
EL PARQUE TERCER MILENIO va a conectar proyectos que le 
cambiarán la historia al centro.  A un costado, el Bronx Distrito 
Creativo y el Edificio dotacional educativo de formación para 
el trabajo en convenio con el SENA, que les abrirá las puertas 
a jóvenes talentos; al otro costado, más de 3.900 viviendas de 
interés social le devolverán  a San Bernardo la vida de barrio. 
También se levantarán el Centro Internacional Mayorista de San 
Victorino y el  hospital Santa Clara. Los cuatro proyectos, estarán 
integrados con ciclorrutas, alamedas y estarán entrelazados con 
el parque Tercer Milenio.  Es así que el centro de Bogotá tiene un 
antes y un después de la recuperación que está adelantando la 
Administración del alcalde Enrique Peñalosa. Son 100 manzanas 
en redesarrollo e inversiones por 4 billones de pesos, que además 
de los planes mencionados, contemplan otros como: la primera 
Línea del Metro, la restauración de la Basílica del Voto Nacional, 
iluminación de la Plaza de Bolívar, la Plaza La Concordia y Galería 
Santa Fe y el nuevo CAD. Con estos planes, al corazón de la 
capital le llegó su segunda oportunidad. FOTO: MAURICIO MORENO. EL TIEMPO
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La renovación urbana que se
estáadelantandoenel centrode
lacapital esel granpasoparade-
jar atrás el horror quehaceunos
añossevivíaenelcorazóndeBo-
gotá, cuando la delincuencia y
lasollasdelnarcotráficoeran las
dueñasdel sector.
De acuerdo con la Empresade

RenovaciónyDesarrolloUrbano
de Bogotá (ERU) son 100manza-
nas las que se están rediseñan-
do con inversiones por 4 billo-
nes de pesos –adelantadas por
laadministracióndelalcaldeEn-
rique Peñalosa– que contem-
plan proyectos como la renova-
ción del parque Tercer Milenio,
que ya está en funcionamiento;
los planes en San Bernardo y el
Voto Nacional; la restauración y
rehabilitacióndelComplejoHos-

pitalario San Juan de Dios, don-
de se construirá el hospital San-
taClara yunnuevoCaps; el Cen-
tro Internacional de Comercio
Mayorista San Victorino; la pri-
meralíneadelmetro;elpaseoco-
mercial Bronx; la restauración
de la basílica del Voto Nacional;
iluminación de la plaza de Bolí-
var, laplazaLaConcordiayGale-
ría Santa Fe; la Cinemateca de
Bogotá, la 7.ª peatonal y elnuevo
CAD, entre otros planes con los
que se le está devolviendo la
vida al corazóndeBogotá.
Para varios de estos proyec-

tos, hoy está abierta la convoca-
toriaa finderealizar losdiseños,
estudio y construcción. Se espe-
ra que parte de estas obras es-
tén listas y operando entre el
2020y 2021 (ver gráfico).

Si hapasadopor la avenidaCara-
cas y la carrera 16 entre las calles
10.ª y 6.ª, se habrá percatado de
quehoy endía ese lugar es diferen-
te: no hay concentración de delin-
cuencia, olores penetrantes ni
ollas de tráfico, el ambiente esmás
tranquilo.
Esto se ha dado progresivamen-

te luegodelarecuperaciónqueade-
lantó esta administración, a partir
del año 2016, en este basto sector
que abarca 14,4 hectáreas y donde
hoy se plantea construir tres pro-
yectos estratégicos, entre los cua-
les se incluye un edificio dedicado
alemprendimientoy lacreatividad
y una propuesta de vivienda para
el sector. El desafío es revitalizar el
centro de la ciudad, que había sido
tomadopor la delincuencia.
Una sede del Sena, la alcaldía lo-

caldeLosMártiresyelBronxDistri-
to Creativo son los proyectos que
allí seconstruirán. “Quevayanaha-
cer una nueva sede del Sena en
este sector, me parece espectacu-
lar porque están aportando a la
educacióndelpaís”, señalóMaribel
Polanía, una visitante del sector.

Así será cadaproyecto
ElBronxDistritoCreativo funcio-

naráendosedificiospatrimoniales
–el edificio del batallón de recluta-
mientoyunedificioesbeltoconoci-
docomoLaFlauta–yunnuevoedi-
ficio que se construirá en la zona
delBronx.Conesta intervenciónse
renueva la zona y seprotege y revi-
taliza el patrimonio.
El primero, el Distrito se lo com-

pró al Ejército y será renovado
para promover los productos de
nuevos creadores en temas de
moda, música, joyería, zapatería,
entre otros productos que tienen
que ver con la economía naranja.

Comerciante del
sector del Bronx

Unode los grandes edificios quese ubicaránenpleno centrode Bogotá–ademásdel
BronxDistrito Creativo y el edificio para la formación del trabajo del Sena–esuna
nueva sedepara laalcaldía local de LosMártires. Enella, el ciudadanopodrá
encontrar atenciónde calidad, y serán cerca de100.000 loshabitantes deesta
localidadque severán beneficiados coneste edificio, que albergaráamásde300
servidorespúblicos. Según la EmpresadeRenovaciónyDesarrolloUrbanodeBogotá
(ERU), en estosmomentos está en ejecución el contrato de diseño.

