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1

PRESENTACIÓN

Resulta curioso que los centros únicos tradicionales de la mayoría de las capitales
latinoamericanas presentan idénticas características en su paisaje físico contradictorio. Un
pasado paralizado y decadente, y una modernidad que no se integra a él, tienden a crear
espacios museísticos que caminan junto a las nuevas fuerzas de la actual civilización
económica, generando un fenómeno urbano muy particularidad en la actualidad: la
tugurización del centro.” 4
El Centro Histórico de Bogotá fue declarado Monumento Nacional mediante Decreto
Extraordinario No. 264 del 12 de febrero de 1963, expedido por el presidente de la
República, y reglamentario de la Ley 163 de 1959. Es el centro de ciudad de mayor
jerarquía del país, característica que se fundamenta en la función histórica que representa
como corazón del gobierno nacional y el valor simbólico que se le ha otorgado; sin dejar a
un lado el valor estético del conjunto urbano y su valor ambiental representado,
principalmente, en los cerros orientales que lo enmarcan.
El Centro de Bogotá, que simboliza el origen fundacional de la ciudad, contiene las
estructuras físicas más antiguas y representativas de diferentes periodos históricos,
vestigio de lo que han sido las principales apuestas como ciudad en las diferentes épocas.
Esta zona alberga las sedes del gobierno Nacional y Distrital, edificaciones religiosas,
instituciones educativas, financieras, comerciales y culturales de gran importancia,
además de concentrar un singular conjunto de espacios públicos representativos,
conectados históricamente por ejes emblemáticos para la memoria colectiva. Así mismo,
el Centro Histórico preserva un alto contenido de patrimonio inmaterial, representado en
los barrios y residentes tradicionales, así como sus prácticas y oficios, aún hoy vigentes.
En este centro, actualmente coexisten fuerzas divergentes y convergentes que son, en sí
mismas, los capitales tangibles e intangibles esenciales de un territorio. En él, convive
el carácter de centralidad de ciudad y país, y su carácter de centro de barrios y residentes
tradicionales, cuyo patrimonio natural y cultural es fuente y potencial para la consolidación
de un nodo de creación y de innovación de escala nacional y global, en términos de la
acumulación de conocimiento y valores históricos que lo caracteriza. Esta condición,
es única y creadora de conciencias (conocimiento) que, en la unión de pasado, presente y
futuro en el territorio, tiene la capacidad de generar la sinergia necesaria para atraer el
interés hacia el patrimonio. Potenciando así este último hacia el futuro, generando un
núcleo urbano de correlación entre los diferentes actores sociales, productivos, y públicos

4

Ana Raque Florez. Paragua una perspectiva. Las centralidades actuales y las posibles. Olacchi. 2015
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del nivel nacional y distrital, para consolidar una identidad propia en el territorio. Donde
actualmente existe la divergencia, surge la oportunidad de tejer para armar un sistema
con propiedades emergentes de sostenibilidad para el todo y sus partes.
La formulación del PEMP – CHB, aborda la complejidad del territorio desde una noción
del Paisaje Urbano Histórico5 como el mayor patrimonio bogotano y recurso único e
irrepetible para consolidar la identidad evolutiva, que conlleve al mejoramiento integral del
BIC del grupo urbano. Lo anterior, apunta a lograr que la ciudad, mediante el
reconocimiento y valoración de su origen, logre ser competitiva desde una identidad
evolutiva en un entorno global y cambiante, organizando dinámicas desde sus capitales
endógenos, capaces de orientar un desarrollo sostenible en lo ambiental, lo económico y
lo social. En este sentido, el enfoque para la formulación del Plan Especial de Manejo y
Protección del centro Histórico de Bogotá (PEMP- CHB), toma como fundamento una
pregunta por el origen, no como inicio, sino como sentido de la vida en un territorio
moldeado por la ciudad.
El paisaje urbano e histórico del Centro Histórico de Bogotá, hoy fragmentado e ilegible
como conjunto, desde el PEMP-CHB se hace legible como una experiencia (espaciotiempo-significado). Esta experiencia, está enmarcada por el patrimonio natural, como la
geografía del territorio bogotano; la cual, a su vez, es significada por: su patrimonio
cultural material (inmueble y mueble) que otorga diferentes proporciones a las vivencias
del territorio; su patrimonio inmaterial, reflejado en formas de experimentar la cultura y
memoria por los habitantes; y por su patrimonio arqueológico, como vestigio de ritos y
vidas pasadas conservadas bajo el suelo. En este sentido, las experiencias del centro,
replanteadas por el PEMP-CHB, deben renovar la lectura de los diferentes patrimonios
que han sido dispersados. Armando así, un único sistema mediante el cual se contiene
el mayor patrimonio, que es la vida misma, íntimamente ligado al incentivo de la memoria
colectiva y de una vivencia cultural que permita habitar de manera equilibrada el territorio.
Estas experiencias deben ser reveladoras, mediante acciones que resignifiquen el
pasado, permitiendo así que los bogotanos y colombianos se recreen en un presente
que propicia el goce del Centro. Un Centro que invita a representar una nueva forma
de habitar, generando arraigo, identidad y cuidado en un paisaje urbano que debe
ser entendido como la mayor oportunidad histórica y espacial de la ciudad para lograr una
identidad evolutiva, en una época la que el país apuesta por la unidad y la reconciliación.

