
INFORME DE GESTION ASOOCCIDENTE VIGENCIA 2019 

PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 

FEBRERO 19 DE 2020 

 

 

PILAR 1: GESTION AMBIENTAL 

 

 

1-) Asooccidente participo en la elaboración del plan de acción para la vigencia 2019 con el fin 

de dar cumplimiento a la agenda ambiental suscrita con la Car y que tiene como objetivo 

brindar acompañamiento técnico, asesoría y capacitación a las empresas afiliadas a la 

asociación. 

 

 

 

 

 



2-) Asooccidente inicio sus actividades ambientales del año 2019 con el primer comité 

ambiental en donde se realizó una capacitación sobre la nueva normatividad que deben 

cumplir las empresas referente a la gestión de empaques y envases y a la gestión de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE. Esta capacitación se realizó en conjunto con 

nuestro operador de gestión integral de residuos industriales Weee Global con quien se 

gestionó la participación de un conferencista internacional y uno nacional expertos en los 

temas y quienes desarrollaron la capacitación. 

 

 

 

 

 

3-) La asociación lidero en la zona industrial en conjunto con la Car la gran campaña de 

recolección de llaves bajo el eslogan “Somos la llave de nuestro rio Bogotá”. Esta campaña 

tenía como finalidad recolectar la mayor cantidad de llaves y material de fundición para realizar 

una escultura que se instaló en el mes de diciembre en nuevo parque lineal del río Bogotá.  

 



 

 

4-) Asooccidente participó activamente en el proyecto Padrino de Humedales en donde en conjunto 

con la Car se busca fortalecer la estrategia educativa en el territorio logrando que las industrias 

apadrinen humedales y así ayudar a la conservación de estas importantes fuentes hídricas. 

 

 



5-) Por tercera vez consecutiva asooccidente participa en el exitoso proyecto de RedES-CAR 

(Red de Empresas Sostenibles). Este programa es desarrollado por la Universidad de los 

andes y cofinanciado por la Car en beneficio de los sectores productivos del país.  Para esta 

sexta edición del programa la asociación participo con 18 empresas las cuales se capacitaron 

y se certificaron en PML (Producción Más Limpia) durante 3 meses y fueron desarrolladas en 

nuestras empresas afiliadas Colombina y Hotel Factory Green. 

 

 

 

 

6-) En el mes de mayo Asooccidente participo en el cierre del “Festival Vive el Rio Bogotá” 

organizado por lar Car y en donde se socializaron los resultados que se han obtenido en la 

recuperación del río Bogotá como las adecuaciones hidráulicas, construcción de la nueva petar 

salitre, inauguración de embarcaderos para navegar el rio Bogotá, entre otras actividades.  

 

 

 



 

 

 

 

 

7-) En el mes de mayo asooccidente organizo el segundo comité ambiental con la participación 

de más de 45 personas representantes de las diferentes empresas afiliadas a la asociación y 

en donde se desarrolló una interesante capacitación sobre la importancia de la huella de 

carbono, de la huella hídrica y sobre eficiencia energética. Esta capacitación fue desarrollada 

por la Corporación Ambiental y Empresarial CAEM. En esta jornada nuestras empresas 

afiliadas Tecmo y Gerfor presentaron sus casos de éxito en esta materia a los participantes los 

cuales destacaron y resaltaron las buenas prácticas ambientales de estas empresas. 

 

 

 



 

8-) Asooccidente participo en la organización del II Foro de Sostenibilidad Ambiental 

desarrollado para los empresarios de las distintas zonas industriales de Cundinamarca. Esta 

versión tuvo como temas principales el reto de la sostenibilidad para el sector industrial, la 

transición hacia la economía circular y la responsabilidad ambiental empresarial. En este foro 

contamos con  la participación de mas de 350 asistentes, conferencistas nacionales e 



internacionales y ponentes de las empresas afiliadas a las diferentes asociaciones de 

industriales. 

 

 



9-) Asooccidente acompaño a nuestra empresa Afiliada Alpla Colombia en la celebración del 

día del medio ambiente y en donde se desarrolló una jornada de limpieza de residuos en la 

vereda laguna verde en el municipio de Zipacon – Cundinamarca. Como resultado de esta 

jornada ambiental se recolectaron 5 grandes bolsas de basura que luego fueron dispuestas 

correctamente. 

 



10-) Asooccidente en conjunto con nuestro operador integral de residuos industriales Weee 

Global  realizaron durante el mes de Junio la Segunda Jornada gratuita de recolección de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE en la zona industrial. En esta campaña 

participaron 28 empresas afiliadas y se logró recolectar más de 5 toneladas de este tipo de 

residuos. Con el resultado de esta gestión se logró donar 20 equipos de cómputo a la 

Fundación Centro pedagógico Amigoniano ubicado en el municipio  de cota. 



11-) Asooccidente participo en dos Jornadas de Benchmarking ambiental en donde se 

compartieron experiencias de buenas prácticas ambientales. Las empresas que se visitaron 

fueron: Fortecem, compañía dedicada a la fabricación de cementos y Pepsico, compañía 

productora de comestibles. Es estas actividades participaron más de 40 empresas de las 

distintas asociaciones.   



 

 

 

 



12-) En el mes de noviembre Asooccidente es reconocido por su trabajo en pro del desarrollo social 

empresarial y recibe por parte de la Universidad Uniminuto el “Reconocimiento al Mérito Empresarial 

Padre Rafael García Herreros”. Este reconocimiento se otorga por la parcelación de la asociación en 

proyectos de desarrollo social y ambiental que han impactado la región. Este reconocimiento fue 

recibido por el Director de Proyectos quien ha liderado estos procesos al interior de Asooccidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13-) En el mes de noviembre Asooccidente recibe un reconocimiento por parte de la Universidad de los 

Andes por haber participado como empresa ancla y por haber liderado con muy buenos resultados la 

cadena de producción más limpia que participo en el programa ResES-CAR en su sexta edición, junto 

con las 18 empresas afiliadas a la asociación que participaron en el proyecto. 

 


