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Navidad quiere decir nacimiento; cristiana quiere decir de Cristo. Navidad cristiana 
es una invitación para celebrar religiosa y espiritualmente este tiempo que adquiere 
especial fuerza después de la celebración de la Inmaculada Concepción del Chicó, el 
8 de diciembre. Desde que existe la celebración cristiana de la Navidad, centrada en 
el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, se haya hecho hombre, la Iglesia nos propone 
un modo concreto de celebración y ahora lo recordamos. En primer lugar, nos invita 
a prepararnos espiritualmente a través de la realización de la Novena de Navidad o 
Novena de Aguinaldos: es un ejercicio de oración de nueve días que está pensado para 
hacerse sobre todo en las familias. En segundo lugar, la Iglesia nos invita a resaltar 
algunos signos propios de nuestra identidad religiosa como la Corona de Adviento, el 
pesebre, las luces que son signo de Cristo, luz del mundo. En tercer lugar, la navidad 
tiene un espíritu de gran fraternidad y por eso conviene que sea tiempo para acercarse 
a quienes hacen parte de nuestros afectos y también para llevar alegría a quienes la 
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La Navidad es una oportunidad 
importante para volver la 
mirada hacia Dios con más 

fuerza y convicción.

Vive el espíritu y la tradición de la NAVIDAD, con la Parroquia de 
La Inmaculada Concepción y Corpochicó en la plazoleta del edificio

URBAN PLAZA.

Te invitamos a rezar la novena y disfrutar de 
estos dias en comunidad.
Diciembre 16 al 23 - 7:00 P.M.
(Esquina clle. 90 con cra. 11, plazoleta 
interior)

Invita:

estén necesitando especialmente. Tiempo, 
pues, de solidaridad.

Pero a la Navidad se le puede sacar aún 
mayor provecho en el contexto actual. 
Para quien en este tiempo sea en verdad 
un acontecimiento sobre todo de orden 
religioso, la Navidad es una oportunidad 
importante para volver la mirada hacia Dios con más fuerza y convicción. También un tiempo para repensar la propia relación 
con ese Dios que en Cristo nos ha dado todo lo que tiene, a su Hijo, su único Hijo. Aunque a veces parece imposible y hasta 
anacrónico, sería interesante que personas y familias, trataran de hacer un verdadero ejercicio espiritual cuando se reúnan a rezar 
la Novena, de manera que sea un momento para sentir con fuerza la presencia de Dios, para pedir con tesón la unidad y la paz en 
las familias, para orar por las necesidades que se tengan, para hacer actos de verdadera reconciliación donde fuere menester. Las 
prácticas religiosas, como la Novena de Navidad, requieren una atención especial a la hora de su celebración para que sigan siendo 
significativas en la comunidad cristiana.

Como párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción, de los barrios Chicó  y La Cabrera, invito a todas las personas y familias 
a reposar un poco el alma y el corazón en este tiempo, a mirar con admiración y amor al Niño recién nacido y a descubrir en 
Él el gran regalo de Dios para todos. Este Dios maravilloso bendiga a todos y cada uno de los miembros de nuestra Parroquia 
Inmaculada Concepción del Chicó.
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Noticias del Director

Carlos Ossa Valencia
Director Ejecutivo Corpochicó

A raíz del asalto realizado el pasado 10 de noviembre al grupo de mujeres 
de Emaús, en el auditorio  de Parroquia la Inmaculada Concepción 
del Chico, se realizó un Consejo de Seguridad, con el Alcalde Local de 
Chapinero, Dr. Hernando Jose Quintero  y el Comandante de Policía de 
la Localidad Mayor Carlos Celis, se evaluó y diagnostico los problemas 
mayores de seguridad.
La mayor incidencia en nuestros barrios son los robos a apartamentos, 
los robos de celulares, asaltos callejeros y la invasión del espacio público.
Se adoptaron medidas para combatir estos flagelos que nos azotan 
diariamente, tales como aumentar el pie de fuerza del CAI Estadero, 
activar y poner en funcionamiento los mecanismos para comunicarse en 
caso de emergencia, el teléfono del 
CAI fue cambiado por el número 
357-2606, y los Cuadrantes # 12 
301-7537860 y # 37 301-3460956

Se designó como nuevo Comandante del CAI Estadero al Teniente 
Wilmer Briceño, a quien le damos la bienvenida, y esperamos 
tenerlo por un tiempo razonable y así poder realizar campañas 
efectivas para combatir la inseguridad en nuetros barrios.  
Se determinó crear un Frente de Seguridad, para cubrir las zonas más 
inseguras de nuestro barrio y la posibilidad de tener de nuevo los patrulleros 
bachilleres, dotados con bicicletas, haciendo recorridos frecuentes.

CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA 
LOCALIDAD.

CÁMARAS DE SEGURIDAD Y 
COMPARENDOS.

Con la secretaria de Movilidad de 
la ciudad se inició el proceso para 
la instalación de cámaras de foto 
comparendos en las calles más 
congestionadas por el parqueo 
de vehículos a ambos lados de la 
vía. Están listos los protocolos de 
instalación y en los próximos días 
tendremos visita de los inspectores 
de movilidad, para revisar los 
puntos de mayor ocurrencia.

NOVENAS DE NAVIDAD.
Como ya es tradicional realizaremos  las Novenas de Navidad en la plazoleta de Urban Plaza, patrocinadas por  la 
Parroquia Inmaculada Concepción, Urban Plaza, Hotel Ek, Amarilo y Corpochicó. Tendremos  la participación de 
diferentes coros,  refrigerios navideños y los acostumbrados niños que nos visitan del sur de la ciudad y a quienes les 
tendremos un regalito para el ultimo día de las novenas, Los esperamos con su familia.

ANTIGUA SEDE EMBAJADA DE AUSTRIA.
El Instituto de Patrimonio Cultural tomo la decisión de NO incluir 
como bien de interés patrimonial la Casa Uribe, antigua sede la 
Embajada de Austria, aduciendo razones de ser un bien de poco interés 
para conservar aun conociendo la obra de su arquitecto Bruno Violi e 
ignorando las razones expuestas para su conservación.
Este predio es de USO Dotacional, estaremos atentos al proceso de 
demolición y a su negociación con los constructores.
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Comunidad
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La llegada de la Navidad, las primas navideñas, los atestados centros comerciales y los paseos nocturnos para disfrutar 
de las iluminaciones y pesebres, son escenarios con un alto riesgo para ser objeto de un robo, una estafa o un paseo 
millonario.

LA SEGURIDAD PRIORIDAD DE TODOS

Le recomendamos tener en cuenta:
En los cajeros automáticos, realizar 
una vista general y rápida del cajero 
para cerciorarse de que no existen 
elementos extraños, no preste su 
tarjeta ni revele su clave. Memorice 
su número PIN, no lo escriba en 
ninguna parte. Preste atención a sus 
alrededores. Al momento de realizar 
una transacción, digite su clave 
secreta (PIN) cubriendo el teclado 
para evitar que terceras personas vean 
el mismo. Guarde su tarjeta y dinero 
antes de salir del cajero automático
Las recomendaciones para cuidar 
su dinero, no retire cantidades 
excesivas de dinero en efectivo ya sea 
en un cajero o en el banco, procure 
ir acompañado de personas de su 
confianza. Nunca cuente el dinero en 
la vía pública, ni exhibirlo, en caso de 
notar alguna situación sospechosa 
procure alertar a la policía, en estas 
épocas del año la fuerza pública 
realiza grandes refuerzos para 
reforzar su seguridad. Nunca deje a 
la vista en su vehículo las compras 
que hace, bolsos, carteras ni mucho 
menos dinero. 
En general le recomendamos, no 
descuidar a los niños, no descuide 
sus objetos personales. Ubique a 
los guardas de seguridad privada, 
quienes están preparados para 
ayudarle y son facilitadores para la 
acción de las autoridades públicas. 
Permanezca siempre alerta y no 
confíe en personas extrañas. Sea 
discreto en la información que trata 
en público sobre sus compras, planes 
y sus presupuestos. 
Tenga en cuenta la protección interior 
y exterior de su vivienda, tome 
medidas e instale los elementos de 
seguridad que sean pertinentes para la 
vivienda (rejas, alarmas, ojo mágico, 

cámaras, etc). Los trabajadores contratados como plomeros, carpinteros, 
pintores y jardineros, deben ser plenamente conocidos y autorizados por la 
administración. Exija que el vigilante, conozca los protocolos de comunicación 
con la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, para que ante hechos o 
calamidades usted pueda acudir a él. Tenga a la mano los números telefónicos 
de las autoridades policivas o de seguridad, emergencias, preferiblemente las 
más cercanas a su residencia. 
Antes de viajar: Revise la seguridad de su vivienda. Verifique Ventanas y 
sus cierres. Verifique Puertas y sus cerraduras. Recomiende a sus vecinos 
de confianza y a la empresa de seguridad privada, el cuidado especial de su 
domicilio. Nunca informe cuantos días estará ausente. Cuando informe de su 
viaje a la administración de su edificio y a la compañía de seguridad privada, 
verifique esta información quede registrada en el libro de minutas. Verifique 
dejar cerradas las llaves de paso de Agua y Gas. Si cuenta con algún sistema 
electrónico de seguridad instalado en su domicilio, antes de viajar verifique 
su estado y realice pruebas que le garanticen que se está activando ante una 
emergencia real.

