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NO A LA URI EN TOBERIN

AVANZAN OBRAS EN TOBERIN

EL REGRESO TOTAL NORMALIDAD DESPUES DEL CONFINAMIENTO

¡ALERTA!

TOBERIN SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
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SATISFACCIÓN EN EL SERVICIO

LOS BUENOS SOMOS MÁS

AFILIESE

NOTA ASEMPTO

NO A LA URI EN TOBERIN

La comunidad de Toberin se encuentra alarmada desde la visita el pasado
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1º de agosto de la Alcaldesa Claudia López a la localidad de Usaquén y particular

mente a las instalaciones del edificio de propiedad de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en la carrera 21 No 169 - 11, pues anunció que se instalará una URI en
nuestro querido barrio Toberin.
Somos una comunidad unida y trabajadora, establecida desde hace más de 40 años
y en su área de influencia hay jardines infantiles, colegios, universidades, conjuntos
residenciales y empresas industriales y comerciales legalmente constituidas. Esta
población resultaría muy afectada con la instalación de una URI, pues ya sufrimos
las consecuencias de este tipo de servicio de justicia en el mismo predio que hoy se
pretende instalarla y del cual, por sentencias legales del Consejo de Estado y Tribunal de Cundinamarca se ordenó su reubicación fuera del barrio. Contamos con cinco
parques que son los pulmones verdes donde nuestros niños logran tener esparcimiento y los adultos mayores hacen ejercicio diario. Tenemos un grupo de emprendedoras que realizan exposiciones en los parques para vender sus artesanías, también
un grupo de danzas, otro de teatro y una banda que, como premio a su dedicación,
recibió el año pasado sus instrumentos, de parte de la Alcaldía local.

Actualmente nos encontramos trabajando para tener más seguridad y resolver otros problemas que no faltan.
Nos oponemos a que nuestros parques y vías se conviertan en
calabozos y sanitario de detenidos, en donde los niños del sec-
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tor tienen que compartir su espacio con delincuentes esposados,
señalados de haber cometido atracos, homicidios y violaciones,
adicionalmente del deterioro urbano, inseguridad, desaseo y desvalorización de los predios.
Así las cosas, la Junta de Acción Comunal de los barrios El Toberin, Orquídeas, Santa Mónica, La Uribe, los residentes, los comerciantes, los empresarios, la comunidad educativa, la Parroquia
San José Cafasso y demás fuerzas vivas de la zona, le solicitamos
a la Alcaldesa que desista de instalar a espaldas del sentir ciudadano, una URI en nuestro barrio.
ASEMPTO radicó en la Alcaldía de Bogotá, un Derecho de Petición el pasado 18 de agosto, exponiéndole a la Sra. Claudia
López, la lucha que hemos venido librando la comunidad del Toberin desde el año 2000 para proteger el barrio de un proyecto que
claramente viola los derechos colectivos de la comunidad.

“EXIGIMOS QUE SE ACATEN LOS FALLOS”

AVANZAN LAS OBRAS EN TOBERIN
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Hemos visto cómo avanzan las obras de mante-

Tenemos que acudir a ayudas extras,

nimiento de vías en Toberin. Ya quedaron listas:

por cuanto estas dos vías pertenecen a la proyec-

la carrera 22 entre calles 164 y 168, la carrera

ción de la futura avenida 19 que hoy llega hasta

19 B entre calle 168 a 170, la calles 163 A entre

la calle 161, pero sabemos que las negociaciones

carrera 19 A y 22, la carrera 16 entre calle 164 a

de compra de predios pueden durar muchos años.

163 A, la calle 168 entre carrera 21 y 22. Están

Carrera 19 con Calle 166 Entonces nos preguntamos: ¿qué van a hacer las

terminando: la calle 164 entre carreras 19 y 17, y

empresas y residentes que hoy viven allí? ¿Debe-

la carrera 19 B entre calles 168 y 166.
PERO las carreras 18 y 19 entre calle 167 y 164

rán seguir sufriendo las inundaciones, la falta de
andenes, la inseguridad, las basuras acumuladas

están muy abandonadas y en total deterioro, a

y la pernoctada de recicladores que realizan la se-

pesar de los derechos de petición que se han

paración de los residuos y dejan allí lo que nos les

radicado. Seguiremos insistiendo para que estas

sirve? Los atracos a peatones y robos a empresas

vías sean aprobadas en la próxima vigencia pre-

Carrera 19 B de Calle 168 a 166 son frecuentes. Con la policía se ha venido trabajan-

supuestal. Sobre este tema, ya tuvimos un primer

do en denuncias casi diarias y a veces se reciben

acercamiento con los asesores del Concejal Mar-

acompañamientos, pero nunca de carácter preventi-

co Acosta, Sres. Daniel Ahumada y Juan de Dios

vo. Seguiremos informándoles avances de lo que se

Arias, quienes escalaran nuestras peticiones,
para lograr una respuesta positiva.

logre para estas vía, incluyendo la carrera 23 entre
Carrera 22 entre Calle 164 a 166 calle 166 a 170 que está en pésimo estado.

