


Los Comités Tributario y de Gestión Humana se reunieron entorno a la Conferencia

UGPP Visión 360° Novedades y oportunidades en materia laboral, tributario, contable y

de seguridad social, en la cual participó la Dra. Paola Gutiérrez de la empresa E&Y.

Dentro de los temas tratados en esta conferencia, se discutieron las últimas posiciones de la

Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social,

referentes a procesos de:

 Fiscalización

 Salario e IBC

 Aplicación Art. 30 ley 1393 de 2010

 Exoneración de aportes

 Vacaciones, incapacidades

 Extranjeros

 Rentistas capitales

 Requerimientos de información

 Beneficios tributarios

A finales de febrero, la Gerente de la Seccional ANDI Valle del Cauca, Dra. María Eugenia Lloreda,

y la líder del Comité Tributario, Dra. Saturia Trujillo, se reunieron con los secretarios de Hacienda

de Palmira y Jamundí, representantes de las Secretarías de Hacienda de Cali y Yumbo, para

realizar un acercamiento entre estas entidades y el sector productivo del Valle del Cauca, que con

análisis de estrategias contribuyan a la productividad empresarial y al crecimiento del país.

Algunos temas que se abordaron fueron:

 Cotización de los trabajadores independientes de

acuerdo al Decreto 1273 artículo 3.7.2

 Instituto Colombiano Agropecuario, ICA para el

régimen simple artículo 909 ley de financiamiento

 Reducción de intereses y sanciones



El pasado 06 de marzo, la ANDI Seccional Valle del Cauca realizó y promovió un encuentro

con el magistrado Carlos Carreño y la magistrada Mónica Giraldo, en el cual se dialogó

sobre el plan de trabajo en estabilidad Laboral Reforzada. En este diálogo, se resaltó que se

debe fortalecer el tema probatorio en las situaciones de estabilidad y salud laboral, insistiendo en

que la prueba médica para la defensa de la organización es débil.

De esta forma, se hace énfasis en la relevancia de tener médico laboralista de planta en las

empresas, para realizar el seguimiento a cada caso de los colaboradores y argumentar su

situación, a través de esta cercanía.

Por otro lado, se insistió en la necesidad de aplicar, dependiendo el caso, la figura de peritazgo

para que los jueces tomen una decisión correcta cuando se duda de la defensa de la

empresa. También, se acotó que la compañía no debe demostrar indiferencia a la enfermedad

del trabajador, porque cuando se manifieste abuso de la estabilidad laboral se presentan diferente

las pruebas al tribunal de ética médica.

 Fomentar equipos multidisciplinarios de seguridad y salud en el trabajo hacia lo

que es la pensión y el riesgo laboral.

 Realizar un proceso de formación a los médicos de las EPS para conocer las

implicaciones en sus decisiones.

 Citar a una reunión con las EPS de manera periódica para analizar los casos que

se presentan de salud laboral.

 Realizar una oferta de servicio para PYMES por parte de la sociedad de medicina

del trabajo.

 Cambiar la ley para abordar de una mejor manera esta problemática.

Con la intención de abordar la medicina laboral, la ANDI seccional Valle del Cauca organizó una

reunión con la Asociación de Médicos Laborales, representada por José David Mejía, en la que

se plantearon diferentes asuntos entorno al tema, entre ellas la necesidad de una asesoría de

estabilidad en salud laboral donde los sindicatos mencionen qué están haciendo las empresas al

respecto.

La pregunta puntual se refirió a ¿cómo manejar administrativamente estos casos de salud

laboral?, para lo que se concluyó:



En la asamblea realizada por la subcomisión departamental de políticas salariales y laborales,

como espacio tripartito se discutió con el gobierno, la empresa y el sindicato los ajustes del

documento final, referente a as condiciones de constituir el trabajo decente en Colombia.

En esta ocasión la participación de la ANDI Seccional Valle del Cauca, se enfocó en la importancia

del tema para el sector empresarial, en el cual, efectivamente, las empresas de la ANDI Valle se

encuentran trabajando hace muchísimo tiempo en pro de emplear con todas las garantías.