CAI ESTADERO 
357 2606

COMANDANTE CAI ESTADERO: 
TENIENTE WILMER JULIAN BRICEÑO ORJUELA

311 258 9657

CUADRANTE 12: 
Desde la calle 85 a calle 92 y desde la carrera 7 hasta la carrera 11

CEL: 301 7537860
CUADRANTE 37

Desde la calle 85 a calle 92 y desde la carrera 11 hasta la carrera 15
CEL: 301 3460956

Mayor Carlos Celis



Espacio Público
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El POT, una oportunidad para soñar ciudad
 Llegó la hora en Bogotá de comenzar a hablar del nuevo 
POT y por ende de la reflexión sobre el futuro de la ciudad. 
Por eso, como todas las grandes ciudades, Bogotá afronta 
agudos problemas. Por eso hoy necesitamos un nuevo POT 
a pesar de que irónicamente tenemos dos: el primero en la 
historia de Bogotá que hoy tiene ya cerca de 15 años, y otro 
encajonado en un juzgado. Esta situación es una muestra 
clara de que no hemos querido entender que el modelo 
de ciudad debe ser de largo plazo, por otro lado nadie 
quiere para Bogotá un POT decretado sin que haya sido 
acordado por el Concejo Distrital después de haber sido 
ampliamente discutido y concertado con la ciudadanía y 
con todos los interesados en la ciudad.
 El nuevo POT se debe construir con una verdadera visión 
de largo plazo que trascienda los 12 años de su vigencia,  
que realmente logre impulsar a Bogotá por el camino de 
convertirse en una ciudad sostenible, amable y competitiva. 
 La proyección de Bogotá para las próximas décadas pasa 
por el fortalecimiento de la sinergias con Cundinamarca, 
en la medida que existe un crecimiento de las familias que 
trabajan y estudian en la capital, pero viven en municipios 
vecinos; y un fortalecimiento de la actividad económica 
por la instalación de diversas empresas atraídas por los 
incentivos locales.
Esta integración que se viene dando de forma espontánea 

Luis Guillermo Plata
se debe organizar aprovechando las fortalezas de cada parte 
y buscando una planeación adecuada que haga efectivo el 
potencial de desarrollo de Bogotá y la región como un todo. 
Hay que empezar a pensar y actuar como región, construyendo 
conjuntamente una articulación eficiente del territorio en 
asuntos neurálgicos como movilidad, medio ambiente y 
planeación del territorio como mínimo.
Sin duda el primer reto que tenemos por delante en relación 
con la planeación de la ciudad es que ésta se de en coherencia 
con la planeación territorial supra-municipal, en todas sus 
escalas: con la RAPE, con el Departamento y con todos los 
municipios del área de influencia de Bogotá.
Por supuesto, el segundo reto es que exista un vehículo de 
gobernanza integrada que permita implementar un proyecto 
de desarrollo territorial regional. 
Así mismo, Zef Hemmel, quien dirigiera el plan Amsterdam 
2040, explicó que fomentar la participación ciudadana requiere 
de creatividad y metodologías novedosas para incentivar una 
participación positiva. “La ciudad es un organismo vivo, y así 
debe ser la planeación, debe darse orgánicamente”, aseguró.
 Por su parte, Michel Hössler, paisajista-urbanista, director 
de la Agencia TER en París, sentenció que “Bogotá ignora el 
potencial que tiene con el agua” y planteó que “el POT es la 
oportunidad para repensar el urbanismo desde le paisaje”.

descárgala app desde

Puedes registrar denuncias anónimas y 
georeferenciar, explorar la seguridad de 
una zona específica, utilizar el botón de 
pánicopara enviar señales de peligro a tus 
familiares y amigos, llamar al cuadrante.

Denunciar ahora es más facil
Ahora hay diferentes herramientas que 
pueden ayudar a velar por la seguridad 
propia y de la comunidad, son fáciles 
de usar son altamente recomendadas.

Denuncia
Hurtos

Extorsiones
Fleteos

Reporta
Basuras en espacio público

Fallas en el alumbrado público
Vias en mal estado

Invasión del esacio público
Actos de corrupción

Tráfico de drogas


