
GRACIAS  A TU  APORTE

JUNTOS HEMOS LOGRADO CAMBIOS
PARA NUESTRO BARRIO

Hoy estamos afrontando una situación dif ícil  y
debemos cuidar al  máximo de nosotros mismos y de
nuestros seres queridos,  amigos y comunidad.

Por eso,  queremos expresar nuestro inmenso
agradecimiento a todos aquellos que nos han
acompañado antes y durante la  pandemia,  sus
aportes se han transformado en grandes propósitos
y resultados en beneficio de todos los residentes
del sector.

GRACIAS a toda nuestra comunidad,  al  trabajo y dedicación de nuestro equipo y Junta
Directiva podemos decir  que alcanzamos logros y generamos cambios en asuntos como:

Por más de seis años se ha gestionado con el  distrito la
recuperación de esta zona verde para convertirla en un
parque y entre el  2019 y 2020 se hicieron sus estudios y
diseños.  Mediante la votación ciudadana en los Presupuestos
Participativos,  se logró que este proyecto quede priorizado
para que f inalmente sea seleccionado y construido en el  2021.

ESTAMOS MUY CERCA DE TENER UN PARQUE AMBIENTAL 
(Cll  91a y 92,  entre cra 19a y 19)

EL Virrey fue incluido dentro del Plan de Desarrollo Distrital  en el  
programa "Bogotá protectora de sus recursos naturales",  y  para 
esto se creó la mesa Gran Chicó-Virrey,  con la Secretaría de Ambiente,  que busca
implementar estrategias de protección de la Estructura Ecológica Principal  del  parque
El Virrey y zonas verdes alrededor y para que se incluya en un programa o proyecto en
el POT para su conservación.

PROYECTO CORREDOR VERDE GRAN CHICÓ-VIRREY

En un arduo trabajo con el  Jardín Botánico,  se  

SIEMBRA DE NUEVOS ÁRBOLES

La veeduría y persistencia de la comunidad logró que el  IDU
decidiera NO construir  una ciclorruta en el  costado norte del
parque,  desde la carrera 11 a la 7a.  Esta ciclorruta generaría una
gran afectación al  corredor ecológico con endurecimiento de 1.600
mts cuadrados.

CICLORRUTA EN EL VIRREY

están sembrando 43 árboles en el  sector,  en puntos donde no había
antes.  Ellos ayudarán a mitigar los efectos del  CO2 y la
contaminación.



¡Felices Fiestas y Próspero 2021!
Q u e  l a  p a z ,  a m o r , s a l u d  y  b i e n e s t a r  l e s  a c o m p a ñ e  s i e m p r e .   

Calle 92 N° 15-62 oficina 402     3164472596

Durante la cuarentena,  la  asociación,  su Junta Directiva y sus colaboradores
trabajaron sin pausa desde sus casas para no abandonar los requerimientos y
compromisos con la comunidad, y aquellos que ya se venían gestionado.

ATENCIÓN A NUESTRA COMUNIDAD

Gestionamos con la Secretaría de
Movilidad jornadas de marcación de
bicicletas en el  sector,  ante el
incremento de hurto de este medio
de transporte.

JORNADAS DE MARCACIÓN

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

Desde el  2017 somos parte del  Comité Veedor de la obra 
de Renovación de Redes de Acueducto,  Alcantarillado,
Sanitario y Pluvial,  una de las obras de Acueducto más
grandes en nuestro sector y que ha permitido que el  barrio
no sufra inundaciones y afectaciones a los residentes.

Estamos trabajando con Rappi y sus Brigadas de Seguridad,  el
DADEP y la Alcaldía de Chapinero para sensibil izar a los
domicil iarios en el  uso del espacio público,  trato a peatones y
otros actores viales.

ACERCAMIENTO CON RAPPI

RECICLAJE DE PILAS Y PLÁSTICO

Hemos entregado contenedores de pilas a nuestros afil iados y
compramos un contenedor de botellas para reciclar plásticos
pequeños.  Éste se encuentra al  servicio de todos en La Tienda
Naranja ubicada en la Cra 14 # 87-84.

Los residentes pueden acudir  a  ARCHI para resolver asuntos de mayor complejidad o
que requieren contacto directo con entidades distritales.

MARCACIÓN EN SENDEROS PEATONALES
Buscando concientizar a ciclistas y motorizados,  marcaremos
senderos peatonales para reducir  el  paso de dichos vehículos y
el  r iesgo de accidentes con peatones.

 comunicaciones@archi.org.co
www.archi.org.co          @Asoresichico       @archi_asociacion