EL trabajo decente tiene cuatro

objetivos y uno transversal, la

igualdad de género.

 Crear trabajo

 Garantizar los derechos de los

trabajadores.

 Extender la protección social

 Promover el diálogo social.

El concepto de Trabajo Decente fue

formulado por los mandantes de la

Organización Internacional del Trabajo

OIT se ha establecido como aquel

trabajo productivo realizado por

hombres y mujeres en condiciones de

libertad, igualdad, seguridad y dignidad

humana.
Tomado de: Bullets Ordenanza de Trabajo 

Decente

Participación de la Gerente ANDI Seccional Valle del Cauca, María Eugenia Lloreda.

Tomada de: Diario El Tiempo. 



Los emprendedores de ANDI del Futuro se reunieron para conocer más acerca de cómo afecta la

ley de financiamiento a los empresarios. Esta reunión fue desarrollada por el abogado Juan

Sebastián Ávila, representante de la firma Ávila & Merino, en la cual se amplió la información sobre:

 Beneficios y aplicación del nuevo

régimen tributario “régimen

simple”

 Tratamientos de dividendos en la

ley de financiamiento

 Implicaciones de la compraventa

de acciones.

El 20 de marzo, la ANDI Seccional Valle del Cauca participó en una reunión con la secretaria

de Hacienda de Yumbo para garantizar la disminución en las tarifas de alumbrado.

Nueve 

mil 

millones 

de pesos

Cuatro 

mil 

millones 

de pesos

Un estudio realizado por

el municipio de Yumbo

estableció que los costos

del alumbrado son:

Otros estudios definieron

que el alumbrado en el

municipio equivalía a

este valor.

En la reunión se decidió defender el acuerdo donde el alumbrado tiene un costo de nueve mil

millones de pesos. Además de consultar el estudio e identificar los aspectos y argumentos

que demuestran la inconsistencia del otro valor.

Por su parte, la ANDI apoyó a que el estudio realizado por la Alcaldía de Yumbo parte de

encontrar la manera de justificar una cifra y no de buscar una estructura de costos eficientes

que permitan establecer una estructura tarifaria ajustada.



En el marco del comité estratégico de logística, nuestro reciente afiliado Newell Brands de

Colombia presentó la conferencia de E-commerce: un caso de éxito, liderada por el Dr.

Francisco González, en esta se indicó los principales retos que tienen las compañías para iniciar

procesos de e-commerc, lo cuales son:

En la próxima reunión del 5 de abril de 2019 se abordará este asunto:

"Hacia dónde va el tema de Empaques y envases en el mundo”

El e-commerce consiste

en la distribución, venta,

compra, marketing y

suministro de información

de productos o servicios

a través de Internet.

El pasado 14 de marzo, nuestro afiliado Ingredion presentó un caso exitoso de la compensación

de carga en el año 2013, en alianza con Riopaila Castilla y Ciamsa, seguido ESconsultorias SAS

que expusó la estrategia de modelos colaborativos para entregas de última milla y se

contextualizó a todos los asistentes del ejercicio que actualmente están realizando ANDI Bogotá.

De igual manera, las empresas Tecnoquímicas, Colombina, Argos, Ingredion, Belleza Express,

Colgate, Supertex, Goodyear, Summiquin, Yupi y Transportes Sanchez Polo, mostraron interés

en trabajar en esta mesa, para lo cual se concluyó que es importante el acompañamiento de un

tercero que desarrolle una metodología, realizar seguimiento de cada reunión, al igual que, la

responsabilidad y control de las partes involucradas en esta actividad. Por otro lado, se considera

que deben participar todos los actores: generador, transportador y receptor.

Romper Paradigmas

Definir el modelo según su compañía

Logística más ágil

Superar la frustración

Realizar mejoras continuas

Asumir un alto compromiso por la alta gerencia



En el marco de la Alianza Logística Regional-ALR Valle del Cauca y con el apoyo del Ministerio

del Transporte, el pasado 15 de marzo, se realizó el taller Construcción del proyecto para la

eficiencia portuaria, donde se revisó los antecedentes y la problemática que se vive en los

terminales portuarios de Buenaventura, respecto a los patios de contenedores y zonas de

enturnamiento portuario.

