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Durante el mes de julio y agosto del 2019 la ANDI Seccional Atlántico realizó reuniones 

encaminadas al desarrollo de temas de relevancia e interés para el sector empresarial, 

listamos los más relevantes: 

 

 Inauguración Festival Futbol Sin Fronteras 

 Primera actividad Transformación Digital: Gestionar pérdidas o indicadores? Un 

enfoque de la excelencia operativa 

 Reunión con la vicepresidencia Jurídica de la ANDI 

 Gestión Humana en la Era de la Inmediatez 

 Conversatorio: Régimen Sancionatorio y Buenas Prácticas: Perspectiva del 

Generador de Carga. 

 Charla sobre Todo lo que necesitas saber sobre Regulación Aduanera 

 Charla “Nuevas tendencias en el uso de explosivos como método de extracción 

minera” 

 Taller: Metodología de implementación del Teletrabajo 

 Segunda actividad Transformación Digital: A3 Thinking Potencializando las 

iniciativas gerenciales. 

 Comité Ambiental: Grupo Retorna-Retro Challenge 

 Segundo Comité de Derechos Humanos 

 Clausura Fútbol sin Fronteras 

 Reunión del Comité de Voluntariado  

 Tercera Actividad de Transformación Empresarial: Empresas ágiles 

 Reunión Comité de Comercio Exterior Decreto 1370 de agosto de 2019  
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INAUGURACIÓN FESTIVAL FUTBOL SIN 

FRONTERAS 
 

 
 

El 6 de julio se realizó la Inauguración del Festival Deportivo Fútbol Sin Fronteras, en el 

Estadio Moderno Julio Torres de Barranquilla. En esta iniciativa que busca fortalecer 

conductas asociadas a valores de vida, a través del deporte participaron 120 niños de 

los Barrios Rebolo, La Luz, La Chinita, Villanueva y El Ferry. De igual forma participaron 

de esta estrategia niños y niñas del programa de Primera Infancia del Distrito, para 

incentivar el desarrollo integral, la sana convivencia y la actividad física como parte 

fundamental de la vida, desde temprana edad. 

 

En esta Jornada Asistieron directivos de las empresas organizadoras, Gelco, Triple A, 

Fundación Zona Franca de Barranquilla, Puerto de Barranquilla, Brasilia, Molinos 3 

Castillos y Electricaribe. 
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Reunión con la Vicepresidencia Jurídica de 

la ANDI 
 

En la jornada de la mañana del 8 de julio se llevó a cabo una reunión con la 

vicepresidencia Jurídica de la ANDI sobre temas laborales, dentro de las actividades 

desarrolladas en el Comité laboralista y Comité de Recursos Humanos de la Seccional 

por considerar que son temas muy relacionados. 

 

Se contó con la presencia de la doctora Juliana Manrique, Abogada de la 

Vicepresidencia Jurídica 

de la ANDI. 

 

 

Durante la sesión se 

socializaron algunos 

aspectos relevantes en 

materia laboral del Plan 

Nacional de Desarrollo 

2018-2022, de los cuales 

destacó los siguientes 

puntos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 BEPS 

 Fondo para el fortalecimiento de IVC – FIVICOT 

 Terminación de procedimiento sancionatorio laboral 

 Facultades extraordinarias 

 IBC Independientes 

 Piso de protección social 

 Terminación de procedimiento sancionatorio laboral. 
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Asimismo se analizaron algunos Proyectos de ley laborales a los cuales la ANDI les hace 

seguimiento y se presentaron algunos aspectos tratados durante la Conferencia de la 

OIT que se llevó a cabo en días pasados en Ginebra. 

 

Actividades Claves de Transformación Empresarial 

Primera actividad: Gestionar pérdidas o 

indicadores? Un enfoque de la excelencia 

Operativa 
 

 

En la jornada de la mañana del 10 de julio se llevó a cabo una Video-conferencia en 

conjunto con AMCHAM, y grupo productiva sobre Gestionar pérdidas o indicadores? 

Un enfoque de la excelencia operativa. 

