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CRECIMIENTO DE LOS SECTORES 

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2018  

 

 
Corresponsabilidad del Sector 

Privado, herramientas y 

mecanismos para la Prevención de 

la Corrupción 

El pasado 5 de abril, el Comité de Derecho 

comercial se reunió con la doctora Alejandra 

Escobar, de la Secretaria de transparencia 

de la Presidencia de la Republica; con quien 

se habló sobre la corresponsabilidad del 

Sector Privado, las herramientas y 

mecanismos para la prevención de la 

corrupción. 

Espacio donde habló sobre los avances 

normativos en Colombia para prevenir la 

corrupción, tales como la Ley 1778 de 2016, 

que define la responsabilidad administrativa 

de las personas jurídicas por actos de 

corrupción transnacional y nacional. 

La Resolución No. 100-002657 donde se da 

la  orden de la Superintendencia de 

Sociedades para adoptar un programa de 

cumplimiento. 

La Circular externa No. 100-000003, que 

contiene la guía para adoptar y poner en 

marcha un  programa de cumplimiento. 

 

Reunión proyectos estratégicos  de 

región. 

 

La gerencia se reunió con las directivas de la 

Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, 

Cámara de Comercio de Cali, el Comité Intergremial 

y Empresarial del Valle, la Unidad de Acción 

Vallecaucana, e Invest Pacific para identificar entre 

todos aquellos proyectos a mediano y largo plazo 

que la región unida debe impulsar en el Gobierno 

Nacional y con el nuevo presidente. Estos proyectos 

están siendo  socializados con todos los candidatos 

presidenciales con el fin de que los conozcan y 

apropien antes de las elecciones. 

Dada la cantidad de proyectos se decidió escoger 

los siguientes por su importancia e impacto regional. 

Para VALLE: i) Complejo de Actividades 

Económicas de Buenaventura – CAEB, ii) Conexión 

Pacífico – Orinoquía, iii) Ferrocarril del Pacífico. iv) 

Otros proyectos como la Nueva concesión del 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, la 

Autopista Mulaló – Loboguerrero, la nueva Malla Vial 

del Valle con el nuevo componente de la terminación 

de la doble calzada Buga – Buenaventura y un 

paquete de bienes públicos para Buenaventura.  

Para CALI: i) Tren de cercanías y corredor verde, ii) 

Abastecimiento de agua para Cali y iii) Sistema 

Integrado de Transporte Masivo y iv) un paquete de 

proyectos en marcha de alto impacto que requieren 

del apoyo del gobierno nacional. 
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Jornada de Socialización de los 

servicios del SENA 

El Comité de Gestión Humana se 

reunió con el Sena para tener un espacio 

de socialización, información y para 

concretar  requerimientos puntuales de 

las empresas afiliadas frente a temas de 

normatividad y planes de formación. 

 

Se invita a las empresas para que a 

través de la ANDI realicen 

requerimientos de formación continua de 

acuerdo a necesidades generales que 

puedan tener y así verse beneficiados de 

la cofinanciación de hasta un 80% de sus 

proyectos. 

 

Visita a Gases de Occidente 

La gerencia se reunió con las directivas 

de gases de occidente para entender 

cómo desde la ANDI se puede apoyar el 

proceso de certificación de las 

instalaciones de gas natural de las 

empresas afiliadas. La certificación es 

obligatoria y el plazo para que las 

empresas se certifiquen ya expiró. Desde 

la ANDI le recordamos a nuestros 

afiliados sobre la importancia de 

certificarse lo más pronto posible. 

Cualquier inquietud se puede comunicar 

con Gases de Occidente directamente. 
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COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA 

Modelo colaborativo de la iniciativa 

cargue y descargue 

El pasado 13 de marzo se realizó una reunión 

del comité de Distribución que tuvo por objetivo 

desarrollar una estrategia de puesta de marcha 

de un modelo colaborativo, que permita 

implementar los resultados del plan piloto de 

cargue y descargue nocturno por el Ministerio del 

Transporte y la Universidad Nacional en el 2017.  

