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El pasado 3 y 4 de noviembre 
llevamos a cabo con satisfacción 
la RECICLATÓN por la vida para 
dejar huella con corazón, en 
alianza con la Fundación Cardio 
Infantil y Weee Global, contando 
con la participación de nuestras 
empresas a�liadas, que tomaron 
la decisión de formar  parte de 
esta iniciativa con el �n de conver-
tir esta RECICLATÓN en una 
nueva oportunidad de vida para 
muchos niños con cardiopatías 
diagnosticadas. 
Es así, como se realizaron dos 
jornadas de recolección: La prime-
ra  la ruta de recolección de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) y la segunda 
de residuos aprovechables, jorna-

das mediante las cuales conta-
mos con la participación activa 
de las siguientes empresas: 
- Alpla
- Coopidrogas 
- Colegio Gimnasio Campestre 
Reino Británico
- Delipavo
- Gerdau - Diaco

- Gimnasio San Francisco de Sales
- Gerfor
- Precisa Partes y Muebles
- Spring
- Tecmo
- Unigas
A todos un agradecimiento muy 
especial por su participación de 
esta importante iniciativa, en ella  
se logró recolectar una gran canti-
dad de residuos, posteriormente 
emitimos  a cada una el corres-
pondiente certi�cado de disposi-
ción �nal, que cuenta con el 
respaldado  de la licencia ambien-
tal: 02092 del 2015 emitida por la 
Secretaría Distrital de Medio 
Ambiente de Bogotá a nuestro 
gran aliado WEEE GLOBAL.  

De antemano, queremos agrade-
cer a nuestras empresas a�liadas 
por ser parte de este proyecto, 
asimismo, queremos invitar a 
todas las demás empresas que no 
han tenido la oportunidad de 
participar por alguna razón en 
especial para que se mantengan 
informados a través de nuestros 
medios de comunicación donde 
se especi�can los desarrollos de 
los futuros proyectos.
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¡DEJAMOS HUELLA CON CORAZÓN EN 
NUESTRA RECICLATÓN POR LA VIDA!

Más fotos: https://asooccidente.co/galería



Con gran éxito nuestras empresas 
a�liadas participaron activamente 
y aprobaron todos los contenidos 
del programa en mención “Capa-
citación y formación como 
Brigadistas Contra Incendios 
Básica o Clase I”, de acuerdo a la 
Resolución 0256 de octubre de 
2014 con una intensidad horaria 
de 41 horas. Dentro de este 
programa de formación, se dieron 
a conocer los siguientes módulos: 
Normatividad, administración de 
la emergencia, articulación de la 
brigada con el Cuerpo Bomberos, 
manejo del Plan de evacuación y 
Emergencias, riesgos de 
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seguridad de los brigadistas, com-
portamiento del fuego, métodos, 
agentes y equipos de extinción, 
extintores portátiles bajo la 
normatividad nacional e interna-
cional, evacuación y transporte de 
lesionados y procedimientos ope-
rativos normalizados PON; duran-
te el tiempo de ejecución en los 
meses de septiembre, octubre y 
noviembre del presente año, 

tuvimos la oportunidad de capaci-
tarlos en las instalaciones de 
ASOOCCIDENTE y el Centro 
Entrenamiento de Brigadas de 
Bomberos CECABT, razón por la 
cual el pasado 5 de diciembre del 
año en curso se realizó el proceso 
que exige esta formación integral 
complementando estas acciones, 
se dio una salida extramural  hacia  
las instalaciones del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Tabio  
donde se cumplió a cabalidad con 
los tiempos  exigidos para tal �n y 
el logro de las certi�caciones a 
cada uno de los participantes.  
Felicitamos a nuestras empresas  
a�liadas quienes tomaron la 
determinación de apoyar nuestra 
iniciativa: Cesvi Colombia, Tecmo 
SA, Lamitech SAS, LatAM Logistic y 
Triturados del Tolima; proceso de 
formación que tenía como �n el 
fortalecimiento de los procesos de 
Seguridad Industrial no solo con 
importantes aprendizajes para su 
para su vida profesional, sino que 
también aplica en su vida 
personal. 

