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REPOSICIONAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO

- Se llevó acabo “Colombia Genera 2018”, con una participación de 580 asistentes, 29 empresas patrocinadoras y
42 conferencista, en este espacio la ANDI lideró los diálogos de minería, petróleo, energía y gas.

- Cámara de Servicios Legales. Propuesta de reestructuración al Viceministerio del Grupo Social y Empresarial de la
Defensa y Bienestar GSED.

- Seccional Bogotá. Creación de la Mesa de Responsabilidad en Actos de Soborno, junto con la oficina contra la
Droga y el Delito de Naciones Unidas se conformó la mesa de responsabilidad ante actos de soborno nacional y
transnacional buscando articular iniciativas anticorrupción.

- Foro "Hacia la Integridad" con la participación de más de 50 empresas de la región y con el apoyo de UNODC se
realizó el foro sobre la ley 1778 de 2016 y la responsabilidad de las personas jurídicas frente a actos de soborno
nacional y trasnacional.

- Seccional Atlántico. Reconocimientos del rol de la ANDI Seccional en la promoción de Barranquilla como capital
Energética.

- Proveeduría de productos y/o servicios de evento de Juegos Centroamericanos y del Caribe de empresa locales.



VOCERÍA DEL SECTOR EMPRESARIAL

- Cámara de Moda y Textiles. Creación del Pacto de la Transparencia por parte de la cámara, en colaboración con
la Secretaria de Transparencia y su respectiva aprobación por la Junta Directiva Nacional. Con el fin de generar en
el sector un ambiente de legalidad y justa competencia.

- Cámara Induarroz. Se firmó el acuerdo de competitividad del sector arrocero en el Tolima, en el que las casas de
semilla, como los agricultores y la industria se comprometen a implementar estrategias para reducir costos de
producción, aumentar productividad en campo, reducir y dar un uso adecuado al agua y mejorar la calidad
culinaria de las variedades.

- Gestión para evitar intervenir los precios del arroz a lo largo de la cadena.

- Expedición de certificados fitosanitarios para importar arroz de Ecuador.

- Proyecto de Falsificación. Con el apoyo de la policía antinarcóticos se constituyó la Mesa de Prevención y Riesgos
de contaminación de mercancías de los afiliados con el tráfico de estupefacientes.

- Seccional Atlántico. Reconocimientos del rol de la ANDI Seccional en la promoción de Barranquilla como capital 
Energética.

- Seccional Risaralda. La seccional ANDI representó los intereses de los afiliados en el consejo del SENA Risaralda y
Quindío, subcomisión de asuntos laborales, comisión regional de competitividad, CARDER, EEP y Aeropuerto.

- Seccional Tolima. Se realizó el primer foro sobre prospectivas económicas para el 2018, con la participación de
dos directivos de la junta seccional en el panel.



COSTO PAÍS EFICIENTE

- Cámara de Electrodomésticos. La Encuesta Mensual de Comercio al por Menor, diferenció la información de ventas de
electrodomésticos y muebles para el hogar, respecto de la de ventas de equipos de informática y telecomunicaciones
(teléfonos celulares y softwares), logrando que se pueda hacer un mejor seguimiento al sector con datos más
acordes.

- Cámara de Bebidas. Restablecimiento del trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, se retomó la agenda de trabajo
relacionada a la normativa de reglamentos técnicos tales como agua, hidratantes, jugos y energizantes.

- Seccional Santander. Se dio inicio al Proyecto "Portafolios Competitivos para la Construcción", por parte del Programa
de Transformación Productiva, Cámara de Comercio de Bucaramanga y ANDI Seccional Santanderes para promover
los encadenamientos productivos.

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

- Rueda de Negocios Colombia Genera. Durante la rueda de negocios participaron 117 empresas y se agendaron 187
citas con expectativas de negocio por $10.505 millones.



- Seccional Santander. Inició el Proyecto "Portafolios Competitivos para la Construcción", por parte del Programa
de Transformación Productiva, Cámara de Comercio de Bucaramanga y ANDI Seccional Santanderes para
promover los encadenamientos productivos.

- Cámara Fedemol. Lanzamiento de la campaña en medios masivos de TV, radio, YouTube y eucoles para
promover el consumo de productos derivados de trigo.

- Cámara Salud. Firma del convenio Michael Page el cual tiene objetivo un descuento para los afiliados del 10%
sobre la tarifa en la prestación de servicios de Head Hunter y acceso a una base de datos de hojas de vida
especializadas para el sector salud.



TALENTO HUMANO PRODUCTIVO

- Desarrollo de la actividad “La Hora del Código” en el que participa la ANDI, MinEducación y Colombia Aprende.
Con ello se busca visibilizar la importancia que en la educación los niños adopten hábitos académicos de
programación y aprendan a hacer códigos desde temprana edad. En la actividad participaron cerca de 900
colegios públicos del país.

