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Durante el mes de mayo y junio del 2019 la ANDI Seccional Atlántico realizó 

reuniones encaminadas al desarrollo de temas de relevancia e interés para el 

sector empresarial: 
 

 Video- conferencia: Jornada de Capacitación en el Sistema de 

Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos – SICOQ. 

 Reuniones periódicas: compartir y articular empresas aledañas al Puerto 

de Barranquilla. 

 Video- conferencia: Coyuntura que se puede presentar con motivo del 

movimiento Camionero, previsto para el 20 de mayo. 

 Reactivación del Transporte Multimodal por el Rio Magdalena su 

Competitividad y Sostenibilidad. 

 LXX Asamblea Seccional Atlántico- Magdalena 2019. 

 Lanzamiento del Festival “Futbol Sin Fronteras” 

 2do Congreso de Zona Francas y Puertos. 

 Actualización Facturación Electrónica. 

 Reuniones Efectivas en Juntas Directivas. 

 Charla Derechos Fundamentales en el Marco de las activion la 

Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y 

Laborales. 

 Reunión Comité de Recursos Humanos: SENA  – FUNAD 

 Taller de : Neuroliderazgo 
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Jornada de Capacitación en el Sistema de 

Información para el Control de Sustancias y 

Productos Químicos – SICOQ. 
 

 

El pasado 3 de mayo, se llevó a cabo una Video conferencia sobre la Jornada 

de Capacitación en el Sistema de Información para el Control de Sustancias y 

Productos Químicos – SICOQ, en las instalaciones de la ANDI Seccional 

Atlántico- Magdalena. 

 

La capacitación estuvo organizada por la Dirección de Industria de la ANDI y 

tuvo como propósito fortalecer los conocimientos en el uso de esta plataforma 

y en el marco regulatorio de las sustancias químicas controladas.  

 

El enfoque de la capacitación giró en torno a Sustancias de Uso Masivo, y se 

contó con la participación de conferencistas de la Subdirección de Control y 

Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia 

y el Derecho. 

 

Video- conferencia: Coyuntura que se 

puede presentar con motivo del movimiento 

Camionero, previsto para el 20 de mayo. 
 

El día miércoles 15 de mayo de 2019, en las Instalaciones de ANDI Bogotá con 

conexión con las diferentes  Seccionales, se realizó una reunión extraordinaria 

con funcionarios del Ministerio de Defensa y Policía Nacional, con el fin de 

aclarar la situación de seguridad y movilidad en las vías nacionales frente a 

posibles manifestaciones de los transportistas. 
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En el  desarrollo de  la mesa se presentaron conclusiones importantes sobre 

estas situación y se hicieron recomendaciones a los afiliados en relación al 

tema de seguridad, caravanas y protocolos. 

 

Reactivación del Transporte Multimodal por 

el Rio Magdalena su Competitividad y 

Sostenibilidad. 
 

 

En la jornada de la mañana del 17 de mayo se llevó a cabo una charla sobre 

Reactivación del Transporte Multimodal por el Rio Magdalena, su 

Competitividad y Sostenibilidad, dentro de las actividades desarrolladas en el 

Comité de Logística de la Seccional. 

 

La presentación estuvo a cargo del Dr. Francisco Navas, quien cuenta con más 

de 30 años de experiencia en gestión de proyectos, administración logística 

multimodal, desarrollos portuarios y ha dirigido diversos proyectos portuarios en 

Colombia, Panamá, Venezuela y Estados Unidos. Desde el 2015 asumió la 
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Gerencia General de la Sociedad Portuaria Coal Corp, responsable de liderar 

el desarrollo del transporte multimodal a través de las instalaciones portuarias 

en Puerto Capulco sobre el rio Magdalena. 

 

Durante la presentación compartió experiencias y beneficios del transporte 

multimodal e hizo mención de la reactivación de tren y las utilidades del 

trimodalismo. Asimismo compartió una matriz con las posibles rutas directas 

multimodal para llegar de la Costa a Bogotá. 