A raíz de la preocupación en la claridad de los 

beneficios  para los receptores, para esto se 

debe establecer una estrategia y plantear un 

esquema, para lograr el conocimiento.  

Finalmente, se definió una estrategia de 3 

etapas para cambiar la cultura de hacer los 

negocios:  

1. Alianza entre generadores  

2. Aceptación de receptores  

3. Regulación Municipal. 
 

 

 

Sistema Director de Tránsito 

 

En el marco de la Comunidad Logística 

Portuaria, la mesa de Conectividad y Logística 

de la Comisión Regional de Competitividad 

liderada por la ANDI Valle, se está estudiando 

el módulo de Sistema Director de tránsito que 

fue desarrollado por la firma Ivarsson & 

Asociados para el Ministerio del Transporte, con 

el fin de implementar acuerdos de optimización 

de operaciones de la interfaz terrestre en 

Buenaventura.   

Para complementarlo se conformó un 

grupo focal técnico en Buenaventura para 

revisar la primer etapa del estudio "Aviso de 

llegada de motonaves", donde varios 

especialistas en el tema establecieron reglas de 

operación a fin de que sean tenidos en cuenta 

en la plataforma del sistema director. 
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COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA 

Alianza Logística Regional del Valle 

del Cauca 

El pasado 18 de abril, se realizó el lanzamiento 

de la Alianza Logística Regional que tiene como 

propósito alcanzar altos estándares de 

productividad, eficiencia en el transporte de 

carga y mejorar la logística regional para el 

desempeño y competitividad, promoviendo la 

coordinación interinstitucional y la investigación 

para el desarrollo de las políticas públicas. 

En los que se definieron los siguientes 

compromisos: 

 Facilitar la coordinación de los actores del 

sector transporte para mejorar el 

desempeño logístico y competitivo de la 

región. 

 Gestionar el conocimiento en la logística 

a partir del procesamiento de 

información relevante para la logística 

regional; así como la promoción de la 

formulación y especialización del capital 

humano dedicado a la logística 

 Promover la movilidad sostenible y 

buenas prácticas ambientales.  

 Fortalecer la logística regional a partir de 

la promoción de buenas prácticas.  

 Promover el desarrollo y mejoramiento 

de la infraestructura para la logística, 

considerando el ordenamiento del 

territorio.  

 Gestionar las externalidades derivadas 

de las actividades logísticas. 

 Apropiar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para 

la logística.  

 

Articulación con Cámara de 

Comercio de Cali 

Este encuentro tuvo como propósito, 

coordinar las acciones en materia de 

innovación. Se empezará a trabajar en 

articulación con la Cámara de Comercio 

de Cali, para que oriente labores del 

comité de innovación.   

En ese sentido, se buscará que el Comité 

sea el espacio donde se reúnen las 

personas que más saben de innovación 

de las grandes empresas para hablar de 

innovación, sacar adelante proyectos de 

impacto regional, dar lineamientos de 

política pública nacional y local y ayuden 

a fortalecer el ecosistema de innovación 

regional. 

 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

mailto:mlloreda@andi.com.co
mailto:pparra@andi.com.co


INFORMATE 

 

Abril / 2018 
Edición No. 03 
 

mlloreda@andi.com.co 
pparra@andi.com.co 
drengifo@andi.com.co 

 

 

 

  

INTERNACIONALIZACIÓN 

Articulación ANDI – ICESI: Plan  

Alianza del Pacífico 

 

El pasado 6 de abril, la gerente de la 

seccional ANDI se reunió con Jose Roberto 

concha director de ICECOMEX, en donde se 

definieron los puntos de apoyo del plan de 

acción de la Alianza del Pacífico de la 

Seccional, se analizó el avance de los 

estudios comerciales, amenazas y retos 

dentro de la Alianza.  

También se definió trabajar sobre las 

barreras no arancelarias que tienen los 

países de la Alianza del Pacífico para los 

productos colombianos, y la realización de 

un comparativo de los 4 países en materia 

de costos y procesos.  

