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Fidelización.

Junta Directiva.

El 30 de Agosto en la Junta Directiva de la

ANDI Seccional Valle, hizo presencia

Gustavo Adolfo Jaramillo, Gerente General

de EMCALI. Dónde se dio a conocer el

estado actual de la empresa y sus planes

para fortalecer las oportunidades de

negocio y entre otros, cómo sus decisiones

a futuro  afectarian a la comunidad. 

Gremio en Crecimiento.

Damos la bienvenida a nuestro nuevo

afiliado: INVERLAT COLOMBIA S.A.S. 

 

Su nombre público es Jaramillo Abogados

Asociados, es una firma fundada en el año

2010, experta en Derecho de los Mercados.

Su práctica tiene una larga trayectoria en el

ejercicio profesional del Derecho

Económico y Comercial y a través de sus

socios, en la academia y en el servicio

público.

Dirección: Cr. 100 11-60 Oficina: 314.

Centro Comercial Holguines Trade Center.

Teléfono: 331 27 52

Página Web: www.jaramilloabogados.com

 

Programa ¡EPA! Evalúa, piensa y

actúa: 

 
En el marco del Comité de Seguridad y Salud

en el Trabajo, Juan Diego Urazán presentó el

programa ¡EPA! Evalúa, piensa y actúa el

cual es una herramienta que impulsa la

implementación del Sistema de Seguridad y

Salud en el trabajo en las organizaciones, de

una manera dinámica y divertida.

Objetivos específicos del programa

EPA:

Conceptualizar la prevención como el

proceso básico de evaluar y pensar

antes de actuar.

Apalancar de una cultura de seguridad

con los integrantes de los equipos de

trabajo.

Facilitar los procesos de formación al

permitir desarrollar sesiones en

cualquier espacio, con facilitadores

propios formados y apoyados con guías.

Tener mejores modelos de comunicación

mediante el feed-back. 

Impulsar la cercanía de los supervisores

con su equipo de trabajo.

 

 

 



 

Certidumbre
Jurídica.
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Comité Tributario.

 
El pasado 21 de agosto se llevó a cabo el

Comité Tributario que contó con la

participación del Dr. Jhon Mario Mendoza

Jimenez, de la Secretaria de Hacienda de

Cali.

 

Durante el desarrollo de este comité se

trató el procedimiento tributario territorial

el cual es un conjunto de normas del

derecho tributario administrativo,

instrumental, formal o procedimental, que

permiten el cumplimiento de la obligación

tributaria sustancial; y contempla todas las

actuaciones administrativas, las

sanciones, los medios de defensa de los

administrados y los procedimientos a

seguir ante el poder judicial de la

Administración.

 

Se trataron los siguientes temas:

• Aplicación del Procedimiento General

Nacional en discusiones ante entidades

territoriales.

• La Obligación Tributaria.

• La declaración Tributaria - Eficacia,

Clases, Firmeza, Corrección,

compensación.

• Notificaciones de las actuaciones de la

Administración Tributaria.

•  Determinación y Fiscalización para

efectos de determinación de los tributos.

•   Recursos contra las decisiones de la

Administración Tributaria.

 

Certidumbre
Jurídica.

Reunión Base Aérea. 

 
Ante el fallo que se ha dado de la acción

popular a favor de la fuerza aérea

colombiana para que de conceptos sobre

la construcción en alturas mayores a 12m

en la ciudad. Hubo una reunión de

concertación entre la Alcaldía y el Ministro

de Defensa, donde el ministro presento

una propuesta de la Fuerza Aérea para Cali,

dejando claro que el procedimiento que se

adoptará será muy eficiente, casi

automático y que la fuerza aérea

Colombiana no se iba a volver una

institución a la cual autorice el espacio de

la construcción en la ciudad.

 

La solución que se presento, se hizo sobre

unos proyectos prioritarios para Cali, los

cuales son: Ciudad Paraíso, San Pascual, El

Piloto, El Hoyo, Av. 6ta. Y de todos la

afectación es en promedio del 1%, porque

solamente había restricción para la

construcción de Ciudad Paraíso, que se

afectaba un 5% la construcción.

 

La alcaldía de Cali quedo en estudiar y

analizar la propuesta y quedo a la espera

de que la fuerza aérea le definiera como

quedaría el resto de la ciudad en ese tema.



 

Obras por Impuestos.

 
La ANDI Valle del Cauca en alianza con la

Cámara de Comercio de Buenaventura, la

Fundación GIDS, la cámara colombiana de la

Infraestructura y Proxi; llevaron a cabo el

conversatorio Buenaventura territorio

ZOMAC obras por impuesto (en adelante

OXI), que contó con la asistencia del Dr.

Pedro Sarmiento, socio director de la firma

CROWE y miembro de la comisión de

estudio de la reforma de impuestos

territoriales.

 

Cabe destacar que todos los proyectos

elegibles para el mecanismo de OXI (obras

por impuestos) deben estar debidamente

viabilizados y registrados en el banco de

proyectos. 

