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ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE EL CHICÓ - ARCHI 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 

 

En mi calidad de Directora Ejecutiva de Archi, me permito presentar el Informe de las 

actividades realizadas durante el año 2019 de acuerdo con lo que decidió la Asamblea 

realizada en 2018.  Los esfuerzos de la Asociación se enfocaron principalmente a la 

participación ciudadana; a la protección ambiental  a hacer control a los proyectos que la 

alcaldía Mayor está desarrollando en nuestro territorio y cuyo impacto tenemos que 

direccionarlo hacia mantener la calidad de vida que tenemos hasta el momento y permitir 

que a futuro siga siendo un lugar ideal para vivir en Bogotá. 

CERTIFICACIÓN ESAL: 
 

Archi mantuvo su calidad de Entidad Sin Ánimo de Lucro dado que cumplió con todos los 

requisitos para su funcionamiento en Colombia.  

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 Plan de Ordenamiento Territorial POT: En ARCHI leímos y analizamos los documentos 

correspondientes al Proyecto de Acuerdo del POT de la Alcaldía de Enrique Peñalosa, 

buscando mantener el uso residencial en el barrio. Lo que se evidenció era que debíamos 

evitar la mezcla de usos, la instalación de bares en predios cercanos a las residencias y 

proteger la Zona desde el Virrey hasta la Calle 94. Procuramos la protección de los residentes y 

del medio ambiente ante las grandes alturas propuestas en corredores de renovación urbana: 

paralela, autopista, NQS.  

 

La gestión en la parte ambiental con la modificación de la clasificación de Parque Corredor 

Ecológico de Ronda El Virrey por Parque Lineal Hídrico, que a partir de ello se perdería la 

vocación pasiva del parque y la zona de protección del corredor ecológico. 

 

Participamos en el Cabildo Abierto del POT organizado por el Concejo de Bogotá. Nos 

reunimos con la Dirección de Norma Urbana y la Dirección del Taller del Espacio Público de la 

Secretaría de Planeación, con concejales a quienes enviamos las propuestas para mejorar el 

POT. Y nos reunimos con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá y a ediles de Chapinero. 

 

El Concejo de Bogotá negó el POT – Plan de Ordenamiento Territorial- propuesto por la 

pasada administración por considerarlo inconveniente. Trabajaremos con la nueva 
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administración buscando la mejor propuesta para seguir defendiendo la calidad de vida de los 

habitantes del barrio y de Bogotá. 

 

 Adopción Monumento “La Gran Cascada”: en noviembre de 2019 se oficializó la 
vinculación de ARCHI al programa Adopta un Monumento a cargo del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural IDPC con la adopción de “La Gran Cascada” de Edgar Negret ubicada en 
la plazoleta de la carrera 15 con calle 88. Los adoptantes del monumento son ARCHI, 
Corpochicó y el Hotel Cité bajo la línea de mantenimiento, divulgación y defensa, que consiste 
en: 

 
Mantenimiento: Provisión de insumos y apoyo necesarios.  
Divulgación: Circulación de información en diferentes canales de comunicación. 
Defensa: Informar cualquier acción que afecte el monumento, facilitar la prevención y apoyar el 

diseño e implementación de la iluminación. 

 Participación Taller “Escuchamos a Bogotá”: ARCHI participó en los talleres dispuestos por 

ProBogotá que dio como resultado la elaboración del libro “Escuchamos a Bogotá” Propuestas 

ciudadanas para las localidades de Bogotá + Soacha. 

 

 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO: 

 

 Concertamos acciones para el desarrollo del marco del Pacto de Sostenibilidad de la Calle 90 

pensadas en mejorar el espacio público del polígono comprendido entre la calle 90 a 92, entre 

la carrera 11 a la paralela.  

 

 Hicimos acciones conjuntas con la Alcaldía de Chapinero, IPES y Policía para lograr la 

recuperación del espacio público, especialmente en la calle 90 y El Virrey donde se legalizaron 
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varios de los vendedores ambulantes quien deben pagar ahora un valor a el distrito y cumplir la 

normatividad en cuanto a manipulación de alimentos, horarios y productos a ofrecer. 

 

VEEDURÍA CIUDADANA PREVENTIVA Y EFECTIVA 

 

Archi es miembro de: Red Virrey, Comisión de Movilidad, Comisión Ambiental Local (CAL) y el 

Consejo de Planeación Local (CPL) por parte de las Asociaciones de Residentes Stella de Bernal y por 

la Organización de Peatones Isabel Hoyos ambas miembros de junta directiva de Archi.  