Lanueva sededel edificio dotacional educativo de formaciónpara el trabajo Senaque
seconstruirá en lamismamanzana del BronxDistritoCreativo estará terminada entre
finales de 2020yprincipios de 2021. Albergaráa cerca de4.000 estudiantes al día en
32programasde formación, enfocados en industrias creativas comodiseñodemodas,
fotografía, artes escénicas y cocina. La inversiónpara esteproyecto será ciento por
cientopública. La actual AdministraciónDistrital destinó82.000millones depesos para
el desarrollo de todoel proyecto. La edificación tendráaproximadamente 9.500metros
cuadradosdeárea construida. La adjudicación del contrato para la construcciónde
esta sede seconocerá a finales de 2019.

Vecina de San BernardoEl BronxDistritoCreativo es la granapuesta para
acercar las industrias culturales y creativas en el país.
Según la EmpresadeRenovaciónyDesarrolloUrbanode
Bogotá: “Es unproyecto conel que laAlcaldíaMayor
busca la revitalizacióndel tejido social, que brinda a los
emprendedores de las industrias culturales y creativas
unespacio exclusivo y especializado paradesarrollar
sus proyectos y comercializar sus productos”. Enunade
las esquinas de la calle 10.ª con carrera 15se dejará en
pie unode los edificios originales para el funcionamiento
delMuseode laMemoria del Bronx.Hay que tener en
cuenta queel procesode recuperacióndel Bronx
empezóel 28 demayodel 2016 y fue lideradopor el
alcaldePeñalosa. Se salvó la vida demiles de personas y
niñosque eranabusados y explotados sexualmente.

Nuevoedificiopara laalcaldíadeLosMártires

4.000estudiantesaldía sevana
beneficiarconel edificiodelSena

ElBronxDistritoCreativo

“Enrique Peñalosa decidió
intervenir el Bronx por la

experiencia que tenía cuando
intervino el Cartucho y por la
urgencia que tenía la ciudad
de acabar con este sector.
Fue un cambio del 100 %
en la seguridad y por los
niños que se salvaron”.

“El centro de Bogotá tiene
sectores bastante

deteriorados. Este lugar
necesitaba
renovarse,

reestructurarse,
obviamente conservando
lo histórico, y eso es lo que

está haciendo este
proyecto, en el que

además tendremos un
Centro Felicidad”.

1.

2.

LaERU tieneproyectado
dentrodel cronograma
poder entregar el edificio
dotacional educativode
formaciónparael trabajo
SenaenelVotoNacional, en
el año 2020.

un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU).

El Bronx Distrito Creativo contempla un museo (para hacer memoria de lo ocurrido). Se ubicará en un edificio original del sector.

El corazón del centro de
Bogotá se reactiva con
proyectos estratégicos

1. En la imagen se ve el panorama y el horror que se vivía en el
Bronx antes de ser intervenido por esta alcaldía. 2. Hoy las viejas
edificaciones fueron demolidas y el inmenso lote ya está listo para
empezar su proceso de renovación integral. FOTOS: ERU
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AVANZAN CONVOCATORIAS PARA ESTRATÉGICOS PROYECTOS EN EL CENTRO

Fuente: Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU)

1. PLAN PARCIAL VOTO 
NACIONAL -  LA ESTANZUELA 

Ubicado entre la Avenida Caracas
y carrera 16, y las calles 10 y 6.

14,4 hectáreas.

$285.000 millones inversión 100%
pública para las tres primeras etapas,
ubicadas entre la Avenida Caracas y 
carrera 16, y las calles 10 y 9.  

(3.92 hectáreas de intervención):

4. COMPLEJO HOSPITALARIO
SAN JUAN DE DIOS

3. CENTRO INTERNACIONAL DE
COMERCIO MAYORISTA SAN VICTORINO

2. PLAN PARCIAL SAN BERNARDO – TERCER MILENIO

Área
detallada

Cronograma:
Aviso de la convocatoria: 
28 de agosto.
Cierre: 8 de noviembre.
Adjudicación: 4 de diciembre.

BRONX DISTRITO CREATIVO (BDC):

Cronograma:
Apertura del proceso: 
15 de octubre.
Cierre de la licitación: 
23 de diciembre de 2019.
Adjudicación: 
en proceso.

Cronograma:
Aviso de la convocatoria: 
23 de septiembre.
Cierre: 25 de octubre.
Adjudicación: 28 de noviembre.

Cronograma:
Aviso de la convocatoria: 
9 de octubre. 
Términos de referencia
definitivos: 28 de octubre.
Presentación de propuestas
y cierre:  19 de noviembre.
Adjudicación: 11 de diciembre.

Cronograma:
Aviso de convocatoria: 
11 de octubre.
Apertura – publicación 
pliegos definitivos:
25 de octubre.
Cierre: 15 de noviembre.
Adjudicación: 29 de noviembre.

Valor del proceso:

$131.686.000.000.

Valor del proceso:

$32.402.194.000. 

Valor del proceso:

$507.000.000.000Valor base del proceso:

$ 132.322.780.000.

