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Recomendaciones para prevenir el
COVID-19 según la OMS

Lávate bien las manos con agua y jabón
Evita tocar cara, nariz y boca con las manos sin
lavar
Limpia y desinfecta las superficies que toques
frecuentemente
Cúbrete  la boba y la nariz con un pañuelo de
papel cuando tosas o estornudes y luego
desecha el pañuelo
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la ANDI Valle reitera su compromiso de colaboración y servicio a
todas las empresas afiliadas, así como el apoyo en este
momento en el que debe primar la unión de esfuerzos y máxima
coordinación entre todos. Así mismo, manifiesta su disposición a
trabajar de manera articulada con las entidades aliadas, las
autoridades nacionales y locales, y la ciudadanía, en diferentes
campañas y estrategias que permitan el funcionamiento de la
cadena de abastecimiento para garantizar la seguridad
alimentaria y sanitaria de los vallecaucanos.
 
También, de la mano de nuestros afiliados y de algunos aliados,
estamos trabajando en la aplicación de la Guía para la
continuidad de los negocios de la ANDI, entregando
herramientas para el manejo del personal y del capital humano,
manejo de clientes y proveedores, procesos y funcionamiento de
la empresa, comunicaciones efectivas, tecnología y seguridad. De
la misma manera, estamos con la mayor disposición, atendiendo
los requerimientos, solicitudes y necesidades de los diferentes
afiliados que representan a las diferentes cadenas de
abastecimiento que se encuentran operando y a las que van a
empezar a operar conforme se vayan liberando sectores en las
diferentes etapas del manejo de la coyuntura.



Conceptos básicos
Autoridades y normatividad
 Permiso de ingreso y permanencia (PIP),
Permiso temporal de permanencia  (PTP) y

Obligaciones del extranjero y  las compañías
Tipos de Visas y permisos 
Cumplimiento y procedimiento sancionatorio

El tema central  fue el Régimen Migratorio
Colombiano, un paso a paso para la debida
contratación y asignación de extranjeros, que se
dividió en  diferentes temas: 
 

     Permiso Especial de permanencia (PEP)

 
También se habló de cómo se debe hacer el
reporte obligatorio ante el Sistema de
Información para el Reporte de Extranjeros
(SIRE) y el Registro Único de Trabajadores
Extranjeros en Colombia  (RUTEC) y las
repercusiones legales de  no hacerlo en los
tiempos estipulados. 
 
Así mismo hubo un espacio para preguntas y
dudas de los asistentes  frente al tema con una
debida orientación del experto, que fue de gran
ayuda para las empresas.

Certidumbre
Jurídica 

Junta Directiva 

Taller de
Migración Laboral

El pasado 11 de marzo se llevó a cabo el Taller
de Migración Laboral, en las instalaciones de
ANDI Valle del Cauca, en alianza con   nuestro
afiliado EYColombia, la conferencia fue dictada
por Jonathan Valencia, Manager Adavnced. En
este encuentro participaron empresas afiliadas
de diferentes sectores.
 

El pasado 19 de Marzo, en la Junta Directiva de
la ANDI Seccional Valle del Cauca, Se hizo un
balance de los restos, necesidades, medias
económicas,  acciones y gestiones en el marco
de la coyuntura nacional,, para entender la
situación que atraviesa el país en este momento.
 

Desarrollo social y 
sostenible 

Mesa de Voluntariado
Valle 

ANDI Valle del Cauca y su Mesa de Voluntariado
Corporativo conformada por las empresas:
Centelsa, Comfandi, Manuelita y Reckitt
Benckiser se unen a la iniciativa  "La solidaridad
es el cura" liderada por la   Gobernación, la
Alcaldía de Cali y los Gremios, con la
campaña #DeFamiliaAFamilia   en alianza con la
Fundación Asodisvalle de Jeison Aristizabal,
 
Con el fin de impactar  500 familias que se viven
del día a día en actividades infórmales   y las
cuales en su gran mayoría son de tercera edad,
cabezas de familia o discapacitados que por
efecto del   aislamiento preventivo   obligatorio 
decretado por el Gobierno Nacional,   no pueden
trabajar con normalidad y llevar el sustento
diario a sus familias.
 
Esta campaña tiene un  eje diferenciador  y es
promover la generación de capital social,
invitando a los colaboradores de sus empresas a
ponerse en los zapatos de una familia que no
cuenta con condiciones de seguridad
alimentaria,   por la emergencia desencadenada
por el COVID 19.
 
 





Que la actividad disminuya la expectativa de
vida, lo cual debe ser probado
científicamente, no es un parecer
circunstancial sino causal.

