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Definiciones
Área afectada y zona de influencia: El área afectada es la demarcación física del conjunto de
inmuebles (teniendo en cuenta su área construida y su área libre) declarados como Bienes de Interés
Cultural (BIC). La de influencia es lo que rodea a dichos inmuebles y es indispensable para que sus
atributos se conserven. Para la delimitación de esta zona de influencia, es indispensable analizar las
potencialidades, las amenazas y riesgos que puedan afectar al inmueble, ya sea a nivel de paisaje,
ambiente, contexto urbano y/o de infraestructura (Ministerio de Cultura, 2003).
Ámbitos estratégicos: Lugares del Centro Histórico de Bogotá (CHB) donde se territorializan las
acciones del PEMP, articulando así iniciativas públicas y privadas mediante la puesta en marcha de
proyectos estructurantes y detonantes.
Carácter del territorio: Cualidad resultante de la interacción entre factores naturales y humanos
que definen el territorio.
Co-creación: Participación activa e incidente de actores públicos, privados y sociales en todo el ciclo
del PEMP, generando apropiación social, arraigo territorial, corresponsabilidad y sostenibilidad del
patrimonio cultural.
Fiabilidad territorial: Capacidad de respuesta de un territorio basado en sus capitales tangibles
(biofísicos, infraestructura, equipamiento, etc.) y capitales intangibles (cognitivo, organizacional,
social, humano, psicosocial, etc.), para definir su estado de evolución, así como las posibles
estrategias a diseñar para incorporarse a un modelo de desarrollo integrado (Ceballos, s.f.). El PEMPCHB promueve la fiabilidad del territorio, es decir, disminuye la desconfianza de habitarlo por el
temor a que el deterioro incremente fomentando condiciones propicias de habitabilidad,
sostenibilidad y competitividad en la zona.
Identidad evolutiva: Proceso de caracterización de un colectivo cohesionado internamente y
diferenciado externamente con su entorno local, por medio de sus valores patrimoniales.
Reforzando así el sentido de pertenencia de sus integrantes, y teniendo siempre como referencia al
territorio como construcción social (Precedo, 2004) .
Intervenciones integrales: Conjunto de programas y acciones transversales orientadas a recuperar
la identidad del patrimonio y la integración funcional del CHB, asociadas también para alcanzar los
objetivos propuestos por el presente PEMP.
Paisaje urbano histórico: Según la UNESCO, es la zona urbana resultante de una estratificación
histórica de valores y atributos culturales y naturales, abarcando el contexto urbano general y su
entorno geográfico. Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, principalmente su
topografía, geomorfología, hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto
histórico como contemporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales como subterráneas; sus
espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos del suelo y su organización espacial; las
percepciones y relaciones visuales; y todos los demás elementos de la estructura urbana. También
5
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incluye los usos y valores sociales y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales
del patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad (UNESCO, 2011)
Patrimonio arqueológico: Comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana y
aquellos restos orgánicos e inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la
arqueología y otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las
trayectorias socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración (Ley 1185 de 2008).
Patrimonio cultural: Conjunto de bienes y valores culturales que poseen un especial interés
histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico, testimonial y documental, además de las
manifestaciones musicales, literarias y escénicas y las representaciones de la cultura popular
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011) .
Patrimonio natural: Conjunto de valores históricos, simbólicos, geográficos, científicos y
ambientales de un determinado territorio. Pertenecen todas las formaciones físicas y geológicas,
parques o reservas naturales y paisajes que constituyen hábitat de fauna y flora y que representan
las relaciones que históricamente se han establecido entre los habitantes y las zonas naturales que
serán incorporadas para la formulación del PEMP.
Patrimonio material: Bienes tangibles de naturaleza mueble e inmueble, los cuales se caracterizan
por tener un especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico,
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico, entre otros.
Patrimonio inmaterial: Usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas,
junto con los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales y naturales que les son
inherentes, así como las tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas, artes del
espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo, técnicas artesanales, que las comunidades, los grupos y en algunos casos
los individuos reconozcan como parte de su patrimonio cultural.
Patrimonio inmueble: Sectores urbanos, conjunto de inmuebles en espacio público y
construcciones de arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa,
para el transporte y obras de ingeniería que dan cuenta de una fisonomía, características y valores
distintivos y representativos para una comunidad.
Patrimonio mueble: Aquel que podría ser trasladado de un lugar a otro y comprende colecciones
u objetos de carácter arqueológico, etnográfico, artístico, utilitario, documental, científico, utilitario
y monumentos en espacio público. Incluye las colecciones que pertenecen a entidades públicas,
bibliotecas, museos, casas de cultura, iglesias y confesiones religiosas entre otras que representan
por su valor histórico, estético o simbólico a un grupo o comunidad.
PEMP: Instrumento de planeación y gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual
se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y
sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales si a juicio de la
6
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autoridad competente dicho Plan se requiere, en el marco de lo establecido por el Decreto 763 de
2009.
Pieza Centro: Intervención urbana integral definida por la Administración Distrital como proyecto
estratégico, que pone en valor el Centro Histórico de la ciudad y su entorno cercano. Esto, para
impulsar su desarrollo a partir de la recualificación del espacio público, el re-uso del patrimonio
cultural y la renovación urbana. El área de la Pieza Centro está conformada por el Centro Histórico
y la zona de influencia que se plantea y armoniza para el mismo desde el PEMP-CHB.
Plan manzana: Instrumento de gestión del suelo mediante el cual, en el ámbito de una manzana
que contenga BIC de los Niveles Permitidos de Intervención 1 y 2, se establece el traslado del
potencial de construcción del BIC. A su vez, también define la participación en las cargas y los
beneficios derivados, tanto de la compensación de la conservación, como de la aplicación de los
aprovechamientos urbanísticos definidos para proyectos asociativos que incorporen su
conservación en cualquier instrumento de planeación. Busca facilitar el desarrollo de acciones
buscando la sostenibilidad del patrimonio y la permanencia de actores tradicionales.
Proyectos detonantes: Intervenciones físicas de iniciativa pública que promueven y generan
dinámicas que atraen y articulan acciones definidas en los ámbitos estratégicos para consolidar el
modelo de manejo y protección del CHB. Prestan servicios específicos y la referencia geográfica se
expresa en puntos sobre el territorio.
Proyectos estratégicos: Intervenciones integrales que buscan consolidar el modelo de ocupación de
la ciudad, combinan actuaciones provenientes de cada una de las tres estructuras (Ambiental y de
Espacio Público, Funcional y de Soporte y Social y Económica) que, al superponerse en la Pieza
Centro, generan un impacto sobre la estructura del territorio. Tienen el propósito de generar un
equilibrio en toda la ciudad (coser la ciudad), es decir, intervenir los ámbitos territoriales en
respuesta al crecimiento, la cualificación y la consolidación. La referencia geográfica es un polígono.
Proyectos estructurantes: Intervenciones territoriales coordinadas público-privadas por medio de
las cuales se desarrollan, cualifican, renuevan y mejoran los ámbitos estratégicos para consolidar el
modelo de manejo y protección del CHB. Garantizan continuidad espacial y la referencia geográfica
se expresa en líneas conectoras sobre el territorio.
Modelo de manejo y protección: Es la materialización de la propuesta integral que da cumplimiento
a la visión propuesta para el CHB.
Sistema de Gestión: Sistema de coordinación para la ejecución del PEMP, soportado en un modelo
de información compartido y dinámico. Este sistema sostiene la articulación efectiva de la propuesta
integral en cada una de sus fases de implementación: estrategia, despliegue y apropiación,
ejecución, seguimiento y monitoreo. Incorpora estrategias transversales tales como el esquema
institucional, los mecanismos financieros, la participación y socialización permanente como ejercicio
de corresponsabilidad y creación ciudadana.
7
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Sostenibilidad: En términos del Centro Histórico, alude a la resiliencia frente a la transformación
permanente, desde una mirada integral que involucre la cultura, el medio ambiente, la sociedad y
la economía
Tejer en Centro Histórico: Reunir lo que el tiempo y espacio han separado a fin de reemplazar la
discontinuidad que ha desdibujado el paisaje urbano del CHB. Esto, por medio de la continuidad
gestada desde el patrimonio, como unión entre el pasado, presente y futuro, involucrando la
totalidad los actores con el fin de consolidar una sostenibilidad integral.
Territorio: Entendido como construcción social, es el contenedor de dinámicas sociales, culturales
y productivas.
Unidades de paisaje: Metodología de ordenamiento que permite identificar y delimitar áreas
homogéneas actuales o futuras, únicas e irrepetibles que dividen el ámbito del presente Plan,
reconociendo la heterogénea condición territorial del Centro, que funcionan como espacios
emblemáticos en la vida cotidiana de quienes las habitan. Son instrumentos de planeación,
ejecución y seguimiento del PEMP que permiten unir la escala del habitante a la escala del paisaje,
materializando la visión en el tiempo.
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1. Presentación
“El patrimonio urbano constituye un recurso clave para mejorarla habitabilidad de las zonas urbanas,
pues fomenta el desarrollo económico y la cohesión social en un entorno global cambiante”.
(UNESCO, 2011)

El Centro de Bogotá, que contiene el Centro Histórico declarado como monumento nacional
(Decreto Nacional Extraordinario 264 de 1963), es la centralidad más importante de la ciudad, la
cual ha venido siendo un escenario de fuertes cambios funcionales y sociales. En él confluyen
importantes dinámicas históricas, económicas, culturales, turísticas y simbólicas. También se
presentan realidades complejas que generan tensiones permanentes y conflictos entre lo viejo, lo
nuevo y lo futuro. Dichas tensiones ponen en riesgo la gran riqueza patrimonial del CHB reflejada
en la proximidad con los cerros orientales, la diversidad de edificios, plazas, monumentos, barrios y
oficios tradicionales, prácticas socioculturales y religiosas, que fundamentan la identidad de los
bogotanos.
La historia del centro de Bogotá coincide con otros centros de grandes ciudades: pasan de ser un
escenario tradicional de alta calidad urbana, a sufrir un proceso de abandono provocado por hechos
sociales, políticos y la incapacidad de adaptarse al rápido cambio que exige el crecimiento de la
ciudad. Las necesidades urbanas de estas nuevas densidades contrastan con el cumplimiento de la
vida útil de las construcciones, la oferta de servicios e infraestructura que son atraídas por nuevos
polos de desarrollo urbano que inducen al traslado de habitantes y usuarios hacia ellos. También es
común cuando las instituciones emblemáticas y el patrimonio construido permanecen, como es el
caso de Bogotá, el centro vuelve a ser redescubierto, revalorado y rehabitado para continuar
jugando un papel protagónico a nivel urbano.
El Centro es hoy una realidad viva y dinámica, es por esta razón que la propuesta integral que se
define para su protección, recuperación y proyección se desarrolla por medio un modelo de manejo
y protección. Este modelo es capaz de regular y reconocer las realidades físicas del CHB y
armonizarlas con las condiciones socioeconómicas cambiantes, con el objetivo concreto de tejer y
equilibrar el territorio. El modelo, a su vez, responde a las condiciones de centro de megaciudad
(Demographia , 2019) por su extensión, número de habitantes, densidad y complejidad de
actividades y usos. En este sentido, la visión del Plan no se enfoca sólo en la restauración del
patrimonio, sino trasciende a su rehabilitación y regeneración.

Ilustración 1. Foto frente manzana en el CHB
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Ilustración 2. Diferencia conceptual entre restauración y rehabilitación

El Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá (PEMP-CHB) es un
instrumento para la protección y conservación, que se enmarca en la revisión ordinaria del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) como un proyecto estratégico de la ciudad. Esta actuación urbana
busca, con la formulación y adopción del PEMP-CHB, generar una herramienta flexible que oriente
la dinámica actual del territorio donde, a partir del reconocimiento de los valores del pasado, se
resignifique el presente y se garantice un mejor futuro que propicie mayores condiciones de arraigo
e identidad. A su vez, este PEMP ha articulado programas y proyectos que requieren armonía y
cooperación interinstitucional efectiva para llevarlos a cabo, lo cual permite aprovechar al máximo
los recursos para la implementación de las acciones previstas.
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) formuló el PEMP-CHB en el marco del Plan Distrital
de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos, como una de las grandes apuestas de la
Administración Distrital entendiendo la necesidad de mitigar el deterioro y las problemáticas
actuales del Centro. Este Plan se constituye como la hoja de ruta para hacer del CHB un lugar
innovador, diverso, incluyente, competitivo y atractivo para vivir. Teniendo en cuenta que están en
construcción alrededor de 5.600 nuevas viviendas y, junto con los instrumentos de planeamiento
adoptados en el CHB, se espera en los próximos años atraer a más de 48.000 nuevos habitantes1.

1 De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación son aproximadamente 11.350 nuevas viviendas que se construirán

en el CHB con los siguientes instrumentos adoptados: PPRU Fenicia 900 viviendas, PPRU Estación Central 640 viviendas,
Proyecto Ministerios 300 viviendas, PPRU Voto 3.712 viviendas, PPRU San Bernardo 3.946 viviendas, PPRU La Sabana
1.826 viviendas.
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Mapa 1 Pieza urbana del Centro y del PEMP-CHB
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El PEMP-CHB tiene en cuenta los planes que se han formulado para el Centro de Bogotá. Es por
esta razón que el diagnóstico, análisis, reglamentación y las propuestas de planes, programas y
proyectos tienen como antecedentes los planes realizados en los últimos 20 años (ver Ilustración
3), los cuales fueron revisados como experiencias y esfuerzos adelantados por la Administración
Distrital. En específico, se identificaron temas de diagnóstico abordados, objetivos, alcances,
visión, principios, estrategias de ordenamiento programas y proyectos que recurrentemente se
evidencian en sus propuestas. Así mismo, para la formulación del PEMP se tuvo en consideración
que solo se ha ejecutado el 6% del total de acciones propuestas por dichos planes. Esto corroboró
la necesidad de incluir en este PEMP, un sistema de gestión que desarrolla mecanismos de
financiación apropiados y que responde a las necesidades del Plan de forma efectiva.
PEMPCHB

Ilustración 3. Histórico de Planes en el CHB
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Sin embargo, es importante dejar claro que la metodología de trabajo del presente PEMP, se
considera instrumento flexible y resiliente a su contexto que puede ser complementado con el
tiempo. Teniendo esto en cuenta, durante su formulación se desarrolló una metodología que
permite complementar, recibir y retroalimentar al PEMP durante su ejecución sin perder su visión
definida a 2038.

Ilustración 4. (izq.) La Plaza de Bolívar, uno de los lugares comunes más representativos del CHB. (Der.) Mesas de
participación de construcción conjunta del PEMP-CHB durante el 2018.

Uno de los principales valores agregados del PEMP-CHB, es que desde el principio ha sido elaborado
con sus habitantes por medio de procesos participativos. Desde el año 2017, se ha contado con la
participación de más de 2.100 actores privados y sociales en 40 encuentros, experiencias de
validación y escenarios de diálogo, con 500 propuestas recibidas a través de diferentes canales de
comunicación permanentes que han sido analizadas. Más de 40.000 interacciones en redes sociales,
y la articulación permanente con entidades distritales y nacionales e instancias de participación local
(CPL, CLACP de la Candelaria, Los Mártires y Santa Fe y mesas ciudadanas), para lograr que este
instrumento sea de todos y para todos. Como resultado 65% de las propuestas se encuentran
incluidas en el PEMP-CHB, y 28% con potencial de incorporarse durante su etapa de
implementación.
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En este sentido, durante los años 2016 y 2017, se avanzó en la realización de i) el diagnóstico de los
diferentes componentes: patrimonio, físico espacial y socioeconómico y, ii) el inventario de bienes
inmuebles. Durante el año 2018, se avanzó en la formulación de la propuesta integral que se
presenta a continuación como síntesis del documento técnico de soporte de la formulación y como
anexo a la Resolución de adopción del PEMP del grupo urbano del Centro Histórico de Bogotá
declarado BIC del ámbito nacional.

Ilustración 5. Fotos frente manzana en el CHB
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2. Delimitación
2.1. Delimitación área afectada
La definición de la delimitación del área afectada se hizo teniendo en cuenta el Estudio Histórico y
Valoración del Centro Histórico realizado por la Universidad Nacional de Colombia (2017), el cual
analizó minuciosamente el territorio mediante la evaluación de los siguientes criterios para la
delimitación:
Componente histórico. La delimitación se centra en la configuración inicial de la ciudad contenida
entre los ríos San Francisco y San Agustín, y la carrera 10. Esta delimitación fue reconocida en el
Decreto 326 de 1992 y ratificada en el Decreto 678 de 1994, hoy vigente, dado que contiene gran
representación de la estructura y valores urbanos y edilicios que permiten tener una lectura clara
de Bogotá en los siglos XVI a XIX.
Inclusión del componente ambiental. Reconocimiento de la estructura ecológica, los cerros
orientales incluyendo los cerros de Monserrate y Guadalupe, el río San Agustín, el río San Francisco,
y la topografía al occidente de la ciudad; lo cual fue fundamental para la configuración urbana y es
un referente de la identidad de Bogotá y de su centro en particular.
Trazado urbano. Valoración de los ejes representativos del crecimiento urbano, como la carrera 7 y
las calles 10 y 11, por ejemplo, y el trazado en damero y su paramentación.
Espacio público. Identificación de lugares de encuentro y memoria colectiva (plazas, plazoletas y
calles) como articuladores de la geografía y el trazado urbano.
Tejido social. Valoración de las dinámicas sociales y la concentración más representativa de la
cultura (conformación barrios tradicionales, entendiéndolos como unidades completas).
Elementos primarios. Concentración de arquitecturas representativas del desarrollo de la ciudad,
monumentos y equipamientos de referencia.
Paisaje urbano. Consolidación del Centro como un Paisaje Urbano Histórico, que identifica unas
Unidades y micro unidades de paisaje. Valorando así el entorno del CHB como un lugar que contiene
relaciones permanentes asociadas a su identidad y lectura del territorio.
Divisiones administrativas e instrumentos. Por último, se tuvieron en cuenta las divisiones
administrativas vigentes y los instrumentos de ordenamiento adoptados para armonizar los limites
identificados.
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Mapa 2. Delimitación área afectada y el área de influencia

ÁREA
AFECTADA
ZONA DE
INFLUENCIA

Fuente: PEMP IDPC, 2019.

