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PUENTE ELEVADO EN LA CALLE 92 
 Conexión Vial Canal Salitre 

Si los estudios y diseños establecen que el proyecto 
es viable, se establecería una APP-Alianza Público 
Privada que con el cobro de un peaje urbano 
financiaría este desarrollo.

Posteriormente, revisando en detalle los pliegos 
del contrato de estudios y diseños, se confirma que 
en la prefactibilidad se plantea atravesar un 
puente elevado, pasando por encima de los 
puentes de la calle 92 y  que descarga en la 
carrera 18 por la altura que debe tener para pasar 
por encima de los puentes ya existentes. 
Igualmente, este diseño afectaría 30 predios 
construidos en esta zona. También proponen 
deprimidos en la carrera 15 y carrera 11 con calle 
92 y un puente elevado para conectar la carrera 7 
con la Av. Circunvalar. Todo indica que la calle 92 
podrá ser intervenida para conectar el occidente 
con el oriente. 

ARCHI seguirá defendiendo la vida residencial en 
el barrio y el patrimonio de los vecinos haciendo 
seguimiento al desarrollo de este nuevo proyecto; 
el tramo de la calle 92 no debería desarrollarse 
como se ha planteado, pues acabaría con una 
zona residencial consolidada y donde se han 
renovado una gran cantidad de edificios. 

ARCHI conoció en el 2016 en una rendición de cuentas del 
IDU, la existencia del proyecto “Conexión Vial Canal Salitre”. 
Un año después El Tiempo publicó la aprobación de recursos 
de regalías para estudios y diseños de vías en Bogotá, entre 
los cuales se asignaron $16.247.000 para el proyecto antes 
mencionado.  

Propone dos carriles por sentido, una longitud de 11.5 km, 
espacio público con una ciclorruta de aprox. 7 m de ancho y 
se beneficiaría la movilidad de 701.835 personas de cinco 
localidades como Engativá, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, 
Antonio Nariño y Chapinero.

En una segunda reunión la directora del IDU 
Yaneth Rocío Mantilla transmitió a las asociaciones 
a través de Lucy Molano, la directora de Atención 
al Ciudadano, que no se iba a construir un puente 
elevado.

ARCHI solicitó una reunión del IDU para conocer los 
pormenores del proyecto. El IDU hizo una presentación con 
imágenes referentes a los ocho tramos del proyecto, 
comparando el estado actual de las vías y las tres alternativas 
propuestas. Sin embargo, para el tramo 8 de la calle 92, sólo se 
presentó un puente elevado como única alternativa.

ARCHI y los vecinos han rechazado este posible trazado sobre 
la calle 92 por los impactos negativos que generaría en el 
sector, como la inseguridad, la tala de árboles y contaminación, 
el detrimento patrimonial, el aumento de ventas informales, 
recicladores y habitantes de calle bajo el puente y el aumento 
del nivel de ruido.

ARCHI le desea 

una Feliz Navidad 

y un Próspero Año 2018 

El proyecto iniciaría 
en el río Bogotá y va 
hasta la carrera 7, 
atravesando 
sectores como 
Lisboa en Suba, 
Ciudadela 
Colsubsidio en 
Engativá, la Av. 
Boyacá al norte de
la calle 80, la 
Floresta y 
posteriormente la 
calle 92 desde la 
autopista norte a la 
carrera 7.
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PROSCENIO, renovará  tres manzanas 

cerca de El Virrey

La Asociación ha leído todos los documentos de respaldo de 
la modificación y tiene objeciones en los siguientes aspectos 
que se le hicieron llegar a la SDP: 

En el mes de octubre, la Secretaría de Planeación 
Distrital - SDP convocó a la comunidad a una reunión 
para conocer detalles de la propuesta de
modificación que están presentando los promotores, 
lamentablemente la presentación fue muy superficial,  
  

El plan de renovación para 
la plazoleta de la Calle 91

El Decreto 619 de 2000 en el artículo 362 define como 
Tratamiento de Renovación Urbana "aquel que busca la 
transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen 
condiciones de subutilización de las estructuras físicas 
existentes, para aprovechar al máximo su potencial de 
desarrollo".  

ARCHI hará veeduría de 
de este plan de 
renovación vigilando 
que los usos aprobados 
no vayan a afectar a los 
residentes cercanos y 
que el espacio público 
de la plazoleta sea bien 
administrado.

