BALANCE PRIMER COMITÉ
CIUDADANO

JUNIO DE 2017

BALANCE REUNIONES DE INICIO
1

CONSOLIDADO

2

DATOS ESTADÍSTICOS

3

RESUMEN POR COMITÉ

Encuentro 1

Encuentro 3

Encuentro 2

- Caracterización socio económica
por tramo.

-Propuestas para espacio público .

-JUNIO

Encuentro 4

-JULIO

Identificación impactos y planes de
manejo
-AGOSTO

Encuentro 5

-Identificación de entidades
nacionales y distritales necesarias
para la construcción de la cultura
METRO

-Balance y transición a la etapa de
construcción

-SEPTIEMBRE

-OCTUBRE

-Memoria Colectiva

Consolidado

PRIMER ENCUENTRO COMITÉS CIUDADANOS

Lunes 12

Martes 13
Comité 8

Miércoles 14

Jueves 15

Viernes 16

( Comerciantes
formales e informales e
industriales.)

Comité 4 (zona 4) Comité 5 (zona 5) Comité 7 (zona 6)

Hora: 9:00 a.m.

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Centro Comercial
Lugar:
Salón
Gran San Carrera 10 No. comunal
Eduardo
Santos. Calle 4 A bis
9-37 Salón de
# 18b 30
comerciantes

Hora: 9:00 a.m.

Hora: 9:00 a.m.

Lugar: Conjunto
Lugar: Parlamento
residencial Campo
Andino Av. Carrera 14
David. Av. Caracas # 4
#70a-61
54

Comité 1 (zona 1) Comité 2 (zona 2)

Comité 3 (zona 3) Comité 6 (zona 6)

Hora: 2:00 pm.

Hora: 3:00 pm.

Hora: 3:00 pm.

Hora: 3:00 pm.

Lugar: CDC Kennedy
Carrera 80 # 43 43
sur

Lugar: Salón comunal
Santa Martha de
Pastrana. Carrera 78 f bis
# 41 g 25

Lugar: Salón
comunal barrio
Alcalá. Carrera 51
No 31-50 sur

Lugar: Universidad
Cooperativa

Datos estadísticos

ASISTENTES
Comité 1
Comité 2
Comité 3
Comité 4
Comité 5
Comité 6
Comité 7
Comité 8

39
38
42
26
15
13
15
15

Resumen por comité

COMITÉ 1 PORTAL AMÉRICAS CABECERA PORTAL AMÉRICAS
RÍO BOGOTÁ –CARRERA 79

Asistentes:
 Residentes del sector
 Comerciantes de cerámicas
 Fabricantes de cocinas integrales
 Propietarios
y
arrendatarios
talleres de motos.
 Residentes
de
los
barrios
colindantes
con
el
canal
Cundinamarca

Temas Prioritarios
 Zonas de parqueo para los clientes de los almacenes de venta de cerámicas.
 Afectación predial
 Invasión del espacio público por parte de vendedores ambulantes.
 Afectación a la actividad de los bici taxistas por las obras el metro.
 Percepción de inseguridad por la presencia de empresas que realizan reciclaje.

COMITÉ 2 ZONA 2: KENNEDY CARRERA 79 –CARRERA 69 B

Asistentes:
 Residentes del sector
 Comerciantes de uniformes, ópticas,
repuestos para vehículos y motos.
 Productos alimenticios, anchetas.
 Residentes de sector de apartamentos de
plaza de las américas (propiedad
horizontal)

Temas Prioritarios









Afectación al comercio por las obras del metro.
Afectación predial
Rutas alternas de movilidad por el cierre parcial de la
primera de mayo.
Afectación a varios colegios en la zona por movilidad
peatonal y rutas escolares.
Inseguridad en las zonas bajas del puente de la Boyacá
(propuesta de ubicación de la estación)

Preocupación por la afectación a los árboles.
Ocupación de espacio público por vendedores
estacionarios en la zona del hospital de Kennedy
Vinculación de los conjuntos de apartamentos de las
Américas como futuros usuarios
Inconformidad por la presencia de bares por inseguridad

COMITÉ 3 CARRERA 69 B –AV. NQS CL. 8 SUR

Asistentes:
 Residentes del sector
 Comerciantes de muebles
materiales de construcción.

