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                                   Presentación ante parlamentarios Alemanes 

 

El pasado 20 de julio, 8 Parlamentarios Alemanes visitaron la 

Universidad de Ibagué y la ANDI fue invitada por el señor 

embajador de Colombia en Alemania Dr. Hans Peter Knudsen, 

la gerente de la Seccional Tolima, dra Maria Cristina Lara de 

Valencia expuso ante la delegación de diputados alemanes las 

acciones que los empresarios del Tolima y del país han 

realizado en pro de la construcción de un país más incluyente, 

justo y equitativo.  Los diputados se fueron gratamente 

impresionados por el movimiento de voluntariado corporativo y 

el impacto que el mismo ha tenido a lo largo y ancho del país. 

 

 

Voluntariado Corporativo 

 

El Comité de responsabilidad social empresarial de la 

ANDI ha tomado la decisión de trabajar en un proyecto 

que han denominado “Sembrando agua”. En virtud de 

ello, están planeando las actividades para desarrollar los 

procesos de restauración en las zonas de páramo, para 

este año específicamente en el municipio de Anzoátegui. 

Dadas las características propias de estas plantas y de 

este ecosistema es preciso construir primero un vivero que 

permita tener el material vegetal cerca de la zona donde 

se hará el proceso de siembra. En el primer semestre del 

presente año, se está trabajando en la capacitación sobre 

los ecosistemas de páramos para poder contar con  los elementos técnicos sobre estas plantas y este 

ecosistema altamente delicado y también dependiendo de los procesos biológicos propios, planear los 

tiempos de las actividades a realizar; en virtud de ello el día 24 de  julio se realizó un proceso de 

capacitación con la Universidad del Tolima y Parques Nacionales y el día 10 de julio se realizó con el 

Instituto Humboldt.  Con el apoyo de la alcaldía de Anzoátegui quien ha identificado un lote de propiedad 

de la Administración Municipal en donde se puede construir el vivero, se ha programado una segunda 

visita para diseñar los aspectos logísticos y programar fechas para el proceso de la recolección de las 

semillas de los frailejones y otras plantas que se encuentren en este mismo ambiente.   

 

 

 



 

 

Concurso  Presidente por un día 

 

Dando continuidad al programa que se inició el año anterior 

“Presidente por un día” y a la positiva respuesta que recibimos de 

parte de nuestros afiliados, este año también se realizará el 

concurso,  por lo que ya se encuentran abiertas las inscripciones 

para las empresas que deseen participar.  Estas se pueden realizar 

vía correo electrónico a mlara@andi.com.co. 

 

 

 

Próximos eventos 

 

 Comité de Transformación digital, viernes 2 de agosto de 2019, oficina Andi. 

 

 Comité de Responsabilidad Social Empresarial, jueves 8 de agosto de 2019 a las 8:00 a.m. en 

la oficina de la Andi. 

 

 LXXV Asamblea Nacional de la Andi y 4º Congreso Empresarial Colombiano  CEC, se realizará 

este año en la ciudad de Medellín los días 15 y 16 de agosto.  Para mayor información visite 

nuestro sitio web:  http://www.andi.com.co/Home/Evento/28-4o-cec  
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