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EDITORIAL
LA ANDI VALLE DEL CAUCA LE APUESTA AL EMPRENDIMIENTO Y A LA
INNOVACION EN EL 2018
Con la creación de la Gerencia de Innovación y emprendimiento, la ANDI ha venido
incursionando en estos temas desde hace ya más de dos años.
Para la Seccional Valle del Cauca es muy importante impulsar estas iniciativas como pilares
orientados a acelerar los procesos de transformación productiva en la región; por esta razón,
decidimos este año lanzar los programas de ANDI del Futuro y el Plan Padrino en Innovación.
ANDI del Futuro (ADF): es la Red de emprendedores de la ANDI, donde convergen empresas
sostenibles, diversas, dinámicas e innovadoras que generan valor para la sociedad, promoviendo
entornos propicios para que el emprendimiento sea un motor de desarrollo económico de forma
sostenible, agrupando y representando a los emprendedores de la red y del país.
Para ser parte de ANDI del Futuro, solo se requiere ser una empresa legalmente constituida,
contar con tracción probada en el mercado y ser generadora de empleo (al menos 1 empleo
tiempo completo). Actualmente, el promedio de las empresas ADF cuentan con 5 a 6 años en el
mercado, facturan entre 100 y 15.000 millones de pesos por año, el 80% son de base tecnológica
y la edad de los emprendedores esta entre 35 – 45 años.
Por medio de ADF se busca que los emprendedores compartan buenas prácticas, tengan
injerencia en la política pública local y nacional y se relacionen con los afiliados ANDI
tradicionales, con el fin de ofrecerles bienes y servicios que les aporten a su crecimiento,
innovación y eficiencia.
ADF ya existe en Medellín, Bogotá y Manizales y en Cali estábamos en mora de lanzarlo. Cabe
anotar que es un complemento a la labor que vienen desarrollando entidades como la Cámara
de Comercio, la Alcaldía, la Gobernación del Valle y las universidades, pues solo se enfoca en
la agremiación y abrir espacios con las grandes empresas de la región para ser proveedores de
bienes y servicios.
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Plan Padrino de Innovación: busca que organizaciones con niveles avanzados en innovación
puedan compartir sus experiencias y buenas prácticas con aquellas que están iniciando este
proceso, a través de una metodología muy sencilla donde se definen los roles de Padrinos y
Ahijados, por postulación se designan los padrinos y aleatoriamente se asignan los ahijados (2
ahijados por padrino).
El Programa está planteado para una duración de un (1) año, donde se proponen encuentros
mensuales entre los responsables de innovación de los padrinos y ahijados. Dos “Gran
Encuentros” para conversar sobre temas que sean de interés para los participantes del programa
y un evento de cierre del programa donde se podrán compartir las experiencias de cada una de
las triadas.
Desde nuestra Seccional, les hacemos una cordial invitación, a participar de estas dos iniciativas
ya probadas con éxito en otras regiones del país, permitiendo impulsar el desarrollo y la
competitividad en el Valle del Cauca.
Maria Eugenia Lloreda Piedrahita
Gerente ANDI Valle del Cauca
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INICIATIVAS EN LA REGIÓN
RESULTADOS CARGUE Y DESCARGUE
NOCTURNO
CALI,
BUENAVENTURA
y
SISTEMA DIRECTOR DE TRANSITO DE
BUENAVENTURA.
El pasado 23 de febrero el Ministerio de Transporte
presentó los resultados del estudio de cargue y
descargue nocturno en Cali y Buenaventura y también
fue presentado el Sistema Director de Tránsito para
Buenaventura.
En la reunión se acordó continuar con la
implementación del cargue y descargue en horarios no
convencionales y se conformaron una mesas de
trabajo para avanzar en este tema, de las cuales se
realizó la instalación de la primera de las mesas,
correspondiente al aviso de llegada de las motonaves.
Se busca lograr alianzas colaborativas y ampliar a
otros gremios y sectores.
El Sistema Director es una plataforma que permite
compartir información entre los diferentes actores
involucrados en el proceso de carga de importación y
exportación en Buenaventura conformado por:
Un gestor que Supervisa las interacciones y trámites
de los procesos entre los diferentes actores.