Temas Prioritarios
 Zonas de parqueo para los clientes de
los almacenes de venta de materiales
de construcción y muebles.
 INCI la institución
manifiesta
preocupación por las personas
invidentes.
 Preocupación por presencia de
habitante de calle con el viaducto.
 Preocupación de los arrendatarios del
sector por reducción de ventas y
entrega de locales por parte de los
arrendatarios.
 Afectación colegio iglesia y salón
comunal sobre la primero de mayo.

y

de

COMITÉ 4 AV. NQS CON CAL 8 S –AV. CARACAS CON CL. 2

Asistentes:
 Residentes del sector
 Comerciantes
de
repuestos de vehículos,
ferreterías, diagnosticentro,
estaciones de servicio.
 Restaurante para taxistas

Temas Prioritarios








Cambio del trazado por la calle 8
Afectación predial
Presencia de habitantes de calle por el viaducto. 
Afectación a los árboles


Zonas de parqueo para los clientes de los
almacenes de venta de repuestos y para el
restaurante de los taxistas.
Afectación en la reducción de ventas en la etapa
de construcción en los almacenes de repuestos.
Movilidad de estudiantes en la zona.

COMITÉ 5 AV. CARACAS CON CL. 2 –CL. 28

Asistentes:
 Residentes del sector
 Propietarios de edificios antiguos
invadidos.

Temas Prioritarios







Preocupación por renovación de la caracas,
estación central, (Compra de propiedad proceso

detenido) .
Preocupación por múltiples intervenciones en el

sector (Ciudad Salud)
Uso de parqueadero ubicado debajo del parque

tercer milenio

Ocupación de habitante de calle en el separador
central y prostitución.
Reducción o desaparición de barrios por
intervenciones
Propuestas para mejorar el sector como arreglo de
fachadas.
Inconformidad por el retiro de la vigilancia privada
del parque tercer milenio.
Interés por hacer parte de las estaciones .

COMITÉ 6 AV. CARACAS CALLE. 28 –CALLE 76

Asistentes:
 Residentes del sector
 Corpatrimonio

Temas Prioritarios


Afectación al Patrimonio Bienes de interés cultural,
Concentración del transporte público sobre la zona,
considerar más rutas en sentido oriente –occidente.


Afectación comercio sobre la Caracas por temas de
seguridad.

Inconformidad por información de movilidad sobre tala de
árboles en la Av. Caracas


Más información sobre construcción de deprimido sobre
la calle 63 y otras obras.
Presencia de habitante de calle con el viaducto
Prostitución

COMITÉ 7 AV. CARACAS CALLE. 28 –CALLE 76

Asistentes:
 Residentes del sector
 Comerciantes
de
compraventas

Temas Prioritarios
 Existen lotes baldíos que deben ser utilizados para estaciones.
 Los clientes de las compraventas se desplazan a pie, para este tipo de comercio no
habría afectación por cambios en la movilidad. mencionan como viable un cambio en
el sector.
 Percepción de inseguridad por bares y actividades comerciales de tipo nocturno.

COMITÉ 8 COMERCIANTES

Asistentes:
 San Victorino
 Muebles de la Av. Primero de mayo
 Compraventas Av. Caracas
 Empresas de reciclaje zona portal
 Vendedores estacionarios zona
Portal y bicitaxis

Temas Prioritarios
 No existen zonas de parqueo para los clientes.
 No hay vías alternas.
 Afectación en las ventas por la franja naranja que esta ubicando movilidad sobre la
primero de mayo.
 Disminución en las ventas durante la etapa de construcción.

