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"El éxito de una empresa no radica

en el individualismo, radica en la
capacidad de aprender a unirse"



INFORME DE GESTIÓN 2021

Gestiona espacios para el intercambio de mejores
prácticas en gestión del capital humano entre

nuestras empresas afiliadas, tendientes a la
formación, el empleo y el mejoramiento de la

calidad de vida de los colaboradores que integran
los equipos de trabajo. 



BRIGADAS (Cuerpo de

Bomberos)

2021









PROGRAMAS DE FORMACIÓN 2021





MESA DE TRABAJO
TALENTO DE LO HUMANO

 
Mantenemos activas nuestras buenas prácticas
entre los diferentes grupos de interés.

Se trataron temas de seguridad, empleabilidad,
movilidad, entre otros, temáticas que son de gran
importancia actualmente para la Zona Industrial.
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Encargado de propender por un entorno favorable
para la productividad de las empresas establecidas

en las zonas de influencia de la Asociación. 



Enfocado a líderes empresariales,
apoyados por el Ministro de Trabajo,
Cámara de Comercio, Pro Bogotá,
entre otras personalidades.

DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA

FORO REACTIVACIÓN ECONÓMICA,
ESTRATEGIAS E IMPACTO EN LA REGIÓN

En este acto conmemorativo se realizaron una serie de acciones y
estrategias, cuyo objetivo era promover y sensibilizar en los ciclistas
el uso de los elementos de protección personal en las vías del territorio
colombiano, esta vez el foco de dicha actividad se llevó a cabo desde
entrada de la Autopista Bogotá - Medellín Km 2.5 hasta la Vía Siberia.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, ofreció su apoyo
con capacitaciones pedagógicas virtuales para nuestras
empresas afiliadas de ASOOCCIDENTE.

Se dieron a conocer las estrategias que se
están implementando para reactivar la
economía, especialmente en la creación del
fondo de emprendimiento.

Además de las estrategias que se están implementando
y aplicando a la industria, su objetivo se basó en atraer  a
más empresarios e industriales interesados en  reinvertir
en el Municipio de Cota.



SEGUIMIENTO AL VALLADO
Y CAMELLÓN 
VUELTA GRANDE 

Gestionamos acciones que nos permitieron llevar a cabo el
seguimiento exhaustivo del estado actual del vallado
Camellón Vuelta Grande.

Entre las alternativas surge un planteamiento para la implementación
de un nuevo modelo hidrográfico sobre la cuenca de la zona, que
permita el mejoramiento del cauce de las aguas lluvias a través del
canal, oferta que presenta la Alcaldía Municipal de Cota.

Dar continuidad a la Gestión Ambiental frente al vallado ubicado en
Camellón en mención.

Inversión contemplada en el desarrollo de la obra  la suma de
$457.800.000 millones, los cuales permitirán intervenir
aproximadamente 410 metros del vallado.

Compromisos de ASOOCCIDENTE, ser el veedor constante hasta
tanto se dé por finalizada la obra de la referencia. 

Más de 7 encuentros entre las empresas y entes competentes. 



DEFENSA DE LOS DERECHOS FRENTE
AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

REGLAMENTACIÓN DE LAS ZONAS
DE SESIÓN 

Encuentro mediante el cual los empresarios
solicitaron la claridad para entender la necesidad de
llevar a cabo una nueva reglamentación de las
sesiones, adicionales que compensen el impacto
urbanístico y ambiental producido por la mayor
ocupación, autorizada para el otorgamiento de
licencias de construcción en suelo suburbano de las
empresas ubicadas en el Municipio de Tenjo.

Constante afectación frente al servicio
eléctrico para diferentes empresas ubicadas
en el sector por el servicio que a la fecha
presta la empresa ENEL CODENSA. 

Gestionamos la búsqueda de una solución definitiva
ante la falta de compromiso de la empresa, que está
evidenciada totalmente ante la falta de inversión para
la zona de una infraestructura moderna. 

Propendemos por la vinculación al
proyecto de todas las empresas que se ven
afectadas ante esta situación. 

Proponemos agotar los mecanismos a que
haya lugar a fin de entregar a nuestros
afiliados una solución definitiva.
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Compila estratégicamente los aspectos e impactos
ambientales generados por el proceso productivo

de las empresas instaladas, planteando proyectos y
acciones que permitan mantener una relación

equilibrada entre las partes. 



