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Por gestión de la Asociación de Empresas 

de Toberin - ASEMPTO, el pasado 14 de di-

ciembre, la comunidad tuvo la oportunidad de 

asistir al concierto de la Orquesta Filarmónica 

Juvenil de Bogotá bajo la dirección del maes-

tro Alejandro Escobar y acompañada del coro 

de la “Corporación Carmiña Gallo”. 

CONCIERTO EN TOBERÍN   1
Fue un espacio cultural alegre y emotivo, que muy pocos 

barrios tienen la fortuna de disfrutar en sus actividades navi-

deñas. Agradecemos nuevamente al padre José Luis Rivera 

por prestarnos su Parroquia San José Cafasso.

ASEMPTO LLEVANDO CULTURA.
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EL 24 de noviembre pasado ASEMPTO y la Fundación Actitud, reali-

zaron la Feria “CONFIGUR-ARTE”, en el parque de la calle 166 con 

carrera 17 en Toberin. Se inició con una misa campal y posteriormen-

te se dio apertura al público de las tiendas de comercio, en donde 

los artesanos del sector expusieron para la venta sus creaciones. Se 

presentaron artistas callejeros con actividades lúdicas para niños y 

adultos, tuvimos ventas de productos alimenticios elaborados por las 

amas de casa del barrio y además música y bailes folclóricos. 

ASEMPTO IMPULSANDO EL PROGRESO DEL SECTOR 

FERIA DE EMPRENDIMIENTO
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El departamento de Bienestar y Convivencia de la 

Policía de Usaquén, El Padre José Luis Rivera de 

la Parroquia San José Cafasso y las directivas de 

la Junta de Acción Comunal de Toberin agradecen 

la participación de ASEMPTO en las tres activida-

des decembrinas en las que tuvimos la oportunidad 

de compartir refrigerios y la entrega de regalos a 

los niños del sector. Fueron momentos maravillo-

sos de alegría y solidaridad con los niños menos 

favorecidos. 

MUCHAS GRACIAS A LAS EMPRESAS que con 

sus donaciones hicieron posible estas actividades. 

NAVIDAD CON LOS NIÑOS
DEL SECTOR
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Iniciamos el 2020 con el mantenimiento de varias vías en Toberin:  

Carrera 22 entre calles 164 y 166, calle 163 A entre carrera 21 y 

22. De esta forma se da cumplimiento a compromisos estableci-

dos por la Alcaldía de Bogotá desde el año pasado, para la recu-

peración vial del sector.

Continuaremos la gestión para lograr la pavimentación de las 

siguientes vías:  carreras 22 y 23 entre calle 166 y 170; carrera 

19 B entre calles 166 y 170; carrera 19 de la calle 166 al norte 

(vía cerrada), cuyos derechos de petición fueron radicados por 

ASEMPTO desde marzo de 2019. La comunidad espera verlas 

culminadas en este año, pues están programadas y con presu-

puesto asignado, según información recibida por la Asociación.

LA ALCALDIA
CUMPLE CON TOBERIN

Carrera 19 
con calle 166

Calle 163 A con Carrera 21

Carrera 22 con Calle 164
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La Asociación de Empresas del Toberin – 

ASEMPTO, desea recordarles a los empresa-

rios, realizar la caracterización de sus aguas 

residuales. Según resolución 631 de 2015, 

todas las empresas de fabricación y procesos, 

están obligadas a realizar caracterización de 

vertimiento de sus aguas. Las empresas que 

no tienen procesos de fabricación o creen que 

no están obligadas a hacer la caracterización, 

deberán informarlo al ente ambiental corres-

pondiente, de acuerdo a la actividad económi-

ca y al artículo de la resolución que les aplica. 

CARACTERIZACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES



Tener en cuenta: 
• Los parámetros que se realizan corresponden a los establecidos en la resolución 

631 de 2015 del Ministerio de Medio Ambiente para su actividad económica.

• Los límites varían si el vertimiento es a alcantarillado o a cuerpo de agua superficial.

