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LA COMUNIDAD Y LAS TALAS 
 EN EL VIRREY

ARCHI conoció en el mes de febrero de este año, de manera accidental que
se llevaría a cabo la tala de 155 árboles por parte del Jardín Botánico en el 
Parque Corredor Ecológico de Ronda El Virrey P.C.E.R.E.V. 

ARCHI contactó a la Veeduría Distrital y se convocó una mesa de 
trabajo con la participación del Jardín Botánico, Secretaría de 
Ambiente, Procuraduría, IDRD, Acueducto, Personería y a la 
comunidad. En la primera mesa de trabajo se conoció la existencia 
del acuerdo Nº 3084 de manejo silvicultural para ejecutar en 
parques zonales y metropolitanos entre el IDRD y el Jardín 
Botánico. Se debe tener en cuenta que El Virrey alberga un 
corredor ecológico de ronda, es decir, un área protegida por su alta 
biodiversidad que brinda muchos servicios ambientales y garantiza 
la conectividad ecológica.

Ante esta decisión, los representantes de la comunidad 
manifestaron su inconformismo por la falta de voluntad de la 
entidad en tener en cuenta las alternativas de los ciudadanos, por lo 
cual se exigió suspender toda intervención hasta resolver el tema 
de las compensaciones.

el 7 de mayo a las 9 am con cuadrillas de operarios con 
motosierras que iniciaron la tala de 47 árboles.

En la 2da mesa de trabajo realizada el 2 de mayo, hubo un 
rompimiento del proceso cuando el Jardín Botánico anunció de 
manera sorpresiva un cronograma para el inicio de la tala desde el 
8 de mayo y la siembra de solo dos especies para las 
compensaciones, de las 32 especies arbóreas propuestas por 
la comunidad. Igualmente desconocieron la propuesta de incluir 
jardines ecológicos como parte de las compensaciones.

Conjuntamente ARCHI, el Grupo Ecomunitario y vecinos del parque 
iniciaron una movilización en redes sociales alertando a la comunidad 
sobre esta afectación, hecho que tuvo gran alcance y atención que 
obligó al Jardín Botánico a suspender dicho plan. Mientras tanto los 
representantes de la comunidad tramitaron los derechos de petición y 
contactos correspondientes para dialogar con el Jardín Botánico y 
Secretaría de Ambiente.

El 9 de mayo ARCHI convocó a una reunión 
extraordinaria con el acompañamiento de la Personería 
de Bogotá y Veeduría Distrital, en donde la Secretaría 
de Ambiente confirma que ninguno de los árboles 
talados estaba en riesgo inminente. El Jardín Botánico 
accede a suspender la tala de los 29 árboles restantes 
y a retirar toda la señalización de siembra de nuevos 
árboles.

La Personería y Veeduría Distrital solicitan al Jardín 
Botánico el documento original que se le envió a la 
Secretaría de Ambiente sobre la tala de 155 árboles 
entre la carrera 15 y autopista norte, inventario de 
nidos de aves, plan y mapa de compensaciones, 
también los conceptos técnicos autorizando 76 talas 
(entre la carrera 15 y autopista norte), 47 árboles 
corresponden al IDRD y 29 árboles al Acueducto por 
estar ubicados en el corredor ecológico de ronda.

La Veeduría Distrital convocó para el 16 de mayo una 
reunión interinstitucional para revisar la información 
solicitada y establecer un nuevo mecanismo de 
participación con la comunidad, para esto se convocó 
una reunión con la comunidad para el 23 de mayo.

Durante el mes de febrero y marzo, ARCHI y el Grupo Ecomunitario 
efectuaron reuniones y recorridos en el parque, con la Procuraduría, 
el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente, con el objetivo de 
revisar el estado de cada árbol y presentar una propuesta para la 
compensación que incluía las especies, número de especies y los 
sitios ubicación.