Como objetivo de la misma, propendemos por generar un
impacto importante, no sólo al interior de nuestras empresas
afiliadas para  que este resultado trascienda a la comunidad y a
otros grupos de interés en el corto, mediano y largo plazo.

CAMPAÑA: TENJO
VERDE SIN BOLSAS

SINERGIA AMBIENTAL
2021

Dimos continuidad a nuestras alianza estratégica entre Weee
Global y ASOOCCIDENTE.

Realización constante en todas las actividades y
campañas que se implementaron conjuntamente en
beneficio de nuestras empresas afiliadas.

Gestionamos y acompañamos la campaña de
concientización para la comunidad del Municipio de
Tenjo Cundinamarca en alianza con la Secretaría de
Desarrollo Económico y Medio Ambiente.

El principal objetivo de este proyecto ambiental tuvo como
fin concientizar a la comunidad en general sobre cómo evitar
el uso de las bolsas plásticas e informar que este material
puede durar al menos 100 años en descomponerse.

La Alcaldía de Tenjo, puso a disposición
de la campaña 500 bolsas Eco
Amigables, que reemplazaron  en ese
momento el uso de 300 bolsas de
plástico que portaba la comunidad al
momento de realizar sus compras.

Estas bolsas plásticas recolectadas
finalmente fueron entregadas a
diferentes asociaciones de recicladores
que están operando en el Municipio. 



CHARLA: LEY DE
ENVASES Y EMPAQUES

REGULACIÓN ACTUAL SOBRE LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR, IMPACTOS Y

SOLUCIONES

Nuestros afiliados participaron
activamente en esta importante
actualización. 

(Ley 1407 del 2018 y
1342 de 2020).

Experiencias
exitosas de nuestras
empresas afiliadas

01

02

Directora de Proyectos,
Marcela Ángulo: Normativas
referentes a la ley.

Ingeniera, Carmen Elisa Quevedo: Plan
de post consumo tras la gestión de
envases y empaques.

Plan de gestión ambiental ley de envases y
empaques - Colectivo denominado: “Eco Héroes”. 

Ingeniera Ambiental, Julieth Carolina
Vargas: Mencionó la puesta en marcha del
plan de gestión ambiental, mediante el cual
han obtenido grandes reconocimientos y
premios internacionales.

03

04

05

01

02

03

04

05

Charla virtual.

Con el Panelista Jorge Paulo
Naranjo, profesional en Ingeniería,
electromecánico con experiencia
en el diseño de sistemas de aire
acondicionado y climatización.

Dentro de su contenido esta
normativa nos advirtió como
através de los sistemas de
climatización podemos ayudar a
mitigar la propagación del SARS-
COV2 causante del COVID-19.



IMPACTO DE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN
LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA

TALLER RESIDUOS PELIGROSOS 

Análisis de la ley de transición energética y sus 
 impactos, siendo un complemento a la ley 1715 como el
hito más grande de Colombia en energía Renovable no
Convencional.

Hoy en día la ley de transición energética vigente es la 2099
del 2021, la cual une dos de los principales sectores, que es
la generación eléctrica a partir de fósiles y la utilización del
transporte público en el país con el uso del ACPM.

Charla Virtual.

Gestionamos desde de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR), la charla que nos llevó
a conocer detalladamente  aspectos importantes en
cuanto a Cultura para la gestión ambiental de los
productos químicos: Asbesto, Mercurio y Plomo.

Contamos con la participación activa de
nuestras  afiliadas:  



CONVERSATORIO: “CONOCE LA
IMPORTANCIA DEL SECTOR PRIVADO

EN EL SANEAMIENTO DEL RÍO BOGOTÁ”
Razón por la cual se está verificando el
cumplimiento y la puesta en práctica de la
Sentencia en mención, que claramente ordena el
diseño y la implementación de medidas para
descontaminar el Río Bogotá que forma parte de
las empresas instaladas en este importante
corredor industrial. 

SENTENCIA RÍO BOGOTÁ: MUNICIPIO DE COTA Y TENJO 

En el Municipio de Tenjo Cundinamarca, mediante un arduo y
constante trabajo, se adelantan las acciones correspondientes al
cumplimiento de las órdenes impartidas por el Consejo de Estado,
mediante el fallo número 479 del año 2014.

Contribución  en la descontaminación de la cuenca del Río
Bogotá ya que el Municipio forma parte de la subcuenca
del Río Chicú (Afluente del Río Bogotá).

El Consejo de Estado emitió la
sentencia sobre la descontaminación
del río Bogotá, el pasado 28 de
marzo del 2014.

