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Fidelización.

Nuevas Empresas ADF!

Desde ANDI Seccional Valle,  queremos

darle la bienvenida a seis nuevas empresas,

con ellas ANDI del Futuro ya cuenta con 38

afiliados. 
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BECOLLITO S.A.S.
Representante: Constanza Gómez.

Tu Dieztro es el aliado de reparaciones e

instalaciones de primera clase en Colombia,

trabajamos con empresas como Alkosto,

TUGO y Persianas Panorama.

IBCARGO COLOMBIA S.A.S.
Representante: Alejandro Lozano.

IBCargo Colombia S.A.S. es una empresa de

asesoría en Soluciones Logísticas

Internacionales.

AFIANCES ASESORES FINANCIEROS

ESTRATÉGICOS S.A.S.
Representante: Nicolas Escobar.

Firma de Consultoría Financiera y Banca de

Inversión, que busca brindar apoyo en

especial al sector Pyme Colombiano en

temas de planeación financiera,

consecución de recursos, valoración de

compañías y acompañamiento en procesos

de compra/venta y fusión de compañías.

LA MANICURISTA S.A.S.
Representante: María Isabel Montesdeoca.

Por medio de una aplicación móvil conectá

profesionales de belleza con sus clientes

para ofrecer servicios de belleza a domicilio.

TRATAMIENTOS QUÍMICOS

INDUSTRIALES S.A.S.
Representante: Jairo Quintero.

Es una compañía colombiana, con más de 15

años de experiencia en el mercado de

Soluciones Ambientales, Producción más

Limpia, Olfatometría y Operaciones

Integrales.

CONVICCIÓN CREATIVA.
Representante: Hernan Dario Vinasco.

Empresa dedicada a la creación,

posicionamiento y reactivación de marcas y

productos a través de publicidad efectiva

por medio de campañas publicitarias tanto

POB, ATL, BTL y digitales.



Comité de Gestión Humana.

El Comité de Gestión Humana se reunió el

pasado 6 de noviembre, para realizar una

conferencia sobre temas pensionales,

referentes a:

 

1.        Diagnóstico y soluciones, en casos de

personal reubicado por condiciones

médicas. 

2.      Recomendaciones para atender los

Requerimientos de la UGPP.

Certidumbre
Jurídica.

Visión de las personas en estado de

Discapacidad frente a la

Estabilidad Laboral Reforzada por

Salud.

El Comité Estratégico de Talento Humano,

contó con la participación de Jeison

Aristizabal, Director de Asodisvalle; para

conocer la visión de las personas en estado

de discapacidad frente a la Estabilidad

Laboral Reforzada por Salud.

 

De acuerdo con Asodisvalle, una persona no

puede ser objeto de discriminación, cuando

es contratada en estado de discapacidad y

luego es despedida. Ya que su contratación

fue en conocimiento de su discapacidad, por

lo cual no aplicaría el fuero de estabilidad

laboral por salud, caso contrario es cuando

se contrata a una persona y estando en la

empresa obtiene una discapacidad. 

La Universidad del Valle, presentó la

propuesta metodológica para la mesa

técnica de Estabilidad Laboral Reforzada.

 

Se propone realizar una mesa técnica y una

mesa temática. Donde la primera será quien

de el direccionamiento y monitoreo de

Avance y la segunda será quien realice los

ejercicios de Construcción Basados en la

Línea de base para la propuesta de Núcleos

Problemáticos.

 

Para ser parte de esta mesa se propusieron

participar en nombre del Comité a Gases de

Occidente, Eficacia, Estrumetal, Alumina,

Fanalca, Tecnoquímicas.

Los 4 Pilares del PS10 que

Transforman Vidas.

Beneficia en primer lugar a los

trabajadores para que mejoren su

rendimiento, efectividad y su bienestar

físico y emocional.

Reduce el ausentismo, las innumerables

incapacidades temporales y la continua

rotación de personal.

El Comité de Seguridad y Salud en el trabajo

se reunió en el mes de noviembre para

conocer el programa “Los cuatro pilares del

PS10 que transforman vidas”. 

 

Este programa es   una herramienta

motivacional y constructiva que genera y

crea conciencia sobre la importancia de

adoptar estilos de vida saludables.

 

Entre los beneficios de contar con un plan

de acción para mejorar la salud se

encuentra:
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Elimina los costos ocultos de la mala

salud de los trabajadores, como el bajo

rendimiento.

Crea entornos saludables y seguros.

Mejora el clima laboral.

Hace más atractiva la organización y

aumenta su capacidad de retención.

Capacitación: Dian, sobre

Devoluciones Automáticas y

Facturación Electrónica.

Utilización de los Servicios Informáticos

Electrónicos para gestionar las

solicitudes de devolución y/o

compensación.

Integralidad con los procesos y

procedimientos de la DIAN (Obligación

Financiera, Contabilidad, RUT,

Información Exógena, Gestión Masiva,

Documentación, entre otros) con el fin

de garantizar seguridad, agilidad y

confiabilidad del procedimiento de

devoluciones.

