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En el mes de julio del 19 al 22 se realizó en el corregimiento 

El Palmarito Vamos Cúcuta, un voluntariado corporativo de 

Vamos Colombia que impulsan la Fundación ANDI y ACDI—

VOCA; con cerca de más de 100 voluntarios de empresas 

de la región como CENS, Viviendas y Valores, La Opinión, 

Cerámica Italia, Aseo Urbano a las cuales se unieron SURA, 

Procafecol, Unión Vial Río Pamplonita, Nutresa, Sacyr, CE-

MEX, Indra y Camacol se buscó la unión y reconciliación con 

la comunidad por medio de actividades como el trabajo en 

cultivos, reforestación y encuentros culturales que a su vez 

permitieron conocer de cerca la vida de nuestros campesi-

nos y como han decidido vivir de negocios legales y sin vio-

lencia. 

ENCUENTRO DE PROVEEDORES  Y 

CONTRATISTAS 

CENS y la ANDI articulan iniciativas regionales para 

la sostenibilidad empresarial de proveedores y contratis-

tas en un espacio de relacionamiento de eficiencia ener-

gética.  

El encuentro tuvo lugar el día 18 de julio de 2018, una 

jornada en la que se destacó el trabajo conjunto entre las 

empresas y sus proveedores, motivando la unión  para 

construir  una mejor ciudad, un entorno más productivo y 

el crecimiento conjunto de las empresas.  

El 8 de agosto de 2018 se realizó el décimo encuentro 

del Comité Ambiental de la ANDI seccional Norte de 

Santander a modo taller el cual gracias a nuestra ges-

tión fue dictado por un representante del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los temas que se 

trataron en este taller como la resolución 256 de 2018, 

criterios del uso sostenible del manual de compensación 

y los proyectos sujetos a compensación por licencia-

miento ambiental permitieron que los afiliados aclararan 

inquietudes que se fueron explicando a lo largo del 

desarrollo del taller.  

En el marco del Comité de Logística y Transporte de la ANDI 

Seccional Norte de Santander tuvo lugar el Seminario Taller 

para el Desarrollo de Herramientas Gerenciales para la Optimi-

zación del Transporte de Carga por Carretera dictado por el Ing. 

Edgardo Sánchez.  

El objetivo de la capacitación  fue construir conocimiento geren-

cial y técnico en gestión del transporte de carga por carretera 

en ambientes de eficiencia operacional en la cadena logística, 

mediante el uso de herramientas sistémicas y administrativas 

que permitan construir modelos colaborativos.   
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