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  Presidente por un día sigue en marcha 

Avanza el concurso Presidente por un día liderado por la ANDI con 

el apoyo de la Universidad de Ibagué.  Este programa se ideó con 

el fin de dar la oportunidad a los jóvenes estudiantes de internarse 

por un día en las empresas que se vincularon a esta iniciativa 

(Avícola Triple A, Seapto S.A., Interaseo, Cémex y Suramericana) y 

así, poder conocer de cerca el engranaje de sus procesos 

comerciales y administrativos, como práctica del conocimiento que 

acompañará su vida profesional.    

“Estamos esperando los videos de intención de cada joven, que serán calificados del 22 al 26 de 

octubre, y ese día se celebra el concurso en línea sobre las compañías a las que aspiran. 

Otro de los premios es la participación de todos los seleccionados en la Junta Directiva de la Andi, que 

se llevará a cabo el jueves 15 de noviembre. 

                                                             Voluntariado Corporativo                                     

Una verdadera transformación vivió el Hato de la Virgen luego de la 

intervención de más de 200 voluntarios de 5 empresas aliadas, la ANDI, 

Fundación Social, la Policía Metropolitana y su comunidad, en un 

proyecto piloto de inmensas connotaciones ambientales y ornamentales 

con el que han construido verdadero tejido social. 

Un proyecto de estas dimensiones requiere un     gran número de manos 

que ayuden a impulsarlo y eso lo han entendido varias reconocidas 

empresas de la región que tienen siempre presente su responsabilidad 

social con la comunidad y fomentan a través de sus compañías la 

importancia del trabajo articulado.   Gracias al compromiso y apoyo de 

nuestros afiliados:  Avícola Triple A, Interaseo, Cémex, Seapto S.A. y 

nuestros aliados Hacienda el Escobal y la Fundación Social. 

Fuente:  (Ecos del Combeima)  https://www.ecosdelcombeima.com/ibague/nota-134766-hoy-

demostramos-que-si-es-posible-transformar-un-sector-estigmatizado-y  

 

         Información importante     

Lo invitamos a ingresar a los siguientes links donde encontrará las novedades jurídicas: 

 http://www.andi.com.co/Uploads/Novedades-Tributarias-358--4-Oct18.pdf       

 http://www.andi.com.co/Uploads/Novedades-Derecho-P%C3%BAblico-2.pdf          

Ilustración 1:  Agosto  2017 

Ilustración 2: Octubre 2018 
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