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PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE EN LA 
CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DE LA BICICLETA

El pasado 3 de junio se conmemoró 
el Día Mundial de la bicicleta, con el 
fin de promover su uso de manera 
segura en las vías del territorio 
colombiano. 
Para enmarcar la conmemoración 
de este importante día, se realiza-
ron una serie de acciones y estrate-
gias, que se llevaron a cabo 
después de la entrada de la Auto-
pista Bogotá - Medellín Km 2.5 Vía 
Siberia, en un horario con gran 
afluencia para los ciclistas que se 
desplazan para las empresas del 
sector (4:30 a.m).
Con esta campaña se suman dife-
rentes acciones en la vía, con el fin 
de sensibilizar a los ciclistas e invi-
tarlos a usar los elementos de 
protección personal como son: 
Luces, casco y chalecos reflectivos; 
además de socializar sus derechos 
y deberes en la vía. 

Cabe resaltar, que los elementos de 
protección personal fueron dona-
dos por la fundación GERO y la 
Secretaría de Movilidad de Cundi-
namarca (SDM), evento en el cual 
se contó con la anuencia de la 
Ministra de Transporte y el Direc-
tor de la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial. Para el evento en men-
ción, la Dirección Ejecutiva de 
Asooccidente propuso la visibiliza-
ción de la campaña con la elabora-
ción de una pieza gráfica comuni-
cativa, la cuál posteriormente se 
compartió a través de los dife-
rentes medios para la socializa-
ción a todos los colaboradores 
afiliados a la Asociación. 

Finalmente La Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, ofreció su apoyo 
con capacitaciones pedagógicas 

virtuales hacia las empresas afilia-
das de Asooccidente, con el objeti-
vo de brindar formación enfocada a 
las temáticas de gran importancia 
para los usuarios de la vía, median-
te jornadas de 2 horas y con grupos 
de 40 personas. 

Se establecieron algunos compro-
misos en esta oportunidad que 
permiten trabajar conjuntamente 
entre los actores del sistema muni-
cipal, departamental y nacional.  
Enviar el portafolio de los talleres 
para Asooccidente y así poderlo 
compartir al interior de nuestras 
empresas y con ello evaluar su 
impacto.
Enviar el censo por empresa y revi-
sar la posibilidad de realizar talle-
res al interior de las mismas. 



PRIMER FORO DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, ESTRATEGIAS E IMPACTO 

EN LA REGIÓN 

El pasado 16 de junio del presente 
año, Asooccidente participó de la 
invitación realizada por el Munici-
pio de Cota, quien llevó a cabo el 
Primer Foro de reactivación 
Económica, Estrategias e Impacto 
en la región desde el Coliseo Live, 
ubicado en la zona industrial del 
Municipio de Cota Cundinamarca.
El principal objetivo de esta invita-
ción era reunir a líderes, empresa-
rios, Ministros, Cámara de Comer-
cio, Pro Bogotá, entre otras perso-
nalidades y así a través de los dife-
rentes panelistas, se evidenció la 
importancia de articular la reacti-

vación económica en el Municipio 
de Cota, las ciudades de Bogotá, 
los Municipios de la Sabana y Cun-
dinamarca en general.

Este foro contó con la asistencia 
del Ministro de Trabajo Ángel 
Custodio Cabrera, quien expresó 
que desde el Ministerio de Trabajo 
a través de las políticas públicas 
que se han venido desarrollando 
iniciativas en pro a los jóvenes, 
entre las cuales destacó: Subsidio 
al desempleo, subsidio a la 
nómina y todo lo relacionado con 
el impulso a los jóvenes.

Asimismo, en la intervención reali-
zada por el Alcalde Municipal de 
Cota Néstor Guitarrero, expuso las 
estrategias que se están imple-
mentando para reactivar la econo-
mía, especialmente la creación del 
fondo de emprendimiento, 
además, de las estrategias que se 
están implementando y aplicando 
a la industria, con el �n a que 
lleguen más empresarios e indus-
triales a reinvertir en el Municipio 
de Cota; teniendo en cuenta los 
aspectos que como la movilidad, 
la seguridad y la optimización de 
los servicios públicos; se están 
analizando en la Alcaldía Munici-
pal de Cota. Este foro contó tam-
bién con la participación del 
Secretario de Planeación de la 
Gobernación de Cundinamarca, 
Carlos Andrés Daza y otros 
panelistas, los cuales expusieron 
diferentes  proyectos que ayuda-
rán a la reactivación económica.
Finalmente, en este espacio se 
concretó la apertura de una 
inspección de trabajo en el Muni-
cipio de Cota que bene�ciará 
particularmente al sector
empresarial.



