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Conversatorio Desarrollo de
Proveedores

El pasado 1 de marzo se llevó a cabo el conversatorio “Encadenamiento de desarrollo
de proveedores, una estrategia para aumentar la productividad” en el cual se contó
con la presencia de la Dra. Imelda Restrepo, Vicepresidenta de Desarrollo Económico
y Competitividad de la ANDI.
La idea de este espacio, fue dar inicio a un trabajo en conjunto con la Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas para construir un proyecto de desarrollo de
proveedores en el cual se puedan compartir las mejores prácticas asociadas al
relacionamiento de proveedores, selección, clasificación, evaluación de proveedores,
identificar formas para cerrar brechas, identificar estándares solicitados a
proveedores, registrar proveedores y realizar un mapeo regional.

4° Ciclo de Acompañamiento para la
Implementación Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Para este año, se realizó el lanzamiento del 4° Ciclo de Acompañamiento para la
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para
Empresas de Menos de 50 Trabajadores; con el fin de que todas las empresas
afiliadas a la ANDI estimulen a sus empresas contratistas y proveedores y participen
de este ciclo que se llevará acabo desde el 6 de febrero hasta el 27 de marzo, con el
apoyo de Delima Marsh y Arl Sura.
El objetivo principal de este espacio, es avanzar en el cumplimiento de la norma y
generar cultura de prevención de accidentes, enfermedades laborales y muerte de
trabajadores; así como también alcanzar mejores condiciones de trabajo y relaciones
constructivas para los trabajadores en el país.

Socialización del Plan de Movilidad de
Tránsito.
El pasado 24 de enero, se dieron a conocer los avances del plan de
socialización de Movilidad de Tránsito que se está implementando por las
obras viales que se desarrollan en el sector de San Marcel y Potro Rojo a cargo
de la firma CSS Constructores .
En el desarrollo de esta reunión se trataron los siguientes temas:
• Avances de la doble calzada.
• Calzada nueva puente La Libertad – Postobón.
• Avance de obra intersección Sena.
• Cronograma de obras intersección Sena.
• Obras a ejecutar intersección San Marcel.
• Cronograma de obras San Marcel por etapas.
• Avance de obra intersección San Marcel.

COMITÉS GERENCIALES
Comité Frente de Seguridad Empresarial
En este espacio se expuso la charla
“Identificación de paquetes y
correspondencia sospechosa de contener
explosivos, a cargo del Intendente Marco
Antonio Hortua Cataño, Jefe Unidad Antiexplosivos Anti-terrorista SIJIN – Policía
Metropolitana de Manizales.
Posteriormente, se presentaron las
estadísticas de operatividad y el
portafolio de servicios de la Seccional de
Tránsito y Transporte de la Policía
Metropolitana de Manizales y para
finalizar se hizo la invitación al 3°
Encuentro Regional de FSE Eje Cafetero
(Manizales, Pereira, Quindío).

Comité Tecnologia
Se desarrolló la charla “Transformación Digital Para Gerentes" a cargo de Nicolás
Llano Naranjo, CEO de la empresa ioPMO, donde su principal objetivo fue hablar
de negocios, estrategias, generación de ingresos, aplicación de nuevas tecnologías
y rediseño de modelos de negocios soportados en tecnología.

Comité Ambiental
El pasado 26 de febrero se desarrolló el tema “Sostenibilidad y Manejo de Residuos
Peligrosos”, espacio en el cual se trataron temas de gran importancia para los
asistentes tales como: ¿qué es un peligro?, ¿qué es un residuo ?,¿cuáles han sido sus
tratamientos? Así mismo, se mostró cómo se han manejado estos temas en los
municipios y departamentos de Colombia.

Comité Tributario
El día 21 de febrero, se desarrolló en las instalaciones de la ANDI, la Conferencia
“Impacto y aplicación de la ley de financiamiento para empresas, personas
naturales y patrimonio", a cargo Daniel Martínez Fajardo – Senior Manager, Tax
Legal , Deloitte Asesores y Consultores Ltda; donde se hablaron temas de gran
importancia como impuestos sobre la renta de personas naturales y jurídicas,
retención en la fuente y régimen tributario.

.

AGÉNDATE

ENTÉRATE

¡Guárdelo en su memoria!
Visite nuestra página web www.andi.com.co
Escuchar a nuestros afiliados nos permite mejorar continuamente para lograr su
satisfacción. Por esta razón, le invitamos a comunicarse con nosotros y manifestarnos
sus inconformidades, comentarios y sugerencias para nuestros comités, a través de
nuestro correo: comitesandi06@andi.com.co

