MEMORIAS DE ESPACIOS DE DIÁLOGO CIUDADANO
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021
1. Identificación

No.

1

2

Nombre del espacio
de diálogo

Propósito

Presentación de la
Red de Distritos
Presentación del avance de los Distritos
Creativos por parte de
Creativos y territorios culturales como apuesta
la Alcaldía Mayor y de
para la reactivación económica y social de
los avances de la
Bogotá
transformación del
Bronx - Eru

Dar a conocer a los grupos de valor
Ronda de socialización interesados (inversionistas - desarrolladores del proceso de
comunidad del sector), en que consistiría el
selección para el
proceso de selección que adelantará
proyecto San Victorino próximamente la ERU para el proyecto San
Victorino

2. Desarrollo

Área gestora

Fecha

Alcaldía Mayor
de Bogotá
2/06/2021
Gerenica
General ERU

Subgerencia de
Gestión
Inmobiliaria

3

Segunda Ronda de
socialización del
proceso de selección
para el proyecto San
Victorino

4

Secretaría de
Espacio de
Planeación de
socialización de la
Bogotá
propuesta de
Dar a conocer la propuesta de modificación del
modificación del Plan
Plan Parcial Edén – El Descanso
Alcaldía Local de
Parcial Edén – El
Bosa
Descanso
ERU

Dar a conocer a los grupos de valor
Subgerencia de
interesados las particularidades del proyecto,
Gestión
así como el cronograma y las especificaciones
Inmobiliaria
del proceso de selección

24/06/2021

3/08/2021

13/08/2021

Población Objetivo

Ciudadanía en
Genral

Temas tratados

Red Distritos Creativos
Avances transfortación
del Bronx

Metodología del
espacio de diálogo

Canales
/Medios

3. Diálogo

Evidencias

Emisión
1. Video Evento
programa TV Al http://www.eru.gov.co/es/noti
Socialización y
día con la
cias/alcaldesa-mayorconversatorio con la
Alcaldía
presenta-la-red-de-distritoscomunidad
creativos-y-los-avances-deRedes sociales
la-transformacion

Inversionistas
Desarrolladores
Comunidad

1. Generalidades del
Proyecto Centro
Internacional de
Comercio Mayorista San
Victorino.
Socialización virtual
2 Explicación del
a través de Meet
proceso de convocatoria
pública
3. Espacio de
Inquietudes

Inversionistas
Desarrolladores
Comunidad

1. Generalidades.
a. Condiciones actuales.
2. Proceso de Selección.
a. Características del
Socialización virtual
proceso de selección.
a través de Meet
3. Cronograma.
4. Espacio de
Inquietudes

Propietarios, vecinos
1. Contextualización Plan
y comunidad
Parcial
interesada en la
2. Componentes
propuesta de
urbanísticos
modificación del
Socialización virtual
3. Formulación del Plan
Plan Parcial Edén Parcial
El Descanso,
3. Espacio de preguntas
ubicado en la
y respuestas
localidad de Bosa.

Participación ciudadanía
Preguntas

Respuestas

NA

NA

1, Video del evento:
http://186.154.195.124/noticia
Aplicación de
La preguntas y
s/con-masiva-participacionvideo llamadarespuestas están
se-realizo-la-socializacion-delMeet
disponibles en el
proyecto-san-victorino
Redes sociales
minuto 33:19 de la
Página Web
grabación del
2, Presentación
espacio de diálogo

Aplicación de
video llamadaMeet
Redes sociales
Página Web

Aplicación de
video llamada

NA

1, Video del evento:
http://www.eru.gov.co/es/noti
cias/con-exito-avanza-lasocializacion-del-proyectosan-victorino

La preguntas y
respuestas están
disponibles en el
2, Presentación:
minuto 30:22 de la
http://www.eru.gov.co/sites/d
grabación del
efault/files/2021espacio de diálogo
08/SegundaRondadeSocializ
acion-SanVictorino03-08-

1. Noticia
http://www.eru.gov.co/es/noti
cias/con-gran-participacionde-la-comunidadsocializamos-propuesta-demodificacion-del-plan

NA

NA

NA

5

Avanzan talleres
participativos con la
comunidad del barrio
San Bernardo

El propósito de estos encuentros es socializar
los alcances del Plan Parcial Centro San
Bernardo y concertar acuerdos para una
construcción colectiva en el proceso de
revitalización que se adelantará en este
tradicional barrio con el objetivo de que
recupere su vocación residencial.
Adicionalmente responder algunas de las
dudas e inquietudes de la comunidad.

Oficina de
Gestión social

6

Tercer Taller
participativo con la
comunidad del barrio
San Bernardo

Conocer los intereses, necesidades y
expectativas de los ciudadanos frente al
proceso de renovación urbana en el sector.

Oficina de
Gestión social
Gerencia
General
Subgerencia de
Gestión Urbana

11/09/2021

1. Saludos y Acuerdos
de diálogo
2.Presentación General a
Comunidad del
los asistentes
Socialización virtual
barrio San Bernardo 3. Sesión de preguntas y
respuestas
4. Sesión de intervención
comunidad San Bernardo

Aplicación de
video llamada

1 Noticia y videos
http://www.eru.gov.co/es/noti
cias/avanzan-talleresparticipativos-con-lacomunidad-del-barrio-sanbernardo

25/09/2021

Taller co-construcción
Comunidad del
para entender el proceso
barrio San Bernardo
de renovación urbana

Actividades de
carácter
presencial

http://www.eru.gov.co/es/noti
cias/nueva-jornada-de-talleresparticipativos-con-lacomunidad-del-barrio-sanbernardo

Taller presencial

http://www.er
u.gov.co/es/no
ticias/avanzantalleresToda la sesión fue
participativosparticipativa
con-lacomunidad-delbarrio-sanbernardo

NA

NA