Un simulador de Tráfico, que se encarga
de predecir el comportamiento del tráfico
con base en variables como el número de
citas, la hora, el día, etc.
Un monitor de infraestructura vial que
constantemente está leyendo información
y alimentando al sistema para apoyar la
toma de decisiones.
Un App Conductor, que es una aplicación
móvil para apoyar activamente a los
conductores
en
el
transporte
y
cumplimiento de citas.
Seguridad y Acceso, es el componente
encargado de administrar la identificación
única de los actores en la plataforma y
administrar la seguridad.
Integrador que es el facilitador del
intercambio de información con sistemas
externos, por ejemplo: RUNT, RNDC,
VIGIA, PILA, INSIDE.
También se realizó el primer taller sobre
mejores prácticas en el transporte de
carga con miras a la construcción de un
flete de forma colaborativa.
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JORNADA DE TRABAJO CON EL DOCTOR
ALBERTO ECHAVARRIA. VICEPRESIDENTE
DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ANDI
El doctor Echavarría se reunió los Comités Jurídico
Laboral, Gestión Humana y tributario, donde
nuestros afiliados se informaron sobre el trabajo que
se adelanta desde esa vicepresidencia y
manifestaron sus inquietudes, especialmente con el
tema de estabilidad Laboral reforzada por salud, la
sentencia más reciente sobre tercerización laboral y
en aspectos tributarios, donde el doctor Echavarría
le solicitó a las empresas que le permitan conocer
casos en devoluciones por retenciones, donde las
diferencias sean desproporcionadas.
Igualmente, invitó a realizar propuestas para hacer
más eficiente la tributación en Colombia.
Centro de Estudios Laborales de la ANDI:
El doctor Enán Arrieta, director del centro, realizó un
taller sobre la estabilidad laboral reforzada en salud
con excelentes resultados, lo que garantizó el
fortalecimiento del centro con el interes de más
empresas ingresando. Las empresas vallecaucanas
que apoyan el centro actualmente son Carvajal,
Colombina,
Eficacia,
Ingenio
Pichichí
y
Tecnoquimicas

PROBLEMÁTICAS DE ABASTECIMIENTO

El comité de distribución de la ANDI se reunió con
el doctor Jorge Iván zapata, Director de
Planeación Municipal y el Ing. Carlos González,
Asesor de Movilidad, presentaron los objetivos
hacia el 2028 del Plan Integral de Movilidad
Urbana - PIMU y sus estrategias.
La reunión fue motivada por la ANDI con el fin de
insistir en que se realice el Plan Integral de
Logística de carga para Cali, debido a que
actualmente los costos del abastecimiento de la
ciudad se vienen incrementando por la cantidad de
multas de la que son objeto los vehículos, debido
a las restricciones de parqueo que hay en
determinadas zonas de la ciudad.
El Director de Planeación informa que el PIMU
establece la figura del “Plan Zonal de Gestión de
Estacionamientos” que se puede adelantar
mientras se da el Plan de Logística.
Se acordó instalar una mesa de trabajo con la
Secretaría de Movilidad con el fin de iniciar la
implementación de esta figura para Cali y de esta
manera mejorar los costos de las operaciones de
abastecimiento en la ciudad.
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VISITA DE LA GERENCIA SECCIONAL A
PALMIRA

LANZAMIENTO DE ANDI DEL FUTURO EN
CALI

El pasado 7 de marzo, la gerente de la seccional
ANDI, María Eugenia Lloreda, se reunió con el Alcalde
de Palmira, Jairo Ortega Samboní con el Presidente
de la Cámara de comercio, Guillermo Arturo Lizarazo
y el Director del Comité intergremial de Palmira, John
Hardy García.
Esto con el fin de plantear como la ANDI puede
trabajar articuladamente con los empresarios de
Palmira en temas de extensiones tributarias, plan de
ordenamiento territorial y capacitación de talento
humano. Además, hubo gran interés de la Cámara de
Comercio por la iniciativa de la ANDI del Futuro, y
acordó realizar una presentación de este programa a
la red de emprendimiento de Palmira.

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES PARA
EL VALLE DEL CAUCA2018
La gerente de la Seccional ANDI Maria Eugenia
Lloreda realizó un conversatorio sobre las
Perspectivas y oportunidades para el Valle del Cauca
2018, en donde:
 Realizó un balance del Valle del Cauca en el 2017
 Hablo se las perspectivas de crecimiento para la
región y sus empresas.
 Hizo un recuento de los proyectos que se están
desarrollando para mejorar la competitividad del
departamento y su estado de avance en 2018.
 Presentó también los proyectos que se acordó
impulsar ante el nuevo gobierno: Complejo de
Actividades Económicas de Buenaventura CAEB,
Planta Regasificadora en Buenaventura, Dragado
de profundización del canal de acceso a
Buenaventura, Ferrocarril del pacifico y tren de
cercanías, Transversal Pacífico-Orinoquia.
Finalmente habló sobre las oportunidades en el Valle
haciendo referencia a todas las iniciativas productivas
que se vienen impulsando en el departamento y Cali.

El pasado martes 07 de marzo en el bar el Malecón
ubicado en el barrio el Peñón, se llevó a cabo con
gran éxito el lanzamiento de ANDI del
Futuro (ADF) en Cali, donde asistieron más de
150 emprendedores de la región. Contamos con
la participación de nuestros ADF; Rafael Socarrás
de Mensajeros Urbanos y Pablo Santos de
Finaktiva, quienes compartieron su experiencia
como emprendedores y el aporte del programa
ADF para el fortalecimieto y sostenibilidad de sus
negocios.
Desde nuestra Seccional estamos realmente
comprometidos con esta iniciativa en la región.
Seguiremos apoyando y gestionando para que
estas jóvenes empresas sigan creciendo y
dinamicen de manera positiva la economía, el
desarrollo de la región y la transformación de la
sociedad.
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LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ANDI
SECCIONAL VALLE, SESIONÓ EN LAS
INSTALACIONES DE NUESTRO AFILIADO
EPSA- CELSIA.
Atendiendo una cordial invitación de nuestro afiliado
EPSA – CELSIA, la Junta Directiva Seccional realizó
su reunión ordinaria en las instalaciones del edificio
NOVA - Núcleo de Operaciones de Visión Avanzada,
donde esta organización concentra la supervisión y
control de todos sus activos en Colombia y
Centroamérica.

