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Noti-Asempto

CURSO DE SEGURIDAD

El pasado 27 de septiembre ASEMPTO y el 

GAULA de la Policía Metropolitana de Bogotá, 

realizaron un curso dirigido a los  empresa-

rios del sector de Toberin y administradores 

de conjuntos residenciales del sector,  con el 

fin de sensibilizar sobre las diferentes moda-

lidades de secuestro (exprés,  paseo millona-

rio, suplantación de autoridades, sustancias 

psicoactivas) y extorsión (clásica, carcelaria, 

menor cuantía, sexting, devolución de bie-

nes), así como las medidas de autoprotección 

y autorregulación que se deben adoptar para 

reducir el riesgo de ser víctimas de estos de-

litos.  En el curso contamos también con la 

intervención de dos funcionarios de la Seccio-

nal de Investigación Criminal SIJIN, en temas 

de hurto a comercio y empresas.  

Quisimos así contribuir a la reducción del índice de-

lincuencial y detener el incremento de delitos de las 

diversas modalidades de extorsión, que hoy ocurren 

en Bogotá. Cuando se recibe instrucción de cómo 

proceder en caso de ser víctimas de estas modali-

dades, podemos estar más preparados para preve-

nir y denunciar.  Al culminar el curso se hizo entre-

ga del certificado a cada uno de los asistentes. 

“Las organizaciones criminales solo ven su libertad 

como un instrumento de negocio, no les interesa su 

vida, integridad o tranquilidad familiar. El secuestro 

y la extorsión deterioran el patrimonio de su familia, 

de la nación, dañan la imagen al exterior de nuestro 

país. No caiga en el juego criminal de los ilegales, 

acuda inmediatamente a los Grupos de Acción Unifi-

cada por la Libertad Personal – GAULA y denuncie.
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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR UN SECUESTRO

EN LA FAMILIA: Cuando se sienta vulnerable ante un secuestro o extor-

sión, acérquese al GAULA más cercano o informe su situación en la línea 

gratuita nacional 165 donde lo atenderán las 24 horas del día. Procure que 

usted y sus familiares sostengan un bajo perfil, no sea ostentoso, ni haga 

públicos sus éxitos financieros o los de su familia; los ilegales se aprovechan 

de la información que usted les brinda especialmente en redes sociales, con-

cientice a su familia de negar o publicar toda clase de información personal.

Siempre mantenga un equipo de comunicación con usted. Cuide y eduque a 

sus niños para protegerse y no los deje al cuidado de personas que no sean 

de su absoluta confianza o solos; los recorridos de los menores son los más 

riesgosos para su seguridad.  

Conozca bien las amistades de su hijo. Exíjales que le informen el lugar y las 

personas con quienes van a estar cuando no estén con usted. 

Desconfié de extraños, no permita que la familia entre desconocidos a su 

casa, no acepten obsequios, invitaciones o conversaciones presenciales o 

por redes sociales que puedan terminar en entrega de información personal. 

Utilice palabras o señales claves en su grupo familiar para manifestar que 

están en peligro.



EN LUGALES PUBLICOS: Permanezca alerta, todos somos posibles 

víctimas, la mayoría de las personas secuestradas pensaron: “eso no me 

pasa a mí”. Informe de sus viajes solamente a su familia o a personas 

de confianza. Al abordar un taxi identifique la central a la cual pertene-

ce, número de orden y placa; comuníquele a algún conocido estos datos 

y hacia dónde se dirige. Si sospecha de un seguimiento cambie inmedia-

tamente de ruta y avise a las autoridades. Desconfíe de accidentes, dis-

tracciones o extraños en la vía. Elúdalas sin bajarse del automóvil.

