


Los miembros del Comité Jurídico Laboral de la ANDI

Valle del Cauca, se reunieron con el Vicepresidente

Jurídico de la ANDI, el Dr. Alberto Echavarría, y el

Viceministro de trabajo, Dr. Carlos Alberto Baena, para

dialogar sobre sus preocupaciones en temas laborales,

así, conocer cuál es el plan de trabajo que se va a

desarrollar desde el Ministerio para estas.

Dentro de los temas que se abordaron, se precisó en:

 Multiafiliación sindical

 Estabilidad laboral reforzada por salud

 UGPP

El comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó una

jornada de Benchmarking sobre el cumplimiento de

contratistas para los requisitos del Sistema General de

Seguridad y Salud en el trabajo; en el cual compartieron

sus experiencias las empresas Colgate, Gases de

Occidente, EPSA, Delima Marsh, Carvajal Pulpa y

papel.

La apertura a la reunión, dirigida por la Dra. Juliana

Manrique, Vicepresidencia Jurídica de la ANDI, abordó los

aspectos legales de acuerdo al Decreto 1072 del 2015.

Durante la jornada, se explicaron las directrices de

obligatorio cumplimiento para implementar el SG-SST, las

cuales deben ser aplicadas por todos los empleadores

públicos y privados, los contratantes de personal bajo

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las

organizaciones de economía solidaria y del sector

cooperativo, al igual que, las empresas de servicios

temporales.

El SG-SST es liderado por el

empleador y requiere la

participación de los

trabajadores garantizando la

aplicación de:

 Prevención de accidentes y

enfermedades laborales.

 Protección y promoción de

la salud.

 Implementación,

mantenimiento y continua

mejora de un sistema de

gestión.

https://www.youtube.com/watch?v=E7gCaJQ8Pg8


En conjunto con la Organización Internacional del Trabajo

(OIT), la ANDI se encuentra desarrollando el programa de

actualización en trabajo decente, esto, con base a el marco

de derechos fundamentales establecido en la declaración de

la OIT de 1998, la cual señala la obligación de los Estados

miembros para dar cumplimiento a cuatro (4) categorías de

derechos, bajo la categoría de derechos humanos en el trabajo.

Por lo cual, la primera sesión realizada en abril presentó los

Convenios de OIT relevantes y las implicaciones prácticas dentro

de las empresas respecto a la libertad sindical, negociación

colectiva y no discriminación.

Los derechos fundamentales hacen parte de los capítulos laborales de los TLC de Colombia

con USA, Canadá y la UE, en consecuencia, son objeto de revisión por mecanismos ad-hoc.

Este es el panorama actual del sindicalismo en Colombia, el cual fue abordado por el Comité

de Gestión Humana, permitiendo concluir que:

De los 
trabajadores están 
sindicalizados

Según una encuesta

realizada por el Centro de

Estudios Laborales de la

ANDI.

27.8%

Desde el 2011, ha

aumentado el número de

sindicatos creados, pero,

no aumentó el número de

sindicalizados.

Las relaciones laborales entre

empleadores y trabajadores, como tipo

específico de las relaciones sociales,

deben inspirarse en los principios de

coordinación económica y equilibrio

social. La coordinación y el equilibrio

presuponen la confianza.

Las relaciones laborales no están

fundamentadas en el conflicto.

Las diferencias, son una

condición necesaria para facilitar

el diálogo, no para impedirlo.

El gran reto es recobrar la confianza y generar el diálogo social.



En el marco del Comité de Derecho Comercial se realizó la presentación sobre “Como se

forman las tasas de interés en Colombia y su impacto en la gestión empresarial”, por el Dr.

Rafael Rodríguez Jaraba, consultor jurídico y corporativo, director de la firma Rodriguez-Jaraba &

Asociados.

Durante la presentación, se expusó un recorrido teórico por el panorama económico actual, las

teorías de intervención monetarias y las diferentes clases de intereses

El principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el Banco de la

República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía; consiste en

modificar la tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los

préstamos que les hace, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero

sobrante.

La estrategia se plantea bajo la 
siguiente estructura:

 Alcance geográfico.
 Frentes estratégicos y audiencias 

objetivo.
 Propósito.
 Territorio.
 Esencia.
 Valores y personalidad.
 Concepto de marca y razones para 

creer.
 Posicionamiento objetivo.