En este encuentro se propusieron algunas soluciones conjuntas,
que involucran actores como las Administraciones Municipales, la
CAR, representantes de la ciudadanía, industriales y empresarios.

Mesas de trabajo donde ASOOCCIDENTE juega
un papel muy importante como articulador de los
procesos de la referencia, apoyados por el Dr.
Pablo Carrizoza. 



Como reconocimiento a este importante obra, todas nuestras empresas
participantes obtuvieron a satisfacción su correspondiente Certificado
de disposición final, respaldado de la licencia ambiental: 02092 del 2015
emitida por la Secretaría Distrital de Medio Ambiente de Bogotá en
cabeza de Weee Global.

EMPR E S A S P A R T I C I P ANTES

Proyecto que se desarrolló visitando empresa por empresa de quienes
 creyeron en esta oportunidad de vida y nos abrieron sus puertas para  llevar
a cabo estas rutas de recolección de residuos: Aparatos eléctricos y
electrónicos (RAEE) y Residuos Aprovechables. 

A través de la gestión que realizamos bajo la alianza estratégica existente entre  Weee Global y ASOOCCIDENTE  
bajo el liderazgo de la Fundación Cardio Infantil, desarrollamos esta iniciativa que tuvo como objetivo convertir la
RECICLATÓN en una nueva oportunidad de vida para muchos niños con cardiopatías diagnosticadas. 

RECICLATÓN POR LA VIDA PARA DEJAR
HUELLA CON CORAZÓN

T O T A L R E C I C L A D O  
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Gestionamos la creación de una red de apoyo entre
las empresas, mediante la construcción de

estrategias comunes que beneficien a nuestros
afiliados, y que se encuentren enfocadas en la
atención de emergencias, CAM y la seguridad

integral en términos generales. 



ACCIONES YSEGUIMIENTO: TEMAS
DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE
GOBIERNO DE COTA

Gestionamos las mesas de trabajo articulado mediante 
8 encuentros junto a las empresas más afectadas por este
flagelo de la inseguridad, contamos con la participación
activa del nuevo Secretario General y de Gobierno del
Municipio de Cota: Dr. Edgar Gabriel Valero Segura.  

Este seguimiento constante nos permite conocer las problemáticas
de las empresas, con el fin de darles una pronta solución, enfocadas a
la seguridad de la Zona Industrial del Occidente de la Sabana.

Se toma la determinación de invitar a las autoridades competentes,
donde nos acompaña el Coronel Simón Cornejo y su equipo de
trabajo, quienes ponen en conocimiento de los participante la nueva
estructura determinada para la Policía y su incidencia en el sector. 

Se menciona la importancia de la puesta en marcha y el
funcionamiento con unidades policiales, de la denominada
"Subestación de Policía de Zona Industrial", cuyo terreno a la fecha
como consta en el Certificado de Tradición y Libertad: "Es propiedad
del Ministerio de Defensa".



ALIANZA ESTRATÉGICA
CON LA CRUZ ROJA

SIMULACRO NACIONAL 

Ofertan para la Asociación, empresas afiliadas y por ende
a  sus colaboradores: Servicios especializados en la
atención prehospitalaria como salud intramural, medicina
del trabajo, ambulancia en sitio, servicio de orientación,
teleconsulta, asesoría y plan de capacitación, todo ello
bajo un esquema de Área Protegida. 

Participamos activamente en la medida que nuestra sede
propia se encuentra ubicada en el Parque Empresarial
Tecnológico (PET).

Su objetivo, sensibilizar y aportar acciones destinadas a
generar respuestas oportunas a eventos naturales.

Esta simulación se convirtió en la décima
versión del Simulacro Nacional.

Plan que revierte en el bienestar de cada uno de los
colaboradores, visitantes y grupos de interés que tienen
algún tipo de relación al interior de las empresas. 

Importante tener en cuenta, que toda negociación
que se vaya a realizar al interior de las empresas
deberá ser de pleno conocimiento de la Asociación,
toda vez que para el logro de grandes beneficios y
la reducción de costos, las negociaciones se
realizarán en bloque. 
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Encargada de hacer el lobby ante cualquier ente
público del orden nacional, departamental o

municipal que requieran las empresas en todo lo
relacionado con el manejo interno de las mismas.  



Actualizar los estudios
básicos de zonificación

de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo

por procesos de
remoción en masa,
inundación, avenida

torrencial e incendios
forestales del municipio

de Tenjo.