Trazabilidad.

Seguimiento a las actividades.

Transparencia en el procedimiento.

Minimiza los riesgos de actuaciones

discrecionales de los funcionarios.

El doctor  Christian Quiñonez de la

Coordinación de Devoluciones y/o

Compensaciones de esta entidad, hizo un

recuento sobre este procedimiento, el cual

tiene entre sus principales características: 

 

1.

2.

Desarrollo del registro de facturas

electrónicas.

Lograr la mayor adherencia de

facturadores en los plazos establecidos.

Desarrollo de nuevos servicios para

incorporación y masificación de

documentos equivalentes.

Cobertura de certificados digitales.

Explotar la información a través de

tecnologías de inteligencia artificial y

machine learning a procesos de control

fiscal, a través de la masificación de los

contribuyentes con la factura

electrónica, permitir la construcción

tableros de control para el seguimiento.

El doctor Mario Márquez, quien lidera el

proyecto de Facturación electrónica en la

DIAN, hizo un repaso sobre este tema y

resalto sobre esta capacitación que aún

quedan retos por cumplir frente a este

tema:



Actualmente la Fundación ANDI ha realizado

23 jornadas de Vamos Colombia, es una

iniciativa de Voluntariado Corporativo que

tiene como objetivo inspirar al sector

privado a trabajar por la reconciliación e

inclusión en el territorio. 

 

Con el objetivo de resaltar que vivimos Valle

en el 2020. Camilo Enciso, director del

programa de Voluntariado de la Fundación

ANDI, se reunió el pasado 01 de Noviembre

con los afiliados para contarles a cerca de

esta iniciativa.

 

Vamos Valle, tendrá un espacio de cuatro

días, en el cual se encontrarán para convivir

y construir por encima de las diferencias

con la participación y apoyo de Voluntarios

de las Empresas, la comunidad, el Ejército y

la Agencia para la Reintegración y

Normalización (ARN).

Emprendimiento e
Innovación.

Comité de Innovación.

Se realizó la presentación de la nueva

gerente Lina Sinisterra al comité de

innovación y por otra parte se presentó

Pacifitic, para dar a conocer su proyecto de

impulsar   la transformación digital   de

organizaciones   en diversos sectores 

productivos , fomentando   la investigación 

y la innovación a través de la apropiación  y

el uso de las  TiCs.

Desarrollo Social
y Sostenible.

¡VAMOS VALLE!

Competitividad
Logística. 

Alianza Logística Regional:

Comité de Movilidad.

Asistieron representantes de los 5

terminales portuarios, gremios de

transportadores, Fitac, Comité Intergremial

de Buenaventura, Superintendencia de

Transporte, Ministerio de Transporte,

Grupoventura, Cemue, Secretaria de

Tránsito de Buenaventura y ANDI.



Primer Mesa Técnica Ministerio de

Transporte Buenaventura.

En la instalación la señora Ministra de

Transporte Angela María, nos contó las

acciones que ha venido trabajando su

cartera durante estos 18 meses de

gobierno en conjunto con las distintas

entidades, autoridades y comunidades para

impulsar los planes y programas de mejora

en favor de Buenaventura en el marco de las

competencias de cada una de ellas.

 

 Fue la primera mesa técnica de trabajo que

preside con todas las entidades del sector y

las autoridades regionales de policía para

trabajar de la mano de todas las

instituciones privadas y los gremios que

permitan sacar adelante la logística y

mejorar la infraestructura de Buenaventura

como ciudad puerto. 

 

Se hizo un primer corte de cuentas de lo que

se ha hecho desde la cartera del sector del

transporte en los diferentes temas y cómo

se va a trabajar en distintas iniciativas para

Buenaventura, de corto, mediano y largo

plazo.

En esta reunión se puso a consideración y

aprobación de los asistentes “El acuerdo

fundamental sobre la planeación de

capacidad de los enturnamientos en general

en las terminales portuarias”, documento

con el objetivo principal de atacar las

problemáticas que se presentan en la

ciudad puerto en relación con el proceso

logístico de ingreso a los terminales. Al final

todos estuvieron de acuerdo con el

documento.

Comercio Internacional.

El pasado 14 de noviembre se realizó una

charla de actualización sobre los

“INCOTERMS 2020”, con el propósito dar a

conocer los cambios introducidos en

términos de negociación, conferencia

dictada por el doctor Rafael Muñoz, docente

e investigador universitario en áreas de

logística internacional.
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Agenda Diciembre
Seccional Valle.

02

8am. Capacitación Video

conferencia ANDI Nacional

Incoterms 2020.

8am. ARL Valle.

8am. Comité Estratégico de

Logística.

05

3pm.  ANDI del Futuro. 

12

10

8:30am. Plan Padrino de

Innovación. 

8am. Informe de Gestión del

Alcalde de Santiago de Cali.

03

¡HAPPY HOUR!

2:30pm. Comité Ambiental.


