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Durante el tercer trimestre del 2018 la ANDI Seccional Atlántico, llevó a cabo 

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

sector empresarial: 

 

 Cumbre Regional de Proveedores (ECOPETROL) 

 Responsabilidad y Cuantificación del Daño 

 Evento Beneficios Tributarios por inversión en proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación CTel 

 Reunión Inicial Programa de Evaluación Industrial (PEVI) 

 Primer seminario del Programa de Evaluación Industrial PEVI 

 Seminario Proyectos en el Departamento del Atlántico que impulsan las 

Energías Renovables  

 Seminario Taller: Desarrollo de Herramientas Gerenciales para la 

Optimización del Transporte de Carga por Carretera 

 Segundo Seminario Pevi 

 Quinta Reunión Comité de Voluntariado 

 Agilidad Empresarial 

 Convocatoria: Programa de eficiencia energética industrial en Colombia 

 Respuesta a la Demanda 

 Charla contable y tributaria (Niif 15 y 16) 

 Transporte fluvial e Intermodalismo 

 Charla: Prevención de la extorsión, secuestro y las medidas de seguridad 

y autoprotección 

 Charla de medicina laboral  
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Cumbre Regional de Proveedores 

(ECOPETROL) 
 

El día 5 de julio en el centro 

empresarial Buenavista la 

ANDI seccional Atlántico-

Magdalena en conjunto con 

la Cámara de comercio de 

Barranquilla, Ecopetrol y pro 

Barranquilla realizaron un 

evento de la cumbre 

regional de proveedores: la 

transformación, el camino 

para la sostenibilidad. 

 

El objetivo principal de la 

cumbre fue motivar la 

dinámica de los proveedores 

para el mejoramiento de las 

funciones generales dentro de cada empresa. 

Varias empresas asistieron a la cumbre. 

 

La agenda que se llevó a cabo fue la siguiente: 

 Resultados 2017 y Proyecciones Ecopetrol 

 Gestión de Abastecimiento 

 Ética y cumplimiento 

 Aspectos laborales y sindicales 

 Gestión del Entorno 

 Aspectos Jurídicos 

 Gestión HSE 
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RESPONSABILIDAD Y CUANTIFICACIÓN DEL 

DAÑO  
 

El día 13 de julio, en AMCHAM 

Barranquilla, la ANDI Seccional 

Atlántico-Magdalena en 

compañía de AMCHAM y 

Cavelier abogados realizaron 

un evento sobre la 

Responsabilidad y 

Cuantificación del Daño. 

 

El objetivo principal de la 

conferencia fue exponer los 

criterios jurisprudenciales, las 

bases legales para la 

cuantificación del daño a las 

personas y se revisaron casos prácticos de valoración. 

 

La conferencia fue llevada a cabo por MARIA CRISTINA ISAZA POSSE Abogada, 

Especialista y Magister en Derecho de Seguros de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Asesora y consultora independiente en asuntos de Seguros, 

Cuantificación de Daño y Responsabilidad Civil. 

 

La metodología que se utilizó en la conferencia fue: 

 La Presentación del tema por parte del conferencista, con ayuda de una 

presentación en Power Point.  

 Revisión paso a paso de un ejemplo de liquidación. 

 



                                                                                                                                                       Seccional Atlántico-magdalena 
   

4 de septiembre/2018 
 

sbernal@andi.com.co 
 avives@andi.com.co 

 
 
 

Boletín julio-agosto 

 
Seccional Atlantico - Magdalena 

2.57-SI-07-06-0001 4 

 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR INVERSION EN 

PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INNOVACION- CTEI. 
 

 El día 16 de julio, en la 

Universidad Del Norte Barranquilla, 

la ANDI Seccional Atlántico-

Magdalena en compañía de la 

Universidad del Norte realizaron 

un evento sobre Beneficios 

Tributarios por Inversión en 

proyectos de Ciencia, Tecnología 

e innovación- CTEI.  

 

La programación que se llevó a 

cabo en el evento fue: 

 

 

 Palabras de Apertura 

  Iniciativas de la ANDI de fomento a la Innovación 

 ¿Cómo funciona el beneficio tributario por inversión en I+d+i? 

 Panel “Proyectos en Modalidad Supervisión” Cass de Éxito: Dow 

AgroSciences, Cementos San Marcos, Monómeros. Metalmecánica y 

Pharmetique/La Santé 

 Receso (Networking) 

 panel “proyectos en modalidad co-ejecución”. Casos de Éxito: Promigas. 

Palmaceite y Procaps. 

