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El pasado 1 de junio de 2020, las seccionales Risaralda-Quindío y Caldas de la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) realizaron de
manera virtual su XVII Asamblea de Afiliados. En el encuentro participaron el
Presidente de la ANDI, Bruce Mac Master; la Gerente de la Seccional
Risaralda-Quindío, Lina María Álvarez; la Gerente de la Seccional Caldas,
Natalia Yepes Jaramillo; el Presidente de la Junta Seccional Risaralda Quindío,
Jaime Aristizabal Arango; y el Presidente de la Junta Seccional Caldas, Juan
Eduardo Zuluaga.
 
En este espacio las seccionales del Eje Cafetero presentaron su balance de
gestión en temas como competitividad, emprendimiento, medio ambiente y
se tuvo la participación de casi 200 personas de los 3 departamentos.
 
 
 
 

 

1.
XVII Asamblea Seccional EJE

CAFETERO 



Durante  el mes de mayo se desarrollaron espacios virtuales con
temáticas de interés para nuestros afiliados.
 
- "Beneficios fiscales de energías limpias, medio ambiente, ciencia,
tecnología y otras medidas en tiempo de crisis " , a cargo  de Oscar Iván
Gómez .
 
- "Nuevas Tendencias del Talento Humano 2020", a cargo de PETI
soluciones productivas.
 
- "Continuidad del Negocio en tiempo de COVID-19", a cargo de Red
ARISE Colombia.

 
 
 

2
.

Charlas Virtuales 

Comité Arquitectura
 social 

El día 13 de mayo  se realizó el comité de Arquitectura Social, a cargo
de Ana María Fergusson, Gerente ANDI Seccional Bogotá el cual tuvo
como invitados a Johana Bahamón, Fundadora y Directora de la
Fundación Acción Interna y a Víctor Hugo Guzmán, Director de
educación de la Fundación Nacional Batuta. La temática abordada fue
¿Por qué invertir en proyectos culturales como apuesta para la
transformación social?.



3.
Comité Laboral 

El  14 de mayo se llevo a cabo  el comité laboral con la charla " Nuevas
Tendencias del Talento Humano" a cargo de la empresa PETI soluciones
productivas. Tuvo como objetivo dar a conocer el manegement 3.0,
cómo afrontar la resistencia al cambio y cómo lograr un óptimo camino
a la transformación digital.

Comité SST 
El  día 14 de mayo se dio lugar al comité SST "Informe de coyuntura
laboral y SST frente al covid-19"  , a cargo de Juliana Manrique Sierra-
Directora laboral de la vicepresidencia de Asuntos Jurídicos de la ANDI.
Se habló sobre cifras representativas y datos claves  que hasta el
momento a dejado el Covid-19 respecto a lo laboral y se dieron pautas
claves para seguir contrarestando y cumpliendo con todos los
protocolos para que rapidamente las empresas puedan operar.

Comité Tributario 
El 21 de mayo se desarrollo el Comité Tributario sobre "Decisiones
Jurídicas en Estado de Emergencia Laboral y Corporativo" a cargo de la
firma García Maya & Asociados; el cual tuvo como objetivo resolver
dudas por partes de los asistentes en temas de reglamentación laboral
y comercial.



4.
Comité Tecnología e

innovación 
El jueves 28 de mayo se llevo a cabo el comité de tecnología e
innovación " Mentalidad digital" a cargo de Nicolás Llano - Gerente de
io; espacio en el cual se habló acerca de la transformación digital y
cómo implementarla en la empresa de forma más eficiente y
adecuada.

ENTÉRATE

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-hoy-precio-del-dolar-hoy-en-colombia-03-de-junio-de-2020-trm-541402

