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Estimado afiliado,

El pasado 13 de junio, se realizó la XLVII Asamblea Ordinaria de afiliados de la ANDI Valle donde

contamos con la asistencia de 170 representantes de nuestros afiliados, quienes pudieron

escuchar la presentación de nuestro Presidente de Junta Directiva, Dr. Cesar Caicedo, sobre la

economía del Valle del Cauca; el informe de gestión de la gerencia seccional; la presentación del

Presidente de la ANDI, Dr. Bruce Mac Master, sobre las perspectivas de la economía nacional; y

por último, un conversatorio sobre el tema central de la Asamblea, llamado: “Cómo los líderes

inspiran y se relacionan con sus colaboradores”.

El Dr. Cesar Caicedo resaltó en su presentación el desempeño reciente de la economía

vallecaucana destacando su buen momento vis a vis la economía nacional, e hizo un llamado

para seguir articulando y buscando la adecuada financiación para los principales proyectos de la

región, resaltando como punto fundamental la alineación institucional en este proceso.

El informe de gestión durante el último año se centró en los pilares de Reposicionamiento del

sector empresarial; Certidumbre Jurídica en estabilidad laboral reforzada por razones de salud;

Competitividad Logística en los corredores de comercio exterior del Valle; Desarrollo Social y

Sostenibilidad en materia de economía circular y compensación ambiental; e Innovación y

Emprendimiento, con nuestros 35 emprendedores de ANDI del futuro, el programa de Plan

Padrino y el proyecto de Sistemas de Gestión de Innovación.

Además de la presentación de nuestro informe de gestión, le hicimos un reconocimiento al doctor

Efraín Otero por su labor empresarial en el Valle del Cauca y a la Fundación Bibliotec, como

iniciativa de alto impacto social apoyada por el sector privado.
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El Presidente de la ANDI enfocó su presentación en el análisis sobre la reactivación económica

haciendo énfasis en las variables que hoy están afectando positivamente nuestra economía como

es el caso de los incentivos a la inversión, la recuperación económica, la baja inflación, los

desarrollos en infraestructura, la recuperación de los precios del petróleo y las oportunidades del

post-conflicto.

Resaltó que hoy el PIB es 3.3 veces comparado con el año 2.000 y en el caso del PIB per-cápita

este crecimiento es equivalente a 2.7 veces; frente al desempleo destacó como ha disminuido de

15% en el año 2.000 a 9.7% en el 2018; por su parte, la IED se ha multiplicado en 4.5 en los

últimos 18 años y la pobreza ha disminuido del 55% al 27% en 18 años.

Posteriormente, el Dr. Bruce Mac Master moderó el conversatorio “Cómo los líderes inspiran y se

relacionan con sus colaboradores”, en el cual participaron como panelistas los doctores Cesar

Caicedo de Colombina, Pedro Carvajal de Carvajal Empaques, Carlos Cavelier de Alquería y

Alfredo Hoyos de Pollos Frisby.

En el desarrollo del conversatorio se trataron temas como el papel de los sindicatos en el sano

desarrollo de una empresa; los conductos más eficaces para el relacionamiento con los

colaboradores; la cultura, la filosofía y la motivación intrínseca y extrínseca; la manera de

enfrentar las crisis y superarlas con base en valores empresariales; entre otros.

Creemos que este tema del relacionamiento de los líderes con sus colaboradores es de vital

importancia para la sostenibilidad y competitividad del sector empresarial de la región, y

esperamos que este conversatorio haya servido para sentar las bases de un diálogo más

profundo sobre el tema.



Este año 2019, se realizó la LXVII Asamblea Seccional Valle del Cauca, la cual fue instalada

por el Dr. Cesar Caicedo, presidente de la Junta Directiva de ANDI Valle, quien presentó a los

asistentes un panorama amplio sobre de la economía, el trabajo de competitividad y

logística, además de la importancia de la conectividad en Colombia.
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De esta Asamblea, también participó como invitado

especial el Alcalde de Santiago de Cali, Maurice

Armitage, quien manifestó que las empresas no sólo

deben enfocarse en producir empleos sino en desarrollar

socialmente la región del Valle del Cauca, utilizando un

proverbio “no puede haber una empresa exitosa en una

comunidad enferma“ en pro del crecimiento del país.

