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Este curso permite a los participantes mantener un
óptimo nivel de eficiencia y duración de cada uno de
los sistemas de carga imprescindibles para realizar
su trabajo.

En este curso, los asistentes tuvieron la
oportunidad de detectar y eliminar los
riesgos que existen durante el manejo
del montacargas, de esta manera seguir
instrucciones de seguridad y evitar los
posibles accidentes que se pueden presentar al momento de maniobrarlos.
El lunes 28 de octubre culminamos el
curso certificado por el SENA sobre,
“Manejo Seguro de Montacargas, Capacitación al Operador”.
Dentro de la alianza Asooccidente Asocelta, se ha gestionado para nuestros
afiliados la asignación de un instructor
por parte del SENA para dictar esta capacitación la cual se desarrolló dentro
de las instalaciones de Celta Trade Park
una vez conformado un grupo de 30
personas que forman parte de los colaboradores de nuestras empresas afiliadas y de las empresas ubicadas en Celta.
Asooccidente felicita a sus afiliados
Precisa Partes y Muebles, Axion Log,
Tecmo S.A., Eagle Burgmann Colombia,
MCT S.A.S. y Sinthya Química por confiar en los procesos que Asooccidente
gestiona en pro de suplir esas necesidades que las empresas tienen en común.
Agradecemos especialmente a Asocelta por su apoyo, sus espacios y por estar
siempre prestos a trabajar mancomunadamente como lo establecimos mediante nuestros acuerdos.

IMPLEMENTACIÓN
DE LAS 50 HORAS
DEL SG-SST

Con el propósito de brindar a nuestros
afiliados apoyo en el cumplimiento de
la capacitación de las 50 horas que les
permite obtener el correspondiente
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certificado de aprobación ante el Ministerio de Trabajo, el miércoles 2 de
octubre dimos inicio a este curso que
sin duda será de gran ayuda para los
procesos internos de nuestras empresas afiliadas.
En este curso de implementación de
las 50 horas de SG-SST, certificado por
el SENA, participaron no solo las áreas
de Talento Humano sino todas las personas de las compañías que de alguna
manera tienen que ver directa o indirectamente con la implementación
de estos Sistemas de Gestión, tanto de
nuestras empresas afiliadas como de
las empresas que hacen parte de Celta
Trade Park.
Gestión realizada de la mano de Asocelta, agradecemos su hospitalidad para el
logro conjunto de nuestros procesos.
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AVANCES COMITÉ DE AYUDA
MUTUA
Apoyando a nuestros afiliados en la implementación
de estrategias de seguridad y ayuda mutua
Con respecto a lo anterior y para apoyar este proceso, a sus correos enviamos en días pasados una encuesta sobre victimización e inseguridad en las
zonas, con el propósito de tener estadísticas que apoyen nuestra investigación y sean estas las pruebas necesarias
para soportar nuestra petición ante las
autoridades competentes, por eso si su
empresa no ha llenado este importante
cuestionario, solicitamos muy respetuosamente nos apoyen en este paso
tan importante.
Cuestionario que se cerrará el próximo
5 de noviembre, link que adjuntaremos
a este correo.

Anuncios Asooccidente

El pasado 18 de octubre en las instalaciones de nuestra empresa afiliada Colombina, se llevó a cabo la quinta sesión
que hace parte de una serie de trabajos
específicos que se vienen realizando en
el transcurso del año donde este grupo interesado en la seguridad integral,
conformado por varias de nuestras empresas afiliadas, hemos venido trabajando en la investigación, diagnóstico
y planteamiento de las estrategias necesarias para mitigar el impacto que la
inseguridad está generando en nuestra
zona industrial de Cota y Tenjo de esta
manera contar con las herramientas
necesarias para poder exigir a los encargados de nuestra seguridad el cumplimiento de los compromisos planteados.
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CONFERENCIA SOBRE BENEFICIOS
TRIBUTARIOS
Conozca los beneficios tributarios que le otorga
la ley y sepa acceder a ellos

En las instalaciones de Celta Trade Park
se llevó a cabo el 17 de octubre una interesante charla sobre los beneficios
tributarios a los que las empresas y las
personas naturales tenemos derecho.
Charla organizada por Skandia y gestionada por Asocelta y Asooccidente
para sus empresas afiliadas.

Asocelta por estar presto a apoyarnos,
por el trabajo en equipo para convocar
la realización de diferentes conferencias que sin duda son de gran utilidad
para las empresas que aprovechan estos espacios.