 

 Durante su presentación se refirió a los beneficios encontrados por los 

generadores de carga en el transporte multimodal: 

 

 Tarifas competitivas sostenibles.  

 Garantía de menor flete de Mercado. 

 Estabilidad en fletes a corto, mediano y largo plazo. 

 Simplificación sustancial en sus problemáticas de consecución de 

vehículos de carga toda vez que se reduce a una quinta parte la 

necesidad de vehículos fidelizados en las rutas de hasta 250 

kilómetros. 

 Regularización y estabilización en sus programas de transporte. 

 Apalancamiento para lograr mejores condiciones en la negociación 

de fletes para el transporte directo. 

 Acercamiento masivo de sus productos a sus centros de consumo 

reduciendo riesgos logísticos. 

 

Acto seguido, mencionó los beneficios encontrados por los puertos marítimos 

en el transporte multimodal: 

 Mayor rapidez en la evacuación / ingreso de la carga resultando en un 

menor requerimiento de espacio para almacenamiento en patios. 

 Disminución sustancial en el número de camiones que ingresan al puerto. 

Cada convoy fluvial de 8,000 tns disminuye en 250 el número de tracto 

camiones ingresando al puerto. 

 Reducción en las necesidades de mano de obra para el descargue de 

carbón y coque en puerto, toda vez que por cada convoy fluvial de 

8,000 tns que se recibe se reduce en aproximadamente 200 la cantidad 

de coteros - día, (una cuadrilla de 4 coteros atiende en promedio 5 

camiones al día). 
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 Reducciones significativas en costos portuarios cuando se logra trasegar 

la carga directamente de buque a Barcazas. 

  

LXX Asamblea Seccional Atlántico- 

Magdalena 2019. 
 
 

El 30 de mayo de 2019, se llevó a cabo en el Salón Puerta de Oro del Country Club la 

LXX Asamblea Seccional Atlántico-Magdalena de la ANDI, de conformidad con la 

convocatoria efectuada por la Junta Directiva en cumplimiento de las disposiciones 

estatuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Asamblea contó con la participación del Presidente de la Asociación el Doctor 

Bruce Mac Master, el Presidente de la Junta Seccional, doctor René Puche Restrepo, el 

Gerente de la Seccional Atlántico, Dr. Alberto Vives de la los Gerentes y/o Presidentes 

de las empresas afiliadas a la Seccional. 

 

La instalación estuvo a cargo del Presidente de la Junta Directiva Seccional, doctor 

Rene Puche Restrepo. 
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Seguido, El Dr Alberto Vives Gerente de la Seccional, presentó el informe de Gestión de 

la Gerencia Seccional, resaltando de manera general las actividades en el marco de 

la Planeación Estratégica, los logros en este último año y las actividades que se 

encuentran en proceso. 

 

Como ha sido tradicional se desarrolló la elección de los miembros de la Junta de 

Dirección General y de la Junta Directiva Seccional, se dieron a conocer las 

respectivas planchas. Cabe mencionar que dichas planchas fueron aprobadas por 

unanimidad: 

 

Junta Directiva Seccional 2019-2021 

 

EMPRESA REPRESENTANTE 

RAIMUNDO EMILIANI BANCELIN CORPACERO S.A. 

NATALIA ABELLO VIVES PROMIGAS S.A. E.S.P. 

AMALIA LOEWY NUÑEZ SEMPERTEX DE COLOMBIA S.A. 

PEDRO DONADO MANRIQUE ZONA FRANCA DE BQUILLA S.A. 

ARNULDO CABRERA OSPINA NALCO DE COLOMBIA LTDA. 

MARGARITA ZAHER SAHIE 

FCA DE BOLSAS DE PAPEL UNIBOL S.A. 