YUMBO CÓMO VAMOS
La Seccional ha apoyado esta iniciativa, desde su
creación hace aproximadamente cinco años, por ser
una herramienta indispensable para hacer
seguimiento a la calidad de vida de la ciudad que se
ha consolidado como insumo clave para la
formulación y evaluación de políticas públicas.
IMPACTOS DEL PROGRAMA
Erradicación de la Pobreza y Pobreza Extrema
(2014 – 2016). Inició en el 2014 con el programa
“Yumbeños Progresando” y esto dio origen al
Programa de Oportunidades Sociales para Yumbo –
POSY.
Empleo y Formación para el Trabajo (2017). La
administración
municipal
soportada
en
la
información de YCV, ajustó las metas en materia de
gestión de empleo y formación técnica pertinente
incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 –
2019 “Yumbo, Territorio de Oportunidades para la
Gente”.
Debate Sobre el Presupuesto Municipal. Se ha
convertido en un interlocutor válido para presentar
recomendaciones sobre el tamaño del gasto de
funcionamiento y el comportamiento de la inversión
del municipio.

CELSIA es la empresa de energía del Grupo Argos,
con un innovador portafolio de energía para
Ciudades, Empresas y Hogares. Tiene presencia en
Colombia, Panamá y Costa Rica y una capacidad de
generación de 2.399 MW desde 28 centrales
hidroeléctricas, térmicas, fotovoltaicas y eólicas que
generan alrededor de 7.750 GWh anuales.

Construcción de un Sistema Local de Salud.
Tanto el Informe de Calidad de Vida como la
Encuesta de Percepción Ciudadana han permitido
obtener información que ha llevado a pensar sobre
la necesidad de construir un sistema de salud local
que logre agrupar a todos los actores dentro del
entorno municipal.

INFORMATE

Seccional Valle del Cauca
Marzo / 2018
Edición No. 02
mlloreda@andi.com.co
pparra@andi.com.co
drengifo@andi.com.co

EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN - ExE

INSCRIBETE Y PARTICIPA

1. Avances de la Mesa Intersectorial de Educación de
Cali, que se reúne en la Andi Seccional Valle, como la
definición de los retos de la transformación de la
calidad en los que debe enfocarse la ciudad si quiere
avanzar desde una plataforma de impacto colectivo en
superar brechas de inequidad y superar el rezago con
unas metas e indicadores concretos.

Convocatoria - Comité de Asuntos
Ambientales

La Mesa ha sesionado con la Asesoría del Rector de la
Universidad Icesi y la Rectora de la U. Jorge Tadeo
Lozano quienes enfatizan en la importancia de tomar
decisiones basadas en conocimiento del contexto y
datos validados.
2. Presentación de los resultados del Proyecto Piloto
de Comunidades de Aprendizaje (CdA) en Bibliotecas
Públicas, liderado por la Gerencia del Capítulo Valle de
la Fundación ExE, en el marco de la Alianza entre ExE
con Natura Cosméticos a nivel nacional y los Aliados
Locales: Secretaría de Educación Municipal,
Secretaría Municipal de Cultura, Red de BPM y
Fundación BiblioTEC.
3. Desarrollo de la primera sesión de la Mesa
Interdisciplinaria de Educación de Yumbo en la Andi,
Seccional Valle con la Secretaría Técnica del Capítulo
Valle de EXE en la que se define el Plan de Acción con
foco en la revisión del documento Plan Decenal para la
validación y la continuidad del acompañamiento a los
Rectores
Líderes
y
Coordinadores
Líderes
Transformadores
desde
una
estrategia
de
conformación de Red Nodo Yumbo.

POSCONSUMO

¿Quiénes participarán?
Las primeras 20 empresas inscritas
¿Cómo lo vamos hacer?
Se capacita la sede que tenga mayor número de
empleados
Capacitación tipo Express a los funcionarios de la
empresa “Activación por isla de trabajo”
¿Qué esperamos?
Sensibilizar a los colaboradores en la
recolección y manejo adecuado de sus
residuos.
Generar acciones de devolución de residuos
posconsumo por los colaboradores y las
empresas.
Promover un hábito en la separación
adecuada de estos residuos en el hogar y
en la empresa.

Si está interesado en participar, por favor
comunicarse con Karen Sanchez Rodriguez al
correo ksanchez@andi.com.co o al teléfono
6652650 ext. 3125