Proscenio fue el primer plan de renovación urbana 
aprobado para Bogotá, adoptado mediante el decreto 
334 de 2010 y modificado mediante el decreto 271 de 
2011, para desarrollar en tres manzanas de Chapinero 
ubicadas entre las calles 85 y 87, y entre las 
carreras 13 y 15.   
Se construiría un complejo de oficinas, centros 
culturales, restaurantes, cafés, viviendas y hoteles, otros. 
Y surge como alternativa para mejorar un sector 
estratégico de la ciudad en términos sociales, 
económicos y urbanísticos, para atraer nuevos
residentes y consolidar el comercio y servicios.

ARCHI ha estado haciendo veeduría a este plan de 
renovación desde su lanzamiento y a las modificaciones 
propuestas, y ha defendido el uso residencial, el rechazo a la 
propuesta de establecimientos de alto impacto y al comercio 
metropolitano.

Si se aprueba esta incorporación, se presentaría un proyecto de 
renovación que permitiría más altura de los edificios, nuevos 
usos y soluciones en el tema de movilidad. 
Este desarrollo permitiría rescatar la plazoleta del estado en 
que se encuentra y ayudaría a mitigar los problemas 
de movilidad que van a traer los cerca de 1000 nuevos cupos 
de parqueaderos en esa zona. 
 

El pasado 28 de septiembre la SDP hizo la socialización a los 
vecinos del sector de la incorporación al Tratamiento de 
Renovación Urbana de los predios ubicados entre la carrera 15 
a la 17 y entre las calles 90 a 92.

• Aumento de alturas: la modificación no aclara cuál sería la 
altura de los edificios, pero en un render se aprecia que el 
edificio residencial que daría hacia El Virrey sería de 30 
pisos aproximadamente. El decreto solo aprueba edificios 
hasta 15 pisos. 
• Construcción de una cancha subterránea (dotacional) bajo 
la esquina en la carrera 15 con calle 88, bajo el café Illy, 
donde se podrá practicar deporte, pero también se podrían 
hacer fiestas que afectarían la tranquilidad de los vecinos y 
la vida residencial. 
• La modificación busca hacer un corredor peatonal que 
conecte con la zona rosa, lo que podría generar problemas 
por las personas que quieran terminar su “rumba” en El 
Virrey, afectando este corredor ecológico y a los vecinos. 
• Comercio de escala metropolitana: este aumento de metros 
comerciales afectaría gravemente la movilidad porque invita 
a que la gente lleve el carro para hacer sus compras. Y el 
mayor número de vehículos, con los 3.900 cupos de 
parqueaderos, afectaría la entrada y salida a nuestras 
viviendas que está propuesto en el proyecto.  
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Un nuevo jardín por la gestión de la Red Virrey
El programa “Bogotá, adopta un jardín” impulsado por el Jardín Botánico de Bogotá materializó la propuesta de 
la Red Virrey de recuperar la zona verde en la calle 87 con carrera 7, con la siembra de un bello jardín.

El pasado 21 de septiembre, la Red Virrey, organización 
conformada por las Asociaciones de vecinos del sector 
ARCHI, Corpochicó, El Retiro, Corpocountry y Parque 80, el 
Jardín Botánico y miembros de la comunidad como el Liceo 
Francés, participaron de la siembra del nuevo jardín. 
Durante el desarrollo de la actividad se contó con la presencia 
de los miembros de la Red Virrey, profesionales sociales y 
técnicos del Jardín Botánico, y los invitados más especiales de 
la comunidad; los niños del Liceo Francés.  
Alumnos del Liceo y los demás asistentes a la siembra 
recibieron una charla pedagógica ofrecida por el profesional 
del Jardín Botánico, quien además de explicar cómo debían 
prepararse para hacer la plantación, habló de la necesidad y 
relevancia de proteger las zonas verdes, los parques y 
jardines.  

¿Cómo fue posible la 
recuperación y siembra? 

El pasado 27 de octubre ARCHI hizo un recorrido con la 
gerente del Acueducto y Alcantarillado María Carolina 
Castillo para revisar el avance de obra de la Renovación 
de Redes en El Chicó. Durante este recorrido, ARCHI 
habló de la necesidad de mantener limpio el canal El 
Virrey por lo que la Gerente informó que existe un 
contrato para el año 2018 por $15.000 millones para 
encontrar las conexiones erradas en los canales y así 
descontaminar sus aguas.  
 
