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CRECIMIENTO DE LOS SECTORES 

AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2018  

 

 
Estrategia de Desarrollo de Proveedores ANDI y 

Red de Proveedores Locales para mejorar la 

Productividad y Competitividad de las 

Empresas en el Valle. 

La doctora Imelda Restrepo, Vicepresidente de 

Desarrollo Económico y Competitividad de la ANDI, en 

reunión con nuestro comité de abastecimiento, indica la 

forma en que los sectores pueden crecer, entre las 

empresas compradoras y sus posibles proveedores; 

para ello, se debe identificar la oferta y la demanda para 

generar espacios de relacionamiento entre los 

participantes.  

Los temas que actualmente se trabaja en la ANDI 

Nacional son la cadena de la construcción, la Minero 

energética, Industria del movimiento y Cadenas 

agroindustriales.  

Finalmente, el Subsecretario de cadenas de valor 

de la Alcaldía de Cali, explica como la Secretaria de 

Desarrollo Económico de Cali, quiere generar un 

gana-gana para toda la cadena productiva, donde 

se nos permita la identificación de los factores de 

una cadena y determinar en donde se deba agregar 

valor para identificarnos en el mercado. El objetivo 

general de los proyectos que se adelantan es 

promover el desarrollo de las cadenas de valor, la 

oferta productiva y el acceso a nuevos mercados 

de las empresas caleñas, a través del 

fortalecimiento de sus capacidades técnicas y 

productivas y del mejoramiento de sus vínculos 

comerciales. 

Benchmark en proceso de transformación Cultural 

 

La empresa CELSIA – EPSA, invitó a sesionar en sus 

instalaciones al comité estratégico de Talento Humano 

de la ANDI, con el fin de compartir su experiencia de 

transformación cultural, proceso que se ha venido 

desarrollando durante los últimos años. 

Esta transformación surgió por el cambio organizacional 

que vivió la empresa desde el 2.015, donde se definió que 

la cultura  debía ser la palanca que movilizara  el cambio 

estratégico de la organización.  

Adicionalmente, se realizó una visita al nuevo edificio, 

donde se evidenció claramente que el desarrollo de la 

infraestructura, también debe ser consistente con la 

cultura de la organización. 
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Benchmarking matrices de riesgos 

 
 

El comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, realizó una jornada de 

Benchmarking en la construcción de 

Matrices de riesgo. 

Se analizaron las Barreras y buenas 

prácticas encontradas en los diferentes 

procesos de Risk assessment (alcance, 

actualización, población trabajadora, 

registros, entre otros) presentados por cada 

una de las empresas. 

Parámetros para la liquidación de los 

cálculos actuariales pensionales 

  

El comité Jurídico Laboral realizó una jornada 

de actualización en los parámetros para la 

liquidación de los cálculos actuariales 

pensionales. 

Al respecto se concluyó que el cálculo 

actuarial por omisión del empleador privado, 

se realiza por solicitud del empleador o por 

orden judicial, en los casos en que se omitió 

la afiliación (o no reportó novedad de vínculo 

laboral) de un trabajador al sistema General 

de pensiones. 

La solicitud y realización de los cálculos 

actuariales por omisión del empleador privado 

no son producto de una obligación pendiente 

por pagar que tiene el empleador con la 

Administradora de Régimen de prima media 

como quiera que no se reportó la novedad de 

ingreso.  

La norma no establece quien debe efectuar el 

cálculo, por lo cual el empleador puede 

realizarlo avalado por el fondo de pensiones. 

Los cálculos actuariales se definen por varios 

aspectos: tipo de régimen, si pertenece al 

régimen de transición, por género (temas de 

tasa de mortalidad), establece el monto del 

capital aportar y pago con base en el último 
salario devengado, más los rendimientos 

capitalizables 
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COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA 

Desarrollo Estrategia movilidad Obras sur de la 

ciudad 

 

Durante el mes de julio la Secretaria de Movilidad, 

Secretaria de Seguridad y Justicia y la Secretaria de 

Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali en 

alianza con Fenalco Valle y ANDI Valle, vienen 

adelantando una estrategia para abastecer el sur de 

Cali durante el tiempo que dure las obras de 

infraestructura vial que adelantara el municipio.  

Como propuesta por parte de las de las Grandes 

Superficies, Centros Comerciales y Supermercados 

acordaron que el horario no convencional al cual se 

ajustaran para las operaciones de cargue y 

descargue será de 10:00am a 2:00pm, el horario 

nocturno lo considerarán en la medida que avancen 

las obras e igualmente la temporada comercial de fin 

de año.  

Para los establecimientos que ya vienen utilizando 

las horas nocturnas o de madrugada, solicitan apoyo 

en seguridad y acompañamiento con los vecinos, por 

el ruido de los vehículos que transportan líquidos y 

carne que deben permanecer prendidos. 

En los próximos días la Secretaría de Movilidad de 

Cali estará formalizando el acuerdo final sobre los 

horarios para hacer operaciones de cargue y 

descargue en el sur de Cali, durante el tiempo que 

duren las obras de infraestructura. 

Por otra parte, los autoservicios le manifestaron a la 

secretaría de seguridad y justicia su preocupación 

por el tema de seguridad, solicitaron incrementar el 

patrullaje sobre la autopista Simón Bolívar. 

 

 

 
 

Retos en Comercio Internacional, derivados del 

ingreso de Colombia a la OCDE 

 

La doctora Imelda Restrepo, Vicepresidente de 

Desarrollo Económico y Competitividad de la ANDI, 

en reunión con nuestros afiliados, comunica que los 

aspectos favorables de Colombia al ingresar a la 

OCDE es contar con ruta hacia dónde se debe 

encaminar el país y cuáles son las mejores políticas 

públicas en los diferentes temas que tratan. Aclara 

que la OCDE, es un espacio para la discusión de las 

políticas públicas es el “Club de países de buenas 

prácticas”, no de los países más ricos como se cree.  

