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LA ERU ESTUVO EN
EVENTO INTERNACIONAL
NÚCLEO EDUCATIVO Y CULTURAL
LAS AGUAS

AVANZA EL CENSO EN
ESTACIÓN CENTRAL

INICIO DE
OBRA CITY U

N

DESCARGA NUESTRA APP “ERU” Y

DESCUBRE CÓMO SE
TRANSFORMARÁ EL CENTRO DE BOGOTÁ
DISPONIBLE EN

A través del boletín

¿
ERU CÓMOVAMOS?
buscamos mantenerlos informados sobre los avances de
nuestros proyectos y nuestra oferta de servicios con el fin
de poder trabajar de la mano.
Además de que lideramos proyectos de iniciativa pública que
promuevan la transformación urbana, económica y social de
distintas zonas de la ciudad, también acompañamos y prestamos
servicios a los proyectos de iniciativa privada o pública, que
compartan nuestros propósitos de transformación y renovación.
CORDIALMENTE,
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LA EMPRESA DE
RENOVACIÓN
URBANA ESTUVO EN
EVENTO
INTERNACIONAL
Siete días de Foro Urbano Mundial -WUF7- fueron suficientes para que el
stand de La ERU se convirtiera en uno de los más visitados de la feria. Más de
11 mil personas que visitaron la feria del 5 al 11 de abril, aprovecharon el
momento para interactuar con la aplicación de realidad aumentada e identificar
que la renovación de Bogotá establece operaciones urbanas estratégicas que
buscan darle un nuevo significado al espacio mediante la estructuración de
núcleos de renovación urbana.
Pag.2/13

EL STAND DE LA ERU
UNO DE LOS MÁS VISITADOS
DE LA FERIA
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Entre los asistentes se destacaron
expertos para contribuir a los debates,
personalidades de gobiernos
nacionales, regionales y locales,
organizaciones no gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil,
profesionales interesados en la forma
como humanizamos el urbanismo,
instituciones de investigación y
universidades, sector privado,
instituciones de financiación en el
desarrollo, fundaciones, medios de
comunicación, organizaciones de
Naciones Unidas y otras agencias
internacionales.

MAS DE 11 MIL
VISITANTES EN EL
WUF7
Pag.4/13

Éste fue el escenario propicio para dar a conocer los avances y metodología de
intervención de nuestra Empresa, divulgar el portafolio de los Núcleos y servicios que
ofrecemos como operador Urbano, y para la realización de contactos internacionales
para futuros relacionamientos estratégicos como es el caso de México, Perú,
Ecuador, Francia, Japón, entre otros.
Es importante resaltar que este evento se convierte en el más importante que se ha
realizado en Medellín. En la última versión del Foro se realizó en 2012 en Nápoles,
Italia, al cual asistieron unas 8 mil personas.
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NÚCLEO

EDUCATIVO Y CULTURAL LAS AGUAS

CINEMATECA
DISTRITAL

Centro
Cultural

Bogotá contará con un espacio dedicado al arte visual y audiovisual
Luego de una negociación de más de dos años Carlos Alberto Montoya, gerente de
La ERU y Santiago Trujillo, director de IDARTES, anunciaron la noticia de la
construcción de la Nueva Cinemateca de Bogotá, un ambicioso proyecto que hace
parte de la renovación del centro de la ciudad y que se convertirá en un espacio
para la preservación del patrimonio audiovisual, la creación y circulación de las artes
visuales y audiovisuales, las nuevas tecnologías y la expresión digital.
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La Cinemateca Distrital está localizada en el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez, en uno de
los sectores más representativos de Bogotá, diagonal a la Quinta de Bolívar rodeado de un
entorno universitario demandante de este tipo de usos (universidades de Los Andes, Jorge
Tadeo Lozano, Central y Externado), en el límite del centro histórico.
Es el primer equipamiento cultural de esta naturaleza en nuestro país que estará dotada con
equipos audiovisuales de alta tecnología, desarrollada con los mejores estándares
arquitectónicos que integra una mediateca, cuatro salas de cine, áreas de teatro al aire libre y
sus áreas complementarias que permiten cubrir servicios integrales para aproximadamente
1.000 personas.

“EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA
CINEMATECA SERÁ RESPETUOSO DEL ENTORNO ”
Y buscará potenciar las ventajas ambientales y de ubicación con las que cuenta”, afirma el
gerente de La ERU, Carlos Alberto Montoya. Además, agrega que se desarrollará mediante el
aporte de recursos públicos y la gestión para la circulación de entidades privadas en la
construcción y sostenimiento de la Nueva Cinemateca.
Vale destacar que esta iniciativa, que se desarrolla conjuntamente con Idartes también tiene el
propósito de potencializar “El Núcleo educativo y cultural ‘Las Aguas’, que se encuentra en una
zona tradicional de la ciudad, y que colinda con el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez y la
Universidad de los Andes.