 

El desarrollo del tema estuvo a cargo del Doctor Gustavo Puente, formado en el 

programa Quality Managment (Tokio Kenshu Center), DNV- Loss Control Managment, 

TOYOTA Motors (JIT y Alianza Cliente Proveedor) y ASAHI- (Calidad de Manufactura) y  

Consultor Internacional que ha implementado programas de mejoramiento TPM y 

Lean Manufacturing. 

 

El objetivo de esta sesión fue dar a conocer una forma probada que permite visualizar 

y orientar la acción de los diferentes niveles de la organización, logrando un mejor 

desempeño de los indicadores. 
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Los temas abordados durante la reunión, fueron los siguientes: 

 

 

 El Impacto de las Pérdidas en la Rentabilidad 

 Eficiencia Global y Árbol de Pérdidas 

 Foco en Resolver Problemas y Proyectar Mejoras.  

 Cada nivel con su Programa de Mejoras  

 Monitoreo de Resultados 

 

 

Gestión Humana en la Era de la Inmediatez 
 

Como es de su conocimiento en la jornada de la mañana del 11 de julio se llevó a 

cabo en conjunto con AMCHAM y The Biz Notion una charla sobre Gestión de talento 

humano en la era de la inmediatez, dentro de las actividades desarrolladas en el 

Comité der Recursos Humanos de la Seccional. 

 

 

La presentación estuvo a cargo de la Doctora Karen Carvajalino quien es empresaria, 

conferencista internacional, autora del libro Padres y Coaches y además fundadora 
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de The Biz Nation, un movimiento de educación productiva a nivel mundial. Karen es 

psicóloga y trainer certificada directamente por Richard Bandler, genio creativo dela 

Programación Neurolingüística. 

 

La agenda que se desarrolló durante el evento estuvo enmarcada bajo los principales 

aspectos de la tecnología y la automatización como transformadores de muchos de 

los procesos en el sector empresarial en los últimos años. 

 

Se resaltó la importancia de integrar herramientas de tecnología a la gestión de las 

diferentes áreas del talento humano en aras de ser más eficientes. 

 

Esta sesión fue una actualización de las diferentes herramientas tecnológicas tales 

como Canvas, Trello, Survey Monkey, que de manera fácil e inclusive gratuita pueden 

representar un gran aporte para la gestión del personal y equipos de trabajos.  

 

 

Conversatorio: Régimen Sancionatorio y 

Buenas Prácticas: Perspectiva del Generador 

de Carga. 
 

En la jornada de la mañana del 15 de julio se llevó a cabo un conversatorio en 

conjunto con la Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI, y con 

Franco & Abogados Asociados sobre, lo anterior en el marco de las actividades 

desarrolladas dentro de comité de logística. 

 

En el conversatorio se hizo referencia a los últimos pronunciamientos del Consejo de 

Estados sobre el Régimen Sancionatorio del Transporte de Carga. 
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El desarrollo del conversatorio estuvo a cargo del Doctor Javier Franco abogado de 

con Franco & Abogados Asociados. 

 

 La agenda que se llevó a cabo fue la siguiente: 

 

 1. Sujetos sancionables. 

2. Conductas sancionables. 

3. Proyectos de Ley – Intentos fallidos. 

4. Concepto del Consejo de Estado – 5 de marzo de 2019 – CP. Germán Bula Escobar. 

5. Situación actual del régimen sancionatorio en materia de transporte. 

6. Procedimiento sancionatorio. 

7. Atenuantes de las sanciones. 

8. Buenas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

Charla: Todo lo que necesitas saber 

sobre Regulación Aduanera 
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El día 18 de julio se llevó a cabo una charla en conjunto con AMCHAM y Posse Herrera 

Ruiz sobre Los Principales Cambios de la Regulación Aduanera y Retos para el 

comercio exterior en Colombia con el Decreto 1165 de 2019 en el marco de las 

actividades desarrolladas dentro del comité de Comercio Exterior.   