 

La ANDI, ha intervenido en el ingreso de Colombia a 

la OCDE dándole una visión del sector privado, en 

agricultura se destacaron algunos aspectos de la 

misión del CORPOICA, la disminución de la pobreza 

rural, la agenda reformista, la independencia de la 

superintendencia de industria y comercio, entre 

otros, como agremiación se busca que la regulación 

sea más sensata que se eliminen normas que no 

tienen sentido y que la seguridad jurídica sea un 

requisito básico. 
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Inicio Plan Padrino de Innovación 

 

Se realizó el primer encuentro del Plan 

Padrino de Innovación en el Valle del Cauca, 

con la participación de 15 empresas (padrinos 

y ahijados). Estas empresas durante un año y  

con un cronograma de trabajo definido, 

compartirán sus experiencias  y buenas 

prácticas en temas de innovación, siendo este 

un proceso de aprendizaje de doble vía para 

los participantes. 

 

 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

ANDI DEL FUTURO 

 

 

 

Se realizó la primera reunión del grupo inicial de 

ANDI del Futuro en el Valle, conformado por 22 

emprendedores de la región.  

En esta jornada fueron presentados los servicios 

y beneficios de la ANDI y de ANDI del Futuro, 

con el objetivo que desde este gremio se 

promuevan entornos propicios para que el 

emprendimiento sea un motor de desarrollo en 

la región y en el país 
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EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 

Cierre de Brechas de Innovación y Tecnología en Cámara de Comercio de 

Cali 

 

La gerencia de Innovación de la ANDI  presentó los resultados del proyecto 

Cierre de Brechas de Innovación y Tecnología, desarrollado por la ANDI y 

sus Cámaras Sectoriales, iNNpulsa, el Programa de Transformación 

Productiva (PTP) y VT SAS.  

 

La presentación se enfocó  en tres sectores vinculados con las Iniciativas 

Cluster de la Cámara de Comercio de Cali: Sistema Moda, Belleza y Cuidado 

Personal y Excelencia Clínica. 
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DESARROLLO SOCIAL & SOSTENIBILIDAD 

 

Valle Por y Para Todos  – Primera Infancia 

 

Se presentó en el comité de primera infancia de 

Valle Por y Para la propuesta del “Proyecto 

fortalecimiento de capacidades para la 

implementación de la política de Estado” 
este proyecto permitirá desde el rol de sector 

privado acompañar, promover y gestionar para que 

en el Valle del Cauca y norte del Cauca cada 

municipio tenga una política pública en primera 

infancia.   

La invitación es para que más 

empresas/fundaciones se sumen a esta iniciativa. 

 

 

Convenio ANDI Seccional Valle y CVC 

 
 

 
 
 

El Comité de Asuntos Ambientales de la ANDI sesionó en 

la CVC con el Director General  - Dr. Rubén Dario Materón,  

para preparar un convenio y trabajar articuladamente  en 

pro del desarrollo sostenible de la región, diseñando una 

hoja de ruta para el trabajo de los siguientes temas: 

 

 Estado de la Calidad del Aíre en el Valle del Cauca. 

 Cumplimiento de la norma de Vertimientos en el 

Valle del Cauca. 

 Avance del eje de producción más limpia del 

departamento. 

 El papel de la Corporación en programas de 

compensación ambiental. 

 Producción Sostenible 

 Reconocimiento a la excelencia ambiental. 

 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático 

 Otros propuestos por la CVC. 
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Comité de Derecho Comercial  

Fecha: 23 de agosto   

Hora: 12:00 p.m. a 2:00 p.m.  

Regulación de publicidad  

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

 

Comité Tributario  

Fecha: 15 de agosto   

Hora: 8:00 -10:00 p.m.  
Criminalización de la evasión  

Empresa Invitada: Gómez Pinzón  

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

 

Comité de Comercio Exterior   

Fecha: 23 de agosto  

Hora: 8:00 -10:00 p.m.  
Problemáticas 7/24 trámites en los corredores de comercio exterior. 

 

Confirmación:  ddiaz@andi.com.co o al teléfono 6652650 ext 3110 

 

 

 

PROXIMOS COMITES Y EVENTOS  
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PARA SU CONSULTA   

 BOLETÍN VISIÓN INTERNACIONAL.  

Boletín de la Dirección Internacional de la ANDI en donde encontrará información de 

acuerdos comerciales e internacionalización . Descargue a 

continuación: http://bit.ly/Visióninternacional 

 ALERTA AMBIENTAL NO. 82.  

Presentamos el Boletín de la vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de la ANDI en 

donde encontrará seguimiento normativo e información del sector ambiental . Descargue el 

Boletín a continuación: http://bit.ly/VAJ-Laboral-MAYO 

 BOLETIN  122 VPMHE.  

Última versión del Boletín de la Vicepresidencia de Minería, Hidrocarburos y Energía de la 

ANDI, podrá consultar el Seguimiento Ambiental y Sectorial, Agenda y del Sector, y 

Noticias Relevantes. Vea el Boletín en el siguiente enlace: http://bit.ly/2m6Q1dG 
 BOLETÍN DE NORMATIVIDAD NO. 326. 

Compartimos el Boletín No. 326 sobre Normatividad, preparado por la Dirección de 

Industria de la ANDI. Encontrará actualización de la normatividad, acontecimientos y cifras 

del comercio exterior. Descárguelo aquí: http://bit.ly/2JcOfkn 
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EVENTOS NACIONALES  
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