- Alianza con la Fundación Dividendo por Colombia y Maloka para traer al país el modelo de educación disruptiva
en programación computacional École 42. Como parte de este proceso se tuvo como invitado en Bogotá a Nicolás
Sadirac, cofundador de esta propuesta educativa de origen francés.

- Durante el primer trimestre se realizaron 3 talleres de comercio electrónico, ofreciéndole a 90 afiliados
14 cámaras sectoriales, herramientas para su correcto ingreso en la economía digital.

- Construcción del documento denominado “Agenda Digital AP” con los cuatro países miembros de la Alianza del
Pacífico y en donde la ANDI es el vocero del sector privado de Colombia. Este documento propone acciones,
actividades y recomendaciones para impulsar la economía digital de la región.

- Seccional Santander. Elaboración propuesta curso en "Competitividad y Sostenibilidad" en alianza con la
Universidad EAFIT, se logró ofrecer una versión a la medida del curso "Competitividad y Sostenibilidad" en la
ciudad de Bucaramanga, con la participación de 25 empresas afiliadas.

- Seccional Atlántico. Lanzamiento de la Mesa Académica del Sector Minero Energético en conjunto con la Alcaldía
Distrital de Barranquilla.



- Orientación al ITSA para la consecución de acuerdos internacionales con universidades en Francia, Estados
Unidos entre otros países para la excelencia en la educación.

INSTITUCIONALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD

- Fue expedido el Decreto 272 en febrero de 2018, en el cual se establece un arancel del 0% para 3650
subpartidas correspondientes a Bienes de Capital y Materias Primas. Se tuvieron en cuenta las solicitudes de la
ANDI en los siguientes términos: fueron incluidas 133 subpartidas arancelarias, de las 173 solicitadas; es decir se
obtuvo un 76.8% de éxito. Por otra parte, se solicitó excluir 8 subpartidas, ante lo cual el Gobierno Nacional
aceptó excluir 7 de ellas, por lo que se obtuvo un 87.5% de éxito.

- Cámara de moda y textiles. Aprobación desdoblamiento arancelario. Se logra ante la DIAN la aprobación de una
partida arancelaria de tejidos para que empresas nacionales puedan producir más fácil ropa de cama, señalando
la existencia de escaso abasto en el país.

- Cámara de Gases Industriales y Medicinales. Mesa de Trabajo Invima – Dirección de Medicamentos- y Cámara de
Gases I&M, se llevó a cabo la primera mesa de trabajo en la cual se establecieron los principales temas de
interés de la industria para el año 2018.

- Cámara de Fedemol. Monitoreo productos que no cumplen Decreto 1944 de 1996 de fortificación y
seguimiento con el Invima.



PAPEL DE LA EMPRESA

- Presentación de la Encuesta de Transformación Digital 2017. En el ejercicio se incluyeron organizaciones de la
industria manufacturera y de servicios para conocer los avances que están teniendo los empresarios colombianos
en las nuevas tecnologías dentro de la Economía Digital.

INFRAESTRUCTURA, LOGÍSTICA Y MOVILIDAD

- Seccional Atlántico. Viabilidad del Proyecto de Navegabilidad del Rio Magdalena, en conjunto con los gremios de
la ciudad se logró que la Presidencia de la Republica aprobara este proyecto.

- Seccional Bogotá. Primer Encuentro de la Red de Logística Urbana, en coordinación con la Secretaria de Movilidad
y con la participación de 70 empresas se presentaron primeros resultados del trabajo conjunto y buenas prácticas
logísticas.



SIMPLIFICAR TRAMITOLOGÍA

- Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados. Entrega de propuesta al ICA que busca la disminución en tiempos,
procesos y mayor eficiencia en el registro de empresas y productos del sector Alimentos Balanceados.

LUCHA CONTRA LA ILEGALIDAD, CONTRABANDO Y CORRUPCIÓN

- Cámara Sectorial de Transporte. Protocolo de seguridad para las empresas de transporte de pasajeros, con la
participación de las fuerzas de seguridad del Estado.

- Cámara de Moda y Textiles. Expedición del Decreto 436 de 2018 que modifica al Decreto 2218 de 2017, por el cual
se adoptan medidas para la prevención y el control del fraude aduanero en las importaciones de fibras, hilados,
tejidos confecciones y calzado.



POSCONSUMO Y RESIDUOS

- Lanzamiento del Modelo institucional sombrilla de Programas Posconsumo al interior de la ANDI, que estimula las
sinergias, la educación del consumidor, la presencia regional, el aumento de los materiales aprovechados y la
aplicación de los principios de economía circular para las iniciativas afiliadas.

