
Es prioridad defender
el espacio público
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  Una vez más llega al Parque 93 el evento que presenta 
cientos de opciones para viajar y una completa programación 
cultural para el disfrute de los ciudadanos: el Outlet Aviatur. 
En esta ocasión, la agencia de viajes invita a los asistentes a 
vivir una nueva cultura viajera, conociendo lugares únicos, 
llenos de historia, experiencias memorables, sabores, 
tradiciones y muchos destinos. Del 5 al 7 de abril en el 
Parque 93. Entrada libre.  

Del 5 al 7 de abril
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Próximos eventos

De cara al mundo con Aviatur

  Una de las tareas principales de la administración distrital es 
transformar e incrementar el espacio público de Bogotá, 
entendido como un escenario democrático, seguro y de calidad. 
Es por eso que se han realizado acciones que pretenden 
recuperar los ejes viales de mayor flujo peatonal en la capital 
del país, con el fin ponerlos a disposición de todos los 
ciudadanos y convertirlos en lugares agradables para la 
recreación. 

  En ese sentido, la Asociación Amigos del Parque 93, 
encargada desde el año 2004 de la administración, 
mantenimiento y aprovechamiento económico del Parque 93 y 
su zona de influencia, invita a todos sus asociados y público 
general, a unirse a la tarea de defender este espacio público, 
para preservarlo como un lugar limpio y seguro, donde se 
promueve la cultura, el civismo y el respeto.  →



  Es compromiso de todos hacer que los senderos peatonales 
estén libres de obstáculos para permitir a la ciudadanía un 
correcto tránsito por el sector. Tanto para el Parque como 
para su establecimiento, es fundamental contar con andenes 
y vías que permitan la circulación de los visitantes y clientes; 
por eso, haga un llamado respetuoso a los domiciliarios que 
se ubican en la zona, para que despejen los lugares que estén 
siendo utilizados por motos, bicicletas y maletines.

¿Cómo hacerlo?

Transitar a una velocidad máxima de 20km/h, 
para garantizar su capacidad de reacción ante 
cualquier imprevisto. 
Utilizar el casco abrochado y ajustado.
No manipular dispositivos móviles.
Utilizar elementos reflectivos sobre el vehículo 
de manera frontal, lateral y posterior. 
No transitar en estado de embriaguez o bajo los 
efectos de sustancias psicoactivas. 

Diga NO a la invasión
del espacio público

  Si bien éste se ha convertido en un medio de transporte 
muy utilizado y óptimo para el desplazamiento de los 
ciudadanos, ya se han identificado algunos problemas de 
seguridad personal e invasión del espacio público, que nos 
afectan a todos. Por esta razón, se deben tener en cuenta las 
recomendaciones para el uso de las patinetas, tal como lo 
contempla la circular 006 del 12 de diciembre de 2018, de la 
Secretaría de Movilidad: 

Ayúdenos a controlar el uso
de las patinetas eléctricas

N
o

ti
ci

as

  El próximo martes 12 de mayo a las 8:00 de la mañana, se 
realizará la asamblea anual de la Asociación Amigos del 
Parque 93, donde se dará a conocer el informe de gestión 
correspondiente al 2018 y se presentarán los proyectos a 
ejecutar en el presente año. Hacemos un llamado a todos 
los Asociados para que participen en esta reunión, donde se 
tomarán decisiones importantes para el futuro de la zona. 
Los esperamos en el Hotel Estelar del Parque de la 93. 

En marzo: asamblea anual de Asociados

  Un edificio de 11 pisos y tres sótanos abrió sus puertas en el 
Parque 93 con diferentes productos y servicios para los visitantes 
del sector. Restaurantes, parqueaderos, salones para eventos y 
suites de larga estadía hacen parte de SALVIO, lugar que debe su 
nombre a un árbol nativo de la Sabana de Bogotá. El diseño del 
proyecto genera una sensación de naturaleza, gracias a que el 
ingreso a los locales comerciales (Calle 93A) se hace a través de un 
pórtico de nueve metros de altura y la fachada del edificio está 
compuesta por madera, concreto a la vista y jardines en los 
balcones. ¡Ven y disfrútalo! 

Amigable bienvenida para SALVIO



Segunda versión del FLP93
Entre libros, libreros, librerías y más de 35 actividades culturales se vivió la tercera 
versión del Festival del Libro Parque 93. Un evento que fomenta la lectura en los 
espacios públicos de la ciudad, con lo mejor de lo mejor de la cultura, la literatura, 
el arte y el entretenimiento. Aquí los mejores momentos…

  Luego del Festival del Libro Parque 93, el 
equipo de jardinería de la Asociación, 
liderado por #DonJaimito, comenzó las 
labores recuperación y mantenimiento de la 
zona verde. Entre las actividades realizadas 
están: rebordeo, aplicación de corteza de 
pino, cambio de césped, riego, aplicación de 
tierra fertilizada a las jardineras, entre otras. 
Así mismo, se han realizado brigadas de aseo, 
principalmente en lo relacionado con el 
deschicle y lavado de los senderos 
peatonales.  

Mejoramiento verde 

Aplicación corteza de 
pino zona 4 y 5

Cambio de césped zona 9

Aplicación tierra fertilizada
a las jardineras
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