Valor base del proceso:

$197.487.395.000

EDIFICIO DOTACIONAL EDUCATIVO
DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO – SENA: 

Proceso adelantado por la 
Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FUGA-.
Para la construcción y operación del BDC.

Proceso adelantado por la Empresa
de Renovación y Desarrollo Urbano
de Bogotá D. C. -ERU-.
Para seleccionar el diseño, estudios
y construcción del edificio.

Ubicado entre la Avenida 
Caracas y la carrera décima,
y calles 3 y 6.

8.8 hectáreas de intervención.

3.946 viviendas de interés social.

Proceso adelantado por la ERU.
Para seleccionar a uno o
varios desarrolladores. 

Ubicado entre la calle 10 y 9,
y las carreras 11 y 13.

2.4 hectáreas de intervención.

100.000 m2 aprox. de área construida.
Proceso adelantado por la ERU.
Para el desarrollo del proyecto 
urbano inmobiliario comercial:

Ubicado entre calles 1 y 2 sur 
y entre la carrera 10 y Avenida Caracas. 
Al oriente de la carrera 10 se encuentra
el Instituto Materno Infantil.

13 hectáreas.

24 edificios.
Se adelantan los trabajos de 
restauración y rehabilitación del
Complejo, por parte de la ERU.  

La Secretaría Distrital de Salud adelanta
proceso de licitación pública para 
contratar la construcción del Caps
y el hospital Santa Clara. 

En San Bernardo,
abierta convocatoria
para las 3.946 VIS

AsolotrescuadrasdelaCasadeNa-
riño, en pleno corazón de la capital,
selevantarán3.946viviendasdeinte-
rés social (VIS), en el barrio San Ber-
nardo.
Estos nuevoshogares son solouna

parte del Plan Parcial SanBernardo–
TercerMilenio, llevado a cabopor la
AlcaldíaMayor,a travésde laEmpre-
sa de Renovación y Desarrollo Urba-
nodeBogotá (ERU).
ElbarrioSanBernardo,dela locali-

dad de Santa Fe, ha pasado por las
duras y las maduras. Solo por men-
cionar unos ejemplos, este sector
fue vecino del Cartucho y tenía a po-
cas cuadras el Bronx.
Inseguridad,microtráficoyprosti-

tución son algunos de los males que
por años han soportado los habitan-
tes de este sector, ubicado entre la
avenidaCaracasy lacarrera10.ªyen-
tre calles 3.ª y 6.ª.
Transformar esta zona requiere

unarehabilitaciónsocial, ambiental,
urbanística y económica.
Precisamente, a esto le apunta el

plande laERUparacambiarle lacara
por completo a este barrio y consoli-
darlo comouna zona residencial.
El proyecto se realizará en un área

de 8,8 hectáreas, un espacio equiva-
lente a ocho veces y media la plaza
deBolívar.
Para este proyecto, el Distrito está

adquiriendo 340 predios, en 14 de
las 38 manzanas que tiene este ba-
rrio.Ademásdehacerunacompaña-
miento a propietarios y arrendata-
rios por parte del equipo social de la
ERU, la Secretaríade Integración So-
cial e Idpac, se incluyóundescuento
en la compra de nuevas viviendas
para los antiguos propietarios de
este sector. De esta manera se pro-
muevequepermanezcanenSanBer-
nardo si así lo desean ellos.
Para la compradeestospredios, la

Alcaldía hizo una inversión de más
de 132.000 millones de pesos. “Con
estobuscamos recuperardemanera
integral esta pieza urbana, que se ha
venido deteriorando durante mu-
chos años”, aseguraron en la ERU.
Por otro lado, de las 8,8 hectáreas
que abarca todo el proyecto de vi-

vienda, 1,5 serán destinadas para es-
pacio público. Las obras incluirán
parques, plazoletas y una alameda
conciclorruta de 1,3 kilómetros, que
conectaráconelparqueTercerMile-
niohasta llegar al ComplejoHospita-
lario San JuandeDios. También con-
tará con un puente peatonal que pa-
sará sobre la avenidaComuneros.
Así mismo, se contemplan 5.000

metros cuadrados para el comercio.
Otra de las ventajas que tendrá

este proyecto, incluidas sus vivien-
das, es que contará con acceso a cin-
co líneas de transporte público: la
primera línea delmetro y las tronca-
les de TransMilenio de la calle 6.ª, la
carrera 10.ª y las avenidas Jiménez y
Caracas.

En el Voto
Nacional, 14,4
hectáreas de
renovación

En esta proyección se muestran los edificios
con viviendas de interés social que llegarían
al barrio San Bernardo, en el centro de
Bogotá. Está abierta la convocatoria para los
interesados en el desarrollo de este proyecto.
Las obras se iniciarían el otro año y se
entregarían en marzo de 2022.

Para el 2020 y 2021, varias de las obras que revitalizarán el centro
ya funcionarán. Se espera que la adjudicación para construir el
nuevo hospital Santa Clara sea en diciembre y las 3.946 viviendas
de interés social en el barrio San Bernardo se edificarán en estos
años, además del edificio del Sena y el Bronx Distrito Creativo.

