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El año 2019 no fue un año fácil a nivel mundial, pero Colombia salió 

bien librada con un crecimiento por encima del 3%, mostrando sig-

nos de estabilidad, lo que no consiguió ningún país de América La-

tina. Este crecimiento está basado principalmente en programas de 

infraestructura y en algunos elementos de la ley de financiamiento 

que apoyaron la inversión, garantizando la sostenibilidad, a

mediano plazo. 

Estos vientos favorables también se sintieron en nuestra Asociación 

pasando a tener un superávit importante y que se logró gracias a la 

vinculación de nuevos afiliados, lo que significa que las actividades 

desarrolladas con el empresariado, la comunidad y el sector, fueron 

valoradas. Este reconocimiento nos da empuje y buen ánimo para 

seguir trabajando con el fin de tener un sector, más amable, seguro, 

comercialmente activo y con resultados positivos. 
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Dentro de lo que se logró este 2019, rescatamos la atención de

la Alcaldía Mayor en temas de obras viales, actividades lúdicas y crea-

ción de frentes de protección al artesano. Igualmente, el trabajo con 

la Junta de Acción Comunal para desarrollar actividades con el adulto 

mayor y los niños menos favorecidos. En capacitaciones tuvimos un 

año muy importante con instrucciones en temas de interés para las em-

presas. Y para resaltar, las campañas de recolección de residuos apro-

vechables y de equipos, participando así en el mejoramiento del medio 

ambiente.

Siempre habrá trabajo por hacer, como solucionar la invasión del espa-

cio público, la seguridad y los recicladores el cual se ha agudizado por 

el auge comercial de Toberin, pues los trabajadores informales y recicla-

dores encuentran en nuestro sector una buena forma de obtener el sus-

tento diario. También quedan pendientes de mantenimiento y reparación 

de otros tramos viales, los cuales la Alcaldía Local y el IDU ya tienen los 

respectivos derechos de petición radicados por ASEMPTO.
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En seguridad se ha estado trabajando con la

Policía, estableciendo compromisos, pero por la alta 

rotación de los comandantes de nuestro CAI y de los 

comandantes de la estación de Usaquén, ha sido difícil 

cumplirlos, pues los nuevos comandantes llegan con 

otras prioridades.  Debemos destacar que la Alcaldía 

Mayor, local y otras entidades miran a ASEMPTO con 

buenos ojos y atienden nuestras solicitudes. Somos uno 

de los barrios consentidos por varias secretarías del Dis-

trito, Personería, Procuraduría y Alcaldía Local, además, 

a las directivas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá le 

atrae el trabajo de la Asociación, de allí que cuando los 

invitamos, están gustosos de acompañarnos. Seguimos 

empeñados en lograr un sector que pueda ser mostrado 

como imagen de comunidad unida, que respeta al traba-

jador, empresario, visitante y residente.
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- Trabajo coordinado con Alcaldía Local y Distrital.
- Derechos de petición para resolver temas de seguridad, espacio
  público, movilidad, indigentes, recicladores, ventas ambulantes,  
..aseo, limpieza, ornato, etc. 
- Participar en los encuentros ciudadanos para la elaboración del
  presupuesto de la UPZ 12 - Toberin.
- Encuentro empresarial e intercambio comercial.
- Hacer parte de la mesa local para el contrato social y ambiental de 
..la Alcaldesa López (mapa de ruta y visión de ciudad a 2030).
- Proyecto de gestión Integral de residuos y recolección controlada.
- Convenios estudiantiles con Universidades del sector.
- Promover la cultura y ferias artesanales con emprendedores
..del sector.
- Responsabilidad Social Empresarial con niños, adulto mayor y
..mujer cabeza de familia.

SR. EMPRESARIO, AFILIESE A ASEMPTO
y acompáñenos en la labor empresarial.
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 Comuníquese con

ASEMPTO
y empiece a recibir 

los
beneficios

de ser afiliado.

 Contáctenos
3 000 111 - 3 000 110

asempto@asempto.com
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- Carrera 22 y 23 entre calles 166 a 164

- Carrera 22 y 23 entre calles 166 a 164

- Calle 168 entre carreras 21 y 22

- Carrera 16 entre calles 164 y 163 A

- Calle 163 A entre autopista y carrera 19

- Carrera 22 entre calles 170 y 168

- Carrera 16 entre calles 163 A y 164 

- Carrera 19 B entre calles 164 a 165

- Carrera 19B entre calles 170 y 166

Infraestructuras viales no iniciadas

- Carrera 23 entre calles 170 y 166 

- Carrera 19 de calle 166 al norte (cerrada). 
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Ya tenemos respuesta del IDU, que no se arreglará, pues no invertirán en una vía que hace parte de la futura Avda. Santa Bár-
bara (avda. 19 que hoy va hasta la calle 161). Lo que pudimos conocer es que el Distrito tiene que expropiar muchos predios, 
tarea que puede durar años. Mientras... tenemos que seguir padeciendo el abandono de este tramo vial.  

