Bogota, febrero 26 de 2020.

ACTIVIDADES Y REALIZACIONES ASOVECHINO 2019.

Durante el alio 2019 Ia Asociacion de Vecinos Chico Norte: ASOVECHINO adelant6 las
siguientes actividades:
1.- Se realizo la Asamblea correspondiente, en d6nde se plante6 Ia posibilidad de liquidar
la Asociacion toda vez que ha habido poco apoyo por parte de Ia comunidad, e igualmente
por falta de otro miembro de la Junta Directiva por renuncia del presidente Hector
Hernandez. Por estatutos se requiere de minimo 3 miembros y para la fecha de la
Asamblea 12 de marzo, no hay ningun candidato posible. Los participantes de Ia Asamblea
manifestaron que no estaban de acuerdo con liquidar ASOVECHINO, despues de tanto
esfuerzo y de los logros obtenidos en estos arms de trabajo, asi las cosas Ia senora Maryi
Castafieda muy generosamente se ofrecio para conformar Ia Junta Directiva, dejando asi
solucionado el tema, y asi continuar con el trabajo de la Asociacion, con Maria Catalina
Bernal en calidad de representante legal, Liliam Otalora como suplente y Maryi Castarieda
como vocal.
2.- Se adelanto por parte de Ia Contadora, todo el proceso de actualizacion en las
diferentes entidades como camara de Comenrcio, Alcaldia Mayor, la renovacion del
dominio de la pagina Web esto para tener en regla todas las exigencias legates que se
requieren de acuerdo a la legislacion vigente.
3.- Durante este alio, se continuo como los arios anteriores en contacto permanente con
las diferentes autoridades distritales, especialmente con la Alcaldia de Chapinero para
efectos de adelantar las diferentes labores necesarias, para solucionar en Ia medida de lo
posible las problematicas detectadas y tratadas en el sector de influencia de
ASOVECHINO.
Fue constante la comunicacion con el cuadrante 32 y contamos con el apoyo del teniente
Sierra encargado del CAI Virrey que nos corresponde de acuerdo al territorio de nuestro
Sector, el Gaula de igual manera sigui6 apoyando nuestra labor en temas de seguridad.

4.-

Dentro del proyecto de siembra adelantado por el Jardin Botanic°, se le hizo

seguimiento dando como resultado is siembra de 12 arboles en el sector de acuerdo con
las recomendaciones tecnicas de la Entidad, se plantaron "ligustros", variedad que no
afecta ni las vias ni los pavimentos.
5.- El General Murillo director del Gaula, solicita autorizacion a Ia Asociacion para que se
enlazara Ia camara de seguridad instaiada por ASOVECHINO en is 97 con 23, con el objeto
de ser monitoreada por la Entidad, a lo cual de inmediato se accedio, con posterioridad en
los ultimos meses del alio se concreto con el General Murillo para que diera el visto bueno
y las camaras de la ASOCIACION sean monitoreadas desde alli.
Asi las cosas contactamos al Ingeniero de sistemas Leon Cano, quien maneja el tema de
seguridad y de camaras en el Hotel del Parque, quien con su empresa nos presento un
proyecto para reunir todas las camaras para ser grabada Ia informacion desde el Hotel, y
monitoreadas por el Gaula, sin embargo por falta de recursos no se ha podido concretar
pero esperamos poderlo hacer en el alio 2020.
6.- Dentro del proyecto de los frentes de Seguridad por cuadras, se realizo una reunion en
el Gaula con diferentes empresas del sector para sensibilizar el tema, y buscar apoyo en el
sector empresarial, quedando pendiente de las decisiones de cada entidad para su
participacion.
7.- En el mes de abril, se vincula formalmente a Ia ASOCIACION Ia parroquia Cristo Rey,
gracias a is generosidad de nuestro parroco, el padre Rafael de Brigard lo cuai es muy
importante para Ia comunidad y para ASOVECHINO, quedando muy agradecidos con el
padre Rafael.
8.- Se hizo un registro fotografico de los andenes mas deteriorados del sector, y
solicitamos apoyo de Ia Alcaldia local pues nos enteramos que tenian un pequetio
presupuesto para ello, sin embargo solo se tuvo en cuenta el anden del parque de Ia 18
con Ia N.Q.S. luego se nos respondio que el encargado del tema es el IDU a quien se le
dirigio un D. de P. sin embargo hay que retomar con Ia nueva administracion.
Dentro de las solicitudes al IDU se logra Ia reparacion de los grandes huecos que duraron
meses en el sernaforo de la calle 100 con 16 frente a Ia Oilmpica.

