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Con la adquisición del Hospital San Juan de Dios por parte de la
Empresa de Renovación Urbana ERU se avanza con pie firme en la
consolidación de Salud Región, un proyecto crucial en la
revitalización urbana del centro de la Bogotá

Ciudad Salud es un polo de desarrollo mediante el cual se irradiará
inversión pública y privada a los procesos de renovación urbana que se
adelantan en los barrios aledaños como San Bernardo, Policarpa y
Sevilla.
La intervención del Hospital San Juan de Dios tendrá un impacto
importante en los proyectos urbanos que se desarrollan en este sector,
debido a que allí se planea un desarrollo de viviendas y oferta de
servicios complementarios para el Hospital y demás centros vinculados
al proyecto Ciudad Salud.
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El proceso de intervención del Hospital San Juan de Dios se realizará
de la mano de otras entidades del orden distrital y nacional como la
Secretaría de Salud, el Instituto de Desarrollo y Patrimonio
Construido, la Secretaría Distrital de Planeación y el Ministerio de
Cultura.
La primera apuesta de este proyecto es realizar una apertura del
espacio público que tiene el predio para disfrute de la comunidad.
Esta acción se hará de manera progresiva.

En noviembre el Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro,
anunció el nombre de los ganadores del concurso de diseño del
proyecto arquitectónico para la Nueva Cinemateca y Centro de
Cultura Digital, equipamiento que estará ubicado en la localidad
de Santa Fe, en el barrio las Aguas, entre las calles 19 y 20, y
la carrera 3 y el Eje Ambiental de la Avenida Jiménez.

El primer puesto fue otorgado al Colectivo 720 con
sede en Cali, Valle. Se destaca por una implantación
urbana en la medida que reconoce los valores del
entorno y los valores paisajísticos, con una mirada
hacia los cerros de Monserrate y Guadalupe.

El segundo puesto fue presentado por
Eje Arquitectura S.A.S con sede en
Medellín, Antioquia. Resalta los valores
del entorno y la expresión plástica de los
tres volúmenes que reflejan la
naturaleza del proyecto; y el tercer
puesto fue para MGP Arquitectura y
Urbanismo S.A.S.
La Mención de Honor fue otorgada al
anteproyecto M.C Arquitectos S.A.,
que enfatiza una puesta urbana
contundente deprimiendo en el terreno
gran parte del programa arquitectónico,
liberando la superficie para el bienestar
de la ciudad.

Los interesados en la convocatoria podrán
consultar los términos de referencia para el
concurso de méritos No. 001-2014 que
tiene como objeto la contratación de la
consultoría para la estructuración técnica,
jurídica, financiera, operativa y la elaboración
del Plan de Negocios para la implementación
del Plan Parcial Estación Central.

Estación Central, uno de los más
ambiciosos proyectos de la administración
Distrital para la revitalización del centro
ampliado de la ciudad, avanza en su
consolidación con la definición de los
términos de referencia que determinará la
ruta a seguir dentro del proceso de
estructuración de este negocio inmobiliario,
considerado uno de los polos de desarrollo
urbano más importante para Bogotá.
“Este proyecto será un modelo mediante el
cual se desarrollará y financiará las
estaciones e intercambiadores modales de
los sistemas de transporte masivo como
TransMilenio, con recursos de las utilidades
propias del negocio inmobiliario”, manifestó
Nicolás Corso, gerente encargado de la

Empresa de Renovación Urbana ERU.

El proceso está dirigido a personas jurídicas
nacionales y/o extranjeras que acrediten
experiencia Técnica y en Banca de Inversión
para proyectos de infraestructura de
transporte e inmobiliario, exigido como
criterio de experiencia específica.
El presupuesto establecido para esta
contratación es por $2.000 millones de
pesos y tendrá un plazo de ejecución de
seis meses, a partir de la adjudicación.
Los términos se podrán consultar en la
página de Alianza Fiduciaria, vocera del
Patrimonio Autónomo Estación Central

y en la página de la ERU

De acuerdo con el cronograma previsto, la
adjudicación se realizará el 25 de enero de
2015.
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