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Feliz Navidad  y
Próspero Año 2022

¡Qué maravilla! Parque Urbanización Chicó:
nuevo espacio ambiental para la Calle 92

El año pasado Archi presentó la propuesta
en los presupuestos participativos para
recuperar la zona verde de la cll 92 entre cra
19 y 19a, pero obtuvo el segundo lugar. Archi
y la Alcaldía de Chapinero buscaron la
manera de conseguir los recursos para este
parque y se iniciaron conversaciones para tal
efecto con el IDRD Instituto Distrital de
Recreación y Deporte.

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

Render estudios y diseños contrato 170-2019

El parque tendrá  un área de 2.198 m2, será de recreación
pasiva apta para adultos mayores, con una pequeña zona
de juegos infantiles, con jardines de variadas especies y 
 polinizadores, senderos internos, estancias y un sendero
elevado. 

Finalmente, la Alcaldía y el IDRD firmaron el
convenio de construcción, que tendrá una
duración de 15 meses distribuidos así:  tres
meses para formular y adjudicar la obra, seis
para ejecutarla y liquidar el proyecto y el
convenio.

El Gran Chicó-Virrey ganó propuesta ambiental

Asociaciones de residentes y grupos ambientales
como Archi, Corpochicó, Corpocountry, la
Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y Grupo
Ecomunitario, han fijado varios propósitos en
busca del reconocimiento y protección  del
corredor. Uno de ellos fue participar en los
presupuestos participativos con la propuesta de
diseñar un circuito ambiental autoguiado que
resalte la biodiversidad del Gran Chicó-Virrey.   

Imagen: Grupo Ecomunitario

El Corredor Ambiental Gran Chicó-Virrey (calle 85
a la 94 y entre los Cerros Orientales a la Autopista
Norte) hace parte de las cuatro zonas definidas en
el Plan Distrital de Desarrollo de la actual
administración, como corredor ambiental de
conectividad que fortalecen el medio ambiente de
Bogotá. 

La propuesta obtuvo 195 votos y quedó dentro de
las cuatro metas a ejecutar en el año 2022.

Para el circuito ambiental se elaborará material
audiovisual, diseño de señalética y un portal digital
para acceder a la información del corredor vía
códigos QR . 

En cerca de tres meses se estaría
adjudicando la obra para iniciar el proyecto.
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Bar no autorizado de la Calle 90 no permite descansar a los vecinos

En agosto de este año abrió al público un
establecimiento de alto impacto ubicado en la calle
90 con cra 16, que desde el primer día se ha
convertido en una pesadilla para los residentes del
sector.

El bar se llama Mónaco Roof Top y está ubicado en
el piso 20, en su inauguración el 20 y 21 de agosto
lanzaron fuegos artificiales a altas horas de la
noche alterando la tranquilidad de vecinos y sus
mascotas. Desde entonces noche tras noche, de
miércoles a domingo, perturba la tranquilidad del
barrio por el alto volumen de la música.

Desde ese día Archi ha sostenido diferentes
reuniones con los socios de Mónaco para que
empleen una medida definitiva y hasta entonces
no se ha resuelto el problema. 

Archi solicitó la intervención de las autoridades
distritales y la Alcaldía de Chapinero informó que
este bar funciona como actividad de "BAR-
DISCOTECA", y NO ES PERMITIDA EN EL BARRIO.

Se está a la espera del accionar de las autoridades
para cumplir la normatividad de uso de suelo.

¡Buenas noticias! No habrá ciclorruta compartida en la Cra 20

El IDU está realizando los estudios y diseños al
proyecto de valorización de Aceras y Ciclorrutas
en la paralela oriental de la Autopista Norte, desde
la calle 80 a la 128B.

En los diseños iniciales, en el tramo de la calle 87 a
la 90, se proponía que la franja de peatones y
biciusuarios fuera compartida por falta de espacio.

Luego de varias reuniones solicitadas por Archi y
los residentes para revisar los puntos de conflicto
de la propuesta, en comité del 21 de octubre/21, se
confirmó que NO se hará ciclorruta compartida
desde la calle 80 hasta la 100, pero se dejará la
existente en el tramo de la calle 88 a la 92.