Más fotos: https://asooccidente.co/galería

ÉXITO ROTUNDO EN NUESTRO PROYECTO DE 
FORMACIÓN PARA BRIGADISTAS 
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Continuamos con el seguimiento 
exhaustivo del estado actual del 
vallado Camellón Vuelta Grande, 
en donde el pasado 10 de noviem-
bre realizamos una inspección 
física en compañía del Delegado 
para la Magistrada, Dr. Pablo Carri-
zosa, las diferentes Secretarías de 
la Alcaldía Municipal de Cota, la 
CAR, además, de las empresas 
involucradas en esta  problemática 
del Camellón en mención. 
El eje principal de dicho encuentro 
obedece a  la situación actual del 
vallado ubicado en el camellón 
que corresponde a la Zona Indus-
trial del Municipio de Cota y 
a�uente principal del río Bogotá 
en su grado de contaminación 
actual; en esta reunión se trataron 
datos históricos del año 2017 en lo 
referente a la hidrología e hidráuli-
ca del sistema en la zona, para ese 
momento se tenían 5 canales que 
permitían el �ujo de las aguas de la 
zona, a través del canal hasta el río 
Bogotá. 
Actualmente, solo se tienen 2 
canales de los cinco que se tenían y 

cuenta con una ocupación del 50% 
en temas de infraestructura (zonas 
duras, almacenamiento y parquea-
deros), además, de una disminu-
ción de �ora nativa (árboles) los 
cuales fueron retirados sin permiso.
Asimismo, se desarrollaron una 
serie de propuestas entre las cuales 
se encuentran: 
1. Se plantea un nuevo modelo 
hidrográ�co sobre la cuenca de la 
zona, el cual presente alternativas 
en el mejoramiento del cauce de 
las aguas lluvias a través del Came-
llón de parte  de la Alcaldía Munici-
pal de Cota.
2. Se plantea la creación de una 
mesa de trabajo que acompañe 
todo el proceso, además, del desa-
rrollo de un cronograma de activi-
dades en la formulación de alterna-
tivas para la recuperación de esta 
zona. 

3. Se proyecta la posibilidad de 
que las aguas lluvias que provie-
nen del Municipio de Tenjo, 
puedan desviar su cauce y 
lleguen directamente al Río 
Chicú y posteriormente al río 
Bogotá.
4. La Alcaldía Municipal de Cota, 
plantea la construcción de un 
canal que permita mejorar el 
sistema hidrológico de la zona, a 
través de un estudio topográ�co 
y que bordee la vía hasta el Río 
Chicú. 
Se menciona que la Alcaldía 
Municipal de Cota, inicie la toma 
de medidas de las diferentes 
tuberías que se encuentran 
sobre el vallado y así una vez se 
obtengan dicha información, se 
deberá determinar e informar a 
las empresas el tipo de tubería y 
el diámetro requerido.

GESTIÓN AMBIENTAL: SEGUIMIENTO 
VALLADO CAMELLÓN VUELTA GRANDE 



Finalmente, se establecen los com-
promisos frente a este encuentro 
compromisos: 
1. Dar continuidad a la Gestión 
Ambiental frente al vallado  ubica-
do en  Camellón Vuelta Grande, 
2. Solicitar la presencia de la Alcal-
día Municipal de cota, ya que la 
toma de decisiones son parte 
fundamental para continuar con la 
acción de cumplimiento
3. Presencia de los colaboradores 
encargados del área ambiental de 
las diferentes empresas, ubicadas 
sobre el camellón para así mante-
nerlos informados sobre los avan-
ces  que se van desarrollando pau-
latinamente. 
En la medida que para los compro-
misos adquiridos nos apoya en 
esta oportunidad el Ingeniero 
Leonardo Álvarez, especialista 
hidráulico delegado  de la Alcaldía 
Municipal de Cota, y nuestras  
a�liadas : Coopidrogas ,Colombi-
na, Grupo Unigas, Spring, Schoott, 
Clis, Titán, Frozem Expres y la Dr. 
Ana Patricia Delgado. 
Entre otras acciones   el Secreratio 
de obras Publicas de Cota  Luis 

