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La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente por su actividad tiene 
relación con las siguientes agremiaciones, asociaciones o grupos de interés 
 

A. Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda  
 
La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, agrupa a las compañías de seguros, de 
reaseguros y a las sociedades de capitalización en Colombia. Como entidad gremial sin ánimo de 
lucro, Fasecolda representa la actividad del sector asegurador frente a las entidades de vigilancia y 
control así como a la sociedad en general. 
 
La federación ha liderado el desarrollo del renglón de seguros mediante la realización de actividades 
permanentes, tanto en el ámbito nacional e internacional, y gracias a su compromiso con las 
empresas afiliadas el gremio. En especial, está dedicada a impulsar la cultura de los seguros y la 
modernización de la industria. Para alcanzar este propósito, analiza y recolecta estadísticas 
generales así como específicas de los resultados del sector. 
 
También, adelanta un seguimiento de aquellos proyectos de ley que se tramitan en el Congreso de 
la República y que puedan tener incidencia en el renglón de seguros, al mismo tiempo que brinda 
asesoría técnica, jurídica y económica a sus asociados. 
 
 Página web: http://www.fasecolda.com/ 

 
 Canales de comunicación: 

 

Personalmente Dirección: Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 11 y 12. Bogotá, Colombia.  

Telefónicamente En Bogotá, al teléfono: (+571) 3 443 080 

Internet http://www.fasecolda.com/ 

Correo electrónico fasecolda@fasecolda.com 

Enlace directo http://www.fasecolda.com/index.php?cID=583  

 
B. Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI 

 
La Cámara Colombiana de Infraestructura - CCI es una asociación gremial empresarial que 
promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente, defiende 
la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las relaciones 
contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor 
y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las 
políticas públicas relacionadas con el sector. 
 

http://www.fasecolda.com/
mailto:fasecolda@fasecolda.com
http://www.fasecolda.com/index.php?cID=583
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 Página web: http://www.infraestructura.org.co 
 

 Canales de comunicación: 
 

Personalmente Dirección: Calle 26 No. 59-41 Bogotá, Colombia.  

Telefónicamente En Bogotá, al teléfono: (+571) 6053030 

Internet http://www.infraestructura.org.co  

Correo electrónico http://www.infraestructura.org.co/index.php?id=7  

 
C. Asociación de Fiduciarias de Colombia, Asofiduciarias 

 
La Asociación de Fiduciarias de Colombia -Asofiduciarias es la entidad gremial que lleva la vocería 
de las Sociedades Fiduciarias afiliadas. Su objetivo es trabajar conjuntamente con el sector 
propendiendo por un desarrollo ético y legal de la actividad fiduciaria, que genere confianza a quienes 
utilicen el instrumento y para contribuir al desarrollo del país.  
 
La Asociación inició sus funciones en 1986 y actualmente cuenta con 27 Sociedades Fiduciarias 
afiliadas. 
 
 Página web: http://www.asofiduciarias.org.co  

 
 Canales de comunicación: 

 

Personalmente Calle 72 No. 10- 51 Of. 1003 Bogotá, Colombia  

Telefónicamente En Bogotá, PBX: 6060700 - Fax: 2352895 

Internet http://www.asofiduciarias.org.co  

Correo electrónico asofiduciarias@asofiduciarias.org.co  

 
 

D. Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria 
 
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria es la asociación 
representativa del sector financiero Colombiano. Está integrada por los bancos comerciales 
nacionales y extranjeros, públicos y privados, las más significativas corporaciones financieras e 
instituciones oficiales especiales. 
 

http://www.infraestructura.org.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.infraestructura.org.co/index.php?id=7
http://www.asofiduciarias.org.co/
mailto:asofiduciarias@asofiduciarias.org.co
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 Página web: http://www.asobancaria.com  
 

 Canales de comunicación: 
 

Personalmente Carrera. 9 No. 74 - 08. P. 9 Bogotá, Colombia  

Telefónicamente En Bogotá, en el teléfono 326 6600 

Internet http://www.asobancaria.com/  

Correo electrónico info@asobancaria.com  

 
 

E. Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato 
 
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – Anato, garantiza y protege con su 
gestión gremial un futuro sostenible para las Agencias de Viajes Anato y el sector turístico. Cuenta  
con más de 600 Agencias Asociadas de todos los departamentos del país y trabaja en pro de la 
profesión y el consumidor final.  
  
Anato cuenta con 9 capítulos que cubren en forma extensa el territorio colombiano a través de los 
cuales se emprenden acciones para el desarrollo exitoso del sector ante los cambios y 
trasformaciones del mundo de los viajes. La Agremiación desde sus inicios motiva y proporciona 
información, herramientas y medios para que sus Asociados realicen los cambios que se requieren 
para enfrentar con éxito el futuro. 
 
 Página web: http://www.anato.org  

 
 Canales de comunicación: 

 

Personalmente Carrera 19B No. 83-63 Edificio ANATO Piso 8 

Telefónicamente En Bogotá, en el teléfono (57-1) 4322040 

Internet http://www.anato.org  

Correo electrónico anato@anato.org  

 
 

 
F. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi 

 

http://www.asobancaria.com/
mailto:info@asobancaria.com
http://www.anato.org/
mailto:anato@anato.org
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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, es una agremiación sin ánimo de lucro, 
que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano 
sistema de libre empresa. Fue fundada el 11 de septiembre de 1944 en Medellín y, desde entonces, 
es el gremio empresarial más importante de Colombia. Está integrado por un porcentaje significativo 
de empresas pertenecientes a sectores como el industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, 
comercial y de servicios, entre otros.  
 
La sede principal de la ANDI se encuentra en Medellín y cuenta con sedes en Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Ibagué, Santander de Quilichao y 
Villavicencio. 
 
 Página web: http://www.andi.com.co  

 
 Canales de comunicación: 

 

Personalmente Dirección: Calle 73 No.8 – 13 Bogotá, Colombia 

Telefónicamente En Bogotá, en el teléfono (57-1) 3268500 

Internet http://www.adi.com.co  

Correo electrónico servicioalafiliado@andi.com.co  

 
 

G. Sociedad Colombiana de Ingenieros 
 
La Sociedad Colombiana de Ingenieros es una organización sin ánimo de lucro con objetivos 
científicos, gremiales y académicos que es utilizada como centro consultivo del Gobierno Nacional 
de Colombia y diferentes gobiernos locales como alcaldías y gobernaciones que reúne a los 
ingenieros con experiencia y a los recién graduados para realizar trabajo en conjunto.  
 
Fundada en 1887 y con sede en la ciudad de Bogotá. También agrupa diversas asociaciones más 
pequeñas, cada una de ellas enmarcadas en alguna de las especializaciones de la ingeniería. 
Fomenta junto con las universidades la investigación en el ámbito de la ingeniería, especializándose 
en la ingeniería civil y los recursos ambientales. 
 
 Página web: http://www.sci.org.co  

 
 Canales de comunicación: 

 

Personalmente Carrera 4 No. 10-41 Bogotá, Colombia 

http://www.adi.com.co/
mailto:servicioalafiliado@andi.com.co
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Telefónicamente En Bogotá, en el teléfono (57-1) 3374393 

Internet http://www.sci.org.co  

 
 
 
 
 

http://www.sci.org.co/
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