5 Recomendaciones sobre el Paisaje Urbano Histórico. UNESCO. 2011:

http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Bajo estas premisas, la fase de Formulación del PEMP-CHB como “instrumento de
gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen las acciones
necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los
BIC”6 , se consolida como una herramienta dinámica para garantizar la protección,
conservación y sostenibilidad del Centro Histórico de Bogotá (CHB). Lo anterior, desde
un enfoque que pretende establecer un engranaje de las dinámicas de tiempo, espacio y
recursos, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto del instrumento.
Desde esta óptica, y basados en los resultados del Diagnóstico, no se espera atender
únicamente la preservación y conservación del BIC, sino también tejerlo, desde su
identidad y naturaleza, a la dinámica de la ciudad. Esto, sin desconocer la importancia o
exponerlo a la desaparición del patrimonio cultural existente, haciendo que la
competitividad de Bogotá dependa de las características del CHB por sus particularidades
patrimoniales.
Fernando Carrión7 (2000), resalta la importancia de la articulación de tres factores para
que un territorio cumpla su función social: espacio, tiempo y recursos. En el contexto del
PEMP-CHB, más que articulación, se plantea un tejido desplegado en el territorio, con el
fin de que cumpla su función social principal:
“Generar un espacio único en
condiciones necesarias para que
la cultura de los ciudadanos y
sociales, culturales, científicas y
cultural”(Carrión, 2000).

la ciudad de Bogotá en donde se habiliten las
el paso del tiempo deje su huella, se haga parte de
garantice la permanencia de aquellas actividades
productivas que se tejen alrededor del patrimonio

El espacio del CHB, es un territorio con características geográficas únicas que
condicionaron y condicionan aún la creación de estructuras físico-espaciales que soportan
la dinámica del desarrollo de Bogotá. Entendido este desarrollo, como el desenvolvimiento
de un modelo social, cultural y productivo que se despliega en el espacio de una manera
particular. En este caso, se espera que por medio del PEMP-CHB sea posible direccionar
el desarrollo de una forma que promueva la protección del patrimonio de los colombianos.

6

Cartilla Formulación PEMP. Ministerio de Cultura.
https://www.culturantioquia.gov.co/patrimonio/1Formulaci%C3%B3n%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20PEMP.pdf

7

CARRION, Fernando. Lugares o flujos centrales: Los centros históricos urbanos. Serie Medio Ambiente y Desarrollo.
CEPAL. 2000
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Desde esa perspectiva, es necesario promover que las decisiones que tomen todos los
ciudadanos que están involucrados con el CHB, se sincronicen hacia el mismo fin.
En la siguiente figura, se muestran las consideraciones mencionadas anteriormente,
dando al espacio su valor histórico y el reflejo de los valores que primaron en distintos
momentos para apropiarse físicamente del mismo. Dicha apropiación, está marcada por el
paso del tiempo y la disponibilidad de recursos. Por lo tanto, para cumplir el objetivo del
PEMP-CHB, es necesario garantizar la disponibilidad de estos.
Figura 1. Dinámicas que se articulan en la propuesta.

