
 

 

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.  

              

  



 

 

 

INFORME DE GESTION ASOOCCIDENTE VIGENCIA 2019 

PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 

FEBRERO 19 DE 2020 

 

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  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


