AÑOS

Asooccidente Le Cuenta

Edición No.27

COMITÉ DE SEGURIDAD
ESPUMAS SANTAFÉ DE BOGOTÁ
Acciones conjuntas con la zona Industrial
y la alcaldía de Cota para la instalación de
cámaras de seguridad.
AnteXlosXrecurrentes
ac onte c i mi e n t o s Xd e
inseguridad que aquejan
la comunidad de la zona
Industrial, Asooccidente,XnuestrosXafiliados
EspumasxSantaféxde
Bogotá, Clariant Colombia y el comandante de
la estación de Policía de
Cota el teniente Andrés
Quitian, el pasado 12 de
Marzoxnosxreunimos
paraxac ompañarxa
f u n c i o n a r i o s xd e xl a
alcaldía de Cota a fin de
l o g ra r x l a x ub i c a c i ó n

estratégica de 4 cámaras
de seguridad que desde
la Alcaldía Municipal se
hanxdestinadoxpara
nuestra zona Industrial
las cuales serviran de
apoyo en el control y
prevención de la delincuencia.
Para este proceso se
identificaron 4 puntos
clave en los que se hace
indispensable la instalación de las mismas, se
definieron así: Primera
EstaciónXdeXServicio
después del puente de

guaduaXsaliendoXde
Bogotá, Puente peatonal
de Uniabastos, puente
peatonal del terminal
terrestre de carga y
frente a nuesra empresa
Afiliada Patprimo.
Conjuntamente se están
implementandoXrutas
seguras de acompañamiento a los usuarios de
bicicletas en horas pico
y el CAI móvil ubicado
enXdiferentesXsitios
algidos que apoya el
tema de seguridad.

ALIANZA ASOOCCIDENTE Y ASOCELTA
Con el propósito de ampliar cobertura y
beneficios para nuestros Afiliados
Con el propósito de
b r i n d a r xa x n u e s t ro s
Afiliadosxmásxbeneficios en temas de formación,xactualización,xy
el desarrollo de sinergias empresariales. En
elxmesxdexMarzo,
Asooccidentexrealiza
acercamientosxestratégicos con la Asociación
del parque Celta trade
Park Asocelta.
C o n xe l l o x s e x b u s c a
fo r t a l e c e r xe l x va l o r
empresarialxmediante
actividades de responsabilidad social empresarialxentrexmuchos
otros focos que convergen en esta zona.

Este potencial nos trae
beneficiosxmutuosxde
colaboraciónxantexel
sector privado, incluso
en el sector público y
nuestras Asociaciones.
Asooccidentextrabaja
constantemente en la
gestión efectiva de estas
estratégias de cooperación.

Alianza

Marzo 2019
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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
NORMATIVA Y TRIBUTARIA
Ley 1943 de 2018, ley de financiamiento y
facturación electrónica
En el auditorio principal
dexnuestraxempresa
afiliada, el Hotel Factory
Gre enxrealizamosxel
pasado 20 de Marzo, un
seminario sobre actualización normativa sobre
ley 1943 de 2018, ley de
financiamiento y facturación electrónica.
Enxestaximp ortante
jornadaxlosxasistentes
aclararon algunas dudas
sobre:
• Factura Electrónica.
• Normatividad
• Decreto 2242 de 2015

•xProcesosxyxprocedimientosxparaxfacturar
electrónicamente
• Proveedor Tecnológico
y métodos de integración
Ley 1943 de 2018
• Resoluciones 001 y 002
• Resolución Calendario de
Obligatoriedad 2019-2020.

Adjunto a este boletín
enviamos las memorias
correspondientes a esta
actividad.

Se dio a conocer el costo
de su implementación y
algunos detalles puntuales inherentes al tema.

PRIMERA JORNADA DE
ACTUALIZACIÓN EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Capacitación en SG-SST Vigilancia y Control
El día 22 de marzo del
año en curso por medio
del apoyo incondicional
de nuestro afiliado el
Hotel Factory Green,
realizamos para todos
nuestros afiliados la
jornada de capacitación
enXactualización
normativa del Sistema
de Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo
SG-SST, sobre el tema
de Vigilancia Control y
Seguimiento (IVC).
EnXesteXimportante

encuentroXcontamos
con la participación de:
Dr. Nestor Morantes
Osorio asesor Jurídico
I.V.C. del Mintrabajo,
JulioxCesarxGonzalez
especialista en Gerencia
de Sistemas de Gestión.
Y representante legal de
laxempresaxS.I.G.,
WalterxMorales, ComandantexdexBomb eros
experto en inspecciones
técnicas.
Los asistentes a este
e ve n t o x t u v i e ro n x l a
oportunidad de despe-

jar sus dudas, conocer
claramente en que va la
norma y los plazos para
su implementación.
Resolución 312 de febrero de 2019 que modifica
la resolución 1111 de
2017 Emitida por el
Ministerio de Trabajo,
queXenXellaXdefine
estándaresXmínimos
dependiendoXdel
número de trabajadores,
hecho que permite la
realización de su implementación.
Donde cuenta adicional-

mente con una alianza
entrexelxMinisterioxde
TrabajoxyxVeeduríaxde
Bomberos,xInspecciones
Técnicas y la reglamentación de la ley de bomberos
quexev idenciaxc omo
interv ienenxlasxdos
instituciones en temas de
SG-SST.
Reglamentaciónxdexla
resolución 312 Inspección
Control y Vigilancia por
parte del Ministerio.
Adjunto a nuestro boletín
encontrará las memorias
correspondientes a este
evento.
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PRUEBA DE IMPACTO SUBARU XV
NORMATIVA Y LABORATORIO DE
CASCOS CESVI COLOMBIA
Lanzamiento para medios y apertura para la
jornada de implementación del PESV
El 26 de Marzo nuestra
empresa afiliada Cesvi
Colombia como el único
centro de experimentación víal de Colombia,
hizo su presentación
para los medios sobre
todo el tema normativo
encaminado al uso de
cascos para motociclistas y prueba de impacto
para la Subaru XV.
En esta interesante
jornada Cesvi Colombia
reallizó demostraciones
en su laboratorio de
cascos que nos permitió

identificar el daño que
este puede causar y las
diferencias con uno que
cumple la norma.
También
presenciamos
una prueba de impacto en
una camioneta Subaru
XV que sirve para identificar la calidad en las
pruebas y el daño que
estas producen con el fin
de dar una calificación, en
la que se apoyan las
aseguradorasXpara
conocer los diagnósticos
finales a los diferentes
tipos de daños que un

choque simple puede
causar al vehículo.
Esta Jornada sirvió cómo
apertura a la semana de la
seguridad víal a celebrarse los días 10 y 11 de Abril
del presente año en sus
instalacionesXdondeXse
socializará la norma e
implementación del Plan
Estratégico de Seguridad
vial PESV, se realizará un
benchmarking y también
se explicará la normativa
v i g e n t e x p a r a xc a s c o s
acompañada de una serie
de pruebas de maniobra-

bilidad, con el objetivo de se pierdan de esta magnidespertar conciencia y ficaxjornadaxdiseñada
cultura vial entre los para todos ustedes.
actores de tan importantes corredores.
Adjunto a este boletín
encuentran el link de
inscripción para que no

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.
Nuestrto boletín informativo
se publica el primer día hábil
de cada mes, si nos envia su
anuncio antes de esta fecha, lo
publicaremosxenxto dos
nuestros canales como redes
sociales, Página web y boletín,
aproveche este beneficio que
asooccidentexbrindaxpara
usted.

escribanos a:
comunicaciones@asooccidente.co
o llamenos al cel: 321 3185786