Lugar que cuenta la historia de la
sociedad de una ciudad por medio de la
valoración de sus espacios e inmuebles

Espacio
Expone sus valores, creencias y
costumbres en medio de la apropiación
del territorio

DINÁMICAS QUE
REQUIEREN SER
ARTICULADAS

Recursos

Tiempo

Expresa la capacidd de ges\ón que
ar\cula de forma adecuada los
recursos ﬁnancieros, organizacionales,
poli\cos, par\cipa\vos

Teje el pasado, el presente y el futuro
para preservar y potenciar aquello que
hace grande a la ciudad como espacio
para la construcción de ciudadania.

En este sentido, el PEMP- CHB debe responder las siguientes preguntas en su
formulación:
−

¿Cómo, por medio del PEMP, se logra contribuir a redireccionar la dinámica
inercial de deterioro físico, social, productivo, ambiental, patrimonial y cultural del
Centro sin desplazar a actores y usos tradicionales?
− ¿Qué cosas no son parte del PEMP, pero requieren cambiar su dinámica para
garantizar la re-potencialización del centro?
− ¿Cómo lograr que se sostenga un interés legítimo en el centro por parte de los
gobernantes, empresarios y de la ciudadanía en general?
− ¿Cómo generar apropiación social, arraigo territorial y corresponsabilidad entre los
actores del territorio?
− ¿Cuál es el rol que se quiere para el polígono del PEMP en términos urbanísticos,
económicos, sociales y culturales desde lo local hasta lo global?
Bajo esta orientación, las propuestas planteadas desde el PEMP deben buscar impactar
procesos y condiciones que hagan que el territorio sea menos fiable; por lo tanto, como
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instrumento dinámico, debe revertir tendencias e incidir en la creación de nuevas
sinergias territoriales. De acuerdo con Luis Moya González8 (1994), los planes son “un
instrumento de interpretación y transformación de la realidad urbana”. Lo que implica9:
§

§

§
§

El entendimiento de la ciudad como un hecho histórico y una realidad morfológica
heterogénea, y la apuesta por la transformación de la ciudad existente antes que
por aventuras alternativas inciertas producto de su crecimiento descoordinado.
La concepción del plan como herramienta vinculada a la intervención de la ciudad
y, en consecuencia, el entendimiento de este, no sólo en su dimensión jurídica,
sino también como un instrumento programático.
La confianza en el impulso público y la responsabilidad de la ejecución.
La innovación metodológica en los instrumentos de proyección física y de gestión.

En la medida que se entienda que el PEMP es un instrumento de intervención intermedia,
se le exige una mirada integral de las dinámicas que afectan la preservación del
patrimonio. Por lo tanto, es necesaria la definición de unos mínimos comunes amparados
por unos principios ordenadores que concreten y potencien la identidad del CHB. Se
reconoce también, que las ciudades son dinámicas; pero si esa condición no es acogida
de manera compatible con los valores patrimoniales, quedan expuestos a un deterioro
inercial. Por ejemplo, en su informe Las nuevas funciones urbanas, la CEPAL (2002)10
invita a ver la rehabilitación de las áreas centrales de una forma integral, como una
dinámica de pesos y contrapesos entre esta y la restauración.
Con lo anterior, es indispensable enunciar que la intervención en las áreas centrales
afecta el conjunto de la ciudad. Esto, ya que, justamente por su carácter central, las áreas
centrales representan un elemento estructurante de la ciudad, con relaciones privilegiadas
con los restantes sectores. De hecho, las áreas centrales existen en cuanto existe la
ciudad, pero, al mismo tiempo, la ciudad existe en tanto existe un centro que defina una
imagen y una identidad para la población urbana.

