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En compañía del Coronel de la 
Policía Simón Eduardo Cornejo, 
Javier Galvis (Jefe de Infraestruc-
tura de la Policía), Dr. Edgar 
Valero (Secretario de Gobierno 
Cota), Jhon Romero (Intendente 
de la Policía) y la Dra. Ana Patricia 
Delgado (Abogada Asoocciden-
te); se llevaron a cabo una serie de 

encuentros a �n de establecer   
los mecanismos que permitan 
la puesta en marcha del CAI 
Perimetral  ubicado en el Km 
3.5 de la Autopista Medellín  
Zona Industrial del Municipio 
de Cota, que ante su deplora-
ble estado, adicional al detri-
mento patrimonial del cual es 

objeto, aún no tenemos un 
pronunciamiento efectivo de parte 
de la Policía  pese a que el Certi�ca-
do de Tradición y Libertad se 
encuentra a nombre del Ministe-
rio de Defensa, sin embargo, en 
las conversaciones con el Dr. Valero 
se mencionó disponer  de algunos 
recursos importantes que forman 
parte de PISCC para su reconstruc-
ción, la cual esperamos llevar a 
cabo muy pronto, toda vez que 
como ASOOCCIDENTE hemos 
venido gestionando su 
recuperación.
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GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN 
DEL CAI PERIMETRAL
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Mediante el trabajo conjunto 
que hemos venido manejando 
con la Cruz Roja, a través de 
nuestra alianza estratégica, el 
pasado 28 de enero del presen-
te año dimos inicio a estar labor 
mediante un encuentro virtual 
en el que la Cruz Roja puso en 
conocimiento su amplio porta-
folio de servicios que redunda-
rá en grandes bene�cios para 
nuestras empresas a�liadas. 
Alianza que contiene estrate-
gias que revierten en el bienes-
tar de cada uno de los colabo-
radores, visitantes y grupos de  
interés que forman parte del 
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normal funcionamiento de las 
organizaciones, con la claridad  
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 bene�cios y la reduc-
ción de costos; las negociacio-

nes se realizarán en bloque.
 
De esta manera, en el mes de 
febrero dimos  inicio a la visitas 
presenciales a cada una de 
nuestras empresas a�liadas,  a 
�n de conocer a profundidad 
cada una de sus necesidades 
mani�estas. 

DIMOS INICIO A NUESTRA ALIANZA 
ASOOCCIDENTE Y CRUZ Y ROJA
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El pasado 2 de febrero del año 
2022 hicimos parte de la invitación 
realizada por nuestra empresa 
a�liada Cesvi Colombia, en la cual 
se celebró la primera edición de su 
Ceremonia de Premiación del 
Círculo Preferencial de Taller a 
los mejores centros especializados 
de colisión del país, evento en el 
que reconoce y premia a aquellos 
centros especializados de colisión 
quienes, por la excelencia en su 
gestión empresarial, uso e�ciente 
de recursos, idoneidad en sus prác-
ticas de reparación y compromiso 
con el medio ambiente se hicieron 

acreedores de tan importante 
galardón. 
Dicho evento se llevó a cabo en el 
Hotel Dann Carlton en Bogotá y 
de manera simultánea en 6 de las 
principales ciudades de Colombia: 
Barranquilla, Bucaramanga, Cali, 
Medellín y Pereira; nuestros a�liado 
explicó a través del CEO, Ingeniero 
John Freddy Suarez Coy, el naci-
miento de esta nueva iniciativa y 

resaltó cómo este esquema de 
mejora continua está construi-
do bajo la primicia para que los 
diferentes talleres de colisión 
alcancen sus metas en producti-
vidad, calidad en sus servicios, 
posicionamiento y satisfacción 
al cliente.

Asimismo, en dicho encuentro 
se realizó el lanzamiento o�cial 
de la página web del Círculo 
Preferencial de Talleres, el cual 
permitirá al usuario encontrar  
de forma fácil y sencilla el taller 
de colisión idónea para su vehí-
culo, garantizando productos 
y/o servicios de la más alta 
calidad, evitando fraudes y lo 
mejor haciendo parte de impor-
tantes empresas que contribu-
yen con el medio ambiente.
Fuente: Cesvi Colombia 

FOTOGRAFÍA: CESVI COLOMBIA 
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El pasado 10 de febrero del año en curso lleva-
mos a cabo el primer encuentro con nuestro 
aliado estratégico Weee Global en las instala-
ciones de ASOOCCIDENTE, tratando importan-
tes temas en cuanto el plan de gestión ambien-
tal que se llevará a cabo en el transcurso del año 
2022 para nuestras empresas a�liadas. 
Entre los temas a desarrollar podemos mencio-
nar:
1. La semana de la Sostenibilidad Ambiental
2. Charlas y conferencias 
3. Legislación ambiental vigente
4. Negocios verdes
5. Compartir de experiencias 
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RETOMAMOS NUESTROS PROYECTOS  
DE FORMACIÓN

ALIANZA WEEE GLOBAL

ALIANZA SENA
En compañía de Patricia Rey (Coordinadora de 
Enlace de Formación Complementaria), socializamos la 
presentación de los actuales programas de formación para 
el año 2022, que pondremos en marcha una vez cumplidos 
los protocolos vigentes y habiendo completado los grupos 
exigidos por la institución no menores a 
30 personas. 
Entre los programas a desarrollar contamos con: 
1. Servicio al cliente (3 Módulos)
2. Trabajo en alturas 
3. Montacargas
4. Metrología en la industria
5. Excel
Entre otros requeridos por nuestros a�liados. 
Es grato comunicarles que el próximo 16 de marzo, 
daremos inicio a nuestro primer ciclo de formación con el 
módulo #1 de Servicio al Cliente.

RETOMAMOS NUESTROS PROYECTOS  
DE FORMACIÓN



Reanudamos nuestras agendas 
desde la gestión de Competitivi-
dad y Productividad, con el muni-
cipio de Tenjo Cundinamarca, 
razón por la cual llevamos a cabo 
nuestro segundo encuentro entre 
la administración municipal y los 
empresarios ubicados en este 
importante corredor industrial.

Entre los temas a tratar se destaca-
ron: 
1. Vías de cesión
2. Índices de ocupación
3. Temas de RSE
4. Movilidad

Contamos con participación activa de 
las siguinetes empresas: 
- MAPEI
- MAFER
- CUMBRERA
- AL DÍA
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II ENCUENTRO: EMPRESARIOS Y ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL - TENJO CUNDINAMARCA 
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PRÓXIMOS EVENTOS

LOS INVITAMOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN:  

PRÓXIMOS EVENTOS


