Bogotá marzo 28 de 2017.

INFORME GESTION ASOVECHINO 2017.
Durante el año 2017 la Asociación de Vecinos Chicó Norte adelantó las siguientes
actividades:
1.

L a prioridad que ha sido la constante dentro de la Asociación durante el 2017 fue la
“Seguridad”, así que se continuó durante todo el periodo buscando el mejoramiento,
y el refuerzo de la misma con el cuadrante. Entre las actividades que realizamos con
este fin están:
● Creación del Grupo del Frente de Seguridad en Whatssap. Tuvimos la participación
activa de la comunidad mediante la comunicación inmediata por medio de la red.
Esta estrategia nos ha dado buenos resultados por la inmediatez de la información
y la reacción oportuna del cuadrante, y con el apoyo de los policías del GAULA.
● Con el fin de facilitar el patrullaje del sector y con el apoyo de nuestros asociados
coordinamos la donación de bicicletas para el cuadrante. Los donantes fueron
Mejía y Asociados del Edificio El triángulo, y Yanbal. Estas bicicletas fueron
entregadas oficialmente al cuadrante cumpliendo con las especificaciones dadas
directamente por la policía.
● Dentro del trabajo de seguridad de nuestra área de influencia, se desarrollaron
varias reuniones con el Profesional de la Alcaldía y delegado de la Secretaría de
Seguridad Señor: Andrés Gómez en ese trabajo se hizo un diagnóstico del sector,
evidenciado los puntos más vulnerables y las posibles acciones a desarrollar con la
comunidad en el entendido que no solo es trabajo de la policía y de la
administración sino de la comunidad en general, se evidenció la necesidad de
involucrar al sector empresarial instalado en la localidad, creando la conciencia del
buen ciudadano y sobre todo del buen vecino, este trabajo está interrumpido por
la desvinculación del asesor Andrés Gómez, esperamos que ese funcionario sea
reemplazado prontamente, para continuar el trabajo que debe ser conjunto con la
Alcaldía y la comunidad.
● Para reforzar nuestro cerco de seguridad, se instaló una cámara en la … que cubre
ese sector del deprimido, sitio que es muy vulnerable por el alto volumen de
peatones y ciclista que circulan por el sector.
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2. Con la nueva administración distrital, en la alcaldía de Chapinero fue necesario
retomar los contactos directos para lograr las gestiones que siempre ha adelantado la
ASOCIACIÓN así que invitamos al alcalde local para que de primera mano conociera
el sector y las necesidades del mismo, se hizo un recorrido a pie directamente con el
alcalde, Doctor: Hernando Quintero Maya para que evidenciara los diferentes
problemas, en vías, accesos peatonales y demás necesidades de la localidad, en ese
recorrido quedaron consignadas las mayores necesidades del sector y a la fecha se
nos ha informado de la adecuación de los peatonales del parque de la 98 con 18, se
hizo trabajo con los indigentes de la carrilera a la altura del peatonal que comunica el
barrio con la embajada China y aunque ha sido difícil la problemática hoy ha mejorado
notablemente, por lo demás hemos insistido en el tema del arreglo del puente
peatonal de la transv 17 sobre la N.Q.S. que según información de la misma alcaldía
le corresponde al IDU lo cual será trasladado a esa entidad.
3. Se hizo el cambio de las fotografías de la caseta existente en la Plazoleta de Cristo
Rey, las cuales estaban en franco deterioro, las nuevas fotografías fueron donadas
por la misma autora de las anteriores, la fotógrafa profesional: Marcela Rodríguez,
quien generosamente nos las cedió para el embellecimiento del sector, ASOVECHINO
asumió el costo tanto de la impresión como de la instalación.
4. Teniendo en cuenta las dificultades de iluminación en algunos sectores del barrio, se
realizó un recorrido nocturno con funcionarios tanto de CODENSA como de la UAESP,
identificando puntos críticos y de esta manera se iluminó el parque de la calle 97 con
19, cambiaron algunas luminarias igualmente en el parque de la 97 con 21 y se
mejoraron otros puntos que tenían deficiencia en iluminación como la transv 17 y el
puente peatonal.
5. Se contrató el arreglo e instalación del dispensador de bolsas para mascotas en el
parque de la 21 con 97 el cual estaba roto y desprendido de la base, se continuó con
el barrido de los parques de la transversal 21 con 97 y el de la 19 con 97 por ser los
