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Mayo – Junio 
 

 
 Comité Logística – Piloto de Cargue y Descargue Nocturno 

 Comité Ambiental – Sustancias Químicas 

 Comité de Recursos Humanos – Gestión de los Riesgos en las Empresas y 

su responsabilidad por Actos de Soborno Trasnacional 

 Asamblea Seccional Atlántico 

 Comité Seguridad – Prevención del Secuestro y la Extorsión – Modalidades 

Extorsivas a través de Redes Sociales y Modalidades de estafa más 

frecuentes. 

 Comité de Recursos Humanos – Comunicación Asertiva – La  

Comunicación Dentro de la Productividad. 

 Nodo Regional de Pacto Global – Conversatorio de Trabajo Infantil. 

 Comité de Recursos Humanos – “Lo que todo Jefe de Recursos Humanos 

debe saber sobre Riesgos y Medicina del Trabajo”. 

 Comité Ambiental – Estado de los POMCAS. 
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Proyecto Piloto de Cargue y Descargue 

Nocturno en Barranquilla 

 

 

El pasado 11 de mayo de 2017 se llevó a 

cabo en la Sala de Juntas de la ANDI una 

reunión sobre el Piloto de Cargue y 

Descargue Nocturno en Barranquilla, la cual 

estuvo a cargo de los señores Edgar Fajardo 

y German Agudelo, funcionarios del 

Ministerio de Transporte. 

 

Durante su presentación dieron a conocer de 

manera general, el Proyecto, su justificación, 

el objetivo general y los específicos.  De la 

misma forma se refirieron a la experiencia de 

este proyecto en Bogotá. 

 

Para terminar invitaron a las empresas a 

participar y hablaron sobre un modelo de 

acuerdo de compromiso y confidencialidad 

para análisis y ajustes que 

consideren convenientes  las empresas que deseen participar en el Piloto de 

Cargue y Descargue a efectuarse en la ciudad de Barranquilla. 

 

 

Gestión de Sustancias Químicas 

 

El pasado 18 de mayo se llevó a cabo una importante reunión para analizar la 

estrategia conjunta a seguir frente a la Gestión de Sustancias Químicas en la 

región. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta la necesidad del sector empresarial para que se 

prepare a responder la amplia agenda en materia de Gestión de Sustancias 

Químicas, derivada del Plan de Acción del Gobierno y de los compromisos 

relacionados con el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE, planteados 
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en el CONPES 3868/16 y en las primeras normas que ha puesto en consulta 

pública:  

 

i) Adopción del Sistema Globalmente Armonizado para Clasificación y 

Etiquetado de Sustancias Químicas 

 

ii) Gestión Integral de Sustancias Químicas de Uso Industrial 

 

iii) Prevención de Accidentes Mayores; 

 

Estos escenarios se desarrollan y hacen parte del objetivo perseguido en la 

reciente “Estrategia Ciudad Caribe” de promover la competitividad de la región, 

siendo uno de los temas prioritarios, el de creación de capacidad de las 

empresas en la gestión segura de sustancias químicas, queremos invitarlos a la 

reunión del asunto.  

 

 

 

Gestión de Riesgos en las Empresas y su 

Responsabilidad por Actos de Soborno 

Trasnacional 
 

El pasado 18 de mayo, en conjunto con 

AMCHAM, CAVELIER, BASC y UNODC, se 

realizó una charla sobre la Gestión de 

Riesgos en las Empresas y su 

Responsabilidad por Actos de Soborno 

Trasnacional con el objetivo de 

sensibilizar sobre la necesidad de 

gestionar los riesgos en las empresas, los 

cuales en la actualidad son LA/FT, 

Habeas Data y Soborno Trasnacional, 

como buena práctica empresarial. Con 

el apoyo de la UNODC se abordará la responsabilidad de las empresas por el 

incumplimiento de la ley 1778 del 2016.  
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En la charla se dieron a conocer temas tales como El 

cumplimiento Corporativo como Estrategia Eficiente de 

la Empresa Moderna, Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo, Habeas Data – Objeto, 

Ámbito de aplicación, Territorialidad, Hacia la 

integridad: Una construcción entre los Sectores Públicos 

y Privados contra la Corrupción. 

 

  

 

 

 

 

 

LXVIII Asamblea Seccional Atlántico - 

Magdalena 
 

 

El pasado 30 de mayo de 2017, se 

llevó a cabo en el Salón Puerta de 

Oro del Country Club la LXVIII 

Asamblea Seccional Atlántico – 

Magdalena de la ANDI. 

 

Se contó con la participación del 

Presidente de la Asociación el Doctor 

Bruce Mac Master, el Presidente de la 

Junta Seccional, doctor Juan Manuel 

Ruiseco Gutiérrez, el Gerente de la 

Seccional Atlántico, Dr. Alberto Vives, 

y los Gerentes y/o Presidentes de las empresas afiliadas a la Seccional. 

 

Así mismo se contó con la participación del doctor Frank Pearl , Ex miembro del 

Equipo Negociador del Gobierno en La Habana y del doctor Jose Miguel 

Mendoza, Superintendente de Servicios Públicos. 
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La Asamblea se instala con las palabra del Presidente de Junta Directiva, doctor 

Juan Manuel Ruiseco Gutierrez. 