En el Mapa 2, podemos ver cómo se delimita el área afectada, la cual cuenta con los siguientes
límites: Por el norte: el eje vial de la avenida Jiménez entre la avenida Circunvalar y la Carrera 10,
incluyendo los predios con frente a la avenida Jiménez. Por el occidente: el costado oriental de la
Carrera 10 entre la avenida Jiménez y la Calle 7. Por el sur: el eje vial de la Calle 7 entre la Carrera
10 y la Carrera 3 este, incluyendo los predios con frente a la calle. Por el oriente: el eje vial de la
carrera 3 este, incluyendo los predios con frente a ella, la Plazuela General Hermógenes Maza
incluyendo los predios con frente a ella, y el costado occidental de la avenida Circunvalar (Paseo
Bolívar) entre la Plazuela General Hermógenes Maza y la avenida Jiménez.
Tabla 1. Identificación del área afectada

Área total
Área de espacio
público
Número de predios
Número de BIC
Nacional
Número de BIC
Distrital
Barrios

158,23 Ha
6,42 Ha
2.480
81
1.527
Centro Administrativo, La Concordia, La Catedral, Las Aguas,
Egipto, Veracruz *, Santa Barbara*, San Francisco Rural* y
Belén*.

* Sectores Catastrales contenidos parcialmente Fuente: Mapa de Referencia Vigencia diciembre 2018
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2.2. Delimitación zona de influencia
La zona de influencia se estableció teniendo en cuenta la articulación de los criterios antes
expuestos, incorporando elementos y consideraciones de continuidad que permitan conservar los
valores a preservar identificados y proteger el área afectada en su conjunto en términos de paisaje,
ambiente, contexto urbano e infraestructura. Esta delimitación permite entender el crecimiento de
la ciudad hasta el año 1930, que aún conserva valores urbanos (trazado y paramentación) y
arquitectónicos representativos.
En resumen, la ciudad construida hasta la tercera década del siglo XX es lo que se delimitó como
zona de influencia del PEMP-CHB. Los siguientes son los límites de la zona de influencia:
La zona de influencia inicia partiendo de la intersección entre la avenida calle 26 y la avenida
Jiménez, en sentido oriente por la calzada superior de la avenida Circunvalar, siguiendo por esta en
sentido sur hasta alcanzar la cota 2.700, y encontrar la calle 9C, por la cual desciende en sentido
occidental hasta tomar la calle 10 y empatar con la calle 10A, para seguir por la carrera 4E en sentido
sur y empatar con la transversal 4E, y a través de la calle 9 retomar el sentido sur por la carrera 4Bis
E, tomando el sentido occidente por la calle 8 hasta encontrar la carrera 3E,y por esta en sentido
sur hasta la calle 4B, tomando por esta en dirección occidente hasta la carrera 2E, y en dirección sur
hasta la calle 4 descendiendo por esta hasta empatar con la carrera 2 y siguiendo en sentido sur
hasta encontrar la calle 3 y en sentido occidente por esta hasta alcanzar la carrera 3, para tomar la
calle 2B hacia el occidente y a la altura de la transversal 3 en sentido sur hasta la calle 2A Bis y por
esta en sentido oriente hasta retomar la carrera 3 en sentido sur hasta encontrar la avenida calle 1.
Sigue a lo largo de esta última en sentido occidente hasta encontrar la carrera 9 para retomar la
avenida calle 1 en sentido occidente y llegando a la carrera 10 en sentido norte por esta misma
hasta la avenida sexta, para tomarla en dirección occidente hasta la avenida Caracas, y por dicha
avenida en sentido norte hasta la calle 8, para seguir en dirección occidental por esta hasta
encontrar la carrera 15 y a través de la misma retomar el sentido occidental nuevamente por la Calle
8, que llegando a la carrera 18 toma sentido norte hasta la calle 8A, y por esta en sentido occidental
hasta la carrera 19 tomando dirección norte por esta última hasta empatar con la calle 10 y por esta
en sentido occidental hasta la carrera 19A, para seguir hacia el norte hasta encontrar la calle 11 y
en sentido occidente alcanzar la carrera 19A Bis y por esta hacia el norte siguiendo por esta en
sentido norte hasta la calle 11 para tomar hacia occidente hasta encontrar la carrera 19 A Bis, y
nuevamente en sentido norte hasta la calle 12 por la que gira hacia el oriente hasta encontrar la
carrera 19, siguiendo por esta en sentido norte hasta la avenida Calle 13, por la que sigue en
dirección oriente hasta la carrera 17 y por esta en dirección norte hasta alcanzar la avenida Calle 19,
por la cual sigue en dirección oriente hasta la avenida Caracas, y por esta última en sentido norte
hasta la avenida calle 26 por la que toma el sentido oriental hasta la carrera 13, para seguir hacia el
norte hasta encontrar la avenida Carrera 10 y tomando el sentido sur y enseguida oriente, para a
través de la carrera 10 empatar con la calle 29 Bis y por esta en sentido oriente hasta llegar a la
carrera 5, siguiéndola hacia el sur hasta encontrar la avenida calle 26 para seguir en sentido oriente
por esta y encontrar el punto de partida en la intersección de la misma con la avenida Jiménez.
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Tabla 2. Identificación zona de influencia

Área total
Área de espacio público
Número de predios
Número de BIC Nacional
Número de BIC Distrital

Barrios

393,04 Ha
30,04 Ha
7.340
26
512
Santa Inés, La Alameda, Las Nieves, La
Favorita, La Capuchina
Parque Nacional, Veracruz, Lourdes, Santa
Bárbara, San Martín, La Pepita, San
Victorino, Las Cruces, La Sabana, San
Francisco Rural, Voto Nacional, Belén y San
Diego.

Fuente: Mapa de Referencia, IDPC diciembre 2018.

Dentro del área PEMP se han identificado las siguientes áreas sobre las cuales ya existen otros
instrumentos, normativos tales como Planes Parciales de Renovación Urbana y PEMP.
Mapa 3. Instrumentos Normativos en el CHB

Área Afectada
Régimen normativo especial
Área PEMP
Ejes emblemáticos
Planes Parciales
O T R O S P EM P EN EL C H

Fuente: PEMP IDPC, 2019.
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Ilustración 6. Fotos de distintas perspectivas del CHB
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3. Principales problemáticas

Ilustración 7. Aspectos desarticulados en el CHB

El área del Centro Histórico de Bogotá contiene la mayor
concentración del patrimonio de la ciudad (29,23%,
según los Decretos 606 de 2001 y el 678 de 1999). A su
vez, el CHB es: i) una centralidad urbana, regional y
nacional, con vitalidad comercial y donde se toman las
mayores decisiones de Estado; ii) un centro de
conocimiento y cultura por la presencia de museos,
bibliotecas, universidades, colegios, plazas de mercado y
puntos donde confluyen saberes y oficios tradicionales;
y, iii) un centro residencial, conformando por barrios
tradicionales, nuevos proyectos habitacionales y
dinámicas cotidianas.
La problemática primordial reside en que actualmente,
esos diferentes sistemas del carácter del centro
(Ilustración 5 y 6) y sus diferentes actores tienen
intereses y visiones divergentes (y, en algunos casos,
contrarias) que han hecho del territorio del Centro una
realidad fragmentada y discontinua que dificulta los
puntos de encuentro, limita su capacidad de responder a
las dinámicas actuales, tiene pocas sinergias, hace
ilegible el paisaje y la sostenibilidad del conjunto. En
resumen, los residentes requieren de tranquilidad y
garantías de permanencia, los usuarios buscan eficiencia,
seguridad y mejor movilidad, y los visitantes desean
disfrutar de las experiencias que ofrece su territorio; en
general todos buscan mejor calidad de vida.
Ilustración 8. Problemáticas del CHB.

En el proceso diagnóstico del PEMP se llevaron a cabo estudios detallados que permitieron
establecer un problema central: El patrimonio del Centro Histórico de Bogotá se encuentra en alto
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riesgo de deterioro por dinámicas sociales, económicas y ambientales que lo exponen a ser
insostenible en el mediano y largo plazo en un entorno global altamente competitivo. De este
problema central se desprenden 4 problemas estructurales, como sigue:
1. El patrimonio del CHB se encuentra en alto riesgo de deterioro por dinámicas sociales,
económicas y ambientales que lo expone a ser insostenible en el mediano y largo plazo en un
entorno global altamente competitivo. El patrimonio del CHB no cuenta con una identidad que
la ciudadanía valore.
2. El CHB es fragmentado, desarticulado y disfuncional, lo cual conlleva a la pérdida de
habitabilidad.
3. El CHB ha perdido su potencial competitivo.
4. La sobreposición normativa, de competencias y políticas públicas y la falta de mecanismos
efectivos de gestión y financiación que permitan cerrar la brecha entre el diagnóstico y la
definición de actuaciones, con la ejecución efectiva de los programas y proyectos que generen
su transformación dificultan el desarrollo del CHB.
Para superar las problemáticas encontradas y garantizar la protección del patrimonio cultural y
natural del área del PEMP se ha formulado un instrumento de gestión sobre la base de unos
principios rectores y un modelo de manejo y protección que permiten construir la visión conjunta
para el CHB.

Ilustración 9. Articulación de aspectos del CHB
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4. Visión

La identidad de la ciudad no cambia en el sentido de modificar su naturaleza;
la identidad de la ciudad se desarrolla a partir de lo que ya era.
(Noguera, 1998)

El Centro Histórico de Colombia está tejido, es fiable y heterogéneo. Acoge el sector antiguo y lo
incorpora a una identidad dinámica que privilegia el patrimonio tangible e intangible. Protege y
atrae residentes. Cumple su rol de nodo de ciudad y país con criterios de innovación, diversidad,
inclusión y competitividad y, por lo tanto, es gestionado de forma inteligente y participativa para
ser sostenible y habitable.

5. Principios
El patrimonio recibido constituye la memoria e identidad del CHB que se debe valorar y articular
con la construcción presente, proyectando el patrimonio que dejamos a las futuras generaciones.
Los dos principios rectores del Plan son ejes transversales de la propuesta integral prevista en el
PEMP y se integran en el modelo de manejo y protección. Estos principios buscan hacer del CHB, el
referente de un escenario democrático que impulsa la construcción de una mejor ciudad y país:

2

▪

El patrimonio, la cultura y la memoria permiten garantizar la sostenibilidad del legado
histórico del CHB.

▪

La gestión y la interacción corresponsable de los actores públicos, privados y sociales
permiten proyectar al CHB como lugar habitable, competitivo, innovador e incluyente para
vivir, haciendo énfasis en una noción de Smart City 4.02.

(Bentué. , 2016).
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6. Objetivo general y objetivos específicos
“ (…)Generar un espacio único en la ciudad de Bogotá en donde se habiliten las condiciones necesarias para
que el paso del tiempo deje su huella, se haga parte de la cultura de los ciudadanos y garantice la
permanencia de aquellas actividades sociales, culturales, científicas y productivas que se tejen alrededor del
patrimonio cultural”. (Carrión, El Regreso a la Ciudad Construida, 2000)

El objetivo general del PEMP es tejer el territorio fragmentado del CHB mediante el patrimonio y el
conocimiento, para que el territorio sea fluido y equilibrado garantizando acciones de valoración de
su identidad y memoria. A su vez, también se propone integrar las diferentes sistemas y escalas del
CHB para consolidar un territorio habitable y competitivo en el contexto urbano de la ciudad, con
un marco normativo e institucional claro y sencillo que oriente, motive y promueva el desarrollo
sostenible, a fin de garantizar una centralidad rehabilitada y reconocida. De un lugar donde los
actores, los recursos, los objetivos, los ecosistemas, el patrimonio, las entidades, normas y
competencias, se encuentran desarticuladas, es indispensable avanzar hacia una realidad integrada
y sistémica capaz de crear sinergias.
Los objetivos específicos están orientados al cumplimiento de la visión propuesta para el CHB y dan
respuesta a las problemáticas identificadas en el diagnóstico, de esta manera se propone obtener:

Tabla 3. Objetivos específicos y finalidad

Objetivos específicos
Valorar el CHB y su identidad, fortaleciendo el
conjunto patrimonial natural y cultural para
generar apropiación y sentido de pertenencia.
Integrar los sistemas y escalas del CH generando
una articulación multiescalar, espacial y social que
lo haga funcional y con mejor habitabilidad y
accesibilidad.
Consolidar el CH como un sistema competitivo
dentro del sistema urbano de Bogotá.
Definir un marco normativo e institucional claro y
sencillo para orientar el desarrollo urbanístico del
ámbito de aplicación del PEMP.

Finalidad
Un CH con identidad valorada y fiable con su
patrimonio cultural y natural, reconocido y
apropiado por los colombianos.
Un CH multiescalar con su territorio articulado
espacial y funcionalmente, con mejores condiciones
de habitabilidad.
Un CH competitivo y habilitador de una economía
local que fortalece a los actores y los oficios que la
identifican.
Un CH con gobernanza que propicia intervenciones
articuladas, gestionadas y sostenibles.
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7. Modelo de manejo y protección
“La ciudad crece en sí misma, adquiere conciencia y memoria de sí misma.” (Rossi, 1966)

Ilustración 10. Modelo de Manejo y Protección para tejer el Centro Histórico

En respuesta a los objetivos previstos, la Propuesta Integral del PEMP consolida el Paisaje Urbano
Histórico a partir de la definición de un Modelo de Manejo y Protección que se concreta mediante:
▪ Una Propuesta urbana general, la cual contiene los aspectos físico-técnicos con base en tres
estructuras (material, inmaterial y natural) y articula: programas y acciones transversales a
través de las Intervenciones Integrales; la normatividad urbano-patrimonial a través de las
Unidades de Paisaje; y proyectos estructurantes y detonantes que conforman los Ámbitos
Estratégicos.
▪ Sistema de Gestión, el cual contiene los aspectos administrativos y financieros y desarrolla
estrategias de coordinación, financiamiento, participación, comunicación e información. A
continuación se explica en detalle el modelo propuesto para el PEMP-CHB.

7.1. Propuesta urbana general
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La propuesta urbana general busca tejer lo antiguo y lo nuevo mediante tres estructuras que surgen
del patrimonio material, inmaterial y natural de la siguiente manera:

Ilustración 11. Articulación de estructuras en la Propuesta Urbana General

A su vez, la Propuesta urbana general articula:
▪

▪
▪

8 Intervenciones integrales que contienen programas y acciones transversales (tales como
planes, estudios, cartillas y sistemas), que se territorializan en las unidades de paisaje y en
los ámbitos estratégicos.
14 Unidades de paisaje que abarcan toda el área afectada y la zona de influencia del CHB
determinando la normativa urbano patrimonial.
5 Ámbitos estratégicos con 14 proyectos estructurantes y 20 proyectos detonantes.

Ilustración 12. Propuesta urbana general
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Mapa 4. Estructuras de la propuesta urbana general

Fuente: PEMP IDPC, 2019.

