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Editorial de Gerencia

Como ya es de conocimiento, me retiro de la ANDI a

partir del 1 de octubre y no quiero despedirme sin

agradecer su apoyo durante estos dos años que me

permitieron liderar importantes iniciativas en la ANDI

contribuyendo a posicionar al gremio en la región y

aportar al desarrollo económico del Valle del Cauca.

Apreciado Afiliado,

El objetivo desde el primer día que llegué a la ANDI fue acercar el gremio a ustedes nuestros

afiliados, conocer sus empresas, preocupaciones, y presentarles los servicios de la ANDI

tanto de la seccional como a nivel nacional. Hoy me voy con la satisfacción de haber logrado

un relacionamiento más directo y cercano con cada uno de ustedes, así como haber dejado

en funcionamiento iniciativas nuevas como son la estrategia de emprendimiento regional a

través de ANDI del Futuro; el pilar de innovación mediante la consolidación del Comité de

Innovación, el Plan Padrino de Innovación, y el Proyecto de Alianzas y Sistemas de

Innovación, este último en asocio con la Cámara de Comercio de Cali, la Gobernación del

Valle del Cauca, Colciencias y la Fundación de la Universidad del Valle.

 

Adicionalmente, durante estos dos años logramos consolidar nuevos espacios de

relacionamiento para nuestros afiliados que hoy se encuentran en pleno funcionamiento,

como son: La Alianza Logística Regional del Valle del Cauca, que a través de un trabajo con la

CAF, está estructurando una hoja de ruta de los proyectos prioritarios en logística para el

departamento; el Comité de Voluntariado que busca desarrollar iniciativas de impacto social

conjuntas entre las empresas a través del trabajo voluntario de sus colaboradores; y el

Comité Estratégico de Talento Humano, dentro del cual se está trabajando la estrategia

para la gestión del riesgo laboral en salud mediante la instalación de una Mesa Técnica de

Estabilidad Laboral Reforzada con los actores involucrados en el sistema.

 

Agradezco a todos ustedes las enseñanzas y su apoyo constante, y muy especialmente al

equipo de trabajo de la Seccional Valle del Cauca por su compromiso, profesionalismo,

voluntad de trabajo y amistad: tienen ustedes en esta regional un equipo de gente

maravillosa que los seguirá acompañando para continuar trabajando en pro del desarrollo

económico y social de nuestra región.

 

Con cariño, aprecio y agradecimiento, me despido de ustedes.

MARÍA EUGENIA LLOREDA PIEDRAHITA

Gerente ANDI Valle del Cauca



Fidelización.

Transparencia y Ética Empresarial-

Comité Derecho Comercial.

El Comité de Derecho Comercial se reunió el

pasado 30 de agosto con el Dr. Daniel

Acevedo, Defensor Nacional del

contribuyente y usuario aduanero, para

tratar el tema de transparencia y ética

empresarial.

 

Con el ingreso de Colombia a la OCDE, se

hace indispensable tener un código de ética

empresarial, una política anticorrupción, una

política de habeas data y un manual

SAGRLAFT; que permite mejorar la imagen

reputacional de la empresa, abrir nuevos

negocios empresariales, reducir conflictos

de intereses, agregar valor a la empresa y

atraer talento humano.

 

El código de ética debe estar enmarcado en:

Misión visión; valores empresariales;

obligaciones de funcionarios, socios,

accionistas, proveedores y clientes;

responsabilidad social y medio ambiente;

relaciones con el Estado; prevención de

lavado de activos; antisoborno y

anticorrupción. 

 

Dentro de la política anticorrupción se debe

definir el alcance frente los participantes:

Ley FCPA, libros y registros, Ley 1474 del

2.011, ley 1778 del 2.016, Gastos de

facilitación, obsequios comidas y

entretenimiento, contratos a terceros,

donaciones y contribuciones políticas,

oficial de cumplimiento, mecanismos de

denuncia, certificado cumplimiento.

La política de Habeas Data referente a

datos personales, clasificación de datos

sensibles, tratamiento de datos menores,

clasificación de base de datos, derechos

titulares, deberes de la empresa, secreto y

confidencialidad.

