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Los días 27 y 28 de febrero el alcalde de Usaquén Sr. Jaime Vargas, tras-

lado su gestión y varias de sus Secretarías a la UPZ-12 - Toberin con el fin 

enterarse de primera mano sobre las necesidades del barrio y que las 

entidades locales, prestaran servicios de salud, asesoría jurídica, pensio-

nal, financiera, adquisición de vivienda y adicionalmente realizar pruebas 

gratis de COVID.

El sábado 27 nos reunimos con el alcalde los representantes de la Juntas 

de Acción comunal de Toberin, Orquídeas, Santa Mónica y Pantanitos y la 

Directora de la Asociación de Empresas de Toberin. A continuación, resu-

mimos las solicitudes que le hiciéramos en esa reunión:

- Seguridad, el mayor problema del sector. Le presentamos casos especí-

ficos en donde estamos afectados por atracos, robos continuados, venta 

de estupefacientes y alteración de la tranquilidad de residentes en horas 

de la noche por mal comportamiento e incumplimiento de normatividad 

de protocolos de los domiciliarios y de la población extranjera.  
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- Atención tardía y a veces inexistente de la Policía en cuyo tema quedo comprometido 

el Alcalde a citar al comandante de Usaquén para tomar medidas definitivas. 

- Problemas con habitantes de calle, bicimotos y recicladores . 

- Solicitud de una bodega con el fin de evitar que los residuos resultantes de la activi-

dad de los recicladores, queden en calles y andenes.

- Solucionar la invasión de espacio público por construcciones ilegales. 

- Reparación de vías peatonales perimetrales de los parques.

- Recuperar los andenes para el peatón, hoy ocupados por vendedores ambulantes y 

parqueo de automóviles 

- Problemas graves de movilidad, algunas vías como la carrera 19 B y las calle 164 y 166 

se convirtieron en zonas de parqueo permanentes. 

Se hará un seguimiento de cada tema por parte de las secretarías adscritas a la Alcaldía 

y se nombrarán veedores comunitarios para el cumplimiento de estas solicitudes.

En próxima reunión programada para el mes de abril, se informarán los resultados.

Gobierno al barrio



Para la Asociación de Empresas de Toberin como para muchas de las empresas del sector, el 2020 

fue un año muy difícil. En la Asociación   tuvimos retiros de afiliados por cuenta de la gran afecta-

ción económica causada por la parálisis que llego con la pandemia.  Algunas empresas de manu-

factura, comercio y servicios, tuvieron que reducir su nómina para mantenerse a flote y después 

de diez meses de restricciones o aperturas parciales de sus negocios, vieron que sus metas estu-

vieron lejos de acercarse al margen proyectado. Se aprendió a vivir en la incertidumbre, con los 

retos que se tenían que afrontar periódicamente debido a las políticas cambiantes de bioseguri-

dad impuestas.  Según la Cámara de Comercio de Bogotá en el 2020 disminuyo en un 11% el nú-

mero de empresas inscritas, comparado con el año 2019.

Además de las pérdidas económicas, están las pérdidas de vida de muchos amigos y familiares 

que nos dejaron por cuenta de este flagelo que nos tocó vivir.  Otros afectados fueron los niños, 

que en silencio y obedeciendo instrucciones, se vieron limitados en su escolaridad, en la socializa-

ción con compañeros y abuelos y con otro tipo de medidas impuestas para protegerlos. 
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Contamos con una Junta Directiva responsable que tomó decisiones 

oportunas, tales como pactar disminución de salarios y disminuir gas-

tos, decisiones que fueron dolorosas pero importantes para mantener 

la Asociación en operación. En el mes de abril la junta decidió hacer 

un presupuesto de contingencia para ajustarnos a la realidad que nos 

esperaba y que proyectábamos se mantendría el resto del año. 
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A pesar de las dificultades y retos que vivimos en el 

2020, ASEMPTO mantuvo su objetivo de apoyar y 

acompañar a los empresarios en los diferentes desafíos 

que tuvimos que afrontar, pero esto no hubiera sido 

posible, de no ser por el respaldo y compromiso de sus 

afiliados, por seguir manteniendo esta asociación que 

lleva más de tres décadas en la misión de unir las voces 

de los empresarios y así lograr un bien común. ¡Que 

sea esta la oportunidad de trasmitirles nuestro más 

sincero agradecimiento!  Gracias a ellos no fue nece-

sario recurrir a otras medidas que hubieran podido 

afectar drásticamente la estabilidad de la Asociación.  