De igual manera, la Gerente de la ANDI Seccional Valle del

Cauca, Dra. María Eugenia Lloreda Piedrahita, enfatizó y

apoyo la reflexión del Alcalde de Cali, mencionando

que la ANDI trabaja por el desarrollo sostenible del país.

En su intervención, la Dra. LLoreda presentó el Informe de

gestión junio 2018-mayo 2019, en donde resaltó los pilares

que la ANDI Valle ha realizado un trabajo constante y

priorizado con los afiliados. Además, de realizó un

reconocimiento a las empresas participantes del programa

Plan Padrino de Innovación.

Asimismo, el presidente de la ANDI, Dr. Bruce Mac Master,

reconoció la labor de los afiliados y recalcó que está

organización se basa en construir país, representar al

sector privado, es decir, a la empresa privada colombiana y

resaltar la importante labor que estas tienen en el desarrollo

del país, además de la economía del mercado.

Durante el desarrollo de esta asamblea, se hizo un reconocimiento tanto al Dr. Efraín Otero y la

fundación Bibliotec representada por el Dr. Alfredo Carvajal por sus labores, respectivamente, en el

sector empresarial y desarrollo social como empresa. También, se realizó la conferencia “Cómo

los lideres inspiran y se relacionan con sus colaboradores“ por el Dr. Alejandro Rodríguez y

se cerró con un panel moderado por el presidente ANDI, donde se abordó este tema con líderes de

las organizaciones Colombina S.A, Carvajal Empaques S.A, Alquería S.A y Pollos Frisby.

Lea el artículo completo en el siguiente link: http://www.andi.com.co/Home/Seccional/12-valle-del-cauca

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


La ANDI Seccional Valle del Cauca, el pasado 06 de

junio, participó en la primera sesión del Consejo

Asesor del Desarrollo Económico, CADEC, de este

año. Un diálogo entre el sector público y privado sobre

la discusión de estrategias de desarrollo económico de

la ciudad de Santiago de Cali.

En este espacio, se expuso la política pública de

desarrollo económico que se esta realizando en la

ciudad y los resultados obtenidos como Indicador

Mensual de Actividad Económica (IMAE) en Cali

para el primer semestre del 2019.
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En el desarrollo de esta sesión, asistió el director del DANE, Dr. Juan Daniel Oviedo, quien brindó

un panorama de coyuntura económica de Colombia, el Valle del Cauca y Cali, argumentando con

las cifras del DANE que en se esta obteniendo un alcance muy positivo respecto a la economía de

la región y el país. Por otra parte, el Dr. Oviedo mencionó que el Censo en el Valle seguirá siendo
rectificado para realizar la presentación pública del Censo Nacional.

El 10 de junio se realizó el Seminario de Oportunidades Comerciales entre Colombia y Japón,

donde la Gerente de ANDI Valle, Dra María Eugenia Lloreda, participó como moderadora del

panel “Sinergias entre Inversión y Comercio con Japón”, el cual tuvo como panelistas al

Director de ProColombia Hub Asia, el Presidente Colombia Asia Link y el Director de Invest in

Pacific. Este panel se centró en las oportunidades para mejorar la sinergia en pro de la inversión

Japonesa en Colombia consiguiendo incrementar los estándares de calidad y las exportaciones a

Asia y a otros países como USA.

Durante el panel, se concluyó que las tácticas para generar inversión de Japón hacia Colombia,

especialmente, para el Valle del Cauca deben ser:

Eliminar alerta de seguridad de Japón para viajar al Valle
3

Entablar relaciones a largo plazo con el país de Japón
1

Concretar inversiones a partir de Casas Matrices
2



En junio la ANDI Valle tuvo la oportunidad de convocar

a todos los comités laborales de la Seccional a

participar de una conferencia sobre la

“Responsabilidad del empleador en la calificación

de origen laboral” realizada por la Directora

Administrativa y miembro de la Junta Regional de

Calificación de Invalidez, Dra. Julieta Barco Llanos.

El objetivo de esta conferencia se enfoco en ofrecer

conceptos relacionados con el procedimiento en los

trámites de calificaciones ejecutados por las entidades

del sistema de seguridad social integral y, así, brindar

elementos para la participación del empleador dentro

del proceso de calificación.
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Finalmente, la conferencia conllevo a un espacio de discusión sobre dos puntos:

1. Consecuencias de la omisión del empleador en la participación dentro del trámite de

calificación de origen.

