


 Impuesto de renta personas jurídicas y 

disposiciones financieras

 Impuesto unificado bajo el régimen de 

tributación simple

 Incentivos tributarios

 Dividendos

 Impuesto al patrimonio  y normalización 

tributaria

 Personas naturales

 Impuesto indirecto IVA e impuesto al consumo

 Norma anti-abuso

 Procedimiento tributario

La nueva reforma tributaria 1943 de 2018 

realiza cambios importantes en este 2019 para 

los contribuyentes de los impuestos nacionales 

administrados por la DIAN, precisando en el 

cumplimento de las obligaciones fiscales. 

Esto permitirá que el Gobierno recaude más 

de 8 billones de pesos y que el ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquilla, garantice parte 

de los recursos necesarios para que Colombia 

cubra el déficit por 14 billones de pesos que 

tiene el presupuesto 2019.

En el marco del Comité tributario se efectuaron, en enero, dos reuniones frente a la Ley de

Financiamiento.

En la primera jornada, se realizó una actualización en esta Ley con la empresa KPMG, donde se

trataron los siguientes temas:

En la segunda jornada, se contó con la presencia del Viceministro técnico de Hacienda, el Dr. Luis

Alberto Rodríguez, quien expusó el balance y las perspectivas de la economía Colombiana,

posteriormente, se organizó el conversatorio con los asistentes sobre el tema.



En el marco del comité de Seguridad y Salud en el trabajo, SST, se realizó una conferencia sobre

el manejo de los protocolos de sustancias psicoactivas, otras adicciones y ludopatía, la cual

fue liderada por la psicóloga Claudia Arana, en representación de Intersalud Ocupacional.

En el transcurso de esta conferencia, se generó un espacio de diálogo con los asistentes sobre las

prácticas que se presentan al interior de las compañías frente a la promoción y prevención.

De igual forma, Claudia Arana especificó que estas sustancias se convierten en un problema

cuando hay pocas herramientas para dar afrontamiento, que es lo que solicita la norma.

Estas herramientas son:

El 23% de América 

presenta Zonas 

Francas. 
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Fortalecimiento en los 

entornos familiares.

Las compañías frente a 

este tema generalmente 

intervienen más no 

previenen.



El pasado 13 de febrero, en el marco del subcomité de

distribución Daniela Sotello, Subgerente ANDI Bogotá,

realizó la presentación oficial de la estrategia

“compensación de carga colaborativa”, su objetivo

general es crear un canal de comunicación de rutas

disponibles para compensación de carga entre las

empresas afiliadas en las diferentes seccionales

Antioquia, Atlántico, Caldas y Valle del Cauca.

Para su ejecución, la ANDI Valle del Cauca suministrará

los espacios de articulación mediante reuniones

presenciales en el marco del Subcomité de Logística,

así lograr una buena caracterización de la estrategia en

indicadores y seguimiento a los resultados del

ejercicio.

El director de la cámara de Alimentos, Juan Camilo Montes, se reunió con empresarios de la región

para presentarles los principales retos y oportunidades de la Industria de Alimentos en Colombia;

destacando la relevancia de trabajar en conjunto para no estigmatizar a esta gran industria.

Actualmente, ésta cámara viene

construyendo iniciativas de promoción de

hábitos saludables como complemento a las

actividades individuales de las empresas

afiliadas, también, está desarrollando

acciones colectivas de posicionamiento de la

industria, liderando campañas de

responsabilidad social para fomentar hábitos

de vida saludables y educación de los

consumidores en los asuntos relacionados

con la alimentación, especialmente, entre la
población infantil.

Por otra parte, se abordaron temas de empaquetado y del plan piloto de envases y empaques.

Tomada de: http://ruesgadelrey.blogspot.com/

http://ruesgadelrey.blogspot.com/


La Gerencia ANDI Valle del Cauca instaló el Comité Estratégico de Logística con el compromiso de

fortalecer y reposicionar logísticamente al Valle del Cauca. Dentro del plan de desarrollo para el

2019 se concluyó dar línea a los siguientes ejes temáticos:

En este primer encuentro realizado el primero de febrero participaron empresas como:

 Subcomités

 Seminarios & Enlogística

 Propuestas y Proyectos

 Alianza Logística Regional 

Valle del Cauca

Entre otras.