Podemos decir que, gracias al respaldo de los afiliados, 

ASEMPTO salió al final del año con un saldo positivo 

que se demuestra en los estados financieros 2020.



Posteriormente en el mes de julio se volvió a ajustar el presupuesto 

para el último semestre, teniendo en cuenta las nuevas restricciones 

del gobierno, por la prohibición de apertura de varios sectores empre-

sariales y la imposibilidad de cumplir con lo proyectado en la asamblea 

del 4 de marzo de 2020.

Con todas las dificultades, ASEMPTO continuó con sus actividades y 

realizamos labores importantes como conferencias virtuales en te-

mas de interés, recolección de equipos RAEE para contribuir con el 

medio ambiente, mantener el lazo con las empresas y la comunidad 

en cuanto a la seguridad, realización de eventos culturales y partici-

pación en la navidad de los niños. La URI, una lucha incansable que 

desde el mes de julio 2020, retomamos nuevamente al enterarnos 

de la propuesta de la Sra. alcaldesa de volver a instalar este servicio 

de justicia en Toberin, por lo que se decidió contratar un abogado 

para apoyarnos en la parte legal.   
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Para el 2021 los expertos esperan un crecimiento entre el 4 y 5 %. La vacuna 

contra el COVID ha avivado las expectativas sobre la recuperación, a tal punto 

que algunas instituciones y firmas de análisis han mejorado sus previsiones 

de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para los próximos dos años. 

Aunque los riesgos aún no se han disipado, los empresarios están poniendo 

todo su empeño en la reactivación económica y por ende en el aumento del 

empleo. 

También veremos nacer nuevas empresas y nuevas líneas de negocio en las ya 

existentes, con el fin de cubrir las necesidades que surgieron, especialmente 

en el tema de nuevos productos de desinfección, de salud, servicios digitales 

y aplicaciones para todo tipo de servicios en línea, que se harán realidad este 

año. 

ASEMPTO presenta el presupuesto para el 2021 con expectativas moderadas. 

Se deberá trabajar en la vinculación de nuevos afiliados y continuar con el ob-

jeto social de la Asociación. En efecto a este mes de marzo 2021 ya regresaron 

tres de los afiliados que se habían retirado en 2020.  
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La Asociación seguirá acom-

pañando como siempre a 

las empresas afiliadas, para 

resolver necesidades que 

surjan de nuevos proyectos. 

Creemos firmemente que 

vendrán retos, que, de apro-

vecharse, serán oportunida-

des para ampliar los portafo-

lios de servicios y productos. 

Estas expectativas estarán a 

la orden del día a

mediano plazo.  

La Junta Directiva agradece 

a los empresarios su 

acompañamiento durante 

el año 2020. 



Gracias a tres empresas que atendieron nuestra solicitud de 
donar computadores que ya no necesitaban, tuvimos la for-
tuna de entregarlos a las familias cuyos niños no pueden es-
tudiar, pues aún no regresan a sus escuelas por que estas no 
cumplen con los protocolos de bioseguridad. 
Ayudar a los niños en su educación es empoderarlos para que 
sean útiles a la sociedad en un futuro.  
Si todavía desean hacer parte de esta bonita labor social espe-
ramos su donación.  Por favor comunicarse con ASEMPTO al 
correo asempto@asempto.com, aun nos quedan varios niños 
que en la actualidad estudian turnándose un celular para te-
ner acceso a sus clases. Seguimos pendientes de recibir esta 
valiosa ayuda. 

GRACIAS DE TODO CORAZÓN
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La caída en enero sería la más pronunciada 
desde septiembre del 2020, mes en el que el 
PIB del país retrocedió 7,3 %.  Durante el pri-
mer trimestre del presente año se proyecta 
que el PIB de Colombia caiga entre 3,5 % y 7 %  
resultado de la segunda ola del coronavirus y 
las medidas de restricción adoptadas en varias 
ciudades para contener su avance, lo que llevo 
a una reducción de los niveles de movilidad y el 
deterioro en la compra.
Se espera que, con el inicio de la campaña de 
vacunación hacia la segunda mitad de marzo, 
el país no tenga que volver a implementar me-
didas de aislamiento, lo cual haría que la acti-
vidad económica empiece a recuperarse hacia 
finales del primer trimestre del año.
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Nos demoraremos dos años en recuperar los niveles de 2019. Nunca ha-
bíamos sufrido una pérdida de valor social y económico de estas dimensio-
nes. Hoy no se trata solo de crecer, debemos hacerlo en forma acelerada. 
La velocidad del crecimiento será crucial, pero es tarea de todos cumplir 
con las exigencias de protocolos de bioseguridad especialmente en sema-
na Santa donde debemos demostrar nuestro buen juicio para no volver a 
cerramientos y limitación de aperturas del comercio. 