2. Obstáculos en que se ven afectadas las empresas al no conocer las historias médicas de

los trabajadores para su defensa, además de las implicaciones legales frente a la

calificación de origen laboral; ya sea por enfermedad laboral o por accidente de trabajo.

En el marco del Comité de Seguridad y Salud en el

trabajo se realizó la conferencia Kaizen, una forma

diferente de entender la seguridad.

Esta reunión se enfatizó en la seguridad como

proceso de mejora continua; basado en acciones

concretas, simples y no muy costosas, el cual involucra a

todos los trabajadores de una organización.

Lo que busca el método Kaizen, es invitar a las personas

a descomponer el proceso actual, remover las partes

innecesarias y colocarlas de una manera mejorada para

garantizar máxima calidad, eliminación de residuos y una

mejora de la eficiencia en los procesos.

Originalmente el 

concepto de Kaizen

se popularizó en el 

área industrial del 

Japón moderno 

englobando el 

significado de 

mejora continua 

hacia la aplicación 

de un método de 

gestión de calidad. 



En el marco del Comité Tributario se llevo acabo la conferencia sobre facturación electrónica

en alianza con la empresa E&Y.

Una conferencia realizada por la Gerente senior Impuestos, Dra. María Alexandra Durán,

quien explicó que el modelo de facturación electrónica implica una transformación de

actividades, procesos, datos y sistemas de información que afectaría la forma en que las

personas interactúan y llevan a cabo sus operaciones del día a día, aplicando un enfoque

integral en el proyecto de implementación de la facturación electrónica, sin considerarse solo

como un requisito que se soluciona con un software.

¿Cómo puede realizarse este tipo de facturación?
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Por otro lado, la Dra. Durán especificó la importancia de saber que cuando la DIAN declare

contingencia del sistema informático impidiendo la recepción de la factura electrónica, el

facturador electrónico deberá transmitir dichas facturas expedidas, dentro de las 48 horas

siguientes en que se levante la contingencia.

Asimismo, concluyó que cuando el obligado a facturar es quien presenta los inconvenientes de

tipo tecnológico o comercial para expedir la factura electrónica, podrá expedir factura y/o

documento equivalente.

En esta conferencia se aclararon diferentes

aspectos, como quiénes están obligados a

facturar electrónicamente:

Los responsables del IVA y consumo

Comerciantes y profesiones liberales

Voluntarios y régimen simple

Directamente, a través de un software dispuesto por el facturador electrónico

A través de la solución gratuita dispuesta por la DIAN

Mediante un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN
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El pasado 07 de junio, la Ministra de Transportes, Dra.

Angela María Orozco, visitó la instalaciones de la

ANDI Valle para reunirse con el gremio

de empresarios de la Seccional y dialogar sobre

temas de infraestructura, logística y movilidad como

la situación actual de la obras de infraestructura de

Buenaventura, entre otros.

En este espacio, la Dra Orozco realizó el lanzamiento

oficial del Observatorio de Infraestructura del Valle del

Cauca, OIV, acompañada de la Gerente de la

Seccional, Dra. María Eugenia Lloreda, la Gobernadora

del Valle, Dra. Dilian Francisca Toro, la Directora Ejecutiva

de Propacífico, Dra. María Isabel Ulloa, y la Directora de

la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Dra. María

Isabel Alvarado; donde todas resaltaron la importancia de

trabajar en una articulación para definir las gestiones

y avanzar en los componentes de estudios, planificación,

diseños de obras, presupuestos y ejecución de los

proyectos propuestos.

Dentro del comité de Comercio internacional, se abordó el tema de valoración aduanera por el

conferencista Víctor Hugo Coral, Gerente Coral Visión LTDA, quien expuso los seis

métodos de valoración:

1. Valor de transacción

2. Valor de transacción de mercancías idénticas

3. Valor de transacción de mercancías similares

4. Valor deductivo

5. Valor reconstruido

6. Último recurso

También, se indicó que:

 El valor en aduana de las mercancías importadas es la base imponible para la liquidación de

los derechos de Aduana ad valórem.

