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Afiliados Valle a la fecha, esperamos

contar con su participación en esta

iniciativa #Visión3030.



LSINISTERRA@ANDI.COM.CO

JGONZALEZM@ANDI.COM.CO

DRENGIFO@ANDI.COM.CO

Desarrollo Social
y Sostenible.





Fidelización.

Informe de Gestión Alcaldía de

Santiago de Cali.

Esta reunión dio lugar en ANDI Seccional

Valle, y tuvo como principal objetivo

presentar el informe de Gestión de Gobierno

2015-2019 del Alcalde Maurice Armitage

Cadavid y su Gabinete de trabajo. 

 

La Administración Municipal de Santiago de

Cali, para dar cuenta del avance físico y

presupuestal de los proyectos de inversión

los cuales están vinculados a las metas del

Plan de Desarrollo con el objetivo de dar

cuenta del cumplimiento de los indicadores

que se tuvieron en cuenta para el

cumplimiento exitoso de todas de las

metas.

El plan de salvamento del MIO,

recientemente negociado con sus

operadores y en ejecución, así como

también la recuperación financiera de

Emcali, fueron otras de las principales

prioridades de su gestión para mejorar la

calidad de vida de los Caleños.

Su prioridad como Alcalde, fue siempre

apostarle la educación para el progreso.

 

Para lograrlo se invirtió el 60% del

presupuesto municipal para mejorar la

infraestructura y la calidad educativas, sino

que también ha desplegado una política de

generación de empleo, ingresos y

oportunidades a través de distintos planes,

programas y proyectos para la población en

general y las personas en riesgo en

particular, lo cual ha influido en que la tasa

de homicidios de la ciudad haya alcanzado

los índices más bajos en los últimos 25

años. 

Recuerde que el  control social  es un

mecanismo de participación ciudadana que

permite a la ciudadanía en general,

participar en el seguimiento a la  gestión

pública y sus resultados.

"Estoy plenamente convencido de que

sin educación no hay nada. Por eso fue

que le destiné el 60 % del presupuesto

municipal para revolucionarla. Si Cali

continúa en esta línea, no les quepa la

menor duda que tendremos una sociedad

más justa y equitativa, y más progreso."

Maurice Armitage.
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https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/141834/informes-de-gestion-de-la-secretaria-de-gobierno/


Certidumbre
Jurídica.

Gerente General: Julian Solarte.

Objeto Social: Fabricar, preparar, vender y

distribuir goma de mascar (chicle), pastilla

de menta u otras pastillas para perfumar el

aliento, productos alimenticios y de

confitería en general.

 

Sector económico: Industria

Manufacturera.

Afiliados Seccional ANDI Valle.

Mondelez Colombia S.A.S

Godoy Córdoba abogados S.A.S.

Gerente General: Andrés Córdoba.

Objeto Social:  Prestación de servicios de

asesoría jurídica en las distintas disciplinas

del derecho.

Sector económico: Servicios a las

Empresas.

Electrolux S.A.

Gerente General: Roy Calero.

Objeto Social: Importación, exportación,

compra y venta, distribución y comercio de

toda clase de aparatos electrodomésticos,

máquinas, herramientas y utensilios de tipo

forestal.

Sector económico: Comercio, Reparación,

Restaurantes y Hoteles.

Comité Trubutario.

La primera reunión del   Comité Tributario

que se llevo a cabo el día 24 de Enero, se

realizó en torno al tema de   la Ley de

Crecimiento Económico, donde se contó

con la participación de cuatro importantes

conferencistas  de la Firma KPMG.

 

Esta Ley,  adopta importante disposiciones

para la promoción del crecimiento

económico, el empleo, la inversión, el

fortalecimiento de las finanzas públicas, la

progresividad, la equidad y la eficiencia del

Sistema tributario, de acuerdo con los

objetivos presentados por el Gobierno

Nacional luego de que fue declarada

inexequible la Ley de Financiamiento del año

2.018.

