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Asamblea anual de afiliados Asempto

E

l 17 de marzo realizaremos nuestro encuentro
anual de afiliados. Asempto
presentará los resultados
de sus estados financieros,
los logros del 2021 y la planeación de actividades para
el 2022. En el informe de
gestión resaltamos el trabajo en seguridad con guardas
motorizados para nuestros
afiliados, varios derechos de
petición resueltos, eventos
culturales, la responsabilidad social con el sector, con
los niños y adulto mayor,
convenios para estudiantes
en práctica y descuentos
para pregrado en dos universidades del sector. Continuaremos con la tarea de
impedir la instalación de
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una URI en el barrio que,
aunque la licitación para la
venta del predio salió desierta, este inmueble sigue
en propiedad de la Fiscalía
y con los cambios que se
avecinan por las elecciones, pueden nuevamente
insistir en este proyecto
al que venimos haciendo
oposición con argumentos
legales desde hace más de
una década.
La bolsa de empleo de
Asempto ha tenido un resultado muy satisfactorio
por la vinculación de personas del sector a empresas
de Toberin, logrando así un
mejoramiento en el índice
del empleo para la localidad.

Planeación Asempto 2022
Red de seguridad por cuadras.
Pavimentación de los tramos viales y andenes que faltan en el
sector.
La protección del espacio público.
Gestionar la regulación de la movilidad.
Proponer zonas azules de parqueo.
Que Toberin sea reconocida como zona de inversión segura.
Limpieza, desinfección y ornato de parques y senderos peatonales y del canal carrera 15.
Capacitaciones en temas de interés empresarial con Universidades del sector.
Propuesta para la Secretaría de Integración social y la JAC,
para hacer realidad la atención a niños menores de 10 años después de la jornada de estudios.
Continuar con el trabajo social con adulto mayor y niños.
Realización de eventos culturales y deportivos en asocio con la
comunidad y la JAC.
Continuar con las gestiones legales para la NO instalación de la
URI en Toberin.

IMPORTANTE: El próximo 31 de marzo vence el plazo
para actualizar el registro de sus bases de datos.
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Derechos de Petición

E

l 1º de marzo de 2022
ASEMPTO radicó en Alcaldía local, en el IDU y en
la Unidad de Mantenimiento
vial – UMV, sendos derechos
de petición para solicitud de
reparacion de vías y andenes:
“Desde hace varios años, hemos venido solicitando la pavimentación de las vías de la
referencia (cra 18 y cra 19)
que se encuentran en pésimo
estado, afectando la operatividad de las empresas allí
localizadas, a los residentes
y empleados del sector, adultos mayores discapacitados y
niños. Es incomprensible que un barrio que
aporta empleos, crecimiento económico y
progreso a la ciudad,
tenga estas dos vías en
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Cra 18 con 166

Cra 18 con 166

Cra 19 con 166

total abandono y deterioro desde hace más
de 15 años; situación
que conlleva a: desvalorización de la zona,
afectaciones a la salud
y la seguridad, contaminación
ambiental
y lo más grave, daño
irreparable a los procesos de la industria
farmacéutica”. Estas empresas han tenido dificultades
para conseguir las certificaciones internacionales, por
estar ubicadas sobre vías que
contaminan sus procesos y
por ende sus productos. Sres.
empresarios, les estaremos informando respuestas de estas
entidades.

ASEMPTO CON EL
EMPRESARIADO

Cultura

E

l pasado 11 de febrero de 2022, realizamos un
nuevo concierto con la OFJB en la parroquia
San José Cafasso. Pudimos disfrutar de un tiempo
en familia con la grata compañía de los jóvenes
intérpretes de esta música culta que nos llena de
entusiasmo, alegría y paz. Observamos como los
adultos les enseñan a apreciar esta música a las
nuevas generaciones. Gracias a los residentes por
su asistencia, la cual hace que estemos en la lista
de los barrios preferidos de la Filarmónica.
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RAEE

S

e realizó la recolección de aproximadamente 1.5
toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE el pasado 10 de marzo a 17 empresas
que se inscribieron. Estos residuos nos permiten ayudar a la Fundación FEEPDIS.
Las empresas participantes recibirán el certificado de
buena disposición.
Estos residuos, no se deben depositar en la basura, ni
entregarlos a los recicladores de calle, pues contienen
materiales peligrosos que se deben procesar adecuadamente para ser reutilizados.

