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La fundación Cardio Infantil es un 
compromiso institucional de quie-
nes hacen parte de ella con sus 
grupos de interés.
Razón por la cual,  el pasado 3 de 
septiembre del año en curso, se da 
a conocer el proyecto: "Regale 
una vida", dando alcance e 
impactando  en bene�cio de la 
salud cardiovascular de la pobla-
ción infantil de escasos recursos 
de Colombia, con el apoyo de 
aliados locales y con la participa-
ción del equipo médico y logístico 
del programa social que actual-
mente se desarrolla, en esta 
instancia invitamos a cada una de 
nuestras empresas a�liadas a 
formar parte del proyecto de la 

RECICLATÓN, en alianza con la 
Fundación Cardio Infantil, 
Weee Global y 
ASOOCCIDENTE. 
De esta manera, ya en el mes 
de noviembre ejecutaremos 
esta acción que se ha venido 
socializando, a través de nues-
tros diferentes canales de 

comunicación, para el cual se 
�jaron dos fechas puntuales para 
su desarrollo:

- Primera Jornada (3 Noviembre 
2021): Ruta de recolección de 
residuos de aparatos ELÉCTRICOS 
y ELECTRÓNICOS (RAEE). 

- Segunda Jornada (4 Noviem-
bre 2021): Ruta de recolección de 
residuos aprovechables.

En pocas palabras, tú y tu empresa 
podrán participar de esta gran 
iniciativa, esta ayuda se convertirá 
en una nueva oportunidad para 
muchos niños con enfermedades 
del corazón, las inscripciones 
todavía se encuentran abiertas. 

¡Llámanos, +57 316 537 1443!

1

¡RECICLATÓN POR LA VIDA PARA 
DEJAR HUELLA CON CORAZÓN!



Finalizamos con éxito nuestro proyecto de formación ejecutiva a la medida de las 
necesidades planteadas por nuestras empresas a�liadas, mediante una alianza estraté-

gica con la Escuela de Negocios Internacionales ADEN Business School, catalogada 
como la red educativa internacional de alta dirección y desarrollo profesional a todos 

los niveles.
Para su desarrollo, contamos con la participación activa de nuestras empresas a�liadas: 

Coopidrogas, Cooptenjo, Spring, Unigas, Sinthya Química, Tecmo y Summerhill 
School; siendo un programa diseñado y dirigido para todos los colaboradores, 

adicional, contamos con un grupo de docentes internacionales de amplia y reconocida 
experiencia en la dirección de grandes multinacionales.
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CIERRE DE NUESTRO PROYECTO DE 
FORMACIÓN - 2 FASE



El pasado 2 de septiembre del 
2021, se dio inicio al programa 
de formación en seguridad vial 
y normatividad, el cual desarro-
llamos con nuestra empresa 
a�liada: Centro de Experimen-
tación y Seguridad Vial 
(CESVI COLOMBIA), mediante 

este programa de formación se 
buscaba actualizar a los partici-
pantes en la normatividad legal 
vigente que se encuentra de�-
nida actualmente en nuestro 
país y todos los cambios que 
han surgido actualmente. 
De esta manera, contamos con 

la participación activa de los 
diferentes colaboradores al pro-
grama de formación con nues-
tras empresas a�liadas: COOPI-
DROGAS y TECMO S.A, quienes 
cumplieron con las horas esta-
blecidas y la debida 
certi�cación.
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Teniendo en cuenta las actua-
les necesidades de la Zona 
Industrial del Occidente de la 
Sabana, el pasado 5 de 
octubre del 2021 llevamos a 
cabo una mesa de trabajo; 
contando con la participación 
de nuestras empresas a�lia-
das: SPRING Y TECMO, 
además, de la importante 

visita del Secretario de 
Gobierno, Daniel Cárdenas 
del municipio de Tenjo  
Cundinamarca.
En dicho encuentro, se trata-

ron temas de seguridad, 
empleabilidad, movilidad, 
entre otros, temáticas que 
son importantes 
actualmente en la zona. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
CESVI (NORMATIVIDAD)

MESA DE TRABAJO TALENTO DE LO HUMANO 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