 

Y el manual SAGRLAFT debe contener:

factores de riesgos, estructura

organizacional, operaciones sospechosas,

reporte autoridades, archivo de

información, oficial de cumplimiento, deber

de reserva, certificación de normas LA FT,

Know Your client, declaración de origen de

fondos, revisión OFAC Lista Clinton.
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Certidumbre
Jurídica.

Conversatorio Trabajadores

Estabilidad Laboral Reforzada,

Circular 049 de 2019.

El 10 de septiembre se contó con la

asistencia del Dr. Enán Arrieta, Director del

Centro de Estudios Laborales de la ANDI,

quien realizó la presentación de los

resultados de la V encuesta sobre

Ausentismo Laboral, incapacidades y

reubicación y la Dra. Juliana Manrique,

Directora Laboral de la ANDI, quien presentó

las principales novedades laborales y

proyectos de ley en esta materia.

 

La encuesta fue realizada a 139 empresas

del país. Los principales puntos para

destacar frente a los resultados de la

encuesta son: la principal causa de

ausentismo en las empresas es por

enfermedad general; los días de

mausentismo laboral por trabajador para el

2.018 es de 9.1 días, que corresponden a

5.7 días por enfermedad general.

 

El 70% de las empresas cubre los primeros

dos días de incapacidad y el 33,7% a partir

del tercer día cubre el porcentaje restante

para alcanzar el 100%.

 

Los costos asociados al ausentismo

pueden ser directos e indirectos (costos

asociados a mantener el puesto del

trabajador que se ausenta). El costo

asociado al ausentismo laboral como

porcentaje del salario del trabajador es del

2.3% siendo el 1,69% costo directo y el

0.60% corresponde a costos indirectos.

 

Por cada 1.000 trabajadores 36 tienen

restricciones médicas y 8.5 son reubicados.

Más del 50% de las empresas encuestas

considera que el ausentismo por razones de

salud, las restricciones médicas y las

reubicaciones afecta de forma significativa

a la empresa.

Foro de Gestión del Riesgo.

El pasado 19 de septiembre se llevó a cabo

en la ANDI, el Foro Gestionando el Riesgo en

Salud Integrando el Bienestar Laboral y la

Sostenibilidad Empresarial; en alianza con

Sura y protección.  Se contó con la

participación de Andrés Felipe Angarita,

Líder Nacional Continuidad Laboral Sura;

quien presentó el contexto frente al

ausentismo como indicador de Bienestar en

las empresas. Una de las conclusiones

presentadas, es que la salud puede ser

modulada por variables del entorno y estilos

de vida; por lo cual las organizaciones

pueden ser entornos protectores y motivar

estilos de vida saludables.  Durante el

desarrollo de este Foro, se realizaron dos

paneles; en uno de ellos participó   Pablo

Andrés Tascon E. (Gerente General

ESTRUMETAL), Julián Eduardo Arango M.

(Gerente General RESORTES

HÉRCULES),Martín Rosales (Gerente

General GOODYEAR) y fue moderado por



por    Alberto Echavarría S. (Vicepresidente

de Asuntos Jurídicos y Sociales de la ANDI).

Expresaron su preocupación frente a este

tema,  frente al abuso  del derecho, ya que si

los trabajadores reducen

significativamente su productividad, el nivel

de eficiencia de las compañías se reduce, lo

que repercute, necesariamente, en la

productividad del país. 

 

En el otro panel se contó con la

participación de Dr. Carlos Luis Ayala

Coordinador de Medicina Laboral de la

Dirección Territorial del Ministerio de

Trabajo, Santiago Acosta Ortiz (Coordinador

Medicina Laboral EPS SURA), Juliana

Perdomo (Coordinador Beneficios

Pensionales PROTECCIÓN S.A) y Jose David

Mejía (Presidente de la Sociedad de

médicos laborales capítulo Valle) y

moderado por Diego Salazar

(Vicepresidente de Recursos Humanos de

Manuelita). Este panel estuvo enfocado en

dar soluciones  que brinden  toda la atención

y apoyo por parte de las diferentes

entidades y actores del sistema de

seguridad social y por las empresas a los

trabajadores que viven esta situación; es

por esto que la discusión no centró en el

trabajador enfermo, sino en las brechas que

identificamos en el sistema, el abuso del

derecho y los desequilibrios, los cuales 

corresponden a un fenómeno multicausal,

donde se hace necesaria la participación de

los actores del sistema para superar las

actuales problemáticas: EPS, AFP, ARL,

Médicos, las juntas de calificación, los

jueces, la ley y las empresas. Igualmente

Fernando Cabada. (Gerente General

CLARIOS ANDINA S.A.S) presentó el caso de

éxito en México frente a esta problemática.

