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Fidelización

Con el ánimo de estar siempre cerca de nuestros
afiliados ANDI Valle, continúamos trabajando por
la región. Nos  interesa reconocer las empresas
que hacen posible el crecimiento del
departamento y el país. A la fecha hemos tenido
contacto directo con los siguientes afiliados:

LSINISTERRA@ANDI.COM.CO
JGONZALEZM@ANDI.COM.CO

DRENGIFO@ANDI.COM.CO
 



 Problemas con la página.
Atención oportuna
Solicitud de citas
Facturación electrónica
Solicitud de devolución

Daniel Acevedo expresó, que se ha tenido un
mayor acercamiento con los empresarios,
agremiaciones, contribuyentes y   funcionarios
DIAN, con el fin de profundizar el
relacionamiento e incrementar el número de
defensores regionales y su articulación  con
entes territoriales .
 
También, los empresarios dialogaron con el
defensor sobre las necesidades de atención de
la DIAN ante los problemas que se   presentan,
como:
 

Junta Directiva 

El dia 28 de febrero, en la Junta Directiva de la
ANDI Seccional Valle del Cauca, estuvo como
invitada especial, la Gobernadora del Valle, Clara
Luz Roldán González. Donde se estableció un
diálogo con los empresarios para potencializar
la región y el sector empresarial, desarrollando 
acciones que mejoren la competitividad del Valle
y que permitan un desarrollo social y de manera
sostenible.  

Certidumbre
Jurídica 

Comité tributario

El día 20 de febrero, se llevó a cabo una reunión
con   los empresarios de la región y el Defensor
Nacional del Contribuyente, Daniel Alberto
Acevedo Escobar, quien presentó el informe de
Gestión de la DIAN desde que asumió la
dirección, el año pasado. Su plan de trabajo se
ha basado en cuatro pilares: coordinación,
servicio, visibilidad y  transparencia.

Plan de Acción entre
Colombia y Canadá

2018-2021

Dentro del Plan de Acción entre Colombia y
Canadá 2018-2021 derivado del Tratado de Libre
Comercio, se dio  un intercambio de experiencias
entre ambos países y un estudio referente al
tema.

Por lo cual el pasado 18 de febrero, se reunieron
representantes del sector empresarial y una
delegación de Canadá, para participar de la
investigación que realiza la universidad de
Ottawa; donde se destacó el compromiso del
sector empresarial en materia laboral.
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Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo

Con el objetivo de despejar dudas sobre los
requerimientos de las visitas por parte de los
inspectores del Ministerio de Trabajo; los
integrantes del Comité de Seguridad y Salud en
el trabajo; se reunieron con representantes de
la Dirección Territorial, para tener un diálogo
frente al tema.

La percepción del sindicalismo en Colombia 
Las posibles causas estructurales de la baja
tasa de sindicalización
Los problemas que afectan la negociación
colectiva
Pactos colectivos.
Fuero Sindical     
Comités de Seguridad y Salud en el trabajo 
Contratos sindicales
Proceso de quejas sobre prácticas injustas y
discriminatorias
Independencia sindical frente al empleador
Intermediación laboral y subcontratación

 
La investigación giró en torno a los siguientes
temas:    
   

Como punto a destacar; el Ministerio informó
que las visitas se anunciarán previamente,
igual si la inspección será referente a los
estándares mínimos (resolución 0312 del
2.019) o general en caso de que haya una
queja.
 
También, Se revisó los temas relevantes que
abarca la resolución y que se  exigen, de
acuerdo a la composición de cada empresa.

Desarrollo social y 
sostenible 

Mesa de Voluntariado
Valle 

Compensación
Recuperación de cuencas
Gestión de residuos 

El  pasado 21 de Febrero, se dio  una jornada
de trabajo, entre la gerencia y la Mesa Técnica  
de Voluntariado; que esta conformada por  las
empresas: Reckitt Banckiser, Comfandi,
Centelsa, Fundación Smurfit Kappa, 
Manuelita y Cartón de Colombia. Esto con el
fin de establecer el plan de trabajo 2020 con
tres ejes estratégicos: 
 

 
 
 
 



UNÁMONOS AL CAMBIO CON  NUESTROS
COLABORADORES 

 
 Alcancemos juntos la meta nacional de

sembrar 180.000 árboles  al 2022 en todo el
territorio nacional. 

 

 

Desarrollo social y 
sostenible 



El Ranking PAR es una herramienta virtual
innovadora para medir la equidad de género
en   las organizaciones  de manera
100%  gratuita  brindándoles un informe de
resultados personalizado y comparativo,
además de premiar y dar a conocer las
mejores prácticas empresariales para  tener
ambientes laborales inclusivos, diversos e
igualitarios entre hombres y mujeres.
 