TENJO -CUNDINAMARCA



El municipio de Cota Cundinamar-
ca, llevó a cabo la actividad de 
veri�cación del cumplimiento de 
las órdenes de Sentencia del río 
Bogotá y ponerlas en práctica, el 
pasado miércoles 6 de octubre del 
presente año; ya que el consejo de 
estado emitió la sentencia sobre la 
descontaminación del río Bogotá 
el 28 de marzo del 2014, por tal 
motivo, el consejo ordenó el 
diseño y la implementación de 
medidas para descontaminar el río 
Bogotá y así evitar la contamina-
ción a futuro. Esta decisión declara 
como responsable a los habitantes 
e industrias de la cuenca por la 
contaminación del río y sus a�uen-
tes, a través de vertimientos de 
aguas residuales domésticas e 
industriales, malas prácticas agro-
pecuarias e inadecuado manejo 
de las basuras.
En este encuentro participó el 
Alcalde municipal Néstor Orlan-
do Guitarrero Sánchez y el Secre-
tario Agropecuario, Medio 

Ambiente y Desarrollo Económi-
co: Ingeniero José Johnny Tiba-
quichá, atendiendo la citación 
realizada por el comité de veri�ca-
ción para el cumplimiento de las 
órdenes de esta sentencia, en este 
encuentro se propusieron algunas 
soluciones mancomunadas. 
Donde se involucren actores 
como la  Administración Munici-
pal, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), 
representantes de la ciudadanía e 
industriales de Cota.

Se pusieron en conocimiento 
otros temas de gran interés e 
intervención de importantes 
temáticas por parte de los asisten-
tes, entre estos, la intervención 
que hizo la Directora Ejecutiva 
Myriam Lorenza Bulla Camacho, 
manifestando qué existe en la 
zona industrial para corregir y 
para aplicar en temas ambienta-
les, todo esto es lo que conduce al 
Canal de la Ramada, Canal de la 
Florida; teniendo un impacto 
signi�cativo al río Bogotá. 
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https://fb.watch/8SylUmNXQQ/ 

SENTENCIA RÍO BOGOTÁ 
MUNICIPIO DE COTA 



Con la participación de las 
empresas ubicadas en el 
Parque Tecnológico Empresa-
rial (PET), se llevó a cabo el 
pasado 7 de octubre el Simula-
cro Nacional 2021, en un hora-
rio de 9:00 a.m.; donde 
ASOOCCIDENTE también 
participó activamente, con el 
�n de sensibilizar y aportar 

acciones destinadas a generar 
respuestas oportunas a eventos 
naturales que por lógica razón 
no se pueden prevenir.
Esta simulación se convirtió en 
la décima versión del Simulacro 
Nacional y la simulación consis-
tió en un terremoto de magni-
tud 7,0 y 25 kilómetros de pro-
fundidad, pero sin dejar atrás 

otra bases de emergencia 
como lo son: Sismos, inunda-
ciones, ciclones tropicales y 
huracanes, incendios tsunamis 
y actividad volcánica, siendo los 
escenarios de más alto riesgo a 
los que estamos expuestos los 
colombianos en las diferentes 
ciudades y municipios del 
territorio colombiano.
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PARTICIPACIÓN SIMULACRO NACIONAL



El pasado 8 de octubre del año 2021 
dimos inicio a nuestro programa de 
formación, capacitación y entrena-
miento integral de brigadistas, con el 
�n de contribuir en la formación de 
los equipos de trabajo que se han 
empoderado y desean fortalecer los 
procesos de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial de nuestras 
empresas a�liadas. 
Dicho proceso de formación se desa-
rrolla con una metodología de 

participación teórica. 
Con procesos prácticos y para su �nali-
zación en el mes de noviembre con 
salida a campo tipo modular; 
establecido en dos fases de formación, 
de acuerdo, a la Resolución 0256 de 
octubre del 2014 y soportados bajo 
los parámetros y criterios establecidos 
en las normas nacionales e 
internacionales. 
El programa está dirigido por profesio-
nales de amplia experiencia en el 

desarrollo y ejecución de proyectos 
de entrenamiento y capacitación 
de grupos de emergencia, conoce-
dores de las normas y técnicas 
avanzadas en este campo; razón 
por la cuál, realizamos un convenio 
interinstitucional con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Tabio, 
siendo una escuela certi�cada por 
la Dirección Nacional de Bomberos 
de Colombia con Registro 026 de 
febrero de 2019 - Nivel II. 
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LANZAMIENTO PROYECTO DE FORMACIÓN 
BRIGADISTAS