Armonización
del POMCA del Río

Bogotá con el Plan de
Ordenamiento

Territorial (POT) del
municipio, en los

componentes de gestión
del riesgo, la zonificación

ambiental y del
 componente

programático.

Construcción de
conocimientos

colectivos e
identificación

caracterización conjunta
de los eventos de

amenaza en el municipio.

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL URBANA
(POT)MODIFICACIÓN DEL POT:

MUNICIPIO DE TENJO

Actualiza
ción de la

inform
ación fís

ica, ju
ríd

ica 

y económica de los predios

ubicados en el área urbana

del M
unicipio.

 

Objetivo:
Promover la 

participación y
garantizar una
comunicación
efectiva con la

comunidad.
 

“Socialización de segundo

nivel sobre el proceso de

actualización catastral”Invitación especial que 
cursó la administración

municipal de Tenjo a
nuestros empresarios

 Como ASOOCCIDENTE
formamos parte de

estas mesas de trabajo



Propuestas: Mantener una mesa de trabajo permanente a
fin de dar continuidad a los compromisos establecidos  entre
la  Alcaldía y los empresarios. 

EMPRESAS PARTICIPANTES

ALCALDÍA Y EMPRESARIOS DEL
MUNICIPIO DE TENJO

Gestionamos este encuentro con la Alcaldía Municipal de Tenjo y  nuestros  empresarios ubicados en
este corredor industrial.

Desarrollamos en la mesa de trabajo aspectos importantes como: Los proyectos que tienen previstos
el municipio en materia de  infraestructura, urbanismo, protección social, desarrollo económico y
medio ambiente, aspectos jurídicos y demás temas a ejecutar por parte de la Administración.
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Mantener una comunicación interna y externa
permanentemente, a partir de nuestra gestión;

involucrando las organizaciones, las comunidades y
el estado.  



PÁGINA WEB



ESTADÍSTICAS PÁGINA WEB

Incremento positivo en búsquedas y visualización del
sitio.

La actualización de la base de datos de nuestros
afiliados, dada la coyuntura que se evidenció en el año
anterior.

Nuevas secciones en nuestra página web para
mantener informadas a nuestras empresas afiliadas. 



REDES SOCIALES 

Actualización de datos en Facebook y Twitter.

Publicación de información relevante de ASOOCCIDENTE
como el de nuestras empresas afiliadas.

Publicaciones constantes en redes sociales  y de esta
manera darnos a conocer ante nuestro público objetivo. 

El principal objetivo es aumentar nuestro número de
seguidores e interacciones de nuestras publicaciones, para
ello pautaremos algunas de nuestras piezas relevantes. 



ACTUALIZACIÓN VÍDEO CORPORATIVO 



PORTAFOLIO COMERCIAL 



EMAIL
MARKETING

MATERIAL INFORMATIVO
Desarrollo de piezas gráficas alusivas al normal funcionamiento de
ASOOCCIDENTE en pro de nuestras empresas afiliadas.

Envío de información importante
a través de correo electrónico a
nuestras empresas afiliadas. 



BOLETINES INFORMATIVOS

Desarrollamos nuestros boletínes
informativos bimestralmente,
con el fin de cada una de nuestras
empresas afiliadas conozcan lo
que desarrollamos día a día.



¡MÁS INFORMACIÓN! 

www.asooccidente.co

@Asooccidente

@Asooccidente

Asooccidente

https://asooccidente.co/
https://www.facebook.com/Asooccidente
https://www.facebook.com/Asooccidente
https://www.linkedin.com/company/asooccidente


Myriam Lorenza Bulla Camacho 
Directora Ejecutiva 

m.bulla@asooccidente.co
314 438 0622

Natalia Tibaquirá Linares
Gestor Comunicaciones

comunicaciones@asooccidente.co
321 478 7112

 

Alexandro Ríos Gordillo  
Gestor de Proyectos 

proyectos@asooccidente.co
321 478 7112

 875 9256
Parque Empresarial Tecnológico

Autopista Medellín (Calle 80)
Km 2 Costado Norte 

Torre A - Piso 5 (Oficina 503)
Cota - Cundinamarca

CONTÁCTENOS 

¡MUCHAS GRACIAS!  ¡MUCHAS GRACIAS!  

mailto:m.bulla@asooccidente.co
mailto:comunicaciones@asooccidente.co
mailto:proyectos@asooccidente.co
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89
https://goo.gl/maps/f42EYAZKnv4JcwJ89

