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CALLE 92

¿CÓMO SE ESTÁ INVIRTIENDO EL IMPUESTO DE VALORIZACIÓN?
En la renovación de los andenes y ciclorrutas de las Calles 92 y 94

ARCHI ES VEEDOR OFICIAL DE LA OBRA

Se renovarán los andenes, ciclorruta y sendero peatonal   
en la calle 92 y 94 para mejorar la seguridad de ciclistas
y peatones. Esta obra es financiada con recursos de
valorización que pagó la ciudadanía, bajo el contrato
1279 de 2020 a cargo del Consorcio Vial IDU. El tiempo
de obra de todos los tramos es de 17 meses.

La intervención será de 1.8 km entre el puente NQS y la
carrera 7a. Los andenes de ambos costados se
reconstruirán y se aprovechará para subterranizar las
redes redes eléctricas y telemáticas.
Se reconstruirá totalmente la estructura de los
sardineles del separador.

COMPONENTE FORESTAL

Entre las carreras 11 y la 7a, se incluirá una ciclorruta.
Archi solicitó prolongar el sendero peatonal que viene
del occidente, hasta la 7a, pero el IDU no lo ve viable por
la limitación de espacio dado que se pueden ver
afectadas las raíces de los árboles.

CALLE 94

La calle 94 ahora hace parte del área de influencia de
Archi, llegamos hasta allí por petición de varios vecinos
preocupados por su sector y en donde no había una
asociación de vecinos.

Se ampliarán las franjas de circulación del peatón. 
 y se renovará el sendero peatonal a la altura de la
carrera 9.

Se mantiene el arbolado actual proyectando
sembrar más árboles y ampliar las zonas verdes. En
total será 1.3 km de intervención.

Procurando conservar el arbolado de las alamedas
de la 92 y la 94 con sus variadas especies, Archi,
solicitó recorridos con el contratista, el IDU,
Secretaría de Ambiente y Jardín Botánico para
revisar los árboles y reducir las posibles talas.

Archi conformó una veeduría ciudadana
reconocida y avalada por la Personería de Bogotá
para hacer control y seguimiento a este proyecto
de valorización. 

Del total de 78 árboles se redujo a 36
individuos, así como los traslados de 37 a 17, y
170 para tratamiento integral, para un total de 690
árboles de conservación. Además, se logró 124
árboles nuevos para sembrar. 

En la 92 se talarán 23 árboles y en la 94, 13
individuos, según el consorcio por estado
fitosanitario (plagas, ramas secas, raíces
descubiertas).

En la calle 94, tramo entre la carrera 9 a la intersección
de la NQS, se realizará la ampliación de andenes con un
ancho de 4.30 mts aproximadamente, manteniendo el
trazado de circulación existente.

No se hará ciclorruta. Se subterrarizarán las redes
eléctricas y telemáticas.
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Ruido excesivo, problema invisible para la vida residencial y laboral en casa
Todos son bienvenidos a hacer ejercicio, pero
solicitamos NO poner música a todo volumen.
Usemos la energía del deporte para tener sana
convivencia y sin afectar a los demás. 

Esta repetida situación afecta a los residentes,  que
trabajan y estudian, y a las familias con niños y
adultos mayores que necesitan más tranquilidad.

Fuente: Ecoworks

2 Calle 92 N° 15-62 of. 402
Ed. Centro Chicó

Iniciada la obra se solicitó al contratista habilitar un
cruce peatonal temporal en la carrera 16 y que
utilizara parte de las losas levantadas para hacer un
camino que evite el empozamiento de agua y
barro. Se instalaron avisos de alerta para los
peatones y ciclistas que cruzan el separador.

Seguridad Vial Bahías de paradas momentáneas

Pese a nuestras solicitudes en sentido contrario,
se eliminarán las bahías que permiten el cargue
y descargue de mercancía, ascenso y descenso
de pasajeros, parada de rutas escolares,
ambulancias, otros. 
El IDU afirma que se necesita mayor espacio
para el peatón y que habrá mayor vegetación en
estos puntos. 
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Vecinos de la calle 88 con carrera 17 se han visto
afectados por el alto nivel de música del gimnasio
público, allí, a diario, usuarios y entrenadores ponen
parlantes con música durante una o hasta dos
horas.

Archi ha tocado las puertas de varias entidades,
IDRD, Alcaldía de Chapinero, DADEP y Secretaría de
Ambiente para lograr medidas definitivas, pero no se
ha obtenido respuesta favorable.

que los usuarios actúen de forma respetuosa y
considerada con los vecinos más cercanos.

