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GESTIÓN PARA LA MOVILIDAD:
DISAN, AVIENT Y CONCESIÓN

SABANA DE OCCIDENTE 

En compañía del Dr. Marcelo León

(Presidente del grupo DISAN),
Dr. Jairo Acosta (Gerente
AVIENT), la Dra. Ana Patricia

Delgado (Asesor de nuestra
Asociación), la concesión Sabana

Occidente; se trataron

importantes temas en torno a la

movilidad que actualmente

colapsa el corredor industrial del

Occidente de la Sabana. 

Particularmente ahora que se retomó

la presencialidad no solo en el

ámbito empresarial, sino también en

el ámbito escolar. De este encuentro,

fluyen varios interrogantes de los

retos que se avecinan en este

aspecto en los cuales debemos

trabajar arduamente, toda vez que

están afectando la calidad de vida de

quienes transitamos diariamente por

este importante corredor.
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FIDELIZACIÓN
DE NUESTRAS

EMPRESAS
AFILIADAS

Con el fin de dar a conocer las

acciones que realizamos día a día

a través de todas nuestras líneas

de gestión para todos nuestros

afiliados y que con base en sus

resultados, tomen la decisión de

participar activamente en cada

una de ellas. 

Desde el pasado 11 de mayo del

año en curso sostuvimos nuestro

primer encuentro con los

directivos de la empresas PVC
GERFOR, seguido el día 25 de

mayo realizamos el mismo

proceso con los directivos de la

empresa SERVIENTREGA, ya

finalizando el mes replicamos esta

experiencia con la empresa

HELADOS POPSY
respectivamente.

A quienes les compartimos los

cronogramas y las acciones a

realizar tanto con el programa de

formación de 2do y 3er ciclo de

este año y todas los demás eventos

previstos, cuyo objetivo principal es

el de satisfacer las necesidades

manifiestas de nuestros grupos de

interés y que le competen a las

diferentes áreas que conforman las

compañías y los beneficios que se

evidencian de toda esta gestión. 



Durante los meses de mayo y junio se realizaron con éxito entre otras acciones de
formación particularmente está de Servicio al cliente la cual gestionamos
directamente con el SENA para todas nuestras empresas afiliadas que así lo

solicitaron, impactando con esta acción de formación a 140 colaboradores y sin duda
alguna y con base en otras solicitudes vale la pena mencionar que le daremos
continuidad en el segundo ciclo de este año 2022. 
Vale la pena mencionar que entre las empresas que se apoyaron en nuestra gestión
destacamos: DELIPAVO, ESPUMLÁTEX, GERDAU DIACO, PRECISA PARTES Y

MUEBLES, MAPEI COLOMBIA, TRITURADOS DEL TOLIMA Y PVC GERFOR, a quienes

se les entregó su correspondiente certificado. 
Reiteramos nuestra invitación para el mes de julio, donde daremos inicio a nuestro
Programa de Formación Ejecutiva, como resultado del diagnóstico de necesidades

planteado por las diferentes empresas, el desarrollo de de este ciclo lo llevaremos a
cabo a través de nuestro aliado estratégico la Escuela de Negocios Internacionales
ADEN Business School, catalogada como la red educativa internacional de alta

dirección y desarrollo profesional a todo nivel. En este programa tendremos la
oportunidad de compartir experiencias con un grupo de docentes internacionales de
amplia y reconocida trayectoria en la dirección de grandes multinacionales.
¡Todavía estás a tiempo de realizar tu inscripción! 

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
SERVICIO AL CLIENTE Y
TRABAJO EN ALTURAS
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Desde el Comité de integración Territorial
tuvimos la oportunidad de participar en el taller
de Movilidad y Transporte en la Región
Metropolitana que tuvo lugar el pasado 24 de
mayo en el Terminal Terrestre de Carga de
Bogotá, nuestra activa participación nos permite

mantenernos informados sobre qué se está
plantando en materia para la construcción de una
movilidad sostenible y segura, con un sistema de
transporte público regional integrado. 
En esta oportunidad el Dr. Carlos Fernando
Galán Pachón, expuso los beneficios y

oportunidades de la región Metropolitana y la
Agencia Nacional de movilidad, además, de dar a
conocer la Ley 2199 de 2022 “La Región
Metropolitana tendrá como finalidad garantizar la
formulación y ejecución de políticas públicas,
planes, programas y proyectos de desarrollo
sostenible, así como la prestación oportuna y
eficiente de los servicios a su cargo, promoviendo
el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de
brechas entre los territorios y la ejecución de
obras de interés regional”.
En este taller cada participante tuvo la
oportunidad de plasmar sus inquietudes respecto
a la afectación que está generando la movilidad, a
fin de enriquecer los procesos.