Conozca la propuesta aquí: 

http://www.viveelritmodelpacifico.co/

En la ANDI Seccional Valle del Cauca se realizó la

presentación de la Marca “Valle del Cauca vive el

ritmo del Pacífico”, la cual surge a partir de la

alianza público-privada, para posicionar al Valle del

Cauca. Se definió una estrategia contemporánea,

incluyente y motivadora, que dio origen a la nueva

imagen y fue creada por un colectivo de talentos

vallecaucanos representantes de empresas de

nuestra economía naranja.

Se invitó a las empresas hacer parte de esta marca

a través de sus páginas web, comunicaciones

internas, externas, vallas, empaques y/o material

POP entre otras.

El objetivo es contribuir a posicionar al Valle del

Cauca como un destino atractivo para la inversión,

el turismo y los negocios.

http://www.viveelritmodelpacifico.co/


El 25 de abril, la ANDI Seccional Valle del Cauca tuvo la

oportunidad de participar en la Inauguración del nuevo

Centro de Distribución de Colgate en Palmira, Valle del

Cauca, lo que significa una apuesta a la competitividad de

nuestra región.

La construcción de este 

centro es de 30.400m2, que 

equivalen a una inversión de 
$64.000 millones de pesos. 

La ANDI Valle del Cauca por solicitud del Banco

de Desarrollo de América Latina-CAF, gestionó

una reunión con las Secretarias de Movilidad de

la ciudad y departamental, el Ministerio de

Transporte y la Cámara de Comercio de

Buenaventura, para participar activa y

comprometidamente en un equipo de trabajo

(público-privado), donde se priorizaron los

proyectos en la hoja de ruta que la CAF a

dispuesto desarrollar en el marco de la Alianza

Logística Regional-ALR Valle del Cauca.



Por otro lado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo-MinCit le solicitó a la ALR Valle del

Cauca participar en la estrategia “Región Estratégica de Internacionalización Prioritaria-

REIP”, en una mesa conjunta de trabajo con la ALR Eje Cafetero, donde ya fueron escogidos 12

proyectos como prioridad.

En el encuentro con el Ministerio de transporte en cabeza del Ingeniero Wilder Quintero,

Gerente del Corredor Buenaventura y Presidente de la ALR Valle del Cauca, se conoció la

gestión en los diferentes proyectos de la alianza:

1.Proyecto Decreto de eficiencia portuaria: se realizó talleres de construcción y socialización

en Barranquilla, Buenaventura y Cali.

2.Plan de Movilidad para carga pesada isla de cascajal: se acordó que el acceso al puerto

se ejecutará por dos vías: una habilitada únicamente para carga de granel, azúcar y café; otra

solo para carga contenerizada, carga suelta o camiones vacíos.

3.Piloto colaborativo cargue y descargue: las empresas conformadas por los grupos Nutresa

y Colombina, harán la primera prueba de entrega colaborativa en las instalaciones del punto de

venta Mercamio, en la Calle quinta (5).



En la reunión sobre la mesa de compensación de

carga, se destacó la presentación realizada por ANDI

Bogotá, donde analizaron las rutas a nivel nacional que

pertenecen al top 5 de rutas vacías y rutas

potenciales, resaltando la potencialidad del

corredor Cali-Bogotá para la compensación.

De esta forma, se indicó la relevancia de que afiliados

del Valle y de Bogotá trabajen conjuntamente en la

estrategia.

Por otro lado, se estableció que esta información será

integrada en una herramienta/plataforma tecnológica

por expertos en logística: Wavecom o Imetrica. El

proveedor escogido realizará talleres en las diferentes

seccionales, donde la herramienta será la metodología

del ejercicio.

Este proyecto se perfila como un 

Proyecto Nacional de la ANDI. 

En la reunión del subcomité de distribución se abordó la construcción del protocolo para

protestas sociales, paro de transportes y mingas que afecten la movilización por las vías del

país. El Dr. Carlos Eduardo Farfán, presidente de AES, realizó la conferencia “Plan de

contingencia para protocolos de actuación”.

En la conferencia se invita a todos los asistentes a ser conscientes de la necesidad que tienen

todas las empresas de tener una guía de contingencia y si es posible, como comité contar con

un plan que les ayude actuar conjuntamente en este tipo de eventos.



El 26 de abril, la ANDI Seccional Valle del Cauca se articulo a la firma del

Pacto Regional Valle del Cauca por la Estrategia Nacional de Economía

Circular (ENEC) en Colombia 2018-2022, considerando la importancia de la

participación de los gremios y sectores productivos en la construcción e

implementación de esta.