Archi seguirá
monitoreando la
situación.
Estamos seguros
de que el dialogo
es la mejor
herramienta para  

Reverdece El Virrey
Desde hace varios meses El Virrey ha perdido capa
vegetal debido a tantos años de eventos  con
aglomeraciones y duras temporadas de lluvia
presentando un deterioro progresivo.

Archi y la comunidad agradecen a la directora del
IDRD Blanca Inés Durán por unirse a los esfuerzos
de recuperación y reverdecimiento del Virrey.

El Instituto Distrital
de Recreación y
Deporte IDRD está
ejecutando un
contrato para
sembrar césped
en 16 parques
zonales con

superficie descubierta y compactada, obstruyendo el
drenaje del agua y formándose empozamiento. En El
Virrey se están sembrando 1.862 m2 de césped.

Se pidió que este cruce fuera permanente para
beneficio de los residentes, pero verbalmente la
Secretaría de Movilidad NO dio visto bueno.
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El problema empeoraba cuando los recicladores
ocupaban parte del carril para hacer la separación;
los residuos quedaban en la vía y andén.

Después de muchas peticiones, se retiraron dos
contenedores reciclables  y uno de residuos
ordinarios. Con el apoyo de Promoambiental se
visitaron edificios de la zona para revisar la
disposición de las basuras y establecer las
medidas de uso de los contenedores.
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Después de insistir con la Unidad
Administrativa Especial de
Servicios Públicos UAESP y
Promoambiental, se logró que
fueran retiradas cuatro canecas
dañadas y sin fondo, e instaló tres
sets de nuevas canecas entre la
carrera 17 y 18 con calle 88.

Este era el panorama diario en la calle 90 con
carrera 17, allí se encontraba ubicado un set de
contenedores para residuos aprovechables que
eran depositados en horarios no permitidos y
además, regados en el andén cuando el
contenedor se llenaba.
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Adiós a las canecas
dañadas en El Virrey

Por mal uso se retiraron tres contenedores de la Calle 90
Nuevamente, Archi le solicitó al operador de
aseo Promoambiental, revisar la problemática y
una vez más solicitó que se retiraran los
contenedores, que han traído más
incomodidades que beneficios a los residentes.

Los parques son para los niños
Archi hace un llamado respetuoso a los
residentes y vecinos que pasean sus mascotas
en El Virrey de no dejarlos ingresar a los
parques infantiles. 

mascotas, sino
para el disfrute de
los niños, mientras
que los perros
pueden gozar
libremente de todo
el área del parque y
con responsabilidad
de sus dueños.

¡TOMEMOS CONCIENCIA CIUDADANA PARA
HACER BUEN USO DE LOS PARQUES!

En talleres con las mamás de la comunidad,
solicitaron  que los perros no entraran por
seguridad y contaminación.

Los juegos infantiles NO están diseñados para las
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Afíliate a ARCHI

¿QUIERES VER CAMBIOS POSITIVOS EN EL
BARRIO?

ÚNETE A LA COMUNIDAD DE VECINOS
PARA LOGRARLOS

3164472596   www.archi.org.co 

¿Tu edificio está afiliado?

Insistimos y no desistimos en el arreglo de la Calle 90
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Seguiremos reiterando la necesidad de
mantener en buenas condiciones las vías del
barrio, que como la calle 90, son vías de
conexión al interior de El Chicó y de acceso a
diferentes servicios para los residentes y
ciudadanos, donde varios tipos de automotores
y la ruta del SITP comparten el mismo espacio.

Sin gestión no hay resultado. Hace varios meses
veníamos solicitando la urgente intervención de
la calle 90 a la altura de la carrera 19A y de varios
huecos en dicha carrera. 

Nos unimos a la campaña de
reciclaje de Uniandinos y la
Universidad de Los Andes
Somos aliados con la Universidad de Los Andes,
Uniandinos y la Fundación Botellas de Amor para
recolectar 450.000 botellas con plásticos
reciclados, que se convertirán en material para la
construcción de un parque para niños en el barrio
Fenicia.

residuos plásticos que generamos a diario y las
alternativas para aprovecharlos antes que
botarlos a la basura y contaminar.

Se instalaron dos contenedores, uno en el
Edificio W en la Universidad de Los Andes y
otro, en el Centro de Servicio al Afiliado de
Uniandinos en la Carrera 16 N° 91-15.

Archi fue invitado a hacer parte de esta campaña
que busca hacer conciencia de la cantidad de

Cuéntanos la
historia de tu
mascota
Para publicarlo en
el próximo boletín.
Escríbenos:

La reparación de la calle 90 se logró después de
mucho insistir al Instituto de Desarrollo Urbano
IDU, Alcaldía de Chapinero y Unidad de
Mantenimiento Vial UMV, esta última respondió
favorablemente informando que se haría su
respectiva reparación. 


