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Concierto de navidad
La Orquesta Filarmónica Ju-

venil de Cámara de Bogotá 
aceptó la invitación de 
ASEMPTO para realizar la pre-
sentación del concierto navide-
ño el 16 de diciembre de 2022 
en nuestro barrio.  Los residen-
tes y empleados de las empresas 
del sector, pudieron disfrutar de 
una noche de música, donde el 
maestro Leonardo Federico Ho-
yos, estuvo muy participativo, 
invitando a bailar a los asisten-
tes un vals del compositor aus-
triaco Johann Strauss. 
Damos nuevamente nuestros 
agradecimientos a las directi-
vas de la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá, que tienen sus afec-
tos marcados con el barrio To-
berin, porque siempre atienden 
nuestra invitación.  También 
gradecer a los asistentes, que 
hacen posible que esta presen-
tación continue año a año. 
ASEMPTO DE LA 
MANO CON LA 
CULTURA 

Director:
Leonardo Federico Hoyos
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El 22 de diciembre, Asemp-
to y la Junta de Acción co-

munal realizamos en el salón 
JAC, la fiesta de navidad con 
los niños necesitados del sec-
tor. Tuvimos rifas, juegos, re-
frigerios y presentes.  
El 24 de diciembre se realizó 
una segunda entrega de rega-
los y refrigerios en el sector 
de la Mariposa (cerros de Usa-
quén) a 210 niños y niñas cu-
yas familias resultaron afecta-
das por el invierno del mes de 
octubre y noviembre de 2022. 
Agradecemos especialmente 
a las empresas que nos dona-
ron regalos y refrigerios, con 
los que pudimos cumplir esta 
cita anual que tanto esperan 
los niños en navidad.  

Fiestas para los niños

ASEMPTO
COMPARTIENDO 
CON LA COMUNIDAD
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El 26 de noviembre, Asemp-
to en asocio con la facultad 

de Ingeniería de la Universidad 
San Buenaventura, realizó un 
taller de robótica para los niños 
del sector. Con esta actividad 
los niños tuvieron la oportuni-
dad de generar movimientos, 
construyendo un brazo robótico 
con materiales sencillos y a tra-
vés de mecanismos hidráulicos, 
aprendieron a ensamblarlo y po-
nerlo en funcionamiento.
 Al final de un trabajo de 5 ho-
ras se vieron gratamente sor-
prendidos con los resultados y 
cumplieron con el objetivo de 
activar el pensamiento lógico a 
través de un ejercicio STEAM, 
que involucró Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería, Arte y Matemá-
ticas. Nuestros agradecimien-
tos al profesor de Mecatrónica,  
Ingeniero Hugo Macias, líder el 
proyecto. 
  

Taller de Robótica

Asempto 
incentiva 

el aprendizaje
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La Asociación de Empre-
sas de Toberin, en coor-

dinación con la Universidad 
San Buenaventura, realizó 
un curso para los emprende-
dores del sector del 21 al 25 
de noviembre.  Todo un éxito 
resulto la capacitación, con 
asistencia de los pequeños 
empresarios previamente 
inscritos.

Temas tratados en 25 
horas de duración:

Capacitacion a emprendedores

 La facultad de Ciencias eco-
nómicas en cabeza de su de-
cano Dr. Nestor Preciado, 
fue el anfitrión que permitió 
que los profesores se vincu-
laran a este espacio educa-
tivo, que tuvo gran acogida.

Asempto 
por la 

capacitación 
del pequeño 
Empresario

-Mercadeo - noviembre 21
-Contabilidad y Finanzas -no-
viembre 22
-Innovación - noviembre 23
-Calidad - noviembre 24
-RSE - noviembre 25 
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Limpieza de parques

Queremos dar un parte de sa-
tisfacción, pues la UAESP con-

testó nuestro derecho de petición 
para la limpieza de los parques de 
Toberin. El 23 de noviembre de 
2022, se realizó la limpieza a pro-
fundidad de prados, recolección 
de escombros y basuras en el par-
que de la 165 con carrera 20 y en 
el parque de la carrera 20 con ca-

Asempto por 
la imágen del
barrio.

lle 168.  Este mes de enero solici-
taremos la limpieza de los otros 
tres parques y la recogida de las 
llantas acumuladas en varias 
esquinas, por cuanto proyectan 
una mala imagen al barrio.
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Inflación Dolar

Tributaria

Hechos destacados de 2022

Los precios escalaron mes a mes, en el 
2022 llegando al 12,53% al final del 

año, el dato más alto en 23 años. Esto se 
ha visto explicado especialmente por el 
rubro de los alimentos, que ya acumula 
un alza en los precios de 27,08% en re-
lación con el año anterior.

