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Inmueble de la Fiscalía - Toberín
El pasado 16 de junio el Fondo Especial para la Administración de Bienes

de la Fiscalía General de la Nación declaró desierto el proceso de

selección para REALIZAR LA ENAJENACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE

SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES ADMINISTRADOS POR EL

FONDO, publicado el 16 de marzo, por cuanto “No se presentaron

ofertas”.

Entre dichos predios se encontraba el edificio ubicado en la carrera 21

#169- 11, barrio Toberín, lo que indica que este predio seguirá en poder la

Fiscalía General de la Nación. La comunidad y los empresarios estábamos

confiados en la posible venta del inmueble, lo que nos daría la

tranquilidad de no ver allí de nuevo una URI. Seguiremos entonces, muy

pendientes de nuevas decisiones de esta entidad que puedan afectar a

residentes, empresarios y comerciantes, ante lo cual ASEMPTO NO

DUDARÁ EN SEGUIR PROTEGIENDO LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD.
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Avances en Derechos de Petición tramitados por Asempto

LIMPIEZAS

Carrera 15 

entre calles 163 y 166 

SUBRED NORTE - SECRETARIA DE SALUD

1. Oficio Radicado el 7 de abril de 2021 en la SUBRED Norte - Secretaria de Salud. Se genera visita con

Referencias en Acta EZ05N001407 del 13 de abril de 2021, visita del 27 de mayo de 20215 y Acta

EZOSN 001448 del 01 de junio 2021 – solicitud de limpieza y cebos para control de roedores.

2. Poda de pasto: GP-500-043-2021 del 21 de abril de 2021 por Aguas de Bogotá.

3. Limpieza: PD-877143-2021 del 20 de mayo de 2021 por empresa Proambiental.

Respuesta: Cebos colocados en el caño de la Carrera 15 el día 01 de junio de 2021.

Pendientes de realizar seguimiento para segunda intervención. Ver imágenes.

RETIRO DE LLANTAS 

Carrera 15 

entre calles 163 y 166 

Radicado 1849632021, del 11 de junio de 2021.
Pendiente de respuesta del Operador “Ciudad Limpia” y la UAESP

PAVIMENTACIÓN 

Carrera 18 con Calle 166 

Radicado 1196692021 del 15 de abril de 2021.

Respuesta: Radicado FDLUSA No. 20214601553192 – En espera de presupuesto.

PAVIMENTACIÓN

Carrera 19 con Calle 166 

Radicado 1912532021 del 18 de junio de 2021. Se realizó traslado del Derecho de Petición a la
Secretaría General del Distrito Capital. Esperando Respuesta.

MOVILIDAD 

Carrera  19B

SDQS-1163272021 Radicado 2021612063572 del 13 de abril de 2021.

Respuesta: 21 mayo 2021 - señalización de vías será colocada y seguimiento

de operativos en página de movilidad.
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Aquí algunos apartes de la capacitación:

- Identifique y priorice sus riesgos.

- Establezca la probabilidad de sus riesgos y protocolos

de alerta para cada uno.

- Diseñe el plan de emergencia y socialícelo con sus

empleados.

- Realice simulacros.

- Revise sus instalaciones frecuentemente.

- Planifique la inversión de sus recursos para intervenir el

riesgo .

- Capacite a su personal.

- Establezca responsabilidades y roles.

Señor Empresario: lo esperamos para que haga parte de este

comité de ayuda mutua.

Comité de Ayuda Mutua - Toberín

A continuación, relacionamos los siete principales riesgos reportados

por las empresas pertenecientes al CAM, sobre los cuales iniciaremos los

trabajos de prevención y capacitaciones en nuestro comité.

El pasado 2 de julio iniciamos capacitaciones con la ARL SURA en PLAN

DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y ATENCIÓN ANTE EMERGENCIAS Y

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, para seguir posteriormente con los

temas que aplican a nuestras prioridades. Está demostrado que las

capacitaciones, simulacros y ceñirse a los procedimientos, salva vidas en

caso de un desastre.