 

El contribuyente podrá: escoger un

proyecto que ya se encuentra en el banco

de proyectos o proponer proyectos que no

se encuentren en el banco. Anualmente se

establecerá un monto máximo de las

inversiones determinado por el Consejo

Superior de la Política Fiscal (CONFIS), el

cual será priorizado por la Agencia de

Renovación del Territorio (ART), previo

visto

bueno del Departamento Nacional de

Planeación (DNP).

 

Hasta la fecha ningún municipio del Valle ha

sido beneficiado.

 

Desarrollo Social
y Sostenible.

Nuevos Retos de la Sostenibilidad.

 

El 15 de agosto se llevó a cabo el evento

“Nuevos retos de la Sostenibilidad”.

 

Durante el desarrollo de este evento, se

realizaron diferentes conferencias por

expertos Nacionales e internacionales en

esta materia.

 

Dentro de las principales conclusiones del

evento podemos encontrar:

En una empresa, la sostenibilidad forma

parte de la responsabilidad empresarial,

que va más allá de un tema normativo

tiene un componente reputacional para

las empresas.

La sostenibilidad como compromiso

para ser rentable se debe ver desde una

dimensión económica, ambiental y

social cuya visión perdure en el tiempo.
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Construyendo el Camino 

hacía la Equidad.

 

Con el impulso de la Andi   Seccional valle

del Cauca y en alianza con nuestro afiliado

Gomez Pinzón, se realizó el pasado 29 de

Agosto   por primera vez en Cali, la

presentación y premiación del Ranking

PAR, que es elaborado   por la consultora

Aequales con alianza con la subsecretaria

de Equidad de Género de Santiago de Cali

y la Universidad Icesi en nuestras

instalaciones.

 

Además contamos con un panel de primer

nivel donde se abrió la conversación de

cómo es abordada la equidad de género en

el sector empresarial, en este panel

contamos con la participación de:

Marcela Mejía Gerente General de

SIDOC.

Marcela Londoño Gerente de Eficacia

S.A.

Juan Ramón Guzmán, Gerente General

Belleza Express S.A.

 

Con la moderación de Natalia García, Socia

de Gómez - Pinzón Abogados.

De acuerdo al resultado del Ranking PAR

felicitamos a los ganadores por ser las

empresas vallecaucanas más equitativas:

También resaltamos el reconocimiento en

las siguientes categorías:

 

Mejor Practica Laboral: Riopaila castilla·

Mejor Pieza Publicitaria :Reckitt

Benckiser· 

Mejor Pyme: Corporación activando la

conciencia del amor.



Reunión Fundación Ideas para La

Paz sobre Buenaventura.

 

El día 23 de Agosto, en el marco de la

estrategia de transparencia del Ministerio

de Transporte, se tuvo una reunión con

el  Viceministro de Infraestructura, el Sr.

Manuel Felipe Gutiérrez . En la reunión se

abordaron temas como el avance en la

estructuración de la Nueva Malla Vial del

Valle del Cauca y la Doble Calzada Buga-

Buenaventura, vía Mulaló- Loboguerrero y

Avances del Proyecto Corredor Cali -

Rumichaca (tramo Santander de Quilichao-

Popayán).

Se dio una conversación entre los

emprendedores de ADF y el Secretario de

Desarrollo Económico de la Gobernación

del Valle, el Dr. Deninson Mendoza; dónde

se logró que se presentaran los proyectos

que ofrece esta secretaria con el fin de

que sean aprovechadas. 

 

Se abrió la conversación con una pregunta

principal planteada por el secretario "¿Qué

necesita para crecer?", a continuación los

participantes hablaron sobre cuales son

sus ideas y el presupuesto que necesitan 

 para llevarlas a cabo; entre otros temas se

hablo sobre el proyecto que adelanta Valle

INN, de un distrito de innovación y

emprendimiento, un lugar donde los

empresarios se reunirían a hablar sobre sus

proyectos. 

Emprendimiento e
Innovación.

Pitch Andi del Futuro.

Se inicia una estrategia de acercamiento

entre la Junta Directiva y los

Emprendedores Andi del Futuro. Este 30 de

Agosto, fueron presentadas las empresas:

Lynks, Reva y Wekall. 
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Primera Rueda de Relacionamiento.

INSCRIBIRSE

Emprendimiento e
Innovación.

https://live.eventtia.com/es/24sep


 

Comité Innovación.

 
Se realizó la reunión bimestral del comité

de innovación, donde se abordó el tema de

Storytelling por parte del conferencista

Sebastián Toro,  quien compartió

herramientas y tendencias en Storytelling.

Dejó como conclusión que los seres

humanos están estructurados en historias,

las buenas historias se diseñan y las

historias son la gran herramienta de la

innovación.

 

Mesas de trabajo ARL Valle del

Cauca “Cargue y Descargue

Colaborativo y Horario no

convencional”

 

Con la asistencia del Gerente del Corredor

Buenaventura-Calarcá del Ministerio de

transporte, Secretaria de Movilidad y

Secretaria de Seguridad de la Alcandía de

Cali, Dirección de Colfercar Occidente y

afiliados a la ANDI, se instala la mesa de

trabajo para seguimiento y liderazgo de los

proyectos de Cargue y Descargue

Colaborativo y Horario no convencional en el

Valle del Cauca.