El desarrollo de este encuentro tuvo como objetivo construir entre todos los actores del sistema

logístico nacional (generadores, transportadores y terminales) la revisión y acuerdos del

borrador decreto “Patio de contenedores y zonas de enturnamiento”, planteando las

siguientes conclusiones:

1. Aceptar el modelo presentado "Borrador decreto patio de contenedores 

y zonas de enturnamiento".

2. Revisar por separado los elementos Patio de contenedores y Zonas de 

enturnamiento.

3. Proponer un modelo de torre de control para la operación.

4. Hacer un marco regulatorio con expertos abogados para proceder al 

reglamentar el documento.



En un encuentro con el Departamento Nacional de Planeación, DNP, se estableció que el

Complejo de Actividades Económicas de Buenaventura, CAEB, como modelo de desarrollo

socioeconómico para el mejoramiento de la ciudad, debe ser más que un proyecto logístico, un

proyecto de desarrollo integral para Buenaventura, en el que se refuerce su potencial en

diferentes aspectos.

Todo ello, a través de la construcción de un plan

zonal que le permita continuar con el proceso de

estructuración, donde este proyecto tendría otro

nombre y se le otorgaría 1800 hectáreas, sin

embargo, la gobernación sugirió que el

proyecto debe ser de desarrollo urbano y lo

ideal es que cuente con 3000 hectáreas.

El objetivo de este plan será fortalecer la zona de expansión del territorio de

Buenaventura, aportando al desarrollo social y económico de este distrito, en lo cual, la ANDI

Valle estuvo de acuerdo.

A finales de marzo o principios de abril se pretende tener definida la ruta.

Tomada de: 

hthttps://www.youtube.com/watch?v=KtAFzsEw3SU

https://_(valle_del_cauca)/
https://www.youtube.com/watch?v=KtAFzsEw3SU


En 2018, la ANDI creó una iniciativa para promover la equidad de género en sus empresas

afiliadas, así compartir experiencias, generar proyectos y nuevos conocimientos, que les permita

crear o afianzar las estrategias en esta materia dentro de sus organizaciones.

Para este 2019, entre las acciones previstas la ANDI realizó una alianza con Aequales, empresa

ANDI del Futuro especializada en temas de género, con el fin de ofrecer a nuestros afiliados la

posibilidad de obtener un diagnóstico gratuito y confidencial en equidad de género y

diversidad.

La coordinadora del Ranking PAR elaborado por Aequales, Natalia Cortina, se reunió con

empresarios de la región para explicarles acerca del ranking de diagnóstico el cual está habilitado

desde el 4 de marzo hasta el 3 de mayo.

PYMES
GRANDES 

EMPRESAS

SECTOR 

PÚBLICO

El ranking de diagnóstico de equidad de género permite compartir

experiencias, generar proyectos y nuevos conocimientos que les

permita crear o reforzar las estrategias en este tema dentro de sus

organizaciones.

El Ranking es un diagnóstico anual, gratuito y confidencial.

Donde los resultados evidenciarán información por empresa, información del país, resultados de

cómo está la localidad.

Este Rankin tiene tres tipos de cuestionario para:



 Cambio de perspectiva sobre la responsabilidad social, que más allá de una inversión

económica, es la acción de valor agregado en relación con lo que produce u ofrecen las

empresas para impactar a un sector vulnerable siendo de beneficio para ambas partes.

Por otro lado, durante la jornada, presidentes de algunas compañías afiliadas la seccional Valle, el

grupo de sostenibilidad y el grupo de responsabilidad social, aclararón inquietudes sobre el tema

de Empresas INspiradoras, logrando que estas se incentiven a participar en la convocatoria.

