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Nuestra Seccional ha brindado espacios a diferentes 
temáticas de conocimiento al Sector Industrial 

 
 
 

Editorial 

Estimados Afiliados, Es para mí un gusto y un honor dirigirme a ustedes como nueva gerente de la ANDI 

Seccional Valle del Cauca. Agradezco la confianza que ha depositado en mí la Junta Directiva y la Presidencia 

de la ANDI, y espero seguir fortaleciendo nuestra labor en pro del crecimiento de nuestras empresas afiliadas, 

la defensa de sus intereses y el desarrollo de nuestra región. 

En estos momentos estamos con la Junta seccional trabajando en el plan de acción 2018 y quería contarles 

sobre las líneas estratégicas en la cuales nos enfocaremos el próximo año.  Nuestro primer foco serán nuestros 

afiliados, una mayor cercanía con ustedes buscando entender e interpretar mejor sus necesidades, intereses 

y expectativas, para así poderlos representar más efectivamente. En este sentido, la fidelización será un eje 

fundamental para alinear mucho más los servicios de la Seccional con las actividades de sus empresas.  

Los otros ejes estratégicos serán:  

A) El crecimiento de los sectores económicos representados en la ANDI mediante el        incremento de la   

productividad empresarial. 

B) La optimización de los costos logísticos. 

C) La promoción de la innovación y el emprendimiento de alto impacto. 

D) El aprovechamiento empresarial de la Alianza del Pacífico. 

E) El apoyo a nuestros afiliados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Más adelante les estaré contando con más profundidad sobre estos ejes  y sobre las iniciativas que 

desarrollaremos en cada uno. 

En cuanto a este informe, encontraran los avances del trabajo realizado por la seccional durante el último mes, 

este trabajo se adelanta a través de la participación en espacios propios de la ANDI, como es el caso de los 

Comités que se reúnen permanentemente en nuestras instalaciones. 

Me despido de ustedes, no sin antes reiterarles que cuentan con mi total e incondicional disposición. 

 

Maria Eugenia Lloreda 

Gerente 

@tatalloreda 
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BanCo2 

Servicios Ambientales Comunitarios Valle Del 

Cauca 

 

Maria del Mar Mozo, funcionaria de la CVC 

presentó ante el Comité Ambiental en el mes de 

septiembre BanCo2, una iniciativa que nace 

debido a los resultados de la sostenibilidad 

ambiental en los últimos años no ha sido la mejor. 

El 32 % de los habitantes viven en zonas rurales y 

en estado de vulnerabilidad, motivo que conlleva a 

una utilidad no adecuada de los recursos naturales 

con base a sus bienes.  

Por tanto, Banco2 en articulación con la CVC, 

dirigen una estrategia esquemática de 

Compensación Por Servicios Ambientales (CSA) 

que protege los ecosistemas del país, mediante el 

cual las empresas y ciudadanos pueden 

compensar su huella ambiental.  

Patrocinando familias campesinas para que 

mejoren su calidad de vida, conserven el agua y el 

bosque en sus territorios. Este esquema que se 

articula con una plataforma de Bancolombia para 

la realización de pagos, auditados por Deloitte. 

Generando en las empresas un impacto ambiental 

y social, logrando ahorrar hasta un 70 % sobre los 

costos de implementación, un 25 % de reducción 

de impuestos en la donación de la renta y un 100 

% sobre el impuesto nacional al carbono.  

 

 

Colombia Libre De PCB  

 
 

Andrés Rojas Químico experto nacional de los PCB 

y representante de la CVC en alianza con la 

Universidad Javeriana de Cali, presentaron las 

metas del año 2018 en la eliminación de equipos y 

desechos contaminantes con base a la resolución 

1741 del año 2016 sobre la ejecución del 2do 

inventario nacional de PCB como obligatoriedad de 

los propietarios. 

 SEMINARIO 

Optimización Estratégica de la Gestión de 

Proveedores en Convenio ANDI con el SENA 

 

Los días 12 y 13 de octubre se llevó a cabo en la sala 

de negocios del Valle del Cauca de la ANDI en Cali, 

el seminario Optimización Estratégica de la Gestión 

de Proveedores en convenio ANDI con el SENA.  

Evento al que asistieron 36 representantes del área 

de compras de nuestras empresas afiliadas.   

El objetivo para el desarrollo del seminario fue, 

presentarle a las empresas herramientas utilizadas en 

procesos de fortalecimiento de la capacidad de 

gestión y desarrollo de proveedores en condiciones 

de productividad, eficacia y transparencia en la 

cadena de valor; con la asesoría técnicas del 

programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo 

(PNUD).    
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Basura Cero 

GERT S.A 

Fabio Lozano Gerente de la empresa de Servicios 

Públicos GERT S.A, presentó la investigación que 

lleva realizando hace más de 28 años sobre el 

reciclaje, la basura certificada, el relleno sanitario y 

como operan en su organización.  