Finalmente se acordó también, que la 

Universidad ICESI, hará estudios para 

conformar la base de investigación de la 

Alianza del Pacífico. 

 

 

 

Principales cambios del Decreto 349 

de 2018 y efectos en el régimen 

sancionatorio. 

Comité de comercio exterior 

En el marco del comité de Comercio 
Internacional, contamos con el apoyo de 
nuestra empresa afiliada Araujo Ibarra 
Abogados, quien a través de su Vicepresidente, 
el doctor Ricardo López, dictó una conferencia 
los principales cambios actual estatuto 
aduanero. 

En este escenario, el doctor López enfatizó que 

Colombia no está actualizada en cuanto a la 

figura del Operador Económico Autorizado 

OEA, pero ya se cuenta con un convenio que 

se firmó en mayo  del 2016 con la Alianza del 

Pacifico, para implementar y desarrollar esta 

figura en nuestro país..  

 

Como recomendación para evitar sanciones y 

multas, hizo énfasis en que se debe hacer una 

revisión colectiva de bienes.  
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DESARROLLO SOCIAL & SOSTENIBILIDAD 

Gestión de Empresarios por la 

Educación ExE 

 

La Mesa Interdisciplinaria de Educación de Cali 

cuya Secretaría Técnica está a cargo del 

Capítulo Valle de la Fundación ExE con el 

apoyo de la ANDI, Seccional Valle, ha logrado 

avanzar en la consolidación de los contenidos 

del documento que trazará lineamientos de 

política pública, desde un enfoque del derecho 

a la educación y una perspectiva de formación 

integral de talentos y liderazgos, para el 

período proyectado de 2018 a 2036. 

Por otra parte, en el espacio de la mesa 

intersectorial de educación de Yumbo, se 

acordó que una comisión de esta mesa 

acompañará el proceso de revisión y ajuste del 

Plan Decenal de Educación de Yumbo, para 

esto se definió una hoja de ruta que comprende 

dos fases de trabajo, una estratégica y otra 

técnica, ruta que se espera completar entre el 

19 de abril de 2018 y el 27 de julio de 2018.  

 

 

 

Valle Por y Para Todos en la Cumbre 

Sostenibilidad del Valle del Cauca 

El pasado 19 de abril la revista Semana Sostenible 

realizó en el Valle del Cauca La Cumbre de la 

Sostenibilidad, donde diferentes entidades 

compartieron sus experiencias en este tema y cómo 

están aportando al desarrollo sostenible de la 

Región.   

Valle Por y Para Todos fue una de las entidades 

invitadas a participar de este foro, con el tema “Una 

Iniciativa por Replicarse”.  Maria Eugenia Lloreda 

contó a los más de 250 asistentes la historia de 

VPPT,  sus líneas de acción e iniciativas y el Plan de 

acción para este 2018.  

Valle Por y Para Todos es la alianza empresarial para 
acelerar el Desarrollo Sostenible del Territorio, y 
pionera en Colombia en lanzar un programa como el 
Reporte Empresarial Consolidado, donde por  primera 
vez 23 de las más grandes de la región se unieron 
para medirse conjuntamente y  saber realmente 
cuáles han sido sus logros en materia social, 
económica y ambiental. Y con base a estos 
resultados, desarrollar proyectos permitan acercarnos 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  
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Jornada de Arquitectura Social 

Estratégica en la Seccional Valle del 

Cauca 

 

El pasado 23 y 24 de abril se llevó a cabo la 

Jornada de Arquitectura Social Estratégica 

con la participación de más de 20 empresas en 

el Valle del Cauca.  Se realizaron talleres de 

temas como; Empleo Inclusivo, 

Encadenamientos Inclusivos, Compras 

Inclusivas, Mediciones Sociales, Arquitectura 

Social Y Mapa Social.  

Estas jornadas tienen como objetivo dar a 

conocer los servicios de la Fundación ANDI 

entre los afiliados y acompañarlos en los 

procesos de planeación de sus intervenciones 

sociales de alto impacto.  