 El valor en aduana podrá ser tomado como base gravable para los demás derechos e

impuestos a la importación.
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En junio, se realizó una reunión técnica aeroportuaria

con los representantes de la ANI (Agencia Nacional de

Infraestructura), Aerocivil, Aerocali, Propacífico, Cali

Valle Bureau y la ANDI Valle con el fin de analizar la

metodología sobre las proyecciones del Plan Maestro

de el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón para el año

2049.

En el transcurso de la reunión, se acordó un plazo de

mes y medio para que la ANDI desarrolle una

recolección de información sobre las potencialidades

de la demanda de carga aérea en el departamento del

Valle del Cauca, de acuerdo con las dinámicas de los

clúster e iniciativas regionales actuales.

La ANDI Valle, asistió al espacio de diálogo entre la

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura,

representada por su Gerente el Dr. Carlos Mira, y los

usuarios del Muelle 14, donde su objetivo fue definir

un plan de manejo que asegure la prioridad de

atraque a los buques de importación de líquidos en el

mismo.

Entre los acuerdos obtenidos se estableció:

Por otra parte, en julio se planeo hacer un análisis en detalle de las necesidades del aeropuerto

frente a la demanda de pasajeros, comparando modelos de proyección del concesionario con los

modelos de Cali Bureau. El propósito de este ejercicio es garantizar un aeropuerto alineada a las

características de desarrollo y potencialidades de los negocios del Valle del Cauca.

Tomada de: https://www.elpais.com.co/economia/en-2020-iniciara-nueva-etapa-

del-aeropuerto-alfonso-bonilla-aragon.html

 Información para la programación de ventajas

y su actualización continua.

 Estudiar la posibilidad de distribución del costo

de fondear una motonave de carbón en

operaciones de descargue ante la llegada de

un buquetanque.

 Instaurar formalmente el nivel de prioridad

para atraque de motonaves en muelle.

Por otro lado, la Sociedad Portuaria

presentó una propuesta la cual se

discutió y esta siendo objeto de ajustes

con los aportes de los usuarios.

Tomada de: http://www.subsuelos.com.co/muelle-buenaventura/
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La Alcaldía de Cali se reunió con la ANDI Valle,

CAMACOL, Propacífico y otros gremios de la

región, para discutir la problemática sobre las

restricciones a la construcción en altura, superior

a dos pisos, que interpuso la Fuerza Aérea

Colombiana –FAC- y el Ministerio de Defensa

Nacional como acción popular ante el Municipio

de Cali, ya que, se han otorgado licencias para

construir sin tener en cuenta el concepto técnico

de alturas de la FAC, 4km desde su pista.

La Secretaría de Desarrollo Económico en alianza

con la Fundación Carvajal, Cuso Internacional y

ANDI Valle del Cauca lideran el proyecto de

‘Encadenamientos Productivos’, una iniciativa que

busca fortalecer a los emprendedores rurales de

la ciudad con empresas anclas para el segundo

semestre del 2019.

Se continúa en la espera de alianzas con Valle

por y para Todos de Propacífico, Corpovalle y la

Comisión Regional de Competitividad de la

Cámara Comercio de Cali.

El Director de INVIAS, Dr. Juan Esteban Gil, y la Junta

Directiva de la Gerencia de Logística ANDI, realizó una visita a

las obras del Túnel de la Línea, especificando que se

complementará con obras adicionales como: la doble calzada

entre Cajamarca y Calarcá, 25 túneles, 31 viaductos y tres

intercambiadores.

Durante el recorrido, se evidenciaron siete fallas que ha tenido

el túnel, sin embargo, seis de estas se trataron y pavimentaron.

El Director de INVIAS manifestó que a 2020 se tiene estimado

terminar la obra civil y el túnel, trayendo consigo grandes

beneficios para la competitividad de la región y el país.