Cra. 22 CL.168 a 170

Cl. 163 Cra. 22 a 23

Cra. 22 Cl. 166 a 168

Cra. 22  CL.164 a 166



Ante el aumento de la inseguridad en Toberin, estos dos 

últimos meses, tomamos la decisión de invitar a una re-

unión en el mes de febrero al Coronel Roberto Sanchez, 

Comandante de la Estación de Policía de Usaquén para 

plantearle las problemáticas del barrio; (fue trasladado 

en marzo, pero ASEMPTO ya inicio contacto con el nue-

vo comandante Coronel Carlos Andres Bastidas). 

- Invasión de espacio público por vendedores

..ambulantes y domiciliarios de Rappi. 

- Recicladores y su actividad de separación de residuos 

..en parques y vías.

- Bodegas de reciclaje y su incumplimiento de normas.

- Aumento de la población flotante y de extranjeros

..en el barrio.

- Aumento de atracos, por banda que se hace pasar por 

..policía civil. 
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- Es importante recordar que desde la Alcaldía de Gustavo

..Petro, está vigente una resolución en la que se determina que 

..a los vendedores ambulantes no se les puede desalojar por su 

..“derecho al trabajo”. Lo que podemos hacer es avisar

..prontamente cuando un vendedor se instale frente a su predio, 

..antes que cumpla el tiempo de posesión en el sitio. SIGUE



- No comprarles a los vendedores ambulantes
- No dar limosnas 
- El Comandante en coordinación con el Transito y la    
..UAESP, ..se compromete a manejar el problema del
..estacionamiento ..de los Rappi en el sector y de las
..bodegas de reciclaje. 
- Sacar las basuras en horario establecido y separar
..reciclaje. (martes, jueves y sábado en la noche)
- El Comandante nos pide que informemos a nuestros
..conocidos, que el F2 y la policía civil no existen, estas son 
..bandas que se apoyan en el respeto del ciudadano por la 
..autoridad para solicitar documentos y atracarlos.
- Denunciar es importante. Lo pueden hacer en la
..Estación ..de Policía de Usaquén (calle 165 con carrera 8 A 43)
- Número de contacto del CAI Toberin:
  6789988 - celular: 301-7570339

SEGURIDAD - CONCLUSIONES 4
RECOLECCION RAEE
El 30 de enero se realizó con éxito la 

primera campaña 2020 de recolec-

ción de equipos eléctricos y electró-

nicos. Participaron 15 empresas, las 

que ya están recibiendo su certifica-

do de buena disposición de residuos, 

expedida por la empresa certificada 

Weee Global.  
ASEMPTO CUIDA

EL MEDIO AMBIENTE  



ASEMPTO la CUN y la JAC ya tenían preparada   la “Sema-
na de la Mujer” entre el 16 y el 21 de marzo, pero por pre-
vención hemos decidido aplazarla hasta nueva or-
den de las autoridades sanitarias. Aquí les relacionamos los
temas que estaban planeados en horario de 9 a.m. a 5 p.m.
- Día 1: Brigada de salud (Salón comunal Toberin) 
- Día 2: Imagen, belleza y autocuidado
..(Bazar Usaquén, calle 118 carrera 6ª)
- Día 3: Emprendimiento y éxito
..(conferencias, Univ. de la CUN Cr 7C # 182-95) 
- Día 4: Mujer y marco legal
  (Univ. SINU, carrera 6 # 118 – 60)
- Día 5: Feria laboral y academia
  (Univ. Cooperativa calle170)
- Día 6: Rueda de negocios, desfile y coctel de cierre
  para empresarios (Univ. SINU, carrera 6 # 118 – 60)

SEMANA DE LA MUJER

Avisaremos oportunamente las nuevas 
fechas. Participación sin costo.
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La muerte de un ser querido es sin duda un episodio traumático. Para quienes pasan por
esa experiencia, es como si una parte del mapa de su ser, hubiera desaparecido.
Tenemos que aprender a vivir una vida nueva sin la persona amada.
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             Consejos para pasar el duelo
- Establecer momentos de silencio para  

..trabajar la calma interior y la quietud mental. 

- Tomar conciencia que, en este estado de 

..ánimo caótico, se entremezclan infinidad de 

..pensamientos que dificultarán aún más

  conseguir el sosiego. 

- Observar a los seres vivos, en cual 

..quiera de sus expresiones, ellos tienen el po 

..der de darnos paz y tranquilidad.

  El campo es sanador. SIGUE
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- Ajustar las necesidades físicas y psicológicas sin caer en la

  autocompasión y dotar al organismo de la energía necesaria, con

  buena alimentación, para hacer frente a los pensamientos negativos.

- Aceptar y manejar esos sentimientos que nos van a

  bombardear: enfado, negación, tristeza, frustración, culpa, impotencia,    

..ansiedad, desesperación, insensibilidad, confusión, vacío y miedo. No  

..dudar en solicitar la ayuda adecuada, si la situación lo requiere.

- Permanecer en actitud de escucha activa, atentos a lo que el  

..mundo espiritual nos sugiera.

- Permanecer abiertos a lo nuevo que se despliega en nuestro  

..interior y a las perspectivas enriquecedoras que se asomarán a nuestro  

..nuevo estado. Aunque no lo crea por ahora, esta confirmado

  que aparecerán. 

  Dedicado a los que están pasando por este duro momento
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