  

 

 

 

 

 

El conferencista Juan David Barbosa, Socio del Área de Aduanas y Comercio Exterior 

de Posse Herrera Ruiz Abogados ahondó en los siguientes puntos:       

 

 

 

  

  

 

 Aspectos Generales: Propósitos, 

nuevas definiciones, Vigencia 

 Usuarios Aduaneros 

 Zonas Primarias aduaneras 

 Inscripción, autorización o 

habilitación de usuarios 

aduaneros 

 Régimen de Importación y 

Exportación 

 Regímenes  Aduaneros 

Especiales 

 

 Se hizo énfasis en que el propósito general de este nuevo régimen aduanero es 

armonizar las normas dispersas. 

 

 

 

 

Taller: Metodología de implementación 

del Teletrabajo 
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El pasado viernes 19 de Julio se realizó el Taller “Metodología de la Implementación del 

Teletrabajo” en el salón de La Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y 

Personal ,ACRIP, organizado por la  Comisión Asesora de Teletrabajo del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

 El taller estuvo orientado a aquellas organizaciones que implementen o estén en 

proceso de implementar el Teletrabajo. El objetivo principal fue generar un 

intercambio de buenas prácticas para resolver interrogantes y dinamizar el desarrollo 

de esta modalidad de trabajo remoto en la Región Atlanticense.  

 

 

Charla sobre Nuevas tendencias en el uso 

de explosivos como método de extracción 

minera 
 

 

El día 18 de julio se llevó a cabo una charla en conjunto con Orica Colombia S.A.S a 

cargo de José Rafael Solano Fernández, Site Lead, Quarry & Cement, Mining Services 

de ORICA.  

 

La charla estuvo orientada a capacitar a los asistentes de la Corporación Autónoma 

Regional del Atlántico en torno a las nuevas tendencias en el uso de explosivos como 

método de extracción minera.  

 

Durante la sesión se socializaron los aspectos básicos, la agenda a seguir constó de los 

siguientes puntos: 

 

- Introducción en voladuras 

- Explosivos a granel 

- Primas: Detonadores y multiplicadores 

- Sistemas de iniciación electrónica 

- Estudios de campo lejano, campo cercano y daño colateral 

- Software de diseño de voladura (Burden, espaciamiento, taco óptimo) 

- Herramientas de auditoría de malla y control de cargue 

- Envirotrack: Monitoreo de vibración y golpe aéreo, Rosa de vientos. 

- Preguntas y cierre 
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Actividades Claves de Transformación Empresarial 

Segunda actividad: A3 Thinking. 

Potencializando las iniciativas Gerenciales 
 

El 25 de julio se llevó a cabo en conjunto con AMCHAM y la consultora Grupo 

Productiva, la segunda actividad de un Webinar sobre  Método A3 Thinking para 

potencializar las iniciativas gerenciales, dentro de las actividades desarrolladas en el 

Comité de Transformación Digital y el Comité de Innovación de la Seccional. 

 

La video conferencia estuvo a cargo de Roberto Corral Master en Business and e-

Technology por la universidad Ramón Llul, y gestión económica y financiera por la 

Universidad Politécnica de Cataluña, además de ser Consultor experto.  

 

La agenda que se desarrolló durante el evento estuvo enmarcada en fortalecer la 

toma de decisiones asertivas mediante la transformación empresarial hacía métodos 

más estructurados y sistemáticos en donde se propicie el trabajo en equipo. 
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Se resaltó la importancia de simplificar procesos y seguir los cinco pasos que 

componen el método A3 Thinking:  

 

 Empatizar 

 Analizar y Reformular 

 Idear y prototipar 

 Implementar 

 Validar 

 

A su vez contamos con la presencia de Magda Álvarez,  consultora en productividad y 

excelencia organizacional del Grupo Productiva. Finalizó la sesión haciendo énfasis en 

la importancia de aplicar este tipo de metodologías.  

 

 

Grupo Retorna-Retro Challenge 
 

El 26 de julio se realizó en conjunto con el Grupo Retorna, la reunión sobre el Sistema 

de Post Consumo de Responsabilidad Extendida del Productor y la Presentación de 

Campaña Retro Challenge dentro de las actividades desarrolladas en el Comité 

Ambiental de la Seccional. 