GRAN LANZAMIENTO DEL  PROGRAMA 
FORMACIÓN EJECUTIVA PARA 

NUESTRAS EMPRESAS AFILIADAS 

El próximo 29 de junio del año en curso, 
daremos inicio al proyecto de formación 
ejecutiva a la medida de nuestras empre-
sas afiliadas - (Segundo semestre 2021). 
Donde contamos con nuestro aliado estra-
tégico La Escuela de Negocios Internacio-
nales ADEN Business School, red educati-
va internacional de alta dirección especia-
lizada en formación; focalizada en el desa-
rrollo profesional de todos los niveles y 

para todos los colaboradores de las dife-
rentes organizaciones afiliadas a 
Asooccidente.
Este programa está diseñado y dirigido 
para todos los colaboradores que 
forman parte  de nuestras empresas 
afiliadas, proyecto para el cual conta-
mos con docentes internacionales de 
amplia y reconocida experiencia en 
dirección de empresas multinacionales. 



SINERGIA AMBIENTAL 
2021

A partir del mes de mayo del 2021, se 
retomó la gestión ambiental con las 
diferentes empresas a�liadas a la Aso-
ciación, en este espacio virtual se 
dieron a conocer sus puntos de vista y 
oportunidades de mejora, mediante 
temáticas de interés general de las 
empresas participantes enfocadas al 
medio ambiente. 

Para ello, contamos con la alianza 
estratégica que existe años atrás 
entre la empresa Weee Global y 
Asooccidente, mediante trabajo cola-
borativo entre las partes, que nos 
permitan cumplir en el transcurso de 
este segundo semestre del año 2021 
las metas trazadas para tal �n.
Lo ideal de este trabajo es generar un 
impacto importante no sólo al inte-
rior de las mismas empresas, sino que 

logré trascender a la comunidad y a 
otros grupos de interés en el corto, 
mediano y largo plazo.

Es allí donde Asooccidente, manten-
drá una comunicación permanente 
con las diferentes áreas establecidas 
dentro de las empresas, a �n de 
poder compilar las necesidades de 
cada una, habiendo establecido 
unas mesas de trabajo permanente 
cada 15 días, donde podamos articu-
lar un mismo proyecto, vinculando 
los entes públicos de nuestra zona 
de in�uencia: (Cota, Tenjo y Funza). 

De esta manera, nuestras empresas 
a�liadas podrán participar activa-
mente de todas actividades y cam-
pañas que se plasmen conjuntamen-
te en bene�cio de nuestros a�liados. 
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PARTICIPACIÓN MESAS TÉCNICAS 
“SENA”

A la fecha la Dirección ejecutiva ha venido participando activamente como miembro direc-
tivo en las mesas técnicas organizadas por el SENA, donde se han planteado las necesidades 
puntuales de nuestras empresa a�liadas, razón por la cual hemos reunido en un solo forma-
to estos requerimientos que próximamente estaremos desarrollando para cada una de ellas. 
Las temáticas a trabajar en este segundo semestre están enfocadas en: 

- Trabajo en alturas
- Excel básico 
- Competencias Laborales 
- Metrología para la Industria 
- Implantación SARGILAFT, entre otras.

ENCUENTRO ADMINISTRACIÓN
 MUNICIPAL TENJO Y EMPRESARIOS 

Tras los encuentros que se han 
venido propiciando en más de 
tres oportunidades entre la Admi-
nistración Municipal de Tenjo, 
donde contamos con la participa-
ción la Alcaldesa Sonia Patricia 
Bernal González y varios empresa-
rios del Municipio, se decidió que 
ante las inquietudes propuestas 
delegaba en su equipo de trabajo, 
integrado desde la Secretaría de 
Urbanismo, el trabajo conjunto 

que se viene desarrollando en 
varios ejes entre ellos como tema 
central: (La reglamentación de las 
zonas de sesión).
Tema al cual solicitaron los empre-
sarios dar claridad, entender la 
necesidad de llevar a cabo una 
nueva reglamentación de las 
sesiones adicionales que compen-
sen el impacto urbanístico y 
ambiental producido por la mayor 
ocupación, autorizada para el 

otorgamiento de licencias de 
construcción en suelo suburbano 
para las empresas.
Con base en este trabajo, se esta-
blecieron unas mesas permanen-
tes entre los empresarios y esta 
Secretaría, donde las partes han 
manifestado su interés en particu-
lar para trabajar conjuntamente y 
fortalecer las capacidades de 
desarrollo que tiene el Municipio 
de Tenjo en la actualidad. 


