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Por gestión de ASEMPTO, la Orquesta Fi-

larmónica Juvenil de Cámara de Bogotá se 

presentó en Toberin en la Parroquia San 

José Cafasso el pasado 16 de diciembre.

A pesar del control en el aforo, la asistencia 

fue completa y adicionalmente se trans-

mitió en vivo desde la pagina de la Parro-

quia en donde pudimos contabilizar 220 

asistentes conectados.  ASEMPTO también 

gestiono con la Alcaldía Local la presenta-

ción de un cuarteto en el parque de la calle 

166 con carrera 20 el pasado 18 de diciem-

bre. Fue un diciembre diferente, pero se 

logró que la comunidad disfrutara de las 

actividades decembrinas ya tradicionales 

en el sector, con la colaboración de la Aso-

ciación.    

ASEMPTO CON LA COMUNIDAD.
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Entrega de regalos

Gracias a algunas empresas que donaron regalos 

para los niños, pudimos entregar estos detalles 

navideños casa a casa en los barrios Santa Cecilia 

y el Codito con la colaboración de la Fundación 

Timbiquí. Este colectivo nace a partir de la ca-

rencia de actividades lúdicas en la comunidad de 

Usaquén, Zona de la Mariposa. Para afrontar estas 

problemáticas, el grupo Timbiquí decide tomar las 

riendas y abrir lugares donde se puedan recuperar 

espacios por medio de eventos culturales, explo-

rando diferentes expresiones artísticas dentro de

la comunidad.

EMPRESARIOS, LOS NIÑOS AGRADECEN
SU GENEROSIDAD



ASEMPTO y la Fundación FEEPDIS (Estudio Empresarial 

para el Desarrollo Integral y Social), realizó una campaña 

de recolección gratuita de residuos de aparatos eléctri-

cos y electrónicos (RAEE), el día jueves 10 de diciembre 

de 2020. La campaña fue todo un éxito, se recogieron 

casi dos toneladas de residuos de equipos y mobiliario 

que serán aprovechados por la Fundación en procesos 

educativos y sociales, una vez se efectúen las respectivas 

adecuaciones de cada elemento. Las empresas partici-

pantes recibirán el certificado de buena disposición

de residuos. 

ASEMPTO COMPROMETIDO CON EL MEDIO AMBIENTE
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El pasado 23 de diciembre la Alcaldía Local entrego la 

remodelación, equipos y mobiliario del parque de la 

calle 166 con carrera 17. A la inauguración asistieron 

autoridades locales, representantes de la Junta de

Acción Comunal, de los empresarios y comerciantes. 

ASEMPTO Y LA COMUNIDAD AGRADECEMOS

LA GESTION DEL ALCALDE LOCAL. 

4Parque



Todos fines de semana desde el 28 de 

noviembre y el mes de diciembre de 

2020 se realizó una feria de emprende-

dores sobre la calle 164 entre carrera 

20 y 21. Contamos con el apoyo de la 

Alcaldía Local que aprobó el permiso 

para ubicar las carpas y además con la 

colaboración de la empresa Crepes & 

Wafles quienes amablemente dieron 

su consentimiento para ocupar sus an-

denes. Fue otra actividad participativa 

entre ASEMPTO, los emprendedores 

de Toberin y la JAC. Pudimos así ayudar 

económicamente a los pequeños em-

prendedores y artesanos. 
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6- COMO INICIA EL 2021.  El paso a un nuevo año nos mueve al optimismo; más aún cuando el viejo estuvo marcado por 

una desventura de dimensiones mundiales, la del Covid 19, que ha dejado en el mundo tantas pérdidas de vidas y una crisis 

económica y social. Las razones para el optimismo con el cambio de un año a otro aumentaron por el comienzo de la aplica-

ción de las vacunas. En este 2021 veremos los avances tecnológicos que estaban previstos para dentro de cinco años.

“Gracias a la tecnología, el equipo de Moderna, ha logrado diseñar su vacuna contra el coronavirus y aunque parezca sorpren-

dente, han diseñado un sistema que es capaz de programar aplicaciones genómicas, ARNm sintético, y compilarlo como si 

fuera un software de cualquiera de nuestros ordenadores o móviles. Gracias a este “software” nuestras células serán capaces 

de generar la inmunidad necesaria para no vernos afectados por el virus.
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En relación al mundo laboral sabemos que la tec-

nología que gira alrededor del puesto de trabajo ha 

evolucionado enormemente. Podemos ver cómo 

los esfuerzos de empresas como Microsoft, Google 

o Zoom, se han centrado en dar soporte a los siste-

mas cloud que permiten el uso masivo de la tecno-

logía y en mejorar sus sistemas a pasos agigantados.

Si bien creo que las empresas han sido capaces de 

adaptarse y el teletrabajo funciona, llegan muchos 

mensajes de los trabajadores vinculados con la so-

bresaturación y exceso de horas. Así, constatamos 

que la intensidad con la que realizamos el trabajo,  

es superior a la de antes. Y es aquí donde vamos a 

ver innovación en el 2021.

La era post-covid implicará que trabajaremos desde 

cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. 
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La seguridad tendrá que adaptarse a este nuevo escenario con 

inteligencias artificiales que evaluarán el riesgo existente de la 

conexión que estemos usando. Esto conllevará que los siste-

mas serán más autónomos y con capacidad de tomar decisio-

nes y bloquear accesos peligrosos. Esto implicará mayor inver-

sión en el trabajo remoto, en el trabajo móvil, en virtualización 

y en el acceso a clientes, que no necesariamente deben tener 

presencia física en nuestras oficinas. Avanzamos hacia una ex-

periencia totalmente digital que será una realidad en el 2021.

Como defensor del uso de la tecnología como medio para evo-

lucionar una sociedad, es conveniente hacer uso de la ética, 

porque, como dijo el tío de Spiderman, 

“un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. 

Tomado de Encamina - Alberto Diaz Martin.
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LALATÉ – CAFÉ
Otra alternativa

de almuerzos
saludables,

artesanales y
deliciosos.

Ubicados en la
calle 164 # 19 A -21. 

Domicilios al

320-4995041
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Garantizamos: integración comercial entre afiliados, base de da-

tos empresarial de Toberin y su área de influencia, bolsa de em-

pleo zona norte, capacitaciones, proyectos de beneficio mutuo, 

intermediación entre empresarios y el sector oficial, asesorías 

en el cumplimiento de normatividad ambiental, infraestructura, 

espacio público, responsabilidad social empresarial, asistencia 

legal, asistencia para acreditaciones de obligatorio cumplimien-

to, así como actividades gremiales que busquen la defensa de los 

intereses de sus afiliados, para lo cual actuará como demandante 

ante cualquier juez, tribunal y otras  instancias

ASEMPTO además los invita a enviarnos los perfiles de los can-

didatos a los cargos vacantes en sus empresas, ya sea de profe-

sionales, técnicos y operarios, para devolverles un listado de las 

personas que puedan aplicar.  Contratar empleados que vivan 

cerca a su empresa, es un factor gana-gana para las dos partes.
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