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R

endición de cuentas:

---------------------------------------------------------------------------------------------Este informe se realiza con el fin de presentar el avance de las actividades que fueron
planteadas en el Cronograma de Acciones 2015 de Rendición de cuentas de acuerdo a
los objetivos programados:

1. Objetivo: Lograr que los públicos objetivos reconozcan a la ERU como la empresa
operadora urbana de proyectos de revitalización urbana e informar sobre el que
hacer de la ERU, los avances de cumplimiento de metas.
Actividades:


Realizar boletín interno informativo:

Con corte a junio de 2015, se realizaron los siguientes boletines internos informativos:
 Boletín No. 25
 Boletín No. 26
 Boletín No. 27
Los cuales se enviaron desde la Oficina Asesora de Comunicaciones a todos los
colaboradores de la Empresa de Renovación Urbana – ERU, a través de correo
electrónico, también se encuentran publicados en las Carteleras Digitales y en el siguiente
link: http://issuu.com/eru2012


Aumentar la presencia de la ERU en medios masivos de comunicación:

Con corte a junio 2015, se obtuvieron las siguientes publicaciones en prensa:
 ADN Bogotá – Megaproyecto Estación Central tendrá doliente.
 Espectador – Proyecto de renovación urbana más ambicioso del país va por buen
camino.
 El periódico – El metro tiene terminal.
 La Republica – Infraestructura Proyecto estación central avanza en su
estructuración.
 El Portafolio – Plan de renovación para el centro de Bogotá comenzará este año.
 Publimetro – Estación Central: la obra que será realidad.
 Radio Santa Fe – Proyecto Estación Central dará lineamientos para construcción
de primera línea del Metro: Distrito.
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En Facebook, se realizaron:






Enero - Febrero: 13 publicaciones
Marzo: 8 publicaciones
Abril: 10 publicaciones
Mayo: 8 publicaciones
Junio: 9 publicaciones

En Twiter, se realizaron:






Enero – Febrero: 42 publicaciones
Marzo: 22 publicaciones
Abril: 73 publicaciones
Mayo: 37 publicaciones
Junio: 58 publicaciones



Realizar boletín externo informativo:

Con corte a junio de 2015, se realizaron los siguientes boletines externos informativos:
 Boletín No. 04
 Boletín No. 05
Los cuales se enviaron desde la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de emailing a la base de datos de periodistas, constructores y desarrolladores de proyectos y
oficinas de comunicaciones del Distrito.
En el siguiente link http://issuu.com/eru2012 se tiene acceso a los boletines externos
informativos.

2. Objetivo: Dar a conocer la situación financiera de la Empresa de Renovación
Urbana de Bogotá.
Actividades:


Publicar los Estados Financieros Trimestrales:

La situación financiera de la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá se realizó con
corte al 30 de abril 2015, la cual fue publicada a través de las carteleras digitales en las
que se presentó lo siguiente:
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Enero 2015
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Febrero 2015
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3. Objetivo: Gestionar y desarrollar acciones de gobernabilidad para la intervención
de territorios de los proyectos de renovación urbana.
Actividades:


Espacio de Dialogo Interinstitucional:

Los espacios de diálogo para la gobernabilidad, son escenarios gestionados por el
equipo social de la ERU, cuyo propósito es articular acciones interinstitucionales en
los territorios donde la empresa adelanta los proyectos. Los principales logros y
gestiones de enero a junio 2015, tienen que ver con las realizadas para el Plan Parcial
San Bernardo Tercer Milenio y San Bernardo Carrera 10, estos espacios fueron
realizados en las siguientes fechas y se abordaron estos temas:
Febrero:








4 de febrero – Mesa interinstitucional
12 de febrero – Articulación interinstitucional – Equipo Metrovivienda, IDU
13 de febrero – Articulación interinstitucional – SDHT - ERU
13 de febrero – Articulación interinstitucional – IDPC – IDIPRON - ERU
13 de febrero – Presentación plan parcial San Bernardo
16 de febrero – Articulación San Bernardo / San Juan
18 de febrero – Tramos del metro articulados al proyecto de renovación urbana

Marzo:











3 de marzo – Presentación avalúo
4 de marzo – Presentación opciones gestión de suelo/Asesoría jurídica
4 de marzo – Seguimiento interinstitucional SDP – ERU
5 de marzo – Proceso de reuniones personalizadas
5 de marzo – Avalúo comercial
18 de marzo – Presentación avalúo comercial
24 de marzo – Revisión documentos de reconocimiento económico PGS
25 de marzo – Taller subsidio en especie Secretaría de Hábitat
27 de marzo – Primer Capacitación/taller jóvenes IDIPRON
28 de marzo – Segundo Capacitación/taller jóvenes IDIPRON

Abril:







7 de abril – Capacitación jóvenes IDIPRON
13 de abril – Taller jóvenes IDIPRON
14 de abril – Plan parcial San Bernardo
16 de abril – SDS Actividad SJD
20 de abril – Taller de evaluación del censo
22 de abril – Seguimiento coordinación interinstitucional
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Mayo:
 6 de mayo – Mesa cruces San Bernardo
 25 de mayo – Espacio de dialogo sector cooperativo
 29 de mayo – Mesa Hábitat y Territorio
Junio:
 1 de junio – Vivienda reposición “Definición de criterios adjudicación inmueble de
reuso”
 1 de junio – Espacio de dialogo – Secretaria general
 2 de junio – Espacio de dialogo – SDP
 3 de junio – Articulación ERU – SENA
 4 de junio – Primera de mayo OPV
 5 de junio – Articulación San Bernardo
 10 de junio – Mesa cruces San Bernardo
 12 de junio – Espacio de diálogo FNA – ERU
 12 de junio – Espacio de dialogo Plan parcial San Bernardo – SDP/ERU
 17 de junio – Espacio de diálogo SDHT - ERU


