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1Proyectos de Seguridad

Queremos participar-
les que la Asociación 

de Empresas del Tobe-
rin- Asempto, dentro de 
su plan de trabajo para 
el año 2022, está progra-
mando la realización de 
un proyecto comunita-
rio de protección, a fin de 
promover y mejorar las 
condiciones de seguridad 
para los empresarios y 
comerciantes del sector, 
por lo que es necesario 
realizar un censo con da-
tos actualizados, a fin de 
cuantificar las empresas 
interesadas e iniciar las 
gestiones para diseñar y 
cotizar lo más ajustado  a 
las necesidades. En caso 
de requerir más informa-
ción sobre esta iniciati-
va o sobre la Asociación, 
agradecemos contactar-
nos en: 
asempto@asempto.com

Es nuestro interés iniciar pronto 
este proyecto, teniendo en cuenta 
que los índices de inseguridad en 
Toberin se han disparado. En los 
últimos dos meses hemos sido ob-
jeto de atracos con intrusión vio-
lenta a los almacenes de la calle 
164 y 168 entre carreras 19 A y 
autopista norte. 
Toberin empresarial, comercial y 
los outlets, son los más afectados, 
seguido de los residentes que tra-
bajan o estudian de noche. 
Con este proyecto, ASEMPTO en 
asocio con empresarios y comer-

ciantes, quiere lograr un sector 
en donde podamos transitar 
sin temor y que los estableci-
mientos se vean respaldados 
por un sistema que ayude con 
la reacción de las autoridades.
Debemos unirnos para demos-
trar que este es un barrio orga-
nizado y que nos protegemos y 
cuidamos entre todos.  ASEMP-
TO Y COMERCIANTES UNIDOS 
CONTRA LA INSEGURIDAD.
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Capacitaciones Publicidad

Asempto, consciente de 
las afectaciones sicoso-

ciales que nos está dejando 
la post pandemia tanto en 
el trabajo como en la familia 
y teniendo en cuenta el au-
mento considerable de adul-
tos y niños que reportan 
síntomas de estrés, ansie-
dad, depresión, insomnio, 
intolerancia e irascibilidad, 
ha querido aportar infor-
mación que puede ayudar 
a manejar este tema, por lo 
cual estamos programan-
do conferencias periódicas 
dictadas por profesionales 
en salud mental. La prime-
ra ya la realizamos el pasa-
do 22 de abril en: “Cuida-
do de la salud mental en el 
proceso de reincorporación 
sociolaboral”. Por correo 
estaremos enviando opor-
tunamente la invitación y 
los enlaces de conexión.

En la carrera 20 No 168 - 20 ustedes 
encontraran un local con venta de 

implementos de seguridad y 
prevención para trabajo industrial.   
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Respuestas a derechos de petición

Sobre pavimentación de 
los tramos:  carrera 18 y 

19 entre calles 164 y 166   a 
cerradas 

Respuesta del 10 de mar-
zo de 2022 de la Unidad 
de Mantenimiento Vial, 
respecto a la carrera 19 
entre calles 164 y 166 a ce-
rrada “… con base en la in-
formación recopilada por la 
entidad, el tramo señalado 
actualmente no se encuen-
tra incluidos dentro de la 
programación vigente y 
teniendo en cuenta que los 
programas que se llevan 
a cabo son ejecutados con 
recursos a monto agotable, 
lamentablemente no es po-
sible intervenir el mencio-
nado tramo en este momen-
to……”

Respuesta del 10 de marzo 
de 2022 de la Secretaria 
de Gobierno “……Agrade-
cemos la información sumi-
nistrada sobre el estado de 

la malla vial local y en con-
sideración a las afectacio-
nes por usted reportadas, 
se procederá a incorporar 
el segmento vial de la ca-
rrera 19 entre calles 164 a 
166 y cerrada, en la base de 
datos de solicitudes de in-
tervención, para evaluar la 
viabilidad técnica, jurídica 
y presupuestal de interven-
ción en futuras vigencias” 

