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El pasado primero de noviembre se rea-

lizó la ‘Noche de Empresarios Sociales’ 

en UNIMINUTO Cundinamarca – Cen-

tro Regional Zipaquirá, quien otorgó 

“reconocimientos al mérito empresa-

rial Padre Rafael García Herreros”, a 

empresarios de la Región Sabana que 

se destacan por su trayectoria empre-

sarial y de responsabilidad social en las 

comunidades. 

Referentes para los futuros profesio-

nales por la innovación y proyección 

social, así como en la generación de 

oportunidades, la transferencia de co-

nocimiento y procesos de articulación 

con la academia.

Esto es un reconocimiento a la gestión 

constante, al acompañamiento, y apo-

yo en el desarrollo de proyectos socia-

ASOOCCIDENTE ES RECONOCIDO 
POR SU TRABAJO EN PRO DEL 
DESARROLLO SOCIAL EMPRESARIAL

Mediante proyectos de desarrollo social que 
impactan a la región

les y sostenibles, ejecutados por nues-

tras empresas afi liadas que impactan 

la región, la comunidad y aportan al 

desarrollo del país. 

Por eso, este reconocimiento también 

es de ustedes nuestros Afi liados, que día 

a día van más allá 

de la normativa y 

se esfuerzan por 

aportar ideas de 

innovación entre 

sus colaborado-

res convirtiendo 

esta labor en una 

bola de nieve que 

cada vez gana 

más adeptos.

Agradecemos a nuestras empresas Afi -

liadas por ese compromiso constan-

te y por la búsqueda incansable para 

mejorar cada día el desarrollo de estos 

proyectos, que no solo traen benefi cios 

sino que también la satisfacción del de-

ber cumplido.

Por parte de Asooccidente esperamos 

dar continuidad a estos procesos en 

el transcurso del 2020, gestionado ta-

reas enfocadas en la innovación la cual 

sirve como apoyo para ustedes en sus 

próximos procesos a desarrollar.

Proyectos que han tan exitosos y dig-

nos de compartir por medio de la  trans-

ferencia de conocimientos.

Muchos de estos procesos en su ma-

yoría de carácter ambiental han sido 

apoyados por la Universidad Minuto 

de Dios, que con su aporte académico 

refuerza la implementación de los mis-

mos.

Agradecemos a Uniminuto por tan pre-

ciado reconocimiento.
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En esta interesante jornada pudimos 
conocer sobre Lecciones aprendidas y 
desafíos frente a los casos de estabili-
dad, fueros entre otros.
Con temas tan importantes como:

Fuero de maternidad
Fuero de paternidad
Protección a Prepensionados
Cómo se entiende el fuero según el 
régimen
Sentencia SU 003 de febrero de 
2018

Es de vital importancia para las empre-
sas tener pleno conocimiento de estas 
condiciones, cuando se toma la deci-
sión de desvincular un colaborador de 
la empresa.
La jornada fue muy enriquecedora para 
los asistentes quienes pidieron realizar 
este tipo de actividades con más fre-
cuencia, dada la constante transforma-
ción de las normas.
Agradecemos a nuestros afi liados que 
participaron activamente.

La estabilidad del empleo es un princi-
pio propio del derecho al trabajo, según 
el cual, todo empleado debe gozar de 
una certeza mínima de que su contrato 
no será fi nalizado de “manera abrupta 
y sorpresiva, que no esté expuesto en 
forma permanente a perder su trabajo 
y con él los ingresos que permiten su 
propio sustento y el de su familia” (Sen-
tencia C-016 de 1998 de la Corte Consti-
tucional). 

Es importante tener en cuenta que 
existen determinadas situaciones en 
las cuales no es posible para el emplea-
dor terminar el contrato de trabajo a 
pesar de que exista una causa legal o se 

CONFERENCIA GESTIÓN 
LABORAL DE FUEROS Y
PROTECCIONES ESPECIALES

¿Cómo manejar un fuero de salud en trabajadores
con bajo desempeño o faltas graves?

pague el valor de la indemnización de 
ley. Estas situaciones ocurren cuando 
una persona se encuentra en una de-
terminada condición de especial pro-
tección por la ley o la Constitución y se 
les ha denominado “fueros de estabili-
dad laboral reforzada”. 