 

La nueva Ley recoge las disposiciones

contenidas en la Ley 1943 del 2.018, tales

como: la creación del régimen simple de

tributación, la disminución progresiva 



Comité Jurídico.

1) percepción del sindicalismo en Colombia;

2) las posibles causas estructurales de la

baja tasa de sindicalización;

3) los problemas que afectan a los

sindicatos y la negociación colectiva; a raíz

de las quejas presentadas por la USO y por

SINTRAINAGRO ante el Gobierno de Canadá

posterior a la firma  del Tratado de Libre

Comercio entre estos dos países. Los

temas de investigación son: Registro y

disolución de sindicatos, representación

sindical, contrato sindical, percepción del

sindicalismo en Colombia, barreras de

negociación colectiva.

• Entre los temas laborales incluidos en la

ley de crecimiento económico se encuentra:

• Deducción del primer empleo

• Reducción cotización mensual

pensionados. 

de la tarifa del impuesto de renta de

sociedades, los descuentos tributarios por

el IVA pagados en la adquisición de bienes

de capital y el pago de impuesto de

Industria y Comercio, la reducción de la

renta presuntiva, el régimen de compañías

Holding en Colombia, el Régimen de obras

por impuestos, el Régimen especial de

Mega Inversiones, la rentas exentas para la

Economía naranja y las inversiones del

sector agropecuario, las modificaciones al

régimen cedular de las personas naturales,

el impuesto al patrimonio y normalización

tributaria, y las medidas que pretenden

combatir la evasión y el abuso tributario

como el tipo penal de evasión o

defraudación fiscal y el régimen de ventas

indirectas; efectuando en todo caso

algunos ajustes para reconocer los fallos de

la Corte Constitucional que declararon la

inexequibilidad de algunas normas y corregir

ciertas inequidades o ausencias normativas

de la reforma anterior.

El día 31 de Enero se llevo a cabo en la ANDI

Valle, el recuento al Comité Jurídico Laboral.

Donde el doctor Alberto Echavarría,

Vicepresidente Jurídico de la ANDI, y el

tema principal fueron las novedades

laborales y lo que se espera para este 2.020

en esta materia.

 

Entre  los principales temas tratados, se

encuentra:

 

• Se realiza la invitación a las empresas de

Cali que quieran participar en el estudio que

adelanta la Universidad de Otawa sobre:

• Conciliación contenciosa administrativa –

UGPP.

• Terminación por mutuo acuerdo – UGPP.

• Sanción por no suministrar información,

suministrarla de forma extemporánea y/o

incompleta a la UGPP.

• Sanciones por afiliaciones colectivas.

• Adicionalmente se realiza un recuento

sobre el panorama de Estabilidad Laboral

reforzada que viven las empresas del Valle

del Cauca de acuerdo al estudio que

adelanta el Centro de Estudios Laborales de

la ANDI. Se invita a que las empresas de la

región sigan dando respuesta a estas

encuestas que permite visibilizar la

problemática que actualmente se presenta.

LSINISTERRA@ANDI.COM.CO

JGONZALEZM@ANDI.COM.CO

DRENGIFO@ANDI.COM.CO



Desarrollo Social
y Sostenible.

Asuntos Ambientales.

El día 05 de Diciembre, se realizo la reunión

sobre Asuntos Ambientales en el marco del

Comité Ambiental, donde se discutió con la

empresa de Aseo del Municipio  de Yumbo

Servigenerales S.A. E.S.P. sobre la entrada

en funcionamiento del esquema de Libre

Competencia en el Servicio de Aseo en

Yumbo, Yumbo Limpio, la  cual  entra en

vigencia a partir del día 14 de diciembre.

Uno de los puntos centrales de la reunión

fue, qué hacer mientras las empresas

contratan su nuevo proveedor de aseo,

trámite que toma un tiempo que pasaría del

día 14 de diciembre. Esta decisión podría

generar cobros adicionales a las empresas

ya que según lo que ha sido informado por

los representantes de la empresa Yumbo

Limpio. 