Fernanado Restrepo comenta a 
todas las empresas el proceso que 
se llevará a cabo para la contrata-
ción sobre el mantenimiento de 
dicho Camellón, desarrollando 
una serie de propuestas que invul-
cran otras secretarias, incluso 
invitar a la Alcaldía Municipal de 
Tenjo y así ponerlos en conoci-
miento, a cerca de la situación 
actual de esta zona.
De esta manera, se realizó la 
presentación del Vallado Vuelta 
Grande a los participantes del 
Municipio de Tenjo, compromiso 
establecido de la reunión anterior. 
El principal objetivo de este 
encuentro fue lograr un trabajo en 
conjunto entre los Municipios de 
Cota y Tenjo. Nos informan  cómo 
se está preparando la licitación 
para intervenir el vallado Vuelta 
Grande con una inversión de 
$457.800.000 millones, los cuales 
permitirán intervenir 410 metros 

del vallado.
Por otro lado, el Secretario Infraes-
tructura informa acerca de una 
ampliación presupuestal de 
$200.000.000 millones para com-
pletar otras obras adicionales que 
se encuentran pendientes. 
Finalmente, se desarrollan una 
serie de propuestas y de esta 
manera en el año 2022 se dará 
continuidad  a la gestión frente al 
vallado del Camellón Vuelta 
grande entre las que se comenta: 
1. Proponer y presentar un 
proyecto ante la CAR en donde se 
solicite los recursos �nancieros 
obtenidos por la entidad de los 
municipios vía tributación, los 
cuales pueden ser intervenidos en 
proyectos ambientales.
2. Se propone que las alcaldías de 
Cota y Tenjo, apoyen la prestación 
del proyecto ante la CAR, por lo 
tanto, mediante un comité para la 
coordinación del mismo.
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GESTIÓN AMBIENTAL:
SEGUIMIENTO 

VALLADO CAMELLÓN 



El pasado 25 de noviembre lleva-
mos a cabo la presentación del 
proyecto de la Cruz Roja colom-
biana, mediante el cual logramos 
realizar una alianza estratégica, 
contando con la participación de 
importantes empresas: 
Coopidrogas, Colombina, Tecmo, 
Yanbal y Sinthya Quimica 
La Cruz Roja dio a conocer sus 
servicios especializados en la 
atención prehospitalaria como 
salud intramural, medicina del 
trabajo, ambulancia en sitio, servi-
cio de orientación, teleconsul-
ta, asesoría y plan de capacita-

ción, todo ello bajo un esquema 
de Área Protegida. Entre otros 
servicios especializados en temas 
psicosociales, prevención de 
enfermedades profesionales entre 
otros bene�cios para nuestras 
empresas a�liadas. 
El principal objetivo de esta alian-
za estratégica, está enfocado en el 
bienestar de cada uno de los cola-
boradores, visitantes y grupos de 
interés que existen interior de las  
empresas. hecho que nos permiti-
rá conocer  las necesidades de 
cada una de nuestras empresas 
a�liadas a �n de involucrarlos 

en el proyecto de seguridad Inte-
gral que estamos implementando.
¡En tus manos está el poder del 
cambio y en las nuestras el de 
protegerte!
Te invitamos a diligenciar la 
siguiente encuesta:
https://forms.gle/rfDzJFzeBqq-
fu9Ew5
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FORMACIÓN: EXCEL INTERMEDIO 

Este proyecto de formación dio inicio el pasado 23 de noviembre del presente año contamos 
con la participación activa de nuestras empresa a�liadas: Alpla Colombia, Tecmo y Unigas; 

quienes tomaron su proceso de formación de manera virtual en un 100%.
Este programa de formación, tenía como �n las funciones básicas, intermedias y avanzadas 

de esta importante herramienta. 

