
 

 

 
 

ALIADAS, UNA ALIANZA PARA CONSTRUIR Y SUMAR 
 
Bogotá, 5 de octubre de 2021 (Aliadas) Representantes de 16 gremios y 
asociaciones empresariales representativos de distintos sectores del país han 
constituido liadas, Alianza de Asociaciones y Gremios, con el fin de impulsar 
la interlocución con el Estado, la defensa de la empresa, el crecimiento 
económico, el desarrollo sostenible de Colombia, la competitividad de país y la 
inclusión social. 
 

liadas pretende ser una organización que contribuya al diálogo institucional 
que procure crear espacios para el análisis de las coyunturas, fomentar las 
buenas prácticas, la investigación, la incorporación de tecnología, la formación 
académica, la eficiencia productiva, la competitividad, la formalidad y el empleo. 
  
Nuestro propósito es contribuir con el desarrollo integral del país con fundamento 
en la economía de mercado, el libre comercio, la libre empresa, la libertad de 
expresión, libertad de prensa, la innovación, el emprendimiento, el conocimiento 
y la defensa de la seguridad jurídica que facilite el crecimiento del tejido 
empresarial. 
 
Los gremios y asociaciones empresariales que conforman la Alianza congregan 
diversos sectores de la economía, que incluyen manufacturas, agroindustria, 
gastronomía, salud, farmacéutico, tecnología, logística, movilidad sostenible, 
cajas de compensación y servicios entre otros. Así mismo, representan cerca de 
6 mil empresas,  con presencia en el 92% del territorio nacional y alrededor de 2 
millones de empleos en Colombia.  
 
Constituiremos una alianza que propiciará el diálogo y la convivencia pacífica por 
lo que desde ya estaremos abiertos y dispuestos para interactuar con todas las 
organizaciones empresariales, sociales o de Gobierno en la búsqueda de una 
conciliación permanente, en la consolidación de un modelo competitivo, 
globalizado y sostenible, al margen de ideologías, con la certeza de que el 
cambio depende de todos y que el momento que vive Colombia lo necesita y lo 
reclama.  
 

La Presidencia de liadas, en el primer año, estará en cabeza de María Claudia 
Lacouture, actual directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo 
Americana, AmCham Colombia. 
 
  



 

 

 
 

DECLARACIONES Y PRINCIPIOS RECTORES DEL ACUERDO DE 
VOLUNTADES 

 
1. Somos un grupo de asociaciones de empresarios, gremios de la producción, 

centros de pensamiento y organizaciones gremiales relevantes en cada uno de 
nuestros sectores que unimos esfuerzos para generar un mayor impacto en la 
competitividad de país, el crecimiento económico y la inclusión social.  
 

2. Creemos en la economía de mercado, en el libre comercio, en la libertad de 
expresión, en la libertad de prensa, en el conocimiento, en la innovación, el 
emprendimiento y en la investigación para el buen desarrollo del país.   

 
3. Defendemos los intereses de las empresas y estimulamos su compromiso para  

colaborar y profundizar en los intereses de la sociedad.   
 

4. Trabajamos por la defensa de la seguridad jurídica en favor de la inversión que 
facilite el crecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y el 
desarrollo social. 

 
5. Velamos por el futuro y la modernidad, por una nueva economía que estimule la 

adaptación empresarial a los cambios que plantea el siglo XXI.  
 

6. Buscamos crear un espacio de diálogo para entender las nuevas dinámicas y 
trazar los nuevos rumbos que nos plantean un mundo cambiante. 

 
7. Nuestras posiciones serán no partidistas, enfocadas en los valores de la 

democracia, y con el objetivo de participar en el ámbito del desarrollo económico 
del país.    

 
8. Buscaremos promover, apoyar e impulsar constantemente el diálogo con todas 

las agremiaciones y asociaciones que compartan nuestro objetivo de construir 
país y desarrollo económico. 

