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CAMINATA AVISTAMIENTO DE
AVES PARQUE LA FLORIDA
Acciones conjuntas con la zona Industrial
y el programa Padrino de Humedales, que
busca fortalecer la estrategia educativa en
el territorio.
Ubicado en la Vereda La
Florida, en el municipio
de Funza y límite
occidental de la localidad de Engativá, se
encuentra el parque
más importante del
occidente de Bogotá, el
cual cuenta con 267
hectáreas además de un
sitio estratégico para el
avistamiento de aves.
El 30 de Enero Asooccidente
recibió
una
importante invitación,
acompañar a la Corpo-

ración
Autónoma
Regional de Cundinamarca
CAR,
como
representantes de la
zona Industrial a una
caminata de avistamiento de aves de la
reserva del parque,que
además forma parte del
programa padrino de
humedales.
Este ejercicio sirvió para
concientizar a la comunidad Industrial de
poder contar con un
pulmón en medio de un

territorio dominado por
empresas y fabricas de
todos los sectores de la
economía y lo vital de
su cuidado y debida
protección.
El Parque Regional La
Florida cuenta con tres
vías de acceso, una por
la localidad de Engativá,
la segunda ubicada por
la autopista Medellín
Km 1,8 costado sur, y la
tercera corresponde a la
ciclo ruta que conecta al
parque desde el puente

de guadua en la calle 80.
La Florida tiene a disposición del público 267 hectáreas,
conformadas en su mayoría por bosques nativos y
especies foráneas, además cuenta con un lago natural
que alberga diversas especies endémicas y migratorias,
actualmente es un lugar muy visitado por nacionales y
extranjeros aprovechémoslo.

ELABORACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019
AGENDA AMBIENTAL SUSCRITA CON
LA CAR
El viernes 1 de Febrero
de 2019, Asooccidente
en representación de
sus Afiliados de la zona
Industrial del Occidente de la Sabana y las
demás
Asociaciones,
tuvieron un primer
encuentro en la Dirección
de
Cultura
Ambiental y Servicio al
Ciudadano de la CAR
acompañados por el Dr.
Nestor Franco Director
de la Corporación,
quien hizo su intervención en la reunión
donde se trataron los
siguientes temas:

• Mitigación y adapta
ción a la variabilidad y
cambio climático
• Consumo Responsable
• Responsabilidad
Ambiental Empresarial
• Promoción del
Registro del Departamento de Gestión
Ambiental
• Residuos sólidos
• Exenciones tributarias por inversiones
ambientales
• Visitas de acompañamiento técnico
• Encadenamiento
productivo
• Gestión del conoci-

miento
• Seguimiento a las
actividades de la
agenda ambiental
suscrita
• Calidad del aire
• Riesgo ambiental
• Entre Otros
Para el objetivo de esta
reunión, se contó con la
participación activa de
todas las Asociaciones
que están ubicadas en la
sabana de Cundinamarca, siendo ellas quienes
definen las expectativas
del sector empresarial e
industrial frente a los

temas citados anteriormente, en esta medida
postularon las actividades
y el cronograma para la
ejecución de las mismas.
Durante la jornada contamos con aportes en temas
deResponsabilidad
Ambiental
Empresarial,
experiencia de las visitas
de acompañamiento técnico adelantadas en las
industrias por parte de las
profesionales CAR invitadas, la intervención de la
Universidad de los Andes
quienes presentaron los

diferentes frentes de
trabajo de la comunidad
RedESCAR, que tiene un
panorama más amplio
frente a los retos para este
2019.
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SUMATE A LA GRAN CAMPAÑA
DE RECOLECCIÓN DE LLAVES
Somos la llave de nuestro Río Bogotá.
Somos La Llave Del Río
Bogotá Por eso, entre
todos sumaremos para
construirxlaxprimera
escultura en nuestro
parque lineal.
La CAR de la mano de
las Asociaciones de la
SabanaxdexBogotá
adelanta una campaña
de recolección de llaves
y material de fundición
en el sector industrial
con el fin de elaborar las
esculturasxquexserán
instaladas en el Parque
lineal del Río Bogotá".

Para el éxito de esta
campaña cada Asociación
ha sido habilitada como
un punto de recepción de
l l a v e s , x i n c l u s o xc a d a
empresa puede motivar a
sus colaboradores para
hacer donaciones instal a n d o X u n X p u n t o Xd e
recolección dentro de sus
instalaciones que después
serán recogidas por la
CAR directamente.