 

Las veedurías fueron hechas a las obras de servicios públicos y de infraestructura como: 

 

 Rehabilitación de Redes de Acueducto, Alcantarillado y Pluvial contrato 01-01-31100-

00970-2016: Seguimos siendo veedores oficiales de esta obra. Hemos asistido a cerca de 20 

reuniones y/o recorridos del comité de veeduría. También ejercimos la veeduría para la obra 

del Colector de la Calle 94, que tuvo intervenciones en la calle 93 hacia la estación Virrey. 

 

Ejercimos la veeduría a los proyectos de infraestructura que se desarrollan o colindan en el sector 

como:  

 

 Conexión Canal Salitre Vía elevada Calle 92 contrato 1347 de 2017: Hicimos veeduría a 

este contrato, que ARCHI hizo público y que proponía hacer una vía elevada en parte de la 

Calle 92, afectando a los edificios residenciales de esta calle. Gracias a la investigación de 

ARCHI y a las acciones emprendidas con los vecinos, se recogieron casi 1.000 cartas pidiendo 

que no se interviniera la 92 de esta manera. La unión de la comunidad junto con la gestión de 

ARCHI logró la suspensión del proyecto que afectaba la calle 92 y el barrio. El IDU desistió de 

hacer esta vía elevada. 

 



 

Calle 92 # 15–62 Oficina 402 Teléfono: 57 (1) 7323086  
Cel.  316 447 2596 comunicaciones@archi.org.co NIT: 830.034.599-7 

 
 

 Complementación, Actualización, Estudios, Diseño y Construcción a precio unitario fijo 

con monto agotable de la red peatonal Zona Rosa contrato 1521 de 2017: Archi ha estado 

presente en todas las reuniones convocadas por el contratista y el distrito y ha pedidos 

algunas adicionales. Esta obra presentó varias demoras el año pasado perjudicando a los 

vecinos y comerciantes.  

 

La fase de construcción de la obra inició el 25 de febrero de 2019 y se entregará en 

septiembre u octubre de 2020. Durante el desarrollo de la obra los residentes y comerciantes 

han manifestado su inconformidad por las demoras en la entrega de los frentes de obra, falta 

de personal, el mal estado en que ha sido entregado el espacio público, y en general por la 

deficiente planeación de la ejecución de la obra. 

 

Un aspecto positivo es que no se eliminará un carril de la carrera 10 con calle 81, pues en 

principio el proyecto planteaba que se ampliaría el sendero y se dejaría un solo sentido, 

afectando la circulación de los residentes para el acceso y salida a los edificios. 

 

 Reconfiguración de la Autopista Norte desde Héroes hasta la Calle 170 (carril con APP) 

contrato 1394 de 2017: El IDU y contratista presentaron los resultados en la reunión de 

finalización, en la cual se informó que el proyecto financieramente no es viable, por ende, el 

proyecto no se realizará.  

En el desarrollo del contrato, se aplicaron encuestas a los usuarios de la autopista norte y solo 

16.146 (16%) pagaría por los carriles rápidos, pero no por un monto superior a los $5.000, y 

104.418 no pagaría por ellos.  

 

Varios de sus componentes y estudios se usarán para otros proyectos. 
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 Estudios y diseños de aceras, andenes, ciclorrutas y conexiones peatonales en 

Chapinero contrato 1564 de 2017: Archi hizo veeduría a este contrato, que de avanzar a la 

fase de construcción se pagaría con valorización. Entre los tramos a los que Archi hizo 

seguimiento fue el de la calle 92 y la continuación de la ciclorruta en El Virrey. En el mes de 

octubre de 2019 se nos informó de una ciclorruta que se construiría en el corredor ecológico del 

Virrey desde la carrera 11 a la 9, provocando la tala de cerca de 60 árboles.  

 

De inmediato Archi, le propuso al consorcio y al IDU tener en cuenta la alternativa de la 

comunidad (ver imagen), para que se aproveche la bahía existente entre la carrera 10 a 9, y 

una parte de la ciclorruta pase por allí. Sin embargo, durante una reunión a finales de 2019, el 

IDU negó la posibilidad de tener en cuenta esta alternativa. 

 

Esta ciclorruta tendría 2.70 mts ancho (medida mínima) y con un sendero peatonal de 3 mts 

ancho. En el 2020 entraría en licitación- Archi sigue insistiendo en esta alternativa y seguirá 

coordinando las reuniones con Secretaría de Ambiente y el IDRD, porque no toda la comunidad 

está enterada del proyecto. 
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 Ampliación de vagones de Transmilenio y externalización de taquillas (Virrey) contrato 

1495 de 2018: Este contrato finalizó en abril de 2020, después de las prórrogas solicitadas el 

contrato ya se encuentra en liquidación. Actualmente hay cuatro contratos que ya empezaron la 

fase de construcción en otras troncales como el de la calle 80. Sin embargo, este contrato que 

incluye la externalización de la taquilla de la estación Virrey se encuentra en liquidación, pero 

no se ha definido si continúa a la fase de construcción. Archi está buscando una reunión con el 

IDU para conocer los estudios finales y estado a futuro del proyecto. 