 
  

El Grupo Retorna es la alianza de las corporaciones que pertenecen al 

proyecto especial Posconsumo de la ANDI (Cierra el Ciclo, EcoCómputo, Pilas 

con el Ambiente, Red Verde, Ecoenergy y Rueda Verde), que brindan una 

solución integral al consumidor para realizar la gestión ambientalmente segura 

de los residuos de: Plaguicidas domésticos, computadores y periféricos, pilas, 

electrodomésticos, baterías plomo ácido y llantas. La charla estuvo a cargo de 
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la Doctora Lorena García, Directora de Reconergy y la doctora Catalina 

Quinche, Coordinadora de Educación y Alianzas de la organización.   

 

La Agenda giró en torno a los siguientes puntos:  

 

• Socialización Responsabilidad Extendida del Productor – REP- Hallazgo en 

el Atlántico 

 

• Presentación de Retorna Challenge Empresa- Campaña educativa 

dirigida para colaboradores 

 

• Mesa Trabajo Planeación Jornada – Campaña de Recolección en 

Barranquilla – Soledad 

 

 

El inicio de la charla se enfocó en las problemáticas que ocasionan la 

incorrecta disposición de las 6 fuentes de residuos que recolecta el Grupo 

Retorna y su afectación en la salud 

y el medio Ambiente. A su vez se 

socializaron los hallazgos de la 

región Atlanticense en torno a la 

Responsabilidad Extendida del 

Productor. 
  
 

 

Se presentó el Retorna Challenge 

Empresas, iniciativa de educación y 

comunicación que busca generar 

un cambio en los hábitos de 

separación y entrega adecuada de 

residuos de manejo diferenciado, reto que inicia el 29 de Julio para todas 

aquellas entidades que deseen participar.  

 

 

Así mismo se planteó la idea de desarrollar una jornada de recolección en 

Barranquilla y Soledad, donde es necesario contar con el apoyo del Sector 
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Privado y Sector Publico, para ello se estableció una mesa de trabajo en donde 

se despejaron las dudas iniciales en torno a la jornada y se programará una 

nueva fecha para desarrollar una mesa para la definición de aspectos como 

fechas, locación, voluntarios y demás detalles para el éxito del evento. 
 

Segundo Comité de Derechos Humanos 
 

El día 30 de julio se llevó a cabo la segunda reunión de Comité de Derechos Humanos 

del año con sede en Bogotá, se habilitó la conexión Webex en la seccional para todos 

los afiliados que estuvieron interesados en asistir.  

 

La agenda tuvo tres componentes: 

 

1. Presentación Consejería Presidencial para los Derechos Humanos-Hans Jiménez 

2.  Presentación Amerisur- Marco Tulio González : “El diálogo: la transformación 

pacífica de conflictos sociales y los  derechos humanos” 

3. Charla: Gabriel Mesa- “Derechos Humanos laborales fundamentales, y redes 

sociales globales: riesgos y retos para la reputación corporativa y la gestión del 

Talento Humano”. 

 

 

CLAUSURA FESTIVAL FUTBOL SIN FRONTERAS 
 

 

El sábado 10 de agosto finalizó el Festival Fútbol sin Fronteras, en el estadio Moderno 

Julio Torres de Barranquilla.  La jornada inició a las 8:30 de la mañana con una 

presentación especial de los niños de primera infancia del Distrito. 

 

 El torneo comenzó con un partido simbólico en el que participaron madres de niños 

de todos los barrios, Rebolo, La Luz, La Chinita, Villanueva y El Ferry. Los equipos 

representaban 10 valores distintos: compasión, positivismo, responsabilidad, gratitud, 

compromiso, felicidad, perdón, amistad, respeto e igualdad.  

 

Al terminar los partidos, se dio inicio al acto de clausura en donde, cada niño recibió 

una medalla, símbolo de que todos son ganadores, pues el objetivo final del festival es 

estrechar los lazos para vivir mejor en comunidad.   
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Una representante de los líderes comunitarios compartió su experiencia y agradeció a 

todos los organizadores y enfatizó la voluntad de seguir trabajando en torno a los 

valores que se buscaban fomentar con el torneo.   

