
de la SIC, Resolución 859 de 2006 del 

MinCIT para eliminación de requisitos 
duplicados -Estado Simple Colombia Ágil.

Consolidación Mesa Única (ANDI-AFIDRO-
ASINFAR-ASCIF-Químicos Farmacéuticos) 
para trabajar con INVIMA en temas 

de interés para la industria.

En el PND se incluyó a los proveedores 
de tecnología como beneficiarios 
de los acuerdos de punto final, se 

habilitó mecanismos de pago y giro 
directo a favor de los laboratorios.

Participación en las discusiones sobre la 
metodología de control de precios 

con el MinSalud.

Reactivación Mesa Interinstitucional 
con MinEnergía y la participación de la 
SIC y MinCIT, para la discusión de 

reglamentos técnicos.

Decreto 1411 de 2018 de MinCIT mayor 
oportunidad de participación en la 

construcción de reglamentos técnicos.
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Negociación Decisión 833 - Armonización de la legislación 
para Productos Cosméticos, logrando actualización de la 
normatividad Andina, aplicación las mejores prácticas regulatorias a 
nivel mundial.

Expedición Concepto Técnico - Subdirección de Control y Fiscalización 
de Sustancias Químicas, empresas no tendrán que solicitar 
conceptos técnicos por producto, agilidad de tramites ante 
autoridades Aduaneras.

Simplificación de trámites sobre permisos de soda cáustica, 
agilidad en la solicitud del certificado de registro para el manejo de 
productos de consumo masivo, nuevo módulo de certificados en la 
plataforma del SICOQ.

Prórroga de un año para el agotamiento de existencias de 
acuerdo a la rotación de los productos cosméticos  
que contengan ingredientes antibacteriales (artículo 2 de la  
Res. 1953 de 2017 de la SGCAN). 

Las empresas del sector cosmético, de aseo y de plaguicidas de 
uso doméstico no tendrán que modificar su etiquetado 
para incluir los pictogramas del Sistema Globalmente 
Armonizado. 

Los productos Cosméticos y de Aseo Doméstico no están 
obligados a generar fichas de datos de seguridad para el 
producto terminado.

Exclusión requisito de biodegradabilidad para jabones 
cosméticos importados o producidos y comercializados en 
Colombia, reduciendo gastos y barreras técnicas al comercio.  
(Res. 1770 de 2018). 

Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo
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El decreto marco sobre 
registro de sustancias 

químicas de uso industrial de 
MinAmbiente excluye a los 

fertilizantes agrícolas.

Formación en 
Propiedad Intelectual, 

con la participación de 
 15 representantes de la 
autoridad ambiental ANLA.

En pro de la admisibilidad 
internacional de los productos 

agrícolas y la salud de los 
agricultores, la agenda público 
privada con el ICA, materializó 
la resolución “períodos de 
reentrada para plaguici-
das químicos agrícolas”.

Participación en la depuración 
regulatoria realizada por la CRC en la 
Resolución 5406 de 2018, que con-
cluyó en la disminución del 25% 

de su normatividad, eliminando  
en total 203 normas -Resolución 

5050 de 2016-.

Cámara Industria  
Digital y Servicios

Comentarios al Proyecto de circular 
que “Imparte instrucciones relacio-
nadas con el uso de servicios de 
computación en la nube”, fueron 
acogidos en la circular 005 de 2019 
de la Superintendencia Financiera.

Cámara Procultivos

25% 



Internacionalización 49

P 
07

Internacionalización

Nacional 
Pág 50

Sectorial 
Pág 51

PILAR

07



Informe de Gestión ANDI 2018-201950

P 
07

Nacional

Programa de Bolsa de Prácticas 
de la Alianza del Pacífico

Consejos Empresariales

empresas 

universidades vacantes abiertas

Chile-Colombia: 
empresarios 

integración financiera 
e inversión

Colombia - 
Estados Unidos: 

agenda alto nivel

Acuerdo de cooperación entre la 
Asociación Internacional de Comercio 

de Corea (KITA) - ANDI

practicantes 

Apoyo delegaciones 
internacionales de alto nivel para 
el Desarrollo de Oportunidades 

Comerciales:  
Holanda, República Checa, Panamá, 

Corea, México, Francia, Indiana, Bélgica, 
India, Países Nórdicos y Alemania.

Países 
Nórdicos

Caracterización de 
exportaciones de afiliados 
ANDI por región.