EN EL LUGAR DE TRABAJO: Cambie sus rutas de desplaza-

miento, medios de transporte horarios de actividades al entrar 

o salir de su trabajo. Trate de trabajar en los horarios de ofi-

cina para que no esté solo, teniendo cuidado al escoger qué y 

a quien le comparte por razones laborales aspecto contables o 

íntimos. No concentre su dinero en una sola cuenta bancaria y 

no maneje grandes cantidades de dinero en efectivo.
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RECOMENDACIONES PARA PREVENIR UN SECUESTRO
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RECOMENDACIONES CONTRA LA EXTORSION. Recuerde mantener la calma ante cualquier 
amenaza contra usted, su familia o allegados, su miedo es la mayor arma de los delincuentes. Si re-
cibe amenazas por cualquier medio, donde le pidan dinero a cambio de no atentar contra su vida, la 
de su familia o sus bienes, avise al GAULA y siga instrucciones. Si recibe panfletos o cartas amena-

zantes, evite que el papel pase por varias manos; manéjelo cuidadosamente para que las huellas no 
sean borradas. Suministre toda la información que considere importante como personas que consi-
dere que quieren hacerle daño, que conozcan su estado económico, empleados nuevos o despedi-

dos, deudores y demás que tengan acceso a su información personal, familiar, económica o laboral.
Si recibe llamadas del extorsionista y no ha tomado contacto con el GAULA no se muestre agresi-

vo ante la extorsión. Dialogue con el delincuente, hágale preguntas, pídale que identifique al grupo 
al cual pertenece, etc. Postergue y prolongue la negociación; esa información será de gran utili-

dad para la investigación. Bajo la coordinación del GAULA trate de concretar con el extorsionista la 
mayor cantidad de detalles posibles, especialmente lugares exactos de la entrega del dinero y las 

características de la persona que lo va a recibir. Por ningún motivo se debe acudir a una cita con el 
extorsionista sin antes haber consultado al GAULA, ni mucho menos, cumplir con las exigencias de 
dinero que se estén haciendo.  No deben acceder a pagar extorsiones que solo sirven para acrecen-

tar este flagelo en Colombia.

Quien paga una extorsión, será extorsionado toda la vida y trabajará siempre para los delincuentes. 
Yo No Pago -  Yo Denuncio.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR UN SECUESTRO
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CAPACITACIÓN RIESGOS LABORALES

El 25 de septiembre, ASEMPTO en coor-

dinación con la empresa Sinergy y San-

tala Abogados Consultores, realizaron 

una capacitación sobre “Riesgos Labora-

les” la cual incluyó los siguientes temas: 

* Actualización en la normativa 2019

* Fuero de salud y maternidad.

* Responsabilidades del empleador en el 

SG SST

* Cómo evitar sanciones

La capacitación hizo parte del compromi-

so y responsabilidad Social, con el sector 

empresarial e Industrial, como un ins-

trumento eficaz para reducir los riesgos 

potenciales asociados a las actividades 

que desarrollan las empresas del sector 

de Toberin.

Las empresas de Toberin, acogieron el 

llamado de la Alcaldía Mayor, a reali-

zar el simulacro de evacuación el pa-

sado 2 de octubre. Una jornada reali-

zada con atención a la reglamentación 

y cumpliendo las normas de seguri-

dad. Destacamos en esta oportunidad 

la disciplina y buen comportamiento 

de todos los empleados de las diferen-

tes empresas que tienen definido sus 

puntos de encuentro en los diferen-

tes parques de Toberin.  Un simulacro 

bien hecho y analizando sus resulta-

dos a conciencia, salvará vidas cuando 

se presente el evento real. Corregir 

los errores encontrados en este ejerci-

cio, es fundamental para la mejora.   

SIMULACRO
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NUEVO AFILIADO ASEMPTO
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ASEMPTO siempre pen-

sando en sus afiliados, 

coordinó con Davivienda 

una conferencia para dar 

un vistazo a las perspec-

tivas económicas del año 

2020. Esta fue realizada en 

el auditorio de la Univer-

sidad San Buenaventura y 

dictada por el Dr.  Andres 

Langebaek, Economista 

de la Universidad de Los 

Andes con maestría en 

Yale University y Carleton 

University, actualmente el 

Director Ejecutivo de Estu-

dios Económicos del Grupo 

Bolívar. Contamos con una 

excelente participación.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2020
Guerra comercial Estados Unidos - ChinaConferencia

Resumen ejecutivo 
- El proceso de desaceleración económica mundial continúa con afecta-

ción de la producción de manufacturas. Los servicios sostienen

el crecimiento.