Dentro de nuestra alianza con Aso-
celta, el 5 de noviembre presentamos 
a nuestros Afi liados una conferencia 
sobre Gestión laboral de Fueros y Pro-
tecciones Especiales, dictada por la Dra. 
María de la Luz Arbeláez  de la empre-
sa Acción Pluss abogada con un MBA, 
Master Business Administration Inalde 
Business School.
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En un corto trayecto de recorrido por 
el río Bogotá, ubicado a un costado del 
puente de Guadua saliendo de la ciudad 
por la calle 80, el pasado 15 de noviem-
bre, nuestras empresas Afi liadas y las 
empresas de las demás Asociaciones 
que conforman la Sabana de Bogotá 
pudimos evidenciar los trabajos de re-
cuperación del Río Bogotá.
Con una longitud de 380 Km empezan-
do en Villa Pinzón y terminando en Gi-
rardot y con una infl uencia de 589.143 
hectáreas que en sus zonas aledañas 
se desarrollan actividades económicas 
que representan un 32% del total de 
la economía a nivel nacional, como la 
producción agrícola, pecuaria e indus-
trial.

Su presente ahora es distinto ya que por 
medio de un trabajo contante realizado 
por la CAR y con el apoyo del sector 
privado, el río Bogotá está cambiando.
Ha tenido que sobrevivir diversos pro-
cesos para lograr este cambio, entre los 
que podemos destacar: la ampliación 
del afl uente de 30 m a 60 m de ancho 

RECORRIDO POR EL RÍO BOGOTÁ Y 
LA PETAR SALITRE

Evidencia de los trabajos de descontaminación del 
afl uente y los avances en la contrucción de la 
PTAR Salitre

para evitar inundaciones y el trata-
miento de las aguas residuales de la 
PTAR Salitre.
Con la incorporación de diferentes hu-
medales, la adecuación del primer par-
que lineal más grande de Latinoaméri-
ca, con 47 municipios involucrados que 
son los que recorre el río que represen-
ta una infl uencia directa sobre 12 mi-
llones de habitantes, con los 8 millones 
de sedimentos y basura que se ha reti-

Aunado a ello, los trabajos de adecua-
ción y ampliación de la PTAR Salitre 
Ubicada por la salida de Bogotá por el 
puente de Guadua calle 80, con una 
inversión de 430 millones de dólares, 
permitirá tratar 7 metros cúbicos por 
segundo de agua residual, a compara-
ción de 4 metros cúbicos que se tratan 
en la actualidad, con benefi cios tan 
importantes como que el agua trata-
da pueda ser usada para actividades 
agrícolas y pecuarias, se construirá un 
humedal de 4 hectáreas y mejorará la 
calidad de vida de la comunidad con la 
construcción del Parque Metropolitano 
PTAR El Salitre.
No cabe duda, que sin el aporte del sec-
tor privado en las actividades de con-
cienciación generando una cultura del 
cuidado del agua, con la adopción de 
humedales para su cuidado y campa-
ñas constantes de siembra de árboles, 
este objetivo estaría muy lejos de al-
canzar.  
Asooccidente agradece a sus empresas 
Afi liadas que están comprometidas con 
esta labor, aportando un granito de are-
na al cambio de nuestro ecosistema.

rado del río en los últimos años y con 
los 120 mil árboles plantados a su alre-
dedor, se calcula que para el 2026 los 
Bogotanos y los que viven a su alrede-
dor, podamos tener el río que soñamos, 
navegable, limpio pero sobre todo con 
una conciencia del cuidado que se está 
logrando con el aporte de los empresa-
rios, sus colaboradores y sus familias 
que cada día sienten más pertenencia 
por este importante afl uente.  
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PREMIACIÓN REDESCAR Y RACES CAR
Seminario RedES-CAR: comunidad de práctica 
para la Economía Circular

Con el único objetivo de incentivar 
cambios hacia una producción ambien-
talmente sostenible en redes de empre-
sas y encadenamientos productivos, 
a través de la puesta en marcha de la 
Comunidad de Práctica RedES-CAR, el 
pasado 22 de noviembre en la Univer-
sidad de Los Andes se llevó a cabo el se-
minario “Comunidad de práctica para 
la economía circular” y la premiación 
de RedesCar a empresas Sostenibles.
En este espacio los asistentes evidencia-
ron iniciativas formuladas por más de 
550 empresas, que durante 6 años han 
generado ejemplos concretos alineados 
con la economía circular en alianza con 
la autoridad ambiental CAR y 5 univer-
sidades aliadas estratégicamente.
Por medio de proyectos encaminados 
en 4 rutas, tales como: Producción más 
limpia, Simbiosis industrial, Gestión 
integral del agua y el programa de Re-
conocimiento Ambiental CAR a Em-
presas Sostenibles RACES, las empresas 
participantes recibieron reconocimien-
tos por su constancia y los resultados 
obtenidos de la implementación de los 
mismos.
Con la conformación de una red de 14 
empresas, entre las que se encuentran: 

Coopidrogas reconocimiento Redes-
CAR. 
Icoltrans reconocimiento RedesCAR. 
Hoteles de Conveniencia S.A.S (Factory 
Green) reconocimiento RedesCAR.
Industrias Spring S.A.S con el reconoci-
miento especial a empresa estrategica, 
reconocimiento RedesCAR por su pro-
yecto “Colchón PET” y reconocimiento 
por Simbiosis Industrial.
Comercial Allan S.A.S (Helados Popsy) 
reconocimiento RedesCAR.
Sinthya Química S.A.S reconocimiento 
RedesCAR.
Clariant Plastics & Coating Colombia 
S.A.S. recibió reconocimiento Redes 
CAR.
Cesvi Colombia reconocimiento Redes-
CAR.
PVC Gerfor reconocida como empresa 
estratégica con el reconocimiento am-
biental a empresas sostenibles Races-
Car y el reconocimiento RedesCAR.
Nuestro operador Ambiental Weee 
Global con un reconocimiento por Sim-
biosis Industrial.

Cada uno de ellos incentivados por 
Asooccidente como empresa Ancla, 
quién acompañó y apoyó a sus empre-

sas vinculadas en este proceso para la 
consecución de proyectos encamina-
dos a la Producción Más Limpia, sim-
biosis Industrial y encadenamiento 
Productivo.
La ruta de Producción Más Limpia del 
programa RedES-CAR, que impulsa a 
las empresas a ser más efi cientes en sus 
procesos productivos, sigue presente 
en las organizaciones, evidenciando 
que es posible producir más con menos, 
cada vez la comunidad es más grande, 
así lo demuestran más de 400 empresas 
de todos los sectores vinculadas a este 
proceso.
Como Asooccidente queremos rendir 
un reconocimiento muy especial a, 
nuestras empresas afi liadas que traba-
jan convencidas de lo que están hacien-
do y sobretodo con la certeza que están 
aportando a la sociedad futura.
Estos reconocimientos otorgados im-
pactan de manera positiva nuestra so-
ciedad y el medio ambiente, hace em-
presas comprometidas con una causa 
fundamental, exigiéndose cada vez 
más.
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FINAL DEL CAMPEONATO DE 
FUTBOL INTER EMPRESARIAL 
ASOOCCIDENTE CELTA TRADE PARK

Integrando las empresas de la zona Industrial, 
fortaleciendo los vinculos de convivencia entre los 
colaboradores de diferentes  empresas participantes

El sábado 30 de Noviembre se fi naliza 
el primer campeonato de futbol inter 
empresas Asooccidente/Asocelta, en el 
cuál dos de nuestras empresas afi liadas 
han participado, ocupando el primero y 
tercer puesto en la clasifi cación general 
del grupo A.
Felicitamos a nuestras empresas Afi lia-
das TECMO y MCT por destacarse en-
tre los mejores, por construir país.
A continuación presentamos la tabla 
de clasifi cación general y que ¡Gane el 
mejor!.
Los invitamos a inscribir sus equipos 
para el próximo campeonato que se ju-
gará en el mes de Enero de 2020.
Si su empresa está interesada en parti-
cipar por favor comunicarse con noso-
tros al Cel: 3213185786 o al correo co-
municaciones@asooccidente.co.
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CONFORMACIÓN DEL PRIMER FRENTE 
DE SEGURIDAD SABANA DE OCCIDENTE