 
9. Nuestra interlocución será ante el Estado, la academia y la sociedad. Tendremos 

como prioridad la defensa del consumidor, la protección de los derechos humanos, 
el cuidado de los datos personales, la generación de empleo, el emprendimiento, 
los objetivos de desarrollo sostenible y el cambio climático.  

 
 
  



 

 

 
 

Los miembros fundadores de LIADAS, Alianza de Asociaciones y 
Gremios son: 

  

ENTIDAD REPRESENTANTE 

ACEMI, Asociación Colombiana de Empresas de 
Medicina Integral 

Gustavo Morales 

ACODRÉS, Asociación Colombiana de la Industria 
Gastronómica 

Guillermo Henrique Gómez  

AFIDRO, Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de 
Investigación y Desarrollo  

Yaneth Giha 

ALIANZA IN, Gremio que impulsa innovación y 
tecnología digital 

David Luna 

AmCham Colombia, Cámara de Comercio Colombo 
Americana  

María Claudia Lacouture 

ANDA, Asociación Nacional de Anunciantes Elizabeth Melo 

ANDEMOS, Asociación Nacional de Movilidad 
Sostenible 

Oliverio Enrique García 
Basurto 

ASOBARES, Asociación de Bares de Colombia Adriana Plata Santiestéban 

ASOCAJAS, Asociación Nacional de Cajas de 
Compensación Familias 

Adriana Guillén 

ASOMEDIOS, Asociación Nacional de medios de 
comunicación 

Tulio Angel 

ASOTIC, Asociación de Operadores de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones  

Galé Mallol 

BPRO, Asociación Colombiana de BPO Ana Karina Quessep 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, CCCE 
María Fernanda Quiñones 
Zapata  

Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones, CCIT 

Alberto Samuel Yohai 

FITAC - Federación Colombiana de Agentes Logísticos 
en Comercio Internacional 

Miguel Ángel Espinosa 

Unión Colombiana de Empresas Publicitarias Ximena Tapias 

 
 
 

  



 

 

 
ABC DE LIADAS 

Alianza de Asociaciones y Gremios 
   

1. ¿Qué es Aliadas, Alianza de Asociaciones y Gremios?  
Es la unión de voluntades de 16 asociaciones y gremios empresariales que han 
decidido unir esfuerzos para contribuir al fortalecimiento institucional del país, 
al desarrollo económico, a defender la libre empresa y la seguridad jurídica, 
estimular el compromiso de las empresas para colaborar y profundizar en los 
intereses de la sociedad, con el fin que Colombia sea cada vez más competitivo, 
globalizado y sostenible.   
 
ALIADAS no pretende competir ni ser contrafuerza, pero si un organismo capaz 
de tener una interlocución en defensa de los principios, de los valores de la 
empresa, de la responsabilidad empresarial, y cuyo fin no es más que construir, 
aportar y complementar.  
  
2. ¿De dónde surge la idea de crear una nueva Alianza de asociaciones y 

gremios? 
La idea surge como resultado de encuentros informales e institucionales entre 
varios de los fundadores y dentro de una especial coyuntura histórica para 
Colombia, pues además del impacto que supuso la pandemia, el país estaba 
inmerso en protestas de jóvenes que reclaman educación y oportunidades.  

 
En el ecosistema empresarial de Colombia hay una diversidad y una riqueza 
enorme que no está representada del todo en los consejos y asociaciones 
existentes. No es, entonces, reemplazar, sino sumar a esa riqueza y 
representatividad. 
 
Adicionalmente, existe un vacío en la conversación entre sector privado y la 
sociedad civil. Queremos entrar a estimular el compromiso de la empresa para 
colaborar y profundizar en los intereses de la sociedad. 
 
En el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que compartíamos una visión muy 
similar, propositiva y que nuestro interés superaba los asuntos de interés 
particular y podíamos convertirnos en un foro de disertación, reflexión, diálogo, 
acción, apolítico y gran generador de empleo.  
 
