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Página web: www.asomuna.org
Contactos: Walter Ocampo Gutiérrez, director ejecutivo
Correo electrónico: wocampo@asomuna.org
Telefax: 7198849- 7198878  Celular: 315-4742305
Dirección: Km. 1 Vía Silvania Planta de Eternit Colombiana S.A.  Zona Industrial 
El Muña.  Sibaté.- Cundinamarca

ASOMUÑA es una entidad sin ánimo de lucro, que se 
creó con el objetivo de promover la integración de los 
vecinos de la zona industrial de Sibaté. Con el paso del 
tiempo se extendió al municipio de Soacha y se inclu-
yó posteriormente el sur de Bogotá D.C., con el fin de 
colaborar cívicamente en los objetivos de este corredor 
industrial, siendo vocera ante los grupos de interés de 
propuestas y oportunidades que se relacionan con los 
intereses de los asociados y de la comunidad. 

Desarrolla programas relacionados con la generación 
de valor compartido, la seguridad, las TICs, el ambiente 
y otras acciones de innovación tendientes a mejorar la 
gestión social; presta ayuda a la comunidad en casos de 
emergencia y trabaja con sus 22 afiliados y aliados es-
tratégicos de diversos sectores productivos, interactuan-
do en los comités de RSE, Medio Ambiente, Seguridad, 
Recursos Humanos y Comunicaciones. 

ASOMUÑA representa a sus afiliados ante las admi-
nistraciones municipales con presencia oficial en Con-
sejos Territoriales de Planeación, Comité de participación 
comunitaria en salud, Comités locales de Prevención y 
atención de desastres; SENA: Comité Técnico Asesor 
del Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha; 
CAR: Praes, Cideas, Plan Padrino de Humedales, Proce-
das; Gobernación de Cundinamarca: Consejo Directivo 
de Educación Superior CESU, Comité Empresarial de 
Apoyo a la Secretaría de Educación CAESE; Fundación 
Empresarios por la Educación ExE Capítulo Cundinamar-
ca: Comité Directivo; CCB, Fundación Social, entre otros. 

MISIÓN
Representar a los empresarios de la región industrial 
de Sibaté, Soacha y Sur de Bogotá, para satisfacer sus 
intereses colectivos, compartir experiencias y apoyar 
el desarrollo de sus afiliados con ética, compromiso y 
Responsabilidad Social, generando confianza y reco-
nocimiento. 

VISIÓN
Somos la agremiación empresarial más reconocida de la 
Región Bogotá – Cundinamarca, con presencia estraté-
gica continua y un portafolio de servicios acorde con las 
necesidades de sus afiliados y una mayor cobertura en 
su área de influencia.

VALORES
• Transparencia
• Responsabilidad
• Confianza
• Justicia
• Equidad
• Integridad
• Coherencia

POLÍTICA DE CALIDAD
Brindar a nuestros asociados un servicio responsable, 
con compromiso ético y de satisfacción de los intereses 
colectivos.

RECONOCIMIENTOS
En 28 años de experiencia y aprendizajes comunitarios, 
ASOMUÑA se ha hecho merecedora de diferentes reco-
nocimientos y distinciones, entre las cuales destacamos: 
• Corresponsables, Madrid 2013 
• Confecámaras, Gobierno Corporativo
• Orden Pedro Nel Ospina al Emprendimiento, Produc-

tividad y Competitividad Empresarial, otorgada por la 
Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comu-
nicación, mayo 28 de 2010.

• Mérito Empresarial otorgado por la Alcaldía Municipal 
de Soacha, agosto 27 de 2009.

• Procesos y Metodologías para implementar prácticas 
de RSE en el marco del Programa ComprometeRSE 
otorgado por BID- COMFECÁMARAS Y Cámara de 
Comercio de Bogotá, junio 25 de 2009.

• Condecoración Municipio de Sibaté Categoría Cruz de 
Oro, por servicios sobresalientes prestados al munici-
pio, otorgado por la Alcaldía Municipal de Sibaté, Re-
solución Administrativa No. 228 de mayo 11 de 2007.

• Compromiso empresarial por la Educación Ciudadana 
Tú, Bogotá y Yo, otorgada por Antanas Mockus Sivic-
kas en Representación de la Ciudad de Santa Fe de 
Bogotá, marzo 12 de 2007.

• Distinción Ciudadana otorgada por la Alcaldía Munici-
pal de Soacha, diciembre 11de 2003.

• Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada de la PONAL 
en noviembre 5 de 1996

• Por decidida contribución al progreso y bienestar de la 
comunidad otorgada por el Municipio de Sibaté, 28 de 
noviembre de 1991.  

Walter Ocampo Gutiérrez   


