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entre los que podemos
destacar:

  Gestión estratégica del          
talento humano 
   Comunicación asertiva        
y escucha activa
 Gestión efectiva del
tiempo 
   Clima organizacional

Los cuales culminamos
con plena satisfacción de
nuestros participantes
quienes de manera
constante y activa ven el
resultado de la
formación y lo pueden
aplicar en cada uno de
sus procesos cotidianos.
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Continuamos con
nuestro programa de
formación ejecutiva a la
medida de nuestras
empresas afiliadas y sus
colaboradores a través
de la alianza estratégica
que hemos mantenido
con la escuela de
negocios internacionales
Aden Bussines School ,
Este proyecto cuenta
con la experticia de
docentes
internacionales de
amplia trayectoria y
reconocida experiencia
en dirección de grandes
multinacionales. 
A la fecha hemos
desarrollado
importantes temas
acordes a la solicitud de
nuestras empresas,

Alpla Colombia
Cesvi Colombia
Helados Popsy
Cooptenjo
Industrias Spring
Mafer
MHC 
PVC Gerfor
Schott Envases
Farmacéuticos
Sinthya Química

Felicitamos de manera
especial a nuestras empresas
participantes:

Adicional a la formación en
Gestión Efectiva del tiempo
que se impartió para nuestra
empresa afiliada Coopidrogas,
como complemento a los
módulos que ya habían sido
ejecutados.

A la fecha aún tenemos una
importante acción de
formación de la cual queremos
hacerles participes para el mes
de septiembre denominada:
“COACHING EJECUTIVO” a
cargo de José Luis Revah,
especialista en Coaching; la
acción en mención se llevará a
cabo el próximo viernes 9 de
septiembre del año en curso
en una jornada de 8:00 a.m a
12:00 m.
¡Todavía estás a tiempo de
realizar tu inscripción!
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En los meses de julio y agosto se

ejecutaron como requerimiento

de nuestras empresas afiliadas los

cursos de: Soldadura SMAW,

Manejo de montacargas y

Manejo de productos químicos
en la industria.
Los cuales gestionamos

directamente con el SENA, acorde

a una previa solicitud de tal

manera que pudimos organizar la

logística que ello conlleva en

temas de inscripción, asignación

de docentes y otros detalles que

se deben manejar para el logro

con éxito de la gestión y así nos

permita certificar a cada uno de

nuestros participantes.  

De esta manera realizamos un

trabajo colaborativo en beneficio

de nuestras empresas

participantes, quienes siempre han

apoyado nuestra gestión. 

    MHC
    PVC GERFOR 
    SINTHYA QUÍMICA

Los invitamos a seguir trabajando

en cada una de las acciones de

formación que sean de total

interés para sus empresas,

contáctanos y cuéntanos qué

programa de formación necesitas y

lo gestionaremos con gusto.
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El pasado 15 de julio del año en
curso, en una mesa de trabajo
integrada por el Secretario
General y de Gobierno del
Municipio de Cota Dr. Edgar
Valero, la Secretaría de Movilidad
de Cota, Secretaría de Movilidad
de Bogotá, Policía de Carreteras,
el Gerente General Coliseo Live,
Directivos del Coliseo Live y
nuestras empresas afiliadas:
Coopidrogas, Terrapuerto PH,
Icoltrans, Triturados del Tolima,
Hunter Douglas, Latam Logistic
Propierties, Disan, Aguas de la
Sabana de Bogotá, Sinthya
Química, MAPEI, Colegio San
Francisco de Sales, Espumas
Santafé de Bogotá y el grupo de
trabajo de ASOOCCIDENTE. 
En este encuentro se dieron a
conocer los nuevos aspectos a
tener en cuenta tras la apertura
del Coliseo Live y las afectaciones,  

de hecho ya inmersas en el tema
de movilidad que se vive
diariamente; cada uno de los
participantes expuso de manera
explícita su preocupación y
solicitaron la conformación de
una mesa de trabajo de manera
inmediata y permanente para
llegar a las instancias a que haya
lugar, a fin de tener una
propuesta clara de qué se tiene
previsto de inmediato o qué se
proyecta para mejorar la
movilidad en este importante
corredor Industrial los próximos
meses, más aún tras la instalación
de este escenario multipropósito.
Como un escenario previo
ponemos en su conocimiento el
envió del cronograma que nos
allega del directivo del Coliseo
Live, donde expone claramente
sus próximos eventos.