más concurridos y donde se acumula más basura durante todas las jornadas.
6. Aproximadamente en el mes de mayo nos enteramos del desarrollo de una APP
adelantada ante el DADEP ( Departamento Administrativo del Espacio Público) por un
consorcio privado que busca la construcción de parqueaderos subterráneos en el
sector de la parroquia, obra que involucra los dos parqueaderos existentes, y la
adecuación de todo el sector con pasos peatonales y zonas verdes, así las cosas el
DADEP comenzó a presionar a la Fundación Forja en la búsqueda de que se
entregara el espacio dado en concesión y adjudicado para su administración, por tal
razón tomamos contacto con la dirección del DADEP para proteger los logros
obtenidos no solo por nuestra gestión, sino por el interés general que ello conlleva, en
razón a nuestra intervención y a los buenos oficio de la Fundación Forja se continúa
con el contrato de mantenimiento y explotación de los parqueaderos para beneficio
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de la localidad, y se hará hasta la terminación legal del contrato que vence en febrero
del año 2019.
7. En desarrollo de lo anterior, hemos estado en contacto permanente con la Alcaldía
Mayor y con los proponentes del proyecto mencionado, para entender y tratar de que
se haga un desarrollo que no solo no afecte a la comunidad, sino que realmente nos
beneficie a todos, que sea una ganancia para el barrio y para la ciudad, es necesario
aclarar que ese proyecto está muy adelantado, hemos hecho presencia en diferentes
reuniones y dejado observaciones que dicen haber atendido para el mejoramiento
del proyecto y beneficio de la comunidad.
8. Durante el año fiscal 2016 tuvimos apoyo contable de una firma de contadores que
trabaja en el sector quienes como aporte a la ASOCIACIÓN atendió el tema contable
pero que por razones empresariales ya no era posible continuar, así que nos vimos en
la necesidad de contratar una contadora profesional que se encargara del tema así
que se contrató a la Sra: Myriam García actual contadora de ASOVECHINO, de igual
manera se vinculó a la Sra Margarita Gonzáles quien hace apoyo logístico para el tema
contable y para las cuentas de cobro a los Asociados.
9. Forja a petición nuestra instaló una cámara de seguridad sobre la Transv 17 que cubre
todo el peatonal de Carulla hasta la Av 19.
10. En junio, hubo cambio del párroco de Cristo Rey saliendo Monseñor Darío Restrepo
siendo nombrado en su reemplazo el padre Rafael de Brigard con quien hemos
tenido desde entonces permanente contacto, el padre Rafael también contrató para
el sector vigilancia privada que ayuda con la seguridad del área.
11. A finales de junio se llevó a cabo como ya es costumbre, la jornada de vacunación en
la plazoleta en asocio con el hospital de Chapinero que aporta las dosis necesarias
cada año.
12. En el mes de Agosto, se desarrolló un censo del sector puerta a puerta, para
identificar el tipo de población residente y comercial con el fin de conocer la
habitabilidad del sector y buscar las mejores acciones encaminadas a las
características de nuestra área de influencia, tal actividad fue contratada a la Señora
Yolanda Reyes, quien entregó la información requerida para los fines establecidos.
13. Finalizando el año, para la noche de las velitas el 6 de diciembre se hizo entrega de
faroles a la salida de las misas como aporte al tejido social y en la búsqueda de hacer
comunidad.
14. En diciembre entregamos aproximadamente 50 Kits de Aseo, a una casa de adultos
mayores en coordinación con la secretaría de Integración Social como aporte a esta
población desprotegida.
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15. Finalizando el año 2017 hubo cambio de comandante en el CAI, quedando al mando
el Sargento Wilson Tovar quien es el encargado en la actualidad. Como
reconocimiento a los integrantes del Cuadrante 32 hicimos entrega de anchetas a
cada uno de ellos en nombre de la ASOCIACIÓN y en representación de la
comunidad.
Como ya es conocido por la comunidad y por nuestros Asociados, dentro de nuestra labor
voluntaria, lo que hemos ofrecido siempre es “GESTIÓN” que se ha traducido en las
anteriores realizaciones.

HECTOR F. HERNANDEZ VILLAMIL
Representante Legal
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