La cercanía de la ciclorruta con las salidas
peatonales y vehiculares de los edificios, generaba
alto riesgo para todos los actores viales al ser una
zona de alta afluencia de peatones por la estación
de Transmilenio, la calle 90 y el parque El Virrey.

Render IDU
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Se han realizado dos mesas de trabajo; la última el
29 de noviembre en campo, para analizar el diseño
en la Cra. 20. Allí, la Secretaría de Movilidad
informó que está permitido el paso en ambos
sentidos por haber ingreso exclusivo a predios, 

La propuesta del IDU para la zona verde de la Cra.
20 con calle 90 implica el retiro de árboles y
desplazar la vía hacia el oriente con mayor
endurecimiento por un nuevo andén. También
incluye la pacificación del espacio a nivel del
peatón y la reducción de la zona vehicular, que
impediría el cargue y descargue (ambulancias,
mudanzas). El IDU está trabajando en adaptar la
propuesta a las peticiones de los vecinos.

Archi y los residentes siguen trabajando en busca
de la mejor propuesta para el barrio y la
comunidad.
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Autopista Norte

Cra. 20

La puesta en marcha del Parqueo en Vía en El Chicó

Archi ha venido haciendo seguimiento a este
proyecto desde hace cuatro años. Inicialmente la
Secretaría de Movilidad informó que en El Chicó no
se realizaría el proyecto, pero para asombro de la
comunidad, en septiembre de este año se conoció
que en el barrio empezaría el plan piloto. 

Apoyo al Mercado Campesino:

En noviembre Archi y funcionarios de la Personería
de Bogotá hicieron un recorrido para evidenciar los
errores del parqueo en vía en algunos puntos del
barrio como la calle 88, la calle 92 con cra 19A, uno
de los puntos más críticos, y la calle 93.
La Personería está analizando los términos del
proyecto y la omisión de las peticiones de la
comunidad.
Archi conformará una veeduría ciudadana para
hacer control al proyecto y evaluar el plan piloto.

Archi se reunió con el mercado campesino de la
calle 88 entre cra 19ª y 19c, pues la Terminal de
Transporte les notificó que no podían permanecer
en la zona que sería de parqueo en vía. Archi envió
solicitó no retirar la Placita que ha estado por más
de 30 años y que genera trabajo a 18 familias.

Se logró que en este punto el parqueo en vía opere
los viernes desde la 1 p.m. para facilitar el trabajo
de la Placita. Es una medida temporal mientras la
Secretaría de Desarrollo Económico plantea una
solución definitiva.

Recorrido con Personería de Bogotá

El 8 de octubre la Terminal de Transportes y
Secretaría de Movilidad iniciaron la demarcación
de los cupos de parqueo sin haber presentado el
proyecto en su totalidad y sin aún concertar los
segmentos por ser una zona residencial.

Cra 19a cll 92

Cra 19 cll 88 Cra 18 cll 88

corrigiendo lo dicho por el IDU inicialmente.

Render IDU contrato 1640 de 2019
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Archi continúa trabajando con las entidades para
que se reconsidere el parqueo en algunos puntos
del barrio antes de finalizar la prueba piloto.

Archi contactó al Concejal Andrés Forero para
exponer las inconsistencias del proyecto y la falta
de socialización a tiempo y completa con la
comunidad. El Concejal hizo esta y otras denuncias
en el debate del Concejo de Bogotá sobre el
Parqueo en Vía.

Debate en el Concejo de Bogotá

Con poca receptividad del distrito, Archi ha
presentado observaciones sobre los segmentos
seleccionados como en la calle 93; vía de alto flujo
vehicular, la entrada al barrio por la cra 19ª con
calle 92. 
Sobre los cupos de parqueo demarcados, por
interrumpir accesos peatonales y vehiculares de
los edificios, frente a bahía de parqueo privado, y
porque algunos dificultan el giro de los vehículos.

¿Qué ha hecho Archi?

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

¿Estás afiliado a Archi?

Puedes hacer un
aporte de $10.000
(por apto) o afiliar
todo el edificio con

descuento.

3164472596
comunicaciones@archi.org

CONTÁCTANOS

GRACIAS POR
TRANSFORMAR

JUGUETES EN SONRISAS 

MUCHAS GRACIAS a todos los

que donaron juguetes o dinero

para los niños vulnerables de

Chapinero y hacer posible una

Navidad más feliz para ellos.