Con nuestras empresas:  SCHOTT

ENVASES FARMACÉUTICOS ,

HELADOS POPSY  y LOS

OLIVOS ,  sostuvo la Dirección

ejecutiva reuniones donde se

expusieron claramente las

necesidades de cada una de

ellas y el apoyo que requieren

de parte de la Asociación para

varios de los temas tratados en

estos encuentros,  entre los

cuales se mencionaron los más

críticos:

    Movilidad 

    Seguridad 

    Alumbrado público

    Vías

Estos ya tienen un pronunciamiento

ante los entes competentes.

. 
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El pasado 24, 25 y 26 de agosto
del presente año con gran éxito

desarrollamos nuestra Semana de
Seguridad Integral 2022, cuyo

objetivo primordial estuvo

enfocado en brindarles a cada uno

de nuestros participantes un

espacio de actualización, un

compartir de experiencias

exitosas, charlas, talleres, lúdicas y

demás acciones para el

entrenamiento práctico en

temáticas de primeros auxilios,

normatividad vigente, entre otros.

Evento que compartimos con los

profesionales que integran el

equipo de Bomberos voluntarios

del Municipio de Tenjo
Cundinamarca, quienes dieron a

 

conocer la importancia del liderazgo, la

confianza en sí mismos, el trabajo en

equipo, además, de la  teoría y práctica

RCP Y DEA, PON`S (Procedimientos

Operativos Normalizados en Caso de

Emergencia) y otras temáticas de gran

importancia para nuestras empresas.

Para lo cual disfrutaron de nuestras

instalaciones de la sede de

ASOOCCIDENTE y para efectos de las

prácticas acudimos a pista de

entrenamiento de la sede de

bomberos.  

Con grandes aprendizajes y grandes

logros nuestros participantes de las

diferentes empresas afiliadas que

confiaron en nuestra gestión y

aprovecharon este evento con

oportunidad, allí dejaron atrás sus
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miedos y vivieron días diferentes a los

que nos lleva la cotidianidad.

Entre nuestros participantes podemos

destacar los colaboradores de: 

Latam Logistic Propierties,
Delipavo, Sociedad Educativa San
Francisco De Sales, Sinthya
Química, Aguas De La Sabana De
Bogotá, Helados Popsy y Tecmo.

Manifestamos nuestro agradecimiento

muy especial a cada una de nuestras

empresas afiliadas, que día a día hacen

posible el éxito de nuestros proyectos,

es grato para nosotros como

ASOOCCIDENTE evidenciar la 

satisfacción manifiesta con la gran

sonrisa al finalizar cada una de

nuestras actividades propuestas. 

Extendemos está invitación a cada

una de nuestras empresas, para que

conozcan y se hagan participes de

los próximos eventos, publicados

constantemente en  nuestros

canales de comunicación y no

pierdan la oportunidad de

compartir grandes experiencias.



El pasado viernes 12 de agosto del

presente año, en cabeza de la Directora

Ejecutiva Myriam Lorenza Bulla

Camacho participamos activamente en

las propuestas del Consejo Municipal de

Promoción de la vida en familia, evento

que se llevó a cabo en el Centro

Cultural Nhora Matallana. El cual tuvo

como principal objetivo evaluar avances,

logros y dificultades de la política

pública para las familias del municipio

de Tenjo que afectan de manera

significativa los procesos de índole

laboral y personal de quienes

conforman los núcleos familiares, para

que con efectividad se convierta en el

garante de una sana convivencia en

cualquier ámbito. 
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Liderazgo
Comunicación asertiva 
Trabajo en equipo, gimnasia y
recreación
Normatividad vigente 
Control y prevención de incendios
Atención Pre - Hospitalaria 
Aplicación normas NTC, NFPA 
Maniobras en caliente 

Con gran entusiasmo y dispuestos a
formar sus brigadistas, nuestras
empresas afiliadas continúan
participando activamente del
“Programa de Formación y
Certificación Brigadistas 2022 - Nivel
1”, basados en la Resolución 0256 de
octubre del año 2014 y cumpliendo con
lo establecido en la misma en temas de
intensidad horaria 41 horas.
Esta vez, contamos con el conocimiento
y experticia de los Bomberos Voluntarios
del Municipio de Tenjo Cundinamarca,
quienes capacitaron y actualizaron a
nuestros participantes en los siguientes
módulos:



BOLETÍN INFORMATIVO  09PÁGINA 

Programa de formación que se disfrutaron
en nuestras instalaciones de ASOOCCIDENTE
en la metodología Teórico - Práctica y se
complementó con la salida pista en la sede
de los Bomberos de Tenjo (Práctico), el
pasado 12 y 19 de agosto respectivamente. 
Agradecemos y felicitamos a nuestras
empresas afiliadas que tomaron la decisión
de participar en este importante proceso de
formación. 

