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Noti-Asempto

COMANDO DE PUERTAS ABIERTAS
El pasado 2 de septiem-

bre el comandante de 

la Policía de Usaquén 

Teniente Coronel Ro-

berto Carlos Sánchez 

Rodriguez, trasladó su 

despacho a Toberin con 

el fin de recibir de primera mano y de manera individual las inquietudes 

y sugerencias para la seguridad del sector. Fue una jornada magnifica, 

que la comunidad y especialmente los empresarios aprovecharon para 

exponer sus problemas y ayudar con ideas a plantear soluciones que 

incluyan la colaboración de todos.Felicitamos esta buena estrategia de 

acercamiento del Comandante a nuestro sector.  Quedan tareas por ha-

cer y unidos vamos a establecer prioridades para realizarlas.
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SEGURIDAD 
Los residentes y empresarios hemos venido 

observando con preocupación cómo se están 

realizando trabajos de adecuación en el edi-

ficio que la Fiscalía tendría destinado para la 

URI en la carrera 21 No. 169-11. Teniendo 

en cuenta que este predio tiene un proceso 

pendiente instaurado por ASEMPTO, en con-

tra del Plan de implantación, consultamos a 

la jefatura de Sedes de la Fiscalía, sobre la 

destinación para ese predio. La respuesta: “… 

por el momento este predio no se encuentra 

en ningún proyecto para su utilización y tam-

poco está en proceso de venta o arriendo…”

INSTALACIÓN DE LA URI EN TOBERIN
ASEMPTO continuará haciendo seguimiento a este inmueble, 

toda vez que no podemos aceptar que se violen los derechos de 
la comunidad, con la instalación de un servicio carcelario en el 

corazón del barrio Toberin.  



Para el mes de septiembre
ASEMPTO está invitando a las em-
presas afiliadas a la capacitación so-
bre “Riesgos Laborales” la cual incluye 
temas como: 
- Actualización en la normativa 2019.
- Responsabilidades del empleador, 
- Fueros de salud. 
- Manejo acertado de procesos disci-
plinarios. 
– Como evitar sanciones entre otros.
Estará dictada por la empresa Siner-
gia, especialista en temas laborales. 
Pronto les haremos llegar
la invitación.
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A la comisión de seguridad en La Junta Administradora Local de Usaquén, el pa-
sado 16 de agosto en donde nos recibieron las denuncias sobre la inseguridad del 
sector. Entre los temas tratados: Deficiencia en la reacción policial, falta de perso-
nal en CAI Toberin, banda delincuencial establecida en el barrio, falta de autoridad 
contra los infractores de basuras e invasores del espacio público, no aplicación del 
código de policía contra expendedores de sustancias ilegales, no solución al tema 
de extranjeros ejerciendo mendicidad con menores de edad. Lo anterior se consig-
na en el acta para proceder a atender cada solicitud con las distintas Secretarías 
de la localidad. Los ediles de la comisión se comprometen a hacerle seguimiento a 
estas solicitudes y mantenernos informados.   

CAPACITACIÓNASEMPTO ASISTIÓ COMO INVITADO
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Somos número uno en la prestación de

servicios de atención médica domicilia-

ria con más de 25 años de experiencia en 

Colombia, presencia en ocho ciudades del 

país, la Costa Atlántica y el Eje Cafetero, así 

como cobertura internacional en 13 países.

Nuestros servicios:

•Atención médica domiciliaria.

•Atención pre hospitalaria de urgencias y 

emergencias médicas.

•Traslados asistidos.

•Orientación médica virtual ingresando a 

www.emermedica.com.co

•Orientación médica telefónica.

•Toma de muestras de laboratorio en casa

u oficina.

EMERMEDICA S.A “Por que tu salud nos mueve”Nuevo afiliado

Además, ofrecemos servicios a emplea-

dos, proveedores, clientes y visitantes 

de su empresa en caso de emergencia 

médica dentro del área delimitada, con 

respuesta las 24 horas del día. 

Adicionalmente, los afiliados tienen ta-

rifas preferenciales con más de 500 

médicos especialistas, salud al menor, 

atención de urgencias odontológicas ili-

mitadas y tarifas preferenciales en todos 

los tratamientos de Emermédica Odonto-

lógica, con asistencia al viajero. Nuestra 

misión, salvar y cuidar vidas las 24 horas 

del día, poniendo al alcance de nuestros 

afiliados, privilegios en servicios de

atención médica
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NUEVO AFILIADO
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CANECAS
Canecas para separación 
residuos en Toberin. Bienve-
nidos estos elementos que, 
con el buen manejo, nos 
permiten tener los espacios 
públicos en mejores condi-
ciones de limpieza. Como 
ya se ha observado en algu-
nos casos la falta de cultura 
ciudadana por la acumula-
ción de basura al lado de 
las canecas, por este medio 
solicitamos a los usuarios 
de parques, vías y ande-
nes, hacer un buen uso de 
ellos, además de cuidarlos 
de hurtos y maltrato. Los 
ciudadanos podemos exigir 
al infractor el respeto por el 
mobiliario urbano, pues es 
para beneficio de todos. 

