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CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

El pasado 25 de abril ASEMPTO realizo la primera cam-

paña de recolección del 2019 en las empresas de To-

berin. Se recogieron 450 Kg. de equipos por parte de 

la empresa “Weee Global”, la cual cuenta con licencia 

ambiental 2092  emitida por la Secretaría del Medio 

Ambiente para la gestión adecuada y responsable de  

RAEE. Se certificará a cada empresa  la “Disposición 

final adecuada de residuos eléctricos y electrónicos”.

La Asociación de Empresas de Toberin ASEMPTO, se 

siente orgullosa de prestar este servicio tan importante 

a los afiliados y por demostrar gestión en la defensa del 

medio ambiente, además de cumplir con la Responsabi-

lidad Social Empresarial, con el sector.

Espere muy pronto la capacitación sobre los beneficios 

de realizar un buen reciclaje en su empresa y reciba la 

programación de ruta quincenal de recolección de apro-

vechables, en su propio establecimiento
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SEGURIDAD 
ASEMPTO lanzara la campaña: “Somos parte de la segu-
ridad”, para comprometernos a la protección del sector, 
conjuntamente con residentes, empresarios y los comer-
ciantes de Toberin, con el fin de luchar contra la delin-
cuencia. Está comprobado que la unión de vecinos y la 
conformación de redes de seguridad, traen un mejor con-
trol a la vigilancia. En este plan es muy importante la par-
ticipación activa de la policía, pero las personas también 
debemos tener un actuar responsable y un compromiso 
serio. Es hora de acompañarnos entre todos, para dismi-
nuir los robos y atracos y convertir a Toberin en un sector 
más seguro.
La primera parte del plan consiste en reconocer a nuestro 
vecino inmediato, tener el nombre y su número de con-
tacto, para estar en comunicación permanente en caso de 
actividades sospechosas. La segunda parte será socializar 
los contactos con los vecinos de cuadra para conformar la 
cadena de ayuda y con esta información, implementar  la 
red de seguridad, que consistirá en el montaje de sirenas 
y de un grupo de comunicación por celular.

Posteriormente se procederá a 
la compra de cámaras, si el pre-
supuesto lo permite. La denun-
cia es parte importante de este 
proceso, pues es el mecanismo 
legal con el cual las autoridades 
judicializan al delincuente. 
El compromiso serio con la se-
guridad ciudadana, no es exclu-
sivo de los cuerpos policiales, 
depende de cada uno de noso-
tros como ciudadanos aportar, 
dando información de calidad, 
cooperando con la justicia y pre-
sentándonos responsablemente 
cuando se nos llama a declarar.
Les informamos que el nuevo 
Comandante de Toberin es el 
Intendente Dimas Agamez. 
Teléfono del CAI: 6789988
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 “Una banca ética es una banca que tiene cri-
terios muy bien definidos a la hora de invertir. 
Estos criterios no dependen de la rentabilidad 
solamente, sino del impacto que esto va a te-
ner en el mundo. Pensamos que el dinero de 
los clientes mientras ellos no lo utilizan, pue-
de ser útil para invertir en proyectos y empre-
sas que aporten valor a la sociedad.  Los ban-
cos no tienen dinero, tienen nuestro dinero, 
gestionan nuestro dinero, por eso es  lógico 
y  sensato, que los clientes tengan el dere-
cho y la responsabilidad, de saber qué hace 
el banco con nuestro dinero. Hoy ya existen 
empresarios que piensan en el triple impacto 
de lo que es invertir en banca ética, en la que 
no solo se trabaja bajo la obsesión de ganar 
dinero, sino en llenar vacíos que la gente re-
quiere con urgencia para mejorar la sociedad.  
Estos bancos ya empiezan a tener un éxito 
demostrable en España, Chile y Argentina.  

Nos han criado con la obsesión de es-
tudiar para ganar dinero,  para lograr 
después un buen trabajo, con un buen 
salario, con el fin exclusivo de conseguir  
comprar todo que lo deseamos, pero… 
hay un vacío interior que no se llena com-
prando, se llena con más cultura, con es-
piritualidad, con un minuto de meditación, 
con diálogo con los amigos, ayudando a 
los demás y dando valor a nuestros actos. 
Iniciemos el cambio, aunque este mo-
mento nos parezca de mucha oscuridad,  
existe mucha gente trabajando en temas 
positivos, conectemos con ellos, tenga-
mos una predisposición para ayudarnos 
y demos un sentido a nuestra vida, edu-
quemos con valores, los muchachos son 
los responsables de un mundo mejor  y  
necesitan sentirse valorados para valorar 
a otros.                                       SIGUE