Los estudiantes tendrán 32 programas de formación. FOTO: ERU

Este plan de renovación urbana, de 8,8
hectáreas, también contará con parques,
plazoletas y una alameda con ciclorruta de
1,3 kilómetros de largo que conectará el
sector con el parque Tercer Milenio.

5

11
líneasde
transporte

milmillonesdepesos

CARLOSMONTAÑA

LUISVARGAS

La recuperacióndel ComplejoHospitalario
San Juan de Dios abarca 24 edificios (17 son
de conservación integral y arquitectónica).
Unode esos 24 edificios es el icónico hospital
San Juan de Dios, el cual se vio condenado al
abandono. El mal estado de su torre central
hace imposible su rehabilitación; por ello, la
normapermite que sea demolido. En su lugar
seráconstruidoelhospitalSantaClara (verre-
cuadro).
En 2016, el Distrito comenzó la rehabilita-

ción de este complejo de 13 hectáreas. al po-
ner a disposición de la comunidad los servi-
ciosdesaludquedurantemásde17añosestu-
vieron cerrados. Actualmente atienden
4.000 personas allí, y entre los servicios se
destacan:
– Centro de Detección Temprana del Cán-

cer: fue inaugurado en 2018 y atiende a más
de 1.500pacientes almes.
– Centro de atención prioritaria en salud

(Caps)de laSubredCentroOriente: inaugura-
do en 2016, atiende a4.500personas almes.
–InstitutoMaternoInfantil:atiendeunpro-

medio de 422 partos y cesáreas al mes, de fa-
milias de estratos 1, 2 y 3.

Una de las grandes apues-
tas para recuperar y renovar
el centrode la ciudades laque
comprendeelconcurridoyco-
nocido sector de San Victori-
no, ubicado junto al parque
TercerMilenio entre las calles
10.ª y 9.ª entre carreras 13 y 11.
El proyecto contempla la

construcción del centro co-
mercial más grande del sec-
tor: Centro Internacional de
Comercio Mayorista San Vic-
torino.Seránaproximadamen-
te 100.000 metros cuadrados
de área construida en un lote
demásde 2 hectáreas.
Elobjetivo,ademásdemejo-

rar la seguridad para los co-
merciantesycompradores, es
fortalecerydignificar laactivi-
dadcomercial, potencializar a
los clientes y valorizar la zona.
La obra también contempla

elequipamientodelcentroco-
mercial, la adecuación de
8.000metroscuadradosdees-
pacio público, el mejoramien-
to del entorno y la construc-
ción de una alameda que co-
nectará San Victorino con el

Complejo Hospitalario San
Juan de Dios, con los barrios
Policarpa y San Bernardo, y la
plazoleta de laMariposa.
Su estratégica ubicación

permitirá que los transeúntes
tengan acceso a la primera lí-
nea del metro y a TransMile-
nio.
Teniendo en cuenta la gran

afluenciadevendedores infor-
malesquehanocupadoel sec-
torenlosúltimosaños,el Insti-
tuto para la Economía Social
(Ipes) creó el ‘Pacto de Santa
Fe’.Allí se establecequeenun
área estimada de 1.500 me-
tros cuadrados serán reubica-
dos de manera definitiva es-
tos vendedores.
Así mismo, la Administra-

ción Distrital incentivó a los
potenciales oferentes para
que por lo menos el 30 por
ciento de sus inversores sean
comerciantes de la zona.
Se espera que a finales de

estemes el proyecto sea adju-
dicado a un constructor, te-
niendo en cuenta que el pasa-
do 25 de octubre se cerró la

convocatoria. Así las cosas, su
construcción comenzaría en
el 2020, y junto con los otros
proyectosderenovaciónurba-
na del centro contemplados
desde1998(medianteeldecre-
to 880) serían una realidad en
el 2024 o 2025.

Joven en convenio
con Idiprón

Comerciante del sector

El barrio SanBernardo alber-
ga siete inmuebles que desde
el año 2001 han sido declara-
dos bien de interés cultural.
Por esta razónpuede llegar a
existir cierta preocupación en-
tre algunos ciudadanos frente
al futuro de estos predios his-
tóricos, de cara al proyecto de
renovación urbana en este
sector.
Según informaron en la enti-
dad, el proyecto contempla la
preservación y conservación
de siete edificacionespatrimo-
niales ubicadas en la zona.
Concretamente, estos predios
están a lo largo de la carrera 11
con calle 3.ª con nomenclatu-
ra finalizada entre 41 y 93 y
tendránunmanejo especial.
Podemos decir que pasarán
por un proceso de recupera-
ción que puede constar de va-
rias fases, entre las cuales pue-
den estar el apuntalamiento
demuros y placas, la instala-
ciónde sobrecubiertas de pro-
tección y los diseños de refor-
zamiento estructural, de res-
tauración y arquitectónico, en-
tre otros procesos.

