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Seguimos trabajando en conjunto con el nuevo Secretario de Obras

Públicas de Cota, su equipo de trabajo, gabinete del Municipio de Tenjo

y varias empresas que se encuentran ubicadas en este sector, entre las

que podemos destacar: Coopidrogas, Complejo Logístico e Industrial
Siberia (CLIS) Y Manufacturas de Cementos Titán; con el único

objetivo de: La habilitación, limpieza y adecuación definitiva del vallado,

ubicado en el Camellón Vuelta Grande en la Zona Industrial de Cota.



 02PÁGINA BOLETÍN INFORMATIVO

Con gran éxito finalizamos nuestro

proyecto de formación ejecutiva

2022, el cual ejecutamos

mediante la alianza estratégica

que hemos sostenido por varios

años con la Escuela de Negocios

Internacionales ADEN Business
School. 
Proyecto trabajado acorde a las

necesidades planteadas por

nuestras empresas afiliadas. 

En esta oportunidad culminamos

con el programa COACHING
EJECUTIVO, donde contamos

con la activa participación de

nuestras empresas: Cooptenjo,
Industrias Spring y sus grupos
de interés. 

Sea esta la oportunidad para

agradecer de manera muy

especial a todas nuestras

empresas participantes por formar

y hacer parte de este importante

proyecto, diseñado y dirigido a

todos los colaboradores, donde

adicionalmente contamos para su

desarrollo con un importante

grupo de docentes internacionales

de amplia y reconocida trayectoria

en la dirección de grandes

multinacionales, entre otros

aspectos a destacar de su

formación profesional como MBA,

PD, doctorandos y demás.
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Logramos con satisfacción nuestra Ruta
de Recolección RAEE, en alianza con
Weee Global, mediante nuestro
programa estrella Inspirando desarrollo,
para ello contamos con la participación
activa de nuestras empresas afiliadas:

   Espumas Santafé de Bogotá 
   Industrias Spring
   MCT
   Gimnasio San Francisco de Sales
   Grupo Gerdau - Diaco 
   GHL Hoteles 

Queremos agradecer a todas nuestras
empresas participantes por hacer parte
de esta importante iniciativa, donde
logramos recolectar una tonelada de
residuos, mediante el recorrido que
realizamos empresa por empresa y
posteriormente a cada una de ellas
otorgamos con gusto el respectivo
certificado de disposición final,
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debidamente respaldado por la licencia
ambiental 02092 del 2015 emitida por la
Secretaría Distrital de Medio Ambiente de
Bogotá a nuestro aliado estratégico Weee
Global.

Invitamos a todas nuestras empresas
Afiliadas que no han tenido la oportunidad
de participar por alguna razón en estos
importantes eventos, para que estén
pendientes de nuestros canales de
comunicación y de esta manera logren con
oportunidad disfrutar de estos beneficios
gestionados para ustedes. 
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Con base en el compromiso que

denotan cada una de nuestras

empresas en su interior, surgen los

nuevos grupos de brigadistas que con

gran entusiasmo y dispuestos a

aprender continúan participando

activamente del Programa en mención,

basados en la Resolución 0256 de

octubre del año 2014 cumpliendo con

lo establecido en la misma, la cual

contempla una intensidad horaria de 41
de horas.

Esta vez contamos con la participación

activa de nuestras empresas afiliadas: 

    Cooptenjo

    Cesvi Colombia 

    Delipavo

    Espumlátex

    Helados Popsy

    Triturados del Tolima 

Seguimos confiando en el conocimiento

y experticia de los Bomberos Voluntarios

del Municipio de Tenjo Cundinamarca.
De igual manera, invitamos a nuestras

empresas afiliadas en este importante

proceso de formación para el

fortalecimiento y aprendizaje
constante en casos de emergencia no

solo con el enfoque laboral sino también

aplicado a la cotidianidad.  
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Dando alcance a la solicitud que remitimos a la Administración

Municipal de Tenjo Cundinamarca, cuyo alcance menciona puntos

estratégicos a tener en cuenta para beneficio no solamente de los

de los empresarios ubicados en este sector de la Vía Jacalito, sino

que se involucra la comunidad en general, seguimos participando

en las mesas de trabajo establecidas para tal fin, donde la Secretaria

de Infraestructura en cabeza del Ingeniero Néstor Castañeda, el

Comité de Tránsito, la Secretaria de Gobierno y la Secretaria de

Urbanismo; logramos que se definieran los temas de la movilidad en

la zona que a la fecha afectan considerablemente el ingreso de los

vehículos que transitan por la zona.
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En una nueva mesa de trabajo integrada
por los administradores de los diferentes
Parques Empresariales de la zona, el
Secretario de Gobierno del Municipio de
Cota, Secretaria de Movilidad de Bogotá,
Policía de Carreteras, el Gerente General
Coliseo Live y algunos directivos del
Coliseo en mención; se expusieron
nuevamente las afectaciones que como
consecuencia de la inmovilidad siguen
generando grandes pérdidas a las
empresas de la zona industrial en temas
de productividad, competitividad y lo más
delicado y relevante como afecta la
calidad de vida de los colaboradores.
En ella se plantearon las acciones que se
han realizado por parte de la Policía y la
Secretaría en los últimos meses, incluso
tras la puesta en escena del proyecto de la
vía exclusiva para los colegios,          

donde los niños también se ven afectados
significativamente, incluso en su estado
de salud por este hecho.
Con un gran interrogante, ¿Cómo lograr
mitigar para las partes afectadas esta
problemática general, en la medida que
se considera que todos estos esfuerzos no
son suficientes, si el Gobierno Nacional
responsable de la vía no tiene en cuenta
que la infraestructura de la vía colapsó
hace muchísimo años? 
Tal como se venido mencionando en
todos los encuentros anteriores, por esta
razón los asistentes piden acciones con el
fin de lograr una mejora efectiva en este
importante corredor industrial,
nuevamente se solicita un trabajo
constante y permanente a fin de llegar a
las instancias a que haya lugar y se den
unas acciones efectivas a muy corto plazo. 



