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Como parte de los programas de Res-

ponsabilidad Social Empresarial, RSE, 

nuestra empresa afiliada Cesvi Co-

lombia, el único centro de experimen-

tación y seguridad vial del país con el 

apoyo de Asooccidente, ha diseñado 

un proyecto de sensibilización y cultu-

ra vial para replicarlo desde la infancia, 

denominado “Niños Seguros por un Fu-

turo Seguro”.

Con base a la ley 1503 del 2015 “Ley de 

educación Vial” en su artículo 4, Cesvi 

colombia coopera constantemente en 

la concientización de la problemática 

que se vive en temas de movilidad, for-

mando a los estudiantes de los colegios 

como futuros actores de de la movili-

dad, creando conciencia para que a la 

vez sean replicadoresal interior de sus 

familias como personitas de fuerte in-

fluencia dentro de sus hogares.

La educación desde la infancia tiene el 

potencial de forjar ciudadanos abiertos, 

capaces y responsables del futuro.

En esta jornada realizada el pasado 6 de 

Junio, participaron nuestros colegios 

afiliados:

Summerhill School, José Max León, 

Gimnasio Campestre Reino Británico 

y Colegio san Francisco de Sales como 

anfitrión.

La socialización de este proyecto logró 

despertar el interés de los colegios en 

mención, razón por la cual nos encon-

tramos trabajando en el cronograma 

correspondiente a fin de poder desarro-

llarla en las instituciones de cada uno. 

SOCIALIZACIÓN PROYECTO
“NIÑOS SEGUROS POR UN FUTURO 
SEGURO”
El buen comportamiento en la vía desde la infancia.
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El pasado 12 de Junio en las instalacio-
nes de nuestra empresa afiliada Colom-
bina, se llevó a cabo el segundo comité 
de ayuda mutua, enfocado en el plan-
teamiento de estrategias de participa-
ción y reacción ante emergencias.

Acorde a nuestro slogan “El éxito de 
una empresa no radica en el individua-
lismo, radica en la capacidad de apren-
der a unirse”, con este referente se re-
activó el comité de ayuda mutua entre 
Asooccidente y sus empresas afiliadas, 
dadas las condiciones precarias en ma-
teria de seguridad de la zona industrial, 
se han tomado iniciativas importantes 
para generar estrategias que nos per-
mitan tener una capacidad de respues-

SEGUNDO COMITÉ DE 
AYUDA MUTUA

Empresas solidarizadas para impulsar la capacidad 
de respuesta ante emergencias.

ta eficaz ante cualquier emergencia 
que las empresas puedan tener, que 
les permita participar activamente en 
estos procesos aportando lo que cada 
una considere de acuerdo al diagnós-
tico de fortalezas y oportunidades que 
nos permita combatir las debilidades y  
amenazas existentes y ante todo forta-
lecer las acciones de prevención, prepa-
ración y la capacidad de respuesta ante 
eventuales emergencias

En estos momentos nos encontramos 
en una fase de estudio de necesidades, 
amenazas, debilidades y con ello pos-
teriormente diseñaremos estrategias a 
implementar. 
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Teniendo como referente el éxito obte-
nido en el primer foro realizado en el 
año 2018 organizado por Asoocciden-
te y su operador en gestión ambiental 
Weee Global, en el que participaron 
más de 170 empresas, se dio continui-
dad a este gran evento; Para ello este 
año las asociaciones de la sabana y la 
CAR decidimos realizar el segundo foro 
en el que la Asociación Prodensa y la 
CAR fueron los principales organizado-
res y anfitriones de la jornada.
Ha sido tal el éxito de esta segunda 
jornada que el pasado 13 de Junio del 
presente año, El Parque Jaime Duque 
afiliado a la asociación Prodensa, nos 
abrió sus puertas para la realización del 
II Foro Ambiental de la Sabana.