Asimismo, sobre los inmue-
bles podrán realizarse estu-
dios de vulnerabilidad sísmi-
ca y de valoración patrimo-
nial.
Cabe resaltar que cualquier
intervención de estas edifica-
ciones tendrá que ser aproba-
dapor el InstitutoDistrital de
Patrimonio Cultural (IDPC).
En lo referente el uso que se
les dará a los predios, el plan
de renovación afirma que ten-
drá que ser acorde con la ar-
quitectura del inmueble, y a la
vez tendrá que ser útil para la
comunidaddel barrio SanBer-
nardo.
Así las cosas, en los predios se
proponenusos para equipa-
mientos colectivos, servicios
urbanos básicos, empresaria-
les, personales y de comercio.
Estos usos podrán ser a escala
vecinal, zonal o urbana.
Por otro lado, los inmuebles
no podrán superar la altura
dedos pisos ni aumentar sus
índicesmáximos de ocupa-
ción y construcción. Además,
no podrán tener cerramien-
tos.

Serán 12.800metros cuadra-
dos de área construida los que
tendrá el Centro Felicidad San
Bernardo, un espacio público
para la recreación, el deporte y
la cultura de granmagnitud.

“Sonuna especie de clubes
que les permitirán a los bogota-
nos tener espacios de lamejor
calidadpara su esparcimiento,
cultura y deporte, espacios pú-
blicos que no tendránnada
que envidiarles a los lugares
privados que prestan servicios
comoestos”, aseguró el alcalde
Enrique Peñalosa.

Este espacio contará con pisci-
nas olímpica y recreativa, poli-
deportivo, gimnasio, salones
de usomúltiple, de aprendiza-
je, ludoteca infantil, biblioteca,
salones dedanza, artes plásti-
cas,música y pintura, entre
otras instalaciones, para bene-
ficiar a 257.000personas. La
actual administración dejó lis-
to el terreno, así comodiseños

y recursos para hacer realidad
el Centro Felicidad en la locali-
dadde Santa Fe.
El Centro FelicidadSanBernar-
do tendrá capacidadpara reci-
bir a 3.000 visitantes diarios y
estará ubicado en la equina su-
roccidental de la intersección
de la carrera décima con calle
sexta, entre el nuevo proyecto
de vivienda y el parque Tercer
Milenio.
Además del SanBernardo, se
construirán otros seis centros
felicidad a lo largo de toda la
ciudad: Suba (Fontanar del Río
yCometas), Chapinero (El Reti-
ro), Kennedy (Gibraltar), San
Cristóbal (SanCristóbal) y Tun-
juelito (Tunal), obras a cargo
del IDRD.
Cabe destacar que todos los
centros Felicidad serán cons-
truidos con dineros provenien-
tes del Distrito, salvo el deCha-
pinero, que se realizará con re-
cursos provenientes de la valo-
rización.

Este hospital es la apuestamásgrande de renovación
del complejo y se levantará en lo queantes era la
torre central del hospital San JuandeDios.
Másde 360.000personas se veránbeneficiadas con
la construcción del nuevohospital SantaClara yde un
nuevoCaps, cuya licitación seabrió el pasado 15de
octubre. Endiciembre de esteaño seránadjudicadas
las obras, cuyovalor asciendea los 507.000millones
depesos yque comenzarána ejecutarse el otro año
paraasí poder ser inauguradas en el 2024. Según el
Distrito, el hospital SantaClara será elmásmoderno
deBogotá ybeneficiará, principalmente, a residentes
de las seis localidadesaledañas (Santa Fe, Los
Mártires, SanCristóbal, AntonioNariño, Rafael Uribe y
LaCandelaria). La primera fase, que se levantará en
un terrenode84.000metros cuadrados, tendrá312
camas, distribuidas así:medicina interna (136),
cirugía (119), cuidados intensivos para adultos (35) y
cuidados intermediosparaadultos (22). También
tendrá50camillas deurgencia, 46 consultorios, 27
especialidades y 7 salas de cirugía.

“A los bogotanos
les quiero decir que

disfrutemos el San Juan
de Dios, ya que es público
y la inversión que se le ha

hecho ha sido una de
las más grandes”.

“Este centro comercial
es algo muy bueno, es
llamativo para la gente
y les va a dar muchas
oportunidades a los
comerciantes para

vender sus productos”.

Piscinaolímpica, auditorioy
gimnasioenelCentroFelicidad

Nuevohospital Santa
Clara, elmásmodernoLascasasconvalorpatrimonial serán

conservadasyrestauradas

Elproyectodevivienda
estará cercade las troncales
deTransMileniode la calle
6.ª, la carrera 10.ª, la avenida
Caracasy la avenida Jiménez,
ademásde laprimera línea
delmetro.

es la inversiónde laAlcaldía, para la
vigencia 2019, quehapermitido
adelantar las laboresde
rehabilitacióny restauraciónde
todoel complejohospitalario.

Dentro del Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio, ERU también contempló la
construcción de una alameda con ciclorruta de 1,3 kilómetros de largo, que conectará
con el parque Tercer Milenio y llegará hasta el hospital San Juan de Dios. Este proyecto
también contará con 1,5 hectáreas de espacio público para parques y plazoletas.