EL REGRESO A LA TOTAL NORMALIDAD
DESPUES DEL CONFINAMIENTO
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Todavía está lejos, incluso ahora que se alivian las restricciones, el virus nos acompa-

ñara por mucho tiempo y debemos continuar con las medidas de cuidado y aislamiento social. Se tratará de un gran cambio cultural que sucedió en seis meses y es poco
probable que desaparezca de la noche a la mañana. Se afectaron los hábitos de vida,
las relaciones con los demás y los horarios de trabajo ahora son más intensos. En la
parte comercial solo los suministros de alimentos y equipos tecnológicos mantuvieron
un relativo punto de equilibrio, pues son la fuente y oportunidad de empleo.
Para la reapertura, puede que las tiendas bajen los precios, pero de nada servirá la
estrategia, si las personas están desempleadas y no pueden gastar. Estas compras
suntuarias serán para compradores con dinero extra, pues la mayoría de las personas
hemos soportado los últimos meses sin comprar nada o casi nada de ropa o lujos y…
OH SORPRESA… ¡SOBREVIVIMOS!
Los Afectados: Cuando se vuelva a la normalidad, es factible que las empresas estén menos inclinadas a invertir y eso desacelerara el crecimiento por un largo tiempo.
La transformación digital de los negocios será más rápida, con más automatización e
inteligencia artificial para aprobar préstamos, perfilar clientes, controlar el stock y
mejorar la entrega, por lo tanto, se afectará el empleo.

Las empresas de aviación trataran de recuperarse y es posible que eleven
sus costos, por la disminución de pasajeros autorizados por el aforo.
Las clases virtuales, afectaron la rutina escolar y esa interrupción de la presencialidad, tendrá secuelas a largo plazo, pues se evidenció que la pobreza
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digital está marginando a muchos niños del aprendizaje; una mayoría significativa no tienen acceso a un dispositivo propio que puedan usar para sus
deberes escolares y además carecen de acceso a internet.
Los beneficios: el medio ambiente post pandemia fue el mayor favorecido
pues los niveles de dióxido de carbono cayeron significativamente por cuanto el tráfico vehicular disminuyó, lo que mejora la condición respiratoria de
los habitantes. El auge de las reuniones online ha demostrado que se puede
trabajar y tener resultados positivos sin tener que viajar, esto también ha
disminuido las emisiones de carbono.
Cuando un pájaro se encuentra en mitad de la turbulencia de un avión, su
instinto natural es plegar las alas durante unos segundos para resistir el embate con el menor daño posible. Nosotros hemos hecho algo parecido estos
meses, nos hemos detenido a mitad de vuelo y ahora toca
volver a abrir las alas.
¡Debemos definir en qué dirección queremos volar!

¡REDESCUBRÁMONOS!
DESPUES DE LAS CRISIS
LLEGAN LAS OPORTUNIDADES

¡ALERTA!
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Con la reactivación de los sectores econó-

a) Centralizar los canales de denuncias,

micos y más personas autorizadas para

“Vamos a prepararnos para que el 123 se vuelva un centro de

salir a la calle, también empezaron a reac-

despacho y de reacción más eficaz”. Se explicó que, por la

tivarse las organizaciones delincuenciales

cantidad de líneas habilitadas para reportar los casos, se impi-

que, con la cuarentena habían mermado

de hacer seguimiento a cada denuncia.

sus acciones, pues la gran mayoría de los

b) Cambiar el modelo de vigilancia de cuadrantes fijos territo-

ciudadanos debieron permanecer confina-

riales, a vigilancia por cuadrantes móviles.

dos en sus lugares de residencia.

c) Habrá más personal de Policía comunitaria enfocada en te-
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Ahora, en una ciudad con más movimien-

mas de vigilancia y convivencia ciudadana, pues hoy un 10%

to, han empezado a presentarse una serie

de los Policías está en vacaciones/licencias y 20% en cuaren-

de hechos que preocupan no solo a los

tena por Covid”. Esperamos muy pronto su vinculación.

bogotanos, sino también a las autoridades

d) Tendremos más equipos de apoyo para investigación cri-

civiles y policiales, quienes, en un consejo

minal e inteligencia, los cuales permitirán acelerar la desarti-

de seguridad, evaluaron los últimos he-

culación de bandas criminales y su rápida judicialización.