8
9

MOYA, González Luis “La práctica del planeamiento urbanístico”. Editorial Síntesis. 1994. Página 125
MOYA, González Luis “La práctica del planeamiento urbanístico”. Editorial Síntesis. 1994. Página 126

10

Las nuevas funciones urbanas. CEPAL 2002

22

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

Figura 2. Concepto de restauración y rehabilitación

La restauración, se enmarca en una visión que privilegia la recuperación del
patrimonio construido, preservando así los elementos constructivos y decorativos, y
reconstruyéndolos con materiales, técnicas y tecnologías originales en caso de que
se hayan perdido. Esta también apunta, esencialmente, a la dimensión
arquitectónica y cultural de los edificios y de los espacios urbanos, dando prioridad a
la valorización estética de los elementos físicos y materiales de la ciudad. En este
marco, se realizan análisis a fin de evaluar las funciones que podrían desempeñarse
en los edificios o espacios, sin modificar sus cualidades.

El concepto de rehabilitación se vincula a una visión diferente, en la cual las
transformaciones de los elementos físicos y espaciales no aparecen exclusivamente
desde la perspectiva de restablecer una condición originaria. En las estrategias de
rehabilitación, al objetivo de mejorar las condiciones físico-espaciales se agregan dos
aspectos: la aceptación de que la ciudad y sus diferentes partes son elementos en
constante adaptación y transformación; y la búsqueda de soluciones que reconozcan los
distintos procesos y el dinamismo del hecho urbano, entendiendo los cambios como
elementos que es necesario controlar y orientar, pero innovadores y vitales, y no como
factores negativos. Es por eso, que las estrategias de rehabilitación normalmente se
enfocan más en los sectores centrales no históricos, complementando el mejoramiento
del ámbito físico con objetivos socioeconómicos y funcionales.

Cuando se habla de estrategia, lo que implica un cálculo permanente que vincula el fin y
los medios, el desarrollo de una estrategia supone ponderación de fuerzas.
Adicionalmente, se puede afirmar que, en los últimos 30 años, las apuestas de Bogotá en
distintos planes se han enfocado en otorgarle al centro de la ciudad, un rol preponderante
para el modelo o apuesta urbana que se ha establecido. Por lo tanto, a través del PEMP
se espera poder potenciar el desarrollo del área y la conservación integral del Centro de
Bogotá. El estudio de la CEPAL (2002), indica que las áreas centrales con valor
patrimonial tienen un potencial enorme con respecto a los factores que se enuncian en la
siguiente figura:
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Figura 3. Potencial de las áreas centrales

Rol ordenador
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Patrimonio en
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Diversidad patrimonial

1.1
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contexto global

Comercial

Cultural

Dimensión de
ciudadania del
riesgo de no
conciencia de la
importancia del
centro

ESTRUCTURACIÓN METODOLÓGICA Y REQUISITOS DE LA CARTILLA
PEMP

En este sentido, el PEMP-CHB está propuesto desde la complejidad de las intervenciones
que se requieren, acometiendo el encargo solicitado y cumpliendo los requisitos exigidos
por el Ministerio de Cultura, en cuanto a las temáticas a resolver solicitadas, asumiendo
dichas propuestas de intervención de forma integral. Además, teniendo en cuenta que,
dada la amplia extensión del Centro Histórico y sus complejidades físicas, sociales,
políticas y económicas, es necesario generar intervenciones que tejan soluciones
sostenibles en el tiempo.
Adicionalmente, la totalidad de las temáticas planteadas desde la cartilla PEMP del
Ministerio de Cultura, son tenidas en cuenta dentro de las acciones del PEMP-CHB y sus
todos componentes. Además, este modelo se sustenta en una gestión de la información
estructurada en una base de datos que permita múltiples miradas de las acciones
propuestas. Visualmente, una lectura tradicional como la que se muestra en la figura No.
4, permite una lectura del PEMP desde los componentes (de acuerdo con los
lineamientos de la cartilla). Mientras que otra lectura articulada permite ver las acciones
desde las intervenciones integrales. Por ejemplo, si se quisiera ver las acciones
solicitadas de acuerdo con la cartilla, y articularlas con los objetivos PEMP-CHB, es
posible hacerlo, pero si se requiere ver la manera como se articulan los programas y las
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acciones asociadas a un conjunto de intervenciones integrales o bien los ámbitos
estratégicos y los proyectos vinculados también lo es.
Figura 4. Lectura A: Frentes de la cartilla PEMP articulados con subobjetivos, metas y megas.