Feria de Servicio del Hábitat y el territorio:

Se realizó la feria de servicio del hábitat y territorio el 20 de junio en la cual se aclararon
inquietudes a los ciudadanos, preguntaron por el subsidio de hábitat en especie, se
inscribieron con el FNA, etc. Además se contó con la presencia de la Secretaria Distrital
de Hábitat, Secretaria Distrital de Planeación, Secretaria Distrital de Salud, Secretaría
Distrital de Hacienda, Secretaria de Movilidad, Secretaria General, SENA, Proyecto Metro,
IDU, la cooperativa CONFIAR, el Fondo Nacional del Ahorro, CODENSA, Acueducto, Gas
natural y la ERU.

4. Objetivo: Desarrollar un espacio de dialogo con propietarios y arrendatarios
afectados por los proyectos de renovación urbana.


Espacio de Dialogo Sociocomunitario:

Los espacios de diálogo con propietarios y arrendatarios permitieron consolidar las
estrategias de vinculación y los planes de gestión social con una mirada de territorio; de
tal manera que se garantizara la generación de alternativas para arrendatarios y
propietarios de permanencia en los territorios de renovación urbana, en este caso de los
proyectos: Estación Central Polígono 9, Plan Parcial San Bernardo y San Bernardo
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carrera 10, en estos espacios participaron en aproximadamente 709 personas, en las
siguientes reuniones:









20 de febrero – Presentación opciones gestión de suelo
26 de febrero – Reunión notificación oferta de compra
27 de febrero - Reunión asesoría jurídica propietarios
14 de marzo – Subsidio distrital vivienda arrendatarios
25 de marzo – Taller de subsidios en especie SDH
26 de marzo – Avances proceso de gestión asociada para el proyecto
18 de abril – Taller propietarios San Bernardo
11 de junio – Desayuno de trabajo reuso

Adicionalmente, se realizaron reuniones individuales para la presentación del avalúo y
para la adjudicación de inmueble reuso.

5. Objetivo: Fomentar la educación en aspectos financieros de los habitantes
afectados por proyectos de renovación urbana y promover conductas
responsables, como parte de la responsabilidad social de la ERU.


Formación de Comunidades:

La prioridad en este espacio de dialogo fue lograr capacitar a propietarios del Polígono 9
los cuales presentaban dificultades jurídicas con el predio (Gravámenes, limitaciones al
dominio y medidas cautelares), con el propósito que se acelerara el proceso de
adquisición del suelo, asociatividad o de vivienda de reuso; de estos propietarios
asistieron 16 personas en la fecha:
 26 de febrero – Presentación de avalúos – notificaciones
En los proyectos Plan Parcial San Bernardo y San Bernardo carrera 10 y Polígono 9 se
capacitó a los arrendatarios en el tema Acceso al subsidio distrital de vivienda en especie,
con el propósito de acercar a estos a la posibilidad de permanecer en el territorio a través
de la adquisición de VIP, asistieron aproximadamente 113 personas en la fecha:
 18 de abril – Taller de propuestas de propietarios plan parcial San Bernardo

6. Objetivo: Gestionar los actores involucrados con el proyecto San Juan de Dios


Acercamiento de actores que hacen parte del complejo Hospitalario San
Juan de Dios:
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Se generaron espacios interinstitucionales y de gobernabilidad que permitieron el
acompañamiento al grupo de trabajadores y trabajadoras residentes en el HSJD al
proceso de interlocución con distintas entidades distritales (5 agendas de trabajo), entre
las cuales se realizaron:
 Programación, uso y aprovechamiento de los espacios físicos para la realización
de prácticas lúdicas, culturales, recreativas, deportivas y organizativas de distintas
comunidades y grupos poblacionales como jóvenes, adultos mayores, mujeres,
victimas que residen en distintos sectores de la ciudad y particularmente de las
localidades de Santa Fe, San Cristóbal y Antonio Nariño.
 Articulación interinstitucional con la SDS, para la realización de las actividades
domingos en familia al San Juan, que pretende fortalecer el movimiento por la
defensa del derecho a la salud.
 Articulación de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, San Cristóbal, y Santa Fe,
para la proyección social local-desarrollo de procesos productivos con los
habitantes del hospital en articulación con el IPES.
 Articulación para el fortalecimiento de las intervenciones con distintas poblaciones
adelantadas por el programa jóvenes en paz del IDIPRON, Jardín Botánico,
SDHT, SDG y SG.

7. Objetivo: Asesoría a propietarios de bienes inmuebles, como apoyo a la gestión
integral del suelo de los proyectos que adelanta la ERU.


Elaboración Guías de información:

Se prestó asesoría a propietarios de bienes inmuebles, como apoyo a la gestión integral
del suelo de los proyectos que adelanta la ERU y se realizó la Guía de asesoría jurídica,
con el propósito de brindar información, a los propietarios y las propietarias que
presentaran dificultades jurídicas con su predio (limitaciones, gravámenes y medidas
cautelares) y desearan “sanearlo” pero que no sabían cómo realizarlo; dicho documento
se emitió para ser de gran ayuda y hacer parte del apoyo a la gestión integral de suelo, en
lo referente de la asesoría jurídica que realizó la Empresa de Renovación Urbana - ERU.
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