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1.

Charlas Virtuales

Durante el mes de marzo y el mes de abril se desarrollaron unos espacios
virtuales con temáticas de interés para nuestros afiliados.
- "Redes Sociales y Comunicación", a cargo
Media.

de la empresa Tru Digital

- Seguridad Wireless y Teletrabajo, a cargo de la empresa Kavantic.
-¿Cómo manejar tus finanzas en época de covid-19? , a cargo de Juan
Carlos Forero Asesor Financiero.
- "Impacto verde en medio de la crisis", a cargo de la empresa Sentido
Verde.
- ¿Qué tal si dejamos de pensar en crisis?, a cargo de la empresa Génie
Latam.
- Programa tu Cerebro para Superar la crisis, a cargo de la empresa Mente
Sana.

Comité Arquitectura social

El día 25 de marzo se llevó a
cabo la reunión extraordinaria
de la Fundación ANDI, a cargo
de la Gerente de la Fundación
ANDI.

Tuvo como objetivo dar a conocer sobre la campaña “Unidos somos más
país” que busca canalizar donaciones a través de las empresas, para todos
aquellos que están en situación de vulnerabilidad respecto al Covid-19.

2.

Comités Laborales

Se realizó la videoconferencia ” Perspectivas del derecho laboral frente a la
crisis actual” a cargo de Paulo Bermúdez – CEO de
Soluciones
Empresariales Bermúdez & Gómez.
Tuvo lugar la videoconferencia "Covid 19- retos para
empresario/empleador" a cargo de la firma García Maya & Asociados.

el

Se desarrolló el tema Plan de Continuidad del Negocio, dictado por Paulo
César Velásquez – Experto en direccionamiento estratégico empresarial,
productividad y transformación digital de la empresa PETI Soluciones
Empresariales en alianza con BASC.
"Teletrabajo", dictado por Paulo César Velásquez – Experto en
direccionamiento estratégico empresarial, productividad y transformación
digital de la empresa PETI Soluciones Empresariales en alianza con BASC.

Comités SST
Socialización del protocolo de bioseguridad construido por la empresa
Grupo ETEX.
Se llevó a cabo por parte de Confa una conferencia virtual donde se
presentó la estrategia "Retorno Seguro" con el fin de acompañar a las
empresas del sector industrial en todo el tema de implementación de los
protocolos.
Desarrollamos la charla virtual "Tiempo de volver: Plan retorno para
trabajar con seguridad" en donde la empresa CVG Seguridad Industrial
expuso tips para la construcción de protocolos de bioseguridad y resolvió
las dudas por parte de los asistentes acerca de estos temas.
Tuvo lugar la charla control de infecciones en virus COVID-19 a cargo de la
empresa Alkamédica.

3.
.

Otros espacios

Videoconferencia "Elementos claves de las auditorías virtuales o remotas"
a cargo de Jhon Jairo Mónoga, Consultor Empresarial en alianza con BASC.
Webinar sobre la actualización jurídica frente al covid-19 (laboral,
tributario, comercial y legislativo), a cargo del Dr. Alberto Echavarría,
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Laborales de la ANDI.

4.
ENTÉRATE