Desde la ANDI Valle estamos comprometidos 

y apoyamos estas iniciativas que nos permiten 

tener  un territorio sostenible, más equitativo y 

competitivo.  Continuando este proceso, para 

el segundo semestre de este año llevaremos a 

cabo el Taller de Voluntariado Corporativo. 
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¿SABÍAS QUE? 

Nuestros comités especializados cuentan con un líder  

Comité de Innovación 

Juan Manuel Alzate, Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, 

Magister en Aprovechamiento de Recursos Hidráulicos de la misma universidad 

y Doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes. Entre 2011 y 2013 se 

desempeñó como Especialista de Mercados Energéticos en Celsia y 

posteriormente ingresó a Grupo Argos, como Director de Estrategia Corporativa 

enfocado en los temas de energía. En 2015 asumió el cargo de Líder de 

Innovación en Celsia. 

 “En Celsia y EPSA creemos que la innovación es la única herramienta disponible 

para garantizar la supervivencia en una economía global. La mejor manera de 

hacerlo es articulando el trabajo en un ecosistema que apoye y potencie su 

desarrollo. Una tarea que depende de todos. 

En el comité de innovación de la ANDI  Seccional Valle del Cauca, pretendemos 

darle la importancia necesaria a la innovación, como para actualizar, mejorar y 

superar los sistemas productivos de las industrias asociadas, y conformar un 

ecosistema que derive resultados materiales.  

La innovación útil, es aquella que entrega resultados económicos favorables y 

una mayor competitividad para quien la asume bien.  

¡Bienvenidos a este Comité! 

Cordialmente, Juan Manuel Alzate. Líder de innovación de Cesia y EPSA. 

 

 

 

En esta edición conozca sus expectativas e invitaciones a participar de estos espacios.  
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Comité Ambiental 

 

Carlos Arturo Martinez, Ecólogo, Especialista en Gestión Ambiental de la 

UAO y Gerencia Ambiental del ICESI, Experto en Control de Contaminación 

de la JICA y Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial de la 

Universidad Javeriana; Auditor Integral ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, 

BASC por  ICONTEC y BUREAU VERITAS; Gerente de Gestión Ambiental en 

INGREDION Incorporated. 

Como líder del Comité Ambiental la expectativa es hacer una gestión proactiva 

y de gestión del riesgo en beneficios de los afiliados, dado que el tema 

ambiental cada vez es más jurídico y con estándares más elevados por la 

incorporación de Colombia en la OECD  y desarrollar proyectos conjuntos de 

mitigación, compensación y adaptación al cambio climático los cuales sean 

costo-efectivos de gran impacto social. 

Invito a los afiliados y sus cadenas de valor a mantener una activa 

participación en el Comité Ambiental dado que si se generan y ejecutan los 

planes de acción de manera adecuada y planeada, se traduce en 

competitividad y reducción de costos en el cumplimiento de las exigentes y 

dinámicas exigencia en materia ambiental.  

Cordialmente,  Carlos Arturo Martinez. Gerente de Gestión Ambiental -
Ingredion Colombia S.A. 

 

Comité Tributario 

Saturia Trujillo, Contador Público, Certificada en Presentación de Información 

Financiera Internacional, especialista en gerencia tributaria, Aspirante a la 

Maestría en Políticas Publicas, con más de 23 años de experiencia en el 

sector  industrial, tiempo  en el cual me he desempeñado en  distintas áreas  que 

conforman los diferentes ciclos  del sistema de información contable y tributaria. 

Actualmente soy Jefe de Impuestos de Cartón de Colombia S.A, también me he 

desempeñado como docente  Universitaria HC en el área tributaria (ICESI-PUJ-

UNIVALLE) Cali. 