Patrimonio Material - Estructura urbana patrimonial
Reconoce el patrimonio (arqueológico, mueble e inmueble) como una forma de integración
territorial que se consolida en la cruz armada por las carrera octava y séptima y las calle 10 y 11,
conformándolas como un paseo urbano que recoge a San Diego por el norte, Egipto por el oriente,
Las Cruces por el sur y la Plaza España y Los Mártires por el occidente.
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Mapa 5. Patrimonio Material: Estructura urbana patrimonial

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

Patrimonio Inmaterial - Estructura de Encuentros
Reúne oficios, prácticas y actores tradicionales con visitantes y usuarios mediante puntos de
convergencia del patrimonio inmaterial proponiendo centros que consolidan una red de encuentro
multiactoral en la que se pueden encontrar vínculos hoy inconexos entre comerciantes, residentes,
turistas, visitantes, universitarios, usuarios, etc., con el fin de propiciar cooperación y colaboración.
Se propone potenciar estos centros como espacios de intercambio Cultural, gastronómico y oficios
relacionados con el patrimonio Inmaterial asociado a las comunidades y residentes que gravitan a
su alrededor. Los principales centros son: i) las plazas de mercado de Concordia, Rumichaca, Cruces
y Macarena, Nieves; ii) los espacios públicos que reúnen multiplicidad de usuarios en parques, plazas
y plazoletas tales como la Plaza España, Plaza Antonio Nariño, plaza de Bolívar, Nodo Cinemateca
Distrital-Filarmónica, el Parque de los Periodistas, el Parque Santander, Pasajes comerciales, y
futuras estaciones del Metro; y iii) otros espacios que a futuro puedan tener vocación de ser ámbitos
de sinergias entre actores, que contengan o puedan contener oficios tradicionales y espacios de
sustento para mejorar la habitabilidad de residentes nuevos y tradicionales.
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Mapa 6. Patrimonio Inmaterial: Estructura de Encuentros

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

Los centros de encuentro son nodos que se materializan en los ámbitos estratégicos del territorio
como proyectos detonantes, los cuales se explicarán más adelante. Los centros de encuentro
delimitados dentro de esta estructura son los siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

San Diego - Entrada Ciudad Norte
Las Nieves - EntreCalles
Concordia - Las Aguas
Cerros - Egipto - Rumichaca - Entrada San Agustín
Lourdes - Las Cruces
San Victorino - Voto Nacional - Plaza España
Museo de La Democracia
Ministerios - Parque Tercer Milenio
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Patrimonio Natural - Estructura urbana inteligente
Representa los ecosistemas del paisaje existente y propuesto por el PEMP. Integra el borde de los
cerros orientales, el Parque de la Independencia y el Parque Tercer Milenio mediante los ejes de la
Avenida Jiménez, la Calle 7, Avenida Comuneros, la Calle 19, la Calle 26 y la Carrera Tercera.
Comprende la Carrera Décima y la Avenida Caracas como potenciales paseos urbanos que unen de
sur a norte el territorio, mientras que tejen las históricamente rotas relaciones de oriente y
occidente que se agrupan a lo largo de estos ejes.

Mapa 7. Patrimonio Natural: Estructura urbana inteligente

Fuente: IDPC, PEMP 2018.
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7.1.1.

Intervenciones integrales

“El análisis de la problemática urbana en la actualidad debe tener en cuenta no solo el aspecto
morfológico- funcional, sino también entender las relaciones Estado-sociedad; la dialéctica cultural del
espacio a través de la comprensión de los imaginarios urbanos; la movilidad sustentable y la gestión del
riesgo frente a impactos ambientales; el hábitat popular y la inclusión social, que permitirá construir una
visión de conjunto del fenómeno urbano.”
(Carrión, Centros históricos de América Latina y el Caribe, 2001)

Ilustración 13. Identificación intervenciones integrales

Sobre el territorio del Centro Histórico de Bogotá, en sus Ámbitos estratégicos que, a su vez, están
conformados por unidades de Paisaje, se propone actuar mediante ocho (8) intervenciones
integrales definidas para el presente Plan. Cada intervención cuenta con su respectiva ficha en
donde se explican con mayor detalle los programas, las acciones y los indicadores de impacto,
monitoreo y seguimiento.
7.1.1.1.

Patrimonio cultural recuperado

Con el fin de consolidar el Paisaje Urbano Histórico, el Plan busca conservar y proteger el patrimonio
cultural del CHB mediante acciones físicas y de gestión para el reconocimiento, valoración y
mantenimiento del patrimonio inmueble, mueble, arqueológico e inmaterial.
Los objetivos de esta intervención integral son:
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▪
▪
▪
▪

Gestionar el reconocimiento del patrimonio del CHB.
Regular las intervenciones en el paisaje urbano.
Mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión para la sostenibilidad del patrimonio.
Generar condiciones favorables para la permanencia de residentes en el CHB.

Mapa 8. Patrimonio cultural recuperado

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

Los programas y acciones que integran esta intervención son:
Tabla 4. Patrimonio cultural recuperado: Programas y acciones

Programas

Acciones

Programa Patrimonio Implementar Plan de Manejo Arqueológico.
Integración del patrimonio arqueológico a actividades pasivas del espacio público.
Cultural Arqueológico
Adecuación para estudio, valoración y exposición de patrimonio arqueológico.
Identificación, inventario, valoración y reglamentación del patrimonio inmueble.
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Restauración y recuperación del patrimonio inmueble monumental - Categoría 1.
Declaratorias de patrimonio moderno.
Recuperación de edificaciones y vivienda priorizada.
Programa Patrimonio
Cultural - Material Subdivisión de vivienda BIC (Copropiedad énfasis VIP y VIS)
Intervención, restauración y/o mantenimiento de BIC para equipamientos sociales
Inmueble
y básicos y espacios colectivos.
Recuperación de fachadas, cubiertas y centros de manzana.
Jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural.
Identificación, inventario, valoración y reglamentación del patrimonio mueble.
Programa Patrimonio
Restauración y mantenimiento de monumentos.
Cultural - Material
Plan de adopción monumentos.
Mueble
Cartilla de rehabilitación de monumentos.
Identificación y valoración del patrimonio inmaterial.
Programa Patrimonio Cartilla de fortalecimiento oficios, comercio, actividades culturales y turísticas
Cultural - Inmaterial Adquisición, adecuación y dotación de inmueble satélite (preferiblemente
patrimonial) para dinámicas de oficios tradicionales e intercambio productivo.
Rehabilitación, mantenimiento y promoción del aprovechamiento económico
Programa de Espacio
temporal en ejes patrimoniales, plazas históricas y bienes fiscales patrimoniales.
Público Emblemático
Rehabilitación y mantenimiento de los caminos empedrados históricos.
Plan de iluminación para el CHB diferenciado para ejes patrimoniales, plazas
históricas y bienes fiscales patrimoniales.
Programa de
Iluminación
Plan Smart Lighting para reducción de los niveles de brillo ajustando el tiempo de
encendido y apagado.

7.1.1.2.

Patrimonio natural resiliente

Este PEMP reconoce el escenario ambiental del CHB como patrimonio natural e incentiva su
apropiación y la promoción de dinámicas sostenibles, a través de acciones que contribuyen al
mejoramiento de la calidad ambiental del entorno, la mitigación y disminución de la contaminación,
la adaptación al cambio climático en términos de ecourbanismo y el desarrollo de corredores de
conectividad ecológica.
Los objetivos de esta intervención integral son:
▪
▪
▪
▪

Gestionar el desarrollo de estudios y acciones necesarias para estabilizar las condiciones
ambientales afectadas por el cambio climático.
Recuperar la memoria geográfica por medio del tejido y la conectividad ecológica con los
cerros orientales integrados como parte del patrimonio del CHB.
Promover la reducción del riesgo y vulnerabilidad del patrimonio natural del CHB.
Conservar y recuperar los centros de manzana existentes, así como incentivar el desarrollo
de nuevos espacios de este tipo y la generación de áreas verdes en cubiertas, muros y
culatas.
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▪

Implementar estrategias para la mitigación de impactos que afectan el patrimonio del
CHB.
Mapa 9. Patrimonio natural resiliente

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

Los programas y acciones que integran esta intervención son:
Tabla 5. Patrimonio natural resiliente: Programas y acciones

Programas

Acciones

Inventario del patrimonio natural.
Programa Patrimonio
Estudio de apropiación y relación con la naturaleza y el patrimonio natural.
Natural
Jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio natural (siembra, limpieza).
Estudio para la supervisión y rehabilitación de corredores ambientales
Programa Paseos
Conectividad ecológica del CH - Reverdecimiento y arbolado.
Ambientales
Recuperación zonas de memoria del agua.
Programa Centros de Cartilla de medidas especiales de ecourbanismo y construcción sostenible.
Manzana
Plan centros de manzana reverdecidos.
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Centros de manzana productivos con agenda económica y cultural.
Recuperación, mantenimiento y administración de los parques del CHB.
Generación de nuevas zonas verdes (incluye plan cubiertas).
Semillero y vivero de especies nativas.
Plan de arborización y nichos verdes.
Plan huertas urbanas.
Estudio para definir estrategias y mecanismos de control para la adaptación al
cambio climático, mejorar la calidad del aire y ruido, promover economía circular,
dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y nueva agenda urbana.
Plan de gestión de residuos.
Plan de energías renovables.
Programa Promoción
Plan de manejo de plagas.
Cultura Ambiental y
Plan de manejo de elementos que alteran la imagen y el paisaje (antenas,
Control de Riesgos
extractores, publicidad exterior y contaminación visual).
Cartilla de buenas prácticas ambientales (Recursos, Aseo, Residuos y reciclaje) y
plan de capacitación.
Plan de monitoreo digital de contaminación.
Mejoramiento de la actividad de barrido y limpieza con el operador del servicio.

Programa Sistema de
Parques
Programa de
Reverdecimiento y
Arbolado

7.1.1.3.

Actividad residencial e identidad local fortalecida

Por medio de esta intervención integral, se incentiva la permanencia de los residentes actuales y se
generan condiciones de atractividad para nuevos residentes mediante el fortalecimiento de los
tejidos vecinales y la revitalización de los barrios tradicionales.
Los objetivos de esta intervención integral son:
▪

▪

▪

▪

▪

Valorar la actividad residencial tradicional como punto de partida de la vitalidad urbana y la
apropiación del territorio, recuperando la cultura de barrio como mecanismo de cohesión
social.
Generar condiciones favorables para la permanencia de residentes y promover el aumento
de la actividad residencial en zonas con predominancia de otros usos, mediante la mezcla
de usos que favorezcan las actividades cotidianas de los habitantes del CHB e incrementen
la calidad de vida.
Rehabilitar física y socioculturalmente zonas con alto índice de actividad residencial en
riesgo de deterioro y recomponer el tejido residencial sobre ejes viales y zonas estratégicas,
propiciando la reconfiguración de territorios en los barrios tradicionales del CHB.
Desarrollar estrategias institucionales para la implementación de políticas públicas de
vivienda en sectores con alto valor patrimonial y avanzar en los procesos de legalización de
la titularidad de viviendas en el CH.
Fortalecer la cohesión social y la construcción de ciudadanía activa.
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Mapa 10. Actividad residencial e identidad local fortalecida

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

Los programas y acciones que integran esta intervención son:
Tabla 6. Actividad residencial e identidad local fortalecida: Programas y acciones

Programas
Programa para la
atracción de nuevos
residentes

Programa para la
Permanencia de
Residentes

Acciones
Planes de renovación urbana con énfasis en vivienda nueva.
Generación de vivienda nueva con énfasis VIP y VIS.
Programa de reutilización de edificaciones BIC (desocupados) con énfasis VIP y VIS.
Rehabilitación y mejoramiento de vivienda BIC.
Mejoramiento de vivienda no BIC.
Red local de espacios públicos y equipamientos vecinales.
Formación y fortalecimiento de instancias locales de participación, JAC,
organizaciones y redes vecinales en participación incidente y control social.
Reconocimiento y fortalecimiento del valor cultural de la identidad barrial.
Estudio de edificios objeto de re-uso y mejoramiento.
Fortalecimiento del comercio y servicios de escala vecinal.
Formación de residentes en turismo y formación de guías turísticos.
Apoyo técnico y social a la gestión de residentes para mejoramiento de
condiciones habitacionales (Oficina de Servicios del CHB).
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Fortalecimiento del tejido social en espacios comunitarios y prácticas culturales
(cultural oral, hip hop, grafiti).
Plan tenencia segura (titulación, saneamiento legal y control de condiciones de
arrendamiento).

7.1.1.4.

Sinergia en centros de encuentro

Esta intervención busca promover y congregar sinergias colaborativas y productivas, conformando
nodos estratégicos desde los cuales se posibilite la oferta e intercambio de servicios, actividades y
experiencias culturales, recreativas, gastronómicas e intercambios comerciales. Estos intercambios
acercan a la población residente con los visitantes y usuarios del CHB, con el objeto de mejorar la
economía local y propiciar un desarrollo sostenible.
Los objetivos de esta intervención integral son:
▪

▪

▪
▪
▪

Fomentar la integración de las comunidades del territorio mediante actividades y oferta de
bienes y servicios que promuevan el intercambio productivo y cultural, la creatividad y la
identidad y contribuyan al desarrollo económico del Centro.
Promover nodos de encuentro en torno a equipamientos y/o espacios públicos donde se
fomente el desarrollo ciudadano y se atiendan actividades propias del uso residencial en
articulación con el desarrollo económico y competitivo de los diferentes sectores.
Potenciar el intercambio de bienes y servicios que aporten al desarrollo económico del
Centro promoviendo su atractivo turístico, gastronómico y cultural.
Favorecer la diversidad de usos del suelo a partir del tejido de estructuras físicas, sociales y
económicas para propiciar el encuentro ciudadano.
Articular competencias e iniciativas existentes generando conocimiento y entendimiento
mutuo, dinamizando procesos y conectando deberes y responsabilidades.
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Mapa 11. Sinergia en centros de encuentro

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

Los programas y acciones que integran esta intervención son:
Tabla 7. Sinergia en centros de encuentro: Programas y acciones

Programas

Acciones
Recualificación y mantenimiento de equipamientos y espacios colectivos que
conforman los centros de encuentro.
Programa Centros de Plan para la revitalización de las plazas de mercado, entendiéndolas como un
Encuentro
punto de intercambio productivo y cultural.
Rehabilitación de circuitos barriales entorno a equipamientos.
Inventario de la oferta y demanda de productos y servicios del CHB.
Programa Red
Colaborativa

Banco de oferta y demanda de productos y servicios del CHB e incubadora de
iniciativas ciudadanas a apadrinar.
Diseño e implementación de la bolsa de incentivos para fomentar las sinergias
entre actores, la economía local y cultura circular, la cultura ciudadana, la
movilidad sostenible y sostenibilidad ambiental, y la conservación y apropiación
del patrimonio cultural y natural del CHB.
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7.1.1.5.

Espacio público sostenible

A través de esta intervención integral, este PEMP pretende mejorar y re-cualificar el espacio público
del Centro Histórico, manteniendo sus condiciones óptimas, atendiendo a las necesidades actuales
y futuras, garantizando el equilibrio entre desarrollo económico, cuidado del ambiente y bienestar
social, y permitiendo su accesibilidad, goce, disfrute y aprovechamiento.
Los objetivos de esta intervención integral son:
▪ Reforzar el valor simbólico de los espacios públicos emblemáticos del CHB, mediante la
promoción de actividades de índole cultural, económica y recreativa que estimulen la
apropiación y el uso adecuado del espacio público.
▪ Recuperar ejes que vinculen diferentes hitos urbanos y promover la generación de nuevos
espacios públicos que contribuyan a disminuir aglomeraciones en áreas con
sobreocupación.
▪ Generar condiciones necesarias de comodidad y seguridad para que el espacio público sea
un lugar propicio para el encuentro ciudadano.
▪ Desarrollar herramientas de asociatividad pública y privada, que permitan establecer
corresponsabilidades para la sostenibilidad del espacio público.
▪ Fomentar la cultura ciudadana y mejorar la convivencia entre los diversos actores del CHB.
Mapa 12. Espacio público sostenible

Fuente: IDPC, PEMP 2018.
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Los programas y acciones que integran esta intervención son:
Tabla 8. Espacio público sostenible: Programas y acciones
Programas
Programa Circuitos
Barriales
Programa de
Generación y
Recuperación

Programa de
Aprovechamiento
Económico del
Espacio público

Programa de
Integración de
Espacios Privados al
uso público y al
paisaje urbano
Programa de
Urbanismo Táctico
Programa de
Soterranización

Acciones
Generación y recuperación de los espacios públicos que consoliden circuitos
barriales.
Intervención de espacio público entorno a estaciones de la Primera Línea Metro.
Intervención de espacio público entorno a estaciones de Transmilenio.
Intervención de espacio público entorno a nuevas aperturas viales.
Cartilla de actividades para el uso publicitario, promocional o comercial temporal de
bienes muebles de carácter patrimonial o cultural y de sus espacios públicos
relacionados.
Planes de manejo para bien mueble o monumento de interés cultural o patrimonial
en espacio público.
Promoción de actividades temporales de aprovechamiento económico permitida en
el espacio público con énfasis en la divulgación de los valores patrimoniales.
Programas de capacitación para la formalización de actividades de
aprovechamiento en el espacio público en el marco de las normas vigentes.
Plan de acción para la integración de espacios privados al uso público.
Plan de acción para manejo de culatas.
Actualización del catastro de los bienes de uso espacio público.
Sistema de Información y Gestión Integral-SIGI del espacio público.
Acciones de place keeping asociado a instrumentos de gestión tales como DEMOS
y CAMEP.
Cartilla de espacio público y mobiliario urbano.
Dotación de mobiliario urbano.
Lineamientos normativos de diseño para incluir en todas las obras del CH.
Lineamientos normativos para la soterranización de redes en el CHB.
Estudio para definir ubicación de contenedores soterrados.
Plan de seguridad para el CHB.

Dinamización sociocultural del espacio público.
Programa de espacio
Articulación con programas distritales para la gestión social de los habitantes de
público vital
calle en el CHB.
Articulación con las entidades competentes para el control de actividades en el
espacio público.
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7.1.1.6.