Para facilitar la comprensión de lo anteriormente expuesto, plantearemos el siguiente
ejemplo: Una situación problema del Centro, es la invasión de espacio público en los ejes
peatonales que se denominan emblemáticos. Entonces, lo primero que se tiene que
hacer, es reconocer el valor identitario de ese espacio en el imaginario de la sociedad a lo
largo del tiempo. Una vez comprendida su identidad, se estructura una intervención con
una estrategia que pretende tejer los valores patrimoniales y garanticen su permanencia
(patrimonio-cultura-memoria), por medio de la reducción de las presiones propias de
cualquier centro urbano. Posteriormente, se propone una forma integral de incorporar los
principios de Ciudad Inteligente, involucrando la tecnología y la cultura ciudadana
logrando así que la vida cotidiana sea sostenible y respetuosa de los valores
patrimoniales.
Por último, se integra la gobernanza con la gestión y la participación ciudadana, de tal
forma que se garantice la conexión de los actores y de las autoridades con el fin de
garantizar la coherencia entre norma, inversión y apropiación.
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1.2

BASES PARA LA FORMULACIÓN

1.2.1 Consideraciones Conceptuales
Las intervenciones en los centros históricos, en general, son bastante complejas: las
áreas patrimoniales centrales, en el contexto de la ciudad donde se localizan, acumulan
problemáticas que, a su vez, tienen exigencias distintas al resto de la ciudad, como velar
por la preservación del patrimonio. Dicha condición, se intensifica con actividades como:
turismo descontrolado, comercio informal, movilidad limitada, vandalismo, gentrificación,
entre otros. Carrión (2000)11, sugiere considerar en las intervenciones de los centros
históricos una mirada de viabilidad y sostenibilidad como se muestra en la Figura No 5.
Figura 5. Temáticas de los centros históricos.

• Se produce la incorporación y transformación de los
usos y funcionalidades del suelo en ediﬁcios y
espacios públicos
• Uso de tecnología de punta y el uso de técnicas de
connstrucción vanguardistas
• Agregación de valor a las ediﬁcaciones es lo que le da
vida y sen\do al centro histórico
• Variables sociales, económicas y poli\cas

RESTAURACIÓN (crear
las condiciones para el
dinamismo)

• Superación de visiones sesgadas
a lo ﬁsico-espacial, por
estratégicas que otorgan
contenido social y económico
evidente

• Renovación del enfoque
temá\co que se produce al
introducirse conceptos como:
• Iden\dades,
• cambios culturales,
• imaginarios, diversidad,
hibridación, etc.

Planiﬁcación urbana

Histórico – cultural

• Turismo internacional no genera
adscripciones sociales,
• Es un sector que permite captar
recursos
• Es un espacio de diseño para
vinculación a la población residente
• Planearse para no afectar las
condiciones inmobiliarias.
• Puede potencial la cultura local o
erosionarla.

Turismo

• Es cues\ón de oferta y
demanda.
• Deses\mula el mercado formal
porque no paga impuestos

• Calidad de vida de la población
• Generación de externalidades
nega\vas
• Imagen

Comercio callejero

Seguridad ciudadana

• Cambios que son consecuencia
del desarrollo urbano
(externalidades nega\vas)

• Las universidades de America
La\na nacieron en el centro de
las ciudades
• Las universidades son el motor
del conocimiento
• Se debe replantear la relación
universidad centro es de vital
importancia para la
preservación y el desarrollo

Medio ambiente y
riesgos naturales

Ciudad del saber y
universidades

• Se le incorpora al centro el concepto de
integralidad y le incluye la dimensión
social
• Debe modiﬁcar las polí\cas de vivienda
(no solo ﬁnanciar vivienda nueva)
• Incorpora las variables sociales,
económicas, polí\cos, organizacionales y
culturales

Vivienda

• Los centros histórico como un
medio de comunicación para
expresar la memoria de la
ciudad y sus ciudadanos,
dis\nto a la periferia que es
ausencia de iden\dad, en
muchos casos