Esta medición tiene como objetivo identificar
y distinguir a las organizaciones más
equitativas en género y diversidad en
Latinoamérica con un capítulo específico por
país.
 
Adicionalmente el Ranking PAR premia las
organizaciones más equitativas y difunde las
buenas prácticas laborales que vienen
realizando en las organizaciones de Perú,
Colombia, México y ahora Latinoamérica.

Ranking PAR

Las inscripciones para las empresas interesadas en
participar están   abiertas, pero el cuestionario para
participar en el Ranking PAR 2020 estará abierto a partir
del 24 de febrero hasta el 24 de abril de 2020
en https://par.aequales.com/



#Visión3030?

SU EMPRESA YA HACE PARTE DE

La economía circular ya no es una opción. 
Es nuestra mejor opción.

Participa de esta propuesta colectiva,
liderada por la ANDI y el sector empresarial,
por  medio de la cual las empresas
avanzarán en una mejor gestión de los
envases  y empaques en Colombia, con
acciones de reducción, reciclaje y reúso,
promoción de prácticas de ecodiseño,
desarrollo de nuevos modelos de negocio e
incremento gradual de las tasas de
aprovechamiento de papel, cartón, plástico,
vidrio y metales. 
 

Afiliados Valle
Esperamos contar con su participación

Escríbenos a vision3030@andi.com.co y sé
parte de esta iniciativa



Convocatoria
Empresas INspiradoras 
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Emprendimimiento
e innovación 

Nuevos Afiliados 
ANDI del Futuro

Velové Creativos Asociados SAS

Emprendedor: Paulo Alejandro Ledesma Gómez 
Enfoque: Desarrolla marcas y sistemas de

identidad con un proceso de co-creación ágil,
medible y de clase mundial. Orientan cada

proyecto para comprender los lineamientos
estratégicos de las organizaciones y actuar en

función de la búsqueda de resultados tangibles.

PEEWAH
Emprendedor: Camilo Sacanamboy 

Objetivo: Plataforma de gestión y marketing
automatizado para eventos, con la que pueden

gestionar, promocionar y medir todos sus
eventos desde un solo lugar. Adicionalmente, 

 tiene integración con más de 1500 aplicaciones
de diferentes tipos, como CRMs, software
contable y bases de datos empresariales.

¡ANDI del futuro!

Se llevó a cabo el día   13 de febrero,   la
reunión mensual de ANDI del futuro, donde
el tema principal fue la socialización, de
cómo será el proceso de cambio e
implementación del mencionado programa
a cámara, la cual no será seccional, sino más
bien adoptará una estructura organizacional
para reunirse en un espacio de
emprendimiento e innovación.
 
También se habló de un proceso de diseño
de la estrategia, los beneficios y la dinámica
de funcionamiento cuando esta, ya este
oficialmente definida.

Les contamos que ANDI del Futuro en este
momento,  tiene más de 350 emprendedores
que hacen parte de los sectores más
importantes del país. Una red comprometida
que busca la evolución constante en PRO de
las nuevas ideas.

¡Plan Padrino de
Innovación!

En la seccional ANDI Valle el 18 de febrero, se
realizó una   charla de profundización en
temas de redes, financiación y beneficios
tributarios para la innovación, con diferentes
empresas de la región, de la mano de dos
expertos, Pablo Jair Ceballos de Minciencias y
Luis Fernando Diaz de FI Group.



Participe con su empresa en el Ranking
de Innovacón Empresarial

Emprendimimiento
e innovación 



Los comités de innovación de la ANDI,
actualmente cuentan  con la participación de
más de 200 líderes de innovación de
empresas afiliadas. Debido al alto volumen
de solicitudes que se han recibido  de
expertos, para presentarse en estos
importantes espacios, se decidió crear ésta
herramienta para escoger a los mejores
consultores en cada uno de los temas y
entender en detalle su propuesta de valor.
 
Los comités de innovación los tenemos en
las siguientes seccionales: Cundinamarca
(Bogotá), Antioquia, Caldas, Valle del Cauca,
Tolima, Santander, Bolívar y Atlántico. 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información comuníquese al
correo: drico@andi.com.co

Convocatoria de  
Consultores
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Competitividad
logística  

 Observatorio de
Infraestructura del Valle

Se realizó el día 6 de febrero, en Cali, el primer
lanzamiento del informe del observatorio de
infraestructura del Valle 2020, integrado por la
ANDI, Propacífico y la CCI. Donde participaron
diferentes gremios, congresistas y algunos
medios de comunicación de la ciudad, en el
que se dieron a conocer los avances de los
principales proyectos regionales.