PRIMER COMITÉ AMBIENTAL 2019
ASOOCCIDENTE - WEEE GLOBAL - CAR
Jornada de Capacitación y Actualización
El pasado 20 de Febrero,
Asooccidente y Weee
Globalxmediante
nuestroxproyecto
Inspirando Desarrollo,
en compañía de la CAR,
re a l i z a m o s x n u e s t ro
primer comité ambiental 2019.
Con el objeto de acompañarxyxapoyarxa
nuestros Afiliados, se
trabajó sobre actualización de la normativa
ambiental y su implementación,xAsoocci-

dente a través de una
agenda atractiva para
sus Afiliados, manejó
temas tan relevantes
como:
C a p a c i t a c i ó n xd e x l a
resoluciónxsobre
gestión de envases y
empaques, del decreto
ley sobre gestión de
residuosxdexaparatos
eléctricos y electrónicos
RAEE y la convocatoria
d e xe n c a d e n a m i e n t o
productivoxyxproducción más limpia.

• Como país invitado
Holanda, quién con su
tema de Responsabilid a d x E x t e n d i d a xd e l
Productor Empaques y
Envases, la experta en
gestiónxdexResiduos
Linda Breukers, aproximó a los asistentes a la
Resoluciónx1407xdel
2018, en su planeación e
implementación.
•xConxelxtemaxde
Responsabilidad Extendida del Productor de
Residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos,
exp ertoxinv itado,xel
ingenieroxAmbiental
Sebastian Santa, especializ a d o xe n x s i s t e m a s xd e
Gestión,xsocializóxaxlos
asistentes a la ley 1672 de
2013 y decreto 284 de 2018
su desarrollo e implementación.
• Dando cierre a esta jornada la CAR socializó la
comunidadxdexpráctica
RED esCAR,xparaxlas
empresas que buscan ser
más rentables, productivas
y sostenibles, se realizó la
convocatoria para nuevas
oportunidades de encade-

namiento hacia la sostenibilidadxyxre c ono cimiento por parte de la
autoridad Ambiental y la
Universidad de los Andes.
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XIII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE AFILIADOS
ASOOCCIDENTE 2019
nidad de celebrar con un
brindis sus Quince años,
no sin antes agradecer a
todos nuestros afiliados
su constancia y activa
p a r t i c i p a c i ó n xe n x l o s
proyectos que proponemos para satisfacer las
ne c esidadesxc omunes.
Sabemos que sin ustedes
no sería posible crecer
como Asociación, por eso
también es un homenaje
para todos nuestros afiliados.

Junta Directiva 2019
Principales
Guillermo Alfonso
Acevedo Mejía

En esta ocasión Asooccidente tuvo la oportu-

PRIMER COMITÉ DE SEGURIDAD
ZONA INDUSTRIAL
El 27 de Marzo en las
instalacionesxde
nuestra empresa Afiliad a x S c h o t t x E n va s e s
Farmac eutic os,xs e
desarrolló el primer
comité de seguridad,
donde contamos con la
participación del secretario de Gobierno de
Cota Freddy Silva, el
comandante de Policía
de Cota, un capitán de
la Sijin y la Policía de
Transito.
En esta jornada tan
importante para la
comunidad de nuestra
zona
Industrial
se
trataron
temas
de
carácter urgente cuya
solución se debe implementar inmediatamente, entre ellas podemos
citar
•buscar medidas de
seguridad efectivas en

la zona de entrada a
Bogotá por el puente de
Guaduas, y todo el
corredor de la autopista
Medellín y el puente
peatonal ubicado en el
terminal terrestre de
carga.
•Se exigió presencia
activa por parte de la
policía y la iluminación
en puntos críticos con
base en un estudio de la
zona,
•Ubicarxlosxpuntos
claves para cámaras de
seguridad con apoyo de
laxc ons e cion,xlas
alcaldias,xzona.industrial y las empresas de
seguridad privadas.
•Se solicita control a los
vendedores ambulantes
por el tema del manejo
dexlaxinformación
mación y expendio de
drogasxquexs exha

evidenciado.
•Se implementará el
p r o g r a m a xd e x r u t a s
s egurasxdondexlos
colaboradores de las
empresas de la zona
que se movilizan en
bicicleta, puedan salir
en caravana a su lugar
de destino con el debido
acompañamiento de la
policia de carreteras.
•Sexc ontrolaráxel
parqueo de mulas y
transporte de carga
sobre el corredor Funza
Cota a la altura del
parque CLIS, así se
incrementará el control
del uso del espacio
público.
Como representantes
de la zona Industrial
esperamos que este plan
de acción se cumpla y
sea perdurable en el
tiempo y que los resultados sean realmente
efectivos.