Comunicación

• Tecnología, servicios y
economía

Otros temas

11

CARRION, Fernando. Lugares o flujos centrales: Los centros históricos urbanos. Serie Medio Ambiente y Desarrollo.
CEPAL. 2000
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1.2.1.1 Conceptos Apropiados Para La Formulación Del Pemp-Chb
1.2.1.1.1 Paisaje Urbano Histórico
En la publicación de Paisajes Urbanos históricos: ¿paradigma o subterfugio?12 (UNESCO,
2013), se acordó la definición de Paisaje Urbano Histórico 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”.
Este contexto general, incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía,
geomorfología, hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto histórico
como contemporáneo; sus infra estructuras, 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, 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 prehistórica, histórica, científica, estética, sociocultural y/o ecológica.
En ese mismo documento, la UNESCO (2013) realiza una mirada propositiva del Paisaje
Urbano histórico con las siguientes afirmaciones:

El patrimonio urbano constituye un recurso clave para mejorar la habitabilidad
de las zonas urbanas. Pues fomenta el desarrollo económico y la cohesión
social en un entorno global cambiante, además, invita a todos a participar en
iniciativas de conservación, sensibilizar y buscar fórmulas innovadoras. Con el
compromiso activo de agentes públicos, privados y cívicos, será posible
preservar y disfrutar la ciudad a la vez histórica y contemporánea. […] Se
recomienda que se pueda lograr: refuerzo del sentimiento de pertenencia, más
negocios de alta gama en el sector de servicios, revalorización del suelo y de los
inmuebles, mayores ingresos para el mantenimiento, la restauración y la
rehabilitación, mejora de la planificación y el diseño, turismo, etc.

El PEMP-CHB, reinterpreta la definición de paisaje urbano histórico, asumiendo la ciudad
histórica como un hecho vivo y complejo, en donde el CHB es la zona en el cual se cuenta
con una oportunidad desde el reconocimiento del carácter para generar movilizaciones
ciudadanas, productivas y científicas.

12

A. Azkarate, A. Azpeitia UNESCO Chair in Cultural Landscapes and Heritage University of Basque Country Spain. 2013
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Figura 6. Paisaje urbano histórico

Paisaje Urbano histórico

Acometer una evaluación completa de los recursos naturales, culturales y humanos
de la ciudad
Deﬁnir los obje\vos y las acciones de conservación a través de la planiﬁcación
par\cipa\va y la consulta a las partes interesadas

Evaluar la vulnerabilidad del patrimonio urbano frente a las presiones
socioeconómicas y los efectos del cambio clima\co
Integrar los valroes del patrimonio urbano y su estado de vulnerabilidad en el marco
más amplio de desarrollo urbano
Jerarquizar las poli\cas y acturaciones de conservación y desarrollo, inluida la buena
administración
establecer las alianzas apropiadas y marcos de ges\ón local
Elaborar mecanismos de coordinación de las divesas ac\vidades entre los diferentes
actores

1.2.1.1.2 Fiabilidad Territorial
Con el fin de impulsar al CHB por su particularidad, se espera que en el imaginario de los
bogotanos, y de los colombianos en general, sea impensable el desarrollo urbano sin un
centro histórico recuperado como “un valor emergente” (Ledo, 2004)13. El territorio urbano
es, por naturaleza, el contenedor de las dinámicas sociales, culturales y productivas de la
ciudad; en el caso de Bogotá, el centro histórico, además, acoge las dinámicas propias
del estado colombiano. En el centro de Bogotá, además de ser el lugar donde se ubican
las principales instituciones del Estado, es el espacio dónde se concentran algunas de las
instituciones educativas más emblemáticas y representativas del país en un contexto
global, entre otras dinámicas.
Por otro lado, se debe tener en cuenta que se estableció, como hipótesis de trabajo, que
la dinámica de Bogotá se potencia si (y solo sí) el Centro Histórico tiene un rol integrador
de los valores patrimoniales a la dinámica de la ciudad. Si lo anterior se cumple, Bogotá
se posicionaría en un contexto global como una ciudad en la que se tejen los sistemas y
la vida urbana apoyados en plataformas que facilitan un desarrollo inteligente de la
misma.

