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  No hay duda que el Estado debe velar 

por la protección de la integridad del 

espacio público y por hacer que éste 

sea de uso común. Sin embargo, se ha 

vuelto incontrolable e inadmisible la 

apropiación abusiva del espacio por 

parte de los domiciliarios y vehículos 

automotores que han convertido las 

calles y los andenes de la ciudad en el 

mejor lugar para comercializar 

productos y servicios.

  Lastimosamente, ahora se opta por 

la apropiación de estos espacios de 

cualquier forma: ubicando negocios 

irregulares en las esquinas y por qué 

no, convirtiéndolos en parqueaderos 

y zonas de descanso o reunión entre 

domiciliarios, interrumpiendo el paso 

de peatones e invadiendo visualmen-

te las zonas verdes.

  La nueva cultura de los servicios en 

bicicletas, motos y automóviles ha 

pasado los límites, y ahora atenta 

contra lo que antes era considerado 

un placer para muchos: caminar. Esto sin duda a aumenta-

do los niveles de delicuencia e inseguridad, y ponen en 

riesgo la tranquilidad de los ciudadanos. 

  Por otro lado, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿desde 

cuándo las vías y espacios públicos se usan como parquea-

deros? Los usuarios creen que por el hecho de poseer cual-

quier medio de transporte anteriormente mencionado, ya 

les permite hacer uso de las aceras, andenes o zonas verdes 

como ellos prefieran. Si bien, estos espacios tienen una 

finalidad concreta, a muy pocos les importa, primando el 

bien particular sobre el común.

  Es aquí cuando la labor que hacemos desde el Frente de 

Seguridad AsoAmigos del Parque 93 con la participación de la 

Policía Nacional, la Alcaldía de Chapinero, y las Secretarías 

de Seguridad y Movilidad del Distrito, entre otros, toma 

validez para la ciudad, y nos motiva a seguir con paso firme 

para dar solución a esta problemática.
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Nuestro trabajo busca ir más allá de 

restaurar y mantener estéticamente 

el Parque 93. Debemos ser conscien-

tes de la obligación que tenemos de 

hacer respetar la normatividad y 

continuar trabajando en la seguridad 

y la tranquilidad de los visitantes del 

lugar. Por esto, con la colaboración de 

todos los Asociados y las diferentes 

entidades de gobierno se trabaja en 

beneficio de la recuperación de este 

espacio público, así como en promo-

ver campañas de cultura ciudadana y 

responsabilidad vial que contribuyan 

al desarrollo de la ciudad.

  Más que afectar la visibilidad del 

Parque con la presencia de domicilia-

rios y carros mal estacionados, debe-

mos pensar en prevalecer el beneficio 

común antes que el propio. Nuestra 

vida y la de quienes transitan por el 

lugar debe ser importante para todos, 

más cuando estamos ante un espacio 

de alta afluencia vehicular. 

  Ahora bien, el manejo de bicicletas, motos y vehículos, al 

tiempo que los dispositivos electrónicos en los andenes es 

una actividad constante, sobre la cual hacemos un llamado 

para evitar situaciones de peligro e irresponsabilidad en las 

que nos veamos comprometidos.

  Si cada uno se pone en el zapato del otro encontrará la 

respuesta de por qué la recuperación del espacio público 

debe ser un trabajo de todos. No importa si somos biciusua-

rios, domiciliarios o simples peatones y visitantes del 

Parque, todos tenemos la responsabilidad de cuidar nues-

tras vidas, así como las zonas verdes, y los espacios que la 

ciudad nos brinda para disfrutar a diario.



“ TA X I  I N T E L I G E N T E ”,
E L  N U E V O  S I S T E M A  D E  TA X I S  E N  B O G OTÁ
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  Con una particular activación 

en los alrededores del Parque 

93, la Secretaría de Movilidad 

y la Alcaldía de Bogotá dieron 

a conocer SIMUR, la platafor-

ma gratuita para conductores 

y usuarios en donde se podrá 

verificar que el servico es legal 

y que se está cobrando la tarifa 

justa para el mismo.
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El valor de la carrera se conoce desde el inicio del 

servicio y este no se modifica. Se calcula de 

acuerdo a la distancia del recorrido y a la infor-

mación del tráfico en la ciudad.