Cuentan con un Centro de Acopio donde minimizan 

los residuos y seleccionan para recuperar lo que 

aún sirve. Este estudio los ha certificado como la 

primera empresa en Colombia de ECA en 

aprovechamiento.  

 

Valle Por Todos Y Para Todos 

El Subgerente Económico de la ANDI, Pablo 

Germán Parra, enseño el reporte integrado en el 

desempeño de 23 empresas de la región en 

aspectos económicos, sociales y ambientales.  

En busca del cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para lograr un 

departamento prospero, incluyente, equitativo y, 

ambientalmente responsable. Logrando por 

primera vez que en Colombia se generé una 

región consolidada frente a diez asuntos críticos 

de sostenibilidad de los negocios y del desarrollo 

sostenible del territorio.  

Este reporte empresarial se construyó gracias a 

los equipos de sostenibilidad de cada empresa 

bajo el liderazgo de la ANDI, Valle del Cauca y la 

orientación de la Universidad Javeriana de Cali. 

Por último, el Subgerente puntualizo la 

oportunidad para el departamento en el tema 

ambiental, con la incorporación del modelo 

NAMA en la optimización logística y de 

transporte para la industria, que cumple a 

cabalidad una operatividad sustentable en el 

Bajo Carbono y la adaptación al Cambio 

Climático.  

 

NIIF 15 

La Nueva Norma Contable sobre Reconocimiento 

de Ingresos 

 

NIIF 15 es la nueva norma contable de ingresos 

organizados, mejores finanzas, y mejor negocio. 

Norma que entrará en vigencia el próximo 1 de enero 

de 2018 y aplica para todas las empresas que 

implementan plenamente estas normas.  

El principio básico de la norma es que las entidades 

deberán reconocer los ingresos de actividades 

ordinarias de forma que representen la transferencia 

de bienes o servicios comprometidos con los clientes 

por un importe que refleje la contraprestación a la cual 

la entidad espera tener derecho, a cambio de dichos 

bienes o servicios.   
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Incentivos Tributarios 

Obras por Impuestos al ZOMAC 

 

 
 

El pasado 18 de octubre en la jornada de la 

mañana, la ANDI Valle del Cauca trajo a colación 

la Socialización de los incentivos tributarios para 

cerrar las brechas de desigualdad en las zonas 

más afectadas por el conflicto armado ZOMAC - 

Obras por impuestos. Los municipios ZOMAC  

son 356, los cuales pertenecen a 29 

departamentos, Atlántico, Caldas y San Andrés 

no pertenecen a los municipios ZOMAC. Estos 

territorios cuentan con poblaciones que 

históricamente han sido afectadas por el conflicto 

armado.  

La Reforma Tributaria del artículo 238, ley 1819 

de 2016 modificada el 26 de mayo del presente 

año incluye  a las empresas dedicadas a la 

minería y a la explotación de hidrocarburos en la 

forma de pago de obras por impuesto sobre la 

Renta y Complementarios con ingresos brutos 

iguales o superiores a 33.610 UVT.    

 

ANDI A NIVEL NACIONAL PROMUEVE LA 

CAMPAÑA LIDERAZGO POSITIVO  

Con el hashtag #LiderazgoPositivoEs, el presidente 

de la ANDI Bruce Mac Master con el apoyo de la 

Conferencia Episcopal promueven la campaña 

Liderazgo Positivo. Consta que todos los 

ciudadanos piensen y se manifiesten en las redes 

sociales respondiendo a la pregunta ¿qué es para 

usted ser líder positivo? 

Buscando la manera de contagiar al país de 

positivismo y de un ambiente que nos lleve hacia 

adelante en todos los aspectos, y que de alguna 

manera sus mensajes sigan irradiando en nuestra 

sociedad y contribuyan a que nos movilicemos 

hacia soluciones que nos fortalezcan como país. 
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De acuerdo a la aprobación por JDG el pasado 10 de octubre la Seccional Valle del Cauca 

cuenta con dos nuevos afiliados. 

 

 

 

 CLÍNICA PALMA REAL S.A.S 

Sector: Servicios de Salud 

Presidente: Fabio Cortés Cruz 

FUNDICIONES UNIVERSO S.A. 

FUNDIVERSO  

 

 

Actividad Económica: Fundición de 

Hierro y Acero 

Presidente: Manuel Gómez Fernández 

 

Nuevos Afiliados 
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Nuestros Eventos  

 

 

 

 

 

Para más información a nuestros EVENTOS 2017 ingrese a 

http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_eventos.aspx 
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