Bogotá marzo 1 de 2019.
ACTIVIDADES Y REALIZACIONES ASOVECHINO 2018.
Durante el año 2018 la Asociación de Vecinos Chicó Norte: ASOVECHINO adelantó
principalmente las siguientes gestiones:
1.- Empezando el año, se aprobó el manual de políticas contables, preparado por la
contadora Sra Myriam Garcia.
2.- Durante este periodo, seguimos en la tarea de tener contacto permanente con las
autoridades distritales y la policía, en la búsqueda de mejorar los temas concernientes a
toda la actividad y desarrollo de un mejor entorno, pese al constante cambio de
funcionarios y autoridades estuvimos en permanente comunicación con la policía de
chapinero y con el cuadrante 32 que nos pertenece, de todas maneras dentro de las
limitaciones de la policía tuvimos una mediana y aceptable respuesta quedando algunos
temas pendientes, aun cuando el GAULA no estuvo muy presente, seguimos contando con
su colaboración que es importante para la seguridad, hubo un caso específico en la clínica
de ojos, en donde el GAULA ha hecho seguimiento a ese tema que tuvo momentos muy
críticos, de amenazas del indigente discapacitado instalado en la entrada de la clínica, que
llegó a amenazar a las funcionarias con lanzarles ácido si intentaban retirarlo del lugar.
3.- Buscando la seguridad, se instaló una nueva cámara en la cra 20 con cl.94, con el apoyo
del edificio Chicó Pijao, en la búsqueda de proteger esa bahía que limita con el deprimido,
y donde se han presentado algunos hechos de inseguridad, por parte de individuos ajenos
al sector y amigos de lo ajeno.
4.- Se realizó mantenimiento a la escultura de la María Mulata obra del maestro: Enrique
Grau, tramitada y obtenida por ASOVECHINO, y la cual ya requería mantenimiento.
5.- Teniendo en cuenta al afectación que se veía en el peatonal por parte de los sres de
RAPPI, se hizo contacto con el administrador de Carulla, Sr Marco Chitiva y se convino que
dejarían de tener a lo largo y ancho del peatonal tiradas las bicicletas, y que respetaran las
fotos instaladas en la caseta de la plazoleta que dañaron con las mismas, esto se mejoró a
partir de ese momento.
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6.- Hicimos el recorrido nocturno con la UAESP y CODENSA, para detectar problemas de
iluminación de algunos sectores, que por falta de la misma se habían convertido en focos
de inseguridad, el poste de luz que estaba totalmente inclinado y que sostiene un
transformador y cables de luz en el parque frente a SURA, fue sustituido por uno nuevo y
ya con eso cesó el peligro. De igual manera instalaron algunas luminarias nuevas,
concretamente en el sector del parque de AMWAY y en otros sectores se repotenciaron
las lámparas.
7.- El alcalde de Chapinero en el recorrido que se hizo el año anterior, se había
comprometido a mejorar e intervenir algunos parques, y efectivamente se intervinieron
los senderos y andenes del parque de AMWAY y en el momento se está tramitando por
parte del IDRD el cerramiento de los juegos infantiles del parque de la cl. 97 con av.19 y
los del sector contiguo al monumento de Laureano Gómez.
8.- Con el presupuesto disponible, arreglamos y pintamos los juegos infantiles del parque
de la cl.97 con av.19, se cambiaron los columpios que estaban en muy mal estado, los
engranajes de los juegos y todo lo necesario para el buen funcionamiento y seguridad de
los niños. En ese mismo parque, se instaló otra caneca ya que los trabajadores que
almuerzan en el parque dejan todos los empaques en el suelo, esto en la búsqueda de
mejorar el aspecto del parque, de igual manera repusimos una caneca que se había roto
completamente en el parque de la tr.21 con cl.97, y se aseguró otra que estaba
prácticamente caída y a punto de perderse.
9.- Durante casi todo el 2018, se hizo un trabajo constante con las autoridades y la
alcaldía, buscando desalojar los indigentes que se habían apoderado de la carrilera frente
a la embajada China y a Carulla, esto arrojó resultados positivos y por lo menos hoy no
tenemos a estas personas de manera permanente allí, es decir ya no tienen cambuche
aun cuando persiste el tema de los recicladores que acopian su material en la acera del
frente sobre la carrera 30, para ser recolectado por los camiones que los transportan.
10.- La insistencia del arreglo del puente peatonal de la transv 17 sobre la N.Q.S. por fin
dio sus frutos y hoy está más o menos en un 98% la obra de mantenimiento y arreglo, lo
cual es muy importante para los residentes y visitantes que lo utilizan a diario.
11.- Con los aportes de los Asociados, igualmente se ha continuado con el barrido de los
dos parques más concurridos, y se hizo la recuperación de las jardineras del parque de la
tr.19A con cl.97 que se habían deteriorado totalmente, buscamos apoyo del Hotel Parque
97 para el riego de las misma y del edificio ubicado frente al parque, dado que el verano
ha sido muy fuerte esto en la búsqueda de que se mantengan las plantas allí sembradas.
Asociación de Vecinos Chico Norte ESAL.
Correspondencia: Calle 98 No. 18-23. Parroquia Cristo Rey. Bogotá
Celular: +57 3186085590.
Email: avbchn@gmail.com. Web: www.asovechino.org

2

12.- Se solicitó a la Secretaría de medio Ambiente, la poda de algunos árboles que
interfieren con la iluminación, y solo hace una semana se nos dio respuesta diciendo que
harían el trámite ante el Jardín Botánico y ante la UAESP, según el protocolo, le haremos
seguimiento…
13.- En lo que tiene que ver con el tema de los contenedores de basuras, los habíamos
solicitado de tiempo atrás, y aun cuando nos dieron respuesta positiva, ahora nos dijo
PROMOAMBIENTAL, que no aparecían contemplados en el sector solicitado, así que
habrá que retomar ese tema.
14.- El día 27 de julio se llevó a cabo en la plazoleta de la parroquia, la jornada de
vacunación, con el apoyo del Hospital de Chapinero.
15.- En cuanto tiene que ver con el tema del contrato de mantenimiento y adecuación de
la plazoleta de Cristo Rey por parte de la Fundación Forja, que se venció el 7 de febrero,
nos permitimos informar que el DADEP (Departamento Administrativo del Espacio
Público), se hizo presente para recibir el sector, sin embargo la Fundación Forja hizo valer
el término que estipula el mismo contrato, que son 4 meses de liquidación, así las cosas
por el momento seguimos con la presencia de la Fundación Forja en el sector, no se ha
sabido ni ha sido posible que el DADEP informe sobre el tema de la APP, que se supone
hará las obras previstas para convertir los parqueaderos en subterráneos.
16.- Como ya es costumbre, en diciembre para la noche de velitas se hizo entrega de
faroles y velas a la salida de la misa a los asistentes para el comienzo de la navidad.
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