• El muestreo debe ser compuesto y las horas de este, se determina por tiempo de 

descarga al alcantarillado.

• Si usted realiza vertimiento a un alcantarillado, debe separar las aguas industriales 

de las domésticas.

• Antes de programar el muestreo, identifique claramente el punto de descarga.

• Es importante informar a la entidad ambiental la fecha de monitoreo

•Importante: Los monitoreos y análisis deben ser realizados por un laboratorio

acreditado

ASEMPTO puede sugerirles un laboratorio certificado para este servicio, el cual ya 

ha atendido a varios de nuestros afiliados.  Para información adicional, por favor co-

municarse con nuestra Asociación para coordinar la visita de evaluación, con el fin de 

obtener el descuento para afiliados.

CARACTERIZACIÓN AGUAS RESIDUALES 5
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ASEMPTO y la empresa Weee Global, realizará en

este mes, la primera campaña de recolección de

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 

Se recibirá todo tipo de residuos de aparatos eléctricos

y electrónicos tales como: televisores, radios, celulares,

equipos de sonido, dvd´s, computadores y periféricos, pc 

´s, portátiles, impresoras, cámaras, cables, cargadores, me-

morias, audífonos, teclados, maquinas en desuso. No se 

reciben:  tonners, casetes, luminarias ni bombillos.  Las em-

presas participantes recibirán los certificados de buena dis-

posición de los residuos de acuerdo a las cantidades entre-

gadas durante la campaña y después de 10 días de haberse 

realizado la recolección.

RECOLECCION DE RESIDUOS 
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS



7NUEVO AFILIADO A ASEMPTO
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La economía colombiana tiene en frente un año mejor que en 2019. 

Los vientos de guerra con que inició el año, son un nuevo hecho gene-

rador de incertidumbre, cuando a finales de 2019 se habían conjurado 

algunos de los factores negativos que la amenazaban. El temor de una 

confrontación armada es un elemento que paraliza los negocios; pero 

si las cosas se calman, los analistas coinciden en que el crecimiento de 

2020 será más alto y se espera que esté alrededor de 3,6 %. 

En 2020, aunque el desempleo puede impactarse, eso puede ser com-

pensado con una inflación controlada y unas tasas de interés reduci-

das que no deberían variar, de acuerdo con los mensajes que envía la 

Junta Directiva del Banco de la República. Las tasas de interés bajas 

contribuirán a la recuperación de la edificación y a las inversiones en 

maquinaria y equipo, lo cual, junto con un buen comportamiento de las 

obras civiles, hacen esperar que la formación de capital se expanda.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
PARA EL 2020
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El desempeño de las exportaciones seguirá siendo un factor que 

va a restar al crecimiento en 2020, como ya lo fue en 2019. El úl-

timo dato disponible para el mes de noviembre registró una caída 

de las exportaciones en lo corrido del año (-6,2 %), un resultado 

que impresiona si se tiene en cuenta la devaluación del peso a lo 

largo del año, que debería impulsar las ventas externas del país. 

Por último, y no menos importante, está el problema del elevado 

desempleo que no se reducirá a menos que la economía crezca 

por encima del 4,5%; aunque un mejor desempeño de sectores 

generadores de empleo como la edificación, industria y tal vez la 

agricultura, puede contribuir a su mejora. Así pues, seamos positi-

vos y dispuestos a trabajar por una consolidación de la economía.  

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA EL 2020



POR QUE AFILIARSE A ASEMPTO

               Reciba los beneficios de pertenecer a una Asociación de empresarios                
......al servicio de las empresas de Toberin. El estar asociado nos da fortalezas 
para lograr lo que seguramente una empresa sola nunca lograría, en especial 
con las solicitudes ante las entidades del estado. Las asociaciones están crea-
das para sumar y multiplicar beneficios, orientados a unir esfuerzos para traba-
jar por el aprendizaje, la formación, la colaboración, la interacción 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 re-
solver problemas que les son comunes y actuar para encontrar las soluciones.

Esperamos nos contacte para visitarlo y ampliarle información.    
asempto@asempto.com
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