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MESA DE PLANEACIÓN JORNADA
POSCONSUMO

El pasado 18 de septiembre tuvo lugar la mesa de planeación de la 7° Jornada de
Recolección de Residuos Posconsumo en la cual se contó con el acompañamiento
de Grupo Retorna en cabeza de la Corporación Red Verde. En este espacio los
diferentes actores ratificaron su participación, apoyo y acompañamiento, con el fin
de desarrollar esta campaña los días 20 y 21 de Noviembre.
 
Cabe resaltar que los puntos de recolección nuevamente serán los siguientes:
 
- Parque Ernesto Gutiérrez (Parque Caldas).
- Torre El Cable.
- Plazoleta barrio La Enea (Contigua al CAI).
 
 



.

CONVERSATORIO DIRECTOR REGIONAL SENA 

El pasado 13 de septiembre tuvimos un conversatorio con el Director del SENA
Regional Caldas, con el objetivo de conocer las inquietudes de los empresarios
frente a la gestión de esta entidad a nivel Regional.
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS

El pasado 24 de septiembre tuvo lugar el taller regional "Derechos Humanos y
Empresas" a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y
Asuntos Internacionales. El objetivo de este espacio fue fortalecer a través de
un diálogo constructivo con actores de diversa naturaleza en los territorios, el
documento borrador del segundo PNA sobre empresas y DDHH de Colombia.
 
 



COMITÉS GERENCIALES

El pasado 18 de spetiembre tuvo lugar una sesión del comité de innovación
donde se abordó el tema “Tips de Neuro - Venta”, a cargo de Julio César
Zuluaga.

Frente de Seguridad Empresarial

El pasado 12 de septiembre tuvo lugar el comité donde se desarrolló el tema
"Socialización PEP "Permiso especial de Permanencia" a cargo del señor
Diego Alexander Quintero Velásquez, Funcionario de Migración Colombia -
Regional Eje Cafetero"; así como también la cifras de criminalidad y
operatividad.

Comité Mantenimiento

El día 12 de septiembre se desarrolló el tema “Normatividad de seguridad
ISO 12100: ¿Cómo evaluar y reducir los riesgos de accidentes en procesos
industriales?”, a cargo del ingeniero Mecatrónico Diego Aldana.

Comité Laboral 

El pasado 11 de septiembre tuvo lugar un taller sobre "coaching para
equipos comerciales" a cargo de Alejandra Quintero Arango de la empresa
Soluciones Empresariales Bermúdez & Gómez Asociados.
 
 

Comité Innovación



AGÉNDATE

Comité de Frente de Seguridad
Viernes 4 de octubre, 7:30 am

Taller Tributario - Empresarial
Martes 8 de octubre, 8:00 am

Conversatorio Candidatos Alcaldía de
Manizales

Miércoles 9 de octubre, 8:00 am

Conversatorio Candidatos Gobernación de
Caldas

Jueves 10 de octubre, 8:00 am

Comité Proveedores
Viernes 11 de octubre, 7:30 am

Plan Padrino de Innovación
Miércoles 16 de octubre, 2:00 pm

Cada comité será citado formalmente, con toda la información de la temática a desarrollar.



AGÉNDATE

Comité Arquitectura Social
Viernes 18 de octubre, 8:00 am

Taller sobre Direccionamiento Estratégico
Miércoles 23 de octubre, 8:00 am

Conversatorio sobre Energía
Jueves 24 de octubre, 2:00 pm

Comité Laboral
Martes 29 de octubre, 8:00 am

Cada comité será citado formalmente, con toda la información de la temática a desarrollar.



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.larepublica.co/finanzas/dolar-y-brent-para-hoy-martes-1-de-octubre-2916031
https://www.larepublica.co/finanzas/la-inclusion-financiera-llego-a-823-en-el-ano-segun-reporte-de-la-superfinanciera-2915761
http://www.andi.com.co/

