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Asamblea Regional ANDI

El pasado 25 de junio tuvo lugar la Asamblea Regional Eje Cafetero en el
Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona de la Universidad de Caldas.
En este espacio se tuvo la presentación de los informes de gestión 2018-
2019 de la Seccional Caldas y de la Seccional Risaralda - Quindío; así como
tambien la intervención del Dr. Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI.
 
Cabe resaltar, que este encuentro tuvo una asistencia de más de 120
personas pertenecientes a empresas, instituciones y gremios del país.
 
 



.

Ceremonia de Graduación del 4° Ciclo de
Acompañamiento para la Implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo para Empresas de Menos de 50
Trabajadores.

El pasado 27 de junio en las instalaciones de la ANDI se llevó a cabo la
ceremonia de graduación del 4° Ciclo de Acompañamiento para la
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo para Empresas de Menos de 50 Trabajadores. Para este ciclo
contamos con la aprobación y culminación del curso por parte de 8
empresas.
 



COMITÉS GERENCIALES

Comité Seguridad y Salud en el Trabajo

El pasado 11 de junio, en las instalaciones de la ANDI se hizo el comité de
seguridad y salud en el trabajo, donde se desarrolló el tema "Enfermedad
Laboral, Investigación e Intervención de la Misma” con el objetivo dar a
conocer los principales elementos que constituyen el procedimiento de
notificación e investigación de la enfermedad laboral.
 

Frente de Seguridad Empresarial

El día 13 de junio, se llevó acabo el
comité del Frente de
Seguridad Empresarial, donde se
presentaron las cifras de
criminalidad y operatividad y el
Programa de Prevención Frente al
Tráfico de Sustancias Psicoactivas.
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Comité Comercio Exterior 

El día 14 de junio, en las instalaciones de
la ANDI se realizó en conjunto con lel
BASC  una mesa de trabajo sobre el
Operador Económico Autorizado - OEA
donde se revisaron los requisitos para
acceder a dicha certificación.

Comité Mantenimiento

Comité Empresarial de Movilidad Vial

El día 20 de junio, en las
instalaciones de la ANDI se realizó
el comité de Mantenimiento
“Laboratorio de Metrología y
Sensibilización Metrológica”a
cargo SENA.

El día 21 de junio, en las instalaciones
de la ANDI se hizo el Comité Movilidad
Segura, con el tema “Manejo de
Emociones, Toma de Decisiones en la
Vía y Elementos Claves para el Diseño
de Campañas” con  objetivo principal
de generar cultura a todas las
personas y la cuidad en general.



AGÉNDATE



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/analistas-creen-que-el-precio-del-dolar-caera-a-3195-esta-semana-2882200
https://www.larepublica.co/economia/el-censo-de-poblacion-cambiara-las-metas-del-plan-nacional-de-desarrollo-2882184
http://www.andi.com.co/