Dialogo con Directora Territorial

del Ministerio de Trabajo.

El Comité de Gestión Humana y el Comité

Jurídico laboral se reunieron con la Directora

Territorial del Ministerio de Trabajo Dra.

Giovanny Saavedra, para dialogar acerca del

debido proceso para el despido de

trabajadores con fuero de estabilidad

laboral en salud, enmarcado en la circular

049 de agosto del 2.019 del Ministerio de

Trabajo.

 

De acuerdo a la información dada por la Dra.

Giovanni los pasos para el debido proceso

son:

1.     La comunicación formal de la

apertura del proceso disciplinario a la

persona imputada y la formulación de

cargos.
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2.       El traslado al imputado de las pruebas

que fundamentan los cargos formulados.

3.       La indicación de un término para que el

acusado formule sus descargos,

controvierta las pruebas en su contra y

entregue aquellas que sustenten sus

descargos.

4.    El pronunciamiento definitivo del

empleador mediante un acto motivado y

congruente y la imposición de una sanción

proporcional a la falta.

5.    La posibilidad de que el trabajador pueda

controvertir las decisiones, mediante los

recursos pertinentes.

Desarrollo Social
y Sostenible.

Taller de Mediciones Sociales.

Daniel Zappa coordinador de monitoreo y

evaluación de la Fundación ANDI, realiza el

taller de mediciones sociales, con los 

encargados del área de Responsabilidad

Social de nuestras empresas afiliadas.

 

Los tipos de evaluación de proyectos

sociales son:

 

Seguimiento y monitoreo: supervisión

continua de las actividades de un

programa o proyecto.

Evaluación de procesos: mide si se ha

alcanzado las metas y si las estrategias

se han implementado de acuerdo con lo

planeado.

Evaluación de resultados: calcula en qué

medida se alcanzó el objetivo propuesto.

Evaluación de impacto: mide la

casualidad entre el programa y el

resultado esperado.

Emprendimiento e
Innovación.

por parte de la empresa Finaktiva también

miembro de ANDI del Futuro, el objetivo de

este espacios fue informar y sensibilizar a

los emprendedores de las diferente

fuentes de financiación y capital a  los que

pueden acceder; además de compartir el

instrumento Ekinox que  hay en alianza con

Cámara de comercio de Cali.

Se realizo el taller de

 alistamiento financiero



Se realizó la primera charla presencial del

programa Plan Padrino, donde se presentó

el tema de vigilancia tecnológica por parte

de las empresas Octopus Force e

Intelligence miembros de ANDI del Futuro

capítulo Valle del Cauca. Con el fin de

brindar herramientas para ejecutar

proyectos de innovación.

1era Rueda de

Relacionamiento.

Se llevó a cabo la primera rueda de

relacionamiento de ANDI del Futuro con el

fin de generar conexión y seguir creciendo

como empresas y aportando al desarrollo

de la región.Asistieron personas de las

diferentes áreas de las empresas y se

generaron más de 120 citas negocios.

Vigilancia Tecnologia

- Plan Padrino.

En total fueron 44 empresas, 25 ADF y 19

Empresas Afiliadas reunidas en esta rueda

de relacionamiento. 

   ¡Happy Hour!

 

El día 26 de septiembre se realizó en Mr.

Wings, el happy hour de ANDI del Futuro,

donde Guillermo López fundador de

Compunet nos contó de su experiencia

“transformando negocios hacia una

economía digital” y se tuvo la participación

de grandes emprendedores de la ciudad de

Cali.
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Competitividad
Logística. 