Respuesta de abril 19 de 
2022 de la Secretaria de 
Gobierno y Alcaldía local 
“…… con respecto a su soli-
citud de información frente 
al proceso en el que se in-
cluía el segmento vial ubi-
cado en la Carrera 18 entre 
la calle 166 a vía cerrada,  
informamos que al contra-
tista GRUPO EMPRESA-
RIAL DE INFRAESTRUC-
TURA COLOMBIANO SAS 
– GEICOL SAS ejecutor del 
contrato de estudios y dise-
ños 196 de 2018,  el proceso 
sancionatorio ya fue culmi-

nado por la entidad y ya se 
le aplico la sanción al con-
tratista, con lo cual se le dio 
cierre de incumplimiento 
en el radicado de respuesta 
20225120192171.” 
ASEMPTO SEGUIRA GES-
TIONANDO, HASTA QUE 
ESTOS TRAMOS QUEDEN 
INCLUIDOS PARA PRO-
GRAMACIÓN Y PRESU-
PUESTO. 
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4El 3 de mayo 2022, 
Asempto radico un de-

recho de petición ante la 
Secretaria Distrital de Mo-
vilidad solicitando la urgen-
te intervención y prontas 
acciones a los problemas 
que se presentan en nues-
tro barrio por el estaciona-
miento de vehículos en vías 
y andenes de forma prohibi-
da, afectando la movilidad 
y seguridad de peatones y 
vehículos que circulan en 
la zona, el cual esperamos 
sea atendido de acuerdo a 
lo establecido en la ley. Re-
lacionamos los siguientes 
lugares:  

- Calle 164 entre carreras 22 y carrera 20: Calle de OULETS y comercio, en don-
de se presenta parqueo sobre andenes que no permiten el paso de peatones y las vías 
se paralizan por parqueos paralelos y ventas informales. 
- Carrera 20 calle 164 esquina: parqueo constante de vehículos particulares y de 
carga sobre vías e intersecciones, lo que impide el paso de vehículos de carga y SITPS, 
que han ocasionado varios accidentes. 
- Carrera 21 entre calle 168 a 164: los usuarios de las distintas empresas pres-
tadoras de servicios médicos parquean a lado y lado de la vía y en andenes, obstaculi-
zando el paso peatonal y ocasionando caos en la movilidad y para el cargue y descar-
gue de las empresas. Por esta vía transitan los SITPs, servicio que se torna muy lento 
para los usuarios. 
- Calle 166 con Carrera 21: los vehículos parquean sobre el andén impidiendo el 
paso de los peatones quienes deben caminar sobre las vías exponiendo su vida y segu-
ridad. 
En este mismo derecho de petición se solicitó la instalación de zonas azules de par-
queo para Toberin.  Este es un sector empresarial-comercial y los pocos parqueaderos 
públicos no alcanzan a satisfacer la demanda.  

Derechos de petición - Mayo
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Contenedor soterrado en Toberín

El esquema de aseo de Bo-
gotá continúa su proce-

so de modernización para 
prestar un mejor servicio a 
la ciudad. La Unidad Admi-
nistrativa Especial de Ser-
vicios Públicos (UAESP), 
a través de los operadores 
de aseo, ha iniciado la ins-
talación de contenedores 
soterrados, una tecnología 
nueva en la ciudad y que 
permitirá optimizar el ser-
vicio que se ofrece a los ciu-
dadanos.
El objetivo de la UAESP es 
que, para finales de 2022, la 
ciudad cuente con al menos 
30 contenedores de este 
tipo, instalados en diferen-
tes localidades como Suba, 
Usaquén y Chapinero. 
Los nuevos contenedores 
soterrados tienen una ca-
pacidad, 6.400 litros y dada 
su tecnología, ayudarán al 
buen uso del espacio públi-
co, ocupando mucho menos 
área que un contenedor 

