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El pasado 14 de diciembre,

ASEMPTO tuvo el orgullo de presen-

tar la Orquesta Filarmónica Juvenil 

de Bogotá ante la comunidad de To-

berin. El Padre Jose Luis Rivera, Pá-

rroco de la Iglesia de nuestro barrio, 

fue tan amable de prestarnos su 

hermosa Capilla. Compartimos una 

tarde amena con música de compo-

sitores nacionales y extranjeros. Los 

asistentes pudieron deleitarse con 

el profesionalismo de estos jóvenes 

talentosos. Muchas Gracias a la Or-

questa Filarmónica de Bogotá por 

haber aceptado nuestra invitación, 

que esperamos se repita. 
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 En el mes de octubre  se realizó la reunión de “Alianza 
para la seguridad”, liderada por el presidente del Con-
cejo de Bogotá Ingeniero Daniel Palacios, representan-
tes de Fenalco y de las diferentes entidades distritales, 
como: Policía, Ejercito, Fenalco, Veeduría, Secretarias 
de Movilidad, Espacio Público y Convivencia ciudadana, 
UAESP. 
 Asistimos al debate: representantes de empresarios y 
centros comerciales, comerciantes independientes, ad-
ministradores de conjuntos residenciales y residentes 
de barrios, quienes planteamos todas las problemáti-
cas con respecto a la seguridad de la localidad. En acta 
se dejó consignada cada una de las solicitudes con res-
pecto a temas tratados y se nombró responsables para 
solucionarlos. En tres meses debemos reunirnos para 
hacer seguimiento.
Entre todos y con un trabajo mancomunado,
vamos a sacar a la delincuencia de la sombra. 

ALIANZA PARA LA SEGURIDAD
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NUEVO AFILIADO

Es una empresa colombiana, constituida desde el 11 de Abril 

del año 2005, dedicada a la importación de prendas de ves-

tir, calzado y accesorios al por menor, de diferentes marcas 

reconocidas como son: The North Face, Superga, Steve Ma-

dden, Vans, entre otras. Las cuales cuentan con tecnologías 

especializadas y tendencias de moda, que brindan una expe-

riencia única a nuestros clientes y a todos los miembros de la 

familia.

Pueden visitarnos en los principales centros comerciales de 

Bogotá: C.C. Andino, C.C. Unicentro, C.C. Gran Estación,  

C.C. Parque la Colina, C.C. Centro Mayor, C.C. Fontanar. 

Asimismo contamos con un Outlet Multimarca, en el C.C. 

Arauco en Sopó y un Outlet en la Américas de la tienda Vans. 

Nuestras oficinas están ubicadas en la 

Calle 163 A # 21-58 Toberin. Tel: 7469947.

Para la Asociación de 
Empresas de
Toberin ASEMPTO y su 
Junta Directiva es muy 
importante cada vin-
culación de una nueva 
empresa, pues así au-
namos esfuerzos para 
velar por los intereses 
y seguridad de los em-
presarios afiliados, de la 
comunidad y del sector. 
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FIESTAS DE NAVIDAD 

ASEMPTO agradece de corazón a las empresas que cola-
boraron con los regalos de navidad para los niños menos 
favorecidos. Se realizaron dos eventos: 1- En la Parroquia 
San Jose Cafasso,  el 22 de diciembre, con la asistencia de 
120 niños 2- En el salón comunal el  23 de diciembre, fies-
ta coordinada por la JAC, a la que asistieron los niños del  
barrio, con quienes compartimos diversión dirigida por los 
recreadores de la Alcaldía Local, rifas, refrigerios y música 
en vivo. Las dos actividades nos retornaron un sentido de 
satisfacción de ver felices a los niños.  MUCHAS GRACIAS.

MALLA VIAL
2019 - 2020 

A continuación relacionamos los contra-
tos viales para Toberin que se encuentran 
en proceso de firma y/o adjudicación:  - 
kr 19 B entre calle 164 y 165 - kr 16 A 
entre calles 163 A y 164 - kr. 19B entre 
165 y 166 - kr 16 D entre 160 y 161 - kr 
19 B entre 166 y 168 -  kr 19 B entre ca-
lles 168 y 170 - kr 22 entre calles 166 y 
168. Todas ellas programadas para eje-
cutarse  entre el  2019 y 2020.
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ESTACIONES DE SEPARACIÓN
DE RESIDUOS

En Toberin urge la instalación  de al menos una estación de 

separación de residuos, pues es un barrio industrial que saca 

una cantidad considerable de productos aprovechables, lo 

que atrae a los recicladores, pero estos, al no tener un sitio 

en donde hacer su clasificación, la están realizando en par-

ques, vías y andenes,  con el resultado ya conocido  de inva-

sión de espacio público y desaseo. Asempto consulto con la 

Subdirectora de aprovechamiento de la  UAESP y nos informa 

que estas estaciones de separación de residuos requieren de 

unas especificaciones especiales en cuanto a área, tipo de 

piso, usos del suelo, vecindario, ubicación, etc. por lo que se 

hace difícil la consecución del inmueble. Por ahora ella nos 

propone  la instalación de dos contenedores de capacidad de 

una tonelada y capacitar a los recicladores para  que depo-

siten allí los residuos después de su clasificación. Adicional-

mente, nos dice la Directora, que se encuentran en proceso 

de licitación para la adquisición de compactadores y monta-

cargas, que ayudaran a optimizar la actividad del reciclaje. 

