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El pasado 7 de marzo, ASEMPTO realizo 

su Asamblea Anual de Afiliados, en donde 

se presentaron los estados de resultados 

del año pasado y el presupuesto 2019.

 El 2018 representó para ASEMPTO un re-

surgimiento en programas de acompaña-

miento al empresariado, a la comunidad 

y al sector. La vinculación de nuevos afi-

liados, nos indica que estamos haciendo 

bien las cosas y alcanzando los objetivos 

propuestos. Mantenemos el compromi-

so en la realización de capacitaciones en 

temas de interés para empresarios y sus 

empleados, como las dictadas en 2018 

por profesionales en: 
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Ley de Protección de Datos, Planeación Es-

tratégica, Facturación Electrónica y en Pre-

vención para garantizar la seguridad. Ade-

más coordinamos, el taller a recicladores, 

pues queremos realizar un trabajo conjunto, 

para mejorar el manejo de los residuos. En 

cuanto a los procesos jurídicos, ASEMPTO 

continúa en la lucha por la No Construcción 

de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) 

en Toberin y  en estos momentos tenemos 

una apelación en el Tribunal - Sala Primera 

Constitucional.  Adicionalmente se radicaron 

nueve derechos de petición para resolver  

problemáticas de interés empresarial y del 

sector y el resultado fue exitoso. 
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Es importante comentar los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con 

el sector, pues nos convertimos en asociación acompañante para el barrio, en activida-

des de ayuda y participación comunitaria. Debemos destacar que la Asociación inter-

viene con efectividad en temas de cuidado ambiental, con la colaboración del IDRD, la 

UAESP, la Secretaria de Integración Social y la JAC, quienes son soportes  importantes 

para sacar adelante proyectos y obras que fueron entregadas este año.

En cuanto a la seguridad, ya sabemos que nuestros guardas motorizados hacen una 

labor invaluable de protección,  prevención y acompañamientos a los afiliados, a sus 

empleados y a las empresas asociadas.

Nuestros derechos de Petición radicados solicitando reparación y mantenimiento vial, 

tuvieron respuesta favorable y desde el mes de noviembre de 2018 se iniciaron las obras 

en varios tramos del barrio. Esto se logró con el compromiso de la Alcaldía de  Usaquén,  

para capturar  los presupuestos de la vigencia 2018, logrando obras adjudicadas o en 

proceso licitatorio antes de terminar el año. Con  unas vías mejoradas, obtendremos 

un cambio de  imagen, limpieza y movilidad para empresas, comerciantes, residentes y 

visitantes del sector.  ASEMPTO TRABAJA POR EL EMPRESARIADO. 

ASAMBLEA ANUAL ASEMPTO (2)
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NUEVOS AFILIADOS
CENTURIÓN 
FOODS SAS

  Empresa de comercio al 

por mayor de productos 

alimenticios.

Con oficinas y planta

principales en la ciudad de 

Barranquilla y en  Bogotá 

en el barrio Toberin,

calle 163 # 20 – 27.
Les damos la bienvenida 

a ASEMPTO.  Unidos por 

objetivos comunes de

seguridad, bienestar y

relaciones empresariales

exitosas. 

- Punto Fértil es una empresa colombiana 

constituida en junio de 2007 que posee dos 

unidades de negocio, una de ellas es la distri-

bución de medicamentos y concentrados vete-

rinarios principalmente Farmina, que es un ali-

mento para mascotas de origen italiano. Otra 

unidad de negocio son los puntos de venta de 

nombre Tekoa, donde prestamos servicios de 

consulta veterinaria, baño, peluquería, ade-

más venta y asesoría de medicamentos veteri-

narios, concentrados, accesorios, entre otros.

- Tekoa, tienen servicio a domicilio. Los espe-

ramos en  Tekoa 145, autop norte # 145 A 44 

tel:6482082 y Tekoa Chia, Centro Chia L.1135 

tel: 8618480. Nuestra bodega y oficinas admi-

nistrativas estan ubicadas en Toberin, cra 19B 
166-82 tel:6481710. Los invitamos a se-

guirnos en nuestras redes sociales: facebook e 

instagram. Tekoapetstore - Farminacolombia.