En febrero se inició la reactivación de la Mesa de Universidades dentro del marco de la Mesa

Conectividad y Logística de la Comisión Regional de Competitividad (CRC).

Un espacio que tiene como objetivo lograr que el Valle del Cauca sea el líder tanto en procesos

como en conocimiento a nivel nacional de toda la actividad logística. Concertando una planificación

dirigida a obtener la infraestructura y los servicios que promuevan el desarrollo de proyectos

regionales estratégicos para mejorar la conectividad y la logística en la región.

Universidades como la ICESI, Javeriana, Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Univalle,

Unicatólica y Unipacífico acordaron un plan de trabajo con estrategias macro.

1. Formación y colaboración

2. Proyectos:

 Mapas de riesgo entre países Alianza 

del Pacifico y los Estados asociados

 Perfil logístico del Valle del Cauca en 

la Alianza del Pacífico

 Oportunidades para encadenamiento 

del Valle del Cauca y la Alianza del 

Pacífico

El comité de Innovación tuvo la primera reunión de

este año el pasado 28 de enero, en la cual se

abordó el tema de la nueva plataforma tecnológica

de innovación PacifiTIC con el fin de precisar la

oportunidad, diseñar, prototipar y analizar la

competencia. Este es un proyecto para construir

ecosistema, desarrollar conexiones y caracterizar

las empresas TI (Tecnología de la Información) en

la región.

Consulta más información: 

https://pacifitic.org/descripcion/

https://pacifitic.org/descripcion/


La conferencia “Nuevo Panorama de Comercio Exterior Mundial y Análisis de la reforma

tributaria”, realizada, el 29 de enero, por Martín Gustavo Ibarra, Presidente Firma Araujo Ibarra &

Asociados, identificó los siguientes aspectos:

El comercio mundial cambió drásticamente

del libre comercio al proteccionismo.

 Medidas de EE.UU. afectan el 12% de sus

importaciones totales.

 Retaliaciones Chinas afectan el 8% del

total de las exportaciones de EE.UU.

 Brexit bloqueado: Parlamento bloqueó

acuerdo presentado por el gobierno, donde

la Primera Ministra, Theresa May, se

somete a un “Voto de confianza” y líderes

de oposición proponen un nuevo

referendo.

Ley de financiamiento:

 Zonas francas se mantienen con una tarifa

del 20% para los usuarios.

 Nueva fórmula de liquidación del IVA sobre

componente nacional y materias primas

para aquellos bienes fabricados en zonas

francas y nacionalizados en Colombia.

Economía naranja: “durante los últimos años

las exportaciones colombianas se han

reducido casi a la mitad de su valor, el gran

reto del presidente Iván Duque será no

solamente recuperar, sino, sobrepasar las

cifras históricas de exportaciones en

productos y servicios de valor agregado”

expresó Ibarra. Fortalecer la economía

naranja es crear escenarios con

infraestructura e incentivos de clase mundial,

que permitirán competir con los mejores

países del mundo y para ello la promoción de

las Zonas Francas será un pre-requisito.

E-commerce: el mercado nacional y mundial

tiene oportunidades formidables, se estima un

costo de 25 trillones de dólares, monto

equivalente al comercio exterior total de

bienes y servicios.

Colombia debe estar preparada para los

próximos años, su ventaja es que el transporte

aéreo está creciendo tres veces más que el

transporte marítimo, lo que es favorable para

las ciudades que tienen aeropuertos como el

Dorado con conexiones internacionales.

El 23% de América 

presenta Zonas 

Francas. 



El 28 de Enero se formalizó una audiencia

pública dirigida por Diego Dorado, subdirector

general territorial del Departamento Nacional

de Planeación (DNP), para exponer el Plan

Nacional de Desarrollo, PND, “Pacto por

Colombia, pacto por la equidad”, a la que

asistió la ANDI Seccional Valle del Cauca con

el fin de apoyar la petición de que los

compromisos adquiridos por el presidente Iván

Duque, en su campaña, con el Valle del Cauca

quedarán explícitos en el documento.

