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ARCHI le desea 
una Feliz Navidad 

y un Próspero Año 2020 

NO HABRÁ RECONFIGURACIÓN DE LA AUTOPISTA NORTE

El 22 de octubre la Secretaría Distrital de Planeación y el
promotor del proyecto, Concreta, socializaron los ajustes
al plan según las solicitudes de la comunidad:

Los resultados de estos dos años de trabajo
concluyeron que NO es viable este proyecto porque
sólo el 16 % de las personas están dispuestas a
pagar un peaje de $5.400. 
 
Los estudios elaborados podrán servir para otros
proyectos.

Civitas de Uniandinos se encargará del Plan Especial de
Recicladores.

El 7 de octubre ARCHI asistió a la reunión de cierre del
contrato que estudiaba la viabilidad de implementar una
autopista pagada a través de peaje y financiada por una
Alianza Público Privada APP en las calzadas internas de la
Autopista Norte, y una gratis con 3 carriles, en lo que hoy
llamamos "paralelas". 

El contratista presentó las siguientes tres alternativas
estudiadas para la obra de ampliación de la autopista:

1. Habilitar tres carriles centrales con APP para los
vehículos que paguen peaje y tres carriles laterales
gratuitos.
Esta alternativa implicaría afectación predial.
 
2. Habilitar sólo dos carriles centrales con APP, por
la baja demanda para este servicio pagado, y tres
carriles laterales gratuitos.
 
3. Dejar tres carriles laterales y tres centrales
retirando las zonas verdes, y afectando las redes de
servicios públicos que van por estas.

AVANZA EL PLAN DE RENOVACIÓN URBANA “PLAZA CHICÓ”

Se descartó la idea de hacer una ciclorruta que conecta la
del parque El Virrey con el proyecto, que implicaba
construir un puente a la altura de la cra 17 sobre El Virrey.

Se adecuará la zona verde localizada en la cra. 17 con calle
92, entre los edificios Urapán y Ensenada del Chicó. 

Usos: No permitir bares, casinos, servicios
turísticos de más de 50 habitaciones, y
dotacional educativo de escala metropolitana.  
Medio Ambiente: vidrios antichoque para aves,
especies de árboles con visión ecológica,
manejo adecuado de residuos sólidos y sistema
piloto de purificación del aire.
Movilidad: señalización para proteger al peatón,
puntos de ingreso y giros de vehículos. 
Participación comunitaria en la administración
de este proyecto cuando entre en
funcionamiento.

ARCHI envió observaciones en temas como: 
 

Consorcio: Consultores E&D AUT.NTE. Contrato Nº 1394 de
2017 Estudios y Diseños de la Reconfiguración de la Auto. Norte

Se eliminó la ciclorruta propuesta en sendero peatonal de
la calle 91 entre carrera 17 y 16, por su inconveniencia y
riesgo para el peatón.



2

Después de cerca de 2 años de inactividad se reanudó
la Mesa Técnica Chicó, conformada por la Secretaría de
Ambiente, el Jardín Botánico, el Acueducto de Bogotá,
la Sociedad de Mejoras y Ornato, y organizaciones
representantes de la comunidad como el Grupo
Ecomunitario, Corpochicó, ARCHI, entre otros. 
 
Esta mesa busca la protección ambiental de la zona
correspondiente a la Quebrada Chicó que va desde la
calle 85, aproximadamente, hasta la calle 94, desde los
Cerros Orientales hasta la paralela.
 
Recientemente se logró el arreglo de los desarenadores
de las carreras 7 y 9, y por eso es posible volver a ver el
Humedal Chicú en la carrera 9ª con 93.

Con la mesa instalada se han materializado
compromisos importantes como:1. Recuperación
del humedal Chicú: se realizó una limpieza y bordeo
del humedal.  Ahora se debe hacer la propuesta
para el arreglo general del borde con especies que
sirvan como barrera y ayuden a conservar el espejo
de agua.
 
La Secretaría de Ambiente indicó los criterios para
la siembra de especies acuáticas:
*Generación de microfauna para artrópodos, fauna
y avifauna. *Refugio y continuada floración.
*Protección del cuerpo de agua. *Generación de
paisaje. *Bajo mantenimiento. *Acceso al
mantenimiento del cuerpo de agua.
 
