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¿CÓMO FUNCIONA LA ASOCIACIÓN ?

FRENTES DE ACCIÓN

Ambiente 
Seguridad
Espacio Público
Movilidad
Participación
Ciudadana
Cultura
Ciudadana

¿Quiénes somos?
ESPIRITU COMUNITARIO

Pensamos en acciones
en pro de la comunidad.

Durante la pandemia,
trabajamos sin pausa
por los afiliados y la
comunidad.

Somos una comunidad organizada bajo la
figura de asociación, creada por vecinos
desde 1994, que trabaja para que los
residentes del barrio convivan en un lugar
tranquilo y con alta calidad de vida. 

La comunidad hace aportes voluntarios en
dinero y horas de trabajo y bajo un
direccionamiento estratégico gestionamos
las acciones trazadas para mejorar el
barrio, aumentar el sentido de pertenencia
y bienestar para quienes residen en él. Los
aportes son para el sostenimiento de la
oficina, los empleados, asesorías jurídicas,
ambientales.

Ejercemos la veeduría y control a
proyectos y actividades en el barrio y
Chapinero, como el POT, Corredor
Verde, obras de valorización, planes
parciales.
Defendemos y cuidamos El Virrey, los
árboles y las zonas verdes del barrio.
Hacemos vigilancia y gestión para el
mejoramiento de servicios públicos.
Promovemos el reciclaje a través de
alianzas con empresa privada y
organizaciones públicas.

CUADRANTES CAI VIRREY

Cll 88 a 100, cra 15-NQS

Cll 92 a 100, NQS-Autonorte

EDICIÓN 54



¿Por qué
afiliarse?

ES EL MOMENTO EN QUE
MÁS NECESITAMOS DE SU
APORTE PARA ENFRENTAR
LOS DESAFÍOS EN NUESTRO

BARRIO

Algunas
actividades:

Contacto

Participamos en las reuniones y
presentamos propuestas para
mejorar el  concepto de diseño 

Su construcción representaba una
gran afectación al  corredor
ecológico con endurecimiento de
1.600 mts2 y tala de árboles.  El
IDU decidió NO construir  esta
ciclorruta.

En un trabajo conjunto con el
Jardín Botánico,  se sembraron
43 nuevos árboles en el  sector,
en puntos donde se necesitaba.

SIEMBRA DE NUEVOS ÁRBOLES

Por más de seis años gestionamos
con el  distr ito la recuperación de
la zona verde para convertir la en
un parque para niños,  adultos
mayores y famil ias,  completando
sus estudios y diseños entre el
2019 y 2020. 
En la votación ciudadana de los
Presupuestos Partic ipativos,  el
parque quedó en segundo lugar.
Ahora seguimos gestionando con
la Alcaldía de Chapinero para
hacer real idad el  parque.

para las obras en mención en la
Autopista Norte,  Cal le 94,  92 y 88
desde la cra 11 a la 7 (El  Virrey).  

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Desde el  2017 somos parte del
Comité Veedor de la obra de
Renovación de Redes de
Acueducto,  Alcantari l lado, 

MARCACIÓN EN SENDEROS
PEATONALES

Buscando respetar los espacios para
los peatones,  marcamos senderos
peatonales en El  Virrey para reducir
el  paso de bicicletas,  motos y el
r iesgo de accidentes.

Nuestra participación ha sido incidente en
proyectos como Autopista elevada en la
92, POT, Transmilenio por la 7.

Calle 92 # 15-62 of. 402
3164472596
comunicaciones@archi.org.co
www.archi.org.co

Mantenemos comunicación constante con
los afiliados con el boletín Archicápsulas,
redes sociales y página web.

Alto compromiso y resultado en cuidar y
mejorar el barrio y el bienestar de los
residentes.

Tenemos una larga trayectoria de 26 años
y credibilidad al servicio de la comunidad.

Sanitario y Pluvial  real izada entre 
 la cal le 88 a la 100 entre la
carrera 7 y Autopista Norte.  
Esta obra aumentó el  diámetro de
la conexión de domici l iar ios para
evitar inundaciones y afectación a
los residentes.

VEEDURÍA A OBRAS DE ACERAS Y
CICLORRUTAS

PARQUE FAMILIAR DE LA 92
(CLL 91A Y 92, ENTRE CRA 19A Y 19)