Primer trimestre 2022

S

e vislumbra un crecimiento de la economía y el comercio, pero tendremos que lidiar con alzas de inflación y
los costos de producción por la escasez de suministros globales. En salud se debe tener en cuenta que el virus y sus
variantes están cediendo, pero los cuidados de bioseguridad continuaran hasta nueva orden. En temas de empleo,
se espera que haya un paulatino crecimiento del indicador
en todos los segmentos, sin embargo, los jóvenes van a tener mayores retos. El apoyo que los empleadores den a los
trabajadores en el mejoramiento de la calidad de vida será
lidad ya no podrá seguir siendo una constante en colegios
importante en la productividad. En la educación, la virtuay universidades, pues la pandemia ya afectó bastante el
aprendizaje y las pruebas Saber de este año así lo demuestran, con una baja sustancial en los puntajes, especialmente de los colegios públicos, por la carencia de computadores
y falta de conectividad. Se hace necesario recuperar los
estándares educativos del 2019. El próximo capítulo de
la pandemia se centrará en la salud mental, que, aunque
sintamos que la vida esté volviendo a la normalidad, son
muchas las personas que siguen lidiando con el dolor por
pérdidas, la depresión y la ansiedad que dejo la pandemia.
Las empresas tendrán que revisar este tema dentro de su
panorama de riesgos.
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Tendencias positivas 2022 a futuro inmediato
- Para mejorar la salud, las personas cada vez más se
inclinan por modificar sus preferencias de consumo alimenticio como: baja en azucares, carbohidratos y sodio,
aumento de verduras y frutas. Esta comida ofrece ventajas
nutricionales y la disminución de consultas medicas
La comida chatarra empezara su descenso. Los padres y niños de hoy están creando conciencia en la lectura
de las etiquetas de los productos y tienen más cuidado de
llevar alimentos dañinos en su canasta familiar.
El metaverso es un término que describe las experiencias en 3D, que ya se está abriendo paso en algunos
países.
Antes de la llegada de COVID, la semana de cuatro
El turismo en 2022 podrá alcanzar los registros del 2019 y esto ampliará la baraja de nuevos empleos, con la días se percibía como algo impensable, pero para 2023 se
está proyectando como una ventaja competitiva para las
mejora de índices en ese sector tan afectado.
compañías. Por décadas, el liderazgo había estado relacionado con largas horas de trabajo, pero ahora más personas
reconocen que pueden sobresalir en su profesión y preocuparse por su lugar de trabajo, sin afectar su vida familiar
y personal. La no presencialidad dejo excelentes rutinas de
desempeño con resultados beneficiosos para empresas y
empleados.
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Votaciones

S

i somos conscientes de
la importancia de nuestro voto hemos debido votar
por representantes en los
que confiemos o en los que,
al menos, veamos valores y
principios que nos representen. Votando se eligen los
representantes que dirigen
el futuro del territorio y de
nuestra vida. Si un gobernante se inclina por malas
políticas económicas, esto
nos traerá situaciones de
aumento de desempleo, disminución de los ingresos y
aumento de los precios de
los alimentos.
Tu voto es importante y
puede hacer la diferencia
en una elección, que aunque parezca mínimo, da una

8

tendencia y expresa una
opinión. En muchos países
no existe la posibilidad de
votar, los que dirigen esos
países son descendientes de
castas tradicionales, familias monárquicas o dictadores autonombrados. La vida
democrática nos permite elegir representantes que servirán a la sociedad, deben
ser personas destacadas por
sus capacidades y esfuerzos
por construir un mejor pais.
¿Quieres que tus hijos vivan
en un lugar mejor? Cuando
votas y compartes esta decisión en familia, inculcas
en las nuevas generaciones
esa misma manifestación de
interés por lo público. Así,
ellos comprenderán que el

voto es un derecho que tienen los ciudadanos de elegir
y ser elegidos.
¿Voto en blanco para que
sirve? El voto en blanco tiene como finalidad que todo
ciudadano manifieste su disentimiento, abstención o
inconformidad y tiene unos
efectos políticos frente a los

ES NUESTRO DEBER
Y NUETRO DERECHO,
COMO CIUDADANOS, IR A
VOTAR!!!

candidatos que se presentan
a una contienda electoral,
pero si en dicha elección los
votos en blanco constituyen
la mayoría absoluta, es decir
el 50% más (1) uno de los votos válidos, deberá repetirse
por una sola vez la votación
para elegir miembros de una
Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera
vuelta en las elecciones presidenciales. Tratándose de
elecciones unipersonales, no
podrán presentarse los mismos candidatos, mientras
que en las de Corporaciones
Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones, las listas que no hayan
alcanzado el umbral.

Ucrania

L

a guerra en Ucrania afectará a corto plazo la economía en América Latina y
entre más se prolongue, más
será la incertidumbre de
los mercados internacionales con resultados funestos
para el mundo. Aunque se
favorecen las exportaciones
debido a que los precios internacionales se han disparado, especialmente el de
los hidrocarburos por los
temores a una interrupción
del suministro desde Rusia,
se podría generar una amenaza para el sector agrícola en Latinoamérica por
la escasez de fertilizantes,
pues Rusia es el principal
proveedor mundial de fertilizantes de todo tipo. Las im-
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portaciones se perjudican,
teniendo en cuenta que la
región sufrirá un fuerte
impacto por la subida de
precios de las materias primas. Una mayor inflación
incidirá negativamente en
la tasa de crecimiento de
Latinoamérica que, antes
del estallido de la guerra en
Ucrania, había sido proyectada para este año en un
2,1 %. A mayores precios,
menores ingresos de los hogares. En el Huila tenemos
cultivos dependientes de la
urea, como el arroz, maíz,
pastoreo de ganado y café,
situación que impactará de
manera muy fuerte, no solamente por la disminución
de la producción de urea en

Ucrania y Rusia, sino también por los altos costos del petróleo. Recordemos que la urea es un derivado del petróleo,
hoy afectando negativamente el alto costo de los insumos.

Nuevo afiliado a Asempto

Se arrienda local
Frente al parque de la
Carrera 20 con Calle 168.
20 M2
Informes Cel:
314-4641059 o
fijo: 601-3000111.

PRODUCTOS LACTEOS PASCO,
Empresa de fabricación y distribución
de productos lácteos con punto de venta:
Carrera 19B # 166- 61
Tel 601-6710177.
10