Que la exposición sea permanente. Cuando se
presentan estas dos circunstancias, se debe
hacer la cotización mayor a Colpensiones y la
persona tendrá la prestación económica en 10
años. Si no se presentan las dos condiciones
es absolutamente improcedente e incluso
jurídicamente inconveniente cotizar, ya que al
hacerlo sin el cumplimiento de los requisitos,
constituye posiblemente un fraude al Sistema
General de Pensiones, y un riesgo   de
responsabilidad civil para la empresa que lo
hagan. Se recomienda a las empresas:

Revisar caso a caso, es decir cargo por cargo
Dejar documentado técnica y jurídicamente
porque en cada uno de ellos se toma la
decisión de cotizar o no según el protocolo
que se elabore.
Suspender cotizaciones en aquellos casos en
que no se cumplan estrictamente los
requisitos y solicitar devolución de aportes.

Los Decretos plantean unos requisitos
ineludibles para que se origine el derecho a esta
pensión:
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Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo

El 12 de Marzo  se llevo acabo un diálogo con los
doctores Luis Alberto Botero Gómez   y Enney
León González  para conversar sobre el Decreto
2090 del 2003 y el Decreto 2655 del 2014 sobre el
manejo de pensiones por exposición en
actividades  de alto riesgo 

Emprendimimiento
e innovación 

¡ANDI del futuro!

Se llevó a cabo el día   12  de marzo,   la reunión
mensual de ANDI del futuro, donde el tema
principal fue la economía naranja y cómo
generar dinero con  ideas innovadoras, a cargo
de la conferencista Melba Lucia León, quién
además se desempeña como mentora de
emprendimiento. 
 
 



Competitividad
logística  

La Política Nacional Logística pondrá a Colombia
a niveles de países OCDE (9 %) en los costos
logísticos en 2030, pasar de 13,5% a 9,5%

 Aumentar en más de 27 millones de toneladas
la carga que moviliza el modo férreo y en más
de 9 millones el modo fluvial.

Aplicando las medidas de facilitación del
comercio y contando con modos de transporte
competitivos, se estiman reducciones en costos
de hasta el 50% en el corredor Bogotá-Costa
Caribe.

Este Gobierno promoverá la reducción de costos
logísticos entre el 15% y el 50%Reducción
estimada en costos en el modo carretero 15,3%
(Autopistas de 4G en construcción: 24 proyectos
en construcción)Reducción estimada en costos
en el modo férreo 26,2% (Proyectos en
rehabilitación férrea 2018-2022: Red férrea del
Atlántico, Red Bogotá-Belencito y Red La
Dorada-Chiriguaná)Reducción estimada en
costos en el modo fluvial 50,7% (Proyectos
fluviales de APP 2018-2022: APP del Río
Magdalena y APP del Canal del Dique) 

Crear una propuesta de valor para la
optimización de la cadena de abastecimiento en
el país.

Encontrar sinergias en el sector empresarial que
generen mayores eficiencias en logística.

Consolidar estrategias que aporten a mejorar
problemas de movilidad y medio ambiente en
las ciudades. Quienes quieran participar y unirse
a la estrategia por favor comunicarse
con ddiaz@andi.com.co

 

 

 

 
Desde la Gerencia de Cundinamarca de ANDI, le
contaron a los afiliados del Valle el Proyecto de
eficiencia logística colaborativa compensación de
carga. El cual Corresponde a identificar los
tránsitos vacíos de las flotas de las empresas, con
miras a encontrar oportunidades del uso de dicha
capacidad vehicular de carga por parte de otras
empresas afiliadas a la ANDI.  Y sus objetivos son:
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Junta Gerencia Logística,
Transporte e

Infraestructura ANDI
Nacional:

El pasado 11 de marzo se llevó a cabo en las
instalaciones de Ingredion en Cali, la Junta
Directiva de la gerencia de logística nacional, en
la que asistieron diferentes empresas del Valle,
Colombina, Harinera del Valle, Solla, Bios, Grupo
Team, entre otros a nivel nacional.
 
Para el desarrollo de la junta, se abordaron los
siguientes temas:  Avances en Política de
Logística, Transporte e Infraestructura, Estado
de   Corredores Viales del Occidente del país y
CONPES Logístico Valle del Cauca.
 

Comité de Distribución

El pasado 12 de marzo, en el marco del comité
de Distribución, se llevó a cabo la Socialización
de la Política nacional de Logística-CONPES 3982
de lo cuál se destaca lo siguiente:



Agenda / Eventos

 Pronto estaremos
informando, nuevas
fechas para nuestros

próximos eventos.



Agenda Virtual