 

De no haberse manifestado con qué

prestador se tiene un contrato,

automáticamente el servicio será prestado

por Yumbo Limpio como operador de aseo

del Municipio.

 

 

Sesión de cierre 2019 de la Hoja de

Ruta en Empresas y Derechos

Humanos para Santiago de Cali,

Se llevó a cabo el día 10 de diciembre, el

cierre de La Hoja de Ruta en Empresas y

Derechos Humanos para Santiago de Cali.

Donde la Alcaldía y ANDI, unieron esfuerzos

para lograr que las  empresas iniciarán y

fortalecierán planes de acciones en

derechos humanos.

Codinsa, por su parte manifestó una opción

para el tratamiento de las aguas residuales

en un lote ubicado en Yumbo, el cual tiene el

permiso para este tipo de uso de suelo, por

lo cual las empresas interesadas podrán

tener una cita con esta entidad quienes se

dirigirán a la compañía para conocer su

operación y presentar la propuesta.

Hasta la fecha se cuenta con 19 pioneros

en esta Hoja de Ruta y el objetivo principal

es que toda la gestión realizada se

mantenga y se continúe en el Gobierno

entrante. 



Emprendimiento e
Innovación.

Se realizó el día 03 de Diciembre, el último

¡Happy Hour ADF! del año. Este evento se

dio lugar en el Club de Ejecutivos y estuvo

a  cargo del empresario Héctor Miranda,

CEO de Innovabrand, donde compartió una

charla con todos los ADF's presentes,

sobre cómo posicionar la empresa a través

de la innovación.

¡HAPPY HOUR!

Se realizó en ANDI Seccional Valle, el día 10

de Diciembre, la reunión Plan Padrino de

Innovación, la cual contó con el

acompañamiento de la Gerente de la

Seccional Lina Sinisterra. 

¡Plan Padrino de

Innovación!

La charla de profundización a cargo de

Carlos Alberto Álvarez, director de

Proyectos de Emprendimiento Corporativo

de la empresa   Estratek Ventures, para

hablar sobre la creación de prototipos

como parte integral del diseño: Design

Thinking y la experiencia del usuario en

general, permitiendo probar ideas

rápidamente y mejorarlas de manera

oportuna.

¡ANDI del Futuro!
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Se llevo a cabo el día 12 de Diciembre en

ANDI Valle, la reunión mensual de ANDI del

Futuro, donde el tema principal fue la

planeación de las reuniones de la agenda

2020.

¡ANDI del Futuro!

Se realizó el día 23 de Enero, la primera

reunión de ANDI del Futuro del año 2020,

donde se presentó el plan de trabajo. En

esta reunión estuvo presente la gerente

Lina Sinisterra y el nuevo Subgerente

Económico Juan Sebastian González, para

expresar su compromiso  con el

emprendimiento del Valle del Cauca.

Competitividad
Logística. 

Alianza Logística Regional

Se realizó el día 23 de Enero, en la ALR Valle

del Cauca, la socialización del cierre vial del

corredor logístico Calarcá-Cajamarca,

donde participaron diferentes gremios

regionales y empresarios vallecaucanos

para encontrar soluciones alternas que

minimicen las afectaciones operacionales

del sector empresarial y de la comunidad en

general.



Agenda/Eventos
Nacionales

21

8am. Empleo Inclusivo.

Agenda Seccional:

24

8am. Comité Tributario.

9:30am. Reunión Ranking

Par 2020.

8am. Programa Alianzas por

la Innovación.

28

23

8:30am. ANDI del Futuro.

8:30am. ALR.

31

8am. Comité Jurídico.

ENERO

FEBRERO

11

13

8am. ANDI del Futuro.

Comité Estratégico Talento

Humano.

12

Programa Alianzas por la

Innovación.

2:30pm. Comité de Salud y

Seguridad en el Trabajo.

2:30pm. Comité Ambiental.

18

8am. Plan Padrino. 
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Evento Nacional:

19

Comité Tributario.


