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La Seccional Caldas cumple 70 años

Este año la Seccional Caldas cumple 70 años construyendo región, de la mano
de los empresarios ha sido apalancador de proyectos y procesos de gran
importancia estratégica, tanto para los afiliados como para el departamento y
la sociedad en general. Han sido 70 años de aportes a la competitividad y
fortalecimiento empresarial, aportes que han posicionado a Caldas como una
región pujante, llena de virtudes y con las mejores condiciones para sus
habitantes, con un pasado cimentado en el trabajo duro y constante de sus
empresarios. Región formadora de emprendedores, que década tras década,
han creído en este territorio, y que aún tantos años después le siguen
apostando a su crecimiento, así como a los nuevos empresarios que surgen
todos los días y quienes son los que, con los aprendizajes de sus predecesores,
ya empezaron a construir el futuro de Caldas.

.

Esta Seccional de la ANDI se fundó en 1949, cinco años después de la fundación
de la ANDI en 1944, en aquella época abarcaba las industrias de Manizales,
Pereira y Armenia y su creación tuvo como fundamento la importancia que
estaba cobrando en ese momento la industria local.
En ese entonces y durante los siguientes 70 años, la Seccional ha propendido
por el trabajo conjunto, el fortalecimiento y la competitividad de la empresa
privada, así como por el desarrollo territorial y una mejor calidad de vida para
los habitantes de Manizales y Caldas. Toda esta labor se ha enmarcado en los
pilares que desde la ANDI se han considerado como estratégicos para el
desarrollo empresarial y económico del país, siendo mediante metas y
actividades la forma para hacerlos realidad en cada región.

Actualmente en Caldas se están trabajando 5 pilares que concuerdan con la
dinámica regional, así como con las necesidades que se tienen y que buscan,
ante todo, el mejoramiento del entorno. Los pilares en los que trabaja la
Seccional son los siguientes:
•
•
•
•
•

Reposicionamiento del papel de la empresa
Crecimiento de los sectores representados
Competitividad
Desarrollo Sostenible
Innovación y emprendimiento

La intención y todo el trabajo de la Seccional se enfocan en abordar temas
dentro de estos 5 pilares que se relacionan directamente con nuestros
afiliados, sus necesidades y las del territorio, para que este sea cada vez más
propicio para desarrollar sus negocios.

Junta Directiva 1949

.

PRINCIPALES
Hernán Mejía A.
Germán Vélez S.
Rodrigo Toro
Luis E. Jiménez
Gonzalo Vallejo R.
Fernando Jaramillo

SUPLENTES
Alonso Valencia
Luis Eduardo López
Roberto Ocampo
Milton Gaviria
Bernardo Molina
Conrado Llano

Junta Directiva 2019
PRINCIPALES
Lina Maria Alvarez Giraldo
Margarita Arango Escobar
Javiv Barjun Palomino
Diana Cristina Duque Gonzalez
Sven Dabelstein
Diana Lorena Gómez Zuluaga
Sebastian Gómez Londoño
Jhon Jairo Granada Giraldo

PRINCIPALES
Felipe Jaramillo Giraldo
Carlos Alberto Mazeneth Dávila
Jorge Iván Mejia Franco
Lorenzo Mejia Restrepo
Orlando Plata
Juan Felipe Robledo Arango
Guillermo Trujillo Estrada
Juan Eduardo Zuluaga Perna

4° Congreso Empresarial Colombiano

El 11 de septiembre de 1944 nació la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI), una agremiación sin ánimo de lucro con significativa
representación de los sectores más importantes de la economía del país, y
cuyos principales objetivos fueron difundir y propiciar los principios políticos,
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa guiándose por los
valores de la honestidad, la defensa de la democracia, la justicia y el respeto.
En el año en que se cumple el aniversario número 75 trabajando en pos del
desarrollo de la industria y empresariado nacional tenemos el agrado de
invitarlo al cuarto Congreso Empresarial Colombiano y 75ª Asamblea
Nacional de la ANDI la cual se llevará a cabo los próximos 15 y 16 de agosto del
2019 en la ciudad de Medellín.
.

AGENDA
CONFERENCISTAS
INSCRIPCIONES

6°Juegos Deportivos Empresariales

.

COMITÉS GERENCIALES
Frente de Seguridad Empresarial
El día 9 de julio, se llevó acabo el comité del Frente de
Seguridad Empresarial, donde se presentaron las cifras de criminalidad y
operatividad y se abordó el tema de contrabando y extinción del derecho
de dominio.

Comité de Innovación
El pasado 18 de julio tuvo lugar el comité de innovación donde se
desarrolló el tema "Herramientas de innovación, aprender a desaprender"
con el apoyo de Edutec Empresarial.

Comité Laboral
El día 23 de julio se desarrolló la conferencia "Motivación – Sensibilización
del Ser", a cargo de Julio César Zuluaga, conferencista organizacional.

Comité Desarrollo de Proveedores
Durante esta sesión se presentaron los resultados de la encuesta
realizada sobre encadenamientos productivos y se contó con la
intervención de CHEC, la cual presentó el proceso de proveedores que
han desarrollado con el apoyo de la Cámara de Comercio de Manizales
por Caldas.

AGÉNDATE

Comité de Movilidad
Viernes 2 de agosto, 8:00 am

Frente de Seguridad Empresarial
Jueves 8 de agosto, 7:30 am

Plan Padrino de Innovación
Martes 13 de agosto, 2:00 pm
Comité Laboral - Herramientas efectivas
para la gestión de demandas laborales
Jueves 15 de agosto, 8:00 am
Comité Ambiental
Jueves 22 de agosto, 8:00 am

Comité Laboral - Taller sobre contratación
Miércoles 28 de agosto, 8:00 am

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

