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23° Encuentro de Gerentes de Logística y 

Supply Chain 2017 
 

Los días 14 y 15 de septiembre  se llevó a cabo en la ciudad 
de Cali, El 23° Encuentro De Gerentes De Logística Y Supply 
Chain, evento al que asistieron más de 250 Vicepresidentes, 
Gerentes, Directores de Áreas Logísticas, Técnicos y 
Estudiosos de la Logística y Supply Chain; el evento contó 
con excelentes comentarios respecto de las nuevas maneras de visualizar sus 
negocios.  

Durante el Encuentro de Gerentes de Logística y Supply Chain, expertos de la 
industria hablaron sobre los diferentes desafíos de la logística en la Cuarta 
Revolución Industrial como nueva era, que trae consigo nuevos modelos logísticos 

adaptados a los desarrollos de tecnologías 
digitales, que están definiendo una nueva 
realidad del sector, mediante la 
incorporación de nuevas ideas y 
paradigmas referentes al manejo de la 
logística en las organizaciones. Donde 
esta Revolución, requiere de proyectos 
más eficientes en tiempo y, una entrega 
más rápida.  

 
 

Centro de Estudios Laborales CEL 
 

Asimismo la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia como promotor del desarrollo social y 

económico del país, ha optado por iniciativas que 

aporten ideas para la construcción de un país mejor. 

Es por ello que nació la necesidad de contar con un 

tanque de pensamiento crítico, al servicio de los 

empresarios y empleadores. Dedicado a la 

investigación, formación e incidencia  en el campo de 

las relaciones laborales.  
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Campaña Vamos Colombia 

Valle Depende de Nosotros 
 

Por otro lado, la fundación ANDI en alianza con 

USAID (Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional) y ACDI/VOCA llevaron a 

Buenaventura la campaña Vamos Colombia, cuyo 

objetivo es inspirar a los colombianos a trabajar 

juntos por la reconciliación a partir de la 

visibilización de acciones del sector privado que le 

apuesten a la construcción de un país más 

equitativo e incluyente.  

Para dar fe de que sí se puede, durante los días 21 

al 24 de septiembre, se realizó esta intervención en 

la Comunidad la Barra, perteneciente al Distriro de 

Buenaventura; en ese corregimiento se dieron cita 

más de 300 voluntarios para construir confianza y 

respeto por las diferencias como parte de un ejercicio 

de reconciliación.  

 

Se desarrollaron actividades de limpieza de playas, organización, construcción y 

preparación del Centro de Acopio, señalización de los espacios comunes para el 

fortalecimiento del turismo, demarcación del nuevo asentamiento La Barra como 

parte de la apropiación del futuro espacio de la comunidad, arreglo de la escuela y 

dotación de las bibliotecas, de los salones 

múltiples, talleres de formación para fortalecer el 

empoderamiento de la comunidad, su estructura 

organizativa y transferir conocimiento útil a sus 

proyectos comunes. Actividades de reflexión, de 

intercambio y de celebración. Vamos Valle dejo 

en la cultura del Pacifico un Medio Ambiente 

mejor, Fortalecimiento de la Equidad e Inclusión y 

una Convivencia Sana. 

 

 

 



 
 

 
 

 INFÓRMATE 
 

 

Seccional Valle del Cauca 
 Octubre/ 2017 
Edición No. 15 

 
 

  
pparra@andi.com.co 

drengifo@andi.com.co 

Seccional Valle del Cauca 

 

Proyecto de Resolución mediante la cual adopta la Norma 

de Calidad de Aire Ambiente con Enfoque Representativo 

 

En lo que respecta la nueva norma, esta establece procedimientos de alerta de 

emergencia a nivel individual e industrial frente al sector transporte, carreteras sin 

pavimentar y erosión eólica; la industria ocupa un quinto lugar. Debido al 

incumplimiento de los lineamientos de la OCDE, quien ha hecho conocer a nivel 

nacional que se necesita una política de aire limpio. Por ello se generó un nivel de 

alerta para lograr controlar la incineración de carbonos. Cali tiene la mejor calidad 

de aire en el país, gracias a ello será la ciudad piloto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso revisar el 

estudio de aire que se realizó con la FEDY y evaluar 

cuáles acciones se deben hacer para control, de tal 

manera que genere los menores costos a la industria. Y 

por último se requiere analizar costo – beneficio, es decir 

hasta donde podrán las empresas mejorar hacia adentro 

y a partir de cuándo se requiere buscar compensación 

por fuera.  

 

 

Acuerdo para Interpretación de la Norma de Vertimientos 

de Aguas Residuales 

Hace menos de tres meses se le informó al director del DAGMA que el comité ha 

estado realizando una labor constante de estudio y seguimiento con base a la norma 

por parte de la autoridad ambiental de Cali. Situación que está generando impases 

y desgastes administrativos en las empresas, aumentando costos para lograr el 

cumplimiento de los requerimientos de la norma. 

Por su parte el DAGMA responde, que la implementación de la norma 631 después 

de los dos años amerita hacer un balance y mostrar que está sucediendo con las 

empresas en la ciudad de Cali. Asimismo las empresas preguntaron a EMCALI 

(oficina del DAGMA) ¿Cuál es el costo que deben asumir para unos sistemas de 

tratamiento que no van a mover los indicadores del río Cauca? Teniendo en cuenta 
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que el artículo 60 establece que si le entrega a un tercero debo velar porque esta 

norma se cumpla. EMCALI manifestó no poder sancionar, por tanto preguntó ¿cómo 

sería el mecanismo sancionatorio para aquellas empresas que no están cumpliendo 

con sus vertimientos? Puesto que la PTAR Cañaveralejo fue diseñada para aguas 

residuales domesticadas y entre el 70 y 80 % de las empresas que presentaron 

caracterización de vertimientos incumplieron la norma, teniendo plan de 

cumplimiento no debe aplicar la sanción. Por tanto propuso se realice una agenda 

que permita no ser laxos para que los entes de control no intervengan y ser acuerda 

lo siguiente:  

 

1. Alianza DAGAM – EMPRESAS de la gestión ambiental urbana. Abrir un 

capítulo ‘Vertimiento debate norma’ con MINIAMBIENTE.  

2. Consideraron que hay que hacer más tecnología ambiental de los 

vertimientos hacia adelante.  

3. Compromiso a trabajar un debate sobre el tema. 

4. Necesidad de contar con caracterizaciones de empresas VS empresas 

dispersas. 

5. Desarrollar estrategia con EMCALI para actualizar los vertimientos 

reportados y no reportados del sector industrial, hacer un grupo de trabajo 

interinstitucional sobre ello y elaborar propuestas.  

 

Decreto de Movilidad Santiago de Cali en Vehículos de Carga 

 
El decreto de movilidad es desconocido por muchas 

empresas generadoras de carga y por supuesto por 

empresas de transporte que prestan sus servicios a los 

afiliados de la ANDI. Dándose de vital importancia la 

divulgación de él, ya que cuenta con dos puntos clave que 

afectan la operación de las organizaciones.  

Pico y Placa para los vehículos de carga de más de tres ejes (10 tons en 

adelante) en el horario de 6:00 A.M. a 9:00 A.M.  

 

Restringe el tránsito de vehículos de carga que no tengan origen o destino de 

la ciudad de Cali. 

Ante esta situación, la ANDI se comprometió contactarse con el secretario de 

tránsito, a fin de encontrar un punto intermedio de negociación para que no se afecte 

la movilidad urbana y tampoco la movilidad de carga. 
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Nuestros Eventos  
 

 
 

 
 

 


