
1
 Espacios de diálogo 

con la comunidad del 

Plan Parcial Calle 24

Socializar aspectos generales, alcances del 

proyecto y proceso de censo socioeconómico

Oficina de Gestión 

social 
28/06/2022

Comunidad del 

barrio Santa Fe

Durante el encuentro se le explicó a 

los habitantes del barrio Santa Fe, 

los  aspectos de qué es un Plan 

Parcial, su delimitación 

(características del área de 

operación urbana), objetivos 

(directrices urbanísticas específicas 

que orientan la intervención), la 

definición del trazado urbano (con las 

características del espacio público, 

las vías y las redes de servicios 

públicos), las normas urbanísticas 

que aplican (definición de usos, 

intensidad de ocupación y 

construcción, retiros, aislamientos, 

empates, alturas, etc.) y la adopción 

de los instrumentos de manejo del 

suelo (captación de plusvalías, 

reparto de cargas y beneficios, etc.).

Socialización y 

conversatorio con la 

comunidad

Encuentro 

presencial

Redes sociales

Página Web

 

http://www.eru.gov.co/es/noti

cias/la-comunidad-del-barrio-

santa-fe-escucha-la-

propuesta-del-plan-parcial-

calle-24

2
 Espacios de diálogo 

con la comunidad del 

Plan Parcial Calle 72

Socializar aspectos generales, formulación del 

plan y proceso de censo socioeconómico

Oficina de Gestión 

social 
12/07/2022 Comunidad 

Explicación sobre qué es un Plan 

Parcial, reparto de cargas y 

beneficios, sus requerimientos, 

finalidad y cuáles son los impactos 

que puede tener la norma sobre los 

predios del sector.

Socialización y 

conversatorio con la 

comunidad

Encuentro 

presencial

Redes sociales

Página Web

http://www.eru.gov.co/es/noti

cias/la-eru-sigue-construyendo-

lazos-de-confianza-

presentando-la-comunidad-el-

plan-parcial

3
Ronda de socialización 

sobre las obras en el 

Bronx Distrito Creativo

Socializar sobre el proceso de selección para 

las obras de reforzamiento y restauración del 

Bronx Distrito Creativo, bajo la modalidad de 

administración delegada.

Representantes

Eru

Fundación Gilberto 

Alzate Avendaño

Consorcio Boo

12/07/2022 Comunidad 

Explicación sobre qué es un Plan 

Parcial, reparto de cargas y 

beneficios, sus requerimientos, 

finalidad y cuáles son los impactos 

que puede tener la norma sobre los 

predios del sector.

Socialización y 

conversatorio con la 

comunidad

Encuentro virtual

Redes sociales

Página Web

http://www.eru.gov.co/es/noti

cias/con-amplia-participacion-

se-llevo-cabo-la-ronda-de-

socializacion-sobre-las-obras-

en-el

Temas tratados

2. Desarrollo 

MEMORIAS  DE ESPACIOS DE  DIÁLOGO CIUDADANO 

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022

1. Identificación

No.
Nombre del espacio 

de diálogo
Propósito Área gestora Fecha Población Objetivo

Metodología del 

espacio de diálogo

Canales 

/Medios
Evidencias

http://www.eru.gov.co/es/noticias/la-eru-sigue-construyendo-lazos-de-confianza-presentando-la-comunidad-el-plan-parcial
http://www.eru.gov.co/es/noticias/la-eru-sigue-construyendo-lazos-de-confianza-presentando-la-comunidad-el-plan-parcial
http://www.eru.gov.co/es/noticias/la-eru-sigue-construyendo-lazos-de-confianza-presentando-la-comunidad-el-plan-parcial
http://www.eru.gov.co/es/noticias/la-eru-sigue-construyendo-lazos-de-confianza-presentando-la-comunidad-el-plan-parcial
http://www.eru.gov.co/es/noticias/la-eru-sigue-construyendo-lazos-de-confianza-presentando-la-comunidad-el-plan-parcial


3. Diálogo

Participación 

ciudadania

Preguntas y 

respuestas 

En el desarrollo del 

encuentro se 

escucharon y 

aclararon dudas de 

los habitantes. 

Evidencias en video 

relacionado.

En el desarrollo del 

encuentro se 

atendieron  dudas 

de la comunidad. 

Evidencias en video 

relacionado.

En el desarrollo del 

encuentro se 

atendieron  dudas 

de la comunidad. 

Evidencias en video 

relacionado.

MEMORIAS  DE ESPACIOS DE  DIÁLOGO CIUDADANO 

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022


