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ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE EL CHICÓ - ARCHI 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2021 

 

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

actividades realizadas durante el año 2021 de acuerdo con lo que decidió la Asamblea 

realizada virtualmente en marzo del 2021. La Directora Ejecutiva, los miembros de Junta 

Directiva y empleadas de Archi, empezaron a trabajar en la oficina, donde se instalaron 

todas las medidas de protección para tratar de mitigar en lo posible un contagio. 

Las reuniones con las distintas autoridades distritales y contratistas se realizaron de 

manera virtual en su gran mayoría, con algunos recorridos presenciales para la 

verificación de las obras que se reactivaron. La participación ciudadana se realizó en 

forma virtual con las entidades distritales como el IDU, Secretaría de Planeación, 

Secretaría de Ambiente y otras.  

CERTIFICACIÓN ESAL (Entidad sin ánimo de Lucro): 
 

Durante el año 2021 Archi mantuvo su calidad de entidad sin ánimo de lucro, entregando 

a la Secretaría de Gobierno todos los documentos exigidos para cumplir con las 

condiciones que se necesitan para ser ESAL. Ha sido una labor que ha quitado mucho 

tiempo. 

 

DIAN 

 

Ante esta entidad se presentaron todos los papeles y requisitos requeridos para 

mantener la calidad de Entidad sin Ánimo de Lucro o ESAL. 

 

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL  

 

• Plan de Ordenamiento Territorial POT. Decreto 555 de 2021: el 31 de diciembre del 

2021 quedó aprobado el nuevo POT para Bogotá, pero lamentablemente no pudo 

ser discutido en el Concejo de Bogotá y todos los ajustes que se habían acordado 

entre las comunidades y el Concejo con la administración no pudieron ser incluidos. 

Afortunadamente Archi logró hacer cambios para confirmar la vocación residencial 

de El Chicó desde la primera versión y éstos fueron incorporados en la versión que 

quedó en firme.  
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• Presupuestos Participativos: continuando con las restricciones de la pandemia, la 

Alcaldía de Chapinero desarrolló los Presupuestos Participativos y Archi, junto con 

los miembros de la Red Virrey, diseñó una propuesta de un Circuito Ambiental 

autoguiado que resalte la biodiversidad del Gran Chicó Virrey. La votación fue física 

y virtual y ganó un puesto de financiación dentro de los Procedas (Proyectos 

ciudadanos de Educación Ambiental) que van a ser financiados por la Alcaldía de 

Chapinero.  

 

• Plan de renovación urbana “Plaza Chicó” (de la cra 15 a la 17 entre calles 90 a 92): 

Este proyecto adelantado por Hitos Urbanos y Uniandinos, no logró ser aprobado 

en el 2021, sin embargo, la Secretaría de Planeación no contestó a tiempo la 

negación del mismo, y por lo tanto se invocó el silencio administrativo por el cual se 

asume que queda aprobado si pasaron más de 6 meses sin responder. A final de 

año se habían iniciado conversaciones entre todos los involucrados para definir el 

futuro del proyecto. 

La solución que se escoja es crucial para el barrio pues actualmente lo aprobado 

por la Curaduría para el edificio Torre 91 en construcción es que los vehículos 

transiten por encima de la plazoleta, afectando a los peatones que ven el espacio 

público reducido. En el 2022 se continúan estas conversaciones.  

Durante el 2021 se cerraron los dos almacenes muy importantes para los vecinos 

que operaban ahí que eran el Carulla y la Panamericana, se espera que el Carulla 

empiece a funcionar en el segundo semestre en el edificio Torre 91 que se 

encuentra en construcción. 

 

• Corredor Verde de la 7ª: durante el 2021, representantes de Archi participaron 
activamente en las reuniones de co-creación de este corredor tan importante para 
la ciudad. En el segundo semestre el IDU licitó para el diseño en detalle cada uno 
de los 3 tramos, teniendo en cuenta las recomendaciones que ha hecho la 
comunidad. Hay preocupación porque no se ve la solución del tema específico de 
movilidad particular y se quitan varios carriles para dárselos a la bicicleta y al 
transporte público. 
Este proyecto hizo un estudio de tránsito de todas las vías alrededor para ver cómo 
se afectaría la movilidad hacia el norte y sur de la ciudad. Dentro de las alternativas 
planteadas está la de cambiar el sentido de la carrera 15 entre las calles 72 y 100. 
 