En el marco de la prestación 
del servicio público de ges-
tión catastral en el municipio 
de Tenjo Cundinamarca y, 
particularmente del proceso 
actualización catastral 
Multipropósito, que 

pretende actualizar la informa-
ción física, jurídica y económica 
de los predios ubicados en el 
área urbana del municipio.
Con el objetivo de promover la 
participación y garantizar una 
comunicación efectiva con la 

población Tenjana, evento en 
cuál aceptamos la invitación: 
“Socialización de segundo 
nivel sobre el proceso de 
actualización catastral”, 
encuentro que se llevó a cabo 
el pasado lunes, 11 de octubre 
de 2021 a las 9:00 a.m. en el 
auditorio del Centro Cultural 
Nohora Matallana Forero.

Para el municipio de Tenjo es 
importante contar con infor-
mación catastral actualizada 
que contribuye a la planea-
ción y toma de decisiones por 
parte de las distintas entida-
des y de los ciudadanos. 
¡Tenjo es de todos, el catas-
tro es de todos!
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ACTUALIZACIÓN CATASTRAL URBANA 
(POT)



La administración municipal de 
Tenjo Cundinamarca, mediante 
un arduo y constante trabajo, 
adelanta las acciones correspon-
dientes en el cumplimiento de las 
órdenes impartidas por el Consejo 
de Estado, mediante el fallo 
número 479 del año 2014, contri-
buyendo en la descontaminación 
de la cuenca del Río Bogotá; toda 
vez que el municipio forma parte 
de la subcuenta del Río Chicú 
(A�uente del Río Bogotá), enfati-
zando en la sostenibilidad 
ambiental para el bene�cio y 
calidad de vida de los habitantes 
del territorio.

De esta manera, convencidos en 
que compartiendo experiencias 
exitosas se obtienen los más gran-
des logros; ASOOCCIDENTE 
participó en el conversatorio: 
“Conoce la importancia del sector 
privado en el saneamiento del río 
Bogotá”, evento que se llevó a 
cabo el miércoles 13 de octubre 
del 2021, contando con la partici-
pación del Ingeniero Pablo Carri-
zosa, representante legal de la 
Asociación de Usuarios del Río 
Bogotá ASURIO, quien también es 
miembro del Comité veri�cador 
de seguimiento a la Sentencia del 
Río Bogotá, según las instruccio-

nes de la magistrada Nelly Yolan-
da Villamizar, del Tribunal Admi-
nistrativo de Cundinamarca.
Intervino la Dirección Ejecutiva 
con algunas premisas que re�rie-
ron a las situaciones anómalas, 
que se vienen presentando con 
los humedales del Municipio. Así 
mismo, participaron activamen-
te nuestros a�liados: Delipavo, 
empresarios ubicados en el 
Municipio de Tenjo: Tito Pabón y 
Sunchine. 
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CONVERSATORIO: “CONOCE LA IMPORTANCIA DEL 
SECTOR PRIVADO EN EL SANEAMIENTO 

DEL RÍO BOGOTÁ”



Con el �n de desarrollar los temas de 
seguridad en la Zona Industrial de 
Cota, el Secretario de Gobierno Edgar 
Valero participó en la mesa de trabajo 
el pasado jueves 14 de octubre del 
presente año, tratando temas de gran 
interés, trabajando así una serie de 
propuestas y compromisos desarro-
llados en el transcurso de la reunión; 
cabe resaltar que contamos con la 
participación de: Avient Colombia, 
Tecmo S.A y el Parque Empresarial 
Tecnológico (PET). 
De esta manera, el Dr. Edgar Valero 
nos dio a conocer una serie de logros 
conseguidos en este cargo como 
Secretario de Gobierno: 
- Se logró un acuerdo con el Ministe-
rio de Trabajo en trasladar las 12 
inspecciones de trabajo ubicadas 
en el Municipio de Funza al Muni-
cipio de Cota, con el objetivo de 
apoyar a la comunidad, el sector 
empresarial y comercial en temas 
laborales.
- El Municipio de Cota alcanzó un 
acuerdo con Inmigración Colombia, a 