JHOAN ANTONI MELE - Un Banquero que está formando en valores
Queremos compartir con ustedes algunos apartes de una de sus conferencias:“La Banca Ética”. 
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JHOAN ANTONI MELE
 Los empresarios podemos hacer mucho para 
cambiar el manejo de la sociedad, neguémo-

nos a invertir en esas empresas que no respe-
tan los derechos humanos, como por ejemplo 

en aquella marca famosa a la que se le mu-
rieron 500 mujeres trabajando en condiciones 
infrahumanas en Bangladesh. Si somos noso-
tros los que creamos el mercado, pongamos 
la vida en ideas de marcas sostenibles. Por 
ética no debemos comprar en las empresas 

que no respetan la dignidad humana. 
Hoy valoramos excesivamente la inteligencia, 
le hacemos un culto, ya no es época de tan-
ta inteligencia, lo que necesitamos es gente 

buena, que ponga sus capacidades al servicio 
de  la ética y la transparencia. Los empresa-
rios debemos reaccionar de inmediato  y  los  
beneficios económicos serán el resultado de 

haber trabajado y actuado bien”.  

INVITACION AL
SEGUNDO

ENCUENTRO
EMPRESARIAL
DE LA SABANA 

Estimados empresa-
rios, la Asociación de 
Empresas de Toberin 
- ASEMPTO, tiene 
el gusto de invitar-
los, al segundo en-
cuentro empresarial 
más importante de la 
Sabana de Bogotá, 
donde podrá com-
partir con destaca-
dos líderes del sector 
público y privado, 
además participar en 
la rueda de negocios 
y la muestra empre-
sarial.
LOS ESPERAMOS. 
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ASEMPTO EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD
SAN BUENAVENTURA

Ha ubicado más de diez estudiantes de último semestre de  di-
ferentes carreras, para que puedan iniciar la etapa laboral en las 
empresas de Toberin, realizando sus prácticas profesionales. El 
próximo 16 de mayo,  ASEMPTO  asistirá a la sustentación de las 
prácticas en la sede de la Universidad de la calle 170, a las 5 p.m. 
Están invitados,  para que los empresarios puedan analizar los ex-
celentes resultados del trabajo de los estudiantes en sus empresas.  
Noticias: a- La Universidad San Buenaventura nos comunica so-
bre su plan de estudios para Maestrías y Postgrados en distin-
tos programas para ejecutivos, si alguno de los empleados de su 
empresa se encuentra interesado, solo tiene que contactarse con 
ASEMPTO y aquí lo referenciamos con la facultad de su interés, 
para que pueda obtener los beneficios de ser afiliado a ASEMPTO 
b- El próximo semestre la Universidad nos ofrecerá acompaña-
miento para capacitaciones en temas de: finanzas, exportaciones, 
presupuestos, cambios en el sistema tributario, definición de pre-
cios de ventas, mercadeo por redes y otros, Les estaremos infor-
mando oportunamente.
c- Estamos coordinando para el mes de junio el primer taller de 
Robótica, como curso de vacaciones para sus hijos. Les haremos 
llegar la invitación.
Así ASEMPTO cumple con la Responsabilidad Social Empresarial.
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JORNADA SICOSOCIAL
El 20 de marzo y el 25 de abril, la Alcaldía Mayor 

de Bogotá realizo dos jornadas para habitantes de 

calle, con el fin de hacerles conocer las bondades 

de trasladarlos a un hogar de rehabilitación.  En 

estas, se les brindó adicionalmente: cuidado per-

sonal, servicio de duchas, barbería, kit de aseo y 

se les entregaron dos cambios de ropa.  Esta ac-

tividad fue desarrollada  en el parque de la calle 

168 con carrera 20 de Toberin. La verdad son muy 

pocos los  que atienden el llamado del Distrito para 

que puedan iniciar una nueva etapa en sus vidas, 

con capacitaciones, atención médica, alimentación 

y hospedaje.  Es una lástima que la inversión y  el 

esfuerzo que realiza la Alcaldía Mayor, se pierda 

por falta de interés de los propios favorecidos. Esta 

labor pretende reintegrar a estas personas a una 

vida útil, para que se vuelvan productivas.
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El 6 de mayo recibimos la visita de dos funcionarias de la Secre-

taría de Salud como respuesta a nuestro Derecho de Petición, 

donde solicitábamos  la desratización de los prados en espacios 

públicos del barrio Toberin. Así logramos que nos incluyeran en 

la programación de esta limpieza para: 1- La ronda del caño de 

la carrera 15 entre calle 166 y 163 costado occidental, los días 

del  20 al 24 de mayo. 2- En los dos parques de Toberin, ubica-

dos en  las calles 168 y 166 con carrera 20, del 17 al 21 de ju-

nio. Nuestros parques deben estar libres de estos animales, pues 

en sus prados comparten el almuerzo los empleados de las em-

presas, juegan los niños y realizan tertulias las personas de la

tercera edad. 

