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Durante el mes de noviembre y diciembre del 2019 la ANDI Seccional Atlántico realizó 

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

empresarial: 

 

 Nodo Regional: Taller ODS : Blueprint Guía de Implementación Empresarial 

 Rueda de Prensa: Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo 

 Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo 

 Foro Casa Grande Caribe y Tercer Encuentro Ciudad Caribe Colombia  

 Tendencias Digitales y su Impacto En La Gestión Del Talento Humano 

 Comité ambiental- Informe del Comité Nacional Ambiental de la ANDI 

 Videoconferencia  Incoterms 2020 

 Reunión del Comité de Recursos Humanos-  

 Taller Pot- Soledad 
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Nodo Regional: Taller ODS Blueprint guía de 

implementación empresarial 
            

El día 8 de noviembre, se llevó a cabo en el marco de actividades del Nodo Regional 

del Pacto Global un Taller para compartir la Guía de Implementación Empresarial de 

los Objetivos de desarrollo Sostenible.  

 

La presentación estuvo a cargo de Natalia Ardila, Coordinadora de Asuntos 

Ambientales para el Pacto Global Red Colombia.  

 

 Durante la charla se profundizó en cada uno de los objetivos, explicando su propósito, 

alcance positivo y posible impacto negativo. Se destacó el rol vital de las empresas en 

alcanzar los ODS.  A su vez Natalia Ardila, resaltó las acciones que pueden tomar las 

personas desde sus hogares para cumplir las metas propuestas. 
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En la mañana del 12 de Noviembre se llevó a cabo en las instalaciones de la ANDI la 

Rueda de Prensa para presentar la Primera Jornada de Recolección de Residuos 

Posconsumo “Retorna Barranquilla-Soledad”. 

 

La Rueda de Prensa estuvo a cargo de Alberto Vives,  Gerente de la Seccional 

Atlántico Magdalena, Edgar Erazo,  Director Ejecutivo del Grupo Retorna y Lizceth 

Pardo Pedraza Jefe de Comunicaciones y Gestión Social de EDUMAS.  

 

 
 

Se informó que el objetivo de la Jornada es dar correcta disposición a los elementos 

que ya cumplieron su vida útil. Según Edgar Erazo esta campaña pretende divulgar y 

concientizar sobre la importancia de disponer correctamente de los residuos 

posconsumo con el fin de que sean cada vez menos los que lleguen a rellenos 

sanitarios.  

 

Informaron además que las empresas y el público general tendrán la oportunidad de 

entregar dicho residuos sin ninguno costo los días 13 y 14 de noviembre. 

 

 

 

 

Rueda de Prensa: Jornada de Recolección 

de Residuos Posconsumo 
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El 13 y 14 de Noviembre se realizó la Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo 

en diferentes puntos de Barranquilla y Soledad.  Esta iniciativa tuvo como finalidad 

realizar una gestión ambientalmente responsable de los residuos.  

 

Esta campaña es liderada por 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El total de elementos recolectados durante la Jornada fue el siguiente: 

 

 Pilas de uso doméstico: 369 Kg 

 Baterías usadas: 1.428 Kg 

 Neveras y aires: 237 Kg  

 Computadores y periféricos: 739 Kg 

 

 

Jornada de Recolección de Residuos 

Posconsumo 
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En el Coliseo de la Universidad del Norte de Barranquilla se llevó a cabo el Foro Casa 

Grande Caribe y el Tercer Encuentro Ciudad Caribe Colombia. 

 

Como es tradicional este escenario tiene como objetivo plantear una hoja de ruta 

para potenciar el desarrollo económico y social de la región por medio de la  discusión 

de temas como: la educación, la competitividad, la productividad, la formalización 

empresarial y el aprovechamiento de sectores como la agroindustria, el turismo y los 

hidrocarburos. 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foro Casa Grande Caribe y Tercer Encuentro 

Ciudad Caribe Colombia 
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El pasado14 de noviembre, se llevó a cabo en conjunto con Delima Marsh la charla 

“Tendencias digitales y su impacto en la gestión de talento humano”. 

 

El desarrollo de la agenda estuvo a cargo de David López, líder de la industria y Ana 

María Ortiz consultora Senior de Talento en Mercer. 

