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En el mes de junio pudimos obser-

var el inicio de varias obras pen-

dientes:

a) Repavimentación de la carrera 

19 B entre calle 170 y 168, obra que 

había sido solicitada por ASEMPTO, 

la comunidad y la JAC de Toberin, en 

varios derechos de Petición. Gracias 

a la nueva administración del Alcal-

de Local, Sr. Jaime Vargas, quien se 

propuso ejecutar el presupuesto asig-

nado.  

b) Repavimentando la calle 164

entre carrera 19 y 17.

c) Pavimentación de la calle 163 A des-

de la carrera 19 a la carrera 16.  
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Calle 164 Carrera 17 a 19
Calle 163A con Carrera 19

Carrera 19 de calle 170 a 168
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d) Igualmente se está iniciando 

la adecuación y modernización 

del parque de la carrera 16 

entre calles 166 y 164. Dentro 

de las obras se contempla la 

instalación de equipos biosa-

ludables para los adultos ma-

yores, tan necesarios y solici-

tados desde hace varios años. 

El parque es punto de reunión 

de deportistas, niños y adultos 

mayores que realizan sus ejer-

cicios diariamente, dirigidos por 

un entrenador asignado por la 

Alcaldía Local. 
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Parque
Carrera. 17

Toberin

El parque además de
embellecer el sector, acabará 

con algunos espacios que
utilizaban los habitantes de

calle como dormitorio
y ventas de sustancias

ilegales.
ASEMPTO CON EL SECTOR.
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Jaime Andrés Vargas Vives, es Ingeniero 
Industrial de la Universidad de los Andes, es-
pecialista en Finanzas Corporativas del Cole-
gio de Estudios Superiores en Administración 

(CESA) y magíster en Administración de la 
Universidad de Los Andes.

Ha sido director financiero y administrativo y 
consultor de varias empresas. Ha liderado la 

implementación de políticas públicas desde el 
Ministerio de Educación y ha sido contralor lo-
cal de Usaquén, Sumapaz y Usme. Es docen-
te de Finanzas y Estrategia en la Universidad 

Javeriana, investigador y ponente en foros 
nacionales e internacionales de Finanzas.
El nuevo Alcalde Local de Usaquén quiere 

impulsar la competitividad de la
localidad de manera 

NUEVO ALCALDE DE USAQUÉN   
inclusiva y sostenible con su entorno; para esto, 
propone fortalecer alianzas público privadas para 
fomentar la educación, el emprendimiento y el 
empleo y de esta manera reactivar la economía. 
Jaime Vargas, aspira recuperar la confianza de la 
ciudadanía a través de estrategias como Gobierno 
al Barrio y el trabajo conjunto con el comandante 
de la Estación de Policía de Usaquén. 
El pasado 9 de julio nos reunimos virtual-
mente con el nuevo Alcalde local, dos repre-
sentantes de la JAC de Toberin, la representante 
del IDRD, la coordinadora de tejido social de 
Usaquén y la Directora de ASEMPTO, para ex-
ponerle las necesidades del barrio, se estable-
cieron compromisos para resolver problemas 
que aquejan el sector y también se comprometió 

en visitarnos.     
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5
De gente amable, emprendedora y cuidadora 

de su sector. Toberin se convirtió en la dé-
cada de los 80 en el punto de llegada de un 

nuevo tipo de industria que, por la proximidad 
a la autopista norte, garantizó el fácil abaste-

cimiento de materias primas y el rápido trans-
porte de los productos elaborados, siendo 

estas, las principales razones para que varias 
empresas encontraran allí un terreno propicio 

para su desarrollo. Los estrechos vínculos 
entre los habitantes del sector, que se con-

virtieron para la época en empleados de las 
fabricas recién llegadas y los propietarios de 

estas, son la 

TOBERIN UN BARRIO PROGRESISTA Y DE OPORTUNIDADES

causa de que Toberin se convirtiera, desde 
hace 35 años, en un nuevo polo de desarro-
llo como barrio mixto: comercial residencial 
y empresarial. Por esos años nació la Aso-
ciación de Empresas de Toberin ASEMPTO 
(primero fue ASINCTO), por la necesidad 
que tenían los empresarios de agruparse, 
para lograr inversiones e infraestructura para 
el barrio, además para tener una agremia-
ción que los representara ante las diferentes 
entidades Distritales. Hoy ASEMPTO sigue 
cumpliendo con los empresarios, la co-
munidad y el sector después de 33 años 
de servicio. 