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO:

Consiste en un conjunto de compañías 

que deciden interactuar para aumentar 

sus niveles de competitividad, logrando:

 Ventajas competitivas locales

 Infraestructura institucional 

diversificada

 Identidad sociocultural basada en 

valores comunes

 Fortalecimiento de lazos de confianza 

empresaria

Desde los argumentos de la Alcaldía, quién

apelo la acción popular, y los gremios esta

situación impide el desarrollo urbanístico de la

ciudad, por lo que, ambos sectores se unieron

en una estrategia para defender ante el

Gobierno Nacional política, económica y

jurídicamente los intereses del municipio de

Cali, así, conseguir que megaproyectos como

el Corredor Verde, la Ciudad Paraíso, entre

otros, no se obstruyan.
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Dentro del marco de la Alianza Logística Regional se evalúo el proceso de los diferentes

proyectos para Buenaventura y Santiago de Cali, los cuales son:

El pasado 08 de julio, se realizó en las instalaciones de la ANDI Valle un taller referente al

Régimen Sancionatorio y Buenas Prácticas: Perspectiva del Generador de Carga, en el que se

trataron diferentes aspectos:

Piloto Cargue y Descargue Colaborativo para Cali debe:

• Crear un esquema de confianza para vincular nuevos

actores a sistemas colaborativos reconociendo

diferencias y estableciendo la distribución de los

beneficios.

• Capacitar a los agentes generadoras de carga, receptores

y transportistas en sistemas colaborativos de transporte y

los cambios a implementar.

• Tener presente que los precios de los fletes o costos

asociados al transporte de la mercancía son decisorios

para la prueba piloto.

Plan de Movilidad para vehículos de carga pesada en

Buenaventura: es una estrategia que busca descongestionar las

vías de acceso a la zona portuaria como indica el grafico. Se

pretende efectuar un piloto en agosto, con duración de un mes,

para luego realizar ajustes y correcciones, dependiendo de los

resultados.

• Perspectiva de la ST frente a los investigados.

• Los dos proyectos de ley que establecen como sujeto de sanción

al Generador de Carga.

• Reconocimiento de la ley sobre las Infracciones y sanciones.

• El régimen sancionatorio aplicable a los generadores de carga.

• Qué infracciones son cuestionables en el Decreto 1079 de 2015.

• La importancia de impulsar la normativa para aplicar las Buenas

prácticas como atenuante (Proyecto de ley).

• Decreto 2324 de 1984, artículo 81.
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La ANDI Valle del Cauca en alianza con la firma KPMG Advisory Tax & Legal S.A.S.,

desarrollo el taller de externalidades “True Value”; al cual asistieron los encargados del sector

de sostenibilidad de cada una de las empresas afiliadas a esta seccional.

En el transcurso del taller, se específico que hay un crecimiento en la demanda social para que

las compañías sean transparentes con respecto a los impactos negativos que generan y cómo

inciden en el desarrollo sostenible y el bienestar; por ende, medir esto requiere indicadores

que arrojen el impacto real del negocio en la sociedad y las externalidades positivas y
negativas de su cadena de valor, hacia la generación del valor compartido.

El propósito del taller se estableció en que las

organizaciones comprendieran mejor el impacto

de las mimas para el bienestar y la creación de

valor a largo plazo desde la integralidad del

negocio, es decir, que no solo deben dedicarse al

desempeño financiero de sus negocios,

actualmente, las empresas también deben

demostrar su contribución positiva a la sociedad.

En junio, la Gerente María Eugenia Lloreda en representación de la

ANDI Valle del Cauca participó del Conversatorio Misión de Sabios, el

cual se realizó en la cámara de comercio y se enfocó en el tema de

“Biotecnología, Bioeconomía y Medio Ambiente”, reuniendo diferentes

actores del sector público, privado y la academia para trabajar y discutir

con los expertos metodologías de diagnóstico y remediación ambiental

desde sus campos de experticia.

Dentro del Conversatorio, la Universidad ICESI y la Universidad del Valle

realizaron una exposición sobre los proyectos que están ejecutando

en el área de biotecnología, con el fin de que la Directora Científica del

Earlham Institute del Reino Unido y miembro de la Misión de Sabios,

Dra Federica Di Palma, además de las organizaciones presentes

conocieran su trabajo y apoyen la búsqueda de conseguir recursos para

poder avanzar en dichos proyectos. Concluyendo que es necesario hacer

una visita por parte de los empresarios a las instalaciones de investigación,

particularmente en biotecnología, en todas las universidades de la ciudad.