No dejemos la silla vacía estando llenos de iniciativas, no dejemos que las 

decisiones las tomen por nosotros, no posterguemos, démonos el tiempo de 

hacerlo, la satisfacción de decirlo, la solidaridad de apoyarlo y el tiempo para 

ayudarnos y  ayudar para que el bien sea uno solo en la industria. 
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Comité estratégico de Talento Humano 

Diego Salazar Ingeniero Industrial Pontificia Universidad Javeriana, EMBA Fox 

School of Business – Temple University, MBA Pontificia Universidad Javeriana, 

Especialización Gestión Humana en las Organizaciones – Universidad Icesi 

Gerente Corporativo Recursos Humanos y Sostenibilidad – Grupo Manuelita. 

Invito a las empresa afiliadas a ser parte de Comité Estratégico de Recursos 

Humanos de la Andi; a través de la cooperación, la articulación de proyectos, la 

construcción conjunta de conocimiento y el desarrollo de mejores prácticas, 

podremos elevar las capacidades de Recursos Humanos y posicionarnos como 

protagonistas en el diseño e implementación de las estrategias de negocio en 

cada una de las empresas que representamos.  

 

Comité de Derecho Comercial 

Luis Felipe Ríos  Abogado, con especialización en Derecho Comercial, 
Gerente Jurídico desde hace aproximadamente 30 años en la 
organización  Fanalca. 

Mis expectativas a través del comité las reuniones sean un aporte valioso 
para  la capacitación y  actualización de los afiliados en  temas  que tienen que 
ver con  el desarrollo de los negocios de sus empresas y, así mismo sean un 
escenario propicio para compartir experiencias  profesionales. 

Invito a todos los afiliados a participar activamente a las reuniones del Comité 
de  Derecho Comercial, pues constituyen un foro de deliberación sobre la 
normatividad legal que rige  el desarrollo de los negocios de nuestras empresas. 

 

Comité Gestión Humana  

Ornella Blanco, abogada con especialización en derecho laboral y seguridad y 
salud en el trabajo. Directora de Recursos Humanos de Ingenio Providencia 
S.A. 

Mis expectativas como líder del comité de Gestión Humana, es que desde el 

comité y con el apoyo de ANDI, podamos incidir en los temas que actualmente 

nos afectan, para que al momento de una reforma podamos entregar nuestro 

punto de vista y este sea tenido en cuenta. 

Por lo anterior, invito a los integrantes del comité a participar activamente en él 

y lograr involucrar en nuestros análisis y estudios, la incidencia política y 

normativa en cuanto al desarrollo y crecimiento de la gestión humana en el 

Valle del Cauca y en Colombia.  
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Comité de Apoyo del Encuentro de Logística 
 

Eberto Zúñiga Rodriguez,  Administrador de empresas, Especialista en Finanzas 
y MBA. Jefe Logística de Distribución Senior en Alimentos Cárnicos SAS empresa 
del grupo Nutresa. 

 
Proponer la mejor temática en cada uno de los encuentros de gerentes de 
Logística y SC, que conlleve a una aplicación práctica, que facilite el 
gerenciamiento de las cadenas de suministro de las empresas afiliadas en la 
región y del país. Es un espacio donde todos podemos participar y aportar, su 
concurso servirá de soporte básico para la sostenibilidad de nuestra logística. 

 
 

Comité de Comercio Exterior 
 
Tatiana Ocampo López, Profesional en Comercio Internacional, con 
especialización en Administración y Maestría en Innovación y emprendimiento. 
Directora Regional Suroccidente Araujo Ibarra Consultores Internacionales. 

Mi interés cómo líder del comité de Comercio Exterior para el 2018, es convocar 
y fidelizar un grupo importante de miembros, mediante la generación de una 
agenda pertinente, diferenciada,  e innovadora,  que presente temas de 
actualidad y alto impacto para sus organizaciones, relacionados con el comercio 
internacional.  De ésta forma podremos generar una dinámica participativa entre 
los miembros, la construcción de iniciativas de interés mutuo y el desarrollo de 
proyectos concretos que redunden en una mayor competitividad de los afiliados 
a la ANDI y el sector de comercio exterior colombiano. 

