Carta de Navegación del Afiliado

QUIÉNES SOMOS

La Asociación Nacional de Comercio Exterior - ANALDEX, es una agremiación sin ánimo de lucro,
fundada el 10 de febrero de 1971.
Es una entidad privada, cuyo propósito es el de fomentar y fortalecer la actividad de comercio
exterior en el país.
Más de 40 años de experiencia en los temas de comercio exterior, reconocimiento y representatividad
nacional y regional, credibilidad y legitimidad frente al Gobierno y organismos internacionales.
Impulsa el proceso de internacionalización Colombiano

¿POR QUÉ AFILIARSE A ANALDEX?
Gestión gremial, representación y comités

Proyectos especiales

Calificación de usuario zona Franca e implementación de operador económico
autorizado, comercializadoras internacionales y plan vallejo

SERVICIOS AL AFILIADO
Formación y capacitación
Asesoría y capacitación permanente personalizada o a través de nuestros seminarios y cursos virtuales
SARLAFT, Regulación Aduanera, Normas de Origen, Plan Vallejo, Operador económico Autorizado

Eventos

Publicaciones y boletines

Blog de comercio exterior, Informes sectoriales, Revista EXPONOTAS, flash informativo, Boletín de Análisis Normativo

PRESENCIA NACIONAL
1

Nuestras

Oficinas

REGIONAL CARIBE
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena
Cra. 52 No.79 – 19 Locales 25-26
Centro Comercial Versalles - Piso 3
Barranquilla
Teléfono: (57-2) 684 5680
Celular: 311 599 8411
Email: analdexcaribe@analdex.org
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REGIONAL ANTIOQUIA
Medellín

3

Calle 7 Sur No. 42 – 70
Edificio Forum – Oficina 912
Teléfono: (57-4) 314 1888
Celular: 300 791 1415
Email: analdexantioquia@analdex.org
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REGIONAL
SUR OCCIDENTE
Cali

Calle 38 Norte No. 6N – 35
Hall empresarial – Oficina 603
Teléfono: (57-2) 371 4949

NIVEL CENTRAL

Bogotá

Calle 40 No. 13 – 09
Edificio UGI – Piso 10
Teléfono: (57-1) 794 2122
Celular: 312 516 4846
Email: mguativa@analdex.org
analdex@analdex.org

5

REGIONAL
EJE CAFETERO
Pereira

Cra. 13 #13 - 40 Avenida Circunvalar
Uniplex Centro Empresarial – Oficina 407
Teléfono: (57-1) 794 2122 ext. 160

PRESIDENCIA EJECUTIVA Y VICEPRESIDENCIA TÉCNICA
JAVIER DÍAZ MOLINA
Economista de la Universidad Nacional de Colombia.
Presidente Ejecutivo de Analdex desde 1997 a la fecha.
Se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo de Analdex, ha
ocupado cargos como Jefe División de Promoción de
Exportaciones de la Vicepresidencia de Comercio Exterior de la
ANDI entre otros.

DIEGO RENGIFO GARCÍA
Abogado especializado en impuestos, profesor de la
Especialización de Derecho Aduanero de la Universidad
Externado de Colombia.
Actualmente Vicepresidente técnico de Analdex, con 20 años
de experiencia en temas de comercio exterior y derecho
aduanero, 15 de ellos vinculado a la DIAN.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS
NICOLÁS RINCÓN MUNAR
Administrador de empresas de la Universidad Nacional de
Colombia. Especialista en Gerencia con énfasis en logística y
comercio exterior de la Universidad Externado de Colombia. Se
ha desempeñado como Jefe de la Oficina de Planeación del
Ministerio de Transporte y consultor en logística y comercio
exterior en el Departamento Nacional de Planeación por más
de siete años.
La Dirección de Asuntos Económicos se encarga de:
Análisis y publicación de estadísticas de comercio exterior.
Aranceles en Colombia y aplicación en otros países.
Aplicación de normas de origen en el marco de los acuerdos
comerciales.
Aprovechamiento de acuerdos comerciales.
Análisis de acceso a mercados.
Requisitos y especificaciones en Colombia y otros mercados.
Coordinación de Comités cómo alimentos, minería, logística,
comercio exterior, entre otros.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
JUAN DIEGO CANO GARCÍA
Abogado de la Universidad Libre Seccional de Pereira y
Especialista en Derecho Aduanero de la Universidad Externado
de Colombia.
Representante de los Gremios Económicos ante la Comisión
Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción de la
Presidencia de la República por medio del Decreto 1887
de2016 y Miembro de la Comisión de Políticas de Comercio e
Inversión de la CCI.
La Dirección de Asuntos Legales se encarga de:
Coordinador de Comités (Zonas Francas, Agencias de Aduana).
Resolución de consultas en materia aduanera, cambiaria y de comercio exterior.