Los usuarios podrán verificar los datos del vehí-

culo y su conductor.

Los pasajeros podrán calificar el servicio y cono-

cer el promedio de calificación que le han dado 

los otros usuarios en viajes anteriores.
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L A  S E G U R I D A D
S I G U E  S I E N D O

N U E S T R A
P R I O R I D A D

05
w��.pa�que93.com  /  @Pa�que93Bogota

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

La Policía Nacional y sus constantes 

recorridos por el Parque 93 ofrecen 

seguridad a los visitantes y peatones 

del lugar. Su objetivo principal es 

velar por el cuidado de todos, y 

garantizar la sana convivencia y un 

espacio seguro para quienes lo 

frecuentan. Esto refleja el compro-

miso con el cual trabajamos para 

hacer de este Parque uno de los más 

seguros de Bogotá. 

  La aplicación tiene la opción de interrumpir el servicio y recal-

cular la tarifa si el usuario desea bajarse a mitad del camino.

  Si hay un cambio de destino, se debe seleccionar esta opción 

para que la plataforma recalcule nuevamente el valor hasta el 

nuevo punto.

  Cuando el pasajero necesite hacer varias paradas, cada tramo 

será calculado como un servicio diferente. No habrá cobro de 

recargos por parada dentro de un mismo servicio.

SIMUR es la aplicación auto-

rizada que deberán utilizar 

los taxi para la prestación 

del servicio a los usuarios. 

De no usarla, estarán sujetos 

a sanciones por parte de las 

autoridades competentes.



Directorio
de emergencias

  Con el fin de brindar a los ciudadanos datos 
importantes para la atención de 
emergencias, la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
PARQUE 93 ha recopilado en el siguiente 
directorio, las principales entidades y sitios 
con cubrimiento de la zona:

119
Bomberos

115
Codensa

132
Cruz roja

125
Emergencias
Médicas

144
Defensa
Civil

127
Policía
De tránsito

111
Aseo

136
Centro
Toxicológico

164
Gas natural

123
Línea única de
Emergencias

116
Eaab

114
Etb

157
Dijín

Parque 93

Ainca seguridad
Montero
Bonilla
Delta 1
Delta 2
Oficina Asociación
Amigos del Parque 93

240 05-80
- - -
- - -
- - -
- - -
617 04-46

316 443 6398
316 442 0229
314 366 0420
350 312 0792
350 243 2055
- - -

Nombre Teléfono Celular

Salud

Ambulancias

Clínica de la Mujer S.A.
Clínica de Marly S.A.
Clínica del Country Ltda.
Clínica El Nogal Ltda.
Clínica Los Nogales.
Fundación Santa Fe de Bogotá.
Hospital Simón Bolivar E.S.E.
Hospital de chapinero.

Carrera 19c # 91-17
Calle 50 # 9-67
Carrera 16 # 82-57
Carrera 14 # 76-36
Calle 95 # 23-61
Carrera 7 # 117-15
Carrera 7 # 165-00
Calle 66 # 15-41

616 17-99
343 66-00
530 04-70
236 82-58
593 70-00
657 57-14
676 79-40
349 90-80

Nombre Dirección Teléfono

Serviomedic
631 6026  /  350 558 6711

Emi 
307 7364  /  742 2080

Primeros  auxilios
805 9292

Bomberos

Estación de chapinero
Cra. 9a #  61-77
Tel. 348 5420

Estación Primera - Usaquén
Calle 165 # 19 - 85
Tel. 671 0150

Estación Segunda - Chapinero
Cra. 1 #  57 - 00
Tel. 248 9616

Cai Estadero - Cuadrante 38
Calle 87 #  87 - 00
Tel. 357 2600 - 301 3460896

Policía

Ejército

Brigrada XIII ejército
Cra. 7 - Calle 106
Tel. 214 7303

Defensa civil

Sede principal
Calle 52 # 14-67
Tel. 319 9000
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