El pasado 6 de septiembre se llevó a cabo

reunión del Comité General de la Alianza

Logística Regional-ALR Valle del Cauca, en

esta ocasión conto con una asistencia de

más de 30 actores y representantes de los

diferentes gremios del departamento. Se

presentó informe y seguimiento a las

diferentes actividades como tales como: 

 

Proyecto de movilización carga Cali:

Actualmente se encuentra en la fase de

comentarios y construcción junto a la

secretaria de movilidad de la Alcaldía de Cali

y los diferentes gremios (Generadores,

Transportadores y Receptores) el

documento “Sistema de Abastecimiento

Cali”, se prevé que para finales de este mes

el documento este socializado y quede con

los comentarios necesarios antes de que se

expida el decreto final.

Alianza Logística Regional-ALR Valle

del Cauca.

Matriz Plan Vial departamental: La

Gobernación del Valle ha solicitado el apoyo

a los diferentes actores de la ALR Valle para

construir entre todos el plan vial del

departamento de los próximos 10 años

teniendo en cuenta los lineamientos dados 

por el Ministerio de Transporte, donde

incluye todos los modos de transporte

diferentes al carretero.

Taller Conceptual Regulación

Transporte de Carga para Cali.

 
El 26 de Septiembre, en el marco de la

Alianza Logística Regional ALR-Valle del

Cauca, se llevo a cabo el Taller Conceptual

Regulación Transporte de Carga para Cali.

Aliados: ANDI Valle, Fenalco Valle, Grupo

Multisectorial, Secretaria de Movilidad de

Cali y Ministerio de Transporte, 

Taller Sena “Modelos de

Negociación y Planeación de

despachos de carga por carretera”

 
El día 10 de Septiembre se relializó el taller,

tuvo como objetivo dar herramientas

competitivas para la planeación y

negociación de transportes donde se

genere valor diferencial, relaciones

empresariales de largo plazo basados en un

ganar-ganar, y se construyan equipos que

fortalezcan la cadena de abastecimiento

como respuesta a los clientes.



Taller CAF “Hoja de Ruta Logística

del Valle del Cauca Taller Ámbito

Logístico de la Región

Metropolitana de Cali”

 
El taller tuvo como objetivo principal la

consolidación de una Hoja de Ruta

Logística, en la que se identifiquen los

proyectos y actuaciones prioritarias, que

sean factibles de acometer e implementar

en el corto-medio plazo, dentro de un

esquema que reconozca los retos

logísticos del Valle del Cauca, sus

corredores, nodos principales y las

cadenas de producción, consumo y

exportación más relevantes. 

Los asistentes al taller avanzaron en la

priorización del sistema de corredores y su

estructuración en ámbitos de desarrollo

logísticos, y en la definición de una primera

Hoja de Ruta, estructurada en 6 grandes

líneas estratégicas y 19 actuaciones

priorizadas en infraestructura, procesos,

operatividad y gobernanza.

“Tendencias y Retos del futuro en

logística” -Comité Supply Chain.

 
El 13 de Septiembre, se realizó la primera

plenaria de los comités de logística, donde

presentaron E-deate e Inntelligence,

empresas ADF del Valle del Cauca la

conferencia, mediante una dinámica

innovadora que une la estrategia con los

objetivos.
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Seminario hacía una Red Física de Inventarios Inteligentes.

Competitividad
Logística. 



Agenda
Seccional Valle.

09

10 11

7:30am. Comité Estratégico

Talento Humano.

16

3pm. ANDI Del Futuro.

8am. Comité de Distribución. 

02

17

8am. Comité de Comercio

Internacional. 

22 23

2:30pm. Comité Ambiental. 8am.  Comité Tributario.

8am.  Taller de Empleo

Inclusivo.

7am. Seminario: "hacía una

Red Física de Inventarios

Inteligentes."

24 25

7am. Seminario: "hacía una

Red Física de Inventarios

Inteligentes."

8am. Foro Beneficios

Laborales. 

30

8am. Debate Alcaldía de Cali.

12:30pm.  Derecho

Comercial.

Lugar: Cámara de Comercio

Cali.
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