 La importancia de que gestión humana conozca la arquitectura social, un área transversal

para todos los afiliados, que gestiona el acceso a los equipos interdisciplinarios para

analizar cómo cada compañía está desarrollando su responsabilidad social que brinde

valor a las personas y la cadena de valor de su propuesta de negocio.

 Socialización de iniciativas inspiradoras como empleo inclusivo, las compras inclusivas,

entre otras, que permiten participar a las empresas ANDI en la convocatoria Empresas

INspiradoras y obtener el máximo sello “Empresa INcluyente”.

Teniendo en cuenta la actual convocatoria sobre

Empresas INspiradoras para este 2019, donde la

ANDI Seccional Valle del Cauca desea incentivar

a sus afiliados para postularse, el pasado 18 de

marzo, se realizó un encuentro entre el comité de

gestión humana en conjunto con el comité

estratégico de talento humano y la Directora de

Arquitectura Social Estratégica de la Fundación

ANDI, Isabella Barrios Morales, quien presentó la

experiencia de otras seccionales en la conformación

de grupos de voluntariado para que las empresas
Vallecaucanas también se animen a crear uno.

En el desarrollo de esta reunión, la directora hizo énfasis en los siguientes temas:

Consulte aquí el instructivo para inscribirse a Empresas INspiradoras: 

http://www.andi.com.co/Uploads/Guia%20para%20postulaciones.pdf

http://www.andi.com.co/Uploads/Guia para postulaciones.pdf


En el marco del Comité de Asuntos Ambientales se realizó un workshop de sostenibilidad con la

empresa GAIA sobre la Gestión del cambio climático; la cual se hace cada vez más importante

dentro de las organizaciones por temas de responsabilidad social y legales.

Es importante que las organizaciones definan sus metas teniendo en cuenta el compromiso

mundial de objetivos basados en ciencia que incluyen toda la cadena de valor.

De la misma forma, se hace énfasis en que las empresas ANDI se vinculen al programa que

lidera la Seccional con la CVC sobre huella de carbono, la cual será financiada en un 70% por la

CVC y el otro 30% por la empresa.

Las inscripciones la pueden hacer al correo mmarin@andi.com.co

La gestión de riesgos y oportunidades relacionadas con el cambio

climático, ayudan a la sostenibilidad de las organizaciones.

Calcular la huella de carbono neutro

1. Diagnóstico 

2. Verificación

3. Mitigación

4. Compensación

Partiendo de este conocimiento, se invitó al comité a integrar el programa Valle por y para todos

con el objetivo de unir esfuerzos para realizar acciones en conjunto que permita abarcar una mayor

área de influencia y disminuir costos.

mailto:mmarin@andi.com.co


El pasado 22 de marzo, se llevó a cabo el conversatorio sobre "La Nueva Regulación

Aduanera" entre la DIAN, AMCHAM, Posse Herrera Ruz y Araujo Abogados, donde la

subdirectora de la dirección de aduanas, Dra. Sonia Uribe, explicó los principales cambios que

promueve la facilitación del comercio exterior mencionando algunos ejemplos:

En el comité Ambiental se presentó la experiencia del Ingenio María Luisa y Cementos Argos,

destacadas por la CVC al realizar el plan de reconversión a tecnologías más limpias para el

cumplimiento de los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire de fuentes
fijas.

En esta socialización se presentó el Plan de Contingencia para la atención de emergencias

ambientales, relacionadas con la calidad del aire de Santiago de Cali; en convenio con el

DAGMA, la CVC y la Universidad Nacional.

 Control previo

 Control simultáneo o posterior

 Mercancías sujetas a restricciones 

legales o administraciones

 Error en la descripción de la mercancía

 Error en cantidad 

 Procesos de fiscalización

El objetivo es que sus actividades

económicas causen el mínimo impacto en

Salud humana

Medio ambiente

Recursos naturales



En el conversatorio con el reconocido consultor empresarial Roger La Salle, se obtuvo la

oportunidad de que él compartiera su amplia experiencia a nivel internacional para crear

cultura innovadora, relacionando los aspectos que implica como lo son: el comprender la

misión, alinear a las personas, identificar a sus campeones de la innovación y proporcionar las

herramientas para crear resultados con el desarrollo de productos y la propiedad intelectual.