La comunidad propuso para el 8 de mayo, una manifestación pacífica 
por la decisión del Jardín Botánico, pero la comunidad fue sorprendida
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PROYECTO EN LA CALLE 92 NO SERÁ ELEVADO PERO SE 
ESTUDIAN ALTERNATIVAS SUBTERRÁNEA Y A NIVEL 

 

Durante el mes de abril, el IDU y el contratista ESFINANZAS UNIÓN 
TEMPORAL INTEGRAL convocaron a la comunidad a dos reuniones 
para hacer la socialización de los estudios y diseños del proyecto 
Conexión Canal Salitre cuyo último tramo se realizaría por la Calle 
92, desde la paralela hasta la carrera 7ª.

La primera reunión se efectuó el 9 de abril en el auditorio de 
Uniandinos, estuvo enmarcada de manera positiva por la gran 
asistencia de residentes del sector, pero de manera negativa por la 
falta de organización por parte del IDU, ya que cerca de unas 50 
personas no pudieron entrar al auditorio por su capacidad, por eso se 
acordó dividir la sesión en dos para que los demás asistentes 
ingresarán una hora más tarde.

La reunión dio inicio con la lectura de un comunicado en el que el IDU 
afirmó que no se realizará la construcción de un viaducto o puente 
sobre la Calle 92; posteriormente, durante el desarrollo del encuentro la 
comunidad expresó su molestia, pues no se presentó formalmente el 
proyecto ni el tramo 8, tampoco los bocetos o alternativas para este 
tramo, la mayor parte del tiempo hablaron de los componentes 
sociales, técnicos y ambientales del proyecto, y lo que parecía el 
escenario para atender y resolver las inquietudes de los asistentes se 
transformó en un espacio de evasiones, silencios y respuestas con 
escasos argumentos.

La segunda reunión se realizó el 26 de abril en el Gimnasio Moderno, 
el discurso fue el mismo y la información se repitió como en el primer 
encuentro.

La decisión unánime de la comunidad
Los residentes y vecinos del sector expresaron el NO rotundo 
a cualquier intervención en la calle 92, a nivel, subterránea o 
elevada porque traería múltiples impactos negativos 
principalmente al medio ambiente por la 
tala de los árboles del separador, deterioro patrimonial, etc.

El IDU confirmó que en un comité de obra se le informó a 
ESFINANZAS UNIÓN TEMPORAL INTEGRAL que 
descartara la opción de una autopista elevada en la Calle 92.

Las firmas en rechazo al tramo 8

Durante el mes de marzo, ARCHI repartió para firma 1000 
cartas de rechazo al tramo 8 del proyecto, a los residentes 
de su área de influencia. Esta iniciativa, en conjunto con 
Corpochicó, fue muy bien recibida por la comunidad, lo que 
permitió recoger un total de 895 cartas, por parte de ARCHI 
se recogieron en total 525 cartas.

El 3 de abril, representantes de las 
asociaciones de ARCHI y 
Corpochicó, hicieron la entrega 
formal de todas las cartas a la 
Oficina de Atención al Ciudadano 
del IDU.

ZONA VERDE EN LA CALLE 91 A ESPERA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE
Desde el 2011, ARCHI ha gestionado con el Departamento 
Administrativo Distrital de Espacio Público DADEP, la Secretaría 
Distrital de Planeación y la Alcaldía de Chapinero el reconocimiento 
del área ubicada en la calle 91ª entre carreras 19 y 19ª como zona 
verde y no como vía vehicular, según la denominación que se 
encontraba en los planos urbanísticos del DADEP.

En el año 2013, la comunidad participó en los cabildos ciudadanos de 
la Alcaldía de Chapinero, donde postuló y ganó la propuesta que la 
zona fuera intervenida para su mantenimiento.

En febrero de 2016, la Secretaría de Planeación emitió un concepto 
técnico donde concluye que, en el plano de loteo de 1957 de El Chicó, 

 se determina que ésta fue construida como zona verde.

Después de diferentes consideraciones entre las entidades del 
distrito, en abril de este año, el DADEP concluyó que avala el 
concepto de la Secretaría y que la zona puede ser intervenida 
por la alcaldía local mientras se expide el número de 
identificación definitivo.

