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El día 6 de febrero se desarrolló el
lanzamiento del proyecto
"Innovación Más País" donde
asistieron 52 personas que integran
las 15 empresas seleccionadas. Allí
se llevó a cabo el 1° entrenamiento
grupal: "Cultura, compromiso y
liderazgo" a cargo de VT.

INNOVACIÓN MÁS PAÍS1.

Junta Ampliada con Vicepresidencia de
Desarrollo Económico y Competitividad

El día 21 de febrero tuvo lugar sesión de
Junta Ampliada, donde contamos con la
visita de la Doctora Imelda Restrepo,
Vicepresidenta de Desarrollo Económico
y Competitividad de la ANDI, quien
expuso el "Balance año 2019 y
Perspectivas 2020".



2. Junta Directiva de la ANDI Seccional
Caldas

El pasado 28 de febrero, se realizó la Junta Directiva de la ANDI
Seccional Caldas; en la cual se contó con la presencia del Señor
Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona; la Doctora
Paula Andrea Toro Santana, Secretaria de Desarrollo, Empleo e
Innovación y del Doctor Valentín Sierra Arias, Secretario de
Planeación de Caldas.

Conferencia "Modelos de negocio
FNCER"

El día 21 de febrero se dictó una capacitación sobre "Modelos de
negocio FNCER -Fuentes No Convencionales de Energías Renovables-
", a cargo de Luis Germán Cárdenas, líder de la unidad de eficiencia
energética de Gensa. Tuvo como objetivo dar soluciones de auto-
generación a clientes del mercado regulado y no regulado.



3.
 GESTIÓN DE RIESGO: Bancolombia

El día 28 de febrero se realizó el evento GESTIÓN DE RIESGO:
Herramientas para gestionar riesgos de tasa de cambio y tasa de
interés, a cargo de Fredi Alexander Ayala G, actualmente Gerente
Originador en la Mesa de Distribución de Bancolombia.
 
El evento contó con la asistencia de 31 empresas y estuvo enfocado
en la importancia que tiene para las empresas el diseño de una
política de Gestión de Riesgos de Mercado y sobre las alternativas y
herramientas que pueden utilizar para gestionar riesgos de tasa de
cambio y tasa de interés.

COMITÉS GERENCIALES

 Comercio Exterior

El  28 de enero se llevó acabo el comité de comercio exterior, con el
fin de socializar el proyecto de ley-OEA para el sector transporte de
carga. En este encuentro se tuvo el acompañamiento de Stefanny
Echeverry Torres, Auditora Internacional BASC.

El día 18 de febrero el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
realizó desde Bogotá una videoconferencia donde tuvo
participación la ANDI Seccional Caldas. El tema central de la
capacitación fue "Nuevo Módulo de la Vuce - Régimen de
Transformación y Ensamble", principalmente fue dirigido a los
comités de comercio exterior de la ANDI.



El día 26 de febrero se dio lugar a la conferencia
"Ley  de  crecimiento" a cargo  de  la empresa KPMG y AMCHAM
COLOMBIA. Se analizaron los principales aspectos e información
clave que deben conocer las empresas en torno a esta ley. Los
conferencistas fueron Ali Castrillón y Camilo Rodríguez.

El día 27 de febrero se desarrolló con el comité laboral, la
capacitación sobre ROI (Retorno Operativo de Inversión) a cargo
de Andrés Felipe Molina, Director Ejecutivo de Edutec
Empresarial. Tuvo como objetivo brindar una herramienta
eficiente para la gestión del área del talento humano de las
compañías.

El día 13 de febrero se llevó a cabo el comité " Frente de Seguridad
Empresarial", en el cual se socializó en primer lugar, la prospectiva y
las políticas estratégicas   2020 – 2023 para la Gobernación de
Caldas. En segundo lugar, se expusieron más a fondo las labores que
desempeñan el Batallón de Infantería Ayacucho, el Gaula y la Policía
Nacional. Como último punto se trató el tema de "Drogas
Emergentes" por parte de la Escuela de Carabineros. 
 
En este encuentro se tuvo el acompañamiento de John Jairo Castaño,
actual   Secretario de Gobierno de la Gobernación de Caldas; del
Coronel Augusto Gil del Gaula; del Teniente Coronel Avilán,
Comandante Batallón Ayacucho; del Intendente James Mauricio Díaz
Londoño de la Escuela de Carabineros y por último del Capitán Fabián
Cruz de la Policía Nacional.
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6.
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

 
 

https://www.pulzo.com/economia/estas-profesiones-que-necesitan-empresarios-colombia-PP850604
https://www.dinero.com/empresas/articulo/por-que-hay-tan-pocas-mujeres-en-las-juntas-directivas/281835
http://www.andi.com.co/