TALLER DE MOVILIDAD Y
TRANSPORTE EN LA

REGIÓN
METROPOLITANA
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En una mesa de trabajo integrada por el Dr. Edgar Valero (Secretario

General y de Gobierno del Municipio de Cota), la Concesión Sabana de

Occidente, la Policía de Carreteras, ASOOCCIDENTE, la Concesión

Devisab, Directivos del Coliseo Live, tuvimos la oportunidad de conocer

entre otros aspectos la fecha de apertura para el escenario multipropósito

más grande de Latinoamérica ubicado en este corredor Industrial,

además de la disponibilidad de trabajar mancomunadamente con las

directivas del lugar quienes en ese momento presentarían ante las

autoridades competentes su PMV (Plan de Manejo Vial), donde con

claridad manifestaron que están ya tienen previstas todas las situaciones

que su puesta en marcha acarrea para la zona, sumado a ello también la

apertura del Centro Comercial Arena Bogotá quienes simultáneamente

también abrirá sus puertas. 

BOLETÍN INFORMATIVO PÁGINA  06

ACERCAMIENTO CON LAS
DIRECTIVAS DEL COLISEO LIVE

TRAS SU APERTURA
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PRIMERA FERIA
DE EMPLEO

TENJO 2022

Un día lluvioso no fue

impedimento para que la

Secretaría de Desarrollo

Económico y Medio Ambiente en

alianza con ASOOCCIDENTE,

llevarán a cabo la Primera Feria de

Empleo Tenjo 2022, en esta

oportunidad contamos con la

participación activa de diferentes

empresas del Municipio, donde se

evidenciaron las grandes

oportunidades de empleo que hay

para sus habitantes. Este

importante evento se llevó a cabo

el pasado 25 de mayo del presente

año en el Parque principal del

municipio; 

contamos con la participación de

algunas de nuestras empresas

afiliadas, entre las cuales se

encuentran: BIMBO, COOPTENJO,

ESPUMLÁTEX, SERVIENTREGA y

MAPEI. 
Vale la pena destacar que estas

empresas se encontraban en la

búsqueda de personas para

desempeñarse en diferentes

cargos: (Operarios, Toderos,

Técnicos, Tecnólogos y

Profesionales).  

¡Seguiremos trabajando en alianza

con las alcaldías municipales en

pro a #TrabajoSíHay!



Mediante esta temática se abordaron los
principales obstáculos y necesidades para
sus respectivo cargos, realizando
actividades para el fortalecimiento del
trabajo en equipo y otras de gran
importancia en esta encomiable labor, otra
finalidad del encuentro en mención tuvo
como objetivo ese compartir de
experiencias exitosas y no exitosas donde
los participantes interactuaron entre sí y
compartieran todas estas vivencias que
muchas veces les angustian en su
cotidianidad. 
Se vislumbran otros interesantes
encuentros, por tal motivo, invitamos a los
líderes de gestión humana y de muchas
otras áreas, para que revisen
constantemente nuestros canales de
comunicación y no se pierdan estas
grandes oportunidades de compartir con
sus pares.
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ENCUENTRO DE LÍDERES
TALENTO HUMANO

Con gran éxito nuestras empresas
afiliadas del área de talento humano
disfrutaron de un día de campo en el
primer encuentro de líderes del año
2022, evento que llevamos a cabo en
la Granja - Restaurante Eco Granja
Villa Juan, ubicado en el municipio
de Tenjo Cundinamarca. 

De esta manera, nuestros líderes y
colaboradores de gestión humana
vivieron un día diferente fuera del
contexto empresarial, tras este gran
evento se realizó una importante
charla en la responsabilidad y el
cuidado del talento humano hacia
sus grupos de interés dictada por el
Dr. Mauricio Villegas Echeverri y la
Dra. Adriana Aldana.