 

El doctor Alberto Vives, Gerente de la Seccional, presentó el Informe de Gestión 

de Gerencia resaltando de manera general las actividades que se han llevado 

a cabo en el último año y las que se encuentran en proceso.  

 

Posteriormente como ha sido tradicional  se realiza la elección de los miembros 

de la Junta de Dirección General y de la Junta Directiva Seccional quedando 

de la siguiente forma: 

 

Junta Directiva 2017-2019 

 

NOMBRE EMPRESA 

MARY CARMEN CERVANTES 

ANTEQUERA 
ETERNIT COLOMBIANA S.A  

MANUEL HERRERA LUNA ZONA FRANCA DEL CARIBE S.A 

BERTRAND SABY UNIPHOS COLOMBIA PLANT LIMITED 

ALBERTO GAMBOA AZUERO 
ANADARKO COLOMBIA COMPANY 

SUCURSAL COLOMBIA 

MARIANO JOSE ESPITIA QUÍMICA INTERNACIONAL S.A 

MICHAEL MULFORD HOYOS VOPAK COLOMBIA S.A. 

PEDRO MUÑOZ NAVIERA FLUVIAL COLOMBIANA S.A 

RICARDO ROMAN HERAZO PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A 
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Delegados a la Junta de Dirección General  

 

EMPRESA REPRESENTANTE 

JUAN MANUEL RUISECO GUTIERREZ ULTRACEM S.A.S 

FILBERTO MANCINI ABELLO GENEROSO MANCINI & CIA LTDA 

 

Durante la Asamblea se llevó a cabo un Conversatorio entre el  doctor Bruce 

Mac Master y el  doctor Frank Pearl con el objetivo de  conocer el estado de los 

Acuerdo de Paz y cuáles son los retos de Colombia para desarrollarlo. 

 

Así mismo durante la Asamblea se desarrolló el tema relacionado la  situación a 

corto, mediano y largo plazo del suministro energético incluyendo información 

sobre el proceso de liquidación de la empresa Electricaribe, el cual estuvo a 

cargo del doctor José Miguel Mendoza, Superintendente de Servicios Publicos. 

 

Acto Seguido el Presidente de 

la ANDI, Dr. Mac Master, 

presentó a los afiliados su 

informe sobre las perspectivas 

económicas del país, además 

dio a conocer la Agenda de 

Dinamización Empresarial de 

la Asociación que incluye 

temas como infraestructura, 

formalización laboral 

tributaria, certidumbre 

jurídica, reputación 

empresarial. También informó 

a los presente sobre el próximo Congreso Empresarial Colombia – Asamblea No 

73 de la ANDI que se llevará a cabo en Cartagena el próximo 10 y 11 de agosto 

de 2017 y los incentivo a participar de este importante evento en la que se 

contará con l presencia de conferencistas internacionales. 
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Prevención del Secuestro y la Extorsión – 

Modalidades Extorsivas a través de Redes 

Sociales y Modalidades de estafa más 

frecuentes 

 

El pasado 2 de junio, se realizó una 

charla sobre “Prevención del 

Secuestro y la Extorsión”, la cual se 

enfocó en temas de Modalidades 

Extorsivas a través de las Redes 

Sociales y Modalidades de Estafa más 

frecuentes. La charla estuvo a cargo 

del Subintendente Fabian Torregroza – 

Investigador GAULA Atlántico.  

 

Durante la charla se habló sobre 

ejemplos reales sobre los siguientes 

temas tratados: 

 

 Recomendaciones para evitar ser víctima de un secuestro. 

 Riesgos al pago de un secuestro 

 Qué hacer ante una llamada extorsiva 

 Recomendaciones generales 

 

Explicaron las modalidades existentes para realizar estos sucesos: 

 

 Paseo Millonario 

 Colisión de vehículos 

 Señuelos – Citas – Engaños 

 Suplantación de Autoridad 

 Áreas rurales 

 Entrada y Salida del trabajo o residencia 
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Explicaron tipos de Modalidades de la Extorsión como: 

 

1. GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY 

a. Citan a las víctimas en el lugar de influencia para secuestrarlas 

b. Realizan atentados terroristas 

c. Declaran a víctimas como objetivo militar 

d. Confirman quienes son, identificándose plenamente 

 

2. EXTORSIÓN CARCELARIA 

a. Negociaciones rápidas 

b. Solicitan elementos difíciles de conseguir 

c. Se autodenominan terroristas 

d. Obtienen información de directorios telefónicos 

 

3. DELINCUENCIA COMÚN 

a. Amenazan al núcleo familiar 

b. Tienen más información del afectado 

c. Se identifican como bandas criminales 

d. Son cercanos al núcleo familiar 

 

Explicaron Modalidades Extorsivas y Modalidades de Estafa tales como: 

 

 Perfil falso 

 Sex-Extorsión 

 Sexting 

 Grooming (Menores de edad) 

 