Cierre de negociaciones 
de los Anexos de 
Cooperación Regulatoria 
de Alianza Pacífico
Suplementos alimenticios, 
farmacéutico, dispositivos 
médicos e inclusión del 
sector Aseo.

Aprovechamiento de 
Acuerdos Comerciales
Herramienta que incluye listas 
de desgravación de 16 acuer-
dos vigentes en Colombia.
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Sectorial

Comité Productores  
de Acero

Cámara Fedemol

Cámara Induarroz

Cámara de la Industria de 
Alimentos Balanceados

Incluido en el estatuto 
aduanero el manejo de libre 

plática para la carga a granel.

6° Congreso Mundial de 
Alimentos para animales y 

Alimentación (GFFC)  
en Bangkok

Avances en el desarrollo global 
de la promoción de fuentes 
de proteína animal seguras, 

asequibles, nutritivas y sostenibles. 
Soluciones innovadoras para 
alimentar a 9.000 millones de 

personas para el año 2050. 

Desmonte de la Medida Sancionatoria
Correspondiente a un arancel impuesto por Perú 
al sector de chocolatería de Colombia, por incum-
plimiento de los compromisos de Colombia ante 
la CAN por no permitir las importaciones de arroz.

Gobierno Nacional adopta la 
Salvaguardia

El Comité de Productores de 
Acero realizó un análisis técnico 

para las barras corrugadas 
que representan más 74% de la 

producción nacional.

Asignación exclusiva de 
los cupos en la adminis-

tración de contingentes de 
importación de arroz para 
impedir prácticas ilícitas 

de comercio 
Protección de la industria nacional.

Aprovechamiento de  
Acuerdos Comerciales

Exportaciones a 19 países por  
USD 570 millones en vehículos. 

Vehículos y autopartes por  
USD 1.000 millones + 50 países.

Cámara de la industria Automotriz

Cámara de la Industria de Alimentos

Ahorro día/buque 
US$ 20.000
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Cámara Sectorial de la Salud

Rueda de negocios con aseguradores 
en el marco del Foro de la Salud. 

Participación de entidades de Ecuador, Perú, 
República Dominicana, USA, Curazao, con el 

apoyo de Procolombia.

Estudio de análisis de la ima-
gen del país sobre turismo 

en los principales países, se 
evidencia mejoramiento 
de imagen en los informes 
de embajadas: Japón, EEUU, 

Canadá, UK y Francia.

Encuentro con Gremios 
homólogos y Cámaras 
Binacionales de Comer-
cio de países de la CAN 
y Centroamérica
Fomento del sector salud, 
relacionamiento y misiones 
comerciales para presentar 
los servicios de salud 
exportables del país.

Renovación de los convenios Global 
Health Consortium de Florida International 

University y Task Force Health Care de 
Holanda. Intercambio de experiencias,  

buenas prácticas  y capacitación.

Evento “UK & COLOMBIA LAW & 
BILATERAL RELATIONS”.
En asocio con Law Society of England and 
Wales y la British Colombian Chamber of 
Commerce. Busca convenios de cooperación 
con colegios de abogados

4°encuentro de líderes de barras de la 
International Bar Association -Santiago 
de Chile

Intervenciones de la Cámara sobre acceso 
a la justicia, impuestos a la prestación 
de servicios legales y volumen de casos 
atendidos en Colombia.

3 afiliados participaron en 2° Versión del 
Latin American Exchange Programme 
del Bar Council of England and Wales 
y el Law Society, en Londres. Busca 
compartir buenas prácticas

Cámara de  
Servicios Legales

Feria de ingredientes para cosméticos  
IN COSMETICS  

Ámsterdam 2018-Paris 2019.

Participación de Colombia en el desarrollo 
de materias primas a través del uso 

sostenible de ingredientes naturales de la 
biodiversidad colombiana.

Cámara de la 
Moda y Textiles 

Cámara de la Industria 
Cosmética y de Aseo

320 partidas arancelarias del sector textil 
y confección fueron incluidas en el TLC 

con el Triángulo del Norte (Guatemala , 
Honduras y el Salvador).

