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EDITORIAL 

Estimados afiliados:  

Este es el cuarto infórmate de este año, boletín mediante el cual presentamos a ustedes la gestión 

realizada en la ANDI Seccional del Valle del Cauca; este documento recoge las actividades tanto en 

la labor que se realiza en los diferentes comités empresariales y en la labor de representación que 

realizamos en los diferentes espacios de carácter regional, los cuales se ejecutan de acuerdo con los 

pilares de nuestro Plan Estratégico avalado por nuestra Junta directiva para el año 2018. 

Debo agradecer a ustedes y en especial a los líderes de nuestros comités por su compromiso en la 

participación de las diferentes reuniones y actividades que se programan en esta Seccional, lo que 

ha garantizado el éxito de la programación de la ANDI durante todo este año.  

También quiero aprovechar esta oportunidad, para hacerles una muy especial invitación a que nos 

acompañen en nuestra LXVI Asamblea Ordinaria de Afiliados,  que se realizará el día 14 de junio 

de 2018; este evento es el que reviste mayor importancia para la ANDI del Valle del Cauca y en él se 

hará un reconocimiento al doctor Alberto Losada Torres, por su labor empresarial en el Valle del 

Cauca.  

También en nuestra Asamblea tendremos un conversatorio sobre si es necesaria y/o conveniente la 

Planta de Regasificación del Pacífico, tema que hoy tiene una máxima prioridad en la agenda de 

nuestro departamento por las implicaciones en los costos de Gas. En este conversatorio que será 

moderado por el doctor Bruce Mac Master, hemos invitado a expertos como la doctora Nerea 

Chacartegui, directora regional de desarrollo de negocios de ENAGAS y los doctores: Orlado Cabrales 

- Presidente de Naturgas; Manuel Maiguashca – Vicepresidente Financiero y Comercial de Cerrito 

Capital Consultores; Esteban Piedrahita – Presidente de la Cámara de Comercio de Cali y Ricardo 

Humberto Ramirez – Director general de la UPME, quienes son reconocidos como grandes 

autoridades en el tema y representan todas las posiciones frente al proyecto. 

Justamente lo que nuestra Junta Directiva ha querido con este conversatorio es que nuestra 

Asamblea se convierta en el foro que exprese la voz del empresariado Vallecaucano en los proyectos 

de interés nacional que tienen un alto impacto en los intereses de nuestra región. 

Esperamos que nos puedan acompañar 

 

Maria Eugenia Lloreda Piedrahita 
Gerente ANDI Valle del Cauca 
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Nuevo criterio sobre interpretación del 

Artículo 26 Ley 361 de 1997                            

(Ley Clopatofsky) 

En el comité Jurídico Laboral se discutió la sentencia 

SL 1360-2018 de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en la se concluye lo 

siguiente: 

• La prohibición del artículo 26 de la L361/97 pesa 

sobre los despidos motivados en razones 

discriminatorias, lo que significa que la extinción del 

vínculo laboral  soportada en una justa causa legal 

es válida. 

• Si en el juicio laboral el trabajador demuestra su 

situación de discapacidad, el despido se presume 

discriminatorio, lo que impone al empleador la carga 

de demostrar las justas causas alegadas, so pena 

de que se declare el acto ineficaz y se ordene al 

reintegro, pago de salarios y de sanción de 180 días. 

• La autorización del Ministerio del Trabajo se 

requiere cuando la incapacidad sea un obstáculo 

insuperable para laborar, pues el contrato pierde su 

razón de ser por la imposibilidad de prestación del 

servicio, debiendo el Inspector validar que el 

empleador haya agotado antes y diligentemente las 

etapas de rehabilitación integral, readaptación, 

reinserción, y reubicación laboral. La omisión de esta 

solicitud de autorización da como resultado el 

reintegro del trabajador, el pago de salarios y de la 

sanción de 180 días. 
 

De acuerdo con el análisis del Comité, queda claro 
que esta sentencia es un modesto avance y solo 
vale la pena cuando hay una justa causa demasiado 
EVIDENTE y COMPROBADA, y siempre que se 
haya cumplido rigurosamente el DEBIDO 
PROCESO. 

5 Acciones prioritarias para los Grandes 

Consumidores De Energía y Gas 

 
El doctor Jaime Mauricio Concha visitó la seccional 
junto con el director de la Cámara de Grandes 
Consumidores de Energía y Gas; en reunión con 
nuestros afiliados los instruyeron con 5 acciones 
prioritarias para los grandes consumidores de 
energía y Gas en las que viene trabajando la 
Cámara, que son: 
 
 Mejorar la información de precios del mercado de 

contratos: Establecer como obligatorio el registro 
inmediato de los contratos, así como la 
especificación de la fecha en que se cerró; y 
establecer obligatorio, la publicación de los 
resultados obtenidos en las convocatorias de 
compra de energía realizadas para cubrir la 
demanda regulada 

 Incrementar la oferta de energía eléctrica: 
Permitir que la demanda no regulada participe de 
forma voluntaria y con un precio de reserva, a 
partir del cual no compraría energía 

 Reglamentar respuesta a la demanda: 
Participación dentro del Mecanismo de CxC, 
participación dentro del Mercado Spot e 
intradiario y participación en el cargo de 
restricciones  

 Incentivar la Auto y Cogeneración de la Industria: 
La normativa fue publicada este año, aún se 
desconoce su impacto. Consulte cual es la 
disponibilidad de la red a la que está conectado 
su proyecto para realizar el cálculo. 