Movilidad sustentable

Nos estamos dando cuenta que, si más gente camina y usa la bicicleta, tienes una ciudad más viva,
habitable, atractiva, segura, sostenible y saludable. ¿Qué estamos esperando?
Jan Gehl, arquitecto y urbanista

Por medio de esta intervención, se busca generar condiciones para promover un CH caminable,
reconocido por su valor patrimonial y gestionado de manera inteligente para lograr una movilidad
compatible con la conservación ambiental y la equidad social, sumado a la implementación de un
sistema intermodal y al fomento de medios de transporte alternativos.
Los objetivos de esta intervención integral son:
▪
▪

Articular e integrar nodos de carácter simbólico y sitios de interés mediante el
ordenamiento y consolidación de la red intermodal de transporte urbano.
Promover estrategias para la mitigación de los impactos generados por el transporte
motorizado en el Centro Histórico, mediante la generación de políticas e intervenciones en
infraestructura que desincentiven el uso del transporte privado y estimulen los modos de
transporte sostenibles.
Mapa 13. Movilidad sustentable

Fuente: IDPC, PEMP 2018.
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Los programas y acciones que integran esta intervención son:

Programas

Tabla 9. Movilidad sustentable: Programas y acciones
Acciones
Plan cruce seguros.

Programa Modos de
Transporte
Alternativos

Estudio para habilitar al centro para movilidad reducida y personas en condiciones
de discapacidad.
Estudios y diseños para la construcción del pasos y enlaces peatonales.
Intervenciones en espacio público de ejes peatonales.
Instalación de bici parqueaderos.
Incentivos para el uso de transporte público versus los vehículos particulares.
Formación en cultura vial y movilidad sostenible.

Programa de Malla
Vial
Programa
Parqueaderos
Disuasorios
Programa Movilidad
Eficiente

7.1.1.7.

Estudio de movilidad para el CHB.
Adecuación y mantenimiento de la malla vial.
Estudio nuevas aperturas viales, en la periferia del centro.
Pacificación de vías.
Generar sistema de parqueaderos periféricos en el centro Sistema InteligenteSmart parking.
Plan de fortalecimiento institucional en movilidad.
Sistema Inteligente Movilidad Centro Histórico - Centro de gestión y
almacenamiento de datos, sistema de información y desarrollos de gestión
inteligente.
Optimización rutas de transporte público.

Territorio productivo

Esta intervención consolida y propende por un CH competitivo, creativo e innovador, fortaleciendo
las actividades económicas y tradicionales que contribuyen a la sostenibilidad del patrimonio
cultural y promoviendo emprendimientos de diversas índoles que consolidan la actividad productiva
del Centro; lo anterior, con criterios diversidad e inclusión.
Los objetivos de esta intervención integral son:
▪

▪
▪

Lograr una competitividad atractiva que se convierta en el motor de la vida urbana con el
fomento de la cultura, el comercio tradicional, el fortalecimiento del turismo responsable
y el incentivo para potenciar las industrias y economías creativas.
Fortalecer el turismo fomentando la creación de empleo, creando nuevas fuentes de
recursos y mejorando sus condiciones actuales.
Fortalecer las conexiones y colaboración entre los actores, mediante la implementación de
un modelo de ciudad inteligente soportado en soluciones y servicios TIC.
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▪

Promover la coexistencia de emprendimientos de escala Barrial y Distrital que soportan
necesidades de residentes y visitantes.

Mapa 14. Territorio productivo

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

Los programas y acciones que integran esta intervención son:
Tabla 10. Territorio productivo: Programas y acciones

Programas

Acciones
Consolidación de una imagen única y su vinculación en procesos productivos a través
de "Hecho en el CH", marca CHB.
Articulación con las entidades competentes para el control, formalización y reubicación
de vendedores en nuevos nodos de actividad y movilidad del CHB.
Programa de Adquisición de predios en el entorno inmediato de estaciones de metro para la
Fortalecimiento reubicación de vendedores ambulantes.
Económico y
Activación de pasajes culturales y comerciales tradicionales.
Productivo
Creación de zona franca de economía naranja.
Asistencia técnica para el fortalecimiento del desarrollo productivo de sectores de
comercio tradicional y no tradicional.
Regularización y control de actividades productivas.
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Formalización de actividades económicas.
Articulación de producción rural con actores del CHB.
Incentivos y mecanismos para la permanencia de actividades y actores tradicionales.
Eficiencia y efectividad de la gestión para la sostenibilidad del patrimonio.
Inventario de la oferta y demanda de productos y servicios del Centro Histórico
Banco de oferta y demanda de productos y servicios del Centro Histórico, e incubadora
de iniciativas a apadrinar
Dinamización económica local y de oficios tradicionales.
Creación de huertas urbanas.
Inventario de la oferta y demanda de productos y servicios del Centro Histórico
Banco de oferta y demanda de productos y servicios del Centro Histórico, e incubadora
de iniciativas a apadrinar

Programa de
Turismo
Patrimonial

Programa de
Territorio
Productivo
Inteligente

Consolidación de centros de manzana productivos con agenda económica y cultural.
Formación de guías turísticos.
Cualificación de la oferta turística y servicios conexos.
Desarrollo del turismo en zonas potenciales y emergentes del CHB.
Diseño de nuevos productos turísticos a partir de la revitalización de zonas emergentes.
Fortalecimiento de la actividad de guías turística con involucramiento de residentes.
Fomento de una actividad turística respetuosa de las tradiciones y costumbres locales.
Divulgación y promoción nacional e internacional del CHB.
Promoción de infraestructura TIC.
Impulso a economía inteligente para el CHB.
Fomento a ciudadanía inteligente.
Promoción de gobernanza Inteligente / Gestión Inteligente.
Consolidación de entornos Inteligentes.
Formulación de proyectos productivos.

7.1.1.8.

Identidad arraigada

Por último, esta intervención integral busca fortalecer la identidad cultural y el arraigo territorial del
CHB mediante la divulgación y apropiación del patrimonio por parte de actores públicos, privados y
la ciudadanía en general, generando conocimiento y conciencia en torno a lo que los reúne para
conservar, sostener y proyectar el CHB a las generaciones futuras.
Los objetivos de esta intervención integral son:
▪
▪

Orientar las acciones para informar, educar y promover la colaboración de actores públicos
y privados para la sostenibilidad del patrimonio.
Elevar el conocimiento y valoración del patrimonio cultural y natural del CHB a través de la
difusión permanente de sus valores patrimoniales en escenarios locales, nacionales e
internacionales.
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▪
▪
▪

Fortalecer las capacidades endógenas, el liderazgo de los residentes y las organizaciones en
la divulgación del patrimonio.
Promover la educación formal y no formal en temas patrimoniales.
Impulsar la movilización y corresponsabilidad de los actores del territorio en la conservación
y divulgación del patrimonio.

Mapa 15. Identidad arraigada

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

Los programas y acciones que integran esta intervención son:
Tabla 11. Identidad arraigada: Programas y acciones

Programas

Acciones

Programa de
Reconocimiento y
Divulgación del
Patrimonio

Plan de señalización inteligente del patrimonio cultural y natural del centro
histórico
Plan de divulgación permanente del patrimonio cultural y natural del CH (Bienal
del CH, carreras de observación, recorridos temáticos 5 sentidos, juegos, festivales,
mes del …, exposiciones, charlas, tomas patrimoniales del espacio público,
concursos, retos).
Promoción Agenda Cultural Única.
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Programa de
Educación y
Apropiación Social
del Patrimonio

Casa Abierta del CHB (lugar físico de información, diálogo, formación, realidad
virtual y servicios para residentes, usuarios, visitantes, empresas, etc.).
Soluciones TIC, para divulgación y fortalecimiento de los valores culturales del
territorio del Centro Histórico (incluye plataforma de realidad aumentada del
CHB).
Suscripción e implementación de convenios/acuerdos/eventos de promoción
nacional e internacional del CHB.
Observatorio del patrimonio cultural y natural del CHB (relacionado con
Observatorio general del CHB).
Capacitación patrimonial en programas educativos según grupos poblacionales y
de interés.
Promoción y fortalecimiento de organizaciones ambientales, culturales y artísticas,
y de asociaciones de defensa y apadrinamiento del patrimonio en el CHB.
Formación en oficios y técnicas para la conservación del patrimonio y actividad
turística, con énfasis en jóvenes residentes.
Banco de iniciativas y emprendimientos para la conservación, divulgación y
apropiación del patrimonio.
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7.1.2.

Unidades de paisaje
El paisaje no es lo que vemos sino lo que somos.
Fernando Pessoa citado por el Maestro Rogelio Salmona.

Ilustración 14. Identificación unidades de paisaje

Aspectos generales
El Paisaje Urbano Histórico “se entiende como la zona urbana resultante de una estratificación
histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o
centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”. Lo anterior, parte
de la necesidad de plantear mecanismos y herramientas metodológicas para contrarrestar los
impactos generados por la urbanización rápida y descontrolada que produce una “fragmentación
social y espacial, así como un grave deterioro de la calidad del medio urbano y las zonas rurales
circundantes.” (UNESCO, 2011)
Para valorar integralmente el patrimonio como un recurso para mejorar entornos y fortalecer el
desarrollo económico, social y cultural del CHB, en estrecha relación con manifestaciones e
identidades locales, se proponen las unidades de paisaje. Estas unidades se entienden como una
herramienta metodológica multidimensional que permite identificar y delimitar áreas homogéneas
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actuales o futuras, únicas e irrepetibles que dividen el ámbito del presente Plan y funcionan como
espacios emblemáticos en la vida cotidiana de quienes las habitan. La finalidad de las unidades de
paisaje es fortalecer el carácter representativo (actual y futuro) que tiene cada zona en cada una de
sus cuatro dimensiones:
▪
▪
▪
▪

Dimensión ambiental: Destaca el patrimonio ambiental, la configuración natural y las
condiciones de percepción.
Dimensión cultural: Enfatiza la percepción de sus pobladores, su identidad, memoria
colectiva y los valores individuales que la identifican.
Dimensión física: Reconoce la estructura urbana, las condiciones morfológicas y
características arquitectónicas que su entorno ha tenido a través del tiempo.
Dimensión participativa: Refleja la interacción de sus pobladores, la organización
comunitaria, los actores sociales y su articulación con la gobernanza del territorio.

Con las unidades de paisaje se pone en valor el patrimonio en relación con la identidad y apropiación
de sus habitantes. Es en estas unidades donde las intervenciones integrales y los ámbitos
estratégicos se articulan, en relación equilibrada entre el entorno urbano y el paisaje natural,
mediante instrumentos de gestión orientados a reconocer y preservar la memoria colectiva e
identidad de cada unidad.
Fernando Carrión, en su libro Centros históricos de América Latina y el Caribe del año 2001, plantea
que el análisis de la problemática urbana en la actualidad debe tener en cuenta “no solo el aspecto
morfológico- funcional, sino también entender las relaciones Estado-sociedad; la dialéctica cultural
del espacio a través de la comprensión de los imaginarios urbanos; la movilidad sustentable y la
gestión del riesgo frente a impactos ambientales; el hábitat popular y la inclusión social, que
permitirá construir una visión de conjunto del fenómeno urbano.” (Carrión, Centros históricos de
América Latina y el Caribe, 2001)
Las unidades de paisaje permiten poner en valor la coexistencia de tradiciones y percepciones de
las diferentes comunidades, la vida barrial, la tradición de los oficios locales y las expresiones
culturales de escala local, sin perder de vista también el carácter nacional y global del Centro
Histórico. La puesta en valor del patrimonio, según lo expresa la Ley 1185 de 2008, “está constituido,
entre otros, por las manifestaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacio culturales que
las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”. Por esta
razón, la protección del patrimonio se convierte en una oportunidad para la recualificación del
territorio, en tanto se articulen procesos sociales, culturales y económicos, potenciando así las
dinámicas a escala vecinal y barrial que potencien procesos para la apropiación cultural y cohesión
social.
Lo anterior, quiere decir que la noción de Paisaje Urbano Histórico es un concepto que da una
mirada al territorio desde sus dimensiones ambiental, cultural, física y participativa; articulando
programas, proyectos e instrumentos de gestión para la sostenibilidad del patrimonio, e
identificando transformaciones físicas y sociales. Lo anterior, siempre buscando el mejoramiento de
la calidad de vida de sus habitantes y apremiando una visión compartida del territorio. En el PEMP46
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CHB, se ha ponderado “El Paisaje Urbano” como el conjunto de soporte de los Inmuebles
Patrimoniales, por considerar que tienen un peso similar en la valoración. De manera gráfica, se
puede observar cómo este concepto se concreta en el territorio. En el Paisaje Urbano Histórico que
se muestra a continuación, se observa que los inmuebles patrimoniales de las iglesias señaladas
pesan en el Paisaje igual que el conjunto de vivienda construido hace menos de cinco años.

Ilustración 15. Vista del CHB hacia el occidente de la ciudad en donde la construcción del Edificio Victoria no se armoniza
con el Paisaje Urbano Histórico.

Finalidad y objetivos
Para valorar integralmente el patrimonio como un recurso para mejorar entornos y fortalecer el
desarrollo económico, social y cultural, en estrecha relación con manifestaciones e identidades
locales, se proponen las Unidades de Paisaje, entendidas como una herramienta metodológica
multidimensional que tienen como objetivo:
▪
▪
▪
▪

Establecer lineamientos normativos que consoliden su homogeneidad.
Territorializar los proyectos identificados en las intervenciones integrales.
Integrar intereses territoriales para fortalecer la gestión y apropiación de las acciones que
se generen en el territorio.
Ser un instrumento de medición gestión y seguimiento de la evolución del PEMP.

Criterios de delimitación
En este Plan se delimitaron las unidades de paisaje identificando zonas homogéneas de acuerdo con
sus vocaciones, niveles de apropiación, usos y dinámicas, debilidades y potencialidades;
consolidando polígonos de actuación diferencial en la totalidad del área del Plan. Para la realización
de esta delimitación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
▪ Diagnóstico y caracterización del territorio.
▪ Valoración de las potencialidades del área y su funcionalidad.
▪ Antecedentes normativos (normas urbanísticas, tratamientos y usos del suelo).
▪ Dinámica y apropiación socio económica.
▪ Visión de territorio por parte de diferentes actores.
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En respuesta a estos criterios, el PEMP-CHB adopta 14 unidades de paisaje. Cada UP cuenta con una
ficha que contiene la siguiente información:
▪ Localización y ámbito estratégico al que pertenece
▪ Características generales (área, número de manzanas, usos)
▪ Descripción de las condiciones urbanas y patrimoniales (identificación de valores)
▪ Carácter
▪ Actores públicos y privados
▪ Visión actual
▪ Visual prospectiva (considerando la norma propuesta)
▪ Proyectos estructurantes y proyectos detonantes incluidos en su territorio
▪ Articulación con proyectos de borde y proyectos en curso
Mapa 16. Unidades de paisaje

Unidades de paisaje
Unidades de paisaje

Fuente: PEMP IDPC, 2019.
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Tipología
Cada unidad de paisaje, al poseer una vocación única y diferencial del resto, tiene un rol que cumplir
dentro del sistema del PEMP-CHB. Por lo anterior se clasifican en las siguientes tipologías que a su
vez determinan una jerarquía dentro del territorio.
Unidades de paisaje estructurantes: Son las unidades
que, por su condición histórica y simbólica, son
fundamentales en el desarrollo y consolidación de la
ciudad histórica. Así mismo, tienen la potencialidad de
ser detonadoras de dinámicas culturales, físicas y
participativas. Tienen claramente identificados hitos,
nodos y equipamientos. Dos unidades de paisaje son de
tipología estructurante y corresponden al cardo
fundacional de la ciudad: UP Calle 10 y 11 y UP Carrera
7 y 8.
Unidades de paisaje de articulación: Son las unidades
conectoras, tienen la función de articular a las unidades
estructurantes generando polos de atracción en su
recorrido, en su mayoría poseen espacios públicos
emblemáticos que posibilitan su apropiación. Seis
unidades de paisaje son de articulación y corresponden
a ejes que han generado ruptura en el tejido del Centro
y presentan territorios fragmentados. Están son: UP
Avenida Jiménez, UP Carrera Décima, UP Calle 19, UP
Avenida Comuneros, UP Calle 26 y UP Avenida Caracas.
Unidades de paisaje barriales: Son las unidades que
poseen en la actualidad una vocación residencial
tradicional que se convierte en elemento primordial
para la conservación. La escala barrial está dada por el
equilibrio de la actividad residencial con los usos
comerciales y de servicios complementarios, que dan
como resultado un sistema habitacional integral. Estas
unidades cuentan con vida comunitaria e identidad
local de gran valor cultural. Su finalidad es fortalecer su
vocación manteniendo a la población actual e
identificando nuevas posibilidades para atraer nuevos
pobladores al Centro. Las cuatro unidades de paisaje
barriales son: UP Las Nieves, UP Belén, UP Las Cruces y
UP La Concordia.
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Unidades de paisaje de borde: Son las unidades de
paisaje que se localizan bordeando el límite del Plan,
teniendo una condición endógena con el Centro
Histórico y exógena manteniendo un límite, o bien con
la estructura ecológica principal, como es el caso de la
UP Paseo Bolívar o con las áreas urbanas colindantes al
PEMP, como es el caso de la UP EL Listón.

