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CIERRE DE ACTIVIDADES COMITÉS DE DESARROLLO
EMPRESARIAL
-

En esta ocasión, queremos contarles los resultados obtenidos en el
marco de las actividades de los Comités de Desarrollo Empresarial.

Para este año logramos aumentar la participación de las empresas en dos
puntos porcentuales; en el año 2017 tuvimos una participación del 26% y
para este año fue de 28,4%; por tercer año consecutivo logramos aumentar
este porcentaje acercándonos un poco más a nuestra meta 2020 proyectada
en 5 puntos porcentuales. Esta cifra aunque sigue siendo baja, evidencia el
interés de las empresas afiliadas en ser parte activa de estos grupos de
crecimiento; continuaremos trabajando en diferentes estrategias para que
tengamos mucha más participación por parte de las empresas.
Resaltamos el aumento en número de participantes de los Comités
Ambiental y Talento Humano, acercándose aún más a los comités que
comúnmente tienen mayor participación como lo son Protección y Seguridad
y Salud en el Trabajo.
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Para este año, se tuvo
como tema transversal el
“Liderazgo”, dando inicio
con nuestra apertura de
comités con la conferencia
“Liderar a la Velocidad de
la Confianza” por Juan
Manuel Ruiz de Franklin
Covey y en el cierre
realizado el pasado 14 de
Diciembre la conferencia
“Liderazgo con Propósito”
por Lina Mendoza. Se
realizaron 26 comités en
total: Talento Humano,
Logística y Comercio Exterior, Responsabilidad Social Empresarial,
Protección, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, adicionalmente
realizamos por primera vez nuestro Comité de Innovación el cual hará parte
activa de nuestra agenda durante el 2018
Dentro de la planeación del Comité de Protección realizamos 4 comités
durante el año del, entre de los cuales contamos con la presencia y
participación activa de varias autoridades: La Policía Metropolitana con su
Comandante el General Luis Poveda, y su equipo del Gaula, Sijin, Esmad,
Antinarcóticos. La Infantería de Marina, Guardacostas, entre otros. Dentro
de la agenda académico tuvimos la socialización del Código de Policía 2017 y
la conferencia “Como proceder ante una contaminación de la carga con
droga” por el Fiscal 33, Dr. Ricardo Carriazo de la Fiscalía General de la
Nación. Adicionalmente se realizó una Jornada de Buenas Prácticas donde
varias empresas compartieron su experiencia en temas de seguridad física
con el fin de enriquecer a los participantes del comité.
Para este año logramos tener representación exclusiva dentro del Consejo
de Seguridad del Distrito presidido por el Alcalde Mayor de Cartagena.
Teniendo la oportunidad de manifestar las necesidades en materia de
seguridad de nuestras empresas.
Por último se estableció un plan de trabajo a seis meses con el Frente de
Seguridad de Bolivar para actualizar el Estudio de Seguridad del Zona
Industrial de Mamonal, proyecto principal del comité para el 2018.
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En cuanto al Comité Ambiental se realizaron 4 comités durante el año,
dentro de los cuales se manejó la siguiente agenda: Jornada de
Relacionamiento con autoridades ambientales con el fin de conocer plan de
trabajo del año: EPA y Cardique, tuvimos la Socialización del Proyecto
Coprocesamiento una alternativa Sostenible por la Planta de ARGOS
Cartagena, Capacitación sobre el manejo de la “Ventanilla Vital”
y
Socialización del Plan de Silvicultura por el EPA, la Socialización de los
resultados sobre la Contaminación de la Bahía de Cartagena por Cardique,
el Proyecto sobre el Sistema de Gestión Integral de la Energía por la
Universidad Tecnológica de Bolívar, y la Socialización de la iniciativa “Ciclo
7” por la Sociedad de Mejoras Públicas.
Adicional a la agenda del comité se realizaron 5 talleres:
 Taller sobre Análisis del Ciclo de Vida: Oportunidades para la Creación
de Valor en el Negocio por Quantis, Centro Nacional de Producción más
Limpia y la Universidad de los ANDES.
 Taller de Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos: Política
y Normatividad por Ministerio de Vivienda
 Taller sobre Recursos Hídricos: Valorar el Agua y Gestionar los riesgos
por Quantis y el Centro Nacional de Producción más Limpia.
Se logró conformar el Comité Líder de las seccionales sobre Sustancias
Químicas donde se estudiará su agenda normativa y se participará
activamente en la construcción de la misma. Para esto, se realizaron 2
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jornadas de trabajo lideradas por la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible
de ANDI Nacional.
Para el Comité de Logística
y Comercio Exterior; con el
fin de conocer la agenda de
trabajo
de
las
diferentes
entidades
de
la
ciudad
relacionadas con el tema se
invitó a Invest in Cartagena y
Cámara
de
Comercio
a
presentar
su
Planeación
Estratégica.
Dentro
de
la
agenda académica se incluyeron
los siguientes temas:
 “Procedimiento de Reserva, Retiro y Entrega de Contendores Vacíos”
por Gerleico S.A.
 Implementación de la Política Nacional Logística sobre el Sistema de
Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de
Carga- SICE TAC y el Programa de Enturnamiento por el Ministerio de
Transporte
 Actualización sobre OEA Operador Económico Autorizado la DIAN.
Adicionalmente en conjunto con la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI y
la Universidad del Externado se realizó un Taller de Actualización en la
Regulación Aduanera, un Enfoque Portuario- Decreto 390 del 2016.
Dando al cumplimiento a la agenda académica dentro de la planeación del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron 4 comités
durante el año. Se socializaron los planes estratégicos de la Unidad Distrital
y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo. Se presentó la propuesta
sobre la Plataforma de Modelización Rápida para la Gestión de emergencias
Químicas en Cartagena por METEOSIM, adicionalmente se contó con la
participación de Bomberos con el fin de Socializar el procedimiento para las
Inspecciones en las empresas. También se contó con la Capacitación sobre
equipos de la última tecnología para responder emergencias tecnológicas por
RIPEL y una conferencia sobre “Las mejores prácticas en Seguridad a través
de un sistema integral de Gestión en Seguridad por SRIP Group de Houston.
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Para este año logramos realizar
el Encuentro de Brigadas donde
participares 60 brigadistas de 13
empresas afiliadas, más adelante
les compartiremos un video del
evento.