Elaboración, presentación y discusión de proyectos normativos.
Acompañamiento ante las autoridades de control.

Publicación de boletines semanales con la más reciente información en materia
legal que impactan las operaciones de Comercio Exterior y actualización
permanente de la base de datos – BDEX
Asesoría para la autorización de instrumentos de promoción al comercio exterior.
Promueve capacitaciones sobre la nueva regulación aduanera, operación de
comercio exterior, instrumentos de promoción, entre otros.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES
ALVARO FORERO MARTÍNEZ
Economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Lidera procesos
de Cooperación para el Desarrollo dentro del Marco del programa
de la Unión Europea AL-Invest. Estructurador de Alianzas Público
Privadas, en beneficio del aparato productivo nacional, atracción
de inversión extranjera y comercio exterior. Asesor económico del
Senado de la República
La Dirección de Proyectos Especiales se encarga de:
Área que crea nuevos servicios y productos a la medida de las empresas
en territorio nacional, contribuyendo con la diversificación de la oferta
exportable buscando el financiamiento de estas iniciativas con
entidades públicas, nacionales e internacionales.
Propende por acelerar el fortalecimiento de las capacidades de las
empresas mediante procesos innovadores de capacitación, asesorías y
estructuración de iniciativas socio empresariales; buscando mejorar los
ingresos de nuestras compañías beneficiarias y aportando la experiencia
de nuestro equipo de trabajo demás de 20 años.
En los últimos 5 años hemos aco mpañado a más de 1.200 empresas en
el país con vocación exportadora y gerenciando en favor de estas cerca
de 3.000 millones de pesos de recursos públicos representados en
servicios de las más altas calidades disponibles para las compañías.

DIRECCIÓN COMERCIAL
MAGDA J. GUATIVA VILLADA
Profesional en Comercio Internacional de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano. Especialista en Gerencia en Logística Integral de
la Universidad Militar Nueva Granada.
Doce años de experiencia en Comercio Exterior vinculada a
empresas Multinacionales. Experiencia en Implementación de
OEA y procesos de Mejora Continua
La Dirección Comercial se encarga de:
Es el área encargada de dar soporte a los afiliados actuales o
potenciales, promoviendo el buen trato hacia ellos y generando
un acompañamiento permanente en la prestación
de los servicios.
Promueve mediante la experiencia de afiliación, la construcción de
relaciones comerciales a largo plazo.
Lidera la inclusión de nuevos servicios dentro del Portafolio Corporativo
y participa activamente en los eventos propios y no propios divulgando
la importancia de la Gestión Gremial.
Define estrategias orientadas a mejorar el servicio y busca
constantemente la participación de los afiliados en las labores
desarrolladas por la Asociación

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y EVENTOS
MÓNICA SIERRA GÓMEZ
Comunicadora Social y Periodista con especialización en
periodismo económico, títulos otorgados por la Universidad de
la Sabana. Profesional con más de 20 años de experiencia en la
organización de grandes eventos a nivel nacional e internacional,
tales como: ferias, macro ruedas de negocios, congresos y foros
de gran impacto entre la comunidad empresarial.
La Dirección Comunicaciones y Eventos se encarga de:
Liderar en el territorio nacional foros, congresos, ferias e importantes eventos de
actualización para empresarios y operadores del comercio exterior y la logística
Establecer alianzas estratégicas con otros gremios / empresas con el objetivo de
promover la cultura empresarial y exportadora del país
Fortalecer, presentar y destacar la visibilidad del gremio en canales impresos,
digitales y medios de comunicación
Promover la visibilidad y gestión empresarial de los afiliados de la Asociación
Apoyar y fortalecer la gestión de las gerencias regionales y direcciones técnicas
de Analdex en la realización de grandes eventos
Diseño de campañas, convocatoria, asesoría y consecución de patrocinios que
hagan viables las actividades del gremio

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIANA PATRICIA GODOY
Administradora de Empresas de la Universidad Los Libertadores
de Bogotá, con amplia experiencia gremial en la administración
de recursos financieros, contables, técnicos y de gestión
humana.
Actualmente ocupa el cargo de Directora Administrativa de la
Asociación Nacional de Comercio Exterior ANALDEX.

REGIONAL ANTIOQUIA
RODRIGO PATIÑO CORREA
Profesional en Negocios Internacionales de la Institución
Universitaria
Esumer,
Especialista
en
Negociación
internacional, Especialista en Logística Internacional.
Actualmente gerente de la Regional Antioquia de la asociación
de comercio exterior Analdex. Se ha desempeñado como
gerente logístico, director comercial, director ejecutivo y
docente en pregrado y posgrado.

