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Durante el mes de septiembre y octubre del 2019 la ANDI Seccional Atlántico realizó 

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

empresarial: 

 

 Evento: PEVI “Programa de Evaluación Industrial” 

 Charla “ La Resiliencia en los tiempos de Riesgo Cibernético” 

 Evento ODS “Actividad empresarial en el Atlántico en el cumplimiento de los 

ODS” 

 Reunión de comité ambiental- Mesa de Trabajo para la Planeación Jornada 

Campaña de Recolección en Barranquilla – Soledad.  

 Panel: Aspectos claves a tener en cuenta para administra los temas médicos de 

los trabajadores  

 Charla:  Actualización sobre los principales cambios al Estatuto Aduanero 

 Primer Congreso de Cambio Climático y Transición Energética 

 Taller “Gestión de Conocimiento, alrededor de “Geodatabase, Herramienta Ágil 

y  Seguimiento Documental Espacial (SDE)”  

  Jornada de Arquitectura Social Estratégica 

 Workshop: ¿Cómo aplicar Design Thinking en el área recursos humanos? 

 Workshop: Estrategias para un ecosistema de Innovación 

 Taller : Estrategias para Estrategia para la Transformación Digital Empresarial 
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 Programa de Evaluación Industrial-PEVI 
 

El día 6 de septiembre se llevó a cabo la socialización de metodología y resultados de 

la segunda Fase del Programa de Evaluación Industrial-PEVI, en la sede norte de la 

Universidad Del Atlántico. El Programa de Evaluación Industrial es un convenio 

celebrado entre la Universidad del Atlántico y la Organización de Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial ONUDI, con el apoyo de la Unidad de Planeación Minero 

Energética (UPME) y la ANDI.  
Uno de los 

objetivos para 

desarrollar este 

programa es 

realizar una 

vinculación 

triangular entre 

el entorno 

productivo (la 

Empresa), el 

conocimiento 

(la Academia) 

y el normativo 

y regulatorio 

(el Estado) 

para lograr un 

mejor aprovechamiento de los recursos energéticos.  
El programa posibilitó a las empresas conocer sus usos significativos de Energía; 

establecer sus indicadores de desempeño energético; identificar potenciales de 

ahorro por gestión de la operación y el mantenimiento y medidas de cambios 

tecnológicos; conocer que deben realizar para estandarizar sus SGE y actualizar a sus 

gestores.  

 

Los resultados obtenidos permitieron implementar medidas en cada una de las 

empresas participantes para mejorar el desempeño energético. Se contó  con una 

participación de 9 empresas, se identificaron 49 Oportunidades de Mejora y un 

potencial de ahorro sin Inversión de más de $4190 Millones de pesos año. 
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La Resiliencia en los Tiempos de Riesgo 

Cibernético 
 

  

El día 10 de Septiembre de 2019 se llevó a cabo el Seminario-Taller “ La Resiliencia en los 

Tiempos de Riesgo Cibernético” organizada por Delima Marsh con el apoyo de la ANDI 

seccional Atlántico.  

 

El desarrollo del Taller estuvo a 

cargo de Edson Villa ingeniero 

de, líder de la práctica de 

Riesgo Cibernético de Marsh 

Risk Consulting Group.  

 

Se trataron temas sobre la 

evolución del riesgo 

cibernético, la situación en 

Latino América respecto al 

ciber-Riesgo, casos reales de ciber-ataques, como implementar la ciber-resiliciencia, 

seguros contra los riesgos cibernéticos, entre otros.  

 

Esta sesión buscó que los asistentes aprendieran a prevenir y prepararse ante un ataque 

cibernético y saber construir una estrategia adecuada para manejar este tipo de riesgo.  
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Actividad empresarial en el Atlántico en el 

cumplimiento de los ODS 
 

El día 11 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la socialización - Actividad empresarial 

en el Atlántico en el cumplimiento de los ODS, organizada por Pro Barranquilla con el 

apoyo de Fundesarrollo y la Asociación Nacional de Empresarios- ANDI.  

 

Ana María Badel, Directora Ejecutiva de ProBarranquilla, fue la encargada de dar la 

bienvenida a los asistentes y compartir el diagnóstico de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en el 

Atlántico.  Por su parte 

Felipe Castro, 

Subdirector del Centro 

de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

para América Latina 

dictó la conferencia 

sobre “Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: 

retos y oportunidades”. 

Dentro de la Agenda se 

presentó la metodología para medir la contribución del sector privado hacia el 

desarrollo sostenible por parte del Departamento Nacional de Planeación y el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Al finalizar se extendió la invitación a 

las empresas a participar y firmar la carta de compromiso para el mapeo de la 

actividad empresarial del Atlántico en el cumplimiento de los ODS.  
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REUNIÓN DE COMITE AMBIENTAL- Mesa de Trabajo para la 

Planeación Jornada  Campaña de Recolección en 

Barranquilla – Soledad. 
  

