Bogotá marzo 22 de 2022

ACTIVIDADES Y REALIZACIONES ASOVECHINO 2021.

Durante el año 2021 la Asociación de Vecinos Chicó Norte: ASOVECHINO adelantó las
actividades que se enumeran a continuación, las cuales fueron realizadas con las
limitantes y los rezagos que nos dejó la pandemia.
1.‐ En el cumplimiento de los requerimientos de ley, se surtió el proceso de actualización
en las diferentes entidades como cámara de Comercio y Alcaldía Mayor.
2.‐ Se hizo la renovación del dominio de la página Web en cumplimiento de las exigencias
legales vigentes.
3.‐ Hay que resaltar en este punto, que como efecto directo de la pandemia varios de
nuestros asociados se retiraron de la Asociación casi todos por razones presupuestales.
4.‐ Tuvimos contacto con la alcaldía de Chapinero insistiendo en el tema de la malla vial, y
con el IDU resaltando la necesidad de la reparación de las vías que están bastante
deterioradas, sin embargo no ha sido posible ya que nos han insistido que se trata del
tema presupuestal, y la falta de presencia de la comunidad en los presupuestos
participativos, lo que nos deja muy lejos de obtener este objetivo, sin embargo volvimos
sobre el tema para ser beneficiados con el programa de la alcaldía mayor lanzado en el
mes de diciembre para tapar miles de huecos de la ciudad, pero a la fecha no ha sido
posible y lamentablemente solo han respondido que están en el proceso pero que hay
que esperar.
5.‐ Desde ASOVECHINO, nuevamente en este año insistimos en que la comunidad
estuviera presente y activa en los Presupuestos Participativos, pero realmente no hubo
respuesta alguna.
6.‐ Respecto a la seguridad ASOVECHINO especialmente con la intervención permanente
de María Catalina Bernal, ha insistido en la creación de los frentes de seguridad por
cuadras, hasta ahora contamos con el frente de Seguridad General, creado hace varios
años el cual funciona básicamente con el Chat de watsap que nos permite comunicación
directa con el Cuadrante y con el Gaula casi que al instante, sobre lo que va ocurriendo,
esto ha sido un gran apoyo y se ha logrado no solo evitar algunos robos y atracos sino que
también nos han apoyado con las operaciones de tránsito, están igualmente funcionando
el frente de la 97 ‐ 98 entre la 19ª y la 23, el de la calle 100 entre paralela y la 19 y en
consolidación otro en la calle 94.

Hay un grupo de vecinos que está promoviendo la seguridad con motorizados, lo cual está
desde luego apoyado por la Asociación en la medida que sea posible, ya que desde hace
más o menos 5 o 6 años lo hemos propuesto, ojalá esta vez se haga realidad.
7.‐ A finales de febrero el párroco Rafael de Brigard, convocó una reunión en la que
manifestó su preocupación en el tema de seguridad de la plazoleta de Cristo Rey y de la
Iglesia misma, ya que ha habido muchos robos y muchas quejas de los feligreses y
transeúntes, en esa reunión manifestamos la necesidad de fortalecer los frentes de
seguridad propuestos, y quedamos pendientes de otra convocatoria para ese fin.
8.‐ Durante todo el año Asovechino continuó con el barrido y limpieza de los parques más
concurridos aprovisionando las bolsas plásticas de los dispensadores para la recolección
de excrementos, estos parques han avanzado en el buen uso de los dispensadores y de la
recolección de los desechos aun cuando sigue faltando más cultura en ese sentido pero sí
hemos hecho avances y se ha creado más conciencia en la comunidad propietaria de
mascotas.
9.‐ Este año se cambiaron las cámaras instaladas por la Asociación de la 19ª con 98 las
cuales no se pudieron recuperar, de igual manera las cámaras de la 21 con 97 .
10.‐ Durante todo el año, hemos mantenido contacto con el alcalde de chapinero, y la
policía en la búsqueda de mejorar y recuperar la rotonda de la 100 con 15, ocupada ya
casi en su totalidad por recicladores que hacen su labor allí, ocupando el espacio público y
dejando en pésimas condiciones el lugar, la alcaldía ha realizado varios operativos sin
embargo el problema continúa si bien es cierto mientras la policía los aborda se retiran
pero al siguiente día están de nuevo, sabemos que es una labor que debe ser más
constante pero las razones de la alcaldía son las mismas: el derecho al trabajo por un lado
y por otro la falta de personal para el correspondiente seguimiento, así que hay que
continuar con esa tarea hasta que se logre una solución de parte de la autoridad
competente.
11.‐ En el parque para perros que está en el sector más conocido como Amway, se hizo
la demarcación del mismo sembrando 97 eugenias para rodear el lugar y proteger las
mascotas delimitando el espacio, igualmente se instaló un nuevo balancín reemplazando
el anterior que estaba en muy mal estado, se cambiaron las tapas del juego de cilindros,
esto debido a que fue totalmente imposible lograr la intervención del IDRD.
El administrador del edificio Brikel Center apoyó el proceso facilitando la luz necesaria
para el cambio e instalación que se hizo necesaria para la recuperación de los juegos, y se
comprometió al mantenimiento poda y riego de las especies sembradas, por tal razón no
se perdió ninguna de las plantas sembradas.
Es muy importante en este punto informar a la comunidad que después de 7 años de
solicitar e insistir en que este parque fuera intervenido con un cerramiento, para mayor
control y protección de las mascotas y de los usuarios, la semana pasada fuimos

convocadas como representantes de ASOVECHINO para participar en una reunión con el
contratista y la interventoría del contrato que hará el cerramiento lo cual es para
ASOVECHINO un logro después de tanto tiempo de espera.
Hace dos años cuando se posesionó el actual alcalde de Chapinero, solicitamos se
interviniera el parque de la 21 entre 96 y 97 para proteger el pequeño juego para niños
que instalaron después de haber retirado el existente para reemplazarlo por la malla que
hay en la actualidad, en el mismo contrato antes mencionado, se incluyó una nueva
batería de juegos para los niños en el parque con el respectivo cerramiento de protección,
vale la pena resaltar el compromiso del alcalde de la Localidad que siempre nos aseguró
que buscaría los recursos ya que el presupuesto no contemplaba dichas intervenciones,
así que desde la ASOCIACIÓN le manifestamos nuestro agradecimiento y el de la
comunidad.
12.‐ Esto es a grandes rasgos, la labor desempeñada por ASOVECHINO en el año anterior,
ha sido para nosotras muy importante el apoyo de ustedes nuestros más fieles y
comprometidos asociados, que creyeron en nosotras ya que sin su apoyo habría sido
totalmente imposible desarrollar esta hermosa labor realizada en pro de nuestra
comunidad, sea también la oportunidad para agradecer el apoyo de la Sra Maryi
Castañeda de la firma Mejía y Asociados ya que sin ella por ley y por estatutos no
habríamos podido continuar, necesitábamos una tercera persona y ella muy
generosamente nos apoyó para cumplir el requisito legal que exige tres personas en la
junta directiva de la Asociación, además de los apoyos puntuales que le ha hecho en estos
últimos años a la ASOCIACIÓN.
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