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INNOVATION LAND SUMMIT

https://live.eventtia.com/es/ils2019


.

CONVERSATORIO ENERGÍA

El pasado 24 de octubre tuvo lugar el conversatorio “Prospectivas del
Mercado Colombiano de Energía Eléctrica” a cargo de José David Montoya de la
empresa PlusEnergy.
 
 

DEMO DAY ANDI DEL FUTURO

El día 16 de octubre se desarrolló en las instalaciones de la empresa ARME un
Demo Day donde 11 empresas ANDI del Futuro presentaron su oferta de
productos y servicios.
 
 



CONVERSATORIO CANDIDATOS ALCALDÍA DE
MANIZALES Y GOBERNACIÓN DE CALDAS

El pasado 9 y 10 de octubre tuvieron lugar unos conversatorios con los
candidatos a la Alcaldía de Manizales y a la Gobernación de Caldas donde fueron
presentados sus planes de gobierno.
 
 

PLAN PADRINO DE INNOVACIÓN

El 16 de octubre tuvo lugar una nueva sesión presencial del programa Plan
Padrino de Innovación donde se habló sobre el ranking de innovación y
financiación de la innovación. Este espacio estuvo a cargo de Daniela Rico,
Coordinadora de Innovación de la ANDI.
 
 



COMITÉS GERENCIALES

El pasado 8 de octubre tuvo lugar un taller tributario donde se abordó la
siguiente temática:
 
- Impactos de la reforma tributaria en renta
- Impactosde la reforma tributaria en IVA
- Planeación tributaria 2019
- Incentivos tributarios
- Protección patrimonial, una necesidad
- El Régimen simple un verdadero beneficio o simplemente un sistema de
impuesto de renta sobre los ingresos
- Ley de financiamiento
 
Este espacio se desarrolló con el acompañamiento de la empresa
Soluciones Empresariales Bermúdez Gómez & Asociados, una empresa ANDI
del Futuro.
 
 
 
 

Frente de Seguridad Empresarial

El pasado 4 de octubre se llevó a cabo el comité donde se desarrolló el tema
"Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo a cargo de
la Patrullera Angélica María Aristizábal Ocampo, Funcionaria Unidad
Investigativa Contra el Crimen Organizado SIJIN - Policía Metropolitana de
Manizales"; así como también la cifras de criminalidad y operatividad.

Comité Tributario



El día 11 de octubre se desarrolló el tema “Herramientas para el control de
contratistas”, a cargo de Mariana Villegas de la empresa CVG Seguridad
Industrial y de Luis Elberto Martínez de la empresa ICP, empresarios ANDI
del Futuro.

Comité de Proveedores

El pasado 18 de octubre tuvo lugar un taller sobre "Mediciones Sociales y
Pedagogía de la Pobreza” con el acompañamiento de la Fundación ANDI.
 
 

Comité Arquitectura Social

Comité Laboral

El pasado 29 de octubre se llevó a cabo una charla sobre "Comunicación
Asertiva – Resolución de Conflictos”  a cargo de Julio César Zuluaga,
Consultor empresarial.
 
 



AGÉNDATE

Comité de Frente de Seguridad
Miércoles 13 de noviembre, 7:30 am

Comité Laboral 
Jueves 14 de noviembre, 8:00 am

Innovation Land
 19 y 20 de noviembre, Medellín

Comité de Seguridad Vial
Viernes 22 de noviembre, 8:00 am

Taller Neuroproductividad
Miércoles 27 de noviembre, 8:00 am

Plan de Continuidad del Negocio
Jueves 28 de noviembre, 8:00 am

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



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/economia/findeter-espera-desembolsos-por-28-billones-en-2020-2930036
https://www.larepublica.co/finanzas/dolar-y-brent-para-hoy-viernes-8-de-noviembre-de-2019-2930329
http://www.andi.com.co/

