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 AVANCE PLAN DE REASENTAMIENTO OBRAL VIAL COMPLEMENTARIA PORTAL 

NORTE 

- Se llevó a cabo la socialización de los programas del Plan de Reasentamiento a las 

unidades sociales afectadas por la Obra Vial Complementaria Portal Norte, así como 

el avance en el proceso de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se llevó a cabo Comité de Reasentamiento, para la aprobación de las 

compensaciones que se otorgaran a las unidades sociales afectadas por este 

proyecto, acorde al cronograma del proceso licitatorio. 

- Se realizó gestión ante el DADEP – Defensoría del Espacio Público, solicitando 

nuevamente la agilización en los trámites pertinentes para que se emita oficio 

aclaratorio que indique la titularidad de la franja de terreno donde se ubican las 

unidades sociales afectadas, la cual es requerida para el desarrollo de este proyecto. 

- Se gestionó reunión con el subsecretario de Planeación Municipal, con el fin de 

presentar la propuesta de reubicación de casetas en la plazoleta de la Obra Vial 

Complementaria Portal Norte, lo cual permitiría mitigar el impacto de las unidades 

sociales económicas - USE afectadas por el proyecto. Posterior a la reunión se hizo la 

solicitud formal por parte de la entidad, con los respectivos planos que señalan la 

ubicación de los posibles puntos de instalación de las casetas, acorde a los 

lineamientos del Plan Maestro de Espacio Público. 



 
 
 

Nit.830.507.387-3 
INFORME 70.60.1.1.F0 

 

Página 2 de 3 
 

- Se adelantó la gestión correspondiente ante el SENA y el IMEBU, para brindar a las 

unidades sociales afectadas por este proyecto, la capacitación y los talleres 

necesarios para el fortalecimiento empresarial, manejo de ingresos, servicio al cliente 

y demás temas que les permitan potenciar sus negocios en el mediano plazo, de 

acuerdo a las actividades económicas que desarrollan. 

 

 VISITA MINISTERIO DE TRANSPORTE – SEGUIMIENTO AL PDR 

Finalizando el mes de febrero se llevó a cabo la visita de seguimiento al Plan de Reasentamiento 

– PDR de la Obra Vial Complementaria Portal Norte, por parte de la Asesora Social de la UMUS, 

Dra. Susana Delgado, a quien se le presentaron los avances de las actividades desarrolladas y 

se estipularon compromisos que se llevaron a cabo durante el transcurso del mes de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSTRUCCIÓN PORTAL NORTE 

- Se continúa con el acompañamiento y seguimiento a todas las actividades del Plan 

de Gestión Social de la obra del Portal Norte, como: Comités de vinculación laboral, 

reuniones de comité COAC con miembros de las comunidades del área de influencia 

al proyecto. 

- Como evento importante de resaltar en esta vigencia, se encuentra la condecoración 

que se realizó a los miembros del Comité COAC, para ser designados como “Padrinos 

Portal Norte”, quienes se encargaran de realizar acompañamiento a todas las 
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actividades con la comunidad y serán multiplicadores en sus comunidades de los 

beneficios del Portal, promoviendo una cultura de respeto y sentido de pertenencia 

hacia el SITM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MESA DE TRABAJO DISCAPACIDAD  

Con miembros de la Red Santandereana de Discapacidad, se llevó a cabo mesa de trabajo para 

presentar la propuesta de instalar al interior de la Estación de Provenza, inicialmente, sillas de 

ruedas que le permitan al usuario adulto mayor, o a personas con dificultades para caminar, 

movilizarse al interior de la estación sin dificultades y de esta manera efectuar los transbordos 

sin contratiempos. Esta propuesta, se tiene prevista realizar inicialmente en la Estación de 

Transferencia de Provenza, como prueba piloto, para posteriormente llevarse a otras estaciones 

o portales del Sistema. La propuesta fue acogida y se presentaron varias sugerencias por parte 

de los miembros de la Red, con quienes también se llevó a cabo un recorrido por la estación, 

con el fin de identificar los posibles puntos estratégicos donde se podrían ubicar estas sillas de 

ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 