13

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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Para que dicha afirmación sea una realidad, es necesario que el CHB sea fiable
territorialmente; entendido lo anterior como la 14 “capacidad de respuesta de un territorio,
basado en sus capitales tangibles (biofísicos, infraestructura, equipamiento, etc.) e
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, 2012).
Por lo tanto, las propuestas incluidas en el PEMP-CHB promueven la fiabilidad del
territorio, es decir, que disminuye la desconfianza de habitarlo por el temor a que el
deterioro se incremente (territorio no fiable); logrando, en cambio, que sea un territorio
fiable por las condiciones de habitabilidad, sostenibilidad y competitividad que se logran.
En el caso del CHB, se requiere sincronizar las dimensiones de la Figura No 9, con el fin
de garantizar la fiabilidad territorial, por la triple condición de centro de ciudad, de región y
de país. A continuación, se explicarán cada una de ellas.
Figura 7. Dimensiones del territorio fiable para centros históricos

14

Ceballos, M (2012) “Metodología para el desarrollo de mapeo de actores claves territoriales”. Tomado de:
https://www.gestiopolis.com/metodologia-para-el-desarrollo-de-mapeo-de-actores-claves-territoriales/ MARVIN MELGAR
CEBALLOS DOCTOR EN CIENCIAS PSICOSOCIALES Y FIABILIDAD TERRITORIAL
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1.2.1.1.3 Identidad Evolutiva
La identidad evolutiva es el tejido entre identidad y valores patrimoniales. Por su lado, la
identidad, se refiere al proceso de caracterización de un colectivo cohesionado
internamente y diferenciado externamente con su entorno local, reforzando el sentido de
pertenencia y haciendo referencia al territorio como construcción social (Ledo, 2004). En
el proceso de construcción del desarrollo territorial con identidad cultural, Flores (2007)15
considera la participación ciudadana como algo fundamental para evitar tendencias a la
elitización de dicho proceso (que unas élites coopten por completo el proceso y excluyan
al resto de los afectados). “La capacidad local de las redes de actores de movilizarse, a fin
de producir un dinamismo innovador, es el elemento clave de la construcción territorial
con identidad cultural. Cuanto más grande la multiplicidad de los puntos de conexión de
esas redes, mayor será el flujo de conocimiento e información que favorece la interacción,
la articulación, la cooperación y el aprendizaje” (Ibid.).
Adicionalmente, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1987), en su
informe Nuestro futuro común, agrega que “[e]n definitiva, una actuación culturalmente
sostenible fomenta que la sociedad sobre la que se actúa se reconozca e identifique con
[dicha actuación]. De esta manera, una sociedad que ama y respeta, tanto el entorno
natural y construido en los que vive como las personas que la rodean porque se reconoce
e identifica con todos ellos y consigo misma, es una sociedad más preparada,
concienciada, informada, libre, solidaria e implicada para asumir las otras cuestiones del
desarrollo sostenible (la inclusión social, el crecimiento económico y el equilibrio
medioambiental)”16
Al hablar de valores patrimoniales, se asume que socialmente hay una intención de
salvaguardar que, de acuerdo con el sociólogo André Micoud significa “guardar sano,
guardar vivo” (Delas, 2016)17. Por lo tanto, exige integrar la gestión patrimonial a la gestión
del proyecto urbano. Esto, supone el desarrollo de una cultura común dentro de todos los
actores, una coordinación reforzada y la capitalización de los datos. Lo anterior supone:
• Un esfuerzo de coordinación entre las autoridades del distrito y del país para
movilizar recursos, dado la envergadura de la iniciativa.

15
16

Flores, M. 2007. La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible. OPERA. 7, 7

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1987) Nuestro futuro común (también conocido como
‘Informe Brundtland’). Tomado de: http://www.morethangreen.es/ideologia/cuatro-sostenibilidades-sostenibilidadsocial-cultural-economica-medioambiental/ . Rescatado el 20 de Diciembre de 2018
17
Delas,
B.
(2016)
Lyon,
Ciudad
Histórica,
Ciudad
Proyecto.
Tomado
de:
https://www.lyon.fr/sites/lyonfr/files/content/documents/2017-06/UNESCO_ESPAGNOL.pdf . Rescatado el 20 de
Diciembre de 2018
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•