Estaremos atentos a esta intervención por parte del 
Acueducto.

El pasado 25 de octubre, a solicitud de ARCHI, se coordinó con 

Transmilenio una jornada cerca a la estación Virrey, para que los 

residentes y vecinos usuarios del sistema personalizaran sin 

ningún costo la tarjeta tullave, porque a partir del 1 de diciembre 

quienes no la tengan personalizada no obtendrán los beneficios 

como transbordo a cero costo, viajes a crédito y bloqueo por robo.  

Esta jornada se desarrolló durante todo el día para que las 

personas tuvieran facilidad de acceder al servicio. Un total de 89 

usuarios personalizaron su tarjeta, 40 tarjetas nuevas y 49 tarjetas 

básicas personalizadas, más de $300.000 en recargas. 

Finalmente, este año, la Red Virrey coordinó los 
esfuerzos con la comunidad para obtener los recursos 
económicos y logísticos para la compra de las 
especies vegetales y su traslado. A este proyecto se 
unieron el Liceo Francés y la constructora Acero 
Constructores. 

Con éxito se desarrolló la Jornada de Personalización
de la tarjeta tullave en El Chicó

La Gerente del Acueducto vista El Virrey

En el año 2015, la Red Virrey 
participó y ganó el concurso 
“Bogotá, adopta un jardín” 
promovido por el Jardín Botánico 
de Bogotá, que tenía como 
objetivo integrar a la comunidad 
y sensibilizar a los ciudadanos 
sobre la importancia de recuperar 
zonas verdes.

Esta zona verde de la calle 87 requería una 
intervención en la que se asegurara la apropiación del 
espacio por parte de la comunidad y la disminución 
de impactos por la contaminación, la inseguridad y el 
mal uso dado a la zona con actividades como pasear 
a los perros y no recoger sus excrementos, arrojar 
basuras o colillas de cigarrillo al pasto, consumir 
alcohol u otro tipo de sustancias..

La comunidad y los niños del Liceo plantaron parte de las 
2.000 unidades de especies vegetales, entre acantos, dietes, 
lirio de páramo, carex, helichrysum, hiedra y liriope.
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asoresichico @AsoResiChico

www.archi.org.co

comunicaciones@archi.org.co

(1) 7323086 Edificio 92 - 19 por embellecer 
el sector con su jardín.  

¡Felicitaciones! 

Zonas infantiles mejoradas en El Virrey
Con la renovación de los juegos infantiles del Parque 
Ecológico El Virrey que hizo el IDRD, el número de niños que 
lo visitan ha aumentado significativamente. Y es que las 
zonas ahora son tan atractivas que hasta los adultos quieren 
hacer uso de ellas, pero realmente ¿se están utilizando 
adecuadamente? ¿Se están usando de forma que se 
conserven en el tiempo?. 
 
Este interrogante viene inquietando a las mamás de los 
pequeños que utilizan los juegos, pues a diario observan muy 
temprano en la mañana, que adultos, personas de la tercera 
edad y entrenadores personales usan la zona para hacer 
ejercicio, la mayoría de veces practicando la modalidad del 
TRX, que es un entrenamiento de suspensión por medio de 
bandas elásticas que pueden ser sostenidas a cualquier 
superficie, en el caso de las zonas infantiles; las amarran al 
equipamiento.  

A solicitud de ARCHI, la comunidad y el IDRD se reunieron 
para plantear la problemática y buscar alternativas que 
beneficien a los niños que juegan en estas zonas. De este 
encuentro se concluyó que el área de juegos infantiles es de 
uso exclusivo para niños de 0 a 12 años, se solicitó la 
instalación de los avisos con los usos permitidos y no 
permitidos y jornadas de sensibilización. 

ejercicio y 
atender las 
recomendaciones 
para el uso de los 
juegos infantiles. 
 
El Virrey tiene 
como vocación, la 
recreación pasiva,, 
y todos los 
ciudadanos 
pueden acceder a 
este espacio pero 
respetando todas 
las señales.  

La jornada pedagógica inició el 3 de octubre entregando 
volantes del uso de las zonas, los puntos para hacer 

N O  C O M P R E  E N  
E L  E S P A C I O  
P Ú B L I C O

Así contribuye a:

Una mejor movilidad

Buen uso del espacio público

Reducir la contaminación por residuos

Disminuir el riesgo de contraer virus o enfermedades

Apoyar el comercio legal 


