
La junta directiva trabaja activamente con la
dirección ejecutiva para gestionar acciones con las
entidades distritales o con recursos propios, como:
Cuidado y mantenimiento del parque El Virrey y las
zonas verdes del barrio, veeduría a obras de
infraestructura para velar por los derechos de los
residentes y abogar por la mínima afectación a su
calidad de vida, defensa y buen uso del espacio
público; creando alianzas con organizaciones
públicas y privadas, vigilancia para el mejoramiento
de la prestación de los servicios públicos.

Si desea contactar a ARCHI para resolver
inquietudes y/o solicitudes puede escribir al
correo electrónico comunicaciones@archi.org.co
o al celular 3164472596.
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En el mes de febrero, durante la Asamblea de
Afiliados de ARCHI, se conformó la nueva junta
directiva conformada por residentes de edificios
afiliados, quienes con alta responsabilidad y ética
apoyan la gestión y direccionamiento de la
Asociación con miras a cumplir su objeto social y
representan a la comunidad para trabajar en los
propósitos que beneficien a los residentes.

La nueva Junta Directiva de ARCHI
Los nuevos representantes son residentes de
los edificios Valderrobles, Renacer, Renovart 92,
Escorial, Calle 92, Edificio 89, Ipanema 88,
Balcony 93 y 90-17. El nuevo presidente de
ARCHI, reside y conoce muy bien el nuevo sector
que pertenece al área de influencia de la
Asociación hasta la Calle 94.

Ampliamos nuestra comunidad en la Calle 93 a 94
En la pasada Asamblea de Afiliados se aprobó la
extensión del área de influencia desde el parque El
Virrey hasta la Calle 94, entre carrera 15 a la
Diagonal 92. Ahora usted cuenta con una
Asociación que se preocupa por defender la
calidad de vida residencial y atiende las inquietudes
y problemáticas de su sector.

ARCHI es una entidad sin ánimo de lucro que nació
como una iniciativa ciudadana para defender El
Virrey, hoy día con 25 años de experiencia, es una
entidad ejemplo y de reconocimiento entre las
entidades del distrito  y organizaciones sociales.

ARCHI lo invita a conocer la Asociación y afiliarse
para seguir construyendo comunidad y
fortaleciendo la zona residencial.



#QuédateEnCasa
Usa el tapabocas

Encuéntralo en
La Tienda
Naranja 
Cra 14 # 87-84
Costado sur
Parque 
El Virrey

Gracias a La
Tienda Naranja
que nos
permitió
instalarlo allí.
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El área total del parque es de 2.198 m2, tendrá
además, jardines polinizadores y de invierno,
plazoleta arborizada, senderos internos,
estancias y un sendero elevado.

Así fue como el consorcio presentó el pasado 10 de
agosto los diseños previos y solicitó a la comunidad
elegir una alternativa entre los juegos infantiles
propuestos.
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Desde el años pasado la comunidad, ARCHI y el
consorcio Unión Temporal Parque Chicó, vienen
trabajando en la propuesta de diseño del nuevo
parque ubicado entre la calle 91a y 92, entre carreras
19 y 19a.

Avanzan los estudios y diseños del nuevo parque de la 92

Instalamos un
contenedor de botellas

2

La comunidad ha manifestado que el nuevo parque
sea de recreación pasiva apta para adultos mayores,
de conservación ecológica y contemplación, que
cuente con jardines de diversas especies y haya una
pequeña zona de juegos infantiles.

Fuente: Ecoworks
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