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RESPUESTAS AL DERECHO DE PETICIÓN
“Radicado por ASEMPTO el 18
de agosto de 2020 en la Alcaldía
Mayor de Bogotá”
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Resumen respuesta
Secretaría de Convivencia
“ …inició el pasado mes de agosto la
conformación de una Mesa de traba-

Estas respuestas llegaron de la Secretaría de

jo que tiene por objeto evaluar las es-

Seguridad, Convivencia y Justicia con fecha 8

trategias de localización de las nuevas

de septiembre de 2020 y de la Secretaría de
Planeación, el 22 de octubre 2020.
Una vez evaluadas por la Junta Directiva de

URI, atendiendo criterios de accesibilidad equitativa desde cada punto de la
ciudad, tanto de la ciudadanía como de
otros equipamientos como Estaciones de

ASEMPTO, no consideran que se han respondi-

Policía y Centros de Atención Inmediata

do los requerimientos planteados, por lo tanto,

– CAI; teniendo en cuenta que la natu-

se está preparando un nuevo derecho de petición solicitando concretamente a la Sra. Alcaldesa, nos responda porque va a desconocer los

raleza del equipamiento está centrada
en atender los casos urgentes de delitos
que se presenten y que por su condición,
trascendencia y circunstancias requieran

fallos de Tribunales y Concejo de Estado que

la intervención inmediata de la adminis-

prohíben instalar una URI en Toberin.

tración de justicia…”

Continuación...

RESPUESTAS AL DERECHO DE PETICIÓN
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revisarán todas las ubicaciones

Resumen respuesta
Secretaría de Planeación

posibles de este equipamiento

“…No obstante, como se menciona en su solicitud, no se pue-

en la ciudad. Para este efecto, se

den desconocer las sentencias como la Acción Popular donde se

“En el marco de este ejercicio, se

validarán los antecedentes judiciales, normativos y técnicos del
predio localizado en la carrera 21
No.169-11 en Toberín, que lleven

ordena la reubicación de la URI Toberín, el Derecho de Petición
y las sentencias de 1a y 2a instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que amparan los derechos colectivos de la
comunidad y la Acción de Tutela que determinó la revocación
de la licencia entre otros.

al Distrito y a la Fiscalía General

Actualmente la Dirección de Planes Maestros y Complementa-

de la Nación a tomar una deter-

rios se encuentra adelantando la modificación del Plan Maestro

minación… teniendo en cuenta

de Seguridad Defensa y Justicia, donde se evalúa la necesidad

que dicho análisis aún no se ha

localizar adecuadamente las Unidades de Reacción Inmediata la

suscitado, no es posible comuni-

implementación de los Centros Especiales de Reclusión...

car decisión alguna sobre la pro-

...La expedición de este concepto no otorga derechos ni obli-

cedencia de la ubicación de una
URI en dicho inmueble. Una vez
se surta este ejercicio le comunicaremos lo pertinente…”

gaciones al peticionario y no modifica los derechos conferidos
mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido
ejecutadas”
Los folios completos de las respuestas,
los pueden consultar en las oficinas de ASEMPTO.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
FACE II - USAQUÉN
El 29 de octubre 2020 las 6 p.m. inició de forma virtual, la segunda fase de reuniones para definir los presupuestos participativos de la UPZ 12 Toberin. Es importante que las personas decidan con su voto en cuales de los sectores es más
pertinente la inversión. Para poder asistir a la reunión y votar, es necesario que se
inscriba en la plataforma GABO (Gobierno Abierto de Bogotá). Los interesados en
entrar a las próximas reuniones, nos pueden informar para mandarles el enlace
de conexión.
El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y de gestión, a través
del cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y en qué se van a
invertir los recursos económicos asignados. El presupuesto participativo tiene por
finalidad recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos
en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos
prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible.
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NUEVA IMAGEN DE TOBERIN
El barrio tiene nueva imagen debido a las vías que han sido intervenidas
en reconstrucción, mantenimiento y demarcación.

carrera 22 con 166

carrera 19 B con 168

carrera 22 con 168.

calle 166 con carrera 19
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SITUACIÓN EMPRESARIAL
DESPUES DE 7 MESES DE PANDEMIA

BIENVENIDO 2021 CON BUENAS
EXPECTATIVAS PARA EMPRESARIOS
Y COMERCIANTES
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Más de un tercio del empleo formal se gene-

el impacto será mucho mayor en el caso de

ran en sectores fuertemente golpeados por la

las microempresas y las pymes. La poster-

crisis económica derivada por la enfermedad

gación de pagos y la mejora en el acceso al

del COVID-19 y que ha llevado a la suspen-

crédito, han sido las acciones más frecuen-

sión total o parcial de las actividades produc-

tes para enfrentar la emergencia generada

tivas. Los sectores más afectados son el co-

por la crisis actual. Estas medidas suponen

mercio mayorista y minorista; las actividades

que las empresas generarán utilidades con

comunitarias sociales y personales; hoteles y

las cuales devolver los créditos y los im-

restaurantes; actividades inmobiliarias, em-

puestos y pagos diferidos, pero las perspec-

presariales y de alquiler y las manufacturas.

tivas indican que eso sucederá por lo menos

Según un estudio, la gran mayoría de las

en un plazo de un par de años, porque la re-

empresas han registrado importantes caídas

cuperación del sector empresarial será lenta

de sus ingresos y presentan dificultades para

y gradual. Hoy el panorama se va abriendo

mantener sus actividades, ya que tienen se-

camino hacia la reactivación total y esto son

rios problemas para cumplir con sus obliga-

noticias positivas para mejorar el empleo,

ciones salariales y financieras, y dificultades

las ventas, el turismo y otros sectores de

de financiamiento para capital de trabajo. De
acuerdo con información recopilada,

entretenimiento que estuvieron paralizados
hasta hace un mes.

ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO
EL PASADO 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE EN BOGOTÁ
En

esa semana de septiembre, la policía y el

ESMAD hicieron presencia en Toberin acompañando a la comunidad, empresarios y comerciantes del barrio para prevenir que los
vándalos atacaran negocios y residencias. Los
habitantes de los conjuntos residenciales estuvieron muy participativos manifestando su
inconformismo por los ataques a otros CAI
de la ciudad. Una vez más queda demostrado que Toberin es un barrio de gente unida,
honesta y trabajadora, que no duda en proteger su sector como lo han hecho en ocasiones anteriores con plantones, velatones y
marchas pacíficas, en contra de la instalación
de una Unidad de Reacción Inmediata - URI.
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INVASIÓN EN SEPARADORES
DE AVENIDAS

Desde el mes de octubre se
ha observado la invasión de
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Los parques de Toberin también se han conver-

los separadores de la auto-

tido en sitio escogido de indigentes para esta-

pista norte y de la calle 170

blecer su vivienda durante semanas. Este tema

con diversos tipos negocios.

se ha tratado con el comandante del CAI de To-

Hay talleres para bicicletas

berin, Teniente Rincón y aunque la Policía hace

muy bien montados, venta de

presencia para desalojarlos, en la noche nueva-

ropa, de zapatos y de recarga

mente llegan estas personas a dormir. Los par-

de extintores, etc. Aunque se

ques son: calle 168 con carrera 20, calle 165 con

ha dado aviso a la policía aún

carrera 19 B. Ya Solicitamos a la Policía de Usa-

no han procedido a desalojar-

quén y a la secretaria de convivencia nos ayude

los y el temor es que se ins-

a resolver este problema social, pues los alrede-

talen definitivamente en estos

dores de estos parques se han vuelto peligrosos

prados, afectando la seguridad y proyectando mala imagen para la ciudad.

por cuanto los indigentes permanecen bajo los
efectos de sustancias ilegales y en varias oportunidades han agredido a los transeúntes.

PRACTICAS
PARA ESTUDIANTES

Los estudiantes de último semestre de
Contaduría Pública y Administración de
Empresas de la Universidad San Buenaventura, solicitan a los empresarios
de Toberin, la oportunidad de hacer las

PRESENCIA DE ABEJAS
EN TOBERIN
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Ya son dos los casos que se han presentado en
el barrio, afortunadamente sin consecuencias
graves. Ellas ubican sus panales en sitios estratégicos como aleros, ventanas, casetas etc.

prácticas profesionales en sus empre-

y pueden afectar a peatones, especialmente en

sas durante un semestre. Ellos estarán

horas del mediodía.

monitoreados y orientados por los pro-

¿Como se debe proceder? lo primero es llamar

fesores de las distintas cátedras.

a un apicultor que conoce el manejo apropiado

Las empresas que deseen hacerse

y cuenta con equipo y dotación pertinente. Por

partícipes de este ofrecimiento, les

ningún motivo usted debe tratar de eliminarlas

agradecemos informarnos al siguiente

con fumigantes o sacarlas de su establecimien-

correo:
asempto@asempto.com. Esta es
una ayuda para las dos partes.

to, si no cuenta con profesionales en el tema.
Es pertinente cercar el entorno con cintas de
prevención, mientras se realiza el desalojo para
después llevarlas a un sitio adecuado. Nota: los
bomberos no realizan esta labor.
Las abejas son muy importantes en la vida del
hombre, ya que, sin ellas, un alto porcentaje de
las frutas y verduras que hoy consumimos desaparecerían al no ser polinizadas.

ARRIENDA

ASEMPTO
Arrienda
OFICINA
tercer piso,
59 M2,
consta de
salón,
balcón con
vista al
parque, baño,
oficina
gerencial,
iluminación
LED.
Informes cel:
314 4641059.

AFÍLIESE A ASEMPTO
acompáñenos para seguir
protegiendo las empresas
y la comunidad y empiece
a recibir los beneficios
de ser afiliado
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www.asempto.com

Además podemos ayudar a cubrir sus
vacantes. Recibiremos sus solicitudes de los
perfiles requeridos para consultar en
nuestra base de datos los candidatos, ya
sea de profesionales, técnicos y operarios,
que puedan aplicar a su requerimiento.

Contáctenos 3 000 111 - 3 000 110
asempto@asempto.com

