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La ERU viene trabajando bajo el concepto de HUMANIZACIÓN DEL URBANISMO, entendido
como las operaciones urbanas estratégicas para la revitalización del centro ampliado desde
Núcleos de renovación urbana con énfasis “según ámbitos y atributos, para densificación
sobre ejes de movilidad, con resignificación del espacio público, y oferta de actividades
culturales, mediante alianzas con el sector privado a través de asociatividad con propietarios
y con protección a moradores”.

El Núcleo Educativo y Cultural
Las Aguas está conformado por la ciudadela

General de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante

universitaria – City U con servicios

convenio interadministrativo que da vía libre al

complementarios, la Nueva Cinemateca Bogotá

desarrollo de este equipamiento cultural.

que cuenta con salas de cine, laboratorios para la

Para que este proyecto se convierta en una

creación de contenidos, salones para talleres,

realidad, a su vez, La ERU firmó contrato con la

mediateca, bodegas para la filmoteca, sala de

Sociedad Colombiana de Arquitectos (corporación

exposición, área comercial, y por el Plan parcial

civil sin ánimo de lucro), para que actúe como

Triángulo de Fenicia con reasentamiento en el

asesora y consultora en el proceso de selección,

sitio, liberación de talud, equipamiento para

el cual se desarrollará bajo la modalidad a una

atención comunitaria y desarrollos inmobiliarios

sola ronda (literal b del artículo 3, Decreto 2326

con el sector privado.

de 1995).

Después del lanzamiento el pasado mes de abril

La propuesta de la Nueva Cinemateca Bogotá, que

de la Nueva Cinemateca Bogotá, el proyecto toma

estará ubicada en el centro de la ciudad, en la

un nuevo rumbo en su propósito de transformar a

localidad de Santa Fe, en el barrio Las Aguas,

la ciudad en epicentro para la preservación del

entre la calle 19 y 20, entre la carrera 3 y el Eje

patrimonio audiovisual, la creación y circulación

Ambiental de la Avenida Jiménez, deberá buscar

de las artes visuales y audiovisuales, las nuevas

una relación con las estructuras existentes en el

tecnologías y la expresión digital.

sector así como con el espacio público, valorando

la Alta Consejería para las TIC, firmaron el

los cerros como paisaje, los cuales se constituyen
La Empresa de Renovación Urbana de Bogotá,
vinculada a la Secretaría Distrital del Hábitat; el
Instituto Distrital para las Artes y la Cinemateca
Distrital, adscritos a la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte, y la Secretaría

en una variable para establecer las condiciones de
implantación y volumetría. Es el primer
equipamiento cultural de esta naturaleza en
nuestro país que estará dotada con equipos

audiovisuales de alta tecnología, desarrollada con

se proyecte como un centro de vanguardia,

los mejores estándares arquitectónicos que

dedicado a la innovación en la creación y

integra una mediateca, 4 salas de cine, áreas de

circulación de obras audiovisuales, una cinemateca

teatro al aire libre y sus áreas complementarias

cuyos propósitos sean la preservación, circulación,

que permiten cubrir servicios integrales en

investigación y generación de pensamiento

aproximadamente 4.990 m2 con un presupuesto

alrededor del patrimonio audiovisual de la

estimado de $42.623 millones.

humanidad.

El presupuesto apropiado por La ERU para dar al

Las bases del concurso estarán disponibles a partir

ganador del concurso es para el primer puesto

del 18 de septiembre en:

$ 1.189.108.115 lo que incluye el valor del
contrato del diseño; el segundo, $40.040.874 y
el tercero, $26.693.916.

www.eru.gov.co
www.scabogota.org

El proyecto Nueva Cinemateca surge del
desarrollo actual y proyectado de las industrias
creativas y culturales en Bogotá. El cine
colombiano y el audiovisual en general se han
convertido en una importante fuente de empleo
para técnicos y artistas, además de ser un nuevo
medio que de manera constante transforma la
cultura nacional.
Para el 2017 se espera que este equipamiento se
consolide como el epicentro de la cultura, las
artes y las industrias audiovisuales del país, y que

“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. Además,
desarrollará mediante el aporte de
recursos públicos y la gestión para
la vinculación de entidades privadas
en la construcción y sostenimiento
de la Nueva Cinemateca”. Carlos
Alberto Montoya Correa, gerente de
La ERU.

La Empresa de
Renovación Urbana
de Bogotá ahora
cuenta con un
nuevo Manual de
Contratación
La Empresa por ser industrial y comercial podrá

En este nuevo manual de contratación se

utilizar para su contratación el Régimen de

introdujeron figuras novedosas como el Diálogo

Derecho Privado y de Derecho Público

Competitivo y la Oferta no Solicitada que son

dependiendo de lo que quiera contratar.

instrumentos que se podrán utilizar para la

Específicamente cuando la Empresa desarrolle
actividades comerciales en competencia con el
sector privado y/o público, nacional o internacional
estará sometida a las normas de Derecho Privado.

maduración de proyectos cuando presenten
complejidad para la empresa y para vincular
capital privado con miras a la celebración de
contrato.

Puede revisarlo en nuestra página web

Esta publicación editorial es la única de tipo en el mercado inmobiliario. Se caracteriza por su
excelente calidad de diseño e impresión y un cuidadoso trabajo de selección editorial, incluye
traducción de todas sus notas al inglés, acceso digital y las redes sociales.
La editorial nos menciona en dos páginas completas como la opción que tiene Bogotá para una
intervención exitosa, además se especificar detalladamente nuestros Núcleos de intervención y los
atributos de nuestros proyectos.
Más información aquí

www.anuarioinmobiliario.com
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Contácto
Teléfono: 358 16 16 Fax: Extensión 2106
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.

