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PILAR 3: GESTION EN SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA 

 

1-) En el mes de Febrero la asociación realizo su primer comité se seguridad en la empresa 

Schott, con la participación de empresarios de la zona industrial, secretario de gobierno de 

cota, comandante de policía de cota, policía de tránsito y sijin. Esta reunión tuvo como finalidad 

tratar temas de carácter urgente en materia de seguridad para la zona y fijar un plan de trabajo 

con actividades concretas y compromisos de parte y parte para garantizar la seguridad en la 

zona industrial. 

 

 



2-) Después de varios años de seguimiento y solicitudes por parte de la asociación antes las 

alcaldías de Tenjo y Cota en el año 2019 se logró la adecuación y pavimentación de la vía de 

acceso al parque empresarial san isidro en Tenjo y en donde se encuentra nuestra empresa 

afiliada Espumlatex. Esta vía conecta la vía Tenjo – Siberia con la Autopista Medellín y 

beneficia considerablemente a sus usuarios ya que descongestiona la glorieta de Siberia y 

agiliza el tránsito en los recorridos de Tenjo hacia Bogotá y viceversa. En el municipio de cota 

se logró la adecuación y pavimentación de la vía del camellón vuelta grande y de la vía parcelas 

cota, las cuales mejoraron considerablemente las condiciones de movilidad en esta zona 

industrial. 

 

 



3-) Durante el mes de Marzo Asooccidente realizo su segundo comité de seguridad en la 

empresa Espumas Santafé de Bogotá en donde se plantearon acciones conjuntas entre la 

zona industrial y la alcaldía de cota para la instalación de cámaras de seguridad. De estos 

compromisos se logró la instalación de 4 cámaras de seguridad ubicadas en diferentes puntos 

que presentaban altos índices de inseguridad en la zona industrial. 

 

 

 

 

 

4-) En el mes de abril la asociación realizo el primer comité de ayuda mutua con los empresario 

de la zona industrial con el propósito de fortalecer las acciones de prevención, preparación y 

las capacidades de respuesta ante eventuales emergencias en la zona industrial. 

 



 

 

 

 

5-) Asooccidente dentro de sus proyectos de responsabilidad social empresarial y en conjunto 

con nuestra empresa afiliada Cesvi Colombia desarrollaron la conferencia “Niños seguros por 

un futuro seguro” para los colegios afiliados a la asociación. Esta actividad tuvo como objetivo 

sensibilizar a los estudiantes en temas relacionados con seguridad vial. 

 

 

 

 



 

 

    



6-) En el mes de Junio Asooccidente realizo el segundo comité de ayuda mutua con los 

empresario de la zona industrial y tuvo como enfoque el planteamiento de estrategias de 

participación y reacción ante emergencias. 

 

  

 

7-) La asociación en el mes de Julio realizo el Comité de Seguridad donde se logró un 

importante acercamiento con el comandante de la policía del Departamento de Cundinamarca 

Coronel Necton Borja. Dentro de los compromisos adquiridos se destaca el logró de poder 

reactivar la caseta de policía ubicada en el sector de parcelas.  

 

 

 

 

 

 



 

  

 



8-) Asooccidente realizo el tercer comité de ayuda mutua con los empresarios ubicados en el 

camellón donde se encuentran nuestras empresas afiliadas espumas Santafe de Bogotá y 

Unigas. Este comité tuvo como objetivo realizar un diagnóstico de necesidades, así como de 

problemas en común referentes a seguridad e infraestructura. 

 

 

 

 

9-) En el mes de julio Asooccidente en conjunto con Asocelta desarrollaron la primer semana 

de la prevención de emergencias. Esta jornada tuvo como objetivo reforzar conocimientos, 

actualizar la normativa, aprender sobre el ejercicio de implementación, lecciones aprendidas, 

fallas y logros obtenidos en el ejercicio.  

 



  



10-) En el mes de septiembre Asooccidente en conjunto con Asocelta realizaron la semana de 

la salud y seguridad en el trabajo con el objetivo de recordar la importancia de un ambiente de 

trabajo seguro, digno y decente. 

 



11-) En el mes de septiembre asooccidente desarrollo el comité de seguridad integral y el 

comité de ayuda mutua con la participación de los industriales y de la Policía Nacional. Estos 

comités buscaron estrategias para mitigar los problemas de seguridad en la zona industrial. 

 

 

 



12-) En el mes de Octubre se realizó el quinto comité de ayuda mutua con los empresarios de la zona 

industrial con el fin de fortalecer las estrategias de seguridad. 

 

 

 