 Reducir restricciones y verificar beneficios de 
proyectos que buscan su reducción: La  demanda 
está pagando un segundo cargo de transmisión a 
través de este componente. 

CRECIMIENTO DE LOS SECTORES 
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COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA 

Manual de Transporte Limpio   
 

El viernes 25 de mayo se instaló en la ANDI 

la Mesa de transporte Limpio; en esta 

reunión se contó con la participación del 

señor Jorge Nieves Coordinador de 

Transporte – Compañía de Galletas Noel 

S.A.S, quien presentó el Manual de 

Transporte Limpio desde el ámbito de la 

aplicación y las lecciones aprendidas, con el 

fin de motivar a las empresas a 

comprometerse más con la sostenibilidad, a 

través de la implementación de estrategias 

de transporte de carga que permitan la 

reducción de las emisiones totales de CO2, 

sin afectar el número de viajes, las toneladas 

transportadas disminuyeron y el kilometraje 

a recorrer, mediante el uso de vehículos con 

tecnología más moderna y eficiente. 

 

Alianza Logística Regional del Valle – 

ALR CELCOVALLE 

El pasado 24 de mayo se realizó la primera 

reunión ordinaria de la Alianza Regional 

Logística; en ella fue aprobado un acuerdo de 

Gobernanza que la define como un espacio de 

articulación de los sectores público, privado y  

de la academia para discutir, validar y promover 

dinámicas que potencialicen el desarrollo 

productivo; iniciativas de facilitación logística, 

coordinación inter institucional y la 

investigación,  para el desarrollo de políticas 

públicas, buscando con ello mejorar el 

desempeño competitivo, productividad y 

eficiencia de la logística de la región. 

Y se acordó que la ALR se enfocará en trabajar 

para su primer año de funcionamiento en: 

1. Implementar la estrategia de cargue y 

descargue en horarios no 

convencionales en Cali y Buenaventura. 

2. Participar activamente aportando 

insumos para la actualización del 

CONPES de Logística. 

3. Avanzar en el estudio de soluciones 

logísticas para el Cluster del Sistema 

Moda en el Valle del Cauca. 

4. Continuar proceso de revisión de diseño 

y promover la implementación del 

Sistema director de tránsito en 

Buenaventura. 
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EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Presentación resultados del estudio Cierre de 

Brechas de Innovación y Tecnología 

El Gerente de Innovación y Emprendimiento de la ANDI 

- Juan Camilo Quintero -, presentó a los líderes de 

innovación los resultados de este proyecto que tiene 

como objetivo identificar las brechas de innovación y 

tecnología para los sectores de: Posconsumo, 

Electrodomésticos, Automotriz, Siderúrgico y 

Metalmecánica, Textil y Confección, Dispositivos 

Médicos, BPO y Automotriz.   

Este proyecto  es liderado por iNNpulsa Colombia y la 

ANDI; y operado por VT S.A.S. Con este estudio se 

logró identificar las brechas de innovación y tecnología 

en estos sectores, identificar tendencias y tecnologías 

que dinamizan el sector, proponer lineamientos 

estratégicos y lo más importarte poder definir un 

portafolio de proyectos y una hoja de ruta para cerrar 

estas brechas.  En este sentido la ANDI juega un rol de 

liderazgo en la difusión de los resultados de éste 

estudio y en la articulación de actores para el 

seguimiento de la Hoja de Ruta de Cierre de brechas 

de innovación y tecnología en estos sectores.  

 

 

Lanzamiento de Comité de Innovación 

 

Se realizó el lanzamiento del Comité de Innovación 

en nuestra regional, liderado por Juan Manuel 

Alzate – Líder de Innovación de Celsia-. Este 

comité tiene como objetivo fortalecer el ecosistema 

de innovación, que sea un espacio de discusión 

colectiva y darle valor a la innovación como motor 

de crecimiento.    

Uno de los proyectos a implementar es el Plan 

Padrino de Innovación; donde organizaciones con 

niveles avanzados de innovación (Padrinos), 

comparten sus experiencias con aquellas que 

están en evolución en el tema (ahijados) con el 

objetivo de crecer y agregar valor a los negocios. 

Pronto estaremos enviando la invitación para ser 

parte de este proyecto.  

