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Seguridad cuadra
a cuadra

Actualmente ASEMPTO se
encuentra desarrollando un
proyecto de CUADRAS SEGURAS. Teniendo en cuenta el contexto social de la
pandemia y la entrada de la
temporada decembrina, que
trae altos índices de hurtos y
atracos al comercio, empresas y residentes, nos vimos
en la necesidad de proponer
a los empresarios, un sistema
de protección para cuidarnos entre todos y lograr la
seguridad, cuadra a cuadra.
El sistema consta de dos sire
nas y dos cornetas de perifoneo conectados a los celulares
de cada abonado, con un amplificador para mensajes de
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voz, con el fin de alertar a los
vecinos sobre robo, atracos,
emergencias médicas, alertas
de incendio y desastres naturales. Entendiendo que la
seguridad depende de todos,
ASEMPTO, actuará como
coordinador, garantizando
que los contratistas cumplan
con la oferta presentada,
hasta su puesta en funcionamiento, pero previamente
debemos tener al menos 10
empresas participantes por
cuadra, para minimizar costos. A los empresarios interesados y que crean poder
contar con la colaboración
de sus vecinos, los invitamos a enviarnos sus datos a
asempto@asempto.com.

Nota: cada empresa abonada tendrá derecho a 10
usuarios con código de activación al celular.
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Visita a Toberín
IDU y Alcaldía Local

El pasado 16 de septiembre nos visitaron en Toberin, los ingenieros Carlos
Acosta de la Alcaldía Local, Rubén Castro de la
Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) y el edil de
la localidad Jesús David
Araque. Realizamos un
recorrido, por el sector
con el Sr. Yesid Quiroga
representante de la JAC
Toberin para ratificarles
en sitio, lo consignado en
los derechos de petición
radicados por ASEMPTO
sobre las vías que faltan
por pavimentar en la zona.
Ellos quedaron de ges-
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tionar con alcaldía y con
IDU, si es posible acceder
al presupuesto del 2022
para la reparación de estos
tramos: carrera 18 entre
calles 166 a 167, carrera
23 entre 168 y 166, carrera
19 entre calles 164 y 167.
El mantenimiento y pavimentación de estos tramos los hemos venido solicitando desde hace más
de 4 años, pero aun no
tenemos respuesta concreta sobre su ejecución.
Esta visita nos da cierta
esperanza para que en el
año 2022 podamos por
fin lograr la reparación.
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Casi con la totalidad de las
empresas en normalidad y
asistencia presencial de sus
empleados, se realizó con
todo éxito en Toberin este
ejercicio anual obligatorio.
ASEMPTO colaboró con
dos capacitaciones en procedimientos de preparación
de esta actividad, dirigido a
empresas afiliadas y no afiliadas, invitando por medio

7 Octubre

de su CAM (Comité de Ayuda Mutua). En esta ocasión
varias empresas se decidieron a realizar el simulacro
de autocuidado dentro de
sus instalaciones, ejercicio también muy necesario,
pues aprendemos a ubicar
los sitios menos riesgosos de
los espacios de oficinas que
diariamente compartimos.

Un simulacro bien realizado y a conciencia, salva
vidas, cuando se presente la emergencia verdadera.
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Predio de la
Fiscalía en Toberín

Información del predio
Área del lote 854.60 M2
Área construida en 3 pisos: 1355.70 M2
Valor: $3.312´057.000.
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Se está vendiendo el predio
ubicado en la carrera 21 No
169 – 11 en Toberin. La subdirectora de Gestión Contractual de la Fiscalía, invita a las
empresas interesadas a ofertar
para compra y si desean realizar una visita, ella está atenta
a mostrarlo. Si algún empresario está interesado se puede
comunicar con esta entidad o
con ASEMPTO, para orientarlo como debe hacer el proceso,
pues de todas formas se deberán inscribir en el SECOP II.
Para la comunidad, residentes y empresas del sector, sería muy importante que este
edificio pasara a manos de
un particular, pues así evita-

ríamos definitivamente que la
URI volviera al sector. Si este
edificio continúa en propiedad de la Fiscalía, esta entidad puede en cualquier momento revivir el proyecto de
instalar la Unidad de Reacción Inmediata en Toberin, lo
que traería muy malas consecuencias sociales, de seguridad, mala imagen y desvalorización de predios del barrio.

