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un punto de referencia, no solo en materia de arte, 

cultura y tendencias, sino de seguridad y protección 

constante.

  Es por esto que al igual que la conservación de este 

espacio público, la seguridad es un tema de todos. Es 

evidente que para lograrlo se necesita implementar 

estrategias integradoras en donde la ciudadanía tenga 

una participación activa frente a las acciones a desa-

rrollar. Así pues, juntos trabajamos por convertir el 

Parque en un centro de felicidad donde podamos cami-

nar, conocer, compartir y divertirnos durante el día y 

la noche sin mayores riesgos.

  El Frente de Seguridad AsoAmigos Parque 93 con la 

participación de la Policía Nacional, la Alcaldía de 

Chapinero, y las Secretarías de Seguridad y Movilidad 

del Distrito, entre otros, nos ofrecen además de un 

buen servicio, el conocimiento y la especialización en 

temas puntuales que seguro son los aspectos que nos 

hacen marcar la diferencia frente a otros espacios públi-

cos. Gracias al uso de nuevas herramientas tecnológi-

cas que aportan y garantizan acciones rápidas en 

casos de emergencia y atención a la ciudadanía, 

vamos a construir una red de apoyo que sea integra-

dora y aumente la apropiación y compromiso de los 

ciudadanos por su entorno.

L A  S E G U R I D A D  E N
E L  E S PA C I O  P Ú B L I C O

Por: Asociación Amigos del Pa�que 93

  Ofrecer tranquilidad a los Asociados 

y visitantes del sector se ha converti-

do en uno de nuestros más importan-

tes objetivos en este año 2018. A lo 

largo de estos meses hemos recobra-

do la confianza de los comerciantes y 

la percepción de los visitantes frente 

a la seguridad del sector. Tanto así 

que esto se vio reflejado en una 

encuesta de seguridad realizada a 

directores y trabajadores de diferentes 

establecimientos de la zona en donde 

se pudieron identificar los principales 

problemas que los afectaban.

  Gracias a las acciones del personal 

de seguridad y a las autoridades com-

petentes, esta situación ofrece una 

garantía para la ciudadanía y para 

nuestro sector, ya que resalta que el 

Parque 93 es uno de los espacios 

públicos más seguros de la ciudad. 

Esto nos motiva a seguir trabajando 

arduamente por hacer de este lugar 



  Nos hemos consolidado como una zona de influencia 

segura en donde  diversas estrategias han sido implemen-

tadas con distintas entidades de la ciudad. 

  Con el apoyo de la Secretaría de Movilidad promovemos el 

buen parqueo, así como los procesos de cargue y descargue 

seguro para lo cual se tienen destinados zonas y puntos 

específicos que no interfieren con las vías.

  Consolidamos también el grupo de WhatsApp del Frente de 

Seguridad AsoAmigos Parque 93, el cual nos ha permitido 

atender de manera rápida y efectiva los llamados de los 

Asociados frente a situaciones de inseguridad que se 

presentan en la zona.

  A su vez, la empresa de seguridad AINCA ha capacitado a 

los Asociados en temas como: primeros auxilios y respues-

tas eficientes a los llamados de seguridad.
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A C T I V I D A D E S  Q U E  R E S A LTA N  N U E S T R O
C O M P R O M I S O  C O N  L A  S E G U R I D A D

  Trabajamos en la implementación de 

controles para el trabajo de los vendedo-

res ambulantes y emboladores en la 

zona, gracias al acompañamiento de la 

Alcaldía de Chapinero y la Policía Metro-

politana, quienes se encargan de tomar 

las acciones necesarias para promover el 

cumplimiento de normas.

  El Frente de Seguridad AsoAmigos Parque 

93, fue invitado al 1er encuentro de coor-

dinadores de frentes en donde se hicie-

ron evidentes las fortalezas para la segu-

ridad del sector como lo son:

    Cámaras de seguridad.
    Sistemas de difusión (CHAT WHATSAPP).
    Botón de pánico (servicio de tele asistencia). 
    Seguridad privada.
    Reacción motorizada
    Contacto directo con el CAI
    Apoyo institucional

  Por medio del plan CIUDADANOS EN 

RED, se fortalecerá la corresponsabilidad 

en la seguridad del sector, esto con el fin 

de contribuir con el plan presidencial “EL 

QUE LA HACE LA PAGA”

  Así pues, hacemos una invitación espe-

cial a los Asociados a que reporten sus 

casos de seguridad y se unan a las estra-

tegias que desde la Asociación se imple-

menten en busca siempre de mejorar la 

seguridad del sector.



T I P S  D E  S E G U R I D A D  PA R A
L A  É P O C A  D E C E M B R I N A

Las celebraciones de fin de año se acercan, por lo que a continua-

ción compartimos algunas recomendaciones de seguridad para 

evitar que los delincuentes opaquen la mejor época del año.

1
Cuando retire sumas importantes 

de dinero en los bancos solicite el 

acompañamiento policial. Si lo 

hace en cajeros automáticos 

verifique que no lo estén siguien-

do y trate de ir acompañado.

2
Muchos ciudadanos llevan altas 

sumas de dinero en efectivo para 

los regalos navideños. Evite tener 

problemas y trate de adquirir los 

productos con tarjetas débito o 

crédito.

3
La alta concentración de personas 

en centros comerciales y espacios 

públicos de la ciudad son los 

lugares predilectos por los ladro-

nes. Por esto, evite llevar niños y 

objetos de valor.

4
Evite pasar un mal rato debido a 

los robos y congestiones vehicu-

lares. Ubique estacionamientos 

seguros, o evitar llevar los carros 

a zonas congestionadas.

Los taxis pedidos por teléfono o 

por aplicaciones móviles son las 

mejores alternativas para evitar 

los ‘paseos millonarios’.

6
Pese a que la comercialización y el 

uso de la pólvora están prohibidos 

en Bogotá, algunos ciudadanos 

siguen arriesgando sus vidas y las 

de los niños. Sea precavido y evite 

emergencias.
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5

Si detecta un delito en progreso que afecte a otra persona o una 

situación sospechosa, llame a la línea 123 o al cuadrante de Policía.

CUIDADO CON LA PLATA: CUANDO VAYA DE COMPRAS:

CUIDADO CON LAS
AGLOMERACIONES:

HAGA USO DE LOS
PARQUEADEROS:

CUÍDESE DE LOS 
‘PASEOS MILLONARIOS’

EVITE EL USO DE PÓLVORA

LÍNEA 123

TAXI

123
123



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
- - -
- - -
- - -
- - -
704 27-92

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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