• Metro de Bogotá: Se participó virtualmente en las reuniones para los vecinos de la 
zona norte de la línea 1 del Metro, especialmente en el tema de arbolado de la calle 
72. Se solicitó insistentemente que nos informe cómo avanzan los estudios 
contratados para el tramo 2 de la línea 1 que iría desde los Héroes hasta la calle 
100, donde conectaría con el TM de la Av 68.  
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• CPL -Comisión Local de Planeación: Archi continuó con dos miembros de Junta en 
esta comisión (Stella de Bernal representando a las asociaciones de residentes e 
Isabel Eugenia Hoyos representando a un colectivo de peatones) que decide la 
manera cómo se deben invertir los recursos de Chapinero. Se continuó trabajando 
de manera virtual y se determinó la manera en que se hicieron los Presupuestos 
Participativos en Chapinero, buscando una mayor participación de los vecinos de la 
localidad. 
 

• CAL- Comisión Ambiental Local: la Directora Ejecutiva de Archi es miembro de esta 
comisión que vela por el tema ambiental de Chapinero que es una localidad con 
gran parte ruralidad y colindante con los cerros orientales. Las reuniones 
continuaron virtuales y mensuales durante todo el 2021. 
 

• Mesa Virrey-Chicó: se siguió participando activamente en esta mesa que busca 
proteger ambientalmente nuestra zona y que quedó incluida como uno de los 5 
conectores ecosistémicos de la ciudad, tanto el Plan de Desarrollo como en el POT 
de Bogotá. Esta mesa se reunió cada 15 días de manera virtual con las entidades 
que son miembros permanentes como Secretaría de Ambiente, el acueducto, el 
IDRD, el JBB, Corpochicó, Asorchicó, Corpocountry y Grupo Ecomunitario.  
 

• Donación de regalos de navidad: Archi hizo donación de 121 regalos a los niños más 
vulnerables de Chapinero junto con los edificios Marsella, Ipanema 88, Renovart, 
Balcony 93, Quantum Apartamentos, Valderrobles, Chicó Virrey y Laureles del Chicó de 
los cuales 60 fueron aportados directamente por la Asociación. La alcaldía de Chapinero 
se encargó de la actividad navideña para entregarlos con todas las medidas de 
seguridad por la pandemia. 

 

 
2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE PARQUES 

 

• Parque IDRD 02-231 Urbanización Chicó: Este parque localizado entre las cras 19 

y 19 a y entre calles 92 y 91ª no ganó en los presupuestos participativos de 2020 y 

por ello durante 2021 Archi y la Alcaldía de Chapinero solicitaron al IDRD, tanto por 

escrito como en reuniones, que analizara la factibilidad de aportar los recursos 

necesarios para la construcción del mismo. Una vez el IDRD confirmó estos fondos, 

la alcaldía local y el instituto han hecho varias reuniones para lograr despejar el 

camino legal necesario para su ejecución. Uno de los problemas era la apropiación 

por parte del IDRD de los diseños originados en la Alcaldía Local y no directamente 

del instituto. 

Se espera que en el primer semestre salga la licitación y en el segundo semestre 

de 2022 se pueda construir de acuerdo con los diseños pagados por la Alcaldía 

Local.  
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• Siembra de árboles y Jardinería: siguiendo lo aprobado en la Asamblea se trabajó 

con el Jardín Botánico de Bogotá para replantar los individuos que se han muerto 

de la siembra de 47 individuos del 2020. También se realizó junto con el JBB la 

siembra piloto de hiedra en El Virrey entre carreras 16 y 17, en la cual Archi puso el 

material vegetal y el JBB el diseño, acompañamiento y mano de obra. 

 

• Contrato 1-01-25500-1214-2018 Talud Virrey: La obra del acueducto para recuperar 

el talud del Virrey a la altura de la cra 13 se reactivó y terminó en el 2021. Archi hizo 

acompañamiento a esta obra para que el sitio quedara como estaba originalmente. 

Esta obra implicó la tala de algunos árboles que afectarían estructuralmente los 

taludes y ahora, en el 2022, deben compensar con la siembra de jardines especiales 

para polinizadores en esa zona de El Virrey. Adicionalmente se van a instalar 5 

refugios para murciélagos. 

 

• Conector Ecosistémico Gran Chicó-Virrey:  Se continuó realizando reuniones que 

buscan proteger este corredor ecosistémico que quedó escogido dentro del Plan de 

Desarrollo y en el POT 555. Se realizaron varios recorridos con las obras financiadas 

por valorización que se están adelantando en las calles 92 y 92, en la obra del talud 

del Virrey y la obra de ciclo-rutas y espacio público en la paralela, siempre buscando 

preservar árboles y zonas verdes. 

 

• Archi siguió promocionando el reciclaje en edificios afiliados. Plásticos pequeños, 

Pet, pilas y tapas se recogen y depositan en los sitios indicados para evitar la 

contaminación. 

 

• Cambio de canecas en El Virrey: Se logró el retiro de 4 canecas viejas, sin base y 

oxidadas que representaban un riesgo para los niños, perros y vecinos. Se 

colocaron 4 canecas nuevas en punto aprobados según la norma. 