La incertidumbre económica y políti-
ca llevó a que el dólar superara los 

$5.000. Durante el año, el peso colom-
biano se ha devaluado más que el pro-
medio de monedas en el mundo. Facto-
res internacionales como la invasión de 
Rusia a Ucrania, la inflación mundial, el 
aumento de las tasas de interés de los 
bancos centrales y la caída en los pre-
cios del petróleo, generaron una fuerte 
volatilidad de las monedas fuertes.

Si bien la aprobación de la reforma 
tributaria fue un triunfo para el Go-

bierno, también fue, un dolor de cabeza 
para el sector empresarial, por conside-
rarse que incrementó de forma conside-
rable su tarifa efectiva de tributación.   

Algunos gremios, como la Andi, alzaron 
su voz contra la reforma y aseguraron 
que afectará la inversión. El Gobier-
no, por su parte, defendió las medidas 
adoptadas, y aunque a lo largo de los de-
bates acogieron algunos cambios, siem-
pre defendió la idea que estos sectores 
sostengan mayores impuestos.
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Agricultura Reapertura

Pensiones 

Hechos destacados de 2022

los estragos que deja el invierno en 
Colombia afectaron el campo. Los di-

ferentes actores y dirigentes del sector, 
prevén que la agricultura va a tener que 
transitar hacia mejores prácticas por 
parte de los productores, dado que, los 
problemas climáticos, implican mayor 
presencia de plagas y enfermedades y 
a su vez, incentivar el uso de semillas 
certificadas, para recuperar la rentabi-
lidad de los cultivos

Cumpliendo con su promesa de cam-
paña, el presidente Gustavo Petro, 

tomo una de sus primeras decisiones 
como fue el restablecimiento de las re-
laciones diplomáticas bilaterales con 
Venezuela.
No obstante, la reapertura se ha reali-
zado a cuentagotas. Primero con un res-
tablecimiento formal de las relaciones 
y después con el paso de mercancías 
por la frontera con Norte de Santander 
y Táchira. También ha permitido el re-
encuentro de familias separadas desde 
hace varios años. 

El Gobierno ha puesto sobre la mesa 
una serie de planes, que proponen cam-
bios de fondo. La columna vertebral de 
la política de esta administración será 
su Plan de Desarrollo, que se radicará el 
7 de febrero. Uno de los proyectos más 
sonados es la reforma pensional, con la 
que el Gobierno espera crear un siste-
ma de pilares que permita un subsidio 
de medio salario mínimo a quienes no 
tienen pensión y que todas aquellos que 
devenguen menos de cuatro salarios 
coticen a Colpensiones.
Acompañando a este proyecto vendrá 
también una reforma laboral y del sis-
tema de salud, controvertida por bus-
car un modelo público de salud.
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La guerra que nadie esperaba
La madrugada del 20 de febrero será 

recordada por los libros de historia. 
Las sirenas antiaéreas replicaron so-
bre los cielos de Kiev al amanecer en lo 
que fue el preludio de la invasión rusa 
a Ucrania. Aunque las tensiones entre 
Rusia y su vecina fueron incrementán-
dose en las semanas previas, nadie es-
peraba que realmente ocurriera una 
invasión. Desde entonces, Ucrania ha 
impuesto una férrea resistencia -para 
algunos, más de lo esperado- y en va-
rias fases de la guerra han hecho retro-
ceder a las fuerzas invasoras.

Rusia ha sido sancionada en todos los 
escenarios por Occidente, encabezado 
por Estados Unidos y la Unión Europea, 
quienes a su vez, también han propor-
cionado apoyo militar y energético al 
Kiev, especialmente, ahora que el in-
vierno ha llegado.

Es difícil prever qué pueda suceder con 
el conflicto bélico pero, por lo pronto, 
están lejos de abandonar el campo de 
batalla. Las consecuencias comerciales, 
diplomáticas y sociales se incrementan 
cada día que esta guerra tarde en llegar 
a su fin.

*Apartes -  Revista Portafólio
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Asempto (Asociación de empresas de Toberín)
¿Para quien trabajamos? Estamos presentes para 

unir fuerzas y cumplir 
metas.    

¿Por qué seguimos 
presentes después de 38 
años? Para los empresarios, la co-

munidad y el sector de Tobe-
rin.

Por fiabilidad, seguridad, apoyo, conve-
nios, colaboración, aprendizaje, infor-
mación, capacitación, intercambios, 
ayudas.

Proteger los derechos del empresa-
riado.

Acciones legales para evitar  una 
URI en Toberín.

Seguridad.

Encuentros empresariales y de em-
prendimiento.

Parques, mantenimiento y equipa-
mento.

Recuperación del espacio público.

Mejoramiento de la movilidad y me-
dio ambiente.

Acercar la cultura al barrio.

Protección a  personas 
vulnerables.

Capacitaciones, talleres 
y convenios educativos.