 Conclusión y cierre de la jornada de la mañana.  
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REUNIÓN INICIAL  PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

INDUSTRIAL (PEVI) 
 

 El día 24 de julio en las 

instalaciones de la ANDI, y en 

conjunto con la UPME y la 

Organización de Naciones Unidas 

para el desarrollo Industrial 

(UNUDI), se puso en marcha la 

creación del programa PEVI, para 

apoyar la identificación y la 

implementación de oportunidades 

de eficiencia energética en las 

empresas.  

 

Los beneficios que tienen las 

empresas que han sido escogidas para este programa son: 

 

 Reducción de sus costos energéticos 

 Preparación de sus costos energéticos.  

 Preparación gratuita y de alto nivel del profesional responsable de la 

eficiencia energética. 

 Beneficio tributario de la Resolución 585 de la UPME. 

 

La programación que se llevó a cabo durante la reunión fue la siguiente:  

 

1.    Presentación del equipo de trabajo para la ejecución del proyecto. 

2.    Ventajas del Proyecto PEVI. 

3.    Expectativas de las empresas para con el PEVI. 

           4.    Cronograma de actividades para la puesta en marcha del proyecto. 
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PRIMER SEMINARIO DEL PROGRAMA DE 

EVALUACIÓN INDUSTRIAL PEVI 
 

 El día 27 de julio, se 

llevó a cabo el primer 

seminario PEVI, el cual 

tuvo lugar en la sala de 

juntas de la ANDI  

 

La metodología del 

programa se 

desarrollara por medio 

de visitas técnicas a las 

industrias seleccionadas 

por parte del 

especialista y el profesional estudiante de la especialización cuyo objeto es 

tomar la información requerida para cumplir el objeto del servicio.  

 

Durante la reunión se dieron a conocer  los objetivos de cada visita: 

 

1. Visita de inicio, organización del cronograma y planificación del servicio. 

Diagnóstico de recorrido. Sensibilización a estamentos de la empresa.  

2. Visita de toma de información de la empresa, sus equipos y datos 

energéticos y de variables operacionales. Identificación de oportunidades de 

mejora. Preparación de diagnóstico y mediciones en campo. Análisis de 

brechas con ISO50.001. 

3. Visita de auditoria energética y mediciones en campo para evaluar y 

cuantificar las oportunidades de mejora. 

4. Visita de presentación y discusión del borrador de informe final. 

5. Visita de presentación, socialización con estamentos de la empresa y 

aprobación del informe final. 
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Seminario Proyectos en el Departamento del 

Atlántico que Impulsan las Energías 

Renovables 
 

El día 2 de agosto en el auditorio 

del ITSA sede Soledad se llevó a 

cabo una conferencia sobre 

“Proyectos en el Departamento 

del Atlántico que Impulsan las 

Energías Renovables”  

El objetivo principal de la 

conferencia fue 

conocer iniciativas de plantas de 

generación de energía eléctrica 

basadas en fuente solar 

fotovoltaicas actualmente en 

desarrollo aprobadas por la UPME -Unidad de Planeación Minero Energética-, 

en el Departamento del Atlántico. 

Así mismo, se proporcionó información sobre las fuentes de Energía Renovables 

no Convencionales y su importancia en la Movilidad Sostenible y Economía 

Circular.  

Durante la conferencia se dio a conocer experiencias relacionadas con temas 

de movilidad eléctrica a cargo de la empresa Tronex de la ciudad de 

Medellín y su modelo de movilidad eléctrica “Tronex Mobility”. 

Por último, se hizo un recorrido por el laboratorio de sistemas fotovoltaicos y se 

dio a conocer la oferta educativa de la entidad, oportunidad de gran 

importancia para la formación de capital humano de las empresas. 
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SEMINARIO TALLER – DESARROLLO DE 

HERRAMIENTAS GERENCIALES PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA 

POR CARRETERA 
 

 

El pasado 3 de agosto de 2018, se 

realizó en conjunto con la Gerencia 

Logística, Transporte e Infraestructura 

de la ANDI un seminario taller sobre 

Desarrollo de Herramientas Gerenciales 

para la Optimización del Transporte de 

Carga por Carretera. La jornada fue 

realizada en Combarranquilla sede 

country.  

 

 

El seminario tuvo como objetivos: 
 

  

El seminario fue llevado a cabo por el Ingeniero Edgardo Sánchez Rodríguez, 

asesor empresarial en temas logísticos y de transporte, docente de diferentes 

centros universitarios del occidente colombiano y coordinador de la mesa 

técnica del Observatorio de Transporte de Carga por Carretera (OTCC) 

durante cerca de año y medio.  