ALIANZA ESTRATÉGICA ASOOCCIDENTE 
Y CRUZ ROJA COLOMBIANA 



El pasado 2 de diciembre, llevamos a 
cabo la mesa de trabajo entre la Alcal-
día Municipal de Tenjo y los empresa-
rios ubicados en este sector del Muni-
cipio, tuvimos la oportunidad de 
contar con la presencia de la Alcalde-
sa Sonia González Bernal y su gabine-
te, además, del Dr. Pablo Carrizosa 
delegado de la magistrada, quien dio 
a conocer las diferentes etapas de la 
sentencia del río Bogotá en cuanto al 
diseño e implementación de las 
medidas que se deben desarrollar, 
con el �n de descontaminar y evitar la 
contaminación futura del río Bogotá.
Adicionalmente, indicó los costos 
que conllevan dicha sentencia y las 
exigencias que se requieren por parte 
de los municipios a lo largo del río 
Bogotá.
En esta oportunidad la Alcaldesa 
mani�esta el compromiso que tiene 
el Municipio de Tenjo en cumplir con 
las directrices de la sentencia y 
apoyar desde el ente administrativo 
los procesos y campañas requeridos 
para tal �n. Asimismo, la Alcaldesa de 
Tenjo agradeció este importante 
espacio  con los empresarios y así 
desarrollando una breve rendición de 
cuentas por parte de secretarias 

participantes a dicho encuentro, 
dando a conocer los avances, procesos 
administrativos en infraestructura, 
urbanismo, protección social, desarro-
llo y jurídico que actualmente se 
ejecutan en el Municipio. 
De esta manera, nuestros a�liados: 
Clis, Precisa Partes y Muebles. 
Hunter Douglas, Parque San Isidro, 
Sinthya Química, Mafer, Cooptenjo 
y Yanbal;  dieron a conocer sus inquie-
tudes frente a diversos temas que 
afectan sus operaciones y/o inversio-
nes realizadas; compartiendo opinio-
nes y recomendaciones en temas 
expuestos por las secretarías. 

Finalmente, se desarrollan una serie 
de importantes propuestas para 
darle continuidad a estas mesas de 
trabajo colaborativo entre la Alcal-
día y los empresarios: 
Generación de espacios vitales de 
cercanía para desarrollar paulatina-
mente las necesidades o afectacio-
nes de las empresas. 
Acompañamiento de parte de la 
Alcaldía de Tenjo frente a la situa-
ción actual del Vallado Camellón 
Vuelta Grande y la afectación de las 
aguas lluvias que desembocan en 
Tenjo y afectan la cuenca hidrográ-
�ca de la Zona Industrial de Cota.  
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GESTIÓN RELACIONES CON EL ESTADO: ALCALDÍA 
Y EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE TENJO



En la zona del occidente de la 
sabana de Bogotá particular-
mente en los municipios del 
entorno de la Calle 80, se ha 
venido presentado una cons-
tante afectación frente al servi-
cio eléctrico para diferentes 
empresas, servicio que presta  
la empresa ENEL CODENSA 
como empresa de distribución 
de energía, denominada ope-
rador de red en la regulación 
de la CREG. 
Es por ello, desde el pasado 3 
de diciembre, mediante un  
encuentro con las diferentes 
empresas afectadas quienes  
han manifestado durante 
varios años una solución de�-
nitiva a la falta de compromiso 
de la empresa en mención 

hacia  un sector industrial que 
padece todos los días la ine�cien-
cia del servicio, quienes asumen 
los costos signi�cativos en las 
pérdidas por productividad, horas, 
hombre, rutas y turnos devueltos 
entre muchas otras consecuencias 
para un sector industrial  tan 
importante. Por ello  optaron  
buscar el  acompañamiento de 
carácter legal, regulatorio y técni-
co que permita una solución de�-
nitiva en  temas como:
1. Conocer  de primera mano la 
realidad del sistema distribución a 
la cual están conectados,  para 
determinar si la capacidad instala-
da es su�ciente para la carga que 
se encuentra conectada, igual-
mente, determinar si existen 
inversiones asociadas a la red de 

distribución, que sean necesa-
rias para mejorar la calidad del 
servicio. 

2. Conocimiento y capacitación 
respecto de la información que 
provee el comercializador y el 
seguimiento de la calidad de la 
energía, para incorporar dentro 
de los procesos de seguimiento. 
3. Marco y reclamos al comercia-
lizador para la prestación del 
servicio de energía eléctrica. 

4. Determinación de aquellos 
daños que pudieran ser reclama-
dos a las empresas y los meca-
nismos existentes, considerando 
las relaciones contractuales 
particulares y el marco jurídico 
general.
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DEFENSA DE LOS DERECHOS FRENTE 
AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA


