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NUESTRO AFILIADO COOPTENJO
CELEBRA 50 AÑOS DE HISTORIA
Cooptenjo celebra la constancia, la responsabilidad
y la confianza, siendo primer ejemplo de la escencia
del cooperativismo con un éxito bien logrado. Para
homenajear esta importante labor, publica un libro
que compila 50 años de trabajo arduo, hecho que
los consolida aún más como una cooperativa sólida
y robusta.
El pasado 30 de Marzo
nuestraxempresa
afiliada, Cooperativa de
Ahorro y Crédito CoopTenjo, celebró la publicación de su libro que
relata la historia de estos
50 años de la cooperativa, como a través de ella
han logrado impactar la
vida de muchas familias,
no solo en el Municipio
de Tenjo donde nació
sino que también en
cada uno de los 22 Municipos de Cundinamarca

donde hace presencia.
DesdeXAsooccidente,
hacemos un reconocimiento, por estos 50
años.
“Una obra de arte hecha
con las manos transparentes y solidarias de
seres humanos que aún
hoy creen en la cooperación. El pasado representa los pasos recorridosXenXCo optenjo,
resumidosXenXla
constancia y la responsabilidad, la confianza y

elXejemploXdeXuna
cooperativa que en su
existencia celebra un
éxito bien logrado.”
monseñor Manuel José Rodriguez
Possos (q.e.p.d) Cofundador de
Cooptenjo

COMITÉ DE AYUDA MUTUA ASOOCCIDENTE
Con el propósito de Fortalecer las acciones de
prevención, preparación y las capacidades de
respuesta ante eventuales emergencias,
Asooccidente trabaja en su conformación
El 4 de Abril en las
intalaciones de Asooccidente,XsurgióXun
importante encuentro
deXvariasXempresas
pertenecientesXa
nuestraXAsociación,
dispuestas a trabajar en
laXconsolidaciónXdel
comité de ayuda mutua,
apropiandose del tema,
a fin de aunar recursos
humanos,Xesfuerzos
entre otros, minimizando costos y posibles
riesgosXoperacionales
comunes relacionados
con la seguridad física,
y la atención de emergencias en nuestras
zonas de influencia.
En la práctica de este
ejercicio, los asistentes a
este grupo de interés
p orXme dioXdeXuna
matríz FODA identifi-

caronXlasXfortalezas,
oportunidadesXDebilidades y Amenazas a las
queXp osteriormente
sumaron una serie de
estartegias cruzadas que
ayudaran a combatir
ciertas debilidades y
amenazas que mediante
una serie de tareas
pue danXfortale c er
nuestro interés en este
tema en particular y
que sin duda alguna nos
b eneficiaráXaXto dos
quienes nos movilizamos a diario en la zona.
Agrade c emosXaXlas
empresas:XIndustrias
Spring, Schott Envaces
Farmaceuticos,
Espumas SantaFé de
Bogotá, Colombina y
Clariant Colombia por
suXcomprometida
participación en esta

jornada.
Dentro de las metas
propuestas para esta
labor destacamos:
Comunicación efectiva
anteXnecesidades
eventuales, Definir el
alcance del plan de
seguridad y diagnóstico
de la situación actual
mediante la matríz
FODA ya mencionada.
El objetivo principal es
dar continuidad a este
trabajo con acciones
c o n c re t a s Xqu e X n o s
permita cumplir con lo
propuestoXbuscando
incluso modelos efectivos en otros sectores
IndustrialesXque
podamos replicar.
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Programa que promueve la colaboración entre
múltiples actores para crear alianzas tripartitas
por la transformación productiva
EnXelXauditorioXde
nuestra empresa Afiliada Hotel Factory Green,
se dió el lanzamiento de
la sexta fase de Red de
EmpresasXSostenibles
RedEsCAR, el pasado 5
de Abril.
E l x p r o g r a m a
RedES-CAR impulsa la
transformación productiva en cadenas de suministro conformadas por
grandes empresas y sus
proveedores Pymes. Las
empresas fortalecen su
c omp etitividadXy
mejoramiento ambien-

tal, con el apoyo de la
Corporación Autónoma
Re g i o n a l - C A R Xy X l a
Universidad de los Andes.
Las empresas que hacen
parte de la red de Asooccidente como empresa
Ancla son:
Coopidrogas
Festo
Industrias Spring
Hotel Factory Green
Icoltrans
MCT
Helados Popsy
Schlumberger
Sinthya Quimica

Clariant Colombia
Decoblock
Famoc de Panel
Pepsico
MSA de Colombia
Sodexo
Sunshine bouquet
Tostao
Weg

TENJO CUMPLIÓ 416 AÑOS Y LA
ALCALDÍA LO CELEBRÓ POR
TODO LO ALTO
La conmemoración de
los 416 años de fundación del Municipio de
Tenjo, inició con un
desfile cívico militar el
pasado 8 de Abril, este
Municipio que alberga
gran parte de nuestras
empresas Afiliadas, en
cabeza de la primera
autoridad
municipal,
Juan Gabriel Gómez
Campos,Xacompañado
de la Gestora Social, Sra.
Martha Yazo Yazo, el
Conc ejoXMunicipal,
Secretarios de Despacho, Entidades Descentralizadas, Instituciones
Públicas, privadas y
C o l e g i o s X P r i va d o s ,
acompañaronXel
recorrido que duró
aproximadamente 45
minutos.
En el Parque Principal,
se llevaron a cabo los
actosXproto c olarios;
iniciando con la homi-

líaXpre c e didaXp or
Mons eñorXSantiago
Miranda y el Párroco
JuliánXRoncancio.
PosteriormenteXel
Alcalde Municipal se
dirigió a los asistentes
reseñando parte de la
historia del Municipio e
invitando a cada uno de
los Tenjanos a sentirse
orgulloso de su Municipio; de sus representantesXque hacen historia
a través del deporte y la
culturaX“HoyXTenjo
es crib eXunaXnueva
historiaXyXlos
i nv i t o X a X l l e va r Xe l
nombre de Tenjo en su
corazón y a formar
parte de las nuevas
páginas que desde ya se
escriben en este nuevo
capítulo ” agregó.
Durante la celebración
seXdesarrollaron
diferentes actividades
artísticas y culturales;

se contó con la brillante
pres entaciónXdeXla
BandaXSinfónica
Juvenil de Tenjo, el
grupo de porras THUND E R X I N D E RT E N J O,
danzas de los colegios,
d a n z a s Xd e l x A d u l t o
Mayor del Municipio de
Chía, Agrupación Vallenata, desfile de Bicicletas Andariegas de Tabio
y la participación de
más de 15 vehículos
antiguos del Colectivo
Los Clásicos de Chía.
En toda celebración
siempre hace presencia
nuestraXempresa
a fi l i a d a X B I M B OXd e
Colombia ubicada en
este querido Municipio,
que con más de 84 kilos
de huevos, 120 kilos de
harina,X73XkilosXde
azúcar, 150 kilos de
crema, 5 kilos de arequipe; y los mejores y
seletosXingredientes:

felicidad, amor, paz, alegría, tolerancia y prosperidad,
permitieron que más de 2000 personas compartieran
un delicioso bocado de torta, por la celebración de sus
416 años. “Tenjo, la Flor de la Sabana”.
Asooccidente hizo parte de esta celebración como
invitado especial en representación de sus empresas
afiliadas.
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SEMANA DE LA INTELIGENCIA
VIAL CON CESVI COLOMBIA
Actividad que realizamos con el propósito de
inculcar una cultura de inteligencia vial entre
nuestra comunidad empresarial que impacta
directamente en la reducción de la accidentalidad
de la zona
Los días 10 y 11 de Abril
en las instalaciones de
nuestra empresa afiliadaXCesv iXc olombia,
c o n j u n t a m e n t e Xc o n
Asooccidente desde su
área de comunicaciones,
diseñamos y organizamos temas dedicados a
la cultura vial, con el
objetivo de aportar un
grano de arena en la
reducción de la accidentalidad de nuestra zona
Industrial, problemática
que va en aumento
debido a la imprudencia
de algunos conductores,
peatones y ciclistas.
Esta jornada se dividió
en dos temas particularmente: primera el 10 de
Abril enfocada a los
motociclistas con temas
c omo:xlab oratorioXy

normativa para cascos,
ejercicios de maniobrabilidad, puntos ciegos ante
el transporte de carga,
accidentalidad en cifras y
señales de transito.
Esta jornada se dirigió a
to doXelXp ers onalXde
nuestras empresas afiliadas que se transporta con
este medio, sin ningún
costo ni límite de cupos,
resultó todo un éxito ya
que contamos con más de
100 asistentes.
La segunda jornada la
enfocamos a toda la
normatividad del Plan
Estratégico de Seguridad
Vial PESV, los avances de
su normativa, su Implementación, se realizó un
s i mu l a d o r Xd o n d e X s e
resaltaron los puntos más
importantes que exige la

norma acompañado de
un benchamarking entre
los asistentes, en el que
pudieron compartir sus
p ro p i a s Xe x p e r i e n c i a s
exitosas y no exitosas y
aprender de los que han
tenido un importante
avance en el tema.
En esta ocasión contamos
con la participación de
más de 60 personas.
Asooccidente agradece a
nuestroXafiliadoXCesvi
Colombia que con toda su
expertiz en el tema de
movilidad nos apoyó en la
realización de esta importante jornada en la que
participó activamente por
medio de nuestro convenio pactado Asocelta la
As o ciaciónXdelXCelta
Trade Park, bienvenidos.

ANUNCIOS ASOOCCIDENTE
diganos que quiere anunciar
Asooccidente lo publica
Si busca vacantes
Si quiere promocionar su portafolio comercial
Si quiere darse a conocer
Si quiere dar a conocer sus logros o certificaciones.
Asooccidente ofrece todos sus canales de comunicación
para que nuestras empresas afiliadas publiquen sus
anuncios sin nungún costo.
Nuestrto boletín informativo se publica el primer día
hábil de cada mes, si nos envia su anuncio antes de esta
fecha, lo publicaremosxenxtodos nuestros canales
como redes sociales, Página web y boletín, aproveche
este beneficio que Asooccidentextienexpara usted.

escribanos a:
comunicaciones@asooccidente.co
o llamenos al cel: 321 3185786
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TALLER TEÓRICO PRÁC TICO
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
Y DESASTRES EN LAS EMPRESAS
Identificar, analizar y cuantificar las probabilidades
de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden
de los desastres
El día 12 de Abril, en las
instalaciones del Celta
Trade Park, como parte
del convenido pactado
entre Asooccidente y
Asocelta,Xgestionamos
desde el área de comunicaciones de nuestra
asociación y con la
coordinación administrativa de Asocelta, con
nuestros aliados de Sura
y Bomberos de Funza, el
diseño y desarrollo de
u n a X j o r n a d a X s o b re
gestión del riesgo, su
n o r m at i v i d a d Xy X l a
formación de Brigadistas para la reacción ante
unXdesastreXy/oXsu
prevención.
La ARL Sura mediante
unXc onversatorio
expuso a los asistentes
todo el tema que conlleva a la normativa, las

fechas limites para su
implementaciónXsus
últimas actualizaciones y
la importancia que tiene
la puesta en marcha de un
plan de gestión del riesgo
para las empresas.
Adicional a ello, con el
apoyo de Bomberos de
Funza, se desarrolló el
trabajo de campo donde
se simuló un incendio de
una bodega, se conformaron grupos de brigadistas
de diferentes empresas y
se les orientó en la maneraXcomoXdebenXactuar
para prevenir muertes e
incluso mitigar el impacto
por los desastres.
EstaXjornadaXsup eró
nuestras expectativas con
más de 350 asistentes
entre las empresas Afiliadas de Asooccidente y las
Afiliadas a Asocelta, sin

duda un éxito que
debemos replicar continuamente.
Asooccidente agradece a
AsoceltaXyXSuraXpor
compartirnos sus instalaciones y expertos respectivamenteXparaXel
desarrollo de esta majestuosa jornada, gratuita
dirigida a alta dirección,
jefes de brigada, brigadistas y responsables de
Sistemas de Gestión de
nuestras empresas afiliadas.

TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE
USO ADECUADO DE DESFIBRILADORES
Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
¡Estar preparados es la mejor opción para salvar una vida!.
En el auditorio principal
del Celta Trade Park el
24 de Abril del año en
curso y dando continuidad a los temas trabajados sobre gestión del
riesgo,Xofre cimosXa
nuestros afiliados, una
conferencia en la que se
t o c a ro n Xt e m a s Xt a n
importantes como el
marco legal y normatividad en atención a
urgencias y emergencias, ley 1831 de 2017,
Definición y clasificación del triage, Taller

primerXresp ondiente,
Reanimación cardiopulmonar básica y Desfibrilador, funciones y modo
de uso.
Esta conferencia nos la
ofre cióXlaXempresa
MediSabana Plus en
cabeza del Doc. Camilo
Alonso, quién ofrece sus
servicios de ambulancias
y atención de emergencia
en la zona Industrial del
occidente de la Sabana.
Agradecemos a Asocelta
porXbrindarnosXsus
espacios donde contamos

con más de 120 personas
que pusieron su interés
en esta jornada totalmente gratis para nuestros
afiliados.

MediSabana
Plus S.A.S

MEDICINA INTEGRAL DOMICILIARIA
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CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE
LLAVES PARA MONUMENTO
AL RÍO BOGOTÁ
El objetivo es recolectar por lo menos 20 toneladas de llaves en desuso entre los meses
de febrero y abril, para luego fundirlas y crear la primera escultura en honor al Río
Bogotá. También se puede donar cualquier tipo de material metálico.

¡Los invitamos a participar activamente de este proyecto!

CIERRE DEL FESTIVAL
VIVE EL RÍO BOGOTÁ
Después de un recorrido
por todos los Municipios
que pertenecen a la
cuenca del Río Bogotá,
el próximo 12 de Mayo,
este importante festival
llega a su fin.
El nuevo Arena Bogotá
centro de eventos ubicado en la autopista Medellín calle 80 saliendo de
Bogotá por el puente de
Guadua,XabreXsus
puertas para ofrecer al
públicoXsuXprimer
evento, el cierre del
festivalXViveXElXRío
Bogotá,XdondeXs e

inaugurará un embarcadero y se dará a conocer
el monumento diseñado
a partir de llaves y material metálico donado por
las empresas que pertenecen a la zona industrial de la Sabana, afiliadas a las diferentes
asociaciones del sector.
TodosXestanXcordialmente invitados a este
importante evento de
entrada gratuita, (En el
flyerXencuentranXla
información correspondiente a esta actividad).

AÑOS

Asooccidente Le Cuenta

Edición No.28

AVANCE EN AGENDAS AMBIENTALES
FIRMADAS CON LA CAR
Desarrollando proyectos que impacten
positivamente en la generación de una
cultura ambientalmente Sostenible
En la sala de juntas de
nuestra sede Asooccidente, fuimos anfitriones el pasado 26 de Abril
para las asociaciones
queXmencionamosXa
continuación:
Ainca
Asienorte
Asomuña
y Prodensa
En ella se socializaron
avances a los proyectos
a reallizar bajo el marco
de la agenda ambiental
suscrita con la CAR.
Proyectos entre los que
se destacan el diseño y

desarrollo de la Semana
deXlaXSostenibilidad,
actividadXreallizada,
diseñada y desarrollada
bajoXelXliderazgoXde
AsooccidenteXelXaño
2018.
Este año la batuta estará
a cargo de Prodensa
quienes basados en el
éxito de Asooccidente
e n X s u X 1 ª Xve r s i ó n ,
encaminará todos sus
esfuerzos en el desarrollo de este importante
evento que sin duda
alguna sentó un precedente entre las empre-

sas pertenecientes a las
zonas industriales de la
Sabana.
Este evento esta previsto a realizarse el 13 del
mes de Junio, y conforme avancemos en el
temaXestaremos
remitiendo información
a nuestros afiliados para
que se programen con
antelación.

OTROS BENEFICIOS CON
L O S Q U E C U E N TA N
NUESTROS AFILIADOS
En los espacios con los
queXcontamosXcomo
Asooccidente,Xofrecemos a nuestros afiliados
laXop ortunidadXde
realizarXinclusoXsus
procesos de selección,
situaciónXqueXpudo
disfrutar el día 26 de los
c orrientesXnuestro
A fi l i a d o X H u n t e r
Douglas.
¿CuentenosXcómo
podemos apoyarlos?
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