Con el impulso del Alcalde Enrique Peñalo-

sa se pudo terminar esta obra en 10 me-

ses, después de estar abandonada por 4 

años. Con 2.200 metro cuadrados, ubicada 

en la calle 165 con carrera 8ª barrio San 

Cristóbal Norte y una inversión de $7.329 

millones. Ahora se cuenta con un edificio 

que garantiza las condiciones dignas de 

trabajo para 300 policías que tienen la la-

bor de mejorar la seguridad de 450.000 

habitantes de esta localidad.

NUEVA SEDE PARA LA
POLICÍA DE USAQUÉN 
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FACTURA ELECTRONICA
Es un documento que soporta las transacciones de ven-

ta de bienes y/o servicios. Es generada y entregada de 

manera electrónica, reemplazando el uso tradicional en 

papel, pero manteniendo los mismos efectos legales vi-

gentes. Implementar la facturación electrónica mejora-

ra los procesos internos de su organización y es mucho 

más barato, comparado con el medio físico.  

En diciembre 6 de 2018, ASEMPTO invito a sus afiliados 

a  una conferencia  sobre Facturación Electrónica, re-

quisito que debemos cumplir a partir de enero de 2019. 

Se resolvieron muchas inquietudes con respecto a esta 

nueva exigencia. Recordemos que es necesario tener 

los servicios de un operador tecnológico avalado por la 

DIAN. 

ASEMPTO COMPROMETIDO CON SUS AFILIADOS. 
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¿POR QUE SE REVISA EL POT?¿POR QUE SE REVISA EL POT?
Porque nuestra población continua creciendo y este crecimiento 
cambia las dinámicas funcionales de la ciudad y la región. 
El pasado 11 de diciembre la  Secretaria Distrital realizo en el sa-
lón comunal del Toberin, la socialización del POT para Usaquén,  el 
cual va avanzado, después de la etapa de participación ciudadana, 
diagnóstico de problemáticas y propuestas compiladas posteriores 
a las  encuestas a residentes. Se explicaron los proyectos a me-
diano y largo plazo previstos para la localidad y de cómo se van a 
beneficiar los diferentes sectores. Se explicó la estrategia Territo-
rial según el decreto 190/04, en ella podemos entender la super-
posición de tres estructuras interdependientes: 1- La ecológica 2-  
La funcional y de servicios 3 - La socioeconómica  y espacial.  
Los retos del POT son: a- Controlar la huella ecológica b- Ciudad 
incluyente c- Ocupación más densa d- Recuperar nuestro patrimo-
nio e- Ser más productivos f- Integrar la ruralidad al territorio g- 
Proyectos y programas h- Gobernanza por escalas.
Participando  en estas convocatorias de ciudad, cumplimos 
nuestro deber ciudadano, para hacer una  Bogotá  Mejor.



NEGOCIOS
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La Alcaldía Mayor de Bogotá, entrego a finales del 2018 la Aveni-
da San Antonio o calle 183 que beneficia a 50 barrios del sector de 
Usaquén, tras conectar la autopista Norte con la carrera séptima. 
Son 2,05 Km construidos a tres carriles por sentido, con separado-
res y andenes de más de tres metros de ancho, una glorieta, dos 
puentes peatonales sobre el canal Torca, un puente vehicular, todo 
lo anterior con una inversión de 68.629 millones. Esta obra redu-
cirá los tiempos de desplazamiento en 30 minutos. Adicional a las 
obras y  para contribuir con el medio ambiente, se sembraron 456 
árboles entre palmas de cera, robles, mangles de tierra y jazmines. 

OBRAS ENTREGADAS

Gracias Señor Alcalde Enrique Peñalosa por estas obras 

viales y también por los nuevos colegios y por el Trans-

MiCable,  que hacen  de Bogotá  una ciudad más inclu-

yente. Gracias adicionales por  la recuperación de más 

de 140.000 M2 de espacio público, por la restauración 

de 130 monumentos patrimoniales de la ciudad, por la 

remodelación de parques,  por las 100 canchas sintéti-

cas y por los miles de hueco tapados en las vías. 
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NUEVOS AFILIADOS

 AFILIESE A LA 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS

DE TOBERIN
ASEMPTO

Comuníquese con
ASEMPTO

y empiece a recibir los
beneficios de ser afiliado.

 Contáctenos
3 000 111 - 3 000 110

asempto@asempto.com

URBAN CONTAINERS SAS 
Actualmente está en construcción su sede Toberin, en la

carrera 22 No. 168 – 23.

Es una empresa de prestaciones de servicios de arrendamiento 

de bodegas destinadas a la guarda de bienes, depósitos para 

menajes, archivo muerto, servicio de empaques y embalajes, 

trasteos y

mudanzas. Avisaremos cuando

entremos en funcionamiento en

Toberin. 

INSTALACIONES
PUBLICITARIAS JW SAS 

Una empresa dedicada al Diseño y Montaje de Instalaciones

Publicitarias. Está ubicada en la

calle 161 A No 15–23.
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