El cuadro a continuación presenta una síntesis de cada una de las UP que conforman el PEMP-CHB.
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Tabla 12. Descripción unidades de paisaje

Tipología

Localización

Descripción estado actual

Descripción visión a largo plazo

1

Unidad de
Paisaje
Calle 10 y 11

Estructurante

Norte Sur: Calle 11 y
Calle 10. OrienteOccidente: Carrera 1 y
Carrera 19a

La unidad de paisaje Calle 10 y 11 se consolida
como un eje cultural y turístico peatonal en un
espacio público articulado por las plazas que
la configuran con las dinámicas económicas
del sector, con su patrimonio material
rehabilitado y la población local incluida en las
cadenas de valor.

2

Carrera 7 y 8

Estructurante

Norte Sur: Calle 26°
entre Calle 1°.
Oriente- Occidente:
Carrera 7° entre
Carrera 8°

Unidad de paisaje con vocación
institucional y cultural, conformada por los
ejes de las calles 10 y 11, representativas
por
su
carácter
patrimonial
y
estructurantes en la evolución del Centro
Histórico. Se constituye en una conexión
lineal oriente-occidente que integra la
Plaza de Egipto, la Plaza de Bolívar, la Plaza
de los Mártires y la Plaza España.
Unidad de paisaje con vocación comercial,
institucional y cultural, conformada por los
ejes de las Carreras 7 y 8, representativas
del crecimiento histórico de la ciudad. Se
constituye en una estructura lineal de
integración norte-sur para el Centro.

3

Avenida
Jiménez

Articulación

Norte Sur: Eje Avenida
Jiménez. OrienteOccidente: Carrera 1°
entre Carrera 19a

4

Carrera
Décima

Articulación

Norte Sur: Calle 26°
entre Calle 1°.

No.

Unidad de paisaje con vocación ambiental
conformada morfológicamente por el eje
construido sobre el antiguo cauce del Río
San Francisco. Su entorno presenta
situaciones fragmentadas: un paisaje
consolidado y protegido en contraposición
de zonas con potencial estratégico para su
renovación.
Unidad de paisaje con vocación comercial
con importantes edificios de arquitectura

La unidad de paisaje Carreras 7 y 8 se
consolida como una calle comercial a cielo
abierto peatonal sobre el eje de la carrera
séptima reconocida por su valor histórico y
cultural para la ciudad y para el país, uniendo
el Parque de Las Cruces con el Parque de la
Independencia, rodeado de edificaciones
rehabilitadas con usos múltiples y valorizadas
por su entorno.
La unidad de paisaje de la Avenida Jiménez se
consolida como un eje ambiental que integra
los cerros orientales al paisaje urbano del
centro histórico con edificios emblemáticos
rehabilitados de uso múltiple y proyectos de
renovación urbana que fortalecen su
identidad y su arraigo.
La unidad de paisaje Carrera Décima se
constituye como un eje ambiental que articula
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No.

Unidad de
Paisaje

Tipología

Localización

Descripción estado actual

Descripción visión a largo plazo

Oriente- Occidente:
Carrera 9° entre
Carrera 12°

moderna construidos en la segunda mitad
de siglo XX, con gran potencial para su
reutilización aprovechando la dinámica
funcional y de servicios de su entorno.

Unidad de paisaje con vocación comercial
y empresarial donde se concentra una gran
afluencia de transporte público, tráfico
peatonal y vehicular, se identifican
oportunidades económicas y urbanísticas
para
consolidar
una
identidad
representativa para el sector.
Unidad de paisaje con vocación residencial
que ha sufrido una serie de
transformaciones en su tejido urbano por
la ampliación de la Avenida Comuneros.

el
territorio
oriente-occidente
subterranizando la vía vehicular para
construir una gran alameda en su superficie,
integrando el proyecto para los nuevos
ministerios, el Parque Tercer Milenio, la
Candelaria y el sector comercial de San
Victorino con el Centro Internacional al norte
y, con el proyecto de renovación urbana San
Bernardo al sur. En su entorno los edificios se
reutilizan con nuevos usos promoviendo
nuevos usos empresariales, residenciales,
comerciales y de servicios.
La unidad de paisaje Calle 19 se proyecta
como un eje empresarial con nodos
comerciales y culturales que la complementan
y se integran mediante un espacio público de
calidad para sus usuarios.

5

Calle 19

Articulación

Norte Sur: Calle 20°
entre calle 18°.
Oriente- Occidente:
Carrera 3° entre
Avenida Caracas

6

Avenida
Comuneros

Articulación

Norte Sur: Calle 7°
entre Calle 2°.
Oriente- Occidente:
Carrera 4 Este entre
Carrera 10°

7

Avenida
Caracas

Articulación

Norte Sur: Calle 26
entre Calle 6. Oriente-

Unidad de paisaje con vocación comercial
para la ciudad, para la región y para el país,
presenta problemas de deterioro físico y

La unidad de paisaje Avenida Comuneros
integra a los barrios Cruces y Lourdes con
proyectos de vivienda que aumenten la oferta
residencial
del
Centro
y
potencia
equipamientos de escala zonal como
integradores de sus habitantes actuales con
los nuevos pobladores.
La unidad de paisaje Avenida Caracas se
consolida como un eje de entrada al Centro
Histórico, fortaleciendo el uso comercial con
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No.

Unidad de
Paisaje

Tipología

Localización

Descripción estado actual

Descripción visión a largo plazo

Occidente: Carrera 10°
entre carrera 15bis

social en la mayoría de su entorno. Tiene
un gran potencial para fomentar nuevos
usos y potenciar la oportunidad de contar
con la nueva línea de metro prevista para
este corredor.
Unidad de paisaje de uso mixto que ha
experimentado procesos de deterioro
parcialmente
generados
por
las
expectativas y presiones por su localización
estratégica y potencial de desarrollo.

equipamientos culturales y educativos,
espacios públicos emblemáticos y edificios
patrimoniales con un nuevo significado para
sus habitantes.

8

Las Nieves

Barrio

Norte Sur: Calle 26
entre Avenida
Jiménez. OrienteOccidente: Carrera 1°
entre Carrera 12°

9

Belén

Barrio

Norte Sur: Calle 12b
entre Calle 6a.
Oriente- Occidente:
Carrera 1° entre
Carrera 11°

Unidad de paisaje con equipamientos
institucionales del orden distrital y
nacional, en donde se mantiene su carácter
predominantemente
residencial,
destacándose por ser una comunidad
activa con sentido de pertenencia, que
conserva
actividades
y
oficios
tradicionales.

10

Las Cruces

Barrio

Norte Sur: Calle 6a con
calle 1°. OrienteOccidente: Carrera 3a
con carrera 10°

Unidad de paisaje con vocación residencial
que integra el parque principal, las iglesias
de Nuestra Señora de las Cruces y Nuestra
Señora del Rosario, con la Plaza de
Mercado de Las Cruces, como principales
bienes de interés cultural del sector,
siendo este último reconocido como bien
nacional (BIC-N), al igual que otras

La unidad de paisaje Las Nieves se consolida
como una zona en donde su patrimonio
articula los recorridos mediante un espacio
público recuperado que integra el uso
residencial con el comercio, los servicios y los
usos educativos presentes en el sector.
La unidad de paisaje Belén se consolida como
una zona residencial con actividad comercial y
vocación turística, que se articula con los
equipamientos de la administración logrando
un territorio mixto y equitativo. La Calle 7 es
una alameda conectora de actividades de
escala barrial como la plaza de Rumichaca con
equipamientos de escala metropolitana como
el Palacio de Nariño, el Batallón Guardia
Presidencial y el Parque Tercer Milenio.
La unidad de paisaje Las Cruces se consolida
como una zona residencial en donde su valor
patrimonial es reconocido en su patrimonio
restaurado, su trazado y su tipología
arquitectónica, complementada con centros
de manzana rehabilitados de uso público con
óptimas condiciones ambientales y nuevos
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No.

Unidad de
Paisaje

Tipología

Localización

11

La Concordia

Barrio

Norte Sur: Calle 12 f
entre Calle 12°.
Oriente- Occidente:
Carrera 2° entre
Carrera 8°

12

Paseo Bolívar

Borde

Norte Sur: Carrera 1° y
Calle 9c. OrienteOccidente: Avenida
Circunvalar y Carrera
4°

13

Calle 26
Centro
Internacional

Borde

Norte Sur: Calle 29bis
entre calle 24°.
Oriente- Occidente:
Carrera 1° entre calle
13

Descripción estado actual

Descripción visión a largo plazo

edificaciones y equipamientos de interés
con valor patrimonial e importancia
contextual.
Unidad de paisaje con vocación de usos
mixtos con presencia de vivienda, hostales,
restaurantes y comercio. Cuenta con el
mayor número de inmuebles de valor
patrimonial en el Centro, la mayoría de
ellos de importancia contextual. Su plaza
de mercado y el Chorro de Quevedo son
dos hitos del Centro Histórico y presentan
una intensa apropiación social.
Unidad de paisaje con vocación educativa
y cultural que contribuye a su alta
población flotante, representada en buena
medida por estudiantes y turistas.

usos recreativos y culturales para sus
habitantes.

Unidad de paisaje con vocación
institucional y financiera que posee
características de puerta urbana y
elemento integrador de equipamientos
representativos y proyectos de desarrollo
inmobiliario. A pesar de su importancia en
la accesibilidad del Centro, la calle 26
constituye una importante ruptura de la
continuidad del paisaje urbano central en
sentido norte sur, especialmente para la
integración peatonal.

La unidad de paisaje La Concordia exalta su
patrimonio y complementa los usos mixtos
que la caracterizan fortaleciendo el nodo de la
plaza de mercado con actividades que
fomentan las actividades productivas y
culturales de sus habitantes.

La unidad de paisaje Paseo Bolívar por su
condición de borde permite articular el área
urbana con los cerros orientales integrando la
estructura
ecológica
con actividades
recreativas que permitan su apropiación y
complementen los usos del sector.
La unidad de paisaje Calle 26 se consolida con
la ampliación del Parque Bicentenario por
todo su eje hasta la Carrera Décima como una
gran zona recreativa y cultural que integra
peatonalmente sentido norte sur al centro
histórico con el centro internacional y, en
sentido occidente oriente al proyecto de la
estación central con los cerros orientales.

54

Síntesis Documento Técnico de Soporte de Formulación
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

No.
14

Unidad de
Paisaje
El Listón

Tipología
Borde

Localización

Descripción estado actual

Descripción visión a largo plazo

Norte Sur: Calle 19° a
Calle 14°. OrienteOccidente: Carrera 15°
entre Carrera 17°

Unidad de paisaje de carácter y escala
urbana con vocación residencial y
comercial. Alberga la estación de la sabana
con la cual limita por el oriente. El barrio se
encuentra en buen estado. Tiene mezcla
de bodegas y viviendas. Por su función
inicial de depósitos cerca al ferrocarril
cuenta con predios de gran tamaño, lo cual
es una oportunidad. Colinda con nuevos
desarrollos inmobiliarios de borde tales
como el PPRU La Sabana.

La unidad de paisaje El Listón, constituye una
de las oportunidades del Cent. Su desarrollo o
transformación se dará simultáneo al
desarrollo del predio del ferrocarril. En esta
unidad de paisaje se reformula su visión a
largo plazo de suelo para viviendas, comercio
y parques.

55

Síntesis Documento Técnico de Soporte de Formulación
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

7.1.2.2.

Normativa urbano patrimonial

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el enfoque y desarrollo del componente normativo del
PEMP-CHB, se inscriben en una propuesta de imagen y regulación del paisaje, que se basa en la
comprensión y consolidación del CHB como un Paisaje Urbano Histórico. A su vez, se hace énfasis
en la importancia de la relación visual con el paisaje construido, con sus valores inmateriales y el
patrimonio natural. Para el cumplimiento de este objetivo de proteger y recuperar el paisaje, se
surte el proceso de asignación de la norma urbana y patrimonial, la cual parte de: i) la definición de
la norma urbana general que se aplicará en el ámbito del PEMP-CHB; ii) la norma específica de todos
los predios, correspondientes a los cuatro niveles de intervención; y iii) la norma de los espacios
públicos emblemáticos del área.
Este proceso de asignación normativa surge de las delimitaciones del área afectada, la zona de
influencia del PEMP y las unidades de paisaje. La norma urbana general, articulada al POT, está
compuesta por los tratamientos urbanísticos, las áreas de actividad y los sectores normativos. A
partir de la asignación de los niveles de intervención permitidos, resultado del trabajo de inventario
y valoración individual del componente patrimonial del PEMP, se define la norma específica que se
presenta en fichas normativas que cubren tanto el área afectada como la zona de influencia.

Ilustración 16. Estructura de la propuesta normativa urbano patrimonial

Por último, se toman los espacios públicos emblemáticos del área PEMP, identificados en el estudio
histórico y de valoración sobre los que se determinan lineamientos normativos para su protección
y sostenibilidad.
Las fichas normativas contienen determinantes para los cuatro niveles de intervención, BIC (Nivel
1,2 o 3), no BIC (Nivel 4) y para los elementos de los espacios públicos emblemáticos del Plan. El
PEMP-CHB adopta 203 fichas normativas, 144 en el área afectada y 59 en zona de influencia. Las
fichas correspondientes al área afectada tienen como unidad la manzana, debido a la alta
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concentración de inmuebles de los Niveles 1, 2 y 3 y las fichas correspondientes a la zona de
influencia tienen como unidad el sector normativo.
Cada ficha normativa se compone de cuatro páginas, en la primera se encuentran las disposiciones
para los BIC (Nivel 1,2 y 3), en la segunda página las disposiciones para los predios de Nivel 4, en la
tercera página las disposiciones relativas a usos del suelo (para todos los inmuebles y predios) y por
último, la cuarta página contiene los lineamientos para los espacios públicos emblemáticos.

Ilustración 17. Distribución y contenido de las fichas normativas

57

Síntesis Documento Técnico de Soporte de Formulación
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

7.1.3.

Ámbitos estratégicos

Para entender las oportunidades que tiene el PEMP-CHB de incidir con las actuaciones definidas
en la Propuesta Urbana General con el fin de tejer y equilibrar el territorio, se presenta el
siguiente plano donde se observa en rosado, el territorio que ya cuenta con norma definida por
instrumentos de Planeación (PMR o PEMP). De igual forma, en rojo oscuro se observan predios
con proyectos con licencias. Del territorio restante, se observan en gris las áreas de oportunidad
para aplicar la norma en desarrollo.

Mapa 17. Identificación áreas de oportunidad

Fuente: PEMP IDPC, 2018.

En el diagnóstico del PEMP-CHB, se identificaron lugares en el Centro con potencial para la
realización de proyectos estructurantes y detonantes, y se les agrupó en ámbitos estratégicos para
permitir integralidad en su actuación. El plano a continuación muestra cómo el área afectada se
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encuentra en su mayoría consolidada y que es en la zona de influencia y en el espacio público donde
el PEMP puede territorializar el modelo que da soporte al cumplimiento de la visión propuesta para
el CHB.

Ilustración 18. Ámbitos estratégicos

El PEMP-CHB delimita 5 ámbitos estratégicos en donde se congregan proyectos estructurantes y
proyectos detonantes para consolidar el modelo de manejo y protección del CHB. En cada uno de
los ámbitos se identifican los proyectos de iniciativa pública o privada que se encuentran: i) con
instrumento de planeamiento o gestión aprobado; ii) en ejecución; o iii) con recursos aprobados
para su ejecución. A su vez, la articulación con iniciativas de borde que se deberán gestionar para
su formulación y posterior implementación, ya que son acciones complementarias aunque externas
al PEMP.
El cuadro a continuación presenta una síntesis de cada uno de los 5 ámbitos estratégicos que
conforman el PEMP-CHB, los 14 proyectos estructurantes y los 20 proyectos detonantes vinculados
a la estructura de encuentros, que los conforman.
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Tabla 13. Ámbitos estratégicos, proyectos estructurantes y proyectos detonantes
1

Ámbito Estratégico
Nor-oriental

Proyectos estructurantes
Proyecto Paseo Karl Brunner pie de monte.

Nodo Cinemateca

Proyectos detonantes

Proyecto Avenida Jiménez

Nodo Concordia Proyecto y Nodo Las Aguas

Proyecto Calles 22 y 24

Nodo Periodistas

Proyecto Calle 19

Nodo Parqueadero Disuasorio de Monserrate

Proyecto Carrera tercera
Articulación proyectos en curso: PEMP Quinta de Bolívar, PPRU Fenicia (900 viviendas), Proyecto Aguas Arriba, Proyecto BD Bacatá
(405 viviendas), Parque Pueblo Viejo, Media Torta
Articulación borde: Proyecto Calle 26, Barrio La Paz y Caminos empedrados

Fuente: IDPC, PEMP 2019.
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2

Ámbito Estratégico
Sur-Oriental

Proyectos estructurantes
Proyecto Alameda Calle 7
Proyecto Avenida Comuneros

Proyectos detonantes
Nodo de Equipamiento Urbano Lourdes
Nodo Rumichaca

Proyecto Calle 2

Nodo Las Cruces
Parqueadero Disuasorio Lourdes

Articulación proyectos en curso: RAPS Comuneros
Articulación borde: Proyecto Circunvalar Sur, Barrio Guavio y Barrio San Francisco Rural.