ARCHI oficializó la solicitud ante la Alcaldía de Chapinero, de 
incluir dentro del Plan de Desarrollo el diseño y construcción 
de un parque en la zona para las vigencias 2018 y 2019.  
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CITY PARKING PRESENTA PROYECTO DE 
APP PARQUEADEROS MULTIMODALES

A mediados del mes de mayo, en audiencia pública llevada a cabo en 
el DADEP, City Parking, operador y administrador de estacionamientos 
públicos y privados, presentó el proyecto App Parqueaderos 
Multimodales Carrera 15, que busca rediseñar los parqueaderos 
actuales en: Plaza 77, Plaza 85, Plaza 90 y Plaza 97, y así proponer 
soluciones de movilidad multimodal.  

En el parqueadero de la Calle 90 con carrera 15 se propone reforzar la 
estructura actual de los sótanos mejorando su señalización y 
visibilidad, ampliar el mobiliario urbano en todo el espacio público de la 
plazoleta con amplia iluminación, restaurar las zonas verdes y ampliar 
la arborización, ofrecer una zona comercial a escala vecinal, es decir, 
establecimientos de bajo impacto como cafés y puntos WiFi, nuevos 
servicios para bici-usuarios y espacios para la recreación activa.

La inversión será de $101.571.065,940. Los ingresos del 
proyecto se componen del recaudo de la tarifa de parqueo  y 
de la explotación comercial de áreas específicas en las zonas 
posteriores y en las zonas subterráneas de los parqueaderos 
durante 15 años.

El cronograma de ejecución del proyecto inició en noviembre 
del año pasado con la etapa de pre-factibilidad y en marzo 
de 2018 pasó a etapa de factibilidad. Se espera que a fin de 
año se le dé visto bueno a este proyecto luego de analizar su 
viabilidad económica.

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
ARCHI realizó la asamblea anual de afiliados, contó con la asistencia 
de 80 personas.

Como invitado especial asistió la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital; que atendió las inquietudes de los asistentes sobre 
los factores de cálculo del avalúo catastral, la reducción e incrementos.

La dirección ejecutiva presentó el informe de gestión del año 2017 y 
expuso los principales retos para el año en curso, como el seguimiento 
a los proyectos Conexión Canal Salitre, Transmilenio por la 7, Av.68 y 
Calle 100, participación y presentación de propuestas a los planes de 
renovación urbana del sector, participación en la formulación del POT, 
Protección de los árboles de El Virrey, otros. MÁS VECINOS SE UNEN A ARCHI

ARCHI le da la bienvenida a los nuevos edificios afiliados: 
Toscana, Renovart, Castillo, Pinos del Country y Laureles de 
El Chicó, quienes desde el mes de marzo y abril  hacen parte 
de la Asociación, unidos en beneficio de todos.

CAMBIOS EN LA 
ILUMINACIÓN DEL VIRREY

El rediseño y cambio de la iluminación del parque El Virrey 
es un proceso que se dilató durante seis años, pero que 
finalmente se concretó este año. Se instalaron 208 puntos 
con luminarias 39W, 68 luminarias de 55W, 32 de 55W 
asimétricos y 28 luminarias de 71W, para un total de 336 
puntos luminarios.

ARCHI reiteró la importancia de colocar más luminarias en 
los juegos infantiles, y que los puntos propuestos para 
ubicar los nuevos postes no debían situarse en el mismo 
lugar. Esta solicitud se pasó por alto ya que los planos de 
ubicación de los puntos, se aprobaron sin las 
asociaciones ni la comunidad.

PLANES PARCIALES EN EL SECTOR: 
¿QUÉ PASARÁ CON LA MOVILIDAD? 

En abril, se reunieron ARCHI y la UAESP para revisar el 
avance de instalación. Allí, se informó que fueron instaladas 
las luminarias de la primera etapa; entre la carrera 15 a la 
autopista norte. Actualmente, se están ejecutando la 2da y 
3ra etapa del proyecto, por eso el 29 de mayo se realizará 
un recorrido nocturno para revisar los puntos instalados..

En el mes de mayo se realizó la Comisión de Movilidad en la que se 
propuso hacer una reunión con la comunidad (residentes, asociaciones, 
constructoras, empresas) y la Secretaría de Movilidad para explicar los 
impactos en el tráfico por los planes parciales en el sector como; 
Proscenio, KIRA y Zona Rosa.
La reunión se llevó a cabo el 21 de mayo y contó con masiva 
asistencia de la comunidad. La Secretaría de Movilidad presentó los 
cambios propuestos, pero que a la comunidad no quedó satisfecha al 
no plantear soluciones de fondo.  