TLC Colombia - Costa Rica
Inclusión de vestidos de baño, ropa para bebes, 

las demás prendas de punto y brassieres.
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Nacional

3a versión del Ranking de 
Innovación Empresarial 

Consolidación y fomento de la 
cultura de innovación

320 empresas vinculadas

Estudio Cierre de 
Brechas de Innovación  

y Tecnología 2018 

Articulación de  
+$10 mil millones

 Apropiación y financiación de 
tecnologías de la industria 4.0

3a versión del Future Agro 
Challenge Colombia

Competencia de emprendi-
miento e innovación en el agro 

30 empresas vinculadas 
Ganador participa en el global 

agripreneurs summit

Proyecto 
Innovación 

Más País

9 regiones 
+$30 mil millones
211 empresas conectadas 
haciendo innovación 

Caldas 
15 Empresas

$2.8000 millones

Risaralda 
20 Empresas

$2.716 millones

Valle  
del Cauca

35 Empresas
$3.600 millones 

Cauca
15 Empresas

$ 2.987 millones

Nariño
45 Empresas

$ 6.904 millones

Bogotá
20 Empresas
$2.782 millones

Cundinamarca
30 Empresas
$3.925 millones

Santander
20 Empresas
$2.973 millones

Boyacá
11 Empresas
$2.193 millones
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2016 - 2019 +353 startups vinculadas
7 regiones Antioquia, Bogotá, Caldas, Bolívar, 

Santander, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Antioquia 
163 empresas

Valle  
del Cauca
33 empresas

Bolívar 
11 empresas

Santander
9 empresas

Caldas
24 empresas

Norte de Santander
5 empresas

Bogotá-
Cundinamarca-Boyacá

108 empresas

¿Qué 
logramos?

34185

175

+1500

8

ADF en 
demo day

Demo 
days

Ruedas de  
relacionamiento

Enlaces
Ruedas de relacionamiento  

+ demo day

Empresas 
ANDI 

¿Qué 
logramos?

2630

1734 +1800

Formaciones y  
capacitaciones Happy 

hours 

Personas 
impactadas en 
redes sociales

Asistentes  
a los eventos

ENLACE, Programa de 
Relacionamiento ADF

Programa CRECE
acceso a conocimiento



Informe de Gestión ANDI 2018-201956

Plan Padrino 
de Innovación

Intercambio de experiencias y 
buenas prácticas en innovación
32 padrinos, 77 ahijados

Total Nacional 
109 empresas

Seccional 
Antioquia
13 padrinos y  
36 ahijados

Seccional 
Caldas

6 padrinos y  
12 ahijados

Seccional Valle 
del Cauca

5 padrinos y 8 ahijados

Seccional 
Bogotá, 

Cundinamarca 
y Boyacá

8 padrinos y 21 
ahijados

Regional

Alianza con firma de abogados 
afiliados a la ANDI para llevar a cabo 
Talleres ADF en aspectos centrales 
para emprendedores. 

3 talleres 
42 asistentes
1.170 reproducciones en Facebook. 

Programa de Mentorías.  
Preside empresas afiliadas  
vinculadas al Programa ADF.

Seccional Bogotá- 
Cundinamarca-Boyacá

Atlanticonnect 
acompañamiento en 
la estructuración 
del Distrito de 
Innovación del 
Departamento del 
Atlántico.

Apoyo en talleres, 
misiones internacionales, 
mentorías y alianzas en 
materia de investigación, 
ciencia y tecnología.

Seccional  
Atlántico - Magdalena



Programa de Mentoría Empresarial con 
empresas de alto potencial de Manizales Más

51 mentees, 52 mentores y 26 acompañamientos.

Seccional Caldas

Innovation Land 2018 
8 conferencistas, 22 panelistas, 152 
citas en la rueda de relacionamiento y 
14 talleres: talento para la innovación, 

Millennials, propiedad intelectual, educación, 
endomarketing. 

Seccional Antioquia 

1834  
empleos

+$191  
mil millones en ventas 

42%  
crecimiento de ventas

+$11  
mil millones en inversión

+15  
mil millones en créditos
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Rueda de relacionamiento  
“Apalanca Fest 2018”.

Encuentro de ofertas de financiación y los  
emprendedores de la región.

Seccional Santander

Talleres de emprendimiento

Seccional Llanos 
Orientales y 
Orinoquía

Las personas, motor de las empresas 
Con el apoyo de La Cocreadora se realizó el 
taller para los procesos de innovación de las 

organizaciones.

10 empresas vinculadas

6 empresas vinculadas 

2 conversatorios 

+300 estudiantes universitarios
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