chos ocurridos en la capital. En esta reu-

e) La ciudadanía es parte importante, previniendo actos in-

nión se tomaron decisiones que se pon-

seguros, denunciando y manteniéndose alerta con las falsas

drán en marcha para mejorar la seguridad

identidades de: domiciliarios, trabajadores de servicios públi-

en las distintas localidades:

cos, de la Alcaldía y de servicios de salud.
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TOBERIN SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
En conversación con uno de los empresarios re-

presentante de sector de los outlets, nos comenta
sobre la necesidad de ejercer más control en seguridad y movilidad en esta zona. El caos que presenta la calle 164 entre carreras 19 A y 23 por la falta
de parqueaderos para compradores, hace que los
andenes se saturen de automóviles y por lo tanto se
dificulte la vigilancia, dando como resultado, robos a
almacenes y a compradores. Los andenes están al
servicio de los carros y de las ventas informales, las
que han proliferado con el desempleo por causa de
la pandemia y que se ubican en el piso, carpas, en
carretas, camionetas y automóviles invadiendo vías

Está de acuerdo que las personas necesitan trabajar, pero bajo normas de orden y cuidados

y andenes. El representante de este comercio soli-

de bioseguridad, pero necesitamos acompañamiento policial. Todos tenemos que colaborar

cita a ASEMPTO su ayuda en la solución de estos

con la reactivación económica, en especial con los que perdieron sus empleos en estos cinco

problemas, pues sabe que se van a incrementar

meses, porque, de no permitir que trabajen, muy seguramente estarán entrando a las filas de la

con la llegada del mes del amor y la amistad, ha-

delincuencia. Ahora que se ve la luz al final del túnel, todos debemos participar con el orden, la

lloween y la época decembrina.

seguridad y la disponibilidad de servicio, para retornar rápidamente a la normalidad.

SATISFACCIÓN DEL SERVICIO
Las investigaciones indican que las
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personas que ayudan a otras per-

Los tiempos actuales, nos hacen vivir con rapidez, es-

sonas, experimentan menos estrés,

tresados, pensando en todo lo que tenemos que hacer

disfrutan de mayores niveles de

a lo largo del día, encerrándonos en nuestro pequeño

salud mental, se sienten más co-

mundo, que NO nos deja ver más allá de nuestras ne-

nectados con su espíritu y más agra-

cesidades y deseos, sin poder observar lo que sucede

decidos por lo que tienen, invierten

a nuestro alrededor y sin voluntad de hacerlo. Vivir

menos en competir, que es la causa “La felicidad comienza desde el momento
del estrés para muchos de nosotros.
que haces algo por los demás”

hacia dentro nos hace egoístas, cediendo el paso a

Nadie puede encontrarle sentido a

Madre Teresa

estados de soledad, de tristeza, incluso de depresión.
El servicio es un estado interno que nos lleva a ser hu-

su vida sino sirve a alguien o a algo.

mildes. Se desarrolla el amor hacia los demás, apren-

Cuando servimos, sentimos gran

demos a renunciar a nuestro tiempo, nos ayuda a

satisfacción y comenzamos a des-

comprender al prójimo, por lo que nos resulta más fácil

cubrir dones y talentos que descono-

perdonar. Ponernos al servicio de los demás, nos en-

cíamos, el servicio nos da dignidad,

grandece como personas, nos hace mejores, dándole

elimina el estrés, nos hace sentir

un pleno sentido a la vida. Siendo una de las primeras

útiles, recibimos más, somos más

consecuencias de esta predisposición, la alegría inter-

agradecidos y cambiamos vidas.

na que sentimos.
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SE ARRIENDA
OFICINA
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AFILIESE A ASEMPTO
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
DE TOBERIN - ASEMPTO
CUMPLIENDO OBJETIVOS POR MAS
DE TRES DECADAS HA REALIZADO
IMPORTANTES GESTIONES PARA
LA COMUNIDAD, EMPRESARIOS
Y COMERCIANTES
Esperamos su vinculación para seguir

Tercer piso, 59 M2,
Ubicada sobre la carrera 20 con calle 168.
Consta de salón amplio, balcón con vista
al parque, oficina gerencial y baño. Interesados contactarse al cel.: 314-4641059 ó
asempo@asempto.com

trabajando con el musculo suficiente
que nos da su participación. Esperamos
nos contacte para visitarlo y ampliarle
información. 300 111 - 300 110
asempto@asempto.com
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Nota:

Señores empresarios, nuevamente les recordamos su ayuda para que la

Asociación de Empresas de Toberin pueda pagar los costos de abogado,
publicaciones y carteles para oponernos a la URI.
Demostremos que somos una comunidad unida contra este nefasto
proyecto que, de hacerse realidad, afectara drásticamente el sector en
cuanto a seguridad, medio ambiente, imagen y desvalorización de predios.
Los que deseen contribuir por favor contactarnos.
UNIDOS POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
DE LA COMUNIDAD DE TOBERIN