 

 
 

 Estudios y Diseños para la adecuación de Transmilenio por la Av. 68 y Calle 100 contrato 

1345 de 2017: Archi fue veedor oficial de este contrato de estudios y diseños. Se trabajó en el 

tramo de la calle 100: de la 7ª a la Av. Suba buscando que su impacto sea positivo para la 

movilización de los vecinos de la zona y los residentes. Se logró que se proyecte una estación 

entre la Autopista Norte y la Av. Suba que no se había pensado inicialmente. Se logró el cruce 

peatonal de la calle 100 entre norte y sur, al oriente de la Autopista Norte, y minimizar la tala de 

árboles. 
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 Estudios y Diseños para la adecuación de Transmilenio por la 7 (estación Calle 92) 

contrato 1073 de 2016: Archi hizo veeduría por la posible por la construcción de cafeterías que 

afectaría la zona oriental de El Virrey, zona verde y tala de 35 árboles aprox. y endurecimiento.  
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 Parque León de Greiff contrato 154 de 2018: Archi hizo seguimiento y acompañó a la 

comunidad del sector para que desde los estudios y diseños se mejoraran aspectos como la 

iluminación, seguridad y equipamientos que no afectaran los árboles. El parque se entregó en 

diciembre de 2019 y está pendiente la entrega del quiosco informativo y la reactivación del 

agua para la fuente. Antes de la construcción el Hotel Morrison proveía el agua para su 

funcionamiento. 
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 Obra de Valorización Eje El Cedro Acuerdo 724 de 2018: Constituimos una veeduría 

ciudadana ante la Personería de Bogotá, para hacer seguimiento a las obras que se van a 

realizar con estos dineros desde la Calle 72 hasta la Calle 183, y entre el borde oriental de la 

ciudad hasta la Av. Caracas o Autopista Norte. Entre las obras está la de completar la ciclorruta 

en la Calle 92 de la cra 11 hacia la cra 7ª y continuarla para que gire hacia el occidente por El 

Virrey hasta conectar con la que existe actualmente a la altura de la cra. 11. También se hará 

una nueva ciclorruta por el andén de la paralela oriental de la autopista. 

 

PLANES PARCIALES DE RENOVACIÓN URBANA 

 

 Plaza Chicó: Participamos en las reuniones y mesas de trabajo con Secretaría de Planeación y 

promotores del plan de renovación urbana “Plaza Chicó” (de la cra 15 a la 17 entre calles 90 a 

92) analizando la formulación y haciendo propuesta y modificaciones del plan, comprendiendo 

el modelo de ocupación, normas urbanísticas y arquitectónicas, distribución de cargas y 

beneficios y las estrategias de gestión. 

 

Se ha estudiado a detalle los usos y escala propuestos por bares, casinos, servicios turísticos, 

dotacional educativo, que pueden alterar el carácter residencial y la tranquilidad de los 

residentes. 

También, la integración con la estructura urbana con un sendero peatonal entre las carreras 17 

y 19, y en donde se planteaba la conexión de biciusuarios, en este punto se trabajó por la 

seguridad de los residentes y peatones, logrando cambios como: 

 

 Se descarta hacer otro puente en El Virrey a la altura de la Cra. 17. 

 Se eliminan ciclorrutas por la calle 91 y cra 17, que pasarían muy cerca de los accesos 

peatonales y vehiculares de los edificios. 

 Se adecuará la zona verde de la Cra.17, entre los edificios Urapán y Ensenada del 

Chicó. 

 

En Medio Ambiente: se solicitó que los edificios tengan vidrios antichoque para aves, árboles 

que reduzcan el CO2 y jardinería polinizadora, un estricto manejo y control de los residuos 

sólidos y contar con un sistema de filtración de aire. 

 

Actualmente, Plaza Chicó cuenta con la viabilidad del Acueducto, DADEP, Secretaría de 

Movilidad e Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, está pendiente el IDU.  

 

Concreta, promotor del proyecto, se reunirá con las nuevas directivas de la Secretaría de 

Planeación y del IDU, para presentar el plan y acordar la agenda que permita su pronta 

adopción. 
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 Proscenio: Representamos a la comunidad en el desarrollo de este plan de renovación urbana 

localizado entre la carrera 13A y la carrera 15, de la calle 85A a la calle 88, que traerá 

beneficios para el sector, pero igualmente impactará la zona, especialmente en movilidad y 

medio ambiente, si se da prioridad al comercio a escala metropolitana y por los 4.000 vehículos 

adicionales en la zona.  

