
ALIANZA DE 
ASOCIACIONES 
Y GREMIOS



Objetivo

Representar de manera colectiva el pensamiento y los intereses de
asociaciones de empresarios, gremios de la producción, centros de
pensamiento y organizaciones de carácter nacional que hacen parte
de la Alianza, promoviendo el desarrollo integral del país con
fundamento en la economía de mercado, la libre empresa, la libertad
de expresión, la innovación, el emprendimiento y la investigación,
procurando la consolidación de un modelo de país competitivo,
globalizado y sostenible.



Miembros 

Unión de voluntades de 
25 miembros
• 3.5 millones de empleos
• 6,400 empresas a nivel 

nacional
• 92% del cobertura del 

territorio nacional



Declaraciones y Principios

• Unión de esfuerzos para generar un mayor impacto en la competitividad de país,
el crecimiento económico, y la inclusión social.

• Economía de mercado, libre comercio, l ibertad de expresión, conocimiento,
innovación, emprendimiento e investigación para el desarrollo del país.

• Defensa de los intereses del empresariado y estimulamos su compromiso para
acompañar los intereses de la sociedad.

• Espacio de diálogo para entender nuevas dinámicas, complementación de
temáticas y rumbos de un mundo en constante cambio.

• Posiciones apolíticas y con el objetivo de participar en el ámbito del desarrollo
económico del país

• Interlocución ante el Estado, la Academia y la sociedad, con fundamento en el
respeto por los DD.HH., la generación de empleo, el emprendimiento y los ODS.



Otras disposiciones

Consejo Directivo: (1) presidente, (1) vicepresidente, un (1)
expresidente y (1) una secretaría técnica.

Se procederá en CONSENSO para la toma de decisiones sobre
las posiciones de la Alianza, sin que esto implique que los
gremios puedan actuar de manera independiente respecto de
sus intereses individuales.



Mesas temáticas 

Mesas de trabajo

Espacios de análisis e investigación 
para tomar decisiones, recomendar 
políticas,  crear alianzas y acciones 
concretas.  Contribuir a la 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. 

Infraestructura 
tecnológica & 

Transformación digital

Empleabilidad &Talento 

Sostenibilidad

Regulación y estabilidad jurídica 

Tributario