Así lucirá el Centro
Internacional de
Comercio Mayorista
San Victorino. Serán
100.000 metros
cuadrados de área
construida y 8.000
metros de espacio
público, entre otros.
ARCHIVO PARTICULAR

Actualmente, el sector de San Victorino es el que se ve en la foto de la izquierda. Con el proyecto culminado lucirá como se ve en la foto de la derecha. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Así lucía antes el barrio San Bernardo, que cuenta con 38 manzanas. Para llevar a cabo
el proyecto de la ERU, la Alcaldía de Bogotá está adquiriendo 340 edificaciones en 14
manzanas del sector. Estos predios están en proceso de demolición por parte del Distrito
para dar paso a los proyectos de renovación urbana.

El Complejo Hospitalario San Juan de Dios está en proceso de rehabilitación y restauración. ARCHIVO PARTICULAR

Este es el estado de la torre central del
hospital San Juan de Dios. Debido a su
daño estructural, será demolida y
reconstruida. ARCHIVO PARTICULAR

Centro Internacional Mayorista San
Victorino, esperado en el sector

Complejo Hospitalario San
Juan de Dios, en marcha

Este proyecto beneficiará principalmente a los comerciantes del sector y a los
compradores. El próximo año comenzará la construcción del centro comercial más
grande de la zona, con el que se espera recuperar el espacio público y la seguridad.

En diciembre será adjudicado el nuevo hospital.

El cronograma para este plan se
inició con la convocatoria para los
interesadosenrealizarelproyecto
que va del 28 de agosto al 8 de no-
viembre.Elganadordelaadjudica-
ción se dará a conocer a finales de
este año.
De seguir cumpliéndose las fe-

chas estipuladas, el proyecto esta-
ría construido a finales del 2020 y
la entrega de las primeras vivien-
das sería enmarzodel 2022.

Despuésdel Cartucho
Este nuevo proyecto quedará

ubicadofrentealparqueTercerMi-
lenio, una zonaque en los años 90
era conocida comoel Cartucho.
Esta olla llegó a ser la más gran-

de del país; allí reinaba el terror.
Solo en el año 1996, Medicina Le-
gal reportó 235 homicidios en esta
zona.
Por este motivo, durante la pri-

mera administración del alcalde
Enrique Peñalosa (1998–2000) se
realizó la intervención del Cartu-
cho, que recibía sunombrepor las
flores quehabía enel sector.
Después de su intervención se

demolieron los predios que había
yseconstruyóelparqueTercerMi-
lenio.
Esta zona verde beneficia a más

de 257.000 personas de Bogotá,
quienes pueden disfrutar de can-
chas sintéticas, pista recreativa de
patinaje y deBMXyun skate park.

El Centro Felicidad de San Bernardo tendrá la capacidad de recibir
aproximadamente 3.000 visitantes diarios. FOTOGRAFÍAS Y ‘RENDERS’: ERU

Los siete predios, que están ubicados a lo largo de la carrera 11 con
calle 3.ª, serán preservados y conservados por la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano (ERU).
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La recuperacióndel ComplejoHospitalario
San Juan de Dios abarca 24 edificios (17 son
de conservación integral y arquitectónica).
Unode esos 24 edificios es el icónico hospital
San Juan de Dios, el cual se vio condenado al
abandono. El mal estado de su torre central
hace imposible su rehabilitación; por ello, la
normapermite que sea demolido. En su lugar
seráconstruidoelhospitalSantaClara (verre-
cuadro).
En 2016, el Distrito comenzó la rehabilita-

ción de este complejo de 13 hectáreas. al po-
ner a disposición de la comunidad los servi-
ciosdesaludquedurantemásde17añosestu-
vieron cerrados. Actualmente atienden
4.000 personas allí, y entre los servicios se
destacan:
– Centro de Detección Temprana del Cán-

cer: fue inaugurado en 2018 y atiende a más
de 1.500pacientes almes.
– Centro de atención prioritaria en salud

(Caps)de laSubredCentroOriente: inaugura-
do en 2016, atiende a4.500personas almes.
–InstitutoMaternoInfantil:atiendeunpro-

medio de 422 partos y cesáreas al mes, de fa-
milias de estratos 1, 2 y 3.

Una de las grandes apues-
tas para recuperar y renovar
el centrode la ciudades laque
comprendeelconcurridoyco-
nocido sector de San Victori-
no, ubicado junto al parque
TercerMilenio entre las calles
10.ª y 9.ª entre carreras 13 y 11.
El proyecto contempla la

construcción del centro co-
mercial más grande del sec-
tor: Centro Internacional de
Comercio Mayorista San Vic-
torino.Seránaproximadamen-
te 100.000 metros cuadrados
de área construida en un lote
demásde 2 hectáreas.
Elobjetivo,ademásdemejo-

rar la seguridad para los co-
merciantesycompradores, es
fortalecerydignificar laactivi-
dadcomercial, potencializar a
los clientes y valorizar la zona.
La obra también contempla

elequipamientodelcentroco-
mercial, la adecuación de
8.000metroscuadradosdees-
pacio público, el mejoramien-
to del entorno y la construc-
ción de una alameda que co-
nectará San Victorino con el