ANÁLISIS DE RIESGOS * PROMEDIO 

Incendio 3,50

Hurto 3,50

Actos Vandálicos 3,38

Terremoto 3,25

Asonada 3,25

Químicos 3,00

Accidentes Eléctricos 3,00

* Calificados de 1 a 5 (1 = poco probable a 5=muy probable)

notiasempto
◀️ Anterior Siguiente  ▶️Página Inicial



Recolección RAEE

El jueves 8 de julio de 2021, entre ASEMPTO y la Fundación de Estudio Empresarial, para

el Desarrollo Integral y Social - FEEPDIS, realizaremos la campaña de recolección gratuita

de equipos eléctricos y electrónicos RAEE y mobiliario. A las empresas inscritas se les

entregarán dos certificados: El primero, de buena disposición de los residuos; el

segundo, una constancia de donación, cuyo valor será de acuerdo a las cantidades

entregadas como residuo.
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Paro Nacional

Afectaciones del Paro Nacional

Según Fedesarrollo, el paro nacional tendría un costo económico entre

$4,8 y $6,1 billones de pesos. El 22 % de las empresas suspendió su

operación por los bloqueos y el 75,6% de las organizaciones ha operado

por debajo de la mitad de su capacidad o ha tenido que cerrar. Los más

afectados son los micro, pequeños y medianos empresarios,

comprometiendo así los empleos que generan.

Los sectores más afectados son el comercio, como también los sectores

agropecuario, ganadero, pesquero, lechero, avícola, panelero, además

del transporte de carga, de gas y el suministro de gasolina.

Paro 
Nacional

Así las cosas, son muchos los sectores que verán afectadas sus finanzas,

pues la recuperación se hará lenta mientras se retoman y se proyectan en

el tiempo para evitar el colapso. En este caso los bancos tendrán que

entrar a darles una tabla salvadora con bajos intereses y largos plazos.

El paro y los bloqueos frenaron el inicio de la recuperación que apenas

comenzaba, teniendo en cuenta que marzo del 2021 fue el mejor mes

comparado con los 10 meses anteriores. El balance de pérdidas es grande

y el sector empresarial se encuentra afrontando una crisis peor que la del

2020 durante el aislamiento obligatorio, al no recibir los insumos que

necesitan para la producción. Estos resultados se verán reflejados en la

baja de los indicadores y en las pérdidas de empleo. El 2021 se perfila con

consecuencias no tan favorables como se preveía; los sectores de

comercio, industria y servicios reportaron no haber restablecido

totalmente su operación, una realidad que habla de lo lento que será

volver a un comportamiento normal de la actividad productiva del país.

Actualmente están en marcha programas, proyectos y plataformas para

brindar soluciones a los empresarios, para obtener acompañamiento,

asesoría y formación, así como para encontrar líneas de financiación

acordes con sus necesidades, para lograr una disminución en las cifras de

desempleo e impulsar la reactivación productiva, la cual requiere

garantías de seguridad por parte del estado y, lo más

importante, la protección de la institucionalidad.
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Feria de Emprendedores de Toberín

El pasado domingo 27 de junio se inició una nueva

temporada de exhibición de los productos de

emprendedores del sector que estará abierta todos los

domingos de 9 a.m. a 7 p.m. Los invitamos a visitar las

carpas que están localizadas en la calle 164 entre carrera 20

y 21 costado norte, donde pueden admirar y adquirir

productos artesanales elaborados por emprendedores y

artesanos del sector. Habrá presentaciones de danzas,

música y arte. Ayúdenos a ayudar.
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S E A R R I E N D A O F I C I N A

con cocineta y 2 baños, 150 m2

en la calle 164 con carrera 19.

Informes: 317 432 3567

Afíliese a la Asociación de Empresas de Toberín

Señor Empresario: Hacer parte de la Asociación de Empresas de Toberín es pensar en el progreso de su empresa,

de sus empleados, del barrio, de la valorización de predios, de la comunidad y sus visitantes. Hacer visibles los logros

por la gestión de ASEMPTO nos ha demostrado, por más de tres décadas, que estar unidos por objetivos claros nos

hace más fuertes y respetables, con miras a conseguir lo que individualmente sería imposible. Pero para esto, lo

necesitamos a Usted con sus ideas y sus aportes. Esperamos nos contacte para ampliarle la información sobre los

beneficios de pertenecer a ASEMPTO.
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