La Misión de sabios

es una iniciativa

liderada por el

Gobierno Nacional

cuyo objetivo es

reunir expertos en

diferentes áreas del

conocimiento para

la creación de una

ruta para el avance

de la Ciencia,

Tecnología y la

Innovación.
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La ANDI Valle asistió a la presentación sobre un

nuevo decreto para reglamentar la herramienta de

obras por impuestos, organizada por la Cámara de

Comercio de Buenaventura y la firma consultora

PROXY, la cual apoya a las empresas en la

estructuración y desarrollo de estas obras.

En este espacio, se aclararon diferentes puntos sobre el

mecanismo, resaltando que en el momento para

Buenaventura, aún, no se ejecutan obras por

impuestos debido a que:

1. Las empresas que están domiciliadas en la ciudad no pueden hacer dichas obras en el sector.

2. Las empresas que no están domiciliadas tributariamente pueden hacer obras por impuestos,

pero, con autorización del ministerio de hacienda, que todavía no se encuentra reglamentada.

De acuerdo a esto, el objetivo del nuevo decreto es establecer la autorización a las

organizaciones domiciliadas tributariamente para realizar estas obras, así, Buenaventura

que es un lugar con índices altos de pobreza se beneficie de estas, ya que, el Gobierno Nacional

prioriza a estos sectores. El Valle del Cauca a la fecha no tiene ninguna obra por impuesto como

otros departamentos, por eso, es importante que las empresas apoyen la iniciativa y la ANDI
se comprometió a socializar el decreto, cuando se publique, con todos sus afiliados.

La ANDI Valle se reunió con la Alcaldía para

dialogar sobre la planificación de Cali Distrito,

presentando la estrategia para que Santiago de

Cali pase de ser un Municipio a un Distrito

Especial a 2028, también, se aclaro cómo se dividirá

la ciudad en seis localidades: Cali Aguacatal,

Cañaveralejo, Pance Lili, Pondaje, Cauca Sur y Cauca

Norte, cada una con su respectivo Alcalde Local,

quien será escogido por el Alcalde Distrital.

Por otro lado, se enfatizó en que esta trabajando en

preparar la ciudad para implementar la estrategia,

cómo se financiará y lo relevancia de que los gremios

se involucren logrando una labor conjunta, que no

tengan dudas y trabajar para que el proyecto no sea
desfinanciado.

Una infraestructura que costará 

cerca de $27.000 millones
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En junio, se efectuó la primera reunión del Comité

de Voluntariado de la ANDI Seccional Valle del

Cauca, a la cual asistieron los entes empresariales:

Harinera del Valle, Reckitt Benckiser, Centro

Comercial Único, Fanalca, Manuelita, Coomeva,

Eficacia, Incauca, Fundación Smurfit y Gases de

Occidente.

En esta primera reunión, se mostró la experiencia

del grupo de voluntariado de la comuna cuatro

y cinco liderado por la Harinera del Valle,

Reckitt Benckiser y Centro Comercial Único.

ANDI del Futuro realizó su reunión mensual donde se abordó una

conferencia sobre “Competitividad un Enfoque Práctico” por el

invitado Carlos Andrés Palacios de la empresa Global Training

Group.

Por otro lado, se aprovechó el encuentro para comparecer al equipo

de la Alcaldía, el cual esta encargado de construir un Ecosistema

de Innovación Digital en la ciudad de Cali, así, con las empresas

asistentes socializar estas iniciativas y los proyectos.

En la segunda reunión, desarrollada el 25 de Julio se contó con la presencia del Coordinador de

Voluntariado de la Fundación ANDI, Camilo Enciso, para emprender un entrenamiento en

voluntariado y definir un plan de trabajo en 2019 con las organizaciones comprendidas,

con el propósito de que este espacio sea de articulación y cualificación, no solamente de diálogo.

INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

Los ecosistemas 

digitales son 

modelos inspirados 

en el mundo natural 

y están 

conformados, como 

mínimo, por redes 

sociales, redes 

informáticas y redes 

de conocimiento, 

implicando la 

inteligencia 

colectiva y nuevos 

modelos de 

negocio, entre 

muchos otros. 
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El 11 de julio, ANDI del Futuro gestionó un Happy Hour

de Empresarismo en el Valle del Cauca, el cual tuvo

lugar en el restaurante La Zarzuela del hotel Spiwak.

En este espacio, se presentó formalmente el

programa de ANDI del Futuro y se trató el tema de

“Oportunidades de Negocios y Transformación

Digital” desarrollado por la conferencista Marcela

Minnig, representante de la empresa Teaté.