¡Yo soy responsable de mí, de los míos y del futuro del país!



El peor efecto secundario de 
la vacuna es No vacunarse.
Si no nos vacunamos, ¿cuál 
es la expectativa que tene-
mos?: 1. Seguir con la pan-
demia, 2. Continuar  con el 
dolor y el sufrimiento 3. Ser 
indiferente a la solución glo-
bal. Lo que hay que evaluar: 
el “riesgo-beneficio”. Es decir, 
“tienes más riesgo de infec-
tarte, enfermarte y morir por 
el coronavirus.
Se recomienda hacer caso 
omiso de rumores y   posi-
bles mitos que hayan apa-
recido en noticias falsas que 
relacionamos a continuación: 
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NO ES VERDAD QUE: 
a) La vacuna modifica nuestro genoma
b) Las vacunas se han hecho demasiado rápido
c) No son seguras
d) Las personas se desmayan después de recibir la 
vacuna 
e) La vacuna hace que seas positivo para VIH
f) La variante del virus apareció en los primeros 
vacunados
g) Después de vacunados podemos andar sin
mascarilla
h) La vacuna provoca esterilidad
i) En la vacuna implantan un chip
j) No me debo vacunar porque ya me dio Covid  
k) La vacuna contiene luciferasa
l) La vacuna no sirve por que el virus está mutando

Nota: lo mejor es investigar sobre cada duda con 
médicos y especialistas. 



Durante nuestra vida, hemos recibido y aceptado varias vacunas para otro tipo de 
enfermedades, muchas de ellas se han logrado erradicar. El calendario común de 
vacunación va en función de la edad, es decir, hasta el primer año de vida hay que 
ponerse vacunas: poliomielitis, tétanos, sarampión, hepatitis, meningitis. Llegados a 
los 18 años se recomienda la viruela y la vacuna del papiloma humano (que prote-
ge frente a la enfermedad de transmisión sexual más común). Otras de las vacunas 
más habituales son aquellas que se ponen los ciudadanos cuando viajan a países 
exóticos, como la fiebre amarilla y dengue. Por último, las vacuna contra la influen-
za que es periódica.  
El Gobierno Nacional abrió la puerta para que entidades privadas y entes territoria-
les como, gobernaciones y alcaldías puedan adquirir la vacuna contra el Covid-19. 
Pese al entusiasmo de varios alcaldes que cuentan con recursos para comprar de 
inmediato las dosis para sus ciudadanos, el Gobierno Nacional ha manifestado que 
solo será posible hasta el segundo semestre de este año. La meta es lograr la inmu-
nidad de rebaño y para lograrlo se deben vacunar a 34,2 millones de personas este 
año, por lo tanto, autorizar a los privados, agilizaría los tiempos. Lo importante es 
que va en aumento la confianza de los colombianos a recibir la vacuna.  
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En varias oportunidades hemos publicado 
los beneficios de pertenecer a la Asocia-
ción, pero ahora es importante describir-
les uno de nuestros tantos servicios,
LA SEGURIDAD. 
Contamos con tres guardas motorizados 
que realizan rondas y marcaciones en las 
empresas afiliadas. Ellos tienen la labor de 
dar seguridad y proteger sus bienes to-
dos los días del año, las 24 horas del día.  
Asempto les certifica este servicio con in-
formes quincenales que llegan a su correo.  
Las marcaciones se realizan por medio de 
un botón que instalamos en la fachada de 
su edificio y que reporta a nuestro progra-
ma ARES. Dentro del aporte mensual, está 
incluido este servicio. 
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Adicionalmente realizamos acompañamientos, para 

actividades fuera de horario laboral (nocturno y madru-
gada), los que quedarán consignados en una bitácora 
diaria, que lleva la firma del empleado que solicita el 

acompañamiento y la descripción de su desplazamiento. 
Desde hace más de tres décadas se fundó ASEMPTO y 

hoy es referente en las empresas de Toberin, generando 
soluciones y facilitando comunicación institucional, em-

patizando con la visión de los afiliados y la comunidad. 
Usamos nuestra experiencia y conocimiento para aportar 
acciones positivas a las problemáticas del empresariado, 

sus empleados y del sector.
 

Esperamos nos contacte al correo
asempto@asempto.com o al teléfono 3000111

para visitarlo y ampliarle la información de
nuestros beneficios.
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