En el auditorio principal del Terminal 
Terrestre de Carga de Bogotá se llevó 
a cabo el 29 de noviembre la socializa-
ción de la creación del primer Frente 
de Seguridad Sabana de Occidente.
Con la asistencia de nuestras empre-
sas afi liadas dispuestas a participar 
en la consecución de estratégias que 
ayuden a combatir la inseguridad 
que se ha evidenciado en la zona en 
el último año, como lo evidencian las 
estadísticas sobre inseguridad y victi-
mización, después de la realización de 
una encuesta que nos permitiera ver 
el porcentaje de personas que de una u 
otra manera se han visto afectadas por 
estos hechos delincuenciales y las dife-
rentes modalidades que usan quienes 
cometen estos actos.

Con la intervención del Teniente An-
drés Felipe Quitian Franco coman-
dante de policía de Cota y el gestor de 
prevención ciudadana a nivel central, 
se socializaron los objetivos y el alcan-
ce de este frente y se consolidará la 

Empresarios unidos por la seguridad 
integral de las zonas Industriales 

información de las empresas que están 
dispuestas a formar parte de ésta ini-
ciativa.
Agradecemos a todos nuestros afi lia-
dos por su asistencia y el compromiso 
demostrado en la conformación del 
grupo que representará la zona en te-
mas de seguridad y convivencia, es-
peramos conseguir resultados a corto, 
mediano y largo plazo que nos permi-
tan una sana convivencia en los secto-
res de infl uencia.
A nuestro afi liado el Terminal Terres-
tre de Carga de Bogotá por esta iniciati-
va y su compromiso con la misma. 
También lamentamos y ofrecemos 
disculpas a todos los asistentes por no 
haber podido dar continuidad a la pro-
gramación sugerida en la invitación, 
ya que como es de conocimiento de 
todos, el tema de orden público a ni-
vel nacional ha impedido su desarro-
llo, sin embargo el objetivo propuesto 
para esta primera reunión se mantiene 
como conocedores de esta imperiosa 
necesidad. 
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MEMORANDO DE ENTENDIMIEN-
TO, ZONA INDUSTRIAL ALCALDES 
ELECTOS

Creando sinergias que nos benefi cian a todos

A fi n de mantener  mesas de trabajo  
y  diálogo constante con las adminis-
traciones de los municipios de  Tenjo y 
Cota respectivamente,  el pasado 20 de 
noviembre   realizamos nuestra junta 
directiva en la sala de juntas de nues-
tra empresa Afi liada Hotel Factory 
Green, donde adicional a los compro-
misos adquiridos de parte y parte deja-
mos fi rmado un memorando de enten-
dimiento con los alcaldes electos Sonia 
Patricia Gonzalez Bernal de Tenjo y 
Nestor Orlando Guitarrero Sánchez de 
Cota.
Entre uno de los compromisos más 
importantes  que  quedó plasmado,  es 
convertirnos en un equipo de trabajo 
que busque benefi cios mutuos, utili-
zando los diferentes mecanismos le-
gales existentes para tal fi n, bien sea 
mediante alianzas público privadas o 
convenios,  todo en el marco de la ley 
con objetividad y transparencia.
Asooccidente siempre comprometida 
con sus afi liados en búsqueda de bene-
fi cios en común.
“El éxito de una empresa no radica en el 
individualismo, radica en la capacidad 
de aprender a unirse” Asooccidente.

ASOOCCIDENTE DA LA 
BIENVENIDA A NUESTRO 

NUEVO AFILIADO, 
ESTAMOS PRESENTES 

PARA BRINDAR TODO 
NUESTRO APOYO COMO 

LO DESCRIBEN LOS ESQUE-
MAS DE ASOCIATIVIDAD 

QUE NOS RIGEN.
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