Están muy avanzados los mantenimientos y reemplazos de la carpeta asfál-
tica de varios de los tramos de vías con los que se comprometió la Alcaldía 
local al inicio de este año.  Entre ellos está la calle 166 entre carrera 19 y 19 
B, la carrera 16 entre calles 163 y 164.
En estos momentos estamos recordando el derecho de petición de ASEMPTO 
donde se solicita la reconstrucción de varias vías que aún no han iniciado y 
quedaron dentro de la programación del 2019,  como ejemplo la carrera 19 B 
entre calles 170 y 166 y la carrera 23 entre calle 166 y 168. Con respecto a 
la carrera 19 entre calles 166 y 164 este tramo ha tenido reclamaciones des-
de hace varios años y aún no se ve solución a mediano plazo. Estamos tra-
mitando un nuevo Derecho de Petición, esta vez ante Defensoría del Pueblo y 
Procuraduría porque ya está suficiente de evasivas y aplazamientos. 

VIAS EN MANTENIMIENTO
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TECNOLOGÍA EN LA NUBE
Muchos son los beneficios de contratar estos 
servicios con servidores virtuales, especial-
mente diseñados para la Pymes. Trabajar en 
la nube se está convirtiendo en una necesidad. 
Analicemos los beneficios: 
- Reducción de costos, pues un nuevo hard-
ware puede ser grande, costoso e inconve-

niente. La computación en la nube alivia estos problemas porque los costos 
de reparar o reemplazar un equipo se transfieren al proveedor de
servicios.  
- Información en cualquier momento y para cualquier dispositivo, con 
una conexión a internet, es excelente alternativa para empleados remotos.
- Respaldo de la información, la nube garantiza la protección de los 
últimos datos trabajados y en caso de desastre se puede volver a entrar en 
funcionamiento en minutos. 
- Administración del crecimiento, es el aprovechamiento de los recur-
sos para soportar picos de actividad y utilizar solo lo que se requiere para 
administrar el crecimiento de la empresa.
- Gestión de recursos con servidores y programas externos y su admi-
nistración en manos de un proveedor experimentado, usted puede centrar-
se en el manejo del negocio.  

Desde hace mas de tres décadas se fundó ASEMPTO y hoy 
es referente para las empresas de Toberin, generando accio-
nes positivas y facilitanto comunicación Institucional, empati-
zando con la vision de los afiliados
y la comunidad. Usamos nuestra 
experiencia y conocimiento para 
aportar soluciones a las problema-
ticas del empresariado y del sector.  
Contactenos:
asempto@asempto.com   

AFILIESE A ASEMPTO

RAMDE COLOMBIA SAS
y RAMDE SOLIDS CONTROL SAS

empresas de servicios de ingeniería.   

NUEVOS AFILIADOS

VOTEMOS CON RESPONSABILIDAD
EL PROXIMO 27 DE OCTUBRE.

DE NOSOTROS DEPENDE EL FUTURO DE LA CIUDAD

VOTANDO A CONCIENCIA CUMPLIMOS COMO CIUDADANOS



NEGOCIOS
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ASEMPTO y la JAC de Toberin están progra-
mando para el próximo mes de noviembre, 
una feria de emprendimiento con artesanos de 
Toberin y su área de influencia; barrios Orquí-
deas, Santa Monica, la Uribe, Verbenal entre 
otros.
Esperamos contar con la colaboración de la Al-
caldía Local y algunas de sus Secretarías, pues 
somos conscientes que los permisos para ubi-
cación, movilidad y seguridad son complejos, 
por lo que su apoyo es decisivo para que esta 
idea llegue a feliz término y podamos benefi-
ciar a muchos artesanos que de otra forma no 
pueden comercializar sus productos y llegarle a 
la población flotante de visitantes y empleados 
de las empresas con la que cuenta Toberin. 
Nuestro Párroco, Rvdo. José Luis Rivera y los 
distintos comités de la parroquia San José Ca-
fasso, también serán aliados estratégicos en 
este proyecto.

FERIA DE EMPRENDIMIENTO 
Ya tenemos 22 inscritos, aquí 
les presentamos algunos: 
- Accesorios y tejidos en seda.
- Fragancias y Aromas .
- Tapetes elaborados en trapillo.
- Pinturas al óleo sobre lienzo.
- Imágenes amigurumi. 
- Empresas de organización de   
eventos. 
- Vestuario y disfraces para mas-
cotas. 
- Elaboración de recuerdos para 
festejos.
- Repostería .
La propuesta económica está ba-
sada en un aporte fijo de cada 
participante, según el espacio que 
necesite, además de los patroci-
nadores que podrían acceder a un 
espacio en calidad de canje.  
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