Durante esta reunión, el subdirector del DNP

afirmó que la inversión para el departamento

es de $49,2 billones de pesos establecidos

en estos cuatro años, según el Plan Plurianual

de Inversiones (PPI). Un presupuesto

proveniente del sector público y privado, donde

la gobernación del Valle objetó que hicieran

parte 13.3 billones de pesos de inversión

privada y 1.2 billones de pesos del sistema

general de regalías.

En esta audiencia, se resaltó la importancia de

que el Valle del Cauca asuma el reto de

articular el territorio con la dinámica

económica del país, “creemos que el Valle del

Cauca debe continuar potencializando su

logística, el sector turístico y el agroindustrial

principalmente”, expresó el subdirector del DNP.

También, se conoció los indicadores de pobreza

y se afirmó que el “Pacto por Colombia, pacto

por la equidad” proyecta extraer de la pobreza

a tres millones de colombianos y a 1,5 millones

más de la pobreza extrema, a través de generar

1.6 millones de empleos adicionales.

Por otra parte, a la audiencia pública asistieron

alrededor de 250 ciudadanos, alcaldes y

congresistas del departamento que discutieron

temas sobre:

 Programas del PPI

 Proyectos de conexión intermodal

 Compromisos del pacto por Buenaventura

 La recuperación del río Cauca

 Fortalecimiento de Zonas Francas en el 

suroccidente

Incrementar la 
productividad

0,65% 

al 

1.1%

Incrementar la 
inversión del PIB 
en general.

22 %

al

25% 

Crecer Al 4%

Pacto por la 
equidad

Pacto por la 
descentralización 

Pacto por el 
transporte y la 
logística

$33.8 

billones 

$3.0 

billones 

2,1 

billones 



En la Junta Directiva de la Seccional Valle, realizada el pasado

25 de enero, participó el Alcalde de Santiago de Cali, Maurice

Armitage, quien presentó un informe sobre el avance de su

gestión durante estos últimos tres años en la ciudad.

Destacando que la educación ha sido el sector más relevante, al

cual le ha conferido, del presupuesto, una inversión del 60% en

desarrollo de infraestructura, calidad educativa, deporte y

cultura.

Armitage, afirmó que se está cambiando el modo de pensar de

las personas, especialmente, involucrando el programa TIOS,

Territorio de Inclusión y Oportunidades, con la educación, ya que

con este se está transformando la manera de presentar las

comunas más vulnerables.

Por otro lado, en infraestructura lo más importantes que se esta

realizando es la prolongación de la avenida ciudad de Cali la

cual en agosto llegará a la Universidad Autónoma de

Occidente; la continuación del tercer carril de la panamericana

que ya tiene licencia para terminarse. Además del retorno y

pavimentación de Cascajal, al igual, que el inicio de la obra frente

al Valle del Lili la cual se espera entregar en esta administración.

De la misma manera, proyectos como el de fuentes de agua para

Cali a través del lecho del río, ya está avanzando.

El desempleo ha 

descendido del 14% al 

11.1%. Se ha dado un 

proceso de resocialización a 

pandilleros que culmina con 

el acceso al empleo.

En Movilidad, se tiene 

garantizado el MÍO para 

los próximos 30 o 40 años.

Se duplicará la flota de 

buses MIO con 1130 para 

finales del 2019. En marzo 

se adicionarán 200 buses y  

para mayo se tendrá el  

30% de buses eléctricos.

En seguridad, se fortaleció 

el sistema de video-

seguridad en un 30% . 

Ahora  a Cali la cubre 

1596 cámaras. 

Los casos de homicidios

por pandilla se han 

reducido en un 80% desde 

el 2015 .

En educación, al terminar 

2019 Cali tendrá 10 

colegios nuevos, 7 nuevos 

CDI, 150 colegios 

intervenidos y adecuados 

con 28 nuevas ludotecas. 



CAEB, Centro de actividades de 

buenaventura.

La ANDI seccional Valle del Cauca junto a

otras entidades de la región se reunieron, el

pasado 10 de enero, en la gobernación del Valle

del Cauca para entablar un diálogo con la

nueva Alcaldesa de Buenaventura, Maby Yineth

Viera Ángulo.