�n de instalar una o�cina, a partir del 
martes 19 de octubre, su objetivo es 
identi�car y �scalizar la migración 
venezolana en la toma de acciones 
especí�cas (deportación), teniendo 
en cuenta los casos de inseguridad 
que se ha incrementado en el Munici-
pio en general.

- La Secretaria de Gobierno, inició  la 
revisión, mantenimiento y recupera-
ción total del sistema Circuito Cerra-
do de Televisión (CCTV) del Munici-
pio de Cota y la contratación del 
Coordinador de Seguridad, quien 
será la persona encargada de organi-
zar un frente de seguridad entre los 
actores principales del Municipio. 

- Propuesta que se está implemen-
tando mediante una aplicación 
(APP), enfocado en la seguridad y 
como respuesta inmediata ante 
situaciones que se presenten en el 
Municipio Cota y se pretende articu-
lar una respuesta e�caz y oportuna 
con la Policía, la O�cina Gestión de 

Riesgo, Movilidad, Vigilancia priva-
da, Bomberos, Defensa Civil y el
Sector Privado.

- Construcción de una agenda 
permanente para los temas de 
seguridad en la Zona Industrial del 
Municipio de Cota y por este medio 
plasmar las diferentes alternativas 
en pro de la seguridad.

- Conformación de un frente de 
seguridad a través de una Red de 
Apoyo, donde los industriales 
puedan lograr una participación 
activa. 

Finalmente, en dicho encuentro se 
desarrollan una serie de compromi-
sos, entre los cuales se encuentra la 
constante participación de las 
diferentes empresas a�liadas a 
ASOOCCIDENTE, con el �n de dar 
continuidad tratando los temas de 
seguridad en la Zona Industrial del 
Municipio de Cota. 
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TEMAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA 
INDUSTRIAL VISITA DR. EDGAR VALERO



El pasado viernes 15 de octubre 
del presente año se llevó a cabo 
un nuevo encuentro de gestión 
ambiental, esta vez contando 
con la participación de la Cor-
poración Autónoma Regional 
de Cundinamarca (CAR). En 
donde, se expusieron temas de 
gran interés para nuestras 
empresas a�liadas: Residuos 

peligrosos, clasi�cación de los 
residuos peligrosos, normativas 
y generalidades del asbesto, 
mercurio y plomo; además del 
impacto en la salud y el medio 
ambiente de dichos residuos 
peligrosos. 

A través de una profunda expli-
cación y actividades 

interactivas se proporcionó 
toda la información necesaria 
en torno a dichas temáticas, es 
así como participaron nuestros 
a�liados:Coopidrogas, Colom-
bina, Delipavo, LatAM Logis-
tic, Spring, Weee Global, 
Espumas Santa Fe de Bogotá, 
Triturados del Tolima y Tecmo 
S.A. 

Este proyecto de formación dio inicio el pasado 15 de septiembre del 2021, contando con la participación 
activa de nuestras empresas a�liadas: ALPLA COLOMBIA y PRECISA PARTES Y MUEBLES; quienes tomaron su 

proceso de formación en dos fases virtual y presencial, respectivamente.
La metrología es una ciencia poco conocida que permite realizar mediciones y calibraciones de instrumentos 
desde lo teórico y lo práctico, con el �n de obtener habilidades para incidir en mejorar la competitividad de los 

productos y las empresas.
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FORMACIÓN: METROLOGÍA DE LA INDUSTRIA

TALLER RESIDUOS PELIGROSOS: 
CULTURA PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS 
QUÍMICOS: ASBESTO, MERCURIO 

Y PLOMO



Con el �n de darle continuidad a 
los temas enfocados a la seguri-
dad de la zona industrial del occi-
dente de la sabana, contamos con 
la visita del Coronel Simón Eduar-
do Cornejo Escamilla, la nueva 
Comandante de la estación de 
Cota Lina Serrato, la Subcoman-
dante Vivian Castro, la Patrullera 
del Frente empresarial Wilmariette 

Chaverra y Edgar Fontal, Mayor de 
la SIJÍN para el comando especial 
de Policía Sabana Norte. 
Además de la importante partici-
pación  de nuestras empresas 
a�liadas: Spring, Colombina, 
Terrapuerto, Manufacturas Eliot 
(Pat Primo) y otras empresas inte-
resadas en las temáticas a trabajar 
articuladamente. 