 

Se compartió información sobre la encuesta de remuneración Total (TRS) como 

herramienta clave para diseñar paquetes de remuneración competitivos en todo el 

mundo. A su vez se habló sobre el futuro de la remuneración, los cambios en las 

sociedades actuales y el impacto de la cuarta Revolución Industrial en el Trabajo. 

 

 

El pasado 15 de noviembre de 2019 se llevó a cabo reunión de Comité Ambiental. En 

esta oportunidad contamos la participación del doctor Ramiro Orozco, 

Superintendente de Asuntos Ambientales e Higiene ocupacional de Monómeros, quien 

presentó un resumen de los temas tratados en la pasada reunión de Comité Ambiental 

Nacional de la ANDI realizado en la ciudad de Bogotá.  

 

   
 

La agenda fue la siguiente:  

Tendencias Digitales y su Impacto En la 

Gestión Del Talento Humano 

Comité ambiental 
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 Informe del Estado de la Calidad del Aire en Colombia –IDEAM 

 Estrategia Nacional de Mejoramiento de la Calidad del Aire, y  Propuesta de 

ajuste normativo del Permiso de Emisión aplicable a las Fuentes Fijas 

 Presentación sobre propuesta de estandarización de permisos – ANLA 

 Propuesta de modificación de la norma de Reúso de Aguas Residuales y su 

articulación con la Estrategia de Economía Circular. 

 

 

 

El pasado 2 de diciembre se llevó a cabo una reunión del Comité de Comercio Exterior 

via Webex sobre los INCOTERMS 2020, la charla estuvo a cargo de Silvia Paula 

Gonzalez, Entrenadora Registrada en INCOTERMS por ICC  Colombia y la Cámara de 

Comercio de Bogotá.   

 

 

Dentro de las novedades de 

esta nueva versión se encuentra 

que estos fueron planteados 

para facilitar su compresión y 

uso a todos aquellos que 

acceden por primera vez a su 

conocimiento.  

 

 

 

 

 

Entre los cambios se encuentra un lenguaje más sencillo, más contenido explicativo, 

mayor desglose en el reparto de costes, entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INCOTERMS 2020 
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El 4 de diciembre de 2019 se realzó reunión de Comité Recursos Humanos. 
  
En esta oportunidad contamos la participación de la doctora Martha Grubert, Gestora 

Empresarial del SENA, quien desarrolló los siguientes puntos: 
 

1. Servicios de Formación continua y especializada 
2. Normativa de Regulación Sena  Fechas y requisitos, portafolio de formación de 

la entidad 
3. Casos frecuentes con aprendices en su etapa productiva incapacidades, 

vacaciones colectivas, embarazos, entre otros. 
4. Servicios de intermediación laboral por la Agencia Pública de Empleo Sena 
5. Servicios para desarrollar proyectos de investigación en su empresa con apoyo 

de SENNOVA 
6. Muestra de talento Sena- Aprendices 

 

Es importante resaltar que esta reunión pertenece a la tercera programada en el año 

con el SENA. Como se manifestó desde sus inicio, estas reuniones tiene como objetivo 

de generar un mayor acercamiento del Sector empresarial con el SENA, estrechar 

canales de comunicación e identificar acciones fortalecer para la formación técnica, 

logrando mayor pertinencia. 

 
 

 
 

 Reunión del Comité de Recursos 

Humanos 
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El pasado 4 de diciembre, ANDI Seccional Atlántico en conjunto con la Corporación 

Empresarial de Oriente- CEO desarrollaron una reunión con la Secretaría de 

Planeación de Soledad,  con el objetivo de resolver inquietudes y poder formular 

sugerencias o modificaciones al formato de criterios para la clasificación de usos 

industriales del POT de Soledad, el cual se encuentra formulado y en la etapa de 

socialización.  

 

Por parte de la Secretaría de Planeación se contó con la participación del Carmen 

Mesa y Ilich Ruiz, Asesores de esta dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la reunión los empresarios expresaron sus inquietudes sobre la información 

contenida en la Propuesta de Revisión General del POT – Plan de Ordenamiento 

Territorial del Soledad. 

 

Asi mismo explicaron que este documento está en proceso de construcción y 

precisamente son espacios como este los necesarios para conocer los diferentes 

aspectos a tener en cuenta. 

 

 

 

 

 Taller POT Soledad 