ASEMPTO cumple con las solicitudes de sus afiliados.

  Nota: Aun no tenemos la respuesta de la Alcaldía Local sobre 

los tres problemas de la carrera 19 entre calles 166 y 167: re-

paración de la vía, invasión de espacio público y traslado de la 

bodega de recepción de reciclaje. Lo anterior fue informado en el 

Noti-Asempto anterior. Seguimos pendientes.

RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN SOBRE PRESENCIA
DE ROEDORES EN PARQUES Y PRADOS DE TOBERIN  



NEGOCIOS
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El 7 de mayo se realizó la capacitación en Sistemas de Salud y Seguridad en el trabajo 
y en Sistema de Gestión Ambiental,  invitación que hiciera ASEMPTO  a sus afiliados, 
para recordar y dar instrucción de cómo implementar las normas de obligatorio cumpli-
miento y sobre la cual existen multas para las empresas que no las implementen.
 Esta capacitación fue dictada por las Ingenieras  Cindy Ortiz Zambrano y Maria Fer-
nanda Lindarte Landazábal, especialistas con amplia experiencia en los temas. 
Contamos con una excelente asistencia y finalizamos con un debate amplio sobre dis-
tintos casos propuesto por los asistentes que estuvieron muy participativos.

Temas desarrollados:
1- SG-SST
- Migración del programa de salud ocu-
pacional al Sistema de Gestión de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
- Cambios de los estándares mínimos del 
sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo a través de la resolución 
0312 de 2019 basada en la resolución 
1111 de 2017. 
- Decreto 1072 de 2015 reglamento úni-
co  del sector trabajo y las posibles san-
ciones por  incumpliendo en el marco del 
SGSST
2- Gestión Ambiental Empresarial basa-
da en la Ley 99 de 1993:  
- Desarrollo sostenible 
- Instrumentos de gestión empresarial  
- Sistemas de gestión ambiental 
- Departamento de gestión ambiental 
- Responsabilidad ambiental 

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Problema eterno de nuestro barrio.
Seguimos en la batalla para que los re-
cicladores dejen de realizar la labor de 
separación de sus residuos en parques 
y vías. La policía nos ayuda en muchas 
oportunidades a desalojarlos del espa-
cio público, pero ahora con la prolifera-
ción de familias que hacen esta labor, 
en cada esquina encontramos carretas 
con el producto del reciclaje esparcido 
en prados y andenes. Cuando la autori-
dad los desaloja, en muchas oportuni-
dades ellos hacen caso omiso, volvien-
do al mismo lugar poco después.  Es un 
problema que ya tratamos con el Co-
mandante de CAI Toberin, se estable-
cieron compromisos y se conformó un 
grupo de  wasap para tenerlo enterado 
de cada incidente, en el momento que 
está sucediendo. 

RECICLADORES EN TOBERIN



NEGOCIOS Ejecutiva Comercial Emermedica: Adria-
na Pulido Gonzalez cel: 310-5613947
Costo de afiliación preferencial durante este mes 
de noviembre. 2018
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AFILIESE A ASEMPTO
Reciba los beneficios de pertenecer a una Asociación de empresarios con 31 
años al servicio de las empresas de Toberin. El estar asociado nos da forta-
lezas para lograr lo que seguramente una empresa sola nunca lograría, en 
especial con las solicitudes ante las entidades del estado. Las asociaciones 
están creadas para sumar y multiplicar beneficios, orientados a unir esfuer-
zos para trabajar por el aprendizaje, la formación, la colaboración, la inte-
racción comercial y de experiencias, apoyo y convenios. Las Asociaciones 
poseen mucha autoridad y credibilidad a la hora de proponer una iniciativa, 
además de la fiabilidad para los clientes. Pero el principal atractivo de ser 
asociado es la oportunidad de resolver problemas que les son comunes y ac-
tuar para encontrar las soluciones.
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE
TOBERIN ASEMPTO, CUMPLIO 31 AÑOS
TRABAJANDO POR LOS EMPRESARIOS
Y LA COMUNIDAD DE TOBERIN.
Esperamos nos contacte para visitarlo
y ampliarle información.    asempto@asempto.com

VENTA DE
CONTENEDORES IBC

de 1.000 litros, fabricados 
en plástico de alta densi-
dad, estructura de alumi-
nio y válvula dosificado-
ra. Para recogerlos en 

Tocancipa.Información:
asempto@asempto.com
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