  

Como es de su 

conocimiento en la jornada 

de la mañana del 13 de 

septiembre se llevó a cabo 

la REUNION DE COMITE 

AMBIENTAL- Mesa de Trabajo 

para la Planeación Jornada  

Campaña de Recolección 

en Barranquilla – Soledad. 

  

Se contextualizó a la mesa 

sobre la labor de Grupo 

Retorna. La campaña de 

Recolección busca promover la devolución de residuos posconsumo, con la 

articulación y apoyo de entidades representativas de la región. 

 

 La Jornada se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre.  

 

Pronto se darán a conocer todos los detalles de la Jornada de  Recolección. 
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Aspectos Claves a Tener en Cuenta para 

Administrar los Temas Médicos De los 

Trabajadores 
  

En la jornada de la mañana del 17 de septiembre se llevó a cabo en conjunto con 

AMCHAM y Posse Herrera Ruiz la charla Aspectos Claves a tener en cuenta para 

administrar los temas médicos de los Trabajadores, dentro de las actividades 

desarrolladas en el Comité de Recursos Humanos de la Seccional.  

 

El panel contó con la participación Carolina Porras Asociada Senior de PPU Legal y 

Johanna Pardo Socia de Pardo Mendoza Abogados. Y estuvo moderado por Carolina 

Camacho Socia del Area laboral de Posse Herrera Ruiz. 

  

Los temas abordados fueron los 

siguientes: 

 Conceptos básicos relativos a 

situaciones médicas y su 

procesamiento de cara a la 

nómina y el sistema de 

Seguridad Social 

 Etapas al interior del sistema de 

Seguridad Social para el 

procesamiento de temas médicos de origen común y origen laboral 

 Características especiales de la estabilidad laboral reforzada derivada de 

temas médicos incluyendo la elegibilidad para la protección  

 Pasos necesarios para terminar el contrato de un trabajador con fuero de salud. 

  Procesos disciplinarios a trabajadores protegidos y proceso de solicitud de 

autorización ante el Ministerio de Trabajo 
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Actualización sobre los principales cambios al 

Estatuto Aduanero 
 

El 1 de octubre se llevó a cabo la Charla “Actualización sobre los principales cambios 

al Estatuto Aduanero” en conjunto con KPMG Consultores. La conferencia estuvo a 

cargo de la Abogada Isabel Delgado, Especialista en Derecho Aduanero y Gerente 

Senior a cargo de la Práctica de Aduanas, Comercio Exterior y Cambios 

Internacionales para KPMG en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La temática se centró en los principales cambios al Estatuto Aduanero, tras la entrada 

en vigencia del Decreto 1165 de 2019, el cual compiló toda la normatividad aplicable 

(importaciones, exportaciones, zonas francas, plan vallejo, comercializadoras 

internacionales, operador económico autorizado, autorizaciones, entre otros.). A través 

de este, el Gobierno Nacional buscó otorga estabilidad y certeza jurídica a los usuarios 

y operadores en general del régimen aduanero y por ello se recogió en un solo texto 

normativo todas las disposiciones que se encontraban vigentes del Decreto 2685 de 

1999 y del Decreto 390 de 2016 junto con sus modificaciones. 
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Primer Congreso de Cambio Climático y 

Transición Energética 
            

El Hotel Dann Carlton de Barranquilla fue el escenario de encuentro para que 

más 200 participantes, entre empresarios, Gobierno Nacional y academia 

conversaran sobre agua; energías renovables; eficiencia energética y cambio 

climático en el marco de la primera versión del Congreso de Cambio Climático 

y Transición Energética de la ANDI, que se llevará a cabo hasta este viernes 4 

de octubre.  

 

 La instalación del Congreso estuvo a cargo del Presidente de la ANDI, Bruce 

Mac Master, quien destacó la importancia de conversar entre sectores, 

incluyendo Gobierno, empresariado, academia y comunidad, en los temas 

relacionados con sostenibilidad para poder tomar decisiones conjuntas y 

articuladas que, al final, se transformen en mayor bienestar para todos. Enfatizó 

en que no solo se debe hablar de sostenibilidad, sino también de cómo las 

empresas la están aplicando, entendiendo que debe tratarse de un círculo 

virtuoso en el que se tienen resultados efectivos en el ámbito económico, pero 

también viables en términos sostenibles.   
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Las Memorias se encuentran disponibles en la página Web de la Andi. 