En este encuentro, La Salle también explicó el funcionamiento de su modelo de negocio

llamado Matrix Thinking (Matriz de Pensamiento).

Roger La Salle, nativo de Australia, es un consultor empresarial y

experto en el desarrollo de la innovación e identificación de

oportunidades. Con trayectoria internacional en la creación de

empresas exitosas e innovación en productos de las

organizaciones.

Creador de la Matrix Thinking, un instrumento práctico que

posibilita y da estructura a la creatividad. Aplicable a toda

situación de negocio para desarrollo y evolución de productos,

servicios y/o procesos.

Consulte más información en:

http://www.matrixthinking.com
Tomada de: http://www.mildurainnovation.com.au/Latest-

News/Your-Judging-Panel-Roger-La-Salle.aspx

http://www.matrixthinking.com/


En marzo, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos solicitados para

pertenecer a ANDI del Futuro, le damos bienvenida formal a nuestras cinco nuevas

empresas ANDI del Futuro:

NovaIP es una organización latinoamericana dedicada al desarrollo de

software y telecomunicaciones, con gran experiencia en el proceso e

implementación de soluciones de telefonía IP en ambientes corporativos,

gubernamentales u oficiales, facilitando la comunicación entre las

empresas y sus clientes, de esta forma aporta a que las compañías

crezcan.
https://www.novaip.com.co/

Penta es una compañía encargada de la gestión de energéticos para

empresas sostenibles y que buscan rentabilidad.

Dentro de sus servicios se encuentra ayudar a reducir precios, reducción

de consumos y brinda asesoría en mercados. Además pone a disposición

emetrics, un aplicativo web para monitorear los resultados
https://www.pentaservicios.co/

https://www.novaip.com.co/
https://www.pentaservicios.co/


MEVESAS, se establece en la actividad económica de producción de

alimentos como el Pan, elaborado bajo el nombre de Panificadora Cojam.

Su apuesta es al empleo de la población femenina privada de la libertad y

al bienestar de la niñez brindando escuelas públicas de Cali y Jamundí a

través de la elaboración del pan.
www.mercatienda.com  

Emblue group, es una compañía dedicada al desarrollo de propuestas

integrales, creativas, innovadoras y rentables para activaciones de marca

(publicidad y mercadeo) que permiten el reposicionamiento de una marca.
https://www.embluegroup.com/

STP NETWORKS, es una organización que apoya a empresas medianas

y grandes para diseñar, crear y operar canales de comunicación en temas

de marketing digital , investigación de mercados y educación. De esta

forma sus clientes integren medios digitales en su estrategia de negocio,

combinando creatividad, tecnología e innovación para lograr resultados

que aporten en sus metas de marketing y ventas.

http://existaya.com/w/#home  

https://www.embluegroup.com/


Dentro del marco del comité de Innovación, en su

reunión bimensual, se abordó el tema de recursos

internacionales y nacionales, con el apoyo

de Carolina Tamayo de la Embajada del Reino

Unido en Colombia y Mauricio Reyes de Inventta,

teniendo el propósito de dar a conocer las

diferentes convocatorias, los procesos para

cada proyecto y los tiempos.

La ANDI Valle del Cauca asistió a la reunión con la Delegación del Gobierno

Nacional (la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, Ministra del Interior,

Nancy Patricia Gutiérrez y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos) y los

Comités Intergremiales del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En esta se abordó el tema de la Minga Indígena del Cauca, donde el se resaltó que el

presidente, Iván Duque, no hará presencia en la zona, ni negociará mientras

persistan en las vías, una condición que en el momento ninguna de las dos partes esta

dispuesta a ceder.

En el transcurso de la reunión, la delegación afirmó que el Gobierno desea negociar

compromisos cumplibles, con inversión real para no generar falsas expectativas que

terminen en futuros paros.