Complejo Hospitalario San
Juan de Dios, con los barrios
Policarpa y San Bernardo, y la
plazoleta de laMariposa.
Su estratégica ubicación

permitirá que los transeúntes
tengan acceso a la primera lí-
nea del metro y a TransMile-
nio.
Teniendo en cuenta la gran

afluenciadevendedores infor-
malesquehanocupadoel sec-
torenlosúltimosaños,el Insti-
tuto para la Economía Social
(Ipes) creó el ‘Pacto de Santa
Fe’.Allí se establecequeenun
área estimada de 1.500 me-
tros cuadrados serán reubica-
dos de manera definitiva es-
tos vendedores.
Así mismo, la Administra-

ción Distrital incentivó a los
potenciales oferentes para
que por lo menos el 30 por
ciento de sus inversores sean
comerciantes de la zona.
Se espera que a finales de

estemes el proyecto sea adju-
dicado a un constructor, te-
niendo en cuenta que el pasa-
do 25 de octubre se cerró la

convocatoria. Así las cosas, su
construcción comenzaría en
el 2020, y junto con los otros
proyectosderenovaciónurba-
na del centro contemplados
desde1998(medianteeldecre-
to 880) serían una realidad en
el 2024 o 2025.

Joven en convenio
con Idiprón

Comerciante del sector

El barrio SanBernardo alber-
ga siete inmuebles que desde
el año 2001 han sido declara-
dos bien de interés cultural.
Por esta razónpuede llegar a
existir cierta preocupación en-
tre algunos ciudadanos frente
al futuro de estos predios his-
tóricos, de cara al proyecto de
renovación urbana en este
sector.
Según informaron en la enti-
dad, el proyecto contempla la
preservación y conservación
de siete edificacionespatrimo-
niales ubicadas en la zona.
Concretamente, estos predios
están a lo largo de la carrera 11
con calle 3.ª con nomenclatu-
ra finalizada entre 41 y 93 y
tendránunmanejo especial.
Podemos decir que pasarán
por un proceso de recupera-
ción que puede constar de va-
rias fases, entre las cuales pue-
den estar el apuntalamiento
demuros y placas, la instala-
ciónde sobrecubiertas de pro-
tección y los diseños de refor-
zamiento estructural, de res-
tauración y arquitectónico, en-
tre otros procesos.

Asimismo, sobre los inmue-
bles podrán realizarse estu-
dios de vulnerabilidad sísmi-
ca y de valoración patrimo-
nial.
Cabe resaltar que cualquier
intervención de estas edifica-
ciones tendrá que ser aproba-
dapor el InstitutoDistrital de
Patrimonio Cultural (IDPC).
En lo referente el uso que se
les dará a los predios, el plan
de renovación afirma que ten-
drá que ser acorde con la ar-
quitectura del inmueble, y a la
vez tendrá que ser útil para la
comunidaddel barrio SanBer-
nardo.
Así las cosas, en los predios se
proponenusos para equipa-
mientos colectivos, servicios
urbanos básicos, empresaria-
les, personales y de comercio.
Estos usos podrán ser a escala
vecinal, zonal o urbana.
Por otro lado, los inmuebles
no podrán superar la altura
dedos pisos ni aumentar sus
índicesmáximos de ocupa-
ción y construcción. Además,
no podrán tener cerramien-
tos.

Serán 12.800metros cuadra-
dos de área construida los que
tendrá el Centro Felicidad San
Bernardo, un espacio público
para la recreación, el deporte y
la cultura de granmagnitud.

“Sonuna especie de clubes
que les permitirán a los bogota-
nos tener espacios de lamejor
calidadpara su esparcimiento,
cultura y deporte, espacios pú-
blicos que no tendránnada
que envidiarles a los lugares
privados que prestan servicios
comoestos”, aseguró el alcalde
Enrique Peñalosa.

Este espacio contará con pisci-
nas olímpica y recreativa, poli-
deportivo, gimnasio, salones
de usomúltiple, de aprendiza-
je, ludoteca infantil, biblioteca,
salones dedanza, artes plásti-
cas,música y pintura, entre
otras instalaciones, para bene-
ficiar a 257.000personas. La
actual administración dejó lis-
to el terreno, así comodiseños

y recursos para hacer realidad
el Centro Felicidad en la locali-
dadde Santa Fe.
El Centro FelicidadSanBernar-
do tendrá capacidadpara reci-
bir a 3.000 visitantes diarios y
estará ubicado en la equina su-
roccidental de la intersección
de la carrera décima con calle
sexta, entre el nuevo proyecto
de vivienda y el parque Tercer
Milenio.
Además del SanBernardo, se
construirán otros seis centros
felicidad a lo largo de toda la
ciudad: Suba (Fontanar del Río
yCometas), Chapinero (El Reti-
ro), Kennedy (Gibraltar), San
Cristóbal (SanCristóbal) y Tun-
juelito (Tunal), obras a cargo
del IDRD.
Cabe destacar que todos los
centros Felicidad serán cons-
truidos con dineros provenien-
tes del Distrito, salvo el deCha-
pinero, que se realizará con re-
cursos provenientes de la valo-
rización.