Finalmente, se concretó la importancia de estos

encuentros para el relacionamiento de los

emprendedores

En el marco de la LXVII Asamblea ANDI Seccional Valle del Cauca 2019, se realizó el cierre del

programa Plan Padrino de Innovación en su primera versión 2018-2019 para el

departamento, reconociendo la participación de las empresas para ese periodo.

INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

Por otro lado, en julio se tuvo el lanzamiento de la

segunda versión del Plan Padrino de Innovación

para el Valle 2019-2020, definiendo la intervención

de 13 compañías entre padrinas y ahijadas, quienes

durante un año y con un cronograma de trabajo

establecido, compartirán sus experiencias y buenas

prácticas en temas de innovación, siendo este un

aprendizaje de doble vía para las organizaciones

copartícipes.

Este lanzamiento giro entorno a la Transformación

Exponencial, un tema expuesto por el speaker

Pedro Mejía, quien se desempeña como Managing

Director de Wolox Colombia, aquella compañía de

desarrollo de software que provee soluciones

tecnológicas para entes empresariales en proceso de

innovación digital; su misión es liderar la expansión de

Wolox en Colombia y la región Andina.



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

ANDI del Futuro en el Valle del Cauca tiene el gusto de darle la bienvenida a

nuestros afiliados:

OSTUPUS FORCE., es una compañía que integra la vigilancia tecnológica e

inteligencia competitiva con la ingeniería de desarrollo de productos centrados en la

experiencia del usuario, buscando ayudar a sus clientes a crear el mejor producto y

tomar las mejores decisiones.

Su sitio web: https://octopusforce.com/
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ÁREEM ENERGY S.A.S., es una organización global dedicada a orientar de forma

efectiva la competitividad energética de todos los usuarios de la energía eléctrica en

general, sector industrial, comercial y residencial, aportando soluciones desde la

asesoría en Eficiencia Energética hasta el suministro, instalación e implementación de

proyectos específicos.

Su sitio web: https://www.areemenergy.com/

https://octopusforce.com/
https://www.areemenergy.com/


INNTELLIGENCE, es una empresa que provee soluciones de información

especializada que conecta las tendencias tecnológicas con las oportunidades de

negocio, e igualmente, permite crear entornos en las organizaciones para que los

proyectos de innovación fluyan colaborando en: la creación de fondos de capital de

riesgo corporativo, aceleradoras internas de empresas, estructuración de sistemas

de gestión de la innovación, la creación de departamentos de inteligencia

competitiva.

FIDELIZACIÓN
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INNTELLIGENCE, es una compañía especializada en apoyar a las personas y

empresas en las frecuentes y complejas inquietudes originadas por el cambiante

entorno legal del sistema pensional colombiano. Su valor se centra en generar

acciones orientadas a proteger el patrimonio familiar y mejorar la calidad de vida de

los trabajadores y profesionales independientes, diseñando acciones que permitan

anticiparse a las realidades relacionadas con la pensión en Colpensiones o en un

fondo privado.

Su sitio web: http://comomepensiono.com/

http://comomepensiono.com/
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*Agenda preliminar, sujeta a cambios por parte de la organización, consulte nuestra página web 

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

08:30 A.M. - 04:00 P.M.

Diálogo entre la DIAN y 

los Empresarios

Tema: Cambios del 

Régimen Aduanero

Lugar: Auditorio 

Asocaña

06 08
Comité de Distribución 

Tema: 

“Mesa de trabajo: Guía 

plan de contingencia 

protocolo de 

actuación”

07:30 A.M. - 09:00 A.M.

Comité Estratégico de 

Talento Humano

14

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

Comité Tributario

Tema:

Procedimiento 

Tributario Territorial 

21

08:00 A.M. - 12:00 M.

Comité de Asuntos 

Ambientales

Tema:

Mañana de 

Sostenibilidad

15
08:00 A.M. - 01:00 P.M.

Comité de Innovación

20

08:00 A.M. - 12:00 M. 

Capacitación OIT. 

Tema:

Declaración de OIT 

sobre empresas 

multinacionales 

22
08:00 A.M. - 11:00 A.M.

EVENTO DE MUJERES

29

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