Los asistentes van a considerar 
acciones legales para evitar que 
colapse la movilidad en el sector.

Estos proyectos proponen más de 10.000 nuevos parqueaderos lo que
que significaría igual  o mayor 
número de carros circulando 
entre la calle 82 y la 92, entre la 
cra 11 y la autopista.
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DECRETO 192 DE 23 DE MARZO DE 2018 
EXPEDIDO POR EL ALCALDE MAYOR 
Mediante este decreto se incorpora al tratamiento de renovación 
urbana, en modalidad de redesarrollo el terreno comprendido entre la 
carrera 15 costado occidental y carrera 17 costado oriental, de la calle 
90 costado sur y la calle 92 costado norte. Cuyas delimitaciones son las 
siguientes:

Este proceso de cambio en el uso del suelo busca la transformación de zonas

desarrolladas que tienen condiciones de subutilización de las estructuras

físicas existentes para aprovechar al máximo este potencial.

Todo este proceso de cambio de uso se generó con la participación de 
ARCHI respecto a la movilidad en la calle 90, donde se están 
desarrollando varias edificaciones grandes con gran oferta de de 
parqueaderos, lo que dificultará el tráfico en esta vía. 

ARCHI convocó a una reunión en Uniandinos con Secretaría de 
Planeación, Secretaría de Movilidad, y los constructores del sector como 

Hitos Urbanos, Suma, Gaia, para buscar soluciones frente a 
la movilidad. Expuesta las preocupaciones Planeación al 
analizar el resultado de esta reunión invitó a Uniandinos y a 
Hitos Urbanos para que presentaran la propuesta de cambio 
de uso para poder desarrollar un plan parcial para encontrar 
soluciones globales en diferentes aspectos como movilidad, 
usos, oferta de servicios y en general los relacionados al 
desarrollo del proyecto.

ARCHI PRESENTE EN LOS ESPACIOS 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En colaboración con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y el 
contratista Colector 683, se llevó a cabo la capacitación en 
participación ciudadana a cargo de un ingeniero del Acueducto y 
contó con la participación de residentes del sector y administradoras 
de edificios afiliados a la Asociación.

Esta capacitación se cumple en 
función del objeto de la asociación 
de promover la participación de los 
ciudadanos en asuntos públicos y 
de aprendizaje colaborativo en 
beneficio de la comunidad a la que 
pertenece.

OBRA DEL COLECTOR DE LA 
CALLE 94 EN SU ETAPA FINAL

ARCHI como miembro del comité veedor del proyecto de 
refuerzo al colector de la calle 94, evidenció durante el último 
recorrido hecho a principio de mayo, que la obra ha cumplido 
en casi su totalidad los tiempos establecidos y los 
compromisos para la recuperación de zonas verdes y espacio 
público. Actualmente, la obra se ejecuta en 

los pozos de lanzamiento PL13 al 
PL16 sobre la calle 93 desde la 
carrera 19B hasta la 16, cada pozo 
se rellena con subbase granulada 
luego se realiza la prueba de 
calidad, toma de densidades y 
posteriormente la pavimentación, 

EL NUEVO HOGAR DE LAS ABEJAS DE 
EL VIRREY

El Sr. William Quintero apicultor con 
su grupo experto en el tratamiento de 
enjambres de abejas acordonaron la 
zona y con los elementos de protección 
hicieron la extracción y traslado hacia 
los cerros orientales de Bogotá, en la 
Calle 76 con 1.

Codensa, encargado de instalar las nuevas luminarias, también 
dispuso de su personal y equipos para llevar a cabo esta labor de 
forma segura para las abejas y para la comunidad.

PROTEJAMOS LOS ÁRBOLES 
A raíz del cambio de luminarias en el parque, ARCHI emprendió la 
búsqueda de un nuevo hogar para las abejas que se encontraban en 
los postes de iluminación del parque, y así garantizar su protección 
y función ecológica para la ciudad.