 

La agenda que se llevó a cabo durante la jornada fue la siguiente:  

 

1.  Fortalecer las bases en materia de gestión del transporte de carga por 

carretera de los generadores de carga y sus aliados logísticos 

estratégicos  

2. Proporcionar ambientes de eficiencia operacional a lo largo de todos los 

eslabones que componen la cadena logística del transporte  

3. Facilitar el acceso a herramientas sistémicas y administrativas que 

permitan construir modelos colaborativos con eficiencia operacional 
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A través de la exposición se permitió conocer acerca del Sistema de 

Información de Costos Eficientes del Transporte Automotor de Carga (SICE 

TAC), como la única herramienta reconocida por el Ministerio de Transporte 

para su cálculo.  

QUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE 

VOLUNTARIADO  
 

 

El pasado 14 de agosto de 2018, se llevó a cabo la Quinta Reunión del Comité 

de Voluntariado. La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de la ANDI. 

La charla contó con las presentaciones del doctor Pablo Ortega, Líder de 

Gestión Social de la empresa Ultracem, y de la doctora Clementina Cortina, 

Responsabilidad Corporativa de Electricaribe. Quienes serían los encargados 

de compartir sus experiencias en materia de voluntariado.  

AGENDA 

8:00 - 8:15 
Instalación de Seminario Taller. Presentación de la Agenda de 

Trabajo 

8:15 - 10:15 
SICE TAC Qué es. Objetivos Específicos. Como está 

estructurado. Alcance actual. 

10:15 - 10:30  Break 

10:30 - 12:00 
Prácticas de utilización del SICE TAC, con diferentes tiempos 

logísticos y comparativos 

12:00 - 1:00  Almuerzo 

1:00 - 1:30  
Modelos Colaborativos para el Sector Transporte de Carga por 

Carretera. Conceptualización. Bases para implementarlos 

1:30 - 3:30 
Efectos Económicos de la aplicación de mejores prácticas 

logísticas en los modelos colaborativos 

3:30- 4:00 Break 

4:00- 4:30 
Otros aspectos que deberán incluirse en la construcción de 

estructuras de costos de TAC 

4:30 - 5:00  Conclusiones Generales 
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El Dr. Ortega Mencionó los factores de viabilidad de implementación de los 

programas sociales que quiere emprender Ultracem, en los cuales destaco 

cuatro criterios de intervención social:  

 

1. Pertinencia  

2. Efectividad,  

3. Impacto  

4. Perdurabilidad.  

 

Del mismo modo, mostró un video el cual ilustraba la realización de cada 

proyecto junto con fotos y testimonios de las personas beneficiadas con la 

gestión de Ultracem, mostrando 

así el impacto positivo del 

voluntariado. 

 

Por su parte, la Dra. Clementina 

Cortina de Electricaibe, 

menciona los retos de promover 

el voluntariado corporativo, en 

los que destaca: 

 

• Empoderar a la alta 

dirección  

• Articular el programa con el negocio 

• Ofrecer experiencias relevantes 

• Fidelizar a los voluntarios 

 

Así mismo enseña los testimonios de varios voluntarios, mostrando lo que 

significaba para ellos ayudar a las personas y al medio ambiente con la 

realización de una campaña de siembra de árboles que se realizó en 

Barranquilla y Puerto Colombia, además de esto, invita a sumarse al 

voluntariado de Electricaribe. 
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Como es de su conocimiento 

junto con el grupo Productiva 

se organizó la jornada de 

agilidad empresarial la cual 

se ha dividido en dos 

actividades que abarcaran 

todo lo relacionado a la 

eficiencia empresarial, la 

primera jornada se desarrolló 

a manera de webConference 

y la segunda jornada se 

realizará el 18 de septiembre 

de manera presencial.  

 

 

El pasado 24 de agosto se llevó a cabo una charla sobre AGILIDAD 

EMPRESARIAL la cual estuvo a cargo de Hernán Trossero, accionista y director 

general del CLAPP S.A., empresa del sector autopartista localizada en la 

provincia de Buenos Aires Argentina.  

 

La charla se realizó a través de una Web Conference en la sala de juntas de la 

ANDI.  

 

Dentro de la charla se habló sobre los beneficios de la agilidad empresarial en 

una compañía, los retos sorteados y la definición de agilidad.  

 

El doctor Hernán mencionó la importancia del liderazgo y del trabajo en 

equipo dentro de una compañía, también recalcó el compromiso que debe 

hacerse cada persona en alcanzar los objetivos.  