9.- Citamos a movilidad de la alcaldia para tratar el tema de los mal parqueados y de los
transportes piratas, se hizo en compaiiia de la gestora de movilidad Diana Abril, un
recorrido por el sector, para que quedara constancia y que de primera mano vieran la
problematica y el desorden generado por los diferentes vehiculos tanto de carga como
particulares y transporte informal, posteriormente y con ese informe nos reunimos con el
alcalde Local Dr: Hernando Quintero, quien propuso en las bahlas hacer un programa de
pacificacion de esos espacios, es decir una demarcacion con eiementos que eviten el mal
parqueo, sin embargo hubo dificultades presupuestales que no permitieron el desarrollo
de esa solucion, pero el tema sigue en curso, y ahora tacara retomar con la nueva
administracion.
10.- durante varios meses hicimos un trabajo conjunto con Ia alcaldia, el cuadrante y
Promoambiental, para la erradicacion de los habitantes de cane y recicladores instalados
en Ia carrilera a Ia altura del peatonal de la 98 con 17, logrando hasta Ia fecha el retiro
tanto de las personas como de Ia basura y Ia suciedad permanente, aun cuando esto se
vuelve recurrente ha habido hasta ahora un buen resultado, que esperamos perdure en el
tiempo.
11.- El IDRD, instalo en el parque de la 21 con 97 una malla multicolor de recreaciOn, cuyo
fin es permitir el tema de los escaladores grandes y pequenos, sin embargo retiraron los
juegos infantiles que alli funcionaban, asi que ASOVECHINO de inmediato entro en
contacto con el Institute y asi se recuperaron rapidamente los juegos infantiles, de igual
manera se hicieron los respectivos cerramientos de los parques infantiles del sector
siendo recibidos por parte de la ASOCIACION en perfecto funcionamiento.
12.- En el tema de basuras, se hicieron varios acercamientos con Ia Gestora de la Alcaldia
Laura Rubio, para solicitar el mejoramiento del servicio y las frecuencias, hubo algunos
avances e instalaron algunas canecas en el sector sin embargo, con este tema hay que
estar vigilantes y atentos para hacer las correspondientes solicitudes, en varias
oportunidades fue necesario solicitar la intervenciOn especialmente cuando hubo podas
que solicitamos a Ia secretarla del medio ambiente quienes las autorizan, pero los
desechos quedan por largo tiempo en ocasiones sin recoger.

13.-Durante todo el alio se continuo con el barrido de los parques mas concurridos, y
donde nos dejan mas basura las personas que aimuerzan alli, de igual manera hicimos un
recorrido visitando con Promoambiental a los carros que traen almuerzos at sector para
que no dejen los desperdicios y sobre todo los empaques de icopor regados por todo el
lugar, en ese recorrido nos acompano un agente del Gaula.
14 — Se continuo con el programa de los dispensadores de bolsas en los parques, para que
sean utilizadas en is recoleccion de desechos de las mascotas, este ha sido un tema muy
dificil pues a pesar de esto todavia hay duelios de mascotas que no recogen los
excrementos, es muy importante concientizar a nuestros vecinos, para ello solicitamos Ia
cola boracion de todos.
15.- Tuvimos grandes dificultades con un habitante de calle muy agresivo y soez que
antes habiamos erradicado de Ia ClInica de Ojos y luego se instald en el parque de la 97
con 19, pero con el apoyo del cuadrante y con mucha persistencia se logro que
abandonara el lugar.
16.- En Ia Plazoleta de Cristo Rey, dentro de nuestro proyecto de hacer de este barrio un
corredor cultural, reemplazamos una de ias fotografias de is Maestra Marcela Sanchez,
que se encontraba ya deteriorada, para Ia escogencia contamos con el apoyo del padre
Rafael.
17.- Hemos estado atentos, y solicitando informacion al DADEP en el tema del contrato de
los parqueaderos airededor de Ia parroquia, cuyo contrato en el momento se encuentra
en proceso judicial para ser liquidado, este es un punto muy importante porque de Ia
buena administracion de esos recursos depende el buen estado del lugar.
Tuvimos que solicitar intervenciOn de la policia y del administrador de Carulla para
solucionar el tema de los senores de RAPPI que se habian apoderado de la plazoleta , y ya
hasta dormian en el pasilio y en is bancas del peatonal, afortunadamente se pudo
solucionar esa molesta situacion
18.- Esto es a grandes rasgos, Ia labor desemperiada por ASOVECHINO en el alio anterior,
nos hariamos muy extensos si detallaramos cada actividad, esperamos poder seguir
contribuyendo con nuestra actividad a hacer un mejor sugar para vivir y trabajar, con el
concurso de nuestros afiliados y de Ia comunidad.