En esta jornada los participantes pudieron aclarar dudas sobre cómo pueden
bajar el pago de la declaración y los beneficios adicionales que les otorga la ley
por el cumplimiento tributario, charla
en la que se pudieron resolver todas las
inquietudes que se presentaron en el
transcurso de la misma.
Agradecemos a nuestras empresas afiliadas por su participación, apoyando
siempre los procesos que gestionamos
para ustedes, también especialmente a
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CIERRE PROYECTO DE FORMACIÓN
ESPECIALIZADA ASOOCCIDENTE/ADEN
Cultivando hábilidades transversales para mejores
equipos de trabajo

Con la gestión de Asooccidente y la
experiencia de la escuela de negocios
ADEN Business School, durante el mes
de octubre culminamos con rotundo
éxito a los cursos que mencionamos a
continuación:
HABILIDADES DIRECTIVAS
“Dirigir para Alcanzar el Éxito”
4 de octubre
TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN
“Gestión Integrada y Trabajo Colaborativo”
8 de octubre
LIDERAZGO
“Desarrollando a Mis Colaboradores”
24 de octubre
SERVICIO AL CLIENTE
“Nuestro mejor Aliado: El Cliente”
16 de octubre
TÉCNICA DE VENTAS
“Excelencia Comercial”
22 de octubre

Felicitamos a todas nuestras empresas
afiliadas por su activa participación,
especialmente a Cesvi Colombia, Hotel
GHL, Hotel Factory Green por su amabilidad e impecable servicio al momento de facilitarnos sus instalaciones durante el desarrollo de este importante
proyecto.

PROYECTO DE
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
ADEN EN
COOPIDROGAS
Coopidrogas, cultivando
hábilidades transversales
en sus equipos de trabajo
Adicional a lo anterior, apoyando los
procesos gestionados por Asooccidente
y plenamente conscientes de la importancia que tienen sus clientes, nuestro
afiliado Coopidrogas ha participado en
este proyecto de formación, mediante un curso enfocado en el Servicio al
Cliente impartido dentro de sus instalaciones los días 25 y 26 de octubre, 1 y
2 de noviembre, para 160 de sus colaboradores pertenecientes a diferentes
áreas de la compañía, curso en el que se
consolidarán sus habilidades que son
transversales y enriquecen su labor cotidiana.
Gracias a Coopidrogas por la confianza
depositada en las negociaciones realizadas por Asooccidente a fin de aportar
beneficios para que todos sus afiliados
participen activamente.

Proyecto de formación que nos permitió capacitar y certificar a más de 312
colaboradores de las diferentes empresas que forman parte de nuestros afiliados.
En un marco de apertura y cooperación, los participantes adquirieron innovadoras perspectivas de gestión desde un punto de vista multidimensional
y multidisciplinar, con estos temas tan
interesantes y totalmente aplicable al
interior de sus empresas a través del
roll que cumple cada uno.
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CAMPEONATO DE FUTBOL INTER
EMPRESARIAL ASOOCCIDENTE
CELTA TRADE PARK
Integrando las empresas de la zona Industrial,
fortaleciendo los vinculos de convivencia entre
colaboradores de diferentes empresas

Asooccidente y Celta Trade Park continúan aunando sus esfuerzos por
crear vínculos de convivencia entre
las diferentes empresas de nuestra
zona industrial.
Esta vez se ha logrado concertar la realización de un campeonato de fútbol
interempresarial en el que han participado 12 equipos de fútbol 11 conformados por empresas de Asooccidente
y Asocelta.
Este campeonato, que se está jugando
los días sábados desde el 5 de octubre
y que culmina el 14 de diciembre con
una ceremonia de clausura y entrega
de los correspondientes premios económicos, ha tenido gran acogida entre
las empresas participantes, toda vez
que ha servido como la ocasión perfecta para conocer otras empresas e
integrar a sus colaboradores.
Como Asooccidente estamos orgullosos de los equipos de nuestras empresas afiliadas TECMO S.A. y MCT,
quienes están participando en representación de nuestra Asociación y de
sus respectivas empresas, demostrando la capacidad del trabajo en equipo,
consolidando estrategias que los llevarán a conseguir un objetivo común y
un gran triunfo, hecho que demuestra
claramente que “el éxito de una empresa no radica en el individualismo,
radica en la capacidad de aprender a
unirse”.
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BENCHMARKING AMBIENTAL
EMPRESA PEPSICO
Caso exitoso en Producción Más Limpia