En este encuentro la ANDI le manifestó su

apoyo en la gestión y le mencionó los

proyectos que las diferentes entidades están

impulsando en Buenaventura:

La zona económica especial de 

Buenaventura

El plan territorial de Buenaventura, 

entre otros.

MABY YINETH VIERA ÁNGULO

Alcaldesa de Buenaventura

Comunicadora Social especialista en

Comunicación Organizacional de la

universidad Autónoma de Occidente y

Gerencia Social de la Pontificia Universidad

Javeriana,.

10 años de experiencia en cargos

públicos nacionales, regionales y locales,

enfocados en la construcción y aplicación de

políticas públicas con diversos grupos

poblacionales.

http://www.buenaventura.gov.co/articulos/la-alcaldesa

Por otra parte, la ANDI le comentó sobre los

acercamientos que ha tenido con los líderes del

comité del paro cívico de Buenaventura,

destacando según Maria Eugenia Lloreda,

gerente de la seccional Valle del Cauca, “la

intención de apoyarlos desde el sector privado

ante el gobierno nacional para que los

compromisos asumidos se cumplan y los

proyectos de servicios públicos básicos, de esta

población, sean una realidad como lo es el agua

y alcantarillado, entre otros”

En este diálogo, la alcaldesa se comprometió a

trabajar con el sector público y con las

instituciones mixtas del Valle del Cauca, por lo

cual la ANDI se ofreció a hacer un seguimiento

periódico de las diferentes temáticas.

http://www.buenaventura.gov.co/articulos/la-alcaldesa


Únete a la iniciativa edición 2019 del {Movimiento

Empresas IN}, liderado principalmente por la ANDI

y su fundación, en alianza con USAID, Acdi/Voca y

la Embajada de Suecia, su propósito es efectuar el

Pacto por la Competitividad Inclusiva, que busca

construir una Colombia más equitativa, inclusiva y

en paz, desde el sector económico-empresarial.

Por eso, este año te invitamos a que hagas parte de

la convocatoria para integrar el grupo de empresas

líderes del {Movimiento Empresas IN}, un camino

de tres etapas que permite a las organizaciones

obtener el sello Empresa Incluyente.

Maria Alejandra Guerrero 

Fundación ANDI

Encargada del proceso de 

postulación.

mguerrero@andi.com.co

(091)- 3268500 Ext. 2437

Realmente, creemos que las empresas

Vallecaucanas están capacitadas para

postularse y lograr posicionarse entre las

compañías más exitosas, a nivel nacional,

al tratar la inclusión de la población

vulnerable, dentro de su cadena de valor.

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/5329-fundacion-andi-da-inicio-al-

movimiento-e

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/5329-fundacion-andi-da-inicio-al-

movimiento-e

mailto:mguerrero@andi.com.co


Para información más específica consulte nuestra página web: 

http://www.andi.com.co/Home/Seccional/12-valle-del-cauca

http://www.andi.com.co/Home/Seccional/12-valle-del-cauca


De acuerdo a la aprobación por la Junta Directiva de la Seccional Valle del Cauca, a

Marzo de 2019 contamos con dos nuevos afiliados a quienes les damos la

bienvenida:

Manitoba es una empresa con más de 34

años de trayectoria, actualmente, es líder

en la categoría de comprar, producir y

comercializar maní y frutos secos a nivel

nacional e internacional, exporta a 8

países, Cuba, Curacao, Panamá, Ecuador,

Bolivia, Perú, Puerto Rico y Paraguay. Se

caracteriza por ser una marca confiable,

nutritiva y deliciosa, que piensa en el

bienestar de los consumidores.

http://www.manitoba.com.co/es/

Una empresa creada en New York, hace

100 años, llega a Colombia como una

sociedad por acciones simplificada que

trabaja con las marcas líderes del

mercado y enfoque en la innovación,

siendo su principal actividad económica

el comercio al por mayor no

especializado.

https://www.newellbrands.com/

http://www.manitoba.com.co/es/
https://www.newellbrands.com/

