
Espacios de Participación 
 
 
La Empresa de Renovación Urbana y Desarrollo Urbano de Bogotá adelanto procesos de 
participación en 12 de los proyectos a cargo de la Empresa, en los cuales participaron un total de 
465 mujeres desde el 01 de enero hasta el 30 de abril; las actividades adelantadas en cada proyecto 
fueron: 
 
CENTRO SAN BERNARDO 
 

▪ Se realizó una reunión con la Junta Acción Comunal del Barrio San Bernardo y la Empresa 
 

▪ La Empresa socializó con los habitantes del sector los avances del proceso de formulación 
del Plan Parcial Centro San Bernardo, los temas socializados fueron: 

1. Ruta espacios de diálogo con la comunidad e inclusión de aportes en la formulación. 
2.  Avances técnicos en el proceso de formulación del PP CSB. 
3. Presentación generalidades del Contrato 354 de 2021; correspondiente al censo 

socioeconómico y Plan de Gestión Social. 
 

▪ Se organizó la reunión presencial de concertación para la construcción de mesas de trabajo 
con propietarios, residentes y veedores del barrio San Bernardo. 

 
▪ Reunión para informar a la comunidad sobre el avance en los siguientes temas:  
1. Definición de un plan parcial como instrumento de planeamiento urbano 
2. Alternativas de participación o esquemas de asociatividad según la norma 
3. Generalidades sobre los avalúos (catastral, de referencia y comercial) 

 
PLAN PARCIAL VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA 
 

▪ Participación de la comunidad en el proceso formativo sobre huertas urbanas, para el trabajo 
en la huerta ubicada en el Bronx Distrito Creativo. 

 
▪ Posicionamiento del proyecto Bronx Distrito Creativo, aportes al plan de acción para el 

recorrido e invitación al encuentro con artistas y culturales en el Pabellón de socialización. 
 

▪ Encuentro en el que se presentan los avances del proyecto Bronx Distrito Creativo, el 
programa de la esquina redonda, el pabellón de socialización, el programa Distrital de 
estímulos y se recogen la propuesta de acciones desde los artistas y culturales. 

 
▪ Posicionamiento y socialización del proyecto Bronx Distrito Creativo, convocatoria y apoyo 

logístico al laboratorio de cocreación e intercambio de saberes sobre vitrinismo. Participación 
del equipo social en el encuentro con integrantes de la Veeduria Ciudadana del Bronx 
liderado por el contratista Consorcio BOO.  

 
▪ En cumplimiento del plan de gestión social, se realiza encuentro presencial frente con 

integrantes del comité de acompañamiento ciudadano, que da seguimiento a los avances al 
proyecto cada mes. 

 
▪ En el marco del plan de gestión social del contrato, se ejecuta reunión informativa de avance 

de los estudios y diseños que se han adelantado a la ciudadanía de borde e interesada en 
el proyecto. 

 
▪ En cumplimiento del plan de gestión social, se realiza encuentro presencial en el pabellón 

de socialización del barrio Voto Nacional con integrantes del comité de acompañamiento 
ciudadano, que da seguimiento a los avances al proyecto cada mes. 

 



▪ En cumplimiento del plan de gestión social, se desarrolla reunión informativa de inicio de 
obra de la Alcaldía Local Los Mártires, dando a conocer a la ciudadanía información general 
del contrato, tiempo estimado de ejecución y equipos profesionales a cargo de la ejecución 
del proyecto. 

 
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS -CHSJD 
 

▪ Recorrido en instalaciones del Complejo Hospitalario San Juan de Dios en el marco de la 
celebración de los 40 años de la Promoción de egresados de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional del año 1981. 

 
SAN BERNARDO TERCER MILENIO 
 

▪ En conjunto con la constructora Las Galias, se convoca y desarrolla reunión informativa 
sobre el plan de manejo de tránsito a implementar en la zona de San Bernardo, con líderes 
del sector. 

 
PLAN PARCIAL EL EDÉN  
 

▪ Reunión en la cual se presentó a los representantes del Cabildo Indígena la propuesta de 
modificación del proyecto urbano sugerido por la administración distrital y se presentó la 
propuesta realizada por el Cabildo Indígena. Adicionalmente se sostuvo un dialogo abierto 
entre las partes sobre las afectaciones y/o necesidades del cabildo para la construcción 
conjunta de la modificación de la propuesta urbana del Plan Parcial. 
 

▪ Reunión que contó con la asistencia de la Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría 
Distrital de Hábitat, Secretaría Distrital de Gobierno y Comunidad del cabildo Indígena de 
Bosa se presentó a los representantes del Cabildo Indígena el siguiente cronograma:  

1. Cronograma para viabilización y adopción del Plan Parcial por parte de la SDP 
2. Fases y tiempos estimados para el proceso de adquisición predial, en el cual se incluyó de 

manera transversal lo referente al proceso de censo, diagnostico socioeconómico, 
identificación y evaluación de impactos y formulación del Plan de Gestión Social, liderado 
por la Oficina de Gestión Social  

 
BRISAS DEL TINTAL 
 

▪ Reuniones con los ciudadanos ocupantes del desarrollo Brisas del Tintal en donde se 
adelantó la socialización del acuerdo de voluntades para la finalización de promesas de 
compraventa entre Metrovivienda (hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá) y los respectivos ciudadanos. De igual manera se firmó el respectivo documento por 
las partes involucradas con el propósito de dar trámite a la devolución de recursos. 

 
PLAN PARCIAL USME TRES QUEBRADAS 
 

▪ Se desarrolla primera reunión con líderes de la zona para dialogar en torno a la oportunidad 
de modificación del plan parcial. 

 
▪ Se desarrolla un taller con líderes de la localidad de Usme, el cual tuvo como objetivo 

dialogas y plasmar ideas en planos con relación a varios componentes sobre la oportunidad 
de modificación del plan parcial. 

 