ANDRÉS YABRUDY LOZANO  GECELCA S.A. E.S.P. 

GUILLERMO PEÑA BERNAL  TRIPLE A S.A E.S.P 

 
 

Candidatos a la  Junta de Direccion General 2019-2020 

 

EMPRESA REPRESENTANTE 

PROMIGAS S.A E.S.P. ERICK FLESCH SANTORO 

QUINTAL S.A MARIA ESPITIA ELJACH 
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El Presidente de la ANDI, Dr. Mac Master, presentó a los afiliados su informe sobre las 

perspectivas económicas del país, dando a conocer los principales indicadores 

macroeconómicos, sociales. 

 

Así mismo se refirió a los retos y oportunidades de la Ciudad y el departamento. 

 

Realizó una presentación general de la Gestión de la ANDI relacionada con cada uno 

de los pilares definidos en la Planeación Estratégica. 

 

Se refirió a la campaña todos somos empresa, destacando la importancia de la 

colaboración de los afiliados para esta actividad. 

 

Para finalizar invitó a los afiliados a participar de la Asamblea Nacional que se llevará a 

cabo en el mes de agosto en la ciudad de Medellín y contará con la presencia de 

conferencistas internacionales y como tradicional clausurada por el Presidente del 

Republica. 
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Rueda de Prensa: Lanzamiento  Festival 

“Futbol Sin Fronteras” 
 
Como es de su 

conocimiento, el pasado 6 

de junio se llevó a cabo la 

Rueda de Prensa para el 

lanzamiento del Festival 

“Futbol Sin Fronteras”, 

proyecto que se ha venido 

organizando conjuntamente 

con las fundaciones Triple A, 

Zona Franca de Barranquilla, 

Gelco, Molinos 3 Castillos, 

Puerto de Barranquilla, 

Expreso Brasilia, Electricaribe 

y la Alcaldía Distrital de 

Barranquilla, por medio de la 

Secretaría de Deporte y 

Gestión Social. 

 

 

Durante la jornada estuvo presente distintos medios de comunicación como el 

Heraldo, Prensanet, la Libertad, Atlantico en Noticias, CV Noticias, Prisma radio, 

Cardenal Noticas, Noticosta, Emisora ABC, entre otros.  

 

Sobre el objetivo de este proyecto se indicó que es fortalecer conductas asociadas a 

valores de vida y, a través del deporte, impactar de forma positiva los barrios Rebolo, 

La Luz, La Chinita, Villanueva y El Ferry. 

 

Se mencionó que el festival será realizado con 10 equipos conformados por 120 niños 

entre los 9 y los 12 años, 2 equipos por cada uno de los barrios mencionados, quienes 

demostrarán que en la cancha no sólo importan los goles sino los buenos 

comportamientos, la solidaridad, la amistad, la perseverancia y el trabajo en equipo 

también serán los protagonistas. De igual forma participaran 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. 
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Así mismo se enfatizó que para garantizar este aprendizaje, antes de las actividades 

deportivas,  los padres de los niños, participarán en talleres de formación en valores. 

 

Se indicó que el 6 de julio se jugará la primera fecha en el Estadio Moderno Julio Torres 

y la final se disputará en el Estadio del Pibe Valderrama, el 10 de agosto de 2019. 

 

Acto seguido, se manifestó que esta sería la primera iniciativa de articulación de estas 

empresas que desarrollan trabajo social en esta zona de la ciudad, pero su 

expectativa es generar muchas otras en beneficio de las comunidades de su zona de 

influencia. 

 

“Estamos convencidos que cuando unimos esfuerzos, logramos grandes cosas y 

nuestro impacto se maximiza, porque sin importar el tipo de intervención que cada 

uno tiene en estas comunidades, lo que verdaderamente importa es que todos 

buscamos su bienestar”, concluyó Alberto Vives, Gerente de la ANDI Seccional 

Atlántico- Magdalena. 