Contamos con más de 350 asistentes 
entre empresas de la sabana, las asocia-
ciones, invitados especiales, entidades 
de gestión ambiental, la CAR, repre-
sentantes de reconocidas empresas 
y ponentes como Clariant Colombia, 
Cesvi Colombia, Gerdau Diaco, el Gru-
po Corona, Alpina, Cementos Argos, 
BellCorp, Waste2Worth LATAM, Ba-
varia, Pepsico, Pavimentos Colombia, y 
FUNDAFÉ, invitados a participar de los 
diferentes paneles de discusión.

Representantes del Instituto de Inves-
tigación y Recursos Biológicos Alexan-
der Von Humboldt, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia ANDI y la Universidad de 
Los Andes,  también hicieron presencia 
en este importante evento, exponien-
do como representantes del sector ofi-
cial los retos y responsabilidades que 
tienen las industrias para mantener el 
equilibrio como fuente de economía 
sostenible para el país.
Dentro de la agenda programada para 

II FORO DE SOSTENIBILIDAD 2019
PARQUE JAIME DUQUE

El reto de la sostenibilidad para el sector industrial, 
transición hacia la economía circular y la responsa-
bilidad ambiental empresarial.

la jornada tuvimos tres Panel de discu-
sión empresarial:
•	 Sostenibilidad, el tiempo es aho-

ra, entre sus panelistas tuvimos la 
grata participación de nuestra em-
presa afiliada Clariant Colombia 
en cabeza del Gerente Jairo Acosta 
Rodriguez.

•	 Transición hacia una Economía 
Circular, nuestra empresa afiliada 
Cesvi Colombia, participó activa-
mente Andrés Vega Alvarado su 
Director de Operaciones.

•	 Responsabilidad Ambiental Em-
presarial en marcha, donde nues-
tra empresa afiliada GERDAU 
DIACO participó con la sra. Flor 
Marina Eusse González, consultor 
ambiental, entre otras actividades.

Agradecemos a nuestras empresas afi-
liadas por su asistencia y participación 
en esta segunda jornada y esperamos 
contar con su apoyo en la tercera ver-
sión a realizarse el próximo año la cual 
estará a cargo de las Asociaciones 
AINCA y ASOMUÑA.
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SEGUNDO ENCUENTRO, JORNADA CIRCULO 
DE ALTA DIRECCIÓN ASOOCCIDENTE - ADEN

Encuentro empresarial de alto nivel que busca brindar un 
ámbito de discusión para el intercambio de mejores prácticas 
siempre vinculadas a la competitividad empresarial.

En las instalaciones de nuestra empresa 
afiliada el Hotel Factory Green, el pasa-
do 13 de Junio se llevó a cabo la segun-
da jornada correspondiente al crono-
grama dispuesto para el programa del 
Circulo de Alta Dirección ofrecido por 
Asooccidente y ADEN Business School, 
de manera gratuita para los directivos 
de nuestras empresas afiliadas.

Apoyados por el docente internacional 
Luis Elaskar, con el tema “Estratégia de 
Marketing Para Los Nuevos Escenarios 
de Consumo”, se dio por terminada esta 
segunda entrega.
A la fecha quedan aun tres encuentros 
más, para culminar este Circulo de Alta 
dirección que sin duda ha sido todo un 
éxito.
Por ello les invitamos con gusto a la 
tercera entrega a realizarse el próximo 
10 de Julio con un tema igual de inte-
resante: “El Desafío De La Felicidad”, 
dictada con el docente internacional 
Roberto Rabouin.
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ALPLA COLOMBIA CELEBRA EL DÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE
Construyendo país por medio de políticas de cuidado 
y preservación del medio ambiente. 

Como parte del compromiso ambiental 
que nuestra empresa afiliada ALPLA 
Colombia implementa dentro de las 
políticas de su empresa, el pasado 18 de 
Junio celebró el día del ambiente, con 
una caminata y limpieza de residuos en 
la Vereda Laguna Verde del Municipio 
de Zipacón Cundinamarca.