Fuente: IDPC, PEMP 2019.
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3

Ámbito Estratégico
Sur-Occidental

Proyectos estructurantes
Proyecto Carrera Décima

Proyectos detonantes
Parqueadero Disuasorio Tercer Milenio.
Proyecto Centro de encuentro en las tres estaciones del Metro Línea 1
Centro

Articulación proyectos en curso: PEMP San Juan de Dios, PPRU San Bernardo (3.946 viviendas), PPRU Voto Nacional - La
Estanzuela (3.712 viviendas), ADN Bronx, PPRU San Victorino y RAPS Mártires y Proyecto Ministerios (300 viviendas aprox).
Proyecto Parque Tercer Milenio
Articulación borde: Barrio Eduardo Santos.

Fuente: IDPC, PEMP 2019.
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4

Ámbito Estratégico
Nor-Occidental

Proyectos estructurantes
Proyecto Calle 24

Proyectos detonantes (Centros de Encuentro)
Nodo cultural y recreativo San Diego
Nodo Plaza Antonio Nariño

Proyecto Calle 19
Proyecto Carrera 13

Nodo Las Nieves
Nodo Plaza de Los Mártires

Articulación proyectos en curso: Metro Línea 1, Regiotram, PEMP Cementerio Central, PPRU Estación de la Sabana, PPRU
Estación Central (640 viviendas), y Parqueadero disuasorio Estación Central.
Articulación borde: Barrio Santa Fe, Barrio La Favorita y PPRU La Sabana (1.826 viviendas).

Fuente: IDPC, PEMP 2019.
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Ámbito Estratégico
5 Cruz estructura
Urbano Patrimonial

Proyectos estructurantes
Proyecto Calle 10 y 11

Proyectos detonantes (Centros de Encuentro)
Nodo Plaza de Bolívar
Nodo Egipto
Nodo Parque Santander

Proyecto Carrera séptima y octava

Nodo Plaza España
Museo de la Democracia
Parqueadero Disuasorio Plaza España

Articulación proyectos en curso: PEMP Museo Nacional, PEMP Centro Internacional, Proyecto Teatro Colón, RAPS Plaza de Bolívar,
RAPS Calles 10 y 11 y ZIT Candelaria y PPRU Estación Central (640 viviendas).

Fuente: IDPC, PEMP 2019.
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7.2 Sistema de gestión del Centro Histórico (SIGCH)
El deterioro y subutilización de las áreas centrales sólo pueden abordarse por medio
de una acción pública. No sólo porque el sector público es el actor social responsable
de procurar el bien común, sino también porque es el único con la capacidad de
desarrollar una visión a largo plazo y posee los instrumentos necesarios para abordar
el problema de coordinación que los actores privados enfrentan en estas áreas.
(Rojas, 2004).

Ilustración 19. Estructura PEMP-CHB

Los centros históricos envuelven un alto grado de complejidad en sus problemas y en sus respectivas
soluciones. Por lo tanto, el PEMP como instrumento de gestión del patrimonio cultural, requiere
una articulación efectiva entre actores, procesos y recursos. Es por esto por lo que, de acuerdo con
las indicaciones de la Cartilla para la elaboración del Plan Especial de Manejo del Patrimonio –PEMPse debe entender que el Plan funciona como “un instrumento de gestión del Patrimonio Cultural de
la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la
protección, conservación y sostenibilidad de los BIC”. En esta medida, las condiciones físico-técnicas
asociadas a la protección del centro histórico como bien de interés cultural, deben estar
necesariamente articuladas a la definición de procesos institucionales y financieros que soporten la
ejecución de las intervenciones y proyectos.
La normativa vigente (Ley 1197 de 2003 y Decreto Nacional 1080 de 2015), indica que el instrumento
deberá contener aspectos administrativos y financieros que permitan determinar las relaciones de
competencia entre los actores públicos y privados y contar con una propuesta de manejo económico
y financiero que soporte la ejecución del PEMP. Ahora bien, por las características propias del Centro
Histórico y los retos normativos e institucionales que implica la adopción e implementación de
decisiones en el contexto de la ciudad, se debe abordar con una visión holística que entienda la
integración de las actividades asociadas a estos aspectos.
Por esta razón, desde la fase de diagnóstico donde se realizó la identificación de las principales
problemáticas del Centro Histórico, se evidenció que los conflictos asociados a la ausencia de
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mecanismos de gestión y gobernabilidad del territorio, así como la sobreposición de instrumentos
normativos y de competencias derivaban en la desarticulación del CH en sí mismo, afecta la
articulación del patrimonio a las dinámicas urbanas de Bogotá.

Ilustración 20. Síntesis de Diagnóstico

Desde esta perspectiva, se abordó la construcción de un modelo de gestión denominado Sistema de
Gestión del Centro Histórico (SIGCH) que busca responder a las problemáticas identificadas, a partir
de la definición de una serie de procesos específicos asociados a la implementación del PEMP y la
formulación de un arreglo institucional de soporte.
La estructuración del SIGH se desarrolló teniendo en cuenta las mejores prácticas de gobernanza de
centros históricos en el marco de las posibilidades que establece la normativa distrital y nacional
vigente, adoptando para ello el modelo propuesto por el ciclo Deming que permitió definir los
procesos y los lineamientos para formulación de políticas públicas a partir del cual se construyó la
cadena de valor del arreglo institucional propuesto.
Así las cosas, en la presente sección se explicará en primer lugar las experiencias estudiadas en
Latinoamérica en relación con los sistemas de gestión y arreglos institucionales utilizadas en tres
ciudades: Ciudad de México y La Habana. A continuación, se presenta el modelo de gestión que
sirvió de soporte para estructurar el SIGCH y posteriormente se explican los procesos que hacen
parte del sistema propuesto. Finalmente, se muestra el arreglo institucional que debería
implementar el SIGCH, explicando los análisis que se llevaron a cabo para su estructuración y el
detallando el alcance previsto para cada una de las instancias de coordinación y participación que
harían parte del arreglo propuesto.
Para la construcción de un SIGCH se utilizó el modelo propuesto por el ciclo Deming: Planear, hacer,
verificar y actuar, que se muestra a continuación:
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Ilustración 21. Modelo base SIGCH

A partir del anterior modelo de gestión base, se definen cuatro procesos estratégicos:
▪ Direccionamiento Estratégico (planear): Establecer la visión y decidir
▪ Coordinación táctica: Planeación y priorización (planear -hacer)
▪ Participación ciudadana (hacer-evaluar)
▪ Administración y gestión de recursos (hacer)
En las siguientes secciones se abordará la explicación de los tres primeros procesos y del arreglo
institucional propuesto, al igual que la administración y gestión de recursos.

7.2.1. Procesos estratégicos asociados al SIGCH
Los momentos del ciclo antes descrito se organizan a través de procesos en el marco de los cuales
se definan y articulen acciones, instrumentos y actores, que respondan a la visión del modelo de
gestión propuesto y también incorporen los componentes señalados por la normativa vigente para
el PEMP como instrumento.
Bajo esta lógica, a continuación se explica el alcance previsto para cada uno de ellos y en la siguiente
sección se vincularán los actores e instrumentos asociados a su implementación:
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Ilustración 22. Sistema de Gestión del PEMP Centro Histórico

7.2.1.1.

Establecer una visión de centro: Direccionamiento estratégico

“Un modelo territorial no es sino la expresión sintética- literaria o grafica- de las propuestas y aspiraciones que se tiene
para un ámbito espacial determinado; existen fórmulas y convencionalismos que permiten
comunicarlo o compartirlo sin que lo conviertan en un compromiso inflexible o en una trampa
para la gestión del propio plan”. 3

Este es el proceso de planeación, el cual debe permitir determinar la visión a mediano y largo plazo
del Centro Histórico para orientar las acciones que se desarrollarán en el territorio, definir
intervenciones y hacer seguimiento a la ejecución de estas.
En esta medida, y de acuerdo con el alcance del PEMP como instrumento, se plantea que la visión
que quede incorporada en el PEMP derive en la construcción de objetivos conjuntos, y de un pacto
colectivo con participación de actores privados y residentes del Centro Histórico. De tal forma que
se oriente la implementación del PEMP de acuerdo con las perspectivas de los principales actores
del ámbito de aplicación en el marco de las condiciones normativas allí establecidas.
3

http://www.sevilla.org/plandesevilla/documentos/metaplan/doc/Capitulo6.pdf
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Para este fin, se plantea la conformación de un órgano que se crearía en la resolución de adopción
del PEMP, denominado Junta Centro, que materializa el pacto colectivo antes mencionado y que
tendrá a su cago la adopción de decisiones estratégicas sobre la implementación del PEMP, de
acuerdo con la evolución de su ejecución.

7.2.1.2.

Ejecutar: Coordinación Táctica

“Para una efectiva acción de desarrollo en el territorio es imprescindible tener en cuenta el principio de coordinación
administrativa; es decir, la coordinación de las acciones que las diferentes administraciones con
competencia en ese territorio habrán de poner en marcha, o de las políticas ya implantadas”.4

En este proceso se deben desarrollar las acciones que permiten implementar los programas y
proyectos definidos en los anteriores procesos. Ahora bien, de acuerdo con el diagnóstico realizado,
gran parte de dichas actividades son desarrolladas actualmente por diversas entidades a nivel
distrital. Por esta razón, se evidenció que la ejecución del PEMP se debía concentrar en la
articulación de dichas actividades y en la definición de condiciones de aplicación específicas para el
Centro Histórico.
Se denomina proceso de coordinación táctica en tanto apunta a organizar la ejecución de las
intervenciones integrales y los proyectos propuestos por el PEMP, en función de las orientaciones
establecidas en el proceso de direccionamiento estratégico. De tal forma que se aproveche el
andamiaje institucional con que cuenta la ciudad, se evite duplicidad de competencias y se asegure
la efectiva ejecución de los objetivos propuestos.
Bajo estos preceptos, la coordinación táctica estará a cargo del Ente Gestor del Centro Histórico,
como un órgano que tendrá a su cargo la articulación de las actividades que realizan otras entidades,
a través de un esquema seguimiento periódico por mesas de trabajo. El modelo de gerencia a este
nivel sigue, en cierta medida, la experiencia de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de
México.
Cómo se ha venido explicando en otros procesos, el PEMP funcionaría como el principal instrumento
de planeación, en el cual se establecerán los programas y proyectos sobre los cuales el Ente Gestor
del Centro Histórico deberá adelantar las actividades de coordinación táctica. Posteriormente, a
través de planes de acción, se podrán plantear nuevas iniciativas y proyectos en coordinación con
la Junta Centro.

4

Ledo, Andrés Precedo. Nuevas realidades territoriales para el siglo XXI. Desarrollo local, identidad territorial y ciudad
difusa (Espacios y sociedades. Mayor) (Spanish Edition) (Posición en Kindle236-241
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7.2.1.3.

Participación ciudadana

El PEMP-CHB parte de reconocer la realidad diversa, compleja y conflictiva del CHB como una
oportunidad de desarrollo sostenible y corresponsable, que equilibra la relación sociedad-territorio
mediante la activación del conocimiento e inteligencia colectiva en todas las fases del Plan: cocreación (diagnóstico y formulación), co-implementación y co-seguimiento.
Para ello, se ha implementado una serie de estrategias, espacios y canales de participación incidente
durante las fases de diagnóstico y formulación, basados en el diálogo y la construcción de acuerdos
y compromisos compartidos entre los actores del Centro. De igual forma, se han acompañado
instancias locales de participación e iniciativas que sobre estos aspectos han desarrollado actores
públicos, privados y sociales entendidas como “victorias tempranas”.
Por lo tanto, la incorporación de la participación como proceso dentro del SGCH pretende seguir
fortaleciendo las dinámicas multi-actor impulsadas bajo el enfoque de ciudadanía inteligente para
la gestión del patrimonio. Se entiende por ciudadanía inteligente el ejercicio ciudadano eficiente,
incidente y corresponsable en y con su territorio, en su capacidad de informarse, generar y
compartir información, tomar decisiones y ser partícipe de ellas, acceder a servicios, proponer
iniciativas, tejer redes colaborativas, monitorear y hacer control social a las políticas públicas y
proyectos privados, en pro del desarrollo sostenible ambiental, económico y social, la calidad de
vida y la democratización de oportunidades.
A través del proceso de participación, se buscan los siguientes objetivos:
▪
▪
▪
▪

Promover el reconocimiento y apropiación del patrimonio cultural y natural del CHB como
generador de identidad y arraigo.
Fomentar la corresponsabilidad para la sostenibilidad del patrimonio.
Mitigar los posibles conflictos e impactos negativos.
Garantizar la transparencia para un control social efectivo.

El PEMP-CHB propone, en este sentido, desarrollar mecanismos innovadores que permitan, a partir
del reconocimiento de conflictos y divergencias, encontrar necesidades comunes, idear soluciones
de manera colaborativa y desarrollar acciones corresponsables en el tiempo y el espacio. Dichos
mecanismos deben propender por ser:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Multi-actores, reuniendo agentes públicos, privados y de la sociedad civil.
Incidentes, con poder real de influenciar y/o tomar decisiones y reglas del juego claras.
Integrales, abarcando todas las fases de la gestión pública desde la identificación hasta la
evaluación.
Incluyentes, velando por la participación de grupos poblacionales, étnicos y sociales, con
enfoque territorial, diferencial y de género.
Duales, combinando escenarios presenciales y virtuales.
Flexibles, adaptables a las distintas escalas de planeación y gestión del patrimonio.
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▪
▪
▪

Colaborativos, para generar sinergias entre actores.
Transparentes, para generar confianza.
Incrementales, con posibilidades de evolucionar y escalar en el tiempo desde una
perspectiva de mejora continua.

El Proceso de Participación Ciudadana se despliega en diferentes frentes que se describen a
continuación:
▪

▪

▪

Instancias formales del Sistema de Gestión en particular, la Junta Centro, los Comités
Mixtos por Unidades de Paisaje y los escenarios de rendición permanente de cuentas que
se presentan más adelante. Estas instancias orientan el direccionamiento estratégico,
coordinación táctica y seguimiento del PEMP, y cuentan con la participación de
representantes de actores privados y sociales.
Plan y canales de comunicación del PEMP a cargo del Ente Gestor, que oriente e informe a
los actores sobre todos los aspectos del PEMP, los avances de su ejecución y rutas de
atención, brindando en lenguaje comprensible a todos los interesados, toda la información
necesaria y oportuna. Para ello, se requiere establecer canales de comunicación
permanentes y directos con los grupos de valor del PEMP, tanto virtuales como
presenciales, a fin de disminuir el grado de desinformación e incertidumbre que se genera
con ocasión de su implementación (portal incremental, redes sociales y APP, material físico,
periódico y emisora del CHB, línea única de atención, entre otros, de manera articulada con
la Oficina de Servicios del PEMP).
Gestión social en instrumentos de gestión y proyectos de obra pública. Por otro lado, los
proyectos de obra pública y/o desarrollados a través de instrumentos de gestión (Plan
Parcial, Plan Manzana, entre otros) en el área PEMP por parte de actores públicos o
privados, deberán formular e implementar una Estrategia de Gestión Social transversal a las
fases de formulación, implementación y evaluación de los proyectos5.

Formulación
Mínimo:
▪ Identificación de actores beneficiarios y afectados.
▪ Diagnóstico participativo de problemáticas y oportunidades (cartografía social,
caracterización).
▪ Acuerdos de corresponsabilidad.
▪ Campaña informativa con los actores beneficiarios, ejecutores y afectados por la
intervención, de forma presencial y virtual, que socialice el por qué, para qué, cómo, dónde,
cuándo, para quiénes, con qué, y con quiénes.