El pasado 4 de octubre del año en

curso, nuestra empresa afiliada

ESPUMLÁTEX nuevamente aprovechó

el beneficio  que genera poder disfrutar

nuestras instalaciones de la Asociación

donde realizó un importante evento

para 30 de sus directivos. 

Invitamos a nuestros afiliados para que

conozcan todos los beneficios que

tenemos para sus grupos de interés

como miembros activos y con pleno

derecho en nuestra Asociación.
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Con la participación de todas las empresas
ubicadas en el Parque Empresarial
Tecnológico (PET) donde se encuentra
ubicada nuestra propia sede, el pasado 4 de
octubre a las 10:30 a.m  llevamos a cabo el
Simulacro Nacional previsto para este año
2022.

Con esta participación hacemos posible que
Asooccidente sensibilice y aporte acciones
tendientes a generar unas respuestas
oportunas en caso de una posible
emergencia, este esfuerzo colectivo se orienta
para que las personas seamos más
conocedoras frente al riesgo de desastres, de
tal manera que estemos preparados y con la
capacidad de respuestas antes, durante y
después de un desastre natural. 
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La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en coordinación con los

municipios de la cuenca del Río Bogotá y diferentes instituciones del orden regional,
nacional e internacional, implementa un conjunto de acciones integrales con el
propósito de cuidar y transformar el río Bogotá. 
En esta oportunidad el pasado 5 de octubre del año en curso, fue invitada nuestra
Directora Ejecutiva Myriam Lorenza Bulla Camacho como panelista a este

importante evento, donde se concluyó desde la perspectiva general que se deben
implementar estrategias pedagógicas y sociales para lograr la construcción con
sentido de pertenencia, fortalecimiento de la cultura y participación ciudadana en
torno a este afluente y de esta manera realizar la recuperación y protección colectiva
del río Bogotá con los actores de la gobernanza ambiental territorial.
Este foro contó también con la presencia de Manuel Rodríguez Becerra, profesor
emérito de la Universidad de Los Andes, Walter Ocampo Director Ejecutivo de
Asomuña - Asociación de Empresarios de Sibaté, Soacha y Sur de Bogotá, la
Asociación Colombiana de periodistas de provincia, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, actores de la gobernanza ambiental territorial, integrada por
entidades públicas, medios de comunicación, sector privado, sector educativo,
organizaciones sociales, veedurías y ciudadanos activistas.
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La Cámara de Comercio de Bogotá nos realizó una invitación muy

importante al gran encuentro de la industria Impresión y Packaging el

pasado miércoles 19 de octubre en la sede del  Centro Empresarial

Salitre. 

Invitación que compartimos con gusto a todas nuestras empresas

afiliadas, este encuentro no tuvo un objetivo diferente al de vislumbrar

toda la innovación que actualmente se encuentra disponible en envases

y empaques para el país.

Evento el cual tuvo la participación de importantes empresas enfocadas

en dichas temáticas, como las que nos brinda nuestro aliado estratégico

Weee Global, a través de sus diferentes proyectos. 

 

Un agradecimiento muy especial a Gustavo Pulecio, Director del

cluster para envases y empaques de la Cámara de Comercio de Bogotá

por integrarnos en este importante espacio.
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El pasado viernes 21 de octubre llevamos a
cabo nuestra I Sinergia Empresarial 2022,
evento que tuvo lugar en el Centro
Empresarial Metropolitano, contamos con
el apoyo importante de nuestras empresas
afiliadas y aliados estratégicos:

   Weee Global 
   Sinthya Química 
   Los Olivos 
   Cooptenjo 
   Tecmo 
  Sociedad Educativa San Francisco de Sales 
   Hoteles GHL 
   Industrias Spring 

En este encuentro contamos gratamente
con la presencia de dos miembros de la
Junta Directiva, Dra. Carmen Elisa
Quevedo y el Dr. Víctor Caicedo; nuestro
principal objetivo de esta muestra
empresarial, era dar a conocer cada una de
nuestras empresas entre sí y que se
expusieran sus productos, servicios y todo
aquello que se puede encontrar en la zona
en aras de proyectar a futuro algunas
economías de escala. 
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El pasado 25 de Octubre del año en curso tuvimos la oportunidad

desde la Dirección Ejecutiva como invitada especial, de participar

activamente en el encuentro virtual con Compensar, denominado

 Propulsor Compensar.  Cuyo objetivo se enfocó en el proyecto 

 que en temas de formación desarrolla esta importante caja de

compensación dirigido a las empresas y sus colaboradores, este

proyecto incluye desde cursos cortos hasta diplomados a través de

su universidad, con una característica en particular en la medida

que se pueden encontrar programas de formación sin costo y otros

con costo debidamente certificados para los participantes en este

proceso.

Se concluyó en este encuentro que una vez se conozca el resultado

del diagnóstico de necesidades manifiestas por parte de nuestros

afiliados y que permita satisfacer sus necesidades en temas de

formación, procederemos a dar paso al memorando de

entendimiento entre las partes.



FORMACIÓN BRIGADISTAS
"GRUPO 1"
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https://asooccidente.co/galer%C3%ADa


FORMACIÓN BRIGADISTAS
"GRUPO 2"
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https://asooccidente.co/galer%C3%ADa


FORMACIÓN BRIGADISTAS
"GRUPO 3"
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https://asooccidente.co/galer%C3%ADa


RUTA DE RECOLECCIÓN
RAEE
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SINERGIA EMPRESARIAL
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