
  MariaTe es la encargada de mantener el espacio limpio y 
ordenado. Gracias a ella, las basuras siempre están en su 
lugar, las sillas y mesas se conservan en perfectas 
condiciones y las hojas secas son permanentemente 
levantadas del suelo. Además, los pasos peatonales están 
libres e impecables, y los visitantes siempre encuentran 
bolsas para los desechos de sus mascotas en el sitio 
destinado para ello. 

 Bonilla es el encargado de supervisar las condiciones de 
seguridad del sector y garantizar una atención oportuna a 
los usuarios y Asociados del Parque 93. Él hace recorridos 
por toda la zona, visita establecimientos y guía a su equipo 
de trabajo para velar por la tranquilidad. También es el 
enlace con las autoridades para atender los casos de 
inseguridad que eventualmente se presenten.   

¡Este es nuestro equipo!
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  Los dos primeros fines de semana de mayo, el Parque 93 
será el punto de encuentro para todas las mujeres, sus 
familiares y amigos porque llega Eva Boulevard, con una 
interesante oferta cultural enfocada en el género femenino. 
En el evento se podrá disfrutar de conferencias, charlas, 
música, danza y diversos espacios relacionados con 
bienestar, diseño, hogar y mascotas. ¡No te lo puedes perder!

Del 2 al 5 y del 8 al 11 de mayo
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Próximos eventos

Eva Boulevard - Madres

  Don Jaimito es un hombre que ha dedicado su 
vida al cuidado de la naturaleza. En el Parque 93 
es el encargado de liderar las labores de 
jardinería y mantenimiento general. Conservar 
en buen estado el césped, cuidar las flores y 
preservar los árboles, son algunas de sus 
misiones diarias. Él y su equipo de trabajo 
embellecen el lugar para el disfrute de todos los 
ciudadanos. 

 En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de presentar 
las labores de jardinería, aseo, mantenimiento general y 
seguridad que diariamente se realizan en el Parque 93, en 
cumplimiento de uno de los principales objetivos misionales de 
la Asociación: mantener el espacio público; pero en esta 
ocasión presentamos a las personas que lo hacen posible y que 
constantemente trabajan en beneficio de la comunidad. 



¡Recuerda! #Bonilla #MariaTe y #DonJaimito en @Parque93Bogota

  MariaTe es la encargada de mantener el espacio limpio y 
ordenado. Gracias a ella, las basuras siempre están en su 
lugar, las sillas y mesas se conservan en perfectas 
condiciones y las hojas secas son permanentemente 
levantadas del suelo. Además, los pasos peatonales están 
libres e impecables, y los visitantes siempre encuentran 
bolsas para los desechos de sus mascotas en el sitio 
destinado para ello. 

 Bonilla es el encargado de supervisar las condiciones de 
seguridad del sector y garantizar una atención oportuna a 
los usuarios y Asociados del Parque 93. Él hace recorridos 
por toda la zona, visita establecimientos y guía a su equipo 
de trabajo para velar por la tranquilidad. También es el 
enlace con las autoridades para atender los casos de 
inseguridad que eventualmente se presenten.   
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  En abril llegó a la Asociación Amigos del Parque 93 una de 
las pastelerías con más historia en Bogotá: Miriam Camhi, el 
establecimiento que funciona hace más de 40 años en la 
capital colombiana y está ubicado en la Calle 93A # 13 - 46 
para ofrecer a los visitantes del sector sus productos 
icónicos: la Chocoflan, el Napoleón de Arequipe, la Red 
Velvet, la Torta W de Chocolate, y la nueva Cocoflan, entre 
otras. ¡Visita a nuestro nuevo Asociados y dale una cordial 
bienvenida!

Damos la bienvenida a Myriam Camhi 

  En abril del 2014 finalizaron las obras de repotenciación 
del espacio público del Parque 93. Fueron cuatro meses de 
ardua labor para mejorar las condiciones físicas y 
ambientales del lugar. El diseño estuvo a cargo de la 
reconocida arquitecta Martha Fajardo y su compañía Grupo 
Verde. La inversión fue del orden de 2.800 millones de 
pesos, de los cuales el 80% correspondían a recursos 
directos de la Asociación Amigos del Parque 93.

¡Hace cinco años nos renovamos!

  Don Jaimito es un hombre que ha dedicado su 
vida al cuidado de la naturaleza. En el Parque 93 
es el encargado de liderar las labores de 
jardinería y mantenimiento general. Conservar 
en buen estado el césped, cuidar las flores y 
preservar los árboles, son algunas de sus 
misiones diarias. Él y su equipo de trabajo 
embellecen el lugar para el disfrute de todos los 
ciudadanos. 
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  Brindar diversión y seguridad a los más pequeños de la 
ciudad es nuestro compromiso. Por eso, hace poco se 
renovaron algunos de los juegos de la zona infantil, como lo 
es el columpio, se realizó un lavado general y se hizo 
mantenimiento a los pisos. Además, es importante destacar 
que constantemente el equipo de seguridad vigila que los 
juegos no sean usados por los adultos, para preservar este 
espacio propio de los niños. 

Mantenimiento de juegos infantiles 

  Durante tres días Aviatur presentó a los visitantes del Parque 93 cientos de opciones para viajar, conocer 
diferentes culturas y vivir experiencias únicas a través de la tecnología. Con música clásica y un repertorio de 

bandas musicales de Colombia, se vivieron estos días de turismo en el espacio público de Bogotá.

De cara al mundo con Aviatur