La firma del pacto tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Cali, donde primero se

realizó un taller con el objetivo de:

 Socializar la estrategia de economía circular

 Identificar iniciativas de economía circular adelantadas en las regiones

 Discutir barreras y desafíos para escalar las iniciativas de economía circular.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lideró la firma del Pacto

Nacional de Economía Circular con los principales gremios empresariales y

ministerios. Este pacto tiene el fin de aportar elementos sustanciales para avanzar

en el crecimiento y pluralización de sectores económicos.

La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la

entrada de los materiales como la producción de desechos vírgenes, cerrando los

«bucles» o flujos económicos y ecológicos de los recursos.
Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_circular

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_circular


El Happy Hour de Empresarísmo realizado por la ANDI

DEL Futuro Valle del Cauca, presentó como caso de

éxito al emprendedor Juan Fernando Zuluaga,

Fundador y Director Ejecutivo de Actualicese.com.

En este espacio, se expusó la historia del exitoso

emprendedor detrás de una de las empresas más

destacadas del ecosistema emprendedor Vallecaucano.

El Dr. Zuluaga explicó su modelo de negocio digital

que cada día se consolida como un ejemplo de

crecimiento e innovación empresarial.

Se presentó el proyecto de implementación de la

oferta: Alianza y Sistemas de Innovación en el

Departamento del Valle Del Cauca, aprobado por

regalías a la Cámara de Comercio y la ANDI.

El objetivo de este proyecto es brindar a las

empresas un entrenamiento y acompañamiento

para aprender a innovar de manera permanente y

sistemática.

Por lo cual, es de gran importancia que los

Afiliados ANDI puedan participar de este proyecto,

consolidando una mejor gestión de la innovación para

su empresa.

Empresarísmo: proceso de comenzar un nuevo

negocio, donde se organizan los recursos necesarios

para llevar a cabo la elaboración de productos o

proveer los servicios a ofrecerse.



La ANDI Valle asistió a un encuentro con el ministro de defensa

nacional, Guillermo Botero Nieto, el cual fue organizado por

FENALCO.

En esta reunión, uno de los temas que se dialogó fue la minga

indígena, en el cual se planteó al ministro una serie de acciones que

podrían ejecutarse desde el ministerio de defensa para mitigar los

daños. En este punto, la ANDI Valle apoyo la propuesta de la

participación de aeronaves de la fuerza aérea para movilizar la

provisión de bienes y no producir mayor porcentaje de perdidas, por

lo que se comprometió aplicarla.

En el desarrollo de este encuentro, se abordaron múltiples retos sobre

la seguridad de Colombia, donde el ministro expuso las capacidades y

prioridades del ministerio, entre los que se encuentran:

desarticular los mercados de las economías ilegales, combatir el

crimen y la delincuencia; prevenir la aparición de nuevos actores

criminales o su reincidencia, entre otros.

Ministro de defensa Nacional, 

Guillermo Botero
Tomada de: https://www.armada.mil.co/es/media-

gallery/detail/12187/7364

En la ANDI Valle, se realizó una reunión con el

nuevo director, Juan Carlos Buitrago, de la Policía

Fiscal y Aduanera- POLFA, con el objetivo de

realizar un trabajo conjunto para prestar un

mejor servicio a los afiliados en lo que

compete su actuación. Por ejemplo, en casos

donde las empresas sean afectadas porque sus

productos estén siendo contrabandeados o si,

eventualmente hay alguna queja de los afiliados

en relación a este tipo de situaciones.

Por ello, se crea una alianza con la POLFA para

que esta intervenga, investigue y decida si hay un

allanamiento o requerimiento para iniciar un

proceso, en los diferentes lugares donde

funcionan, garantizando la seguridad fiscal y la

protección del orden económico del país.

https://www.armada.mil.co/es/media-gallery/detail/12187/7364


Comunicación constante por el chat del comité de logística sobre la negociación, 

nuevas rutas y formas de mitigar los efectos desfavorables. 

Tomada de: https://www.dinero.com/pais/articulo/pronunciamiento-de-la-andi-sobre-la-minga/269336

Recopilación de información a través de encuestas sobre afectaciones de toda la
cadena de suministro.

Difusión de los resultados obtenidos de la encuesta en los medios, argumentando con 

cifras proporcionadas por los afiliados. 

Participación permanentemente en el Puesto de Mando Unificado, que se estableció en 

Cali conectado con Cauca, Bogotá y Nariño. 