Este lugar es reconocido por la belleza 
de su laguna que está cubierta por una 
capa de musgo verde que hace parecer 
un campo sin agua, pero que en su in-
terior contiene agua que sirve para ali-
mentar el alcantarillado del Municipio.

Por medio de un convenio entre la CAR 
y la empresa privada se trabaja en la re-
cuperación, cuidado y preservación de 
esta hermosa laguna.

En esta jornada organizada por ALPLA 
Colombia, guiada por funcionarios de 
la CAR, como invitado especial Asooc-
cidente, los asistentes tuvimos la opor-
tunidad de apoyar la limpieza por el 
camino que lleva a esta laguna, jornada 
en la que se hizo recolección de 5 bolsas 
grandes de basura posteriormente dis-
puestas.

Una vez en el lugar caminamos por la 
laguna donde se ha venido trabajando 
en el proceso de recuperación y con-
cientización de los pobladores de esta 
vereda para su debido cuidado.

Agradecemos a nuestra empresa afilia-
da ALPLA Colombia por su invitación 
y celebramos con ellos el despertar de 
estos hábitos de conciencia ambiental 
que han generado entre sus colabora-
dores, apoyados sin duda alguna por la 
alta gerencia en cabeza del Dr. Hernan-
do Beltran, ¡que buena labor!.  
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SEGUNDA JORNADA GRATUITA DE RECOLECCION 
DE RAEES ASOOCCIDENTE - WEEE GLOBAL

INSPIRANDO DESARROLLO SOSTENIBLE

II JORNADA GRATUITA DE RECOLECCIÓN DE RAEES

PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ASOOCCIDENTE 2019

De la mano de nuestro gestor integral 
de residuos industriales Weee Global Y 
nuestro proyecto Inspirando Desarro-
llo, la semana del 4 al 7 de Junio desa-
rrollamos nuestra segunda campaña de 
recolección de RAEES.

En esta ocasión convocamos a nuestras 
empresas Afiliadas para gestionarles 
de manera gratuita, todos sus residuos 
RAEES, que tienen acumulados dentro 
de sus empresas.

Los RAEES son aparatos eléctricos y 
electrónicos (AEE) todos los aparatos 
que para funcionar debidamente ne-
cesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos, y los aparatos nece-
sarios para generar, transmitir y medir 
tales corrientes y campos, que están 
destinados a utilizarse con una tensión 
nominal no superior a 1.000 voltios en 
corriente alterna y 1.500 voltios en co-
rriente continua.

Son residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) los aparatos eléc-
tricos y electrónicos o sus componen-
tes, consumibles y subconjuntos, a 
partir del momento en que pasan a ser 
residuos.

Esta segunda jornada fue un rotun-
do éxito ya que se lograron recolectar 
4452,5 Kilos de residuos entre todas las 
empresas de la zona industrial, aunado 
a ello gracias a esta campaña dentro de 
nuestro programa de Responsabilidad 
Social Empresarial RSE, Asooccidente 

y Weee Global se unieron con la em-
presa Canal Digital para donar equipos 
de cómputo en funcionamiento a la 
fundación Centro pedagógico Amigo-
niano San Gregorio ubicado en el Mu-
nicipio de Cota, que se dedica a prestar 
atención integral a niños y adolescen-
tes con derechos vulnerados o amena-
zados o que presenten problemas de 
adicción.

Agradecemos su participación y es-
peramos contar con su apoyo en una 
próximajornada. 
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TERCER ENCUENTRO INDUSTRIAL Y 
EMPRESARIAL CONECTADOS TENJO

Presentación del informe detallado del avance de la 
gestión realizada durante el presente cuatrienio, por el 
señor alcalde de Tenjo Juan Gabriel Gómez Campos

La Administración Municipal de Ten-
jo en cabeza del alcalde Juan Gabriel 
Gómez Campos, llevó a cabo la tercera 
jornada de Conecta2, reuniendo la zona 
empresarial que forma parte del Muni-
cipio, en este encuentro presentarón 
los informes de gestión realizados du-
rante su periódo de gobierno a la fecha, 
explicando la ejecución y distribución 
del presupuesto en los diferentes secto-
res y la proyección que se le ha dado al 
Municipio.  