 

Se hizo entrega de 10 anchetas por parte de las entidades participantes como 

muestra de agradecimiento a las líderes y a su vez se rifaron 5 camisetas del Junior, y 

para finalizar se desarrolló una actividad lúdica con payaso para los niños. 

 

 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE VOLUNTARIADO 
 

 

El pasado 23 de agosto, se llevó a cabo una reunión del Comité de Voluntariado. Fue 

convocada con el objetivo de contextualizar la ley 720 de 2001 de Voluntariado en 

Colombia y compartir la experiencia del programa de Voluntariado de la Universidad 

del Norte.La charla estuvo a cargo de Maria Amarís Macías Directora de Univoluntarios 

de la Universidad del Norte y Yesica Morales Coordinadora del programa. 

 

En la primera parte de la sesión María Amarís, explicó el objeto de la ley 720 que busca 

promover, reconocer y facilitar la Acción Voluntaria como expresión de la 

participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad social, 
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reglamentar la acción de los voluntarios en las entidades públicas o privadas y regular 

sus relaciones. Destacó los principios del Voluntariado libertad, Participación 

Democrática, Solidaridad, Compromiso Social, Autonomía, Respeto a las convicciones 

y creencias de las personas entre otros.  Describió el funcionamiento del sistema 

nacional de voluntariado en Colombia y los requisitos para vincularse, además de 

enumerar las fases que deben seguirse para constituir una organización de 

Voluntariado o Entidad con Acción Voluntaria. 

 

En la segunda parte de la reunión, Yesica Morales definió a Univoluntarios como el 

Programa de acción social que mediante la metodología de aprendizaje-servicio, 

aporta a la formación integral del voluntario y responde a las demandas sociales del 

entorno desde un liderazgo con sentido. Univoluntarios hace parte de Consejo 

Nacional de Muchas de las iniciativas son trabajadas de la mano de organizaciones 

externas a la Universidad.  

 

Actividades Claves de Transformación Empresarial 

Tercera actividad: “¿Por qué convertirse en 

una organización ágil y por qué empezar a 

experimental con el trabajo ágil? 
 

Como es de su conocimiento en la jornada de la mañana del 27 de agosto se llevó a 

cabo en conjunto con AMCHAM y grupo Productiva, el taller “¿Por qué convertirse en 

una organización ágil y por qué empezar a experimental con el trabajo ágil? 

 

El desarrollo del tema estuvo a cargo de César Arce experto en procesos de 

innovación y transformación ágil y Pablo Rivera Formado en Coaching Agil-Lean y 

Scrum@Scale trainer. 

 

El objetivo de esta sesión se centró en dar a conocer las ventajas de poner en práctica 

el trabajo ágil en las organizaciones, optimizando la toma de decisiones y 

aumentando la productividad.   
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Lo anterior mediante la aplicación de la 

metodología SCRUM, que prioriza las 

actividades en orden de importancia que 

deben llevarse a cabo en los distintos 

equipos, enfatizando en evitar el multitasking 

que implica interrupciones al flujo de trabajo 

y pérdida de tiempo en los procesos.  Al 

inicio del taller los ponentes realizaron una 

dinámica que permitió a los asistentes 

comprobar como el multitasking afecta 

negativamente los tiempos de trabajo.  

 

 

Reunión Comité Comercio Exterior- 

Decreto 1370 
 
 

El pasado 23 de agosto se llevó a cabo a través de webex  una reunión del 

Comité de Comercio Exterior. El tema de la reunión giró en torno al artículo 459 

de la Ley 1942 de 2018 y su decreto reglamentario 1370 de 1 de agosto de 

2019.  

 

Se mencionó que el impacto de la normativa puede variar dependiendo del 

modelo de negocio que se opera en Zona Franca. El objetivo fue escuchar 

inquietudes y analizar el alcance e implicaciones y buscar alternativas de 

solución para neutralizar el impacto que esto pueda generar en materia fiscal y 

del flujo de las operaciones en zona franca. 

 

Los afiliados participaron activamente de esta reunión que fue liderada por la 

Dirección de Industrias de la Vicepresidencia Jurídica y por la Camara de Zonas 

Francas.  
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