   Cesvi Colombia
   Delipavo
   Espumlátex
   Helados Popsy 
   Sinthya Química  

Nuestro principal objetivo con este proceso
de formación, es el fortalecimiento y
aprendizaje constante de los procesos de
Seguridad Industrial, que aplican no solo
para el enfoque laboral sino también que
se implementen en la vida personal. 
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Con la participación de la Dirección Ejecutiva en nuestra sede,

continuamos con el seguimiento a las alternativas que tiene el

operador de energía en la zona, tras las fallas constantes en el

sistema que afectan no solo desde lo económico sino desde lo

laboral a las empresas aquí instaladas, en la medida que no se han

tomado las determinaciones necesarias ni suficientes en temas de

mejoramiento a la infraestructura existente por demás obsoleta, en

esta oportunidad se presentó el plan de trabajo que se tiene

previsto a corto plazo donde deben intervenir las concesiones, la

CAR y los municipios en pro de una solución al tema de la tala de

los árboles que interrumpen constantemente el servicio entre otros

factores expuestos.
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De esta manera nuestras empresas afiladas aprovechan y disfrutan

los beneficios que les ofrecemos, en esta oportunidad la empresa

ESPUMLÁTEX, el pasado jueves 25 de agosto del año en curso

desarrolló un importante evento en las instalaciones de nuestra

sede principal ASOOCCIDENTE para 50 de sus directivos. 

Por esta razón, les invitamos a nuestros afiliados a contactarnos si es

de su interés aprovechar nuestras instalaciones. 
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Una importante jornada ambiental
desarrollamos el pasado 25 y 26 de agosto
del año 2022, la cual fue denominada
“Semana de la Empresas Sostenibles”, en
alianza con un aliado estratégico Weee
Global, tras nuestro proyecto bandera 
 denominado Inspirando Desarrollo. 
Con ellos llevamos a cabo un espacio de
actualización, compartir de experiencias
exitosas de nuestras empresas afiliadas y
culminamos con una importante jornada de
navegación por Río Bogotá. 
En primera instancia para la “Semana de
Empresas Sostenibles”, logramos el encuentro
de panelistas: (Modelo de experiencias
exitosas), contamos con la participación de
Daniel Vargas Urrego, Ingeniero Ambiental,
especialista en Educación y Gestión
Ambiental, quien expuso una importante
temática en “Inventarios de GEI y carbono
neutralidad para empresas”.
Además del compartir de experiencias muy
interesante de nuestras empresas
participantes: 
    COOPIDROGAS: (Ing. César Cespedes)
    ESPUMAS SANTAFÉ DE BOGOTÁ: 
    (Ing.     Jesús Rodríguez) 
    GERDAU - DIACO: 
    (Ing. Johanna Argumero y Angela Mora) 
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    HELADOS POPSY: (Ing. Julieth Vargas) 
    SINTHYA QUÍMICA:  
(Ing. Carmen Elisa Quevedo)
Posterior a este encuentro el día siguiente,
se realizó un recorrido especial por un
tramo del afluente, con una navegación
guiada por  la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (CAR), cuyo
objetivo era dar a conocer de cerca cómo
avanza el mega proyecto de recuperación
de nuestro Río Bogotá, además de la
apropiación y reconocimiento de este río
como parte de nuestra biodiversidad. 
Agradecemos nuevamente a cada
participante su activa y decidida
colaboración, además del apoyo en la
Semana de Empresas Sostenibles 2022:
    COOPIDROGAS
    ESPUMAS SANTAFÉ DE BOGOTÁ
    GERDAU - DIACO 
    HELADOS POPSY 
    SINTHYA QUÍMICA
    AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ
    COLOMBINA 
    INDUSTRIAS SPRING
    TECMO
Les recordamos que nuestra ruta de
recolección RAEE, quedo prevista para el
próximo jueves 8 de septiembre del año en
curso, a fin de invitar a participar de la
misma a la mayor cantidad de empresas
interesadas en este importante evento.



SEMANA SEGURIDAD
INTEGRAL
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https://asooccidente.co/galer%C3%ADa


FORMACIÓN BRIGADISTAS
2022 
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https://asooccidente.co/galer%C3%ADa
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SEMANA EMPRESAS
SOSTENIBLES
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https://asooccidente.co/galer%C3%ADa
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