Es por ello que los invitamos a ser parte de nuestro Comité de Comercio Exterior, 
para que juntos construyamos una agenda que nos permita estar preparados, 
conocer qué está pasando en el mundo del comercio internacional y visualizar 
los retos y oportunidades que se presentan día a día en nuestras organizaciones.   
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Comité de Abastecimiento 
 
Diego Andrés Vela V,  Ingeniero Industrial, Especialista en Logística Integral. 
Gerente de Logística de Suministros Ingenio del Cauca & Ingenio Providencia, 
OAL Sector Agro. 

 
Tomando como base y soporte el apoyo de la ANDI Seccional Valle, espero 
poder compartir experiencias que nos puedan orientar hacia la competitividad 
y excelencia operativa partiendo de sinergias y colaboración.  

Cada día tenemos un reto más alto y mayores exigencias para lograr llegar al 
mercado y público objetivo. La competencia no está en Cali, no en el Valle del 
Cauca y tal vez ni siquiera en Colombia. Estamos compitiendo con un 
mercado cada vez más Globalizado y por ello debemos trabajar en Equipo 
buscando desarrollar y mantener estándares de competitividad reales.  

 

Comité de Distribución 
 
Juan Guillermo Aristizabal: Ingeniero Industrial, Especialista en Finanzas 
y MBA. Jefe Logística de Distribución en Ingredion Colombia S.A., Docente 
Universitario. 
  
Como líder del comité de Distribución y gracias a la activa participación de 
ustedes, vamos a conformar un equipo de trabajo de alto impacto en las 
redes de abastecimiento y distribución de la región a través del desarrollo 
de una agenda de trabajo que contemple: la generación de una cultura 
colaborativa entre el estado, universidad y empresa. 

Los invitamos a que hagan parte de este espacio que ha sido diseñado para 

ustedes, donde van a estar los mejores profesionales en logística, 

distribución y supply chain de la región, donde habrá entregables reales y 

aplicables para sus organizaciones, donde además de ser un espacio para 

generar competitividad podremos crecer profesionalmente, estrechar lazos 

profesionales y hacer networking. ¡Su participación hará la diferencia! 
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  Comité Gestiona Humana 

Fecha: 2 de mayo  

Hora: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.  

Expectativas de empleo segundo trimestre del 2018, conozca en que sectores, 

regiones y ciudades las intenciones de crear empleo disminuyen, se sostienen y 

aumentan. 

Empresa invitada: ManpowerGroup 

Confirmación: mmarin@andi.com.co o al teléfono 6652650 ext. 3107. 

  Jornada de trabajo con el Centro de Pensamiento del Agua de la 

ANDI 

Fecha: 2 de mayo  

Hora: 2:00 p.m. 

El doctor Ricardo Lozano, director del Centro de Pensamiento del Agua de la ANDI, 

dará a conocer la labor del centro a nuestros afiliados y realizará visitas puntuales 

a afiliados que quieran atender algún tema en particular con el Centro. 

Agendar cita: ksanchez@andi.com.co o al teléfono 6652650 ext. 3125. 

 

  Jornada de trabajo con Vicepresidencia de Minería, Hidrocarburos y 

Energía 

Fecha: 25 de mayo  

El Vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía, realizará una capacitación 

con la Unidad de Planeación minero energética  sobre incentivos en proyectos de 

eficiencia energética y también cumplirá agenda de visitas empresariales. 

Agendar cita: ksanchez@andi.com.co o al teléfono 6652650 ext. 3125. 

 

  LXVI Asamblea Ordinaria de Afiliados 2018 

Tema: “Gas Natural Licuado para la Industria” (Planta Regasificadora del Pacífico) 

Fecha: Jueves 14 de junio  

Hora: 3:00 p.m. 
Confirmar asistencia: rchavez@andi.com.co; mmarin@andi.com.co  

 

AGÉNDESE CON NUESTRA SECCIONAL VALLE 
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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/Seccional/12-valle-del-cauca 

 

AGÉNDESE CON NUESTROS EVENTOS NACIONALES DE  

MAYO Y JUNIO DE 2018 
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