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Bogotá D.C., 16 de julio de 2020 

 

Doctora 

MARIA MERCEDES JARAMILLO 

Gerente de la Empresa de Renovación Urbana 

Ciudad 

 

Ref.: Proyecto de Renovación Urbana “Lote El Rosario”. 

 

Cordial saludo,  

 

Quiero manifestarle la preocupación que me ha transmitido la comunidad del barrio El 

Rosario de la localidad de Barrios Unidos respecto de un proyecto de Renovación Urbana 

que se adelanta en este sector y sobre el cual no tenían información alguna.  

 

Según informan, se enteraron de la estructuración y puesta en marcha de este proyecto a 

través de llamadas informales que se vienen adelantando desde la entidad que usted preside 

y a través de las cuales se les ha solicitado agendarse para un censo que se realizará este fin 

de semana en el barrio. 

 

Luego de revisar la poca información disponible encontramos que los únicos documentos 

públicos disponibles son la Resolución 650 de 2019 y el Decreto 835 de 2019.  

 

A través del primero, La ERU anuncia oficialmente a la ciudadanía la puesta en marcha del 

proyecto de Renovación Urbana, declarando la utilidad pública de los 25 inmuebles del barrio 

que serán eventualmente expropiados luego de ser señalados como renuentes por el promotor 

del proyecto. A través del segundo, el ex alcalde Enrique Peñalosa declaró las condiciones 

de urgencia que le dan vía libre a la ERU para poder adelantar las expropiaciones a que haya 

lugar por la vía administrativa.  

 

Es evidente que estas dos normas no brindan información veraz ni completa del proyecto de 

Renovación Urbana que se adelantara en este sector ni suplen de ninguna manera el proceso 

de socialización ni participación ciudadana al que tienen derecho todos los residentes del 

barrio el Rosario y en ese sentido le planteo las siguientes solicitudes e inquietudes: 
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Solicitudes 

 

1. Se detenga de inmediato el censo que se realizará este fin de semana en el barrio El 

Rosario, hasta tanto no se informe de manera detallada a la comunidad en qué consiste 

este proyecto de Renovación Urbana 

 

2. Se convoque a una reunión inmediata para socializar a la comunidad sobre la 

estructuración y ejecución de este proyecto de Renovación Urbana, que cuente con la 

presencia de la ERU, la Secretaría de Planeación, el promotor privado del proyecto y 

que acompañará mi oficina.  

 

3. Se suspenda el trámite y la ejecución de este proyecto hasta tanto no se constituya esa 

mesa de trabajo con las entidades y la comunidad.  

 

4. Se responda cuanto antes el derecho de petición radicado ante su entidad por la 

comunidad y cuya finalidad es obtener toda la información respectiva sobre este 

proyecto. Además, solicito que se la respuesta de dicho derecho de petición y sus 

soportes técnicos se haga llegar igualmente a mi oficina.  

 

5. Solicito que se me entregue copia de la escritura pública o el documento privado de 

constitución del fideicomiso a través del cual se adelantará el proyecto de Renovación 

Urbana sobre este sector. Así mismo solicito copia de todos los documentos en donde 

reposen las obligaciones y derechos que adquieren los fideicomitentes de toda clase, 

al haber suscrito dicho patrimonio autónomo. 

 

6. Solicito copia del documento de determinantes estructurantes de este plan parcial, así 

como la copia del proyecto de decreto de Plan Parcial de Renovación Urbana 

presentado por el estructurador privado o, de existir, del decreto aprobado y 

sancionado de Renovación Urbana.  

 

7. Solicito me sea enviado el Contrato de Prestación de Servicios N° 325 de 2019 que 

hace parte del Decreto 835 de 2019, pero que no se encuentra publicado en la página 

de la alcaldía ni en la de su entidad.  
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Inquietudes 

 

1. ¿Por qué se anuncia la puesta en marcha de un proyecto de Renovación Urbana sin 

adelantar de manera previa un proceso de socialización y participación ciudadana con 

la comunidad afectada, y particularmente con los dueños de los predios que 

eventualmente serán expropiados? 

 

2. ¿Cuáles fueron las razones que llevan a la administración y a su entidad a considerar 

que el proyecto de Renovación Urbana que se adelantará en este sector de la ciudad 

esté revestido de utilidad pública o interés social?  

 

Favor detalle obras y modificaciones en el espacio público, malla vial o 

equipamientos que se mejorarán drásticamente a través de su ejecución y hágame 

llegar el estudio que determinó el deterioro que el sector a intervenir a través de este 

plan parcial.  

 

 

Agradezco su amable atención y quedo atento de su pronta respuesta 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

   

                                                                

 

MANUEL JOSE SARMIENTO                    

Concejal de Bogotá 
 
 
 