 

TALLER: “Gestión de Conocimiento, alrededor de 

“Geodatabase, Herramienta Ágil y Seguimiento 

Documental Espacial (SDE)” 

 

El 10 de octubre se llevó 

a cabo el taller 

“Geodatabase, 

Herramienta Ágil y 

Seguimiento Documental 

Espacial (SDE)” 

desarrollado por la 

Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales ANLA. El taller se realizó en la jornada de la mañana para las 

empresas interesadas en la temática y en la jornada de la tarde para las 

autoridades ambientales. La conferencia estuvo a cargo del profesional de la 

ANLA, Jonathan Pinzón. 

 El objetivo del taller fue socializar y resolver dudas alrededor de la presentación y 

criterios del cumplimiento del Sistema de Información Geográfica – SIG de estudios 

ambientales presentados ante el ANLA. 
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Jornada de Arquitectura Social Estratégica 
 

El pasado 16 de octubre, se llevó a cabo la Jornada “Arquitectura Social 

Estratégica”. Se convocó con el objetivo de compartir con las organizaciones 

herramientas para tener una inversión social más estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

La Jornada se compuso de tres talleres:  

 

 Taller de Arquitectura Social Estratégica: se realizó la exposición general 

sobre los distintos enfoques que pueden tomar los proyectos sociales de 

impacto que realiza su empresa. 

 

 Taller de Mediciones Sociales: orientado a crear consciencia sobre la 

importancia de medir y evaluar los esfuerzos de los proyectos sociales. 

 

 Taller de Voluntariado Corporativo: promover la construcción de 

programas de voluntariado corporativo eficientes que logren los objetivos 

planteados, orientado a la elaboración de propuestas de valor que 

generen un beneficio evidente a la empresa, a los colaboradores y a la 

comunidad. 
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Actividades Claves de Transformación Empresarial 

Cuarta actividad: Como aplicar Design 

Thinking en Recursos Humanos 
 

Como es de su conocimiento, el 18 de octubre, se llevó a cabo el Workshop 

“Cómo aplicar Design Thinking en recursos humanos” dictado por Montse 

Marsal, executive MBA, PDD de IESE Business School-Universidad de Navarra, 

España. Las actividades para la transformación empresarial se han ido 

desarrollando a lo largo del año en alianza con AMCHAM barranquilla y Grupo 

Productiva. 

La doctora Marsal cuenta con 

amplia experiencia en 

estrategias de innovación 

empresarial y metodologías 

como Visual Thinking, Design 

Thinking y co-creación en 

diferentes empresas europeas.  

 

Este taller presentó a los líderes de recurso humanos un marco de acción para 

resolver desafíos complejos, aumentar la eficacia de los programas de 

desarrollo y apoyar procesos de transformación.  Esta metodología permite 

crear productos y servicios innovadores al entender las necesidades reales de 

los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP: DESIGN THINKING 
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WORKSHOP: “Estrategias para un ecosistema 

de Innovación” 
 

El pasado 19 de octubre se llevó a cabo el Workshop “Estrategias para un ecosistema 

de Innovación”, en conjunto con la Gobernación del Atlántico, Atlánticonnect, 

Instituto Europeo di Design IED, y el Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación 

CESI.  El objetivo del Workshop     fue identificar el ciclo de innovación en las empresas 

pues esta es motor de éxito y crecimiento de muchas empresas que buscan 

distinguirse, no obstante la gestión de innovación debe ser aplicada al contexto local 

para poder dar resultados. 

 

 Horge Pérez, 

encargado del 

desarrollo del 

Workshop, es 

licenciado en 

Diseño de 

Interiores en el 

IED  de Madrid y 

Master en Diseño 

Industrial en el 

IED Milán. 

La Jornada se 

dividió en 3 módulos, el primero sobre referentes de innovación, el segundo sobre 

ecosistemas de innovación y el tercero sobre Organigramas del Siglo XXI. 

 

• Taller : Estrategias para Estrategia para la 

Transformación Digital Empresarial 
 

El 28 de octubre se llevó a cabo el taller ““Estrategia para la Transformación Digital 

Empresarial)” en el marco del Programa de Formación Continua Especializada- 

Convenio Especial de Cooperación No. 0023 de 2019 entre el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA y la ANDI. 
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La presentación estuvo a cargo de Gabriel Álzate Tobón, diseñador Gráfico, 

administrador comercial y de marketing y Magister en Marketing. 

 

Los temas abordados fueron los siguientes: 

 

• Introducción al modelo de transformación digital y metodologías 

• Tendencias tecnológicas y perspectivas del mundo, el consumidor y el mercado 

• Cultura y talento de la transformación digital 

• Pensamiento crítico para la definición de las metodologías a utilizar en la 

estrategia de transformación digital 

• Diseño de estrategia de transformación digital para un modelo de negocio 

 

 

 