2. Siembra de árboles y jardinería en El Virrey:  se
sembraron 16 árboles; 2 de reposición y 14
correspondientes a la compensación por la tala de
febrero de 2018. La jardinería fue sembrada en la
carrera 18 con calle 88 zona del parque y en la
carrera 7 con Virrey, con especies que atraen a los
polinizadores.  Faltan 24 árboles por sembrar, pero
el Jardín Botánico no cuenta con las especies en el
momento, está por definir la obtención de estas y la
fecha de plantación. La mesa espera que sea este
mismo año.
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La recuperación del Humedal Chicú y la 
siembra de árboles y jardines en El Virrey

SEGUIREMOS TRABAJANDO EN EL NUEVO POT
El Concejo de Bogotá negó el POT – Plan de
Ordenamiento Territorial- propuesto por la actual
administración por considerarlo inconveniente. Como
habíamos informado en nuestro especial del mes de
octubre, había varios puntos que preocupaban a ARCHI si
se aprobaba el proyecto. 
 
La Asociación trabajará con la nueva administración
buscando la mejor propuesta para seguir defendiendo la
calidad de vida de los habitantes del barrio y de Bogotá.



ES FÁCIL RECICLAR CON UNA BOTELLA

Pensando en recuperar las zonas verdes del barrio,
muchas deterioradas por el mal uso del espacio público,
ARCHI sembró especies vegetales como la hiedra en la
carrera 19 entre calle 88 y 89, y en la carrera 18 en
estas mismas calles.
 
Esta última como parte de la jornada 100 En 1 Día,
celebrada el pasado 16 de noviembre, en la que los
ciudadanos emprenden ideas para mejorar su entorno.
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ARCHI se reunió con Ecoworks, empresa que busca
incentivar el aprovechamiento de los residuos
plásticos depositados en botellas para la producción
de madera plástica.
Ecoworks produce contenedores para estas botellas

y tiene una ruta para su recolección. Preparamos
para ustedes una pieza informativa de esta sencilla
acción de reciclaje.
Si desean mayor información pueden contactarse al
+1 2563183 o 311 882 7937.

SEMBRAMOS HIEDRA PARA RECUPERAR
ZONAS VERDES

 

 

EMPAQUES METALIZADOS
PITILLOS Y EMBALAJES
BOLSAS
ENVOLTURAS
PRODUCTOS DE ASEO
EMPAQUES DE ALIMENTOS (NO
CÁRNICOS).

¿QUÉ PUEDES RECICLAR?
 

#RECICLAENLABOTELLA

SOLO RESIDUOS PLÁSTICOS
NO LÁTEX (guantes, bombas, etc)
NO CARTÓN, PAPEL, ICOPOR
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TIPS PARA RECICLAR EN LA BOTELLA

4. Llévala al punto de recolección
más cercano o en la Calle 90 Nº 14-16
of 505 los lunes, miércoles y viernes.

1. Consigue una botella plástica vacía de
1L o más, enjuágala y déjala secar. 

2. Corta y deposita los plásticos y con
ayuda de un palo compacta los residuos.

3. Llena la botella hasta la sección de
la tapa.

Si llenas 70 botellas o 50 kg puedes contactar a
Ecoworks al 2563183 para coordinar la recolección.

¡EL PLÁSTICO TIENE USO!
Reduce su consumo, pero cuando lo

uses; ponlo en la botella.
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Que el espíritu de la Navidad ilumine sus hogares y los 

colme de Abundancia, Unión Familiar y Prosperidad

Felices Fiestas les desea ARCHI

Asociación de Residentes de El Chicó

www.archi.org.co(1) 73230864 @asoresichico comunicaciones@archi.org.coCalle 92 Nº 15-62 oficina 402

¿POR QUÉ PERTENECER A ARCHI?
Ser parte de una gran comunidad de
edificios vecinos afiliados, que tienen el
mismo interés de defender la vida
residencial con un eje de comercio.

Contar con un interlocutor con
el distrito para resolver los
problemas de la comunidad.

Conocer de primera mano
todos los proyectos y
decisiones del distrito

Participar en campañas y
eventos dirigidos a los afiliados.

Contáctenos: 3164472596 comunicaciones@archi.org.co
www.archi.org.co/Afiliados/como-afiliarme-a-archi/

Contar con un veedor
permanente del espacio público