Este hospital es la apuestamásgrande de renovación
del complejo y se levantará en lo queantes era la
torre central del hospital San JuandeDios.
Másde 360.000personas se veránbeneficiadas con
la construcción del nuevohospital SantaClara yde un
nuevoCaps, cuya licitación seabrió el pasado 15de
octubre. Endiciembre de esteaño seránadjudicadas
las obras, cuyovalor asciendea los 507.000millones
depesos yque comenzarána ejecutarse el otro año
paraasí poder ser inauguradas en el 2024. Según el
Distrito, el hospital SantaClara será elmásmoderno
deBogotá ybeneficiará, principalmente, a residentes
de las seis localidadesaledañas (Santa Fe, Los
Mártires, SanCristóbal, AntonioNariño, Rafael Uribe y
LaCandelaria). La primera fase, que se levantará en
un terrenode84.000metros cuadrados, tendrá312
camas, distribuidas así:medicina interna (136),
cirugía (119), cuidados intensivos para adultos (35) y
cuidados intermediosparaadultos (22). También
tendrá50camillas deurgencia, 46 consultorios, 27
especialidades y 7 salas de cirugía.

“A los bogotanos
les quiero decir que

disfrutemos el San Juan
de Dios, ya que es público
y la inversión que se le ha

hecho ha sido una de
las más grandes”.

“Este centro comercial
es algo muy bueno, es
llamativo para la gente
y les va a dar muchas
oportunidades a los
comerciantes para

vender sus productos”.

Piscinaolímpica, auditorioy
gimnasioenelCentroFelicidad

Nuevohospital Santa
Clara, elmásmodernoLascasasconvalorpatrimonial serán

conservadasyrestauradas

Elproyectodevivienda
estará cercade las troncales
deTransMileniode la calle
6.ª, la carrera 10.ª, la avenida
Caracasy la avenida Jiménez,
ademásde laprimera línea
delmetro.

es la inversiónde laAlcaldía, para la
vigencia 2019, quehapermitido
adelantar las laboresde
rehabilitacióny restauraciónde
todoel complejohospitalario.

Dentro del Plan Parcial San Bernardo-Tercer Milenio, ERU también contempló la
construcción de una alameda con ciclorruta de 1,3 kilómetros de largo, que conectará
con el parque Tercer Milenio y llegará hasta el hospital San Juan de Dios. Este proyecto
también contará con 1,5 hectáreas de espacio público para parques y plazoletas.

Así lucirá el Centro
Internacional de
Comercio Mayorista
San Victorino. Serán
100.000 metros
cuadrados de área
construida y 8.000
metros de espacio
público, entre otros.
ARCHIVO PARTICULAR

Actualmente, el sector de San Victorino es el que se ve en la foto de la izquierda. Con el proyecto culminado lucirá como se ve en la foto de la derecha. FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

Así lucía antes el barrio San Bernardo, que cuenta con 38 manzanas. Para llevar a cabo
el proyecto de la ERU, la Alcaldía de Bogotá está adquiriendo 340 edificaciones en 14
manzanas del sector. Estos predios están en proceso de demolición por parte del Distrito
para dar paso a los proyectos de renovación urbana.

El Complejo Hospitalario San Juan de Dios está en proceso de rehabilitación y restauración. ARCHIVO PARTICULAR

Este es el estado de la torre central del
hospital San Juan de Dios. Debido a su
daño estructural, será demolida y
reconstruida. ARCHIVO PARTICULAR

Centro Internacional Mayorista San
Victorino, esperado en el sector

Complejo Hospitalario San
Juan de Dios, en marcha

Este proyecto beneficiará principalmente a los comerciantes del sector y a los
compradores. El próximo año comenzará la construcción del centro comercial más
grande de la zona, con el que se espera recuperar el espacio público y la seguridad.

En diciembre será adjudicado el nuevo hospital.

El cronograma para este plan se
inició con la convocatoria para los
interesadosenrealizarelproyecto
que va del 28 de agosto al 8 de no-
viembre.Elganadordelaadjudica-
ción se dará a conocer a finales de
este año.
De seguir cumpliéndose las fe-

chas estipuladas, el proyecto esta-
ría construido a finales del 2020 y
la entrega de las primeras vivien-
das sería enmarzodel 2022.

Despuésdel Cartucho
Este nuevo proyecto quedará

ubicadofrentealparqueTercerMi-
lenio, una zonaque en los años 90
era conocida comoel Cartucho.
Esta olla llegó a ser la más gran-

de del país; allí reinaba el terror.
Solo en el año 1996, Medicina Le-
gal reportó 235 homicidios en esta
zona.
Por este motivo, durante la pri-

mera administración del alcalde
Enrique Peñalosa (1998–2000) se
realizó la intervención del Cartu-
cho, que recibía sunombrepor las
flores quehabía enel sector.
Después de su intervención se

demolieron los predios que había
yseconstruyóelparqueTercerMi-
lenio.
Esta zona verde beneficia a más

de 257.000 personas de Bogotá,
quienes pueden disfrutar de can-
chas sintéticas, pista recreativa de
patinaje y deBMXyun skate park.

El Centro Felicidad de San Bernardo tendrá la capacidad de recibir
aproximadamente 3.000 visitantes diarios. FOTOGRAFÍAS Y ‘RENDERS’: ERU

Los siete predios, que están ubicados a lo largo de la carrera 11 con
calle 3.ª, serán preservados y conservados por la Empresa de
Renovación y Desarrollo Urbano (ERU).