Estos espacios con el Gaula tienen como objetivo principal buscar y generar en 

comunidades y gremios en Colombia el incremento de una cultura de 

autoprotección. Así mismo difundir estrategias de prevención y motivar a la 

población a realizar las denuncias oportunas. 
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Charla: “Comunicación Asertiva – La 

Comunicación Dentro de la 

Productividad” 

 

 

El pasado 7 de junio de 2017, en compañía de 

Amcham y Acrip se llevó a cabo una charla 

acerca la Comunicación Asertiva, la cual fue 

dictada por el Señor Héctor Cuentas,   

Administrador de Empresas y Especialista en 

Marketing 

 

 

Durante la charla se trataron temas como: 

 

- Kinesia 

- Voz 

- Palabra 

- Asertividad 

- Agresividad 

- Pasividad 

- Pasos para una buena comunicación 

- Entre otros. 

 

Durante la jornada hubo una activa participación de los asistentes con 

preguntas y exposición de experiencias, lo cual indiscutiblemente enriquecieron 

esta actividad.  
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Nodo Regional de Pacto Global – 

Conversatorio de Trabajo Infantil 
 

El Pacto Global de las Naciones Unidas es la iniciativa más importante generada a nivel 

internacional para promover la responsabilidad social a través de las empresas. Está 

dividida en 4 categorías: Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y 

Lucha contra la Corrupción y contempla 10 principios dentro de esas 4 categorías. 

En  Colombia el l Pacto Global tiene 

una estrategia de regionalización por 

Nodos Regionales para su operación. 

La ANDI Seccional Atlántico- 

Magdalena hace parte del Nodo 

Regional A llantico al igual que varias 

empresas de la región.  

 

El pasado 12 de junio de 2017, se 

llevó a cabo un conversatorio sobre 

Trabajo Infantil organizado por el 

Nodo Regional de Pacto Global.  

 

Este conversatorio de desarrolló de 

la siguiente manera 

 

 Charla principal: Luz Tobón, Profesora Departamento de Derecho de la 

Universidad del Norte, quien trató  temas como ¿Por qué abolir el Trabajo 

Infantil?, ¿Cuáles son los derechos y ciclos de pobreza?, ¿Cuáles son las 

peores formas de Trabajo Infantil?, ¿Cuáles son las causas del Trabajo 

Infantil? 

 

 Panel “Buenas Prácticas Empresariales”, con el objetivo de dar a conocer 

los proyectos relacionados con el tema. Se contó con la participación de: 

 

o Liliana Rosales, Directora ejecutiva de la Fundación Procaps. 

 

o Silvia Cayón, Directora de la Fundación Electricaribe 
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o Alix Castro, Directora de la Fundación Triple A 

 

o Shary Mejía, Líder Regional de la Dirección de Asuntos Públicos y 

Regulatorios de Telefónica Movistar. 
 

 

Charla: “Lo que todo Jefe de Recursos 

Humanos debe saber sobre Riesgos y 

Medicina del Trabajo” 

 

El día martes, 13 de junio de 2017, en compañía de Amcham y Chapman y 

Asociados, se llevó a cabo una charla titulada “Lo que todo Jefe de Recursos 

Humanos debe saber sobre Riesgos y Medicina del Trabajo”, la cual estuvo a 

cargo del doctor Asid Rodriguez, Médico Cirujano – Miembro de la Sociedad 

Colombiana de Medicina del trabajo y Vicepresidente.  

 

El objetivo de la charla fue actualizar al Sector Empresarial sobre los Riesgos y 

Medicina del Trabajo, para la cual se trataron los siguientes puntos:  

 

 Conocía que de acuerdo a la IARC (Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer) a todos sus empleados soldadores les debe 

cotizar un aumento especial por pensión de Alto Riesgo. 

 

 Sugerencias para una administración eficiente de los casos de FUERO DE 

SALUD. 

 

 Recomendaciones para una adecuada Administración del Riesgo SGSST. 
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Estado de los POMCAS 
 

El pasado 20 de junio de 2017, se realizó en la Sala de Juntas de la ANDI una 

reunión dirigida al Comité Ambiental, en la cual se brindó información sobre el 

Estado de los POMCAS – Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica.  

 

La reunión estuvo a cargo del 

doctor Carlos Cuello, Coordinador 

Ambiental y la doctora Adriana 

Pérez, Ingeniera Forestal del Grupo 

Argos, quienes presentaron 

información sobre los Pomcas: 

 

 Ciénaga Mallorquín y los 

Arroyos Grandes y León 

 Río Piedras, Río Manzanares 

y Otros Directos al Caribe 

 Canal del Dique.  

 

Durante la reunión se dio a conocer de manera amplia temas como: lo que es 

una Cuenca Hidrográfica, como está compuesta, como es su Ciclo Hídrico, cual 

es la Escala Cartográfica, la Legislación en Colombia, Las Fases del Plan de 

Manejo, y los avances que se vienen observando en cada uno de los Consejos 

de POMCA, entre otros temas relacionados.  

 

Al final de la reunión se brindó un espacio para responder dudas de los asistentes.  

 

 

 