Consulte aquí el documento: https://drive.google.com/file/d/1RPBP4J-YQAGMZ0rzT9G2ymCvEzEvdV3Q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RPBP4J-YQAGMZ0rzT9G2ymCvEzEvdV3Q/view?usp=sharing


El 26 de marzo, se realizó en las instalaciones

de la ANDI Valle del Cauca una reunión con los

altos mandos de la tercera brigada del ejército

nacional y la policía de carreteras DITRA para

conocer el estado actual de la minga indígena

del departamento del Cauca y otros corredores

logísticos cercanos.

En el transcurso de esta reunión, se concretó lo

siguiente por parte de:

La Gobernación del Valle:

• Hacer seguimiento a la mesa técnica

instalada para la concentración indígena en

la Delfina.

• Solicitar mantenimiento constante de la vía

alterna (Suarez).

El Ministerio de Defensa:

• Viabilidad de movilizar carga de

perecederos por vía aérea con la Fuerza

Aérea Colombiana.

• Revisar la vía alterna San Miguel

(Putumayo-Ecuador) y asegurar la

seguridad de la mismá.

La ANDI, Seccional Valle del Cauca:

• Enviar una encuesta a los afiliados ANDI

para indicar las afectaciones de toda la

cadena de suministro.

• Difundir los resultados de la encuesta en

los medios, argumentando con cifras

proporcionadas por los afiliados.

Por otro lado, la ANDI Valle realizó un

llamado a todos sus afiliados para que

busquen alternativas que les ayude a

mitigar los efectos de esta minga. Además,

resaltó la importancia de apoyar al

Gobierno Nacional en la firmeza de no

negociar bajo presión de vías de hecho,

con el fin de garantizar que en un futuro no

se vuelvan a repetir este tipo de

problemáticas.



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

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


1. Conocerá el estado actual de la gestión de distribución física de última milla hacia los

canales tradicional, supermercados de barrio e institucional en Barranquilla, Bogotá, Cali y

Medellín.

2. Identificará las mejores prácticas utilizadas en la distribución física de última milla, según

casos empresariales de éxito.

3. Obtendrá un modelo colaborativo de gestión de distribución física de última milla hacia

estos canales.

En el mes de Mayo usted podrá participar del Seminario de Distribución Urbana De

Mercancía, Solucionando la Logística de la Última Milla, en la ANDI de la Seccional Valle del

Cauca. Por lo cual se le extiende la invitación:

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%)

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN COMERCIAL

Adán Chaguala Suárez 

Teléfono: (57) (2) 6652650 

Ext. 3126

Celular empresarial: +57 315 588 4032

pgerencia@andi.com.co; ddiaz@andi.com.co

SOLUCIONANDO LA ÚLTIMA MILLA.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CPWJjzZ870OW0endvBF5qqe9ZYj5QM9BjapxctTJUHpUOUNFRVZIWllKM1pWWVZVSkk4N1RSQVE2NC4u
mailto:pgerencia@andi.com.co
mailto:ddiaz@andi.com.co


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:

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.,

es una prestadora directa o indirecta de

servicios de salud, bajo la modalidad de

prepago, a través de profesionales de salud

e Instituciones prestadoras de salud propias

o adscritas.
http://medicinaprepagada.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=9316

EXECUTIVE CONNECTION S.A, es una

organización que presta soluciones de

búsqueda de talento, gestión del talento

humano y evaluación de juntas directivas.
http://https://www.executivecon.com/

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

EMPRESARIAL S.A, es una compañía líder

en Colombia por ofrecer soluciones de

software ERP.

Conforman el holding ASPEL junto a

empresas Aspel e Intelisis en México y Siesa

en Colombia, que cuenta con más de

300.000 clientes en América Latina.
https://www.siesa.com/

GERENCIA SELECTA S.A.S, es una

organización consultora en Gestión Integral

del Talento Humano, que responde de manera

personalizada a las necesidades de los

clientes con efectividad, calidez y

responsabilidad.
https://gerenciaselecta.com/

http://medicinaprepagada.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=9316
http://medicinaprepagada.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=9316
https://www.executivecon.com/
https://www.siesa.com/
https://gerenciaselecta.com/