Comité regional de comercio exterior.
Comité regional de zonas francas.
Comité regional de agencias de aduana.
Coordinación capacitaciones y eventos MINCIT.
Seminarios, foros y congresos.
Representatividad ante DIAN.
Participación comité intergremial de Antioquia.
Solución de controversias con entidades públicas.
Proyectos públicos y privados.

REGIONAL CARIBE
LUIS EDUARDO BLANCO CAMACHO
Contador público, Especialización en finanzas y negocios
internacionales de la Universidad Autónoma del Caribe. Actual
Gerente Regional Caribe de Asociación Nacional de Comercio
Exterior ANALDEX.
Con experiencia de más de 26 años en el sector Real Productivo
Colombiano.
Gestiona Comités de Comercio Exterior y reuniones de trabajo
con los diferentes actores a fin de lograr acercamientos en
temas de facilitación, cumplimiento y control del Comercio
Exterior.
Escala al nivel público las necesidades de los Afiliados. Asesora,
audita, capacita y ayuda al cumplimiento de responsabilidad en
Normas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo –
SAR- LAFT o SIPLAFT. Participa en comités de trabajo en
búsqueda de soluciones con otras entidades, Dian, Cámaras de
Comercio, lNVIMA, Policía antinarcóticos, Fiscal y Aduanera,
Alcaldía, Gobernación, gremios y universidades.

REGIONAL SUROCCIDENTE
JUAN DAVID CASTAÑO URREA
Economista, MBA y especialista en gestión de operaciones,
administración y gestión de empresas. Con más de 15 años de
experiencia en áreas administrativas, financieras y de comercio
exterior en empresas reconocidas de Colombia y el exterior.
Especial énfasis y conocimiento del lejano oriente.
Participa en el comité logístico del corredor a Buenaventura.
Relacionamiento y acompañamiento a los afiliados con
autoridades locales en Cali y Buenaventura (DIAN, Policía Fiscal y
Aduanera, Policía Antinarcóticos entre otros).Participación en la
mesa logística de la CRC – Comisión Regional de Competitividad
del Valle.
Acompañamiento ante los demás actores de la cadena del
comercio exterior (Puertos, Transportadores, Agencias,
etc.).Participación en los demás temas locales de interés
nacional para el comercio exterior.

REGIONAL EJECAFETERO
JESÚS SALDARRIAGA
Economista, especializado en gerencia de negocios internacionales, con
amplia experiencia en cargos de nivel directivo, planificación, diseño de
estrategias, planes, programas y proyectos. Más de cuatro años
trabajando con el sistema nacional y regional de competitividad e
innovación de Colombia. Ha desarrollado interacciones efectivas entre el
sector privado, público y académico.
Ha sido miembro de juntas directivas. Ha participado en la gestión de
estrategias de desarrollo territorial como zonas francas, plataforma
logística del Eje Cafetero, infraestructura de transporte para la
competitividad y la logística. Participó en la elaboración de propuesta
REIP Eje Cafetero – Valle del Cauca, la cual busca convertir dicho
territorio en la primera región estratégica de internacionalización
prioritaria de Colombia.
Conocedor de las diferentes regiones del país, ha sido Secretario de
Planeación de Pereira y de Desarrollo Económico y Competitividad de
Risaralda. Trabajó en el Departamento Nacional de Planeación
(DNP)como Coordinador Nacional de Evaluación (expos) de Proyectos del
Sistema General de Regalías (SGR). Su último cargo lo desarrolló como
Director Ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad de
Risaralda (CRCR), posicionándola como la mejor de Colombia.

ASOEXPORT

GUSTAVO GÓMEZ
Gerente de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de
Colombia, Asoexport, cargo que lleva desempeñando por 3años,
Director de Emprendimiento e Innovación en la Cámara de
Comercio de Bucaramanga por un periodo de dos años;
Ingeniero Industrial con Master en Administración y Marketing,
experiencia y sólida formación en dirección de proyectos,
innovación, mercadeo y desarrollo de nuevos negocios ,
condominio de inglés, francés, español y experiencia en
proyectos de cooperación internacional, docencia universitaria e
investigación. Analítico, proactivo, excelentes habilidades
comerciales, de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo y
solución de problemas

CLUB PYMEX

EDISON FONSECA CORREA
Coordinador Club Pymex, administrador de empresas de la
Universidad Nacional, con estudios en econometría de la
Universidad Externado de Colombia, acelerador en temas de
innovación y digitalización.

NUESTROS EVENTOS 2020