AFILIESE A 
ASEMPTO

para que sigamos
aportando al progreso, 

valorización del sector y 
representando a las

empresas con eficacia 
demostrada en sus

acciones y resultados. 
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LA VIRTUALIDAD
Algunos especialistas han advertido riesgos 
en el sentido que el énfasis en el uso de las 
tecnologías puede llevar a un segundo pla-
no los logros de los objetivos laborales.
Uno de estos errores es el denominado 
tecnocentrismo, es decir, situar la tecnología 
por encima de la pedagogía, la didáctica, y 
las relaciones interlaborales, olvidando que 
esto puede presentar dificultades de carác-
ter cultural, social y formativo.
En la mayoría de casos el trabajo virtual 
es más beneficioso para las partes:
• Menos gastos generales, tanto en instala-
ciones como en personal.
• Mayor disponibilidad 
• Mejor calidad de comunicación 
• Pensamiento diverso 
• Flexibilidad

• Calidad de vida.
Los retos más comunes:
• El medio virtual deshumaniza las relaciones interpersonales
• El mundo virtual está expuesto a cambios inesperados que 
se dan rápidamente y que producen sentimientos de inestabi-
lidad.
• Es factible que el trabajo resulte invasivo en la vida personal 
o viceversa. Para esto es importante saber diferenciar los ro-
les y tiempos para la vida laboral y personal con el fin de evitar 
el desequilibrio
• Los equipos virtuales están conformados en su mayoría por 
diversas culturas, las cuales tienen sus propias costumbres, 
creencias y hábitos de trabajo. Este aspecto se convierte en 
un reto, pues cada persona lleva su propia manera de trabajar 
y para manejar un mismo lenguaje en el equipo de trabajo, se 
necesitará de ciertas habilidades que unifiquen las diferencias.
Frente a esta realidad que cambia día a día,  surge la necesi-
dad de humanizar el medio virtual, para que se convierta posi-
tivamente en una excelente  alternativa laboral
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DERECHO DE PETICIÓN
AUTONORTE CALLE 164 
En el mes de junio ASEMPTO radicó ante la Alcaldía Local un derecho de peti-
ción atendiendo la solicitud de varias empresas para defender la entrada, que de 
la Autopista Norte conduce a la calle 164, que es el eje comercial del barrio. 
Al colocar los reductores y direccionadores, se impide el cruce a la derecha en la 
calle 164, a los vehículos que vienen por la autopista. Sumado a la imprudencia 
de algunos conductores que parquean sobre la paralela, se forman trancones en 
la conectante del carril rápido de la autopista, lo que está generando alto riesgo 
de accidentes. Otra de las quejas es la de los almacenes del sector comercial 
que están viendo afectadas sus ventas, al no permitir la entrada de sus clientes 

a la vía sobre la que están ubicados sus locales. El pasado 8 de julio, la Direc-
tora de la Asociación, se reunió con la presidenta de la comisión de movilidad 
Dra. Amira Medina y un representante de los comerciantes de la zona afiliado a 
ASEMPTO, con el fin de exponerle personalmente la problemática. La Dra. Me-
dina encontró la solicitud razonable, toda vez que en la visita que se hizo al sitio, 
se pudo comprobar que efectivamente los  problemas existen. Quedamos enton-
ces a la espera de la respuesta por parte de la Sría. de Movilidad y de la Alcaldía 
local.  Es importante resaltar que este tramo de la paralela, es la vida del barrio.
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