Competitividad
Logística. 

El objetivo de estas mesas es conseguir

más actores (generador, empresa de

transporte y receptor) que se sumen a los

proyectos de región que ayudaran a toda la

cadena de suministro a ser más competitiva

en tiempos y costos logísticos, y a la ciudad

a descongestionar las vías vehiculares y

reducir las emisiones de CO2 entre muchos

más.

Presentación propuestas Dragado.

 

Se realizó una reunión donde el Bloque

Regional Parlamentario y la Cámara de

Comercio de Buenaventura presentaron

una propuesta para el Dragado del canal de

acceso a Buenaventura a 15 metros de

profundidad, hoy el Dragado esta a 13.5

metros en el canal externo y 12.5 metros

en la bahía interna.

La propuesta presentada quedaría un

déficit en la financiación del Dragado de

24.5M-US en 20 años, lo que equivale a

1M-US al año, por lo cual el Bloque Regional

Parlamentario, acordó presentar la

propuesta e impulsar que ese 1M de

dólares anual se incluya dentro del

presupuesto que hay para el

mantenimiento del canal de acceso de

Buenaventura. 
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La idea es que queden tanto como canal

externo y bahía interna a 15 metros de

profundidad, presentan una propuesta que

tiene un valor de 620.9M-US de los cuales

146.2M-US corresponden al Dragado de

profundización y 515.9M-US corresponden

a la operación durante 20 años, con una

financiación de 1.9M-US. 

 Con esta propuesta no habría necesidad

de hacer un cobro de tarifa por uso del

canal, o el famoso peaje que se esta

teniendo presente la propuesta de

iniciativa privada que existe actualmente.

buenaventuraenlinea.com

Comité Comercio Internacional

“Cambios del régimen aduanero:

Dialogo entre la DIAN y los

empresarios”

 
El pasado 6 de agosto se llevó a cabo el

conversatorio “Cambios del régimen

aduanero: Dialogo entre la DIAN y los

empresarios” en alianza con la Analdex,

Asocaña, Fenalco, Consejo Gremial

Nacional y ANDI en Cali.

Durante el evento los asistentes

conocieron los nuevos cambios y

aclararon las dudas interactuando con los

diferentes panelistas y conferencistas

invitados, durante toda la jornada se

llevaron a cabo paneles que trataron los

siguientes temas: Regímenes:

Importación y exportación, Panel

Depósitos y zonas francas, Tránsitos y

regímenes especiales, Declarantes y

agencias de aduanas y Obligaciones

aduaneras y régimen sancionatorio.

Comité Distribución: “Plan

contingencia protocolo de

actuación”.

 
Se crea la mesa de trabajo Protocolo de

actuación, dando respuesta a la necesidad

que tienen las empresas afiliadas a la

ANDI Valle del Cauca, de cómo actuar en

momentos que se presenten actividades

que ponen en riesgo la movilización de la

carga por los diferentes corredores

logísticos del país. 



Seminario hacía una Red Física de Inventarios Inteligentes.

Competitividad
Logística. 
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El objetivo es crear un documento guía

plan de contingencia protocolo de

actuación a eventos tales como: bloqueos

de vía, atentados a camiones, derrumbes

en la vía, inundaciones, paro camioneros,

mingas indígenas entre otros. Teniendo en

cuenta lo anterior, se hace indispensable

la participación activa del grupo de trabajo

para la activación del plan y su

seguimiento a la situación en el momento

de presentarse alguna actividad como las

descrita en este documento, para ello se

contara con el apoyo y la colaboración del

(Ejercito, Policía, Policía de Carreteras,

Ministerio de Transporte, Ministerio de

Defensa, Gremios empresariales y de

transporte).

Agenda
Seccional Valle.

04

10am. Comité Estratégico

Talento Humano.

8am. Taller de Mediciones

Sociales.

06

10am. ALR Valle.

12

3pm. Andi del Futuro.

8am. Plenaria Supply Chain:

Innovación, Retos y

Tendencias.

13

10

8am. Seminario ANDI-Sena

“Modelos de Negociación

y Planeación de Despachos

de Carga por Carretera”.

12pm. Comité Jurídico

Laboral.

8:30am. Comité Gestión

Humana.
11:00am. Reunión

CESLA.



Septiembre 2019

16

8am. Taller CAF. 8am. Plan Padrino.

17

2:30pm. Comité Ambiental.

18

8am. Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y 

Empresa. Reunión OIT.

8am. Mesa de Voluntariado.

19

8am. Foro Gestión del riesgo

en Salud Integrando el

bienestar y la Sostenibilidad

Empresarial.

9am. Junta Comité Ladrilleros

de Andi Nacional.

20

Junta Directiva Seccional.
8am. Rueda de

Relacionamiento.

24

25

10am. Mesa de Voluntariado.

Debate Alcaldes Yumbo.
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26

8am. Segundo taller de

mediciones sociales -

Fundacion Andi.

8am. Comité Tributario.