 

Segundo Congreso de Zona Francas y 

Puertos 2019 
 
La Cámara de Usuarios de Zonas Francas y la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, 

se unieron este año nuevamente para llevar a cabo el 2º Congreso Integrado de 

Zonas Francas y Puertos, el pasado 6 y 7 de junio en el Hotel Dann Carlton de la ciudad 

de Barranquilla 

 

El evento ofreció un espacio para impulsar encadenamientos productivos y promover 

la facilitación del comercio internacional, incentivando las mejores prácticas 

aduaneras y de comercio exterior, en zonas francas y puertos. 
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Actualización Facturación Electrónica  
 
En la jornada de la mañana del 11 de junio se llevó a cabo en conjunto de la Cámara 

de Comercio de Barranquilla, Pro Barranquilla, y EY una charla sobre Actualización de 

Facturación Electrónica. 

 

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

aspectos a considerar en la implementación del cambio de modelo de factura 

electrónica, Retos y consideraciones tributarias. 

 

 

La presentación estuvo a cargo del Dr Fredy Leonardo Mora quien es Contador 

Público y trabaja en el departamento de impuestos (Tax) de EY, con Especialización en 

Derecho Minero Energético y actualmente lidera las prácticas de impuestos de 

Barranquilla y Medellín y los servicios de asesoría tributaria en relación con la 

implementación de la Factura Electrónica en Colombia y la Dra María Alexandra 

Durán, quien es abogada, y especialista en Derecho Comercial y en Derecho 

Tributario, además trabaja en el departamento de impuestos (Tax) de EY y 
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actualmente es la gerente senior que lidera los servicios de asesoría tributaria respecto 

implementación de factura electrónica en Colombia. 

 

 

Reuniones Efectivas para Juntas Directivas  
 

El 13 de junio se llevó a cabo en conjunto de AMCHAM, BASC y Brigard Urrutia, una 

charla sobre Reuniones Efectivas de Juntas Directivas, La presentación estuvo a cargo 

del Dr Eduardo Rosado y el Dr Jaime robledo socios de y Brigard Urrutia. 

La agenda que se desarrolló durante el evento estuvo enmarcada sobre aspectos 

claves para llevar a cabo reuniones efectivas de junta directiva. La presentación se 

enmarcó en las mejores prácticas de gobierno corporativo y se analizaron temas de 

actualidad relacionados con la manera en que la Superintendencia de Sociedades 

ha analizado varias situaciones 

relacionadas con juntas directivas. 

Los puntos fueron la siguiente: 

 Introducción 

 Breve Reseña Histórica 

 Tendencias: Efectividad de 

la administración 

 Reflexiones sobre los 

conflictos de interés de los 

administradores 

 Problemas de agencia y 

deberes legales 

 Juntas directivas: Buenas 

prácticas. 

 Características comunes de 

Juntas ENERON, 

WORLDCOM Y TYCO. 

Se hicieron las siguientes reflexiones finales sobre juntas directivas efectivas: 

 Conduce a buenas prácticas de gobierno y generalmente a un buen desempeño. 

 Propicia un sistema abierto y transparente que es garantía de seriedad y respeto. 

 Reduce los riesgos en la toma de decisiones. 
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 Propicia reconocimiento reputacional y genera comodidad con grupos de interés. 

 Apunta a la sostenibilidad de las empresas, que se basa en el concepto de un 

buen negocio para una buena sociedad, hoy y mañana. 

 

Charla con la Subcomisión Departamental 

de Concertación de Políticas Salariales y 

Laborales. 
 

 

En el marco del desarrollo y construcción del Plan de Dialogo para el 2019 de la 

Subcomisión Departamental de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se 

establecieron unas actividades importantes. Una de ellas es la de Estrategia de 

prevención e intervención de conflictos laborales en el departamento y fomentar las 

buenas relaciones dentro de este para proporcionar un entorno constructivo que 

permita desarrollar el dialogo social. 