tradicional y utilizando he-
rramientas que facilitarán 
la disposición de los residuos 
por parte de los usuarios, y 
un proceso de recolección 
más ágil y automatizado.  
Es importante resaltar que 
dentro de estos contenedo-
res solamente podrán dis-
ponerse residuos no apro-
vechables, es decir, aquellos 
que van en la bolsa negra y 
no son entregados a los reci-
cladores de oficio.
La UAESP hace un llamado a 
los ciudadanos para que res-
peten y cuiden este nuevo 
mobiliario de aseo como par-
te de la infraestructura de la 
ciudad, teniendo en cuenta 
que son bienes materiales 
para el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los 
ciudadanos.  En la primera 
etapa de instalación, está 
contemplado uno para Tobe-
rin ubicado en la calle 163 
con carrera 22 y estará listo 
en el mes de junio 2022.
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El CAM Asempto Toberín (comite de ayuda mutua)

Tiene programada 
para el 26 de mayo 

2022 una reunión con 
capacitación teórico - 
práctica en manejo de 
extintores y simulacro 
con equipo para cada 
miembro del CAM. 
Además, tendremos 
una charla en preven-
ción de riesgos. Invi-
tamos a las empresas 
que aún no se han vin-
culado a nuestro CAM 
para que nos envíen 
sus datos al correo:  
asempto@asempto.
com  con el fin darles 
más información y te-
nerlos enterados de 
los beneficios y logros 
del comité.

6



8

Publicidad 7
Aplican para financiación de Leasing o 

Crédito Finagro (Sustitutiva o Redescuento) 
sobre activos productivos.
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8¿Quién vigila los precios de los alimentos?

La función de los al-
caldes como de la 

SIC es inspeccionar, vi-
gilar y controlar que los 
precios de los productos 
sean informados de ma-
nera clara, suficiente e 
integral para que el con-
sumidor tome decisio-
nes de consumo libres 
de engaño o confusión. 
Durante los últimos me-
ses hemos visto el rápido 
aumento de precios de 
los alimentos entre un 
20 y 40 %. El aumento 
del dólar implica un ma-
yor gasto en los insumos 
para mantenimiento y 
cultivo de las cosechas, 
al igual que la crisis de 
los contenedores que 
ha generado importan-
tes demoras y mayores 
gastos en transporte de 
mercancías. El valor de 
este flete ha aumentado 
hasta en un 500%.

Los mayores incremen-
tos de precio en alimen-
tos se registraron en la 
papa, cebolla   el tomate 
y las frutas frescas. La 
carne de res se mantie-
ne en un nivel inflacio-
nario alto del 36 %. Si 
bien se espera que este 
fenómeno se manten-
ga por unos meses más, 
los expertos aseguran 
que los precios de los 
alimentos y el transpor-
te de las mercancías se 
vayan normalizando a 
partir del tercer trimes-
tre del 2022. Para dismi-
nuir los efectos del alza 
de los precios, debemos 
optar por comprar pro-
ducción nacional.
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Beneficios de Afiliarte 

Afiliarse a Asempto

Los invitamos a afiliarse a 
la Asociación de Empre-

sas de Toberin. Una entidad 
gremial sin ánimo de lucro 
que está presente en el sec-
tor desde hace 37 años, ges-
tionando y solucionando los 
problemas del empresariado 
y la comunidad. Desde hace 
más de tres décadas se fundó 
ASEMPTO y hoy es referente 
en las empresas de Toberin, 
generando soluciones y faci-
litando comunicación insti-
tucional, empatizando con la 
visión de los afiliados y la co-
munidad.
En nuestro informativo NO-
TIASEMPTO, podrán hacer 
publicidad de sus empresas 
y/o productos para eventos 
como: ferias, descuentos, fe-
chas especiales, madrugones 
etc. NOTIASEMPTO llega a to-
das las empresas de Toberin y 
su área de influencia y adicio-
nalmente a las empresas afi-
liadas a las asociaciones de la 
sabana norte. 

- Gestión Legal Gremial
- Seguridad
- Bolsa de Empleo 
- Gestión Infraestructura Vial y Espacio Público: 
- Relacionamiento 
- Intermediación con Sector Oficial
- Responsabilidad Social 
- Proyectos de beneficio empresarial y comunitario
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