 

Durante el 2019, Archi hizo seguimiento a la propuesta general del plan, solicitando los cambios 

pertinentes y realizó reuniones para explicar a la comunidad el impacto de este proyecto en el 

barrio. 

Se abrió un canal de comunicación entre Archi y Cimento buscando ajustar el proyecto para 

minimizar las afectaciones. Como primera acción, se realizó la Mesa Ambiental, luego 

seguimos con la Mesa de Movilidad. 

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO 

DE PARQUES 

 

 Protección de los árboles, ecosistema y zonas verdes del área de influencia de Archi 

siguiendo lo aprobado en la Asamblea. 

 

 Compensación árboles y jardinería en El Virrey: Después de un año y medio de la tala en El 

Virrey y de más de 20 reuniones y recorridos, se instauró la Mesa “Gran Chicó” de la cual Archi 

hace parte, se logró la siembra de Jardinería para polinizadores en la carrera 18 con calle 88 y 

en cra. 7a con Virrey como una prueba piloto. Se sembraron 16 árboles y faltan otros porque el 

Jardín Botánico no tenía las especies. 
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 Recuperación del Humedal Chicú: En esta mesa también se logró que en octubre de 2019 

iniciara la intervención y limpieza del humedal, que se forma con el agua de la Quebrada Chicó 

en la cra. 9a con calle 93 para recuperar el cauce del agua y plantar especies vegetales acorde 

a su hábitat y función ecológica, el cual se encontraba seco por los malos manejos de las 

entidades distritales. 

 

Se arregló la infraestructura de los desarenadores para recuperar el cauce del humedal.  
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 Siembra Jardinería en el barrio: Archi sembró más de 200 hiedras en zonas verdes de la 

Calle 89 con carrera 18 y en la carrera 19 para recuperar zonas muy secas y sin césped, y 

participó con la siembra en la jornada de 100 en 1 Día. 

 

  
 

 Estudios y diseños Parque Urb. Chicó: Durante 7 años trabajamos para recuperar la zona 

verde de la Calle 91 entre carrera 19 y 19ª, que estaba clasificada como vía vehicular. En el 

2017, logramos la modificación de su uso a zona verde.  

En diciembre de 2019 la Alcaldía de Chapinero que es la segunda localidad con menos 

recursos adjudicó el contrato para los estudios y diseños de lo que será un nuevo parque, 

actualmente el contratista evalúa los intereses y necesidades de la comunidad para iniciar con 

la propuesta de alternativas.  

 

 
 

 Sendero de Las Mariposas: Los Estudios y Diseños están bajo el contrato 1-02-25100-1154-

2017 para la construcción de un nuevo sendero de 17.5 km. Archi insiste en que el sendero no 

sea en la zona de protección. 

 

En octubre de 2019 se realizó una información informativa en el Palacio de los Deportes, se 

está a la espera de la realización de la audiencia pública y finalmente la decisión de la Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales ANLA, de si aprueba o no el sendero. 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 Renovación de redes de Acueducto, Alcantarillado, Sanitario y Pluvial: El contrato tiene un 

92.73% de avance en la Renovación de Redes. El 91% de avance en redes Sanitarias, el 100% 

en redes de Acueducto. El contrato finaliza en mayo de 2020.  

El consorcio ha atendido solicitudes específicas de edificios afiliados como Renacer, Chicó 

Virrey e Ipanema 88. Para el edificio Renacer se ha insistido mucho en el arreglo del espacio 

público-sendero-en la carrera 19, el consorcio hizo los arreglos y limpieza del sumidero en 

enero de 2020.  

         

 

 Contenedores de Basura: Archi se ha reunido y solicitado a Promoambiental la reubicación de 

contenedores, y la limpieza y mantenimiento por la presencia de habitantes de calle y 

recicladores. 

MOVILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y DE BICICLETAS 
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 Pompeyano en la Calle 92: Archi gestionó con la Secretaría de Movilidad la construcción de 

un pompeyano en el cruce de la calle 92 con carrera 19C en ambos costados, para garantizar 

la seguridad de peatones y ciclistas. 

 

   
 

  
 

 Demarcación Cra 19C con Cll 91: Gestionamos con la Secretaría de Movilidad la instalación 

de hitos y demarcación para mejorar el tráfico en el sector de la Clínica de la Mujer y calle 91 

cercano a la paralela.  
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Cordialmente, 
 

 
BEATRIZ ARANGO ESCOVAR 
Directora Ejecutiva  