La nueva malla vial del Valle, la doble calzada
Buga – Buenaventura, Corredor Cali- 
Rumichaca y la Conexión Pacífico - Orinoquía,
son las obras estratégicas, que serán
priorizadas para este año.
 
Al respecto, Lina Sinisterra, gerente de la ANDI
seccional Valle, destacó su apoyo y la
importancia de la gestión   que hace el 
observatorio de infraestructura. Por eso
desde la ANDI, “se busca que las empresas
puedan ser   cada vez más competitivas, que
generen más empleo y mayor bienestar  para
las personas que habitan el  Valle del Cauca”. 
 
También Mariana Caicedo, directora de
Propacífico, agregó que el observatorio, es
una herramienta útil para diferentes grupos
de interés,   “porque permite manejar la
misma información sobre los proyectos
priorizados, para que cada grupo, busque
soluciones para sacarlos adelante”.
 

Alianza Logística 
 Regional - ALR Valle del

Cauca

El 14 de febrero en el marco de   la ALR del
Valle del Cauca, en la ANDI Valle, se realizó la
socialización de la Política Nacional Logística
CONPES 3982 a cargo del Ministerio de
Transporte, con el fin de promover la
intermodalidad en el transporte y la facilidad
del comercio, para reducir los costos y
tiempos logísticos y así impulsar la
competitividad del país. 
 
También se habló de la gestión y el plan de
inversión del corredor Buga- Buenaventura y
el proyecto Tren de Cercanías del Valle a
cargo de Propacífico.
 
En el encuentro participaron varias
entidades municipales, regionales y
empresarios vallecaucanos para encontrar
alternativas que permitan mejorar   un
transporte más competitivo y   conexiones
 más eficientes.



Construir sistema de información territorial
para el centro y norte del Valle.
 Acompañamiento a realización de la gran
feria agroindustrial, sede coliseo de feria en
Tuluá.
Recursos de cofinanciar convocatorias para
fomento empresarial dentro del marco de
Valle INN.
Impulsar programas de formalización; de
peluquero a empresario y cocinero a
empresarios.
Formación para el trabajo y empleabilidad,
hacer caracterización de mano de obra
para formación pertinente (Necesidad
general del departamento)
Acompañamiento para el Centro
Agroindustrial del Pacifico-CAP (Zona
Franca Agroidustrila).
Apoyo al 4to. Congreso Agroindustrial de la
ANDI
Enlace con cámaras de comercio y gremios
por parte de la Gobernación del Valle
(Gestores de emprendimiento).

El pasado 19 de febrero se llevó a cabo un
diálogo entre el secretario de desarrollo y
emprendimiento, el doctor Pedro Bravo y las
cámaras de comercio del de centro y Norte
del valle, con el  objetivo de construir una 
agenda articuladora, donde se trazará la ruta
en los frentes de desarrollo económico y
competitividad para las subregiones.  Entre los
compromisos quedaron los siguientes
acuerdos:
 

Palmira, territorio Participativo, Inclusivo y
Erradicador de la pobreza.
Palmira, territorio Competitivo y con
Oportunidades.
Palmira, territorio Resilente y sostenible.
Palmira, territorio Planificado, Ordenado y
Conectado.
Palmira, territorio Seguro, Abierto y Bien
Gobernado.

El 27 de Febrero, en el marco del comité
general del CIP se realizó la socialización del
Plan de Desarrollo de Palmira (2020-2023),
donde el Secretarios de planeación el doctor
Juan Bernardo Duque, indico que las cinco
líneas estratégicas que trabajarán son:
 

 
Una vez conocido el programa, se propuso
considerar   un eje logístico, que   permita
dinamizar un buen clima para los negocios y 
empresas que se están asentando en el
sector de Palmaseca (Aeropuerto) donde
tiene una gran oportunidad y beneficios en
eficiencia y costos logísticos, por su posición
geográfica y cercanía con el corredor de
Buenaventura-Calarcá.
 
 

Agenda gremial Centro
y Norte del Valle 

Comité Intergremial
Palmira



Agenda / Eventos

Agenda Seccional 

Marzo 2020 

11
7:30 Comité  Estratégico de
Talento Humano 
8:00 Régimen Migratorio
Colombiano

 
 

12
8:00 Comité Seguridad y Salud
en el Trabajo
Reunión ANDI del Futuro
8:00 Comité Supply Chain:
Distribución 

 

13
8:00 Mesa de Voluntariado

 

17

18

2:00 Comité Supply chain:
Negocios Internacionales

 

 

8:00 Comité Tributario 
12:00 Comité Jurídico Laboral

 

20
12:00 Comité de derecho
comercial
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Eventos Nacionales 

21
7:00 Sembratón