- “Nuestro negocio es apoyar el 

suyo, ser sus aliados. Crecer con 

usted, ver el producto de su traba-

jo y sentirnos parte de él. Para eso 

estamos, para trabajar, para aseso-

rarlo, acompañarlo y llevarle lo que 

necesite para convertir su negocio 

en un Punto Fértil.”
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CAI TOBERIN
Los empresarios y residentes de Toberin nos encontramos muy pre-

ocupados por la alta rotación de los comandantes de CAI  del ba-

rrio.  No hemos alcanzado  a iniciar labores de implementación de 

actividades para contrarrestar la inseguridad  en el sector, cuando 

ya nos enteramos de los cambios de personal del CAI.  De esto ya 

tiene conocimiento el comandante de Usaquén,  que aunque nos da 

la razón, también nos informa que cuenta con muy poco personal 

en su estación. Desde hace quince días contamos con la presencia 

temporal del  Intendente Palencia, con quien ya iniciamos gestiones 

para conformar  la red de seguridad por sectores interconectadas 

con la Policía y esto se logra si cada líder de cuadra se compromete 

a la coordinación con los interesados. Para más información por fa-

vor contáctenos. 
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MALLA VIAL 2019
En el mes de  enero de 2019 nos llegó 

la respuesta a un derecho de petición 

interpuesto en octubre del año pasado, 

informándonos sobre los tramos viales 

a ejecutarse o que ya se encuentran en 

proceso licitatorio, estos son:

- Cr 19 B entre calles 164 A y 165

- Cr19 B entre calle 165 y 166

- Cr 19 B entre 166 y 168 

- Cr 19 B entre 168 y 170(sin reserva) 

- Cr 22 entre calles 166 y 168 

- Cr 22 entre calles 168 y 170

- Cr 23 entre calles 166 y 168

- Calle 164 entre Cr 19  y 19 B 

Asempto será veedor de estas obras, 

por lo tanto les estaremos informando 

periódicamente su avance y

cumplimiento.  

Como se observa en las imágenes, a principios del mes de febre-
ro se inició la construcción de este muro en la calle 164 # 20-09,   
contraviniendo la normativa de respeto por los espacios públicos,  
pues se tomaron el antejardín, de 5mt de ancho x 22.5 mts de lar-
go. Muy preocupados, ASEMPTO y varios residentes, recurrimos a   
la policía y a la Curaduría 2 entidad que  expidió la licencia de cons-
trucción. Al no obtener respuesta favorable y con la  impotencia  de 
los ciudadanos que ven como su entorno se va afectando sin que 
pase nada, radicamos una queja en la Alcaldía local y nos programa-
ron visita de un inspector. Para anticiparnos a la inspección, nos diri-
gimos directamente a los constructores con quienes  logramos hacer 
dos  reuniones de compromiso, con acta firmada entre las partes, 
donde manifiestan que el muro lo demolerán una vez terminen la 
obra. Estaremos pendientes de hacer seguimiento al compromiso.   

INVACIÓN ESPACIO PÚBLICO
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VENTAS AMBULATES
Como ya sabemos, los vendedores ambulantes 

están protegidos por una sentencia de la Corte, en 

la que se demando el “derecho al trabajo”. Pero 

queremos recordarles que si informamos a tiem-

po, una vez observemos que este tipo de negocios 

se toman los andenes, parques o vías, es posible 

hacerlos retirar, lo importante es no dejar que se 

establezcan por periodo de más de un mes. Los 

siguientes son los contactos del CAI para que avi-

semos oportunamente sobre la presencia de este 

tipo de negocios frente a su inmueble. 

Tel fijo: 6789988 cel: 301-7570339.

También podemos denunciar en estos números, la 

presencia de sospechosos, venta de estupefacien-

tes, recicladores infringiendo normas, problemas 

de convivencia y a los infractores del medio am-

biente, que sacan basuras en horarios de no reco-

lección o botan escombros en espacios públicos.    

