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PILAR 2: GESTION EN FORMACION 

 

1-) En el mes de febrero de 2019 Asooccidente realizo su XIII asamblea ordinaria de afiliados, 

reunión en donde se presentó el informe de gestión de la vigencia 2018 y adicionalmente se 

celebró con todos los afiliados los primeros 15 años de la asociación, agradeciendo a todos 

sus miembros por la constancia y activa participación en los proyectos que se proponen para 

satisfacer las necesidades comunes. 

 

 

 

 



2-) Asooccidente realizo en el mes de Marzo la primer Jornada de Actualización Normativa y 

Tributaria para sus empresas afiliadas. Esta jornada de capacitación fue desarrollada en las 

instalaciones de nuestra empresa afiliada Hotel Factory con la participación de más de 30 

empresas quienes conocieron de primera mano los aspectos relevantes sobre la Ley 1943 de 

2018, ley de financiamiento y facturación electrónica. 

  

 

 

3-) En beneficio de todos nuestros afiliados la asociación realizo durante el mes de marzo la 

primer jornada de Actualización en Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de que los 

participantes conocieran las nuevas disposiciones normativas y los plazos de implementación 

de estas normas. Nos acompañaron participantes de más de 40 empresas en esta jornada. 



 

4-)  Asooccidente realiza alianza estratégica con Asocelta con el fin de ampliar la cobertura de servicios 

y beneficios para nuestros asociados en temas de formación, actualización y sinergias empresariales. 



5-) En el mes de abril la Asociación en conjunto con nuestra empresa afiliada Cesvi Colombia 

realizaron la semana de la inteligencia vial, jornadas que se realizaron con el firme propósito 

de inculcar una cultura de inteligencia vial entre la comunidad empresarial y con el fin de reducir 

considerablemente la accidentalidad en la zona industrial. 

 

 

  

 

6-) Durante el mes de abril Asooccidente organizo para sus afiliados el taller teórico – práctico 

para la gestión del riesgo de desastres en las empresas. Este actividad conto con la 

participación de más de 350 asistentes de las diferentes compañías y las cuales aprendieron 

a identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se 

desprenden de los desastres. 

 

 

 



 

 

7-) La asociación en conjunto con la empresa Medisabana Plus organizaron para todos los 

afiliados un taller teórico-práctico sobre el uso adecuado de desfibriladores y reanimación 

cardiopulmonar con  el fin de que los participantes se actualizarán en el marco legal y 

normatividad en atención de urgencias y emergencias. Esta actividad conto la asistencia de 

más de 120 participantes de las diferentes empresas. 

 

 

 

 



 

 

 

8-) En el mes de mayo la Asociación a través del comité de talento humano organizo un 

desayuno de trabajo para las empresas afiliadas y se invitó a la dirección general del Sena 

para que presentara a los empresarios el portafolio de servicios que ofrece esta entidad. 

Adicionalmente en esta actividad de desarrollo una conferencia con la Unidad de gestión 

pensional y parafiscal UGPP con el fin de que los participantes despejaran todas las dudas al 

respecto de estos temas y se actualizarán frente a la normatividad pensional y parafiscal. Esta 

actividad conto con  la presencia de más de 40 empresas afiliadas.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

9-) En conmemoración a los 15 años que cumplió asooccidente y como regalo a nuestras 

empresas afiliadas, la Asociación desarrollo el primer “Círculo de Alta Dirección” en donde 

a través de nuestro aliado estratégico Aden International Business Schooll se organizaron 5 

encuentros (uno cada mes) con Docentes Internacionales quienes ofrecieron a los asistentes 

conferencias  en temas de actualidad. Estos espacios además de ser muy productivos por el 

intercambio de conocimientos, también sirvieron para conocernos un poco más, para hacer 

Networking y pasar un rato agradable. En estas jordanas nos acompañaron más de 35 

asistentes entre presidentes y gerentes generales y gerentes de áreas de las diferentes 

empresas afiliadas a la asociación.  

 



 



10-) En el mes de mayo la Asociación desarrollo una conferencia sobre cultura vial para todos 

los conductores de nuestra empresa afiliada Transportes Rincón con el objetivo de sensibilizar 

a los participantes sobre la seguridad vial y prevención de accidentes de tránsito. 

 

  

 

11-) Asooccidente gestiono con el Sena cursos de formación complementaria para los 

colaboradores de las empresas afiliadas a la asociación  y de acuerdo a las necesidades 

identificadas. Los cursos que se aperturaron fueron los siguientes: Excel básico, Excel 

intermedio, Montacargas y Primeros Auxilios. En estos cursos logramos capacitar a más de 

250 colaboradores.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12-) En el mes de Julio Asooccidente realizo el lanzamiento del proyecto de formación ejecutiva 

para el segundo semestre de 2019 para las empresas afiliadas. En alianza con nuestro aliado 

estratégico en formación Aden International Business Schooll se ofertaron 6 programas de 

formación ejecutiva de alto nivel con Docentes internacionales, programas que fueron 

desarrollados en los auditorios ubicados en la zona industrial. Los programas que ofertamos 

fueron: Servicio al cliente, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Comunicación, Habilidades directivas 

y Técnica de ventas. En total logramos capacitar a 350 colaboradores de las diferentes 

empresas afiliadas a la asociación con excelentes resultados. 

 

 



 

 

 

 



13-) En el mes de octubre Asooccidente en conjunto con Asocelta realizaron la conferencia 

sobre beneficios tributarios para las empresas afiliadas en donde los participantes pudieron 

despejar dudas en temas tributarios. En esta actividad participaron 40 personas de las 

diferentes compañías. 

 

 

14-) En el mes de Noviembre Asooccidente en conjunto con Asocelta realizaron la conferencia 

sobre “Gestión Laboral de fueros y protecciones especiales”. El objetivo de esta capacitación 

fue dar a conocer a los participantes como pueden manejar un fuero de salud en trabajadores 

con bajo desempeño o faltas graves  



 

 

 

 

 

 