 

 

En este sentido como es de su conocimiento se llevó a cabo en la jornada de la 

mañana del 19 de junio unas charlas sobre Temas Laborales. 
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La reunión inició con palabras por parte del Director Regional del Ministerio de Trabajo, 

doctor Simon Ackerman, quien dio un saludo a los asistentes, agradeció la 

participación en estos espacios y resaltó la importancia que representa el desarrollo de 

estas temáticas para la productividad y competitividad. 

 

Seguidamente presentó a los conferencistas invitados 

 

La agenda que se desarrolló fue la siguiente: 

 

 Derecho Colectivo y Derecho de Asociación, a cargo del Dr José David Manota 

Quien es abogado y profesor de la Universidad Simón Bolívar, Especialista en 

Derecho Administrativo y en Seguridad Social y Magister en Derecho procesal 

de la Universidad Simón Bolívar. 

 

 Trabajo Decente, Digno y Derechos Fundamentales del Trabajo, a cargo de 

Diana Vidal, Funcionaria de la Organización Internacional del Trabajo. 

Adjuntamos memorias para mayor Información. 

 

Posteriormente se abrió un espacio de preguntas y respuestas, lo cual enriqueció la 

jornada. 

 

Reunión Comité de Recursos Humanos 
 

 

El 26 de junio se desarrolló la reunión del comité de Recursos Humano en conjunto con 

AMCHAM, se contó con la presencia de FUPAD y SENA. 

 

Primera parte 

 

En la primera sesión se desarrolló una charla sobre Dinámica de la Empleabilidad en la 

Población Migrante a cargo del Dr Carlos Parra, Especialista de Inclusión 

Socioeconómica de la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD.  

 

Durante su intervención socializó un estudio sobre la posibilidad de vinculación laboral 

de población migrante venezolana en Bogotá, Barranquilla y Cartagena. Asimismo 

mencionó algunas barreras de empleabilidad, información cualitativa y percepciones 

generales 
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Hizo énfasis que a través del PEP (permiso especial de permanencia) y la Visa, los 

venezolanos pueden acceder al trabajo formal. Además toda empresa debe registrar 

a su empelado migrante en el RUTEC (registro único de trabajadores extranjeros en 

Colombia) 

 

Segunda parte 

 

En la segunda Sesión de la reunión hubo una intervención por Funcionarias del SENA 

quienes compartieron información sobre temas normativos relacionados con la 

entidad, informaron sobre la oferta en formación de los diferentes centros, los 

beneficios tributarios y beneficios de contratar personas con discapacidad. 

 

Taller: Neuroliderazgo 
 

En la jornada de la mañana del 27 de junio se llevó a cabo en conjunto AMCHAM, Y 

The Biz Nation una charla sobre Neuroliderago dentro de las actividades desarrolladas 

en el Comité de Voluntariado de la Seccional. 
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La charla estuvo a cargo de la Daniela Carvajalino, conferencista internacional, 

autora del libro Padres y Coaches, activista por la educación y co-fundadoras de The 

Biz Nation. Carvajalino es financista y trainer certificada directamente por Richard 

Bandler, co-creador de la Programación Neurolingüística.  

 

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

aspectos del Neruroliderazgo, teniendo en cuenta que liderar es una característica 

fundamental para los contextos corporativos eficientes de hoy día, aunque se tiende a 

ser una característica muy empírica que por lo general se desarrolla a través de la 

experiencia. Se refirió que la neurociencia nos brinda herramientas prácticas para 

liderar efectivamente, persuadir más, e influenciar positivamente equipos de trabajo.  

 

Durante la sesión se enfocaron en la programación Neuro Lingüística y la identificación 

del tipo de cerebros para fortalecer y desarrollar las habilidades de liderazgo de 

manera práctica y que pueden aplicar en su contexto de manera inmediata. 
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