 

Para finalizar, resaltó los aspectos que toda empresa debe tener para ser 

exitosa, mencionó la confianza en uno mismo y en el grupo de trabajo es 

fundamental, asimismo los objetivos ambiciosos y los canales de comunicación 

abiertos hacen parte de los procesos necesarios para aumentar la eficiencia 

dentro de na compañía.  
 

CHARLA DE AGILIDAD EMPRESARIAL 
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PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INDUSTRIAL EN COLOMBIA 
 
 

El pasado 24 de agosto, se llevó 

a cabo la convocatoria a las 

empresas del departamento 

del atlántico que quieran hacer 

parte en el programa 

GEF/UPME/ONUDI para el 

desarrollo de eficiencia 

energética industrial en 

Colombia.  

 

Este programa constó de 

cuatro componentes: 

 Desarrollo e implementación de reglamentos técnicos y estándares 

 Implementación del Sistema de Gestión de Energía (SGEn) (Marco 

en el cual se adelantará este segundo proyecto con ONUDI) 

 Optimización de sistemas de uso final de la energía. 

 Colaboración con distintos actores del mercado para la 

optimización de productos financieros para el desarrollo de 

proyectos de temas de eficiencia energética. 

La meta de este programa en Barranquilla es formar a veinte (20) 

delegados de empresas y acompañarlos en la implementación del 

sistema de gestión de la energía en sus respectivas compañías. 
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RESPUESTA A LA DEMANDA 
 

 

El día martes, 28 de agosto de 

2018, se llevó a cabo una 

charla sobre “Respuesta a la 

Demanda”, la cual estuvo a 

cargo del doctor Ricardo 

Sánchez, Gerente de Julia RD.  

 

 Durante su intervención 

desarrollaron los siguientes 

temas: 
  

 Definición de eficiencia energética y gestión eficiente de la 

energía 
 definición de respuesta de la demanda 
 Modelo cargo por confiabilidad 
 Beneficios DDV – Diversificación del riesgo 

 Respuesta de la demanda regulación Colombia 
 Precios – Bolsa de energía 
 Formas de participación de la demanda 
 Respuesta a la demanda como modelo de negocio 
 Estructura mecanismo- costos e ingresos – gen combustibles 

 Procedimiento JULIA-RD S.A  E.S.P 

 Indicadores de mercado 

 Prueba de disponibilidad 

 Capacidad de respaldo 

 

El objetivo de la charla fue presentar a los afiliados las perspectivas del 

mercado eléctrico considerando las implicaciones del retraso de 

Hidroituango, Y las oportunidades que las compañías tienen hoy para 

desarrollar respuesta a la demanda a través de sus plantas de producción 

y procesos productivos. 

 

Dentro de la charla se dio a conocer que la respuesta a la demanda 

permitirá confiabilidad en el sistema, seguridad, formación de precios más 

eficientes, eficiencia energética en la cadena y usuarios finales.  
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CHARLA CONTABLE Y TRIBUTARIA  

(NIIF 15 Y 16) 
 

El pasado 29 de agosto, se llevó a cabo conjuntamente con KPMG una charla 

contable y tributaria donde se analizaría los Efectos de la NIIF 15 y NIIF 16. 

 El desarrollo de la temática estuvo a cargo de: 

 

 Claudio Díaz, Socio de auditoria, AAS y líder de la región Caribe. 

 Oswaldo Pérez, Socio de impuestos de KPMG. 

  

Durante la charla se habló sobre la NIIF 15 y los ingresos de actividades 

ordinarias procedentes de contratos 

con clientes. Además, mencionaron 

que la NIIF 15 reemplaza a NIC 11, NIC 

18, CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 Y SIC 1, 

y que además complementa a la NIC 

16, NIC 38 y NIC 40. 

  

Se dio a conocer un modelo de cinco 

pasos los cuales son importantes para 

empezar a desarrollar el tema: 

  

 Identificar el contrato con el cliente 

 identificar las obligaciones contractuales 

 Determinar el precio de la transición 

 Asignar el precio de la transacción a las obligaciones contractuales 

 Reconocer los ingresos. 

  

En la presentación realizada, se abordó el tema de los efectos fiscales, dentro 

del cual se explicaron los ingresos fiscales- devengo y excepciones- y renta. 

Asimismo se habló sobre la regla general “El ingreso se realiza cuando se 

devengue contablemente”.   

  

En relación a la NIIF 16 se refirieron al tema de los arrendamientos y los estados 

financieros. 
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Para finalizar se presentaron ejemplos de varios escenarios para ilustrar de 

manera práctica un contrato de elaboración de productos NIIF16 Vs CINIIF 4. 

  