En la gestión realizada por la ANDI VALLE frente a la situación de la Minga Indígena, se

aplicaron diferentes acciones:

https://www.dinero.com/pais/articulo/pronunciamiento-de-la-andi-sobre-la-minga/269336


COSTOS DE INSCRIPCIÓN

CATEGORÍA VALOR INSCRIPCIÓN DESCUENTO POR # PARTICIPANTES

Afiliado $500.000 + IVA (19%) 10% para el segundo participante

y el 20% para el tercer participante.
No afiliado $700.000 + IVA (19%)

En este seminario taller le presentamos el 

estado de la problemática de distribución 

urbana de mercancías en las principales 

ciudades de Colombia:

 Barranquilla

 Medellín

 Bogotá

 Cali

Inscríbase y conozca la herramienta 

colaborativa que le permitirá identificar los 

factores críticos para optimizar costos y el nivel 

de servicio en la distribución de ÚLTIMA MILLA.

El 23 y 24 de Mayo se le invita a que su empresa participe en el Seminario Taller de 

Distribución Urbana De Mercancía, Solucionando la Logística de la Última Milla, en las 

instalaciones de la ANDI Valle del Cauca.

CONSULTE LA AGENDA

INFORMACIÓN

Adán Chaguala Suárez

(57) (2) 6652650 Ext. 3126

+57 315 588 4032

pgerencia@andi.com.co

Diana Lorena Díaz 

(57) (2) 6652650 Ext. 3110

+57 315 588 4032

ddiaz@andi.com.co

SOLUCIONANDO LA ÚLTIMA MILLA.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CPWJjzZ870OW0endvBF5qqe9ZYj5QM9BjapxctTJUHpUOUNFRVZIWllKM1pWWVZVSkk4N1RSQVE2NC4u
https://drive.google.com/file/d/1Z3bv9oFlBcTbIUBh0PsThz-WxaocvQ2i/view?usp=sharing
mailto:comitelogisticocalle@andi.com.co
mailto:ddiaz@andi.com.co


*Agenda preliminar, sujeta a cambios por parte de la organización.

01:00 P.M. - 5:00 P.M.

Taller Aplicación práctica

Tema: Debida diligencia 

en materia de derechos 

humanos y empresas 

08:00 A.M. - 10:00 A.M.

Conferencia

“La industria y la 

productividad en Colombia" 

Lugar: Auditorio del Banco 

de la República

08:00 A.M. – 10:00 A.M

Mitos de la Reforma 

Tributaria y sus decretos 

reglamentarios.

Invitado: Director de la 

DIAN Dr. José Andrés 

Romero

02:30 P.M. - 04:30 P.M.

Comité Ambiental

Tema: 

• Política de aire 

limpio. DAGMA

• Otros. 

08:00 A.M. - 10:00 A.M.

Comité Tributario

Tema: Acuerdo 0458 de 

2019

12:00 P.M – 02:00 P.M.

Comité Derecho Comercial

Tema: Elementos 

esenciales de un Programa 

de Cumplimiento de 

Normas de Libre 

Competencia.

09:30 A.M. – 12:30 P.M.

Evento Social ADF

Afiliados ANDI

Tema: Presentación de 

todas las empresas ADF 

a Afiliados ANDI



Le recordamos apreciado afiliado que el

Ranking PAR elaborado por Aequales y

especializado en temas de género, estará

habilitado hasta el 03 de mayo.

Adquiera la oportunidad de obtener un diagnóstico

anual, gratuito y confidencial en equidad de género

y diversidad.

El ranking de diagnóstico de equidad de género le

permitirá compartir experiencias, generar

proyectos y nuevos conocimientos que les permita

crear o reforzar las estrategias en este tema dentro

de sus organizaciones.

El enlace para su inscripción aquí.

https://par.aequales.com/


De acuerdo con la aprobación por la Junta Directiva de la ANDI Nacional, este mes,

la ANDI Valle del Cauca tiene el gusto de darle la bienvenida a nuestros nuevos

afiliados:

AMANECER MEDICO, es una prestadora de

servicios enfocados a la salud humana en

cuanto al apoyo de monitoreo de oxigeno,

equipo de ventilación mecánica domiciliaria a

pacientes, soluciones de movilidad para cada

paciente y acompañamiento a tratamiento

Apnea de sueño. https://www.amanecermedico.com/

COLOMBIANA DE ESMALTES S.A.,

empresa dedicada a la fabricación y

comercialización de artículos para el hogar:

mesones, lavaplatos y cubiertos en acero

inoxidable; Ollas, sartenes y utensilios de

cocina en acero esmaltado, aluminio y

antiadherente.
https://empresite.eleconomistaamerica.co/COMPANIA-COLOMBIANA-
ESMALTES-SA.html

https://www.amanecermedico.com/
https://empresite.eleconomistaamerica.co/COMPANIA-COLOMBIANA-ESMALTES-SA.html