- Cámara de Electrodomésticos. Expedición del Decreto 284 sobre la gestión integral de residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE).

- Seccional Santander. Organización de VIII Jornada de Recolección Posconsumo en Santander, con la participación de
34 empresas aliadas, 11 programas posconsumo y 13 municipios.

EMPRESAS, AGUA Y BIODIVERSIDAD
- Lanzamiento del Manual de Compensaciones Bióticas, instrumento ambiental que incorpora recomendaciones de la

ANDI y sus empresas. Esta nueva versión promoverá inversiones ambientales más eficientes, agregado y de mayor
impacto regional.

- Se encuentra disponible en Play Store la App del Sistema de Información Empresarial del Agua SIEMPRE AGUA.



CALIDAD DEL AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

- Evento Valle Mitigación Emisiones en transporte y logística, en el cual se socializaron buenas prácticas sobre
reducción de emisiones GEI en el proyecto de industria y operaciones logísticas y de transporte.

EMPRESAS CON PROPÓSITO

- 52 Proyectos de encadenamientos y distribución Inclusivos. 34 Empresas ancla, 44 Asociaciones productoras, 42
Aliados y 1.386 familias beneficiadas.

- 2 Jornadas de Arquitectura Social Estratégica y 1 taller de Voluntariado Corporativo con 40 empresas capacitadas.

- 51 Citas de articulación entre empresas ANDI y organizaciones en Ibagué y Villavicencio.

- 1 Transferencia metodológica al Programa Alianzas Comerciales de USAID y operado por Fintrac, para su
estrategia de fortalecimiento organizacional.

- 1 Metodología para la medición de talleres.



CLARIDAD Y PERTINENCIA DE NORMAS

- Expedición del Decreto 349 de 2018, por medio del cual se modifica el Estatuto Aduanero (Decretos 2685 de 1999 y
390 de 2016), reduciendo los trámites y tiempos con el fin de facilitar el comercio exterior.

- Cámara de Procultivos. De acuerdo con las decisiones de las autoridades andinas, ratificaron la consulta pública a través
de la OMC, para que reciban y atiendan los comentarios gremiales remitidos por la ANDI.



APROVECHAMIENTO DE ACUERDOS COMERCIALES

- Cámara de la Moda y Textiles. Cartilla ACE79 para el sector, se creó una cartilla sobre el ACE 79 para el sector en
donde se encuentran temas de acceso a mercado, la cual tiene como objetivo la desgravación arancelaria y
requisitos específicos de origen.

ENTORNO INTERNACIONAL COMPETITIVO

- Cámara de Servicios Legales. Encuentro de Abogados de la Alianza del Pacífico, en el IBA Latin American Regional
Forum (México).

- Ponencia en las Jornadas de Derecho Tributario del ICDT, sobre las barreras a la inversión en los cuatro países de la
Alianza del Pacífico en el área del derecho tributario.

- Cámara Sectorial de la Salud. Inclusión de la Telemedicina en la nueva Resolución de Habilitación de Servicios.

- Seccional de Bogotá. Realización de la Mesa de Trabajo de Internacionalización con el propósito de impulsar las
oportunidades de los afiliados de la seccional, en los acuerdos comerciales para exportar y las opciones de
inversión en Centroamérica.



MENTALIDAD Y CULTURA

- Aprobación del cuarto proyecto de Innovación Más País para el Departamento de Caldas por valor de
$2.804.229.699, con esto la ANDI suma $15.827 millones gestionados para dinamizar la innovación en el país.

- Realización del primer Happy Hour de Empresarismo en Cali, Bogotá, Medellín, Cartagena y Bucaramanga,
actividad que contó con la participación de empresas de las seccionales.

- Seccional Atlántico. Distrito de Innovación, la seccional vinculó a esta iniciativa a Microsoft quien aportará
workshops y hojas de rutas al Distrito de Innovación.

DINAMIZAR LOS ECOSISTEMAS DE I&E LOCALES

- Seccional Santander. Realización de 2 sesiones de la mesa de Innovación Corporativa ANDI Santanderes, se
logró promover un espacio, para compartir buenas prácticas en materia de gestión de la innovación, entre
empresas afiliadas.

- Seccional Boyacá. Lanzamiento en conjunto con la Gobernación de Boyacá de convocatoria para identificación
de emprendedores en la región ADF.

- Seccional Valle del Cauca. Lanzamiento del programa ANDI del Futuro en Cali, con la asistencia de más de 150
emprendedores.



DINAMIZAR LOS ECOSISTEMAS DE I&E LOCALES

- Seccional Antioquia. Plan Padrino de Innovación Empresarial, se incluyeron 19 emprendedores ADF y 50
empresas en el programa.