Nuevamente solicitamos a todos los residen-

tes, comerciantes y empresarios de Toberin, 

no entregar escombros a recicladores, pues  

las basuras que ustedes les entregan,  las 

depositan unas cuadras más adelante so-

bre las vías o andenes vecinos, afectando 

la imagen del barrio. (Ver imágenes de esta 

semana). Les recordamos que llamando al 

110, ustedes pueden programar la recogida 

de los escombros y residuos de obra. 

ESCOMBROS
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JORNADA DE RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS RAEE SEMANA DE LA MUJER EN TOBERIN

Del 4 al 8 de marzo se festejó con éxito la semana de la 

mujer en Toberin. Recordando tan importante fecha de 

las mujeres valientes, trabajadoras, emprendedoras y 

amas de casa dedicadas, forjando la educación de sus hi-

jos. Se desarrollaron actividades de: - Brigadas de salud 

en medicina general, ginecológica, oral, nutrición y esté-

tica. - Conferencias  dictadas por profesionales en temas 

de emprendimiento, marketing, economía naranja, tecno-

logía. - Feria del empleo Cafam, feria artesanal y  talleres 

participativos. - Pedagogías para: adquirir vivienda, de 

liderazgo y resolución de problemas en convivencia.

El cierre  de este evento se realizó el viernes 8 de marzo  

con la presentación del grupo de danzas de la JAC, Batu-

cada y tamboras, brindando por un mejor mañana para 

estas mujeres de Toberin  que han demostrado un empo-

deramiento y orgullo por su sector. Felicitaciones a todos 

los participantes y asistentes y en especial a la presidenta 

de la JAC de Toberin Sra. Ana Celia Vargas y su equipo. 

La Asociación de Empresas de Toberin - 
ASEMPTO a través de su programa gestor in-
tegral de residuos, estamos programando para 
el mes de abril 2019 la nueva  campaña gra-
tuita de recolección de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos RAEE. Esta campaña 
será ejecutada por la  empresa “Weee Global”  
la cual cuenta con licencia ambiental No 2092  
emitida por la Secretaría del Medio Ambien-
te para la gestión adecuada y responsable de  
RAEE.  Esta empresa les entregara la certifi-
cación de disposición final adecuada. Por favor, 
los afiliados a Asempto  estar pendiente de la 
invitación a inscribirse.

ASEMPTO PROMUEVE
LA SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL



NEGOCIOS
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DERECHO DE PETICIÓN
En este mes de marzo, Asempto radico en la  Alcaldía 
de Usaquén un derecho de petición para solicitar solu-
ción a tres problemas que aquejan a los residentes y 
empresarios ubicados sobre la  carrera 19 entre  calles 
166 y 167.  
- Intervención de mantenimiento urgente a la vía que 
se encuentra en muy mal estado, pues el pavimento ya 
desapareció y los huecos hacen imposible el tránsito. 
- Revisar la invasión de espacio público, debido a que 
una de las empresas  allí localizadas, realiza sus tra-
bajos de mecánica y pintura sobre el andén y la vía. 
Adicionalmente han convertido la calle en su patio de 
maniobras para cargue y descargue.
- Solicitar el translado fuera de Toberin de la bodega de 
reciclaje, con carácter urgente, pues se está afectando 
la sanidad, seguridad, movilidad y la imagen del sec-
tor y lo más importante, los predios aledaños se están 
desvalorizando día a día.
Esperamos una pronta solución de la Alcaldía
a estos problemas. 

 Contáctenos 3 000 111 - 3 000 110
asempto@asempto.com

AFILIESE A ASEMPTO 
No deje a su empresa trabajando sola en temas 
que podemos resolver en Asempto. Gestionando 
como Asociación, todos unidos, somos mejores 
interlocutores ante entidades del estado. Afilián-
dose a Asempto, su empresa tiene además segu-
ridad con motorizados propios, que realizan ron-
das, marcaciones y acompañamientos.
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