 

 

 

3. VEEDURÍA CIUDADANA A OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE 

INFRAESTRUCTURA, TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL. 

 

• Obra de Valorización Eje El Cedro: Contrato 1279 de 2020.  Ciclorrutas, andenes y 

senderos calles 92 y 94: Archi es veedor oficial de estas obras de valorización del 

distrito que se reiniciaron en 2021. Se negó la solicitud de retomar los senderos 

peatonales que existían en el separador de la calle 92 para que conecten las 

carreras peatonales existentes entre las calles 92 y 93, a la altura de las cras 16 y 

19. 
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Se hicieron las obras correspondientes a la rehabilitación del sendero peatonal de 

la calle 92 y 94 y la nueva pavimentación de la ciclorruta. La obra se realiza por 

segmentos de acuerdo con el plan de movilidad aprobado. 

 

• Aceras y Ciclorrutas por la Paralela: contrato 1640 de 2019. Se adjudicó al 

Consorcio Autopista Norte: El tramo que afecta la zona de Archi va entre las calles 

87 y la 92 por la paralela oriental. Se logró la eliminación de una ciclo-ruta 

compartida con los peatones; luego de varias reuniones el IDU confirmó que va a 

dejar las ciclo-rutas existentes, pero no se llegó a un acuerdo respecto a al diseño 

de la zona correspondiente a la plazoleta de la estación Virrey. La propuesta del 

contratista que se encuentra en etapa de construcción implica modificar unos metros 

el trazado de la vía interna hacia el costado oriental para hacer un nuevo andén, 

pero esto afectaría varios árboles que deberán ser trasladados o talados, el diseño 

también estrecha la zona donde se hacen los taxis y por la cual los vecinos acceden 

a sus viviendas y no permite que llegue un carro de domicilios y mucho menos un 

camión de trasteo. 

 Ni Archi ni los vecinos afectados están de acuerdo con esta propuesta y se espera 

que en 2022 se pueda llegar a un acuerdo porque el diseño afectaría 

considerablemente la vida residencial de los vecinos.  

Se hizo varias reuniones y recorridos presenciales con los vecinos, uno de ellos con 

la Secretaría de Movilidad que confirmó que la vía interna es de doble vía restringida 

para los residentes y no se debe poner multas. Se está tramitando la instalación de 

una señal indicadora para que la policía no ponga multas. 

 

• Andenes calle 90 entre paralela y calle 8a: se solicitó a través de varias cartas al 

IDU el arreglo de estos andenes y al inicio nos contestaron que no porque no eran 

de su responsabilidad, pero al final contestaron que las habían incluido en un 

contrato junto con otros andenes como el segmento en la cra 15 entre las calles 92 

y 93 b. 

 

• Ampliación de vagones de Transmilenio y externalización de taquillas (Virrey): 

Contrato 973 de 2020 consorcio CMA Ingeniería & Construcción; esta obra se 

reinició el año pasado, pero hubo muchos imprevistos como el cambio de puerta 

que incluyera ventilación para la planta eléctrica, etc. La obra se encuentra 

suspendida hasta que tenga todos los permisos para poder ponerla en 

funcionamiento. Esto implica la suspensión de la estación por 2 meses 

aproximadamente. 

 

• Proyectos urbanísticos en el barrio: a raíz del cambio del POT varias constructoras 

hicieron solicitud de licencias de construcción hacia el final de año en las curadurías 

con el POT 190, porque consideran que el nuevo POT puede ser más oneroso y les 

afectaría sus proyectos. Tenemos 18 solicitudes de las cuales 15 son de carácter 



 

Calle 92 # 15–62 Oficina 402 Teléfono: 57 (1) 7323086  

Cel.  316 447 2596 comunicaciones@archi.org.co NIT: 830.034.599-7 

residencial, esta es una excelente noticia porque confirma la vocación residencial, 

aún en la calle 90. 

 

4. CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y SEGURIDAD: 

 

• Se hicieron varias reuniones con el IPES y con los vendedores de la estación Virrey 

que están autorizados, buscando que se haga un pacto entre ellos para que no 

entren nuevos vendedores informales y todos puedan tener buenos ingresos. Se 

realizaron reuniones en la Alcaldía Local donde quedó claro que en el puente no se 

van a permitir nuevos vendedores.  

• Frente de seguridad: desde Archi se adelantaron todos los contactos y visitas 

necesarias para poder montar un frente de seguridad atendiendo las quejas y 

solicitudes de los vecinos. Se habló con Corpochicó, El Retiro y Multicentro para 

entender cómo funcionan sus frentes de seguridad y se cotizó con 5 empresas de 

seguridad. Se hizo reunión virtual con varias administraciones de edificios para 

plantearles la parte económica y que la puedan transmitir a los concejos de 

administración. Esta propuesta implica una inversión de $20,000 mensuales 

adicionales a la afiliación a Archi. 