Pag.7/13

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La Nueva Cinemateca tendrá 4.650 m2.
Múltiplex formado por cuatro salas de cine con todos sistemas de
proyección y conexión satelital
Laboratorios para creación de contenidos digitales y audiovisuales y la
apropiación cultural
Salones para talleres y procesos de formación
Mediateca con cabinas de visionado, entre otros servicios
Bodegas para la Filmoteca y área de manipulación de filmes
Sala de exposición de arte digital e interactivo
Área comercial: café, restaurante, servicio financiero, tienda-librería
Sótanos de parqueaderos
Terrazas verdes, senderos y áreas públicas verdes
Wi Fi libre en todo el edificio
Oficinas
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BENEFICIOS DEL PROYECTO
La Nueva Cinemateca será un lugar para preservar la memoria audiovisual de la
ciudad, que fomenta y promueve la investigación y el pensamiento alrededor de las
artes audiovisuales.
Convierte a Bogotá en una ventana para el cine alternativo y la vanguardia
cinematográfica de Colombia, América Latina y el mundo.
Concede a la ciudad un equipamiento cultural, amigable con el medioambiente, que
lo posicionará en concepto de cinematecas a la altura de México (D.F.) y Bolivia en
el continente.
Será un escenario en el que Bogotá podrá albergar todas las tendencias del cine
independiente y alternativo que se gestan en la ciudad.
Será un espacio para la promoción, la participación, y la inversión público – privada,
y su cercanía con TransMilenio permitirá aprovechar las ventajas del uso del
transporte público.
Este proyecto se localiza en la Manzana 5 y vincula la Nueva Cinemateca con
soluciones de vivienda y comercio, se generará un nuevo hábitat en el centro de
Bogotá, un entorno que mejorará la inclusión social.
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NÚCLEO

EDUCATIVO Y CULTURAL LAS AGUAS

INICIO DE LA OBRA
CITY U

Centro
Cultural

Es el primer proyecto inmobiliario privado y especializado para estudiantes
en Colombia, el cual revolucionará la industria de residencias estudiantiles
en el país y creará un verdadero hábitat para estudiantes, que contribuirá
con la revitalización de la zona centro de la capital.
El proyecto está compuesto por tres edificios independientes con alturas
entre 15 y 26 pisos aproximadamente, con capacidad para albergar a
cerca de 1.500 personas entre estudiantes y profesores en residencias
de 1, 2, 3 y 4 habitaciones.
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Desde el mes de mayo se dio inicio a las obras
por parte del consorcio Las Aguas, dueño del 99%
de los derechos fiduciarios.
Un piso completo de 2.000 m2 aproximadamente, dedicado a zonas comunes exclusivas
para que los estudiantes que residan en los edificios, compartan con otros estudiantes por
medio de diferentes actividades lúdicas, académicas y recreacionales, creando una
Comunidad Estudiantil Única en el país, en un ambiente cómodo, seguro y a pocos pasos
de la universidad; adicionalmente, cuenta con tres plataformas de comercio y servicios,
orientado a las necesidades de los estudiantes
como por ejemplo: Restaurantes, plazoleta de
comidas, papelería, banco, droguería y
supermercado, entre otros, con 42 locales entre 36
m2 y 250 m2 y dos sótanos de parqueaderos con
340 cupos.
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NÚCLEO

EMPRESARIAL ESTACIÓN CENTRAL

CENSO EN EL
POLÍGONO 9

Estación central

FUERON REGISTRADOS 67 PREDIOS
La ERU finalizó el proceso de censo del polígono 9 de Estación Central con el fin que en
octubre de 2014, luego de un peritaje, una oferta de compra y una negociación, la zona sea
demolida para la construcción del proyecto de renovación más importante de la ciudad.
La ejecución general de este importante plan parcial está estructurada mediante la
constitución de un Fideicomiso general con la Fiduciaria Central y patrimonios autónomos por
cada desarrollo zonal donde La ERU será operador urbano quien asume la administración del
reparto equitativo de cargas y beneficios y la integración inmobiliaria proporcionando
elementos que ofrecen seguridad jurídica y transparencia para el proceso de ejecución de
cada una de las unidades de actuación urbanística a través de Fiducias Específicas.
Actualmente se está realizando la estructuración para realizar la convocatoria de la venta de
los fiduciarios para la fase de ejecución.
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Habitantes del sector
abrieron sus puertas
a La ERU
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Contácto
Teléfono: 358-1616 Fax: Extensión 2002
comunicaciones.eru@habitatbogota.gov.co
Sede principal: Calle 52 No. 13 - 64 Pisos 10 y 11
Punto de atención al ciudadano: Carrera 13 No. 52 - 25
Horario de atención: 7:00 a.m. a 4:30 p.m.