NO URI
EN TOBERÍN
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Derechos de
Petición

Septiembre y Octubre

-UAESP para limpieza y recolección del resto de las llantas en el costado occidental del caño carrera 15 calle 166.
Ya vamos limpiando toda la vereda del canal, que estaba en un estado deplorable lleno de
basuras, llantas abandonadas y roedores.
-ENEL
puente
sentan
nación
bajo el
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Codensa para mejorar la iluminación bajo el
de la calle 170 costado oriental, donde se preactos delictivos continuamente. Esta ilumitambién servirá para recuperar el espacio
puente y poder disfrutar el mural en la noche.
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El pasado 24 de septiembre,
se adelanto una campaña con
los gestores de convivencia de
la Alcaldía Local y la policía
de vecindario, en los puntos
más afectados por acumulación de basuras y cambuches
de vivienda temporal. Igualmente se procedió a carnetizarlos y darles número a su
carreta, de tal forma que se
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Jornada de requisa y marcación
de carretas
puedan obligar al cumplimiento de la normatividad
para la actividad de reciclaje.
Aún queda por resolver un
problema muy grave que se
esta presentando con una
señora habitante de calle y
su hijo mayor de edad, que
duermen en el parque de
la carrera 20 con calle 168
y tiene afectado este sector,

pues ataca los locales de comidas, carecen de higiene
sanitaria y luego procede a
ensuciar las vitrinas de los
locales. En muchas oportunidades se vuelven violentos
con palos y piedras, (pues
consumen sustancias ilegales) atacando a transeúntes
y clientes del comercio. La
secretaría de Integración so-

cial los ha visitado en varias
oportunidades, pero se han
negado a ir a un albergue y
además no los pueden obligar. Mientras tanto los afectados nos encontramos en
total desprotección e impotentes para resolver este problema social y de seguridad.
Asempto trabajará este
tema hasta su solución.
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Mural bajo el
Puente Calle 170

Continuando con el proceso,
el pasado 27 de septiembre se
llevo a cabo una reunión con
el equipo de diseño ganador del mural, varios representantes de la comunidad
y la directora de ASEMPTO
para analizar y dar concepto sobre las dos alternativas
de diseño presentadas. Después de varias intervenciones, se escogió uno de los
diseños, recomendando algunas correcciones. Teniendo en cuenta la participación ciudadana, quedo listo
el arte definitivo y el pasado
13 de octubre se dio inicio a
la pintura base del puente y
los bocetos del diseño. Hoy
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podemos decir que este proyecto está muy avanzado y
tendremos la oportunidad
de observarlo ya terminado
a finales del mes de noviembre. ASEMPTO ya radicó un
Derecho de petición en Codensa, solicitando mejorar la
iluminación de este espacio.
En la próxima semana estaremos invitando a un encuentro y disertación sobre el tema EQUIDAD,
para hacer de nuestro barrio una vivencia de lo que
esta palabra representa:
trato justo, reconocimiento,
justicia social, participación,
ayuda, reconocer la diversidad, etc.

LA EQUIDAD NOS PLANTEA OBJETIVOS QUE DEBEMOS
CONSEGUIR PARA AVANZAR HACIA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y
VIVIR EN ARMONÍA CON UNO MISMO Y CON LOS DEMÁS.

Laterales del Puente
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Cultura

Nuevamente la Orquesta
Filarmónica de Bogotá
en Toberín.
Por gestión de Asempto.
Las directivas de la Orquesta Filarmónica de
Bogotá ya le confirmaron a ASEMPTO el concierto de
Navidad en nuestro barrio, para el 14 de diciembre a las
6:45 p.m. en la Parroquia San José Cafasso, ubicada en
la carrera 16 con calle 166.

Es una presentación que no todos los
barrios tienen el privilegio de disfrutar.
Los esperamos!!!
9
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ASEMPTO desea hacer un reconocimiento especial al Patrullero
Dylan Vásquez quien es nuestro
“policía de vecindario”. Ha sido
una persona muy diligente y con
quien si podemos contar en caso
de inseguridad. Este es un nuevo
programa que está implemen-

Teniendo en cuenta el incremento de robos de contadores de agua y energía en el sector, recomendamos instalar
rejillas de seguridad. En la imagen pueden observar un tipo
de rejilla para contador de agua
que se están instalando en varios
predios.
NOTA: de acuerdo a videos
suministrados por los afectados,
son 2 personas las que realizan
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Reconocimiento

tando el comandante de Usaquén para delimitar la atención
policial a espacios más pequeños y así dar una mejor cobertura. A Dylan, muchas gracias
por su eficiente colaboración y
efectividad en la respuesta a las
solicitudes de la comunidad.

Recomendación
el robo. Una que arranca el
contador en aproximadamente 13 segundos y lo entrega a
un taxi cuyas placas no se han
podido identificar.

Envíenos su hoja de vida a asempto@asempto.com

Sres. Empresarios, ASEMPTO
los invita a enviarnos los perfiles de los cargos disponibles en
su empresa, para que ustedes
tengan como primera opción,
la contratación de personas del
sector. Actualmente contamos
con un banco datos de aspirantes de distintas ocupaciones,
disciplinas y profesiones, que
viven en Toberin y su área de
influencia. Todos conocemos
los beneficios que trae para las
empresas y para el empleado,
trabajar cerca a su lugar de resi-
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Hojas de Vida

dencia: reduce el ausentismo, mejora la salud y calidad de vida del
empleado, mejora la productividad laboral, evita dificultades de
concentración y cansancio, favorece el entorno familiar, aumenta
la productividad de la empresa.
Les agradecemos participar de
esta iniciativa, que será beneficiosa para el empresario, el residente, el futuro empleado y algo
muy importante, para la reactivación economica del sector. Contacto: asempto@asempto.com
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