  

5. MOVILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y DE BICICLETAS 

 

• Zonas de Parqueo Pago. Se hicieron varias reuniones entre la secretaría de 

movilidad, la Terminal de Transportes y las asociaciones de residentes para el inicio 

de esta estrategia que busca desestimular el parqueo en vía desordenado. La zona 

de El Chicó fue escogida como zona piloto. Durante las reuniones los vecinos 

pudieron expresar todos los reparos que se veían a las cuadras elegidas, pero no 

se tuvieron en cuenta estas recomendaciones. Se escogieron vías como la calle 93 

entre la 15 y la cra 19b que es de alto flujo vehicular, las cras 19ª,19 y 18 entre El 

Virrey y la calle 92. 

Archi se hizo veedor de esta obra y tuvo que solicitar acompañamiento de la 

Personería para que revisara los errores que se estaban cometiendo. Las 

recomendaciones que hizo la Personería lograron que se nos haya dicho que se va 

a descontinuar el parqueo en vía de la calle 93 y dos cajones de la cra 19ª. En el 

2022 se seguirá haciendo seguimiento y control a esta iniciativa que creemos es un 

gran deterioro económico para la ciudad. 

 

• Pavimentación en la calle 90: Archi logró que la UMV pavimentara los huecos en la 

calle 90 entre carreras 19 y 19c y en la cra 19ª con calle 91. 

 

6. MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 



 

Calle 92 # 15–62 Oficina 402 Teléfono: 57 (1) 7323086  

Cel.  316 447 2596 comunicaciones@archi.org.co NIT: 830.034.599-7 

• Rehabilitación de Redes de Acueducto, Alcantarillado y Pluvial: Seguimos siendo 

veedores oficiales de esta obra con el contrato 01-01-31100-00970. Se realizaron 

reuniones virtuales para las intervenciones que se reiniciaron, el contrato principal 

se terminó y se hizo otro contrato con el objeto de terminar algunos tramos donde 

debe hacerse la separación de aguas lluvias y negras. La nueva fecha de 

terminación será el 18 de junio de 2021. 

• Otras actividades: se hizo gestión con las empresas de servicios públicos para la 

reparación y mantenimiento de huecos en los andenes. También se solicitó poda de 

árboles por interferencia en iluminación y cables de energía. Se logró la revisión y 

reemplazo de tapas de Codensa y el Acueducto y se está solicitando revisión de 

postes de energía que pueden presentar riesgo. 

 

 

EJECUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2019 

 

La Asamblea del 2021 aprobó reinvertir estos excedentes por $3,8628,118 hasta el mes de 

agosto 2021 en: 

-Protección al medio ambiente: Honorarios abogado por derecho de petición sobre 
la protección del parque y medio ambiente en el POT. 

-Actividades de desarrollo social: Refrigerios recorridos obras Cll 94, revisión de 
huecos Cll 90 y refrigerio reunión Comandante CAI. 

 -Participación ciudadana y promocionales: Volantes convocatoria y recordatorio 
Asamblea, avisos por obra calle 92, impresión de Archicápsulas.   

-Mejora y control del espacio Público: Refrigerios varios recorridos para 
recuperación de Cll 90, 92 y Virrey. 

EJECUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2020 

 

La Asamblea 2021 aprobó invertir la suma de $3,838,367 en actividades de participación 

ciudadana como la impresión de las Archicápsulas que circulan en el barrio, en información 

a la comunidad sobre el nuevo POT y en otras actividades de desarrollo social.  

-Protección al medio ambiente: Refrigerios por limpieza zona de obra Canal Virrey. 
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-Actividades de desarrollo social: Donación de regalos a niños de Chapinero, 
atención población vulnerable. 

 -Participación ciudadana:  Impresión Archicápsulas, pauta en Facebook sobre el 
POT, transportes a reuniones del POT con dirección de Secretaría de Planeación, 
Concejo de Bogotá y JAL. 

-Mejora y control del espacio Público: Transportes reuniones con el IPES en 
Alcaldía de Chapinero 

Todas las actividades que no han terminado serán objeto de veeduría y seguimiento por 

parte de Archi durante el año 2021, al igual que las nuevas que surjan durante el año, ya 

sea por obras de ciudad o por obras que se deban realizar dentro del barrio. Archi seguirá 

siendo el vocero de la comunidad ante la Alcaldía Local de Chapinero, las entidades 

distritales y las empresas de servicios públicos. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
BEATRIZ ARANGO ESCOVAR 
Directora Ejecutiva 

 

 

 