5

A modo de referencias, consultar el Manual de Gestión Social del IDPC, y las recomendaciones de la Veeduría Distrital
disponibles en http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Veedria%20distrital.pdf
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Recomendaciones para la incidencia:
▪ Mapeo participativo de actores y análisis de intereses, recursos y conflictos.
▪ Análisis participativo de alternativas, riesgos e impactos.
▪ Diseño participativo de la alternativa escogida.
▪ Pactos de convivencia y cultura ciudadana.
▪ Estrategia de apropiación social del patrimonio.
▪ Consulta ciudadana.
▪ Esquemas de coordinación interinstitucional.
Implementación
Mínimo:
▪ Campaña informativa con los actores beneficiarios, ejecutores y afectados sobre los avances
de la ejecución, de forma presencial y virtual.
▪ Mano de obra local.
▪ Acuerdos de corresponsabilidad.
▪ Canales de interacción permanentes para el acceso a la información pública y la rendición
permanente de cuentas.
Recomendaciones para la incidencia:
▪ Ejecución participativa.
▪ Fortalecimiento del capital social.
▪ Pactos de convivencia y cultura ciudadana.
▪ Estrategia de apropiación social del patrimonio.
▪ Comités mixtos de monitoreo, seguimiento y control social.
▪ Articulación con veedurías y observatorios ciudadanos.
▪ Encuentros y canales de rendición permanente de cuentas.
▪ Esquemas de coordinación interinstitucional.
Evaluación
Mínimo:
▪ Campaña de rendición de cuentas con los actores beneficiarios, ejecutores y afectados, de
forma presencial y virtual.
▪ Estrategia de sostenibilidad social y patrimonial de la intervención.
Recomendaciones:
▪ Evaluación participativa de resultados e impactos.
▪ Documentación y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas.
Proyectos de renovación urbana. Adicionalmente a las acciones anteriormente mencionadas, los
proyectos de renovación urbana que se ejecuten en el PEMP deberán propender por la permanencia
de residentes y comerciantes tradicionales mediante la definición e implementación de incentivos
y mecanismos de participación de propietarios y arrendatarios en los proyectos, o justa
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compensación, de acuerdo con la normatividad vigente (Decreto 448 de 2014 o la norma que lo
modifique, complemente o sustituya). Para ello, los residentes podrán recibir asesoría y
acompañamiento social y técnico de la Oficina de Servicios del CHB.
En este sentido, y en aras de promover la generación de esquemas de gestión asociativa, además
de los incentivos adoptados en las normas vigentes nacionales y distritales, tales como movilización,
trámite, pérdida de ingresos por actividad productiva y por renta, traslado de arrendatarios y
vivienda de reposición; se recomienda las siguientes directrices para incluir en los actos
administrativos distritales que adopten este tipo de proyectos en el CHB 6:
▪

▪

▪

▪

▪

Conservar el estrato socioeconómico previo a la adopción del respectivo proyecto de
renovación urbana hasta por 10 años con desmonte gradual. Esto permite que tanto población
propietaria como arrendataria puedan mantener sus condiciones actuales en relación con el
pago de servicios públicos y las obligaciones tributarias en los nuevos desarrollos inmobiliarios.
Este estímulo no solamente permite permanencia sino también atrae a nuevas poblaciones en
beneficio del CHB.
Garantizar la construcción de viviendas y locales comerciales para aquellos propietarios que
opten por recibir como restitución a su aporte un inmueble en el Proyecto teniendo la opción
preferencial de elegir la ubicación dentro de las nuevas edificaciones con una relación de
reemplazo como mínimo de 1 m2 de reemplazo por cada m2 de área construida del inmueble
aportado. El propietario puede subdividir el área entregada y optar por una o varias unidades,
así por ejemplo puede destinar una para su lugar de residencia y destinar las restantes para
arriendo con uso comercial. Si el propietario opta por más metros, tendrá derecho preferencial
a valor inicial de venta.
Ofrecer a los arrendatarios originales derecho preferencial a valor inicial de venta para adquirir
inmuebles en el respectivo proyecto de renovación urbana. Estos derechos no son transables ni
transferibles. Para aquellos arrendatarios con más de 15 años de permanencia en el área del
proyecto se les podrán otorgar un porcentaje de los derechos de construcción y desarrollo y sus
títulos representativos para promover su condición de propietarios.
Canjear suelo por inmuebles ya construidos (vivienda, comercio, oficinas, etc.) a promotores
interesados mediante la venta de derechos de construcción. Este esquema permite ofrecer
suelo englobado a constructoras y dar solución ya construida a propietarios sin tener que
incurrir en costos de arriendos temporales.
Dar un subsidio mensual equivalente al canon de arriendo que reciben los adultos mayores que
sean propietarios por concepto del arriendo de locales comerciales o habitaciones que tuvieran
previo a la ejecución del proyecto de renovación urbana en su lugar de residencia, cuando se
certifique que esta es su única fuente de ingreso y por un tiempo máximo según sus condiciones
socioeconómicas.

6 Estas directrices son el resultado de la evaluación de diferentes planes de gestión social en proyectos de renovación

urbana tales como PPRU Fenica, Primera Línea de Metro y Proyecto Alameda Entreparques.
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▪

Incluir para cada una de las copropiedades que se generen viviendas y/o locales comerciales
para renta que aporten al pago de la administración.

Por otra parte, la reglamentación de los proyectos de renovación urbana también podría incluir
lineamientos en relación con los reconocimientos económicos que se podrían otorgar a la población
beneficiaria permitiendo que los factores de reconocimiento estén orientados para estratos
diferentes al 1 y 2. Esto permite que la intervención de los proyectos de renovación urbana cumpla
con los objetivos del PEMP-CHB.
Por último el Ente Gestor podrá promover ante el Ministerio de Vivienda con el apoyo del Ministerio
de Cultura, la creación de una línea especial de crédito con tasa subsidiada para aquellos
arrendatarios originales que deseen adquirir inmuebles en el CHB.

7.2.2. Estrategia de coordinación y participación
Para la estructuración del arreglo institucional, se utilizó como base la Guía metodológica para el
seguimiento y la evaluación a políticas públicas, realizada por la (Dirección de Seguimiento y
Evaluación de Políticas del Departamento Nacional de Planeación de la República de Colombia,
2014), y se enfoca en lo pertinente a evaluaciones de operaciones e institucionales.
Lo anterior, con el fin de identificar los aspectos de la gestión requerida para la implementación del
PEMP de acuerdo con los procesos antes indicados, se siguió una metodología de definición de los
eslabones de la cadena de valor que debe establecer el arreglo institucional.

Ilustración 23. Tipos de evaluación y cadena de valor
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Fuente: (Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Departamento Nacional de Planeación de la República
de Colombia, 2014)

Esta metodología permite identificar el grado de eficiencia y eficacia esperada de los procesos e
identifica las relaciones que hay entre el flujo de los insumos requeridos para la transformación, el
grado de utilización dentro de las actividades de los procesos, la capacidad para producir los
resultados esperados y las posibilidades de mejora.
De acuerdo con lo propuesto por el modelo de gestión de soporte, se construyó la cadena de valor
que debería desarrollar el arreglo institucional como se explica a continuación:

Ilustración 24. Modelo de generación de valor del arreglo institucional propuesto
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Ilustración 25. Arreglo institucional propuesto SIGCH

Las instancias propuestas se detallan a continuación:

7.2.2.1.

Junta Centro Histórico

La Junta del Centro Histórico se plantea como una instancia conformada por actores públicos y
privados que funcione como un órgano consultivo del Ente Gestor del Centro Histórico, el cual se
debe encargar de desarrollar el proceso de direccionamiento estratégico en el cual se defina y
caracterice la visión para el centro histórico a partir de lo propuesto en el PEMP y se oriente la
ejecución de proyectos e intervenciones en el mediano y largo plazo.
Las actividades de direccionamiento estratégico se desarrollarán en el marco de lo definido en el
PEMP, pero la junta revisará periódicamente los objetivos planteados para guiar a la Ente Gestor del
Centro Histórico en la definición de ajustes el PEMP o a otros instrumentos según se estime
necesario.
Esta junta estaría conformada, entre otros, por los siguientes actores públicos y privados:
▪ Director (a) IDPC
▪ Ministro (a) de Cultura:
▪ Secretario (a) Distrital de Planeación:
▪ Secretario (a) Distrital de Cultura, Recreación y Deporte:
▪ Gerente general del Banco de la República:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Representantes de residentes
Representantes de agentes productivos
Representantes de las Universidades del centro
Representante de organizaciones del Centro Histórico
Director(a) del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural
Presidente de la Academia Colombiana de Historia

Esta junta servirá como instancia de direccionamiento estratégico del PEMP, sin personería jurídica
ni patrimonio propio se creará mediante el acto administrativo por el cual se adopta el PEMP.
De acuerdo con el objeto antes descrito, se propone que la junta tenga entre otras las siguientes
funciones:
▪ Definir la visión centro para los próximos 30 años a partir de lo establecido en el PEMP a través
de jornadas de socialización con las instancias de participación constituidas en el SIGEGAP.
▪ Establecer metas para el mediano y largo plazo para el cumplimiento de la visión establecida.
▪ Proporcionar a la Gerencia del Centro orientaciones generales para la priorización de proyectos
de intervención.
▪ Revisar periódicamente el cumplimiento de las metas propuestas y el avance de los proyectos
priorizados.
La secretaría técnica de la Junta se ejercerá por el IDPC. Esta Secretaría tendrá como tareas:
▪ Presentar la agenda priorizada de intervenciones.
▪ Preparar información de la ejecución de acciones del PEMP.
▪ Articular la información producida por esta instancia para la gestión del PEPM.

7.2.2.2.

Ente gestor del Centro Histórico

Para lograr que la articulación de funciones de las entidades con competencias en el desarrollo de
los procesos que hacen parte del SISEGAP, se pueda materializar se considera necesario que exista
un órgano que pueda asumir funciones de coordinación y articulación que sirva como espacio de
planeación y ejecución conjunta de intervenciones y proyectos, sin que ello implique subsumir las
competencias de las entidades que actualmente desarrollan diferentes actividades en el centro
histórico. De esta forma, y a partir de las lecciones aprendidas de la experiencia de Ciudad de México
el ente gestor, tendría como tarea principal, articular las acciones que hacen las entidades distritales
específicamente en el centro histórico a través de la conformación de Mesa Temáticas.
Idealmente para las actividades de coordinación deberían desarrollare por una entidad autónoma
que en el futuro pueda llegar a ejecutar directamente algunos proyectos e intervenciones, sin
embargo dadas las características de la administración distrital y la necesidad de generar una
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dinámica de articulación en el centro histórico que hoy no existe, se plantea que la conformación
del ente gestor se haga en dos fases, como se explica a continuación:

En este orden de ideas, el Ente Gestor cumplirá sus funciones de forma gradual y escalonada a
medida que se vaya consolidando su papel en la gestión del CHB. El desarrollo gradual implica que
el ente gestor, en un primer momento, sólo cumplirá funciones de coordinación y servirá de
plataforma para la articulación interinstitucional a través de los Mesas Temáticas establecidos para
tal fin, y creará el Sistema de Información que le permita generar indicadores sobre los procesos
que se dan al interior del CHB.
Posteriormente, el ente gestor podrá llevar a cabo la ejecución de proyectos específicos por sí
mismo y no a través de las demás entidades del Distrito. Esto no implica que las competencias de
las entidades distritales se sustraigan para el área del Centro Histórico, sino que la Gerencia tendrá
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un rol protagónico en la ejecución y planeación de los proyectos para esta área de la ciudad
específicamente.
En este orden de ideas, las funciones del ente gestor en las dos fases antes indicadas serían, entre
otras las siguientes:
Tabla 14.Funciones del ente gestor

Momento
Articulación y
coordinación

Ejecución

Funciones
Llevar a cabo la coordinación de la ejecución de los proyectos en el Centro Histórico
Priorizar los proyectos a ejecutar de conformidad con los criterios aportados por la
Junta Centro.
Articular las competencias de las entidades que la conforman para llevar a cabo
intervenciones articuladas en el área ámbito de aplicación del PEMP
Convocar a los Comités mixtos por Unidad de Paisaje a las mesas temáticas
intersectoriales, cuando estas traten temas particularmente relevantes para cada
Unidad.
Rendición de cuentas a la Junta Centro siempre que sea requerida por esta última.
Rendición de cuentas al público mediante audiencias públicas e informes periódicos.
Alimentar, mantener y actualizar el sistema de información del Centro Histórico
Ejecución de proyectos detonantes
Dar instrucciones al fondo o fideicomiso sobre la asignación presupuestal de los
proyectos a ejecutar, de conformidad con lo establecido en las mesas temáticas, y
de acuerdo con los análisis de la dirección financiera.

7.2.2.2.1.
Oficina de servicios del Centro Histórico de Bogotá
Uno de los grandes asuntos que el modelo de gestión debe resolver es la relación administrativa
entre las entidades públicas que operan en el CHB y los ciudadanos o los actores privados que
convergen en esta área. Para que el Centro sea confiable, los actores que se encuentren
interesados en llevar a cabo proyectos e intervenciones en el área del Centro Histórico deben tener
la posibilidad de obtener información sobre las actividades que ocurren en el centro, recibir apoyo
en la estructuración de proyectos en el CHB, y obtener información acertada sobre las dependencias
a las que deben dirigir sus solicitudes para llevar a cabo las intervenciones. Para este fin, como parte
del ente gestor se crearía la Oficina de Servicios del Centro en la que se concentren todas estas
actividades y se optimicen los procesos que ocurren al interior del Centro Histórico facilitando así la
trazabilidad de todos los trámites para generar un sistema confiable de información, facilitar los
trámites interinstitucionales entre las entidades del Distrito y hacer el Centro transparente para
todos los actores.
Esta Oficina dependerá directamente del ente gestor y deberá cumplir varias funciones tales como:
Servicios de atención e información al público, recepción de documentos para trámites de
intervención y apoyo técnico y jurídico para la estructuración de proyectos en el CHB.
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Dado que la implantación del modelo de gestión se dará de forma progresiva, el desarrollo de esta
Oficina también se dará de manera escalonada, a medida que avanza la consolidación del modelo
de forma integral.

Ilustración 26. Funciones Oficina de Servicios del Centro

7.2.2.3.

Comité mixto por Unidad de Paisaje

Teniendo en cuenta que con el establecimiento de instancias de participación se busca una
incidencia transversal de los diferentes actores privados y de la sociedad civil en todo el ciclo de la
gestión, y que las Unidades de Paisaje constituyen unidades de planeación y gestión del PEMP, se
propone crear un Comité Mixto en cada Unidad de Paisaje a través de la elección de representantes.
El Comité tendría como objetivo principal ser una instancia de interlocución con el ente gestor en
calidad de vocero de los diversos actores de la Unidad de Paisaje, llevando a cabo la formulación de
propuestas de proyectos, participando de un proceso de priorización de los recursos asignados para
intervenciones o programas en la Unidad que representan, y haciendo seguimiento a la ejecución
de los proyectos.
La creación de la figura de Comités Mixtos por Unidad de Paisaje se hará a través de la resolución
de adopción del PEMP y las funciones que desempeñarían estos Comités Mixtos son:
▪ Formular recomendaciones a ejecutores (Ente Gestor, espacios de coordinación
interinstitucional, entidades distritales competentes).
▪ Gestionar convocatorias de iniciativas privadas y de la sociedad civil a co-financiar en el marco
del Banco de Iniciativas del Centro Histórico.
▪ Seguimiento y evaluación de iniciativas ejecutadas.
▪ Seguimiento y evaluación de intervenciones realizadas en la unidad de paisaje.
80

Síntesis Documento Técnico de Soporte de Formulación
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

La elección de los representantes de los Comités se daría entre los siguientes actores:
▪
▪
▪
▪
▪

Instancias de participación local correspondientes a la UP
Empresarios y comerciantes localizados en la UP
Entidades educativas (básica, media y superior) localizadas en la UP
Residentes (JAC) localizados en la UP
Organizaciones localizadas en la UP

Adicionalmente, se propone que participen en cada Comité Mixto un delegado de la Alcaldía Local
correspondiente y del IDPC.
La participación de los Comités Mixtos cuando existan temas que afecten directamente a la Unidad
de Paisaje que estos representan, debe estar garantizada dentro de los espacios habituales de
discusión de las mesas temáticas conformadas por el ente gestor.

7.2.3. Monitoreo y seguimiento
El monitoreo y seguimiento se hace desde el concepto de gobierno abierto y de observatorio de
seguimiento, que debería basarse en los indicadores que se integraron al PEMP-CHB que son de tres
tipos de impacto: un seguimiento estratégico (cumplimiento de la visión y los objetivos), resultado
(seguimiento de cumplimento de las metas asociadas a las intervenciones integrales) y por último
los de seguimiento.
Para esto, se propone la formulación de un Sistema de Información que, en el marco del arreglo
institucional propuesto, permita a los ciudadanos y demás actores públicos y privados acceder a
información sobre los procesos que están ocurriendo en relación con las intervenciones integrales
y los proyectos en el ámbito de aplicación del PEMP. La gestión de información se relaciona,
además, con el plan de divulgación (Incluido en la intervención integral No.6) para informar a los
actores involucrados en el área del PEMP, y tiene como objetivo asegurar el respaldo comunitario a
la conservación del bien y fortalecer la apropiación social del mismo.
7.2.3.1.
Gestión de la información
La gestión de información que se dé el marco del sistema de gestión debe servir como instrumento
para alcanzar esa fiabilidad, permitiéndole a los ciudadanos y demás actores públicos y privados,
acceder a un sistema de información pública y de calidad, en el que los procesos que están
ocurriendo en el ámbito de aplicación del PEMP.
El concepto de “Gestión de la Información-GdI”, está relacionado con la idea de “innovación
tecnológica” como aplicación creativa de nuevas ideas, paradigmas y actitudes. También es
estrategia permanente de cambio y parte imprescindible de su puesta en práctica en todo lo que
corresponde a la gestión de la información documental que, sin duda, constituye uno de los pilares
básicos de la gestión del conocimiento.
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Para la gestión de información, se deberán tener en cuenta el concepto de Gestión del
Conocimiento-GdC, el cual es una nueva cultura organizacional, una manera de gestionar las
organizaciones que sitúa los talentos humanos y su capital intelectual, como los principales activos.
A su vez, sustenta su poder de competitividad en la capacidad de compartir la información, las
experiencias y los conocimientos individuales y colectivos; puesto que en la manera que se
comparte la información productiva, se genera procesos sinérgicos con nuevos conocimientos para
quienes lo comparten7.
La GdC podría resumirse en: información + gestión de recursos humanos+ Capital Intelectual.
Combinación que se ha convertido en el nuevo paradigma de gestión de las corporaciones en las
últimas décadas. A través de una buena gestión de dicho capital, las organizaciones pueden crear
una estructura innovadora y eficiente que les permita alcanzar sus objetivos estratégicos. La Gestión
del Conocimiento comprende los procesos de captura, distribución y uso efectivo del conocimiento
dentro de una organización (Davenport 1994).