Como integrantes de la mesa de

DHH de la cual formamos parte

desde el mes de abril del año en

curso, representados por la

Dirección Ejecutiva, tuvimos la

oportunidad de participar

activamente el pasado 9 de junio del

presente año. En esta importante

actividad que nos compartió la

Secretaría de Desarrollo Económico,

en la cual se evidenciaron

claramente estos roles tan

importantes que se deben

implementar al interior de las

empresas como garantes de estos

principios rectores. 
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EL ROL DE LAS
EMPRESAS ANTE
LOS DERECHOS

HUMANOS
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CULMINA LA INTERVENCIÓN AL VALLADO
DEL CAMELLÓN VUELTA GRANDE

Como ASOOCCIDENTE desde el
mes de noviembre del año
inmediatamente anterior, tuvimos
la oportunidad de trabajar
mancomunadamente con
Coopidrogas, a fin de apoyar
permanentemente a nuestras
empresas afiliadas apostadas en
este trayecto, donde incluso el
accionar del Municipio de Tenjo
cumple un papel importante para
el sector que ya de hecho sufre las
inclemencias del tiempo dada la
ola invernal que se está viviendo,
de este trabajo colaborativo surgen
por parte de los afectados
manifestaciones abiertas de la
necesidad expedida de intervenir
este vallado, fue así como
gestionamos a satisfacción con la
Administración Municipal, en
cabeza del Ingeniero Luis Fernando
Díaz como responsable de la
Secretaría de Obras Públicas, las
personerías de los dos municipios,
los Inspectores de Policía y otras
secretarías; todo el proceso para
que esta intervención se llevará a
cabo con la disponibilidad de unos
recursos existentes que a la fecha
se invirtieron para el logro de esta 
 importante zona.

 ANTES

DESPUÉS
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ACERCAMIENTO EMPRESAS Y
POLICÍA DE CARRETERAS

Con base en los encuentros que

hemos venido sosteniendo con los

integrantes de esta unidad
policial, en una primera instancia

con el Directivo de la empresa

Avient, toda vez que ellos han

manifestado un interés en

particular de poner en

funcionamiento la Región

Metropolitana de la sabana de

Occidente en este lugar que estuvo

denominado a subestación de

policía ubicada en los terrenos de

cesión del Terminal Terrestre de

Carga de Bogotá, 

de la cual fuimos gestores hasta

entregar el predio a nombre del

Ministerio de Defensa, con

satisfacción como invitados a la

pasada Junta Directiva de nuestra

Asociación, los Directivos de este

cuerpo colegiado dieron el aval

para que se recupere este

importante proceso toda vez que

se evidenció en ese momento una

percepción en  temas de seguridad

para todos los usuarios que

recorremos a diario en cualquier

medio de transporte este corredor

Industrial. 
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CONFERENCIA
MINISTERIO DE

AMBIENTE:
“ECONOMÍA

CIRCULAR Y SU
IMPACTO EN LAS

ORGANIZACIONES 
 

A través de nuestro aliado estratégico Weee Global gestionamos la

conferencia que dictó el delegado del Ministerio de medio

Ambiente denominada Economía Circular, en ella contamos con la

participación de nuestras empresas afiliadas quienes tuvieron la

oportunidad de actualizarse y otras más experimentadas de llevar a

la práctica al interior de sus empresas varios de los temas allí

tratados, incluida la normativa que la rige.

Encuentro en el que  participaron nuestras empresas afiliadas: 

Avient, Coopidrogas, Sinthya Químicas, Precisa Partes y

Muebles, Gerdau - Diaco, Gerfor, Industrias Spring, Icoltrans,

MCT, entre otras.



Seguimos compartiendo con ustedes

invitaciones muy importantes que nos

allega nuestra empresa afiliada

Coopidrogas, líder en la línea de

gestión ambiental de nuestra

Asociación, quienes nos motivan a

participar activamente de proyectos e

iniciativas ambientales consideradas de

gran interés para todos.

Nuevamente, les invitamos a consultar

nuestros medios de comunicación,

cuyo objetivo es lograr una gran

participación en estos encuentros, que

no solamente se gestionan desde lo

ambiental, sino desde las seis acciones

más en las cuales se pueden intervenir

sin límite de inscritos.

INVITACIONES A LA
GESTIÓN AMBIENTAL
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"La Corporación Autónoma Regional -
CAR y La Secretaría Agropecuaría

Medio Ambiente y Desarrollo
Económico, del Municipio de Cota, los

invita la Capacitación en "Cambio
climático: Conceptos y prácticas

cotidianas de sostenibiidad"
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PUEDE SER DE TU INTERÉS 
(NUESTRA EMPRESA AFILIADA)
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PUEDE SER DE TU INTERÉS 

¡CUÉNTANOS QUÉ NECESITAS!