De esa manera, se dieron a cono-
cer las diferentes problemáticas 
de las empresas, entre las que se 
mencionaron: La inseguridad 
presentada a las afueras de las 
mismas empresas, expendio de 
drogas, hurtos cibernéticos, la 
importancia de la puesta en 
marcha de la estación donada 
para la Policía. 
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MESA DE TRABAJO 
SEGURIDAD
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El Ingniero Jaime Tibáquira, 
funcionario de la SIOP, el pasado 
26 de octubre realizó la presenta-
ción del estado actual de la vía 
secundaria denominada “CAME-
LLÓN VUELTA GRANDE”, quienes  
a través de una inspección física 
metro a metro a toda la vía.
En la presentación pudimos 
observar a través de los registros 
fotográ�cos el mal estado en el 
que se encuentra la vía en men-
ción, que fue intervenida en el año 
2018. La SIOP estima que el valor 
actual de los daños en la vía 
“CAMELLÓN VUELTA GRANDE”, 
asciende a $2.800 millones de 
pesos, equivalente al 70% del 
valor del contrato inicial de $4.000 
millones.
Asímismo, se informó en la 
reunión, que para el contrato 
�nalizado de la vía “CAMELLÓN 
VUELTA GRANDE”, cursa ya una 
demanda ante las entidades com-
petentes (Fiscalía, Procuraduría 
y Contraloría), donde se involu-
cran al contratista, interventor y la 
aseguradora. 

Adicional, indica que las pólizas 
correspondientes al contrato aún 
están vigentes y vecen en el año 
2023. La SIOP, mani�esta no poder 
realizar un nuevo contrato para el 
mantenimiento de la misma, 
hasta tanto no �nalice el proceso 
jurídico del contrato en mención.
El Ingeniero,  Oscar Mendoza, 
funcionario de la SIOP, presenta 
un informe de la inspección al 
área realizado a todo el sistema 
del vallado, evidenciando la 
ocupación de las zonas comunes 
por parte de 2 empresas con una  
invasión de terrenos.
Por parte de la Alcaldía, ya se 
están adelantando los trámites 
correspondientes para la recupe-
ración de las zonas afectadas. 
De esta manera, se observa el alto 
grado de basuras arrojadas al 
vallado, el cual genera tapona-
mientos, donde ya se identi�caron 
los puntos críticos.
También, se puede observar el 
incremento y afectación de las 
aguas lluvias que vierte el Munici-
pio de Tenjo con quienes se están 

tramitando algunas acciones 
conjuntas en pro de una solución 
de�nitiva. 
Basado en la inspección realizada 
a todo el sistema de vallado  la 
SIOP, inició algunas revisiones 
para el  estudio, análisis y  diseño 
de su mantenimiento de todo el 
sistema de vallado, el proceso 
tomará un tiempo de 2 a 3 sema-
nas aproximadamente, es decir, y 
según los compromisos por parte 
de la Administración Municipal 
este trabajo iniciará el 20 de 
noviembre del año en curso.
Como puntos adicionales e impor-
tantes a la reunión, se informa que 
realizará una obra civil al pompe-
yano ubicado en la vía Parcelas, 
con una solución temporal que 
consiste en mejorar su paso. 
Además, la construcción de una 
glorieta en la nueva vía, en inter-
sección con la vía principal Cota - 
Chía y en el trabajo mancomuna-
do con el ICU, para efectos de 
mejorar la movilidad darán inicio a 
la vía de la Florida hasta la entrada 
de Terrapuerto. 

REUNIÓN: CAMEMELLÓN 
VUELTA GRANDE 