7.2.4. Instrumentos de gestión y financiamiento
En el marco del PEMP-CHB se realizarán 8 intervenciones integrales, 32 programas transversales,
143 acciones (planes, acciones, estudios, cartillas, sistemas), 20 proyectos detonantes y 14
proyectos estructurantes en 5 ámbitos estratégicos que se articulan con 25 proyectos en curso. Se
tiene un valor estimado de $4,3 billones, de los cuales $1,4 billones corresponden a la inversión
pública y privada que se adelanta en el PEMP y el costo de los programas, acciones y proyectos del
PEMP es de $2,9 billones.
Se estima que los costos asociados a la ejecución del PEMP tengan las siguientes fuentes de
financiación proveniente de ingresos tributarios y no tributarios:
▪
▪
▪
▪

Ingresos públicos distritales provenientes de 14 entidades de los sectores de Industria y
Comercio, Movilidad, Integración Social, Cultura, Recreación y Deporte y Hábitat.
Ingresos públicos nacionales como el Presupuesto General de la Nación e Ingresos
susceptibles de Uso (ISU-N).
Ingresos adicionales provenientes de la gestión público - privada o pública de inter-niveles
(convenios y asociaciones público-privadas).
Ingresos por cofinanciamiento de bancas multilaterales.

A su vez, se complementa con otras herramientas mediante la implementación de distintos
instrumentos de gestión y financiamiento establecidos por la Ley 388 de 1997, sus normas

7

Knowledge management: a new opportunity- Josep Mª Rodríguez Rovira.1999.
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complementarias nacionales y distritales; y mediante la reglamentación de nuevos instrumentos a
cargo de la Administración Distrital.
Tabla 15. Instrumentos de gestión y financiamiento
Instrumentos previstos en la Ley 388 de 1997,
sus normas complementarias nacionales y distritales aplicables al CHB
Instrumentos de gestión
Instrumentos de financiamiento
Unidad de actuación urbanística
Transferencia de derechos de construcción
Unidad de gestión
Aprovechamiento de espacio público
Integración inmobiliaria
Participación en el efecto de plusvalía
Anuncio del proyecto
Contribución por financiación
Derechos de preferencia
Enajenación voluntaria o expropiación
administrativa y judicial
Concurrencia de terceros en los procesos de
adquisición de inmuebles

Derechos adicionales de construcción y desarrollo y
sus títulos representativos
Pagos o compensaciones urbanísticas por
edificabilidad

Reservas y afectaciones para la ejecución de obras
públicas
Cesión de inmuebles entre entidades públicas
Plan Manzana

Instrumentos propuestos PEMP
Cargas patrimoniales
Fondo con destinación específica PEMP
Ingresos tributarios futuros

Los instrumentos propuestos por el PEMP requieren de una reglamentación distrital teniendo en
cuenta los siguientes lineamientos:
Plan Manzana: Es el instrumento aplicable a ámbitos de manzanas que se localicen en cualquier
tipo de tratamiento urbanístico y que contengan Bienes Inmuebles de Interés Cultural. Este
instrumento permite el traslado del potencial de construcción del BIC a los demás predios que
conforman los ámbitos de manzana o la utilización del suelo de conservación, siempre y cuando en
estos se propongan proyectos asociativos que incorporen su conservación.
Cargas Patrimoniales: Se incorporan como cargas generales para distribuir en BIC y deberán ser
recuperadas mediante la edificabilidad adicional otorgada al interior o por fuera del ámbito de la
acción u actuación urbanística, los costos asociados a estudios técnicos, diseños y realización de
actuaciones de conservación y rehabilitación de los bienes inmuebles de interés cultural incluidos
en el CHB.
Fondo con destinación específica PEMP: Creación de un Fondo que tendrá como principales
funciones: (i) recibir recursos para la ejecución de proyectos en el Centro Histórico; (ii) administrar
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los recursos recibidos de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Ente Gestor y, (iii) soporte
de la aplicación de incentivos a propietarios y constructores para el desarrollo de intervenciones.
Por otra parte, el Ente Gestor tendrá a su cargo la creación e implementación de una bolsa de
incentivos orientados a:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

La conservación y sostenibilidad del patrimonio.
Las buenas prácticas ambientales con la implementación de urbanismo táctico,
construcción sostenible y eficiencia energética.
La permanencia y generación de ingresos para residentes.
La promoción del comercio tradicional tales como estrategias de aprovechamiento
económico en espacio público de acuerdo con la normativa vigente, oferta educativa,
cultural y recreativa, asesoría técnica y legal.
La movilidad sustentable.
El desarrollo de aplicaciones y soluciones alternas para el problema de la movilidad.
Los servicios de internet para población vulnerable.
El aprovechamiento económico del espacio público en las condiciones establecidas por el
MRAEEP8 fomentando el fortalecimiento de las capacidades productivas y la cohesión social.
Incentivos tributarios
Incentivos para el desarrollo de proyectos urbanísticos.

Se deberá ofrecer un portafolio inmobiliario y laboral en donde los propietarios y arrendatarios
podrán conocer la oferta para venta y arriendo existente en el CHB. Identificada la oferta laboral, se
podrá incentivar la contratación a propietarios o arrendatarios originales mayores de 55 años o
aquellos cuyo arraigo sea mayor a 15 años. La contratación a las personas en estado de
vulnerabilidad en el área del CHB también podría obtener un reconocimiento por responsabilidad
social empresarial que el Ente Gestor deberá promover.
La priorización para la ejecución de los proyectos y acciones del presente Plan estarán a cargo del
Ente Gestor y obedecerá además de deber enmarcarse en la visión y objetivos del PEMP a uno o
varios de los siguientes criterios:
▪
▪
▪
▪

8

Permitan aprovechar atractivos de la zona, que se encuentran desarticulados o en zonas en
deterioro.
Promuevan apropiación por parte de la ciudadanía y tengan lugar procesos de valorización
en el entorno.
Fomenten la permanencia de residentes y comerciantes tradicionales.
Sirvan de efecto demostrativo sobre el perfil urbanístico y ambiental que quiere dársele a
la zona PEMP.

Decreto Distrital 552 de 2018.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Generen condiciones de reconfiguración de las actividades en su entorno y favorezcan la
aplicación de instrumentos de captura de valor.
Configuran la continuidad de intervenciones ya iniciadas y aportan en la dimensión
metropolitana y barrial de manera simultánea.
Garanticen su viabilidad técnica, administrativa y jurídica y su adecuada interacción con las
entidades del sector público de orden distrital y nacional y los actores privados.
Configuren bordes del área PEMP.
Garanticen la recuperación, mantenimiento y sostenibilidad del patrimonio, inmueble,
mueble, natural, inmaterial y arqueológico.
Permitan la construcción de estrategias y articulación con las entidades de orden distrital y
nacional, para el desarrollo de programas y proyectos en el PEMP.
Cuenten con estrategia de gestión y financiamiento
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8. Metas
A continuación, se especifican las metas definidas para el alcance de la visión del PEMP. Cada una
de estas metas está compuesta por una batería de indicadores de impacto, seguimiento y resultado
incluidos en el documento técnico de soporte de formulación del PEMP que permite hacer
seguimiento en la implementación del Plan.
Centro Gobernado
Un lugar con visión y objetivos definidos,
que propicia un CH asequible,
equilibrado, con comunidades protegidas
que participan en las dinámicas
económicas,
y
culturales,
con
instrumentos, competencias y normas
urbanísticas
claras.
Mejora
las
condiciones de habitabilidad de los
barrios, facilita la vida de los residentes e
invita a que estos permanezcan.

Centro Protegido y Rehabilitado
Un lugar que se caracteriza por que su
patrimonio ha sido protegido y se han
cambiado las condiciones que afectan la
conservación del patrimonio. Por lo
tanto, la sociedad reconoce en el centro
de Bogotá un lugar único y especial en
armonía entre el pasado, presente y
futuro.
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Centro Funcional
Una centralidad y barrios superpuestos,
funcionales y en equilibrio, accesibles y
con estructuras que sirven de soporte al
patrimonio y se preservan y mejoran en
el tiempo; con eficiencia en la
intervención y funcionamiento del CH.
Priorizando la movilidad limpia se puede
descongestionar el Centro haciéndolo
más amable y atractivo para vivir.

Centro Articulado
Un lugar sostenible con sistemas
urbanos, sociales, económicos y
naturales continuos y en sinergias para
lograr nuevas dinámicas que propician la
co-creación y el cuidado mutuo. Los ejes
y plazas interconectados pueden
articular e integrar actividades y actores
dispersos de manera inconexa hoy por el
territorio.

Centro Productivo
Un lugar de creación de empleos, de
conocimiento y de asociatividad,
gobernable, con agentes con capacidad
de generar excedentes productivos y de
jerarquía económica, con actores
convergentes y con incentivos para la
inversión, sostenibilidad financiera y la
gestión cultural y económica del
patrimonio.
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Centro Resiliente
Un Centro con planeación integral,
eficiente y efectivo en intervención y
funcionamiento, en la gestión y cuidado
de su carácter de centralidad, barrial,
patrimonial y de conocimiento. Un
Centro fiable y sostenible que promueve
la imagen positiva del entorno
patrimonial. Generando una adaptación
de los espacios a las dinámicas actuales,
sin permitir que pierdan su carácter
original y poniendo en valor el
patrimonio.
Centro Culto
Un lugar que genera condiciones de
apropiación cultural que hacen que las
relaciones ciudadanas que se generan
brinden espacios de confianza. Se busca
tejer todas las manifestaciones culturales
del Centro tradicionales, populares y
actuales sin resistencia a lo que la
sociedad acoge hoy y mañana como
cultural.

Centro Innovador
Un lugar que propicia la gestión
inteligente para la sostenibilidad del CHB,
tanto cultural como económica, con
cadenas productivas y comunidades
integradas, fortalecidas, con pertenencia
y con una dinámica empresarial,
comercial y de turismo integrada al
cuidado de los valores culturales y
naturales.
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Centro Habitado y Vital
Un lugar con buenas condiciones para el
desarrollo de sus funciones de
centralidad y barriales, con estructuras
urbanas despejadas y de calidad. Un sitio
que propicia hábitos y experiencias
felices y memorables con condiciones
idóneas consolidando zonas de vivienda
donde ya existe y propiciando la aparición
de nueva vivienda donde ya se ha perdido
esta actividad.
Centro Gestionado
Un entorno próspero de actividades y
horarios variados, justo, equilibrado,
cooperativo, tecnológico y con ámbitos
que evitan la inseguridad, propiciando
desarrollo entre escalas y actores. Un
ámbito que movilice recursos y con
fuentes de financiación diferenciadas y
lineamientos específicos
para el
desarrollo de intervenciones sectoriales
en el CHB.

Centro Apropiado y Promocionado
Un lugar en donde el patrimonio parte del
sentido y sentimiento de afinidad e
inclusión. Por lo tanto, será un espacio
físico, virtual y emocional que supera las
barreras propias de la vida cotidiana en el
sentido de lo humano y genera
condiciones para hacerlo propio y
difundido por los colombianos.
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9. Conclusiones
El Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio del Centro Histórico de Bogotá (PEMP-CHB),
nace de la identificación de un CH problemático debido a los intereses y visiones divergentes y, en
casos, opuestos de los actores que confluyen en él. Esto está teniendo como consecuencia un Centro
Histórico fragmentado, con baja capacidad de resiliencia, discontinuo, e insostenible con un paisaje
urbano ilegible y con pocas sinergias y, por ende, con un patrimonio en peligro. Para, no sólo mitigar
los efectos de estas dinámicas problemáticas, sino también reestructurarlas y convertirlas en las
principales fortalezas del CHB, este PEMP propone un minucioso, sólido e integral andamiaje que
procura el aprendizaje continuo y co-construido para su ejecución efectiva.
Declarado Monumento Nacional por el Decreto 264 de 1963 el CHB representa el origen
fundacional de la ciudad y contiene algunas de las estructuras más antiguas y representativas de
periodos como la Colonia, la República y la época moderna. Tiene 107 Bienes de Interés Cultural
Nacional y 2.039 107 Bienes de Interés Cultural Distrital entre los que se cuentan monumentos,
plazas, casas, palacios y museos, entre otros; que representan el 29,23%, según los Decretos 606 de
2001 y el 678 de 1999 de los BIC que hay en toda Bogotá.
El artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Cultural 1080 de 2015, establece el Régimen Especial de Protección de los BIC, de acuerdo con el
cual la declaratoria de un bien de interés cultural requiere de un plan especial de manejo y
protección, de conformidad con lo definido en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de
2008.
Adicionalmente la Ley en mención establece que los planes especiales de manejo y protección
relativos a bienes inmuebles deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus
respectivos planes de ordenamiento territorial. Por tanto, la oportunidad de armonizar los dos
instrumentos: PEMP-CHB y la revisión del POT, fue una premisa que se tuvo desde el inicio de la
formulación de ambos instrumentos para garantizar su articulación e integralidad.
En resumen, el PEMP-CHB propone para 551 Ha:
▪ Una visión hasta el 2.038 para el CHB.
▪ Dos principios rectores.
▪ Cuatro objetivos centrales.
▪ Un modelo de manejo y protección con tres estructuras yuxtapuestas (patrimonio material,
inmaterial y natural).
▪ Una propuesta urbana general con 8 intervenciones integrales y 32 programas transversales
asociados, 14 unidades de paisaje y 5 ámbitos de estratégicos que contienen 14 proyectos
estructurantes y 20 proyectos detonantes.
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▪

Un sistema de gestión que desarrolla aspectos administrativos y financieros, estrategias de
coordinación, financiamiento, participación, comunicación e información.

Además de todo esto, quizá el más importante valor agregado del PEMP-CHB, es que se fundamenta
en procesos participativos amplios que integran a todos los actores que interactúan en la zona, y
que están presentes en todas las fases del Plan (diagnóstico, formulación, implementación,
monitoreo y evaluación). Esto último para garantizar que todas las acciones que se realicen tengan
un impacto real y positivo en toda la comunidad, una agencia activa, organizada e incidente por
parte de la ciudadanía.
Por último, es necesario resaltar que el PEMP-CHB tiene bases sólidas desde su diagnóstico y
procurará estar siempre en constante aprendizaje conforme se vayan materializando sus
propuestas. Hasta ahora, se ha realizado un arduo trabajo para la estructuración de todo el Plan,
identificando problemáticas reales y consensuadas; entendiendo al CHB siempre como un espacio
de suma importancia, complejidad y dinamismo; comprendiendo que la protección del patrimonio
requiere fortalecer el contexto en el que está y brindar herramientas dejando la capacidad instalada
en los agentes que lo aprovecharán; y que todas las acciones que se lleven a cabo deben
complementarse y retroalimentarse entre sí en una sinergia precisa y efectiva. Ahora bien, el trabajo
más importante y complejo está en la ejecución y en hacer realidad el Plan, articulando
meticulosamente cada acción con la visión del PEMP-CHB, el modelo de ordenamiento de la ciudad
y siendo siempre muy conscientes que son las personas y su bienestar integral el activo más
importante del CHB.
Para el siguiente paso del PEMP-CHB, que es su ejecución y materialización, se recomienda tener en
cuenta:
▪ Fortalecer las sinergias entre los distintos actores que confluyen en el Centro Histórico, para
que su agencia en lo que busca el Plan sea cada vez más organizada y abarque cada vez más
actores como efecto multiplicador.
▪ Consolidar los mecanismos de veeduría ciudadana para fortalecer los lazos de confianza con
las personas como socios clave del proyecto y principales benefactores del mismo,
demostrando transparencia a lo largo de todo el proceso.
▪ Priorizar los 5 ámbitos estratégicos con sus proyectos estructurantes y detonantes, con el fin
enfocarse primero en las actividades clave y que mayor impacto tienen en la zona.
▪ Materializar el sistema de gestión con el fin de que todas las acciones y proyectos, no sólo se
hagan de manera organizada, sino que se genere un sentido de propiedad desde el principio
por parte de todos sus integrantes.
▪ Establecer las directrices en los proyectos de renovación urbana tendientes a mitigar los
posibles impactos a la población residente.
▪ Poner en marcha los incentivos identificados para la población y la economía local del CHB.
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Por último, aunque no menos importante, se reconoce el arduo trabajo, apoyo incansable y sinergia
a:
▪
▪

▪
▪

Entidades de nivel nacional en cabeza de la Presidencia y espacialmente del Ministerio de
Cultura.
Entidades de nivel distrital en cabeza de la Alcaldía Mayor, especialmente al Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la
Secretaría Distrital de Planeación.
La ciudadanía con sus aportes claves y su disposición y apropiación desde el primer
momento en que se inició este proceso.
Los expertos que brindaron sus perspectivas y aportes para consolidar la propuesta que
establece el PEMP-CHB.
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