El día 29 de octubre se llevó a cabo
nuestro último Benchmarking ambiental de este año en la empresa Pepsico ubicada en Funza Cundinamarca.
Con una visita de campo, los asistentes
tuvieron la oportunidad de recibir una
socialización de la empresa anfitriona,
sobre sus casos exitosos e implementados en Producción Más Limpia PML y
los beneficios económicos y ambientales percibidos, con el fin que esta experiencia les sirva de iniciativa en sus
contextos productivos.
La empresa focaliza sus esfuerzos en
conservación del agua, reducción de
emisiones, manejo de residuos y soluciones de empaque entre muchos otros.
Como parte de esa visión y conociendo
los retos de la escasez de recursos naturales a nivel mundial y los impactos
que el cambio climático ha generado,
PepsiCo continuamente busca promover un adecuado uso de estos recursos
naturales a lo largo de sus operaciones,
todo esto les ha permitido posicionarse como una de las empresas líderes a
nivel latinoamericano en la preservación y cuidado del medio ambiente en
general.
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LOS ALCALDES DE LOS MUNICIPIOS
DE LA SABANA
Las coaliciones fueron las grandes ganadoras
(Tomado del periódico El Espectador)
Una mujer en Tenjo
Sonia Patricia González fue elegida
como alcaldesa del municipio con 4.152
votos, bajo la coalición conformada por
Alianza Verde, ASI y MAIS, tras superar a ocho candidatos. Su mayor contendor fue Iván David Nemocón, del
Partido Liberal.
Prometió que, en caso de ser la ganadora, su principal prioridad sería el
trabajo con las poblaciones vulnerables, como el adulto mayor. Asimismo,
asegura que implementará la jornada
complementaria educativa, creará la
Secretaría de la Mujer, dará incentivos a los campesinos y luchará contra
la corrupción a través de una política
integral antitrámites.
El cuestionado en Cota
A las apretadas votaciones que se presentaron en el municipio, en las que
Néstor Guitarrero (coalición del Partido Conservador y La U) le ganó por
276 votos a Néstor Balsero, se suman
los cuestionamientos que pesan sobre
el mandatario electo, por cuenta de las
investigaciones, entre ellas penales,
que siguen sin resolverse.
Pese a que su campaña estuvo opacada
por sus líos judiciales, logró volver al
cargo con el proyecto de apostarle a la
seguridad, la paz, la equidad, la educación, la movilidad, la competitividad y
el emprendimiento, así como al medio
ambiente.

y exsecretario privado de Jorge Rey,
en campaña logró formar la coalición
Contigo Funza Evoluciona, integrada
por Cambio Radical, ASI, Alianza Verde, Liberal, La U y Conservador. Su
principal propuesta está encaminada
a mejorar la calidad educativa. Con el
modelo Generación 20-40 propone,
además, cobertura y gratuidad de la
educación; mejorar la infraestructura.
En movilidad, crear una política del espacio público y reforzar las vías de acceso, mientras que en seguridad, crear
una secretaría que asuma esta responsabilidad.
Mosquera, el municipio del gobernador
Además de que el nuevo gobernador
del departamento, Nicolás García, es
de esta población, su ficha para esta alcaldía también logró ganar las elecciones. Se trata de Gian Carlo Gerometta,
quien integró la coalición Juntos Hacia
el Futuro de Mosquera, conformada
por La U, Cambio Radical, Liberal, Conservador, ASI, MAIS, AICO y ADA.
Como alcalde, prometió apostarle a la
integración regional para así fortalecer
la movilidad. Además, propuso la construcción de una nueva red de ciclovías
y senderos para la gente, mientras que
en seguridad su apuesta será crear una
nueva Dirección del municipio, para
enfrentar los retos que impone la delincuencia.
Chía: el elegido entre 13

El otro de Rey en Funza
Con una diferencia de 1.000 votos, Daniel Felipe Bernal le ganó la Alcaldía
de Funza al candidato del Centro Democrático Óscar Javier Uribe Bernal,
abogado de la Universidad Nacional

En este municipio les costó a los partidos políticos tradicionales crear alianzas, por lo que al final resultaron 13
candidatos buscando llegar a la alcaldía de Chía. Pese a ello, y como estaba
previsto, el cargo quedó en manos del
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partido Conservador, representado por
Luis Carlos Segura, (11.828 votos) quien
consolidó su favoritismo luego de hacer una alianza con los también candidatos Eduardo Espinosa y José Parrado. Durante las elecciones, su principal
contendor fue William Tamayo (Coalición Cambio Radical y La U).
Segura prometió apostarle en el municipio a la educación, a la implementación de la jornada complementaria y
a la creación de un centro de idiomas
municipal.
Gobernación de Cundinamarca
Nicolás García Bustos tuvo una contundente victoria en Cundinamarca.
Fue líder en todos los 116 municipios
con 634.269 votos y se hizo el 55, 69 %
de los votos del departamento. El segundo en la lista fue Wilson Flórez, el
candidato del Centro Democrático, con
apenas el 8,79 % de los sufragios.
El candidato recibió el respaldo de los
partidos de ‘la U’, Liberal, Conservador,
Cambio Radial, Mais y ASI, con apoyo
de sectores del Mira.
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/los-alcaldes-de-los-municipios-de-la-sabana-articulo-888445
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