También Se acordó en este comité hacer 

seguimiento al Ranking de Innovación, esto con el 

fin que haya más empresas del Valle del Cauca 

participando en él, analizar temas de política 

pública dando lineamientos para hacerla más 

eficiente; aplicación de incentivos tributarios para 

innovación, digitalización empresarial y Desarrollo 

de Nuevos materiales. 
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DESARROLLO SOCIAL & SOSTENIBILIDAD 

Mitigación y Compensación del Consumo 

de Agua y la generación de Gases Efecto 

Invernadero 

De acuerdo a los resultados del Reporte 

Empresarial Consolidado de Valle Por y Para 

Todos. Una de las estrategias prioritarias definidas 

por el sector empresarial de acuerdo a estos 

resultados, es la gestión eficiente del recurso 

hídrico y el cambio climático. Con base en esto se 

busca trabajar articuladamente con iniciativas que 

estén trabajando en la región en mitigación y 

compensación del consumo de agua y la 

generación de Gases Efecto Invernadero. Para 

esta ocasión nos acompañaron Ecovida, Mas 

Bosques, South Pole y Ricardo Lozano, 

presentando el Centro Nacional del Agua de la 

ANDI; un servicio a los afiliados de la ANDI para 

mejorar el uso eficiente del agua y así incrementar 

la capacidad del sector empresarial para una 

competitividad basada en la sostenibilidad. 

 

Gestores de la Mesa Interdisciplinaria 

Educación Cali (ExE) 

 

Este trabajo liderado por la Fundación ExE, ha 

preparado un borrador sobre “Retos y Lineamientos 

2018 – 2036 en calidad educativa”, que será 

ratificado por el señor Alcalde de Cali entre los retos 

se destacan los siguientes: 

 Incrementar en porcentaje del 10% anual de 

apropiación de las TIC en las prácticas 

pedagógicas. 

 Incrementar 10 puntos porcentuales anuales  

en competencias ciudadanas de acuerdo 

con línea de base. 

 Garantizar el 100% la atención integral a la 

Primera Infancia en Cali. 

 Garantizar  el porcentaje de permanencia y 

continuidad en todos los niveles educativos 

y asegurar que el 100% de las IE cuenten 

con profesionales de apoyo. 

 Incrementar en un 10% anual la cobertura 

en Educación Superior, incluyendo 

formación Técnica y Tecnológica, formación 

para el trabajo y desarrollo humano. 

 Cali aumenta gradualmente su participación 

en educación como porcentaje del PIB (7%). 
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INTERNACIONALIZACIÓN 

El Rol de las agencias de aduanas y de los 

importadores y exportadores en el marco 

del  Decreto 349 

En el marco del comité de Comercio Exterior, nos 

acompañó con una conferencia de nuestra 

empresa afiliada Gómez Pinzón, quien a través de 

su Asociado, el doctor Nicolás Potdevin Stein, 

presentó el cambio en el Rol de las agencias de 

Aduanas y de los importadores y exportadores que 

se establecen en el Decreto 349.  

Desde el 2016 inició el gran cambio de la normativa 

para realizar operaciones de comercio exterior a 

través de la expedición de dos decretos: el 390 de 

2016 y el 349 de 2018, introdujo un cambio 

estructural al régimen de responsabilidad, 

especialmente de los importadores y exportadores.  

Por tanto, es imprescindible que las agencias de 

aduanas, así como los importadores y 

exportadores, asuman su nuevo rol en el ámbito 

aduanero.  

Por su parte, la certificación OEA goza de 

reconocimiento y confiable, esto porque se deriva 

de un proceso de validación a la organización.  

En el Tratado Alianza Pacífico, se espera que en el 

mes de julio de 2018, se perfeccione el Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo, de esta manera, se 

garantiza el tratamiento especial, como usuarios 

del más alto reconocimiento en el mundo para cada 

país. 

También se espera que en diciembre de este año 

contemos también con un Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo en la CAN. 
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 Comité Gestión Humana 

Fecha: 5 de junio  

Hora: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.  

E&Y: ¿Qué sigue para el 2018? Actualización en Novedades Laborales & Nómina. 

Confirmación: mmarin@andi.com.co o al teléfono 665 26 50 Ext: 3107. 

 

 

 Reunión de las nuevas Normas Internacionales de Información 
Financiera en Colombia 

Fecha: 8 de junio  
Hora: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.  
No tiene costo para nuestros afiliados. 
Cupos limitados por empresa (dos).  
Confirmación: mmarin@andi.com.co o al teléfono 665 26 50 Ext: 3107. 

 

 

 

 

AGÉNDESE CON NUESTRA SECCIONAL VALLE 
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AGÉNDESE CON NUESTROS EVENTOS NACIONALES DE  

MAYO Y JUNIO DE 2018 
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18 y 19 de octubre de 2018 en el Centro de Eventos Valle del Pacífico 

http://www.andi.com.co/Home/Evento/18-24o-encuentro-de-logistica-y-supply-

chain 
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