Del Comité de Responsabilidad Social Empresarial se realizaron 5
comités durante el año, dentro de los cuales se tuvo la siguiente agenda:
 Taller de Uso y Apropiación del Sistema de Información Privada en
Educación SIIPE.
 Taller de Inducción sobre el Diseño de Implementación de RSE para el
sector Empresarial
 Jornada de la Estrategia de Arquitectura Social por la Fundación ANDI
 Empleabilidad en la ZIM
 Capacitación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas.
 Estrategia Nacional de Derechos Humanos por la Consejería
Presidencial en Derechos Humanos.
Para el 2018 estamos trabajando en conjunto con la Consejería Presidencial
en Derechos Humanos con el fin de replicar el Diplomado “Empresa,
Derechos Humanos y Construcción de Paz” liderado por la Universidad
Javeriana dirigido especialmente para nuestros afiliados.
Dentro del Comité de Talento Humano se realizó 4 comités con la
siguiente agenda: Conferencia Seres Felices por Lina Mendoza, se realizó un
Conversatorio sobre “Personal con Estabilidad Ocupacional Reforzada:
Estrategia y Manejo”, Capacitación en Compensación Estratégica por Plurum,
Socialización del proyecto Pactos por la Inclusión de la Gobernación de
Bolivar y Socialización de los Proyectos de Vivienda: Beneficios para
empleados de afiliados por Corvivienda.
Adicionalmente se realizó un Taller sobre el Impacto de la Reforma
Tributaria con la Unidad de Pensiones y Parafiscales UGPP.
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Para este año realizamos el primer Comité de Innovación, el cual
inauguramos con el Lanzamiento de Pactos por la Innovación para afiliados
ANDI por la Cámara de Comercio y la Socialización de los Sistemas de
Innovación por Colciencias.

RANKING 2017
El Top 5 es el ranking de asistencia de las empresas afiliadas a la Seccional
dentro de los Comités de Desarrollo Empresarial. El ganador es la empresa
que más asistencia tuvo a las 25 reuniones de los seis comités.
Esta empresa recibe una beca del 100% en postgrado, ofrecida en el marco
del Convenio celebrado entre la Universidad Tecnológica de Bolívar y la ANDI
Seccional Bolívar, el cual tiene como objetivo implementar el programa de
becas para miembros corporados de dicha Universidad.
Para este año tuvimos nominados 6 empresas como finalistas del TOP 5,
entre los que se encuentran: Yara, Cotecmar, Sociedad Portuaria El
Cayao, Oiltanking, Esenttia y Mexichem.
Con el 56% en el quinto
lugar tenemos a Yara.
Con el 64% de participación
tenemos en cuarto lugar a
las empresas: Mexichem y
Oiltanking, ganador del año
pasado.
En tercer lugar tenemos a
SPEC con una participación
del
68%,
aumentando
considerablemente
su
participación
en
comparación al año pasado.
Me complace comunicarles
que este año el ganador con
una participación del 80% fue Cotecmar, quedando en segundo lugar esta
Esenttia con un 76% de participación.
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