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El pasado 4 de marzo del 2022 
llevamos a cabo nuestra XVI 
Asamblea General Ordinaria 
de A�liados de manera virtual, 
en ella se detallaron los diferen-
tes temas que gestionamos a �n 
de apoyar a los colaboradores 
de las empresas mediante nues-
tro Informe de Gestión del año 
2021, quienes se bene�ciaron 
con cada una de las líneas de 

acción entre las cuales pode-
mos destacar: 
・Gestión de Sostenibilidad y 
Productividad 
・Gestión de la Seguridad 
Integral
・Gestión Ambiental
・Gestión Talento de lo Humano 
・Gestión de Relaciones con 
el Estado 
・Gestión de Comunicaciones

Agradecemos a todas nuestras 
empresas a�liadas por su activa 
participación y reiteramos la 
invitación para que a través de 
nuestros canales de comunica-
ción estén enterados de cada 
proyecto en el que nos 
enfocamos día a día.
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GENERAL DE AFILIADOS
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A la fecha durante los meses de 
marzo y abril ya son 169 colabora-
dores formados, toda vez que 
contamos a satisfacción con la 
decidida participación de las 
empresas que describimos a 
continuación: 

Para quienes tuvieron la necesi-
dad de formar a sus colaboradores 
en varios de los programas  que se 
evidenciaron tras el resultado de 
la tabulación del diagnóstico de 
necesidades que amablemente 
nos compartieron y que nos ha 

permitido llevar a cabo la gestión 
para su  desarrollo.
Todavía nos falta culminar nuestro 
primer ciclo en el mes de mayo 
con los siguientes programas de 
formación: 
・Brigadistas
・Trabajo seguro en alturas
・Semana de la Salud
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PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 2022 - PRIMER CICLO

El Segundo Ciclo que inicia a 
partir del mes de junio y hasta el 
mes de agosto, contaremos con 
capacitaciones en temas cruciales 
como:
Gestión del Talento de lo 
Humano, charlas y cursos en:
・Gestión efectiva del tiempo
・Gestión estratégica del Talento 
Humano
・Clima Organizacional
・Comunicación Asertiva
・Coaching Ejecutivo

・Riesgo Psicosocial
Gestión Ambiental, charlas y 
cursos en:
・Semana de la Sostenibilidad 
Ambiental
・Manejo de Sustancias Peligrosas
・RESPEL
・RAES
・Ley de envases y empaques

Invitamos de manera especial a 

quienes aún no han participado 
activamente, para que  no pier-
dan esta gran oportunidad de 
hacer parte de nuestro proceso 
de formación 2022.

Visita nuestra página web: 
www.asooccidente.co
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Dando continuidad a nuestras 
mesas de trabajo que se vienen 
gestionando mediante unos 
encuentros programados cada 
quince días entre los empresa-
rios y la Alcaldía Municipal de 
Tenjo, hemos logrado plantear 
un trabajo conjunto en temas 
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de infraestructura que se 
requiere, a �n de dar una solu-
ción a la afectación que presen-
ta en la actualidad la Vía 
Jacalito, hecho que involucra 
no solo a la comunidad que 
ingresa a diario sino a las 
empresas allí instaladas; entre 

los que se cuentan colaborado-
res, proveedores, entre otros 
actores importantes, y aún lo 
más sensible para la comuni-
dad residente en el sector 
desde hace más de 40 años 
quienes hacen constantes pro-
nunciamientos al respecto. 

ENCUENTROS ALCALDÍA Y EMPRESARIOS 
DEL MUNICIPIO DE TENJO
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Mediante el trabajo conjunto que 
se ha vendido llevando a cabo con 
el Secretario de Obras Públicas de 
Cota, Ingeniero Luis Fernando 
Diaz, su equipo de trabajo y varias 
empresas ubicadas en este sector, 
entre las que podemos destacar: 
Coopidrogas, Colombina, 
PatPrimo, Schott Envases, 
Industrias Spring, Complejo 
Logístico e Industrial Siberia (CLIS); 

posterior a los cuatro encuentros 
que se han gestionado, incluso 
desde el año anterior para la 
puesta en marcha de este proyecto 
de habilitación, limpieza y adecua-
ción del vallado, ubicado en el 
Camellón Vuelta Grande en la 
Zona Industrial de Cota, en la 
medida que a la fecha ya fue otor-
gado el contrato a la empresa Arco 
Constructora para el desarrollo de 

dicha obra. 
Les invitamos a no desfallecer en 
el logro de este importante obje-
tivo, que sin duda redundará en 
bene�cios mutuos. 
Como ASOOCCIDENTE con estas 
acciones conjuntas seguiremos 
llevando a cabo el seguimiento de 
esta importante obra para el 
sector en mención.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL VALLADO 
CAMELLÓN VUELTA GRANDE COTA
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CAMELLÓN VUELTA GRANDE COTA
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INVITACIONES A NUESTROS 
AMBIENTALISTAS 

Con frecuencia compartimos con uste-
des invitaciones muy importantes que 
nos allega de nuestra empresa a�liada 
Coopidrogas, líder en la línea de ges-
tión ambiental de nuestra Asociación, 
quienes nos motivan a  participar 
activamente de proyectos e iniciativas 
ambientales consideradas de gran inte-
rés para todos, caso particular a desta-

car de nuestra empresa a�liada: MCT.
Nuevamente, les invitamos a consultar 
nuestros medios de comunicación, 
cuyo objetivo es lograr una gran parti-
cipación en estos encuentros, que no 
solamente se gestionan desde lo am-
biental, si no desde las seis acciones 
más en las cuales se pueden intervenir 
sin límite de inscritos.

INVITACIONES A NUESTROS 
AMBIENTALISTAS 
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REACTIVACIÓN COMITÉ AMBIENTAL 
2022

Realizamos nuestro primer 
encuentro del año del comité 
ambiental de manera presencial, 
an�trión (Complejo Logístico 
industrial Siberia CLIS); en esta 
oportunidad se trataron puntos 
importantes como: 
﹆Los requisitos que deben tener 
en cuenta para las empresas en 
temas de vertimientos.
﹆Los bene�cios tributarios a los 
que conlleva el acuerdo 03 del 
año 2019.
En esta oportunidad también nos 
dieron a conocer claramente otros 
temas de interés, relacionados 

con: “La aplicación del nuevo 
código de colores para la clasi�ca-
ción de los residuos sólidos”, esto 
con el �n de que las empresas 
realicen su uso adecuado.
En este evento contamos con la 
activa participación de nuestras 
empresas a�liadas:
・Aguas de la Sabana
・Avient
・Colombina

・Complejo Logístico Industrial 
Siberia (CLIS)
・Coopidrogas
・Espumas Santa Fé de Bogotá 
・Manufacturas de Cemento Titán
・Parque Empresarial Tecnológico 
・PVC Gerfor
・Industrias Spring
・Sinthya Química
・Tecmo

El conversatorio estuvo a cargo de 
la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Medio Ambiente, Secretaría 
de Salud y el Responsable de 
Saneamiento del Municipio de 
Cota, enfocados en los requeri-
mientos de nuestras empresas 
a�liadas. 
Les invitamos de manera especial a 
estar muy pendientes a nuestros 
canales de comunicación, toda vez 
que trataremos temas que conside-
ramos son de su total interés. 
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