Amelia
Valencia Clement

Vicepresidente
Jimmy
Lasso Mayor

José Orlando
López Herrera

Víctor Hugo
Camacho Correa

Edmundo Enrique
Escobar Guerrero

Marco Fidel
Suarez

Jairo
Acosta Rodriguez

Nelson
Moros Santos

Schott Envases Farmaceuticos

Carlos Forero

Felipe
Alarcón

E n xe s t a x j o r n a d a x l o s
asistentes representantes
dexnuestrasxempresas
a fi l i a d a s x t u v i e ro n x l a
oportunidad de elegir la
nueva junta directiva
para la vigencia 2019,
quienesxconjuntamente
con el equipo de trabajo
de la Asociación apoyarán en su planeación, en
la toma de decisiones y
aprobación de los proyectos, quedando conformada así:

Suplentes

Presidente

AÑOS

FORTALECIENDO
LOS ESQUEMAS DE
ASOCIATIVIDAD

Informe de Gestión 2018
El pasado 21 de Febrero
en el auditorio principal
de nuestra sede, Asooccidente, llevamos a cabo
la XIII Asamblea General Ordinaria, reunión
en la que tuvimos la
oportunidad de presentar a todos nuestros
Afiliados el informe de
Gestión de la vigencia
2018 y los resultados
que obtuvimos en beneficio de todos.
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Mauricio
Hernandez

Hernando
Beltrán Blanco

Mario
Soto Buitrago

Guillermo Zarco

Carmen Elisa
Quevedo

Blanca Ines
Martínez
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NUESTRO AFILIADO CESVI
COLOMBIA RENUEVA SU IMAGEN
En noviembre de 1999
Cesvi Colombia llegó al
mercadoxautomotriz
con grandes retos que
cumplir, el cambio en la
cultura vial, la reparación de automóviles, la
profesionalización del
personal de reparaciones, entre otros tantos
que ha logrado de la
mano de su capital más
importante, el humano.
Luego de 2 décadas
llenas de éxito, el
cambio y la transformación hacen parte de los
nuevos retos de Cesvi
Colombia para el 2019.
Modernidad, actualizaciónxtecnológicaxy

muchas más innovaciones llegan con una
imagen fresca y sobria
quexcaract erizanxla
nueva propuesta gerencial, la cual inicio junto
con el apoyo de la
anterior administración
que dejó a la compañía
en un gran posicionamiento.
Laxtransformación
tecnológica que implican los vehículos emergentes en la industria,
inc entivaronxestos
cambios que se integran
a la misión de investigar
y experimentar con el
propósito de construir
solucionesxdiferencia-

das para los sectores
asegurador, automotor
y de la seguridad vial,
los cuales serán los más
b eneficiadosxc onxun
portafolioxactualizado
que sin duda cumplirán
sus expectativas, permit i e n d o x r e a fi r m a r
nuestra visión y seguir
siendo un referente en
el mercado por el
liderazgo en la construcc i ó n xd e x s o l u c i o n e s
competitivas, innovadoras y rentables.
Esta nueva propuesta
refresca a la compañía
presentando una nueva
apariencia que fortale-

cen los productos y servicios por la cual siempre se le
ha reconocido. Siendo ustedes los espectadores de
nuestros resultados, compartimos sin más preámbulos
la nueva imagen presente en la página web, presentación corporativa y brochure de productos y soluciones.

VÍAS PARA LA MOVILIDAD
Camellón Vuelta Grande y Vía Parcelas Cota
Posterior a muchos años de seguimiento y solicitudes ante la
alcaldía de Cota por parte de Asooccidente en representación de la
zona Industrial para el logro de la pavimentación de la vía Parcelas
y el Camellón Vuelta grande, ¡hoy es una realidad!.
Con beneplacito la comunidad de la vía parcelas entre las que se
encuentran empresas como:
Clariant Colombia, Sinthya Química , Manufacturas de Cemento
Titan, Gerfor, Spring, Adotex, Schott Envases Farmaceuticos,
Triturados del Tolima y Parques Industriales cómo Portos Sabana
80, Zona Franca Metropolitana y Ciem Oikos, reciben estas nuevas
vías que sin duda mejoran la calidad de vida de quienes trabajan en
esta importante zona Industrial del Occidente de la Sabana.

Vía de acceso al Parque Empresarial
San Isidro en Tenjo
Esta vía que pasa al frente del Parque Empresarial San Isidro y
la empresa Espumlatex evitándo que los conductores tengan
que trasladarse hasta el cruce hacia el Municipio de Tenjo y la
vía Cota Funza sin tomar la congestionada glorieta de Siberia.
Esta vía beneficia considerablemente a quienes residen o
toman la ruta de Tenjo toda vez que permite una conección
directa con la autopista Bogotá Medellín Oriente Occidente y
posteriormente acceder al puente elevado.