- Algunos modelos de probabilidad de recesión en Estados Unidos mues-

tran repuntes en los últimos meses, lo que ha hecho que se incremente 

la aversión al riesgo mundial y el dólar se vuelva un activo refugio.  

- Los resultados del PIB colombiano para el 2do trimestre del año fueron 

mejores a lo esperado.  Buen comportamiento del consumo privado y de 

la inversión.  El crecimiento de Colombia en 2019 es notable en el con-

texto latinoamericano.

- Incertidumbre fiscal está en su nivel máximo.  Las cifras de recaudo de 

la Ley de Financiamiento generaban dudas para 2020 y a eso se le suma 

la declaratoria de inexequibilidad de dicha Ley y lo que viene en el Con-

greso y el control constitucional posterior.

- Altos niveles de tasa de cambio en Colombia responden no solo a des-

aceleración económica mundial y a la incertidumbre por la guerra comer-

cial, fuertes salidas de capital de portafolio en las últimas semanas son 

el principal determinante.
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RESPUESTA DE LA
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Se recuperan las zona verdes 
de los separadores en la Au-
topista Norte, entre calles 198 
a 200. Se retiran cambuches 
con la Policía y la Alcaldía, y 
se invitaron a los indigentes a 
ir a los albergues. Muy pocos 
aceptaron esta invitación para 
tener una mejor calidad de 
vida en donde además se les 
entrena para iniciar una labor 
de la que puedan obtener el 
sustento. 

Por el derecho de petición de ASEMPTO 

radicado el 16 de septiembre sobre la 

reparación de la carrera 19 desde la calle 

166 al norte (calle cerrada). La Defen-

soría nos informa del traslado de nues-

tra petición a la Alcaldía y al IDU, pero 

con sorpresa observamos que, en las 

remisiones, la Defensoría no toma muy 

en serio nuestra solicitud, habla de otro 

barrio y otro tema totalmente diferente.  

Es una lástima que los funcionarios que 

preparan las respuestas y los que firman, 

no tomen en serio los problemas que 

plantea la comunidad de un sector, con 

tantas necesidades por resolver como 

Toberin. Procedimos entonces a hacer 

nuevamente el derecho de petición.

RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES
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 Comuníquese con ASEMPTO
y empiece a recibir los beneficios

de ser afiliado.
Señores empresarios, esperamos la

información de los perfiles de los cargos vacantes

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

www.esempto.com

• Seguridad

• Relacionamiento 

• Base de datos

• Bolsa de empleo

• Gestión legal

   gremial

• Intermediación con sector oficial

• Gestion infraestructura vial y

   espacio público

• Responsbilidad Social

• Proyectos de beneficio público

• Gestión ambiental 

POR QUE AFILIARSE A ASEMPTO

AFÍLIESE A ASEMPTO


	Botón 69: 
	Botón 70: 
	Botón 72: 
	Botón 81: 
	Botón 74: 
	Botón 77: 
	Botón 82: 
	Botón 78: 
	Botón 79: 
	Botón 71: 
	Botón 92: 
	Botón 93: 
	Botón 94: 
	Botón 95: 
	Botón 96: 
	Botón 97: 
	Botón 101: 
	Botón 1011: 
	Botón 1012: 
	Botón 107: 
	Botón 108: 
	Botón 109: 
	Botón 110: 
	Botón 111: 
	Botón 112: 
	Botón 113: 
	Botón 114: 
	Botón 115: 
	Botón 116: 
	Botón 1010: 
	Botón 123: 
	Botón 120: 
	Botón 122: 
	Botón 134: 
	Botón 135: 
	Botón 128: 
	Botón 130: 