3. ¿Qué hechos antecedieron a la decisión de conformar ALIADAS? 
El pasado 15 de junio 55 gremios que no son parte del Consejo Gremial, tuvimos 
una reunión muy productiva en la Presidencia de la República con el presidente 
Duque y varios ministros en donde hubo aportes significativos en materia de 
generación de empleo y acciones para el crecimiento empresarial del país.  
 
Después de la reunión continuamos trabajando juntos en diferentes temas lo que 
llevando a darnos cuenta que podríamos generar una alianza que permitiera una 
interacción a nivel nacional pero sobre todo alianzas entre nosotros, un trabajo 
colaborativo para el beneficio de todos. En otras circunstancias esas ideas y 
aportes no hubieran podido ser expuestas de primera mano. 
 



 

 

 
 
 
A partir de entonces se ha dado una consolidación de las voluntades de todos 
que nos ha traído a esta alianza.  
 
4. ¿Qué rol asumirá la nueva Alianza? 
Consideramos que el hecho de tener un foro permanente de reflexión contribuirá 
a la unión de fuerzas que requiere el país bajo la premisa de que el mundo está 
replanteando los sistemas económicos, de que Colombia necesita cambios 
significativos que le permitan ser más competitiva e inclusiva, que la empresa 
privada debe asumir un rol determinante, contribuir a la transformación del país 
en la búsqueda de modelos sostenibles.  

  
Aunque cada gremio y asociación que forma parte de ALIADAS tiene unos 
intereses particulares según su objetivo o sector específico, hay también unos 
intereses comunes, donde el fin es trabajar esquemas de valor compartido y 
gobernanza colaborativa para que desde el conocimiento, experiencia y 
capacidades de cada aliado se presenten acciones y/o propuestas dirigidas a 
aportar en la solución de problemas complejos del país y/o de alguno de los 
miembros aliados.    
 
5. ¿Cuáles son los tres principales objetivos de ALIADAS en este primer 

año? 
- Ser un interlocutor propositivo en todos los ámbitos y con múltiples actores. 
- Crear un espacio de análisis e investigación, de apoyo mutuo entre los 

miembros de Aliadas, que ayude a tomar decisiones, a recomendar políticas, 
a crear alianzas entre nosotros y acciones concretas.  

- Contribuir a las iniciativas de generación de empleo, fortalecimiento 
institucional y defensa de principios y valores esenciales para la democracia, 
los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la inclusión y la 
equidad.  

 
 
10. ¿Cómo está conformada la Presidencia de ALIADAS? ¿Por cuánto 
tiempo? 
 
De acuerdo con el reglamento acordado, ALIADAS tendrá una Mesa Directiva 
conformada por un Presidente, Vicepresidente, un ex presidente y Secretaría 
Técnica. Se eligen por un período de un año y se escogen a partir de las cabezas 
de las asociaciones y gremios que forman parte de la Alianza. Por ahora está 
elegida la Presidencia en cabeza de María Claudia Lacouture y se acordó que la 
elección de Vicepresidente y Secretaría Técnica se hará en la próxima reunión 
de la Alianza.  
 

11. ¿Cómo se financia ALIADAS? 
 
Con los recursos que aporta cada gremio y asociación que forma parte de la 
Alianza. 
 



 

 

 
 

12.  ¿Quién puede ser miembro de ALIADAS? 
  
Podrán ingresar asociaciones de empresarios, gremios de la producción, centros de 
pensamiento y organizaciones de carácter nacional, interesados en el trabajo 
colectivo en pro del objetivo señalado, con las siguientes características: 
reconocimiento por su labor de representatividad y un trabajo continuo por los 
sectores que involucran el desarrollo de este acuerdo de voluntades; tener 
actividades permanentes en pro de la economía de mercado, la libre empresa, la 
libertad de expresión, la libertad de prensa, la innovación, el emprendimiento y la 
investigación; tener incidencia en el desarrollo productivo del país. 
 