El evento se llevó a cabo en el auditorio 
de la Empresa Hounter Douglas donde 
participaron más de 50 empresas que 
pertenecen al Municipio de Tenjo. 

Adicional a ello, a los asistentes se les 
presentó el nuevo comandante de po-
licía de Cundinamarca, Coronel Nec-
ton Linton Borja Miranda, quien dió 
a conocer el portafolio de servicios de 
la entidad y las acciones de seguridad 
proyectada para apoyar la zona Indus-
trial, también pudimos conocer de pri-
mera mano desde la presentación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, su 
atractiva oferta de servicios destinada 
para la zona industrial de la sabana de 

Bogotá.
El cierre de esta actividad se da con un 
balance positivo en acciones de forma-
ción, Responsabilidad Social empresa-
rial, infraestructura, seguridad, entre 
otros, se evidenció la importancia de 
generar estos espacios donde los em-
presarios pueden estar informados y 
además permiten la articulación entre 
la Administración Municipal y el sec-
tor privado.



AÑOS

Asooccidente  Le Cuenta Junio  2019Edición No. 30

8

SEXTA JORNADA DE RED DE EMPRESAS SOSTENIBLES 
REDESCAR Y PARTICIPACIÓN EN RECONOCIMIENTO 
AMBIENTAL CAR A EMPRESAS SOSTENIBLES

Por tercera vez Asooccidente acompaña a sus empresas 
afiliadas a la presentación de sus proyectos de PML

Por tercera vez Asooccidente presenta 
la oportunidad a sus empresas afiliadas 
de recibir por medio de la Corporación 
Autónoma regional de Cundinamarca, 
La Universidad de los Andes y Unimi-
nuto, formación teórico práctica sobre 
producción más limpia PML en el con-
venio Red de Empresas Sostenibles Re-
dEs-CAR.

Durante esta jornada dividida en 10 se-
siones teórico prácticas más una visita 
programada a cada empresa participan-
te para brindar apoyo en sus proyectos, 
se dio fin a esta interesante apuesta en 
la que participó Asooccidente como 
empresa ancla, apalancando los pro-
yectos de 13 empresas de la zona indus-
trial del Occidente de la Sabana entre 
las que podemos destacar: Sinthya Quí-
mica, Coopidrogas, Clariant Colombia, 
Icoltrans, Helados Popsy, Colchones 
Spring, Decoblock S.A., Weg Colombia, 
Sunshine, Sodexo, Famoc de Panel y 
Pepsico, quienes presentaron sus pro-
yectos y alternativas en producción 
más limpia, su evaluación financiera y 
el Retorno de la Inversión ROI.

Los proyectos presentados fueron muy 
interesantes y serán socializados con 
los resultados a la fecha, en los grados a 
realizarse en la Universidad de los An-
des en el mes de Noviembre del año en 
curso.

Informamos a nuestros afiliados que 
Asooccidente participa por segunda 
vez en el proyecto, Reconocimiento 
ambiental CAR a Empresas Sostenibles 
RACES CAR.
En la primera vez que la Asociación par-
ticipó obtuvimos un reconocimiento 
como empresa con potencial que hace 
parte del primer nivel con la formula-
ción de un proyecto donde implemen-
tamos la cultura de cero papel en nues-
tros procesos de trabajo diario para este 
año vamos por el reconocimiento como 
empresa estratégica que depende de 
los resultados obtenidos del no uso de 
papel, la participación en procesos de 
simbiosis industrial que consiste en el 
apoyo a nuestras empresas afiliadas en 
el intercambio de materias primas que 
no le sirven a una empresa pero que a 
otra si le puede servir y en el trabajo 
como empresa ancla para los procesos 
de RedEs-CAR.

Empresas reconocidas por cada nivel en la pasada edición