Exige un equilibrio idóneo entre la calidad de vida propuesta a los habitantes y el
desarrollo de otros usos que permitan su incorporación a la dinámica de Bogotá

Por otro lado, en el concepto de identidad evolutiva, se introduce la importancia de la
cooperación (Ledo, 2014)18 para que se potencien las condiciones que motivan a la
identificación con otros. Esto, con el fin de lograr una co-creación urbana adecuada y
sostenible. De ahí la importancia de comenzar a hablar de la identidad territorial que, para
el PEMP-CHB, se verá reflejada en unidades de paisaje, como propiciadoras de identidad
como resorte para transformar. A su vez, es posible hablar de identidad verdadera cuando
“existe una colectividad cohesionada internamente y diferenciada espacialmente, y que
refuerza la diversidad” (Ledo, 2014)19. Resumiendo todo lo anterior, la Figura No 10
resalta los aspectos más relevantes para cumplir con la condición de identidad evolutiva.

Figura 8. Características de identidad evolutiva.

Referencia inicial a
los atributos
diferenciales del
lugar

Evolución
permanente,
exaltación de sus
diferenciadores

Se convierten en sus
ventajas
compe\\vas

Teje pasado,
presente y futuro
con innovación

Geográﬁcos

socioeconómicos

Teje factores

El paisaje \ene
huella

Funcionales

Culturales

18

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
19
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

31

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

1.2.1.1.3.1 Territorio Sistémico
Con respecto a la primera característica propia de la fiabilidad territorial, es indispensable
que este sea sistémico ya que, en este contexto, no se puede hablar de sistemas
urbanos ajenos a una vida urbana más compleja. La anterior, quiere decir que los
sistemas urbanos son más evolutivos que rígidos, como lo enuncia la European
Enviaronment Agency 20, caracterizándolos de la siguiente forma:
●
●

●

●

Metabolismo y transformación urbana: se refiere a los flujos y cambios necesarios
para satisfacer las necesidades de quienes viven en las ciudades.
Infraestructura gris: es la ingeniería urbana que genera la apropiación del territorio
por medio de la conectividad y el uso que a veces fragmenta los sistemas
naturales, aumenta la movilidad y el consumo de energía
Infraestructura verde: es la forma de involucrar la naturaleza con el fin de
proporcionar beneficios sociales, ecológicos y económicos a la población urbana,
como filtración de aire, regulación de temperatura, reducción de ruido, protección
contra inundaciones y áreas recreativas.
Concentración de actividades y personas, “las áreas urbanas son principalmente
sitios de consumo”

1.2.1.1.3.2 Territorio Sostenible
Sostenible: que se puede sostener; que se puede mantener durante
largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.21

“La satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras, se inscribe en un
sentido del devenir que tiene una perspectiva de largo plazo y de durabilidad del estado de las
cosas. Se trata entonces, de la persistencia de un sistema en movimiento (…) Por ello, la
sostenibilidad se expresa en una doble dimensión interrelacionada: mantenimiento de la lógica
(relaciones, valores) e impulso del desarrollo del sistema (movimiento, proceso), en la perspectiva
de la protección social económica, cultural y territorial (soportes materiales, urbanismo) (…), ya que
no se trata de conservar lo que algún día fue, sino de darle sentido a su proyección hacia el futuro
sin desconocer su anclaje histórico. Por eso, es preferible el concepto de desarrollo sostenible,
porque contiene a los polos de la contradicción en el tiempo, y que implica durabilidad en
movimiento y significa transmisión generacional” (Carrión, 2002) 22

20

European Enviaronment Agency (2015) Urban Systems.
2015/europe/urban-systems . Rescatado el 20 de dic. de 18
21
Real Academia de La Lengua Española
22

Tomado

de:

https://www.eea.europa.eu/soer-

Carrión, 2002
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En términos de la sostenibilidad, se busca que el CHB, a partir de la acción colectiva,
sea resiliente frente a la transformación permanente, desde una mirada integral que
involucre la cultura, el medio ambiente, la sociedad y la economía, como se describe en la
Figura No 11.
Figura 9. Elementos claves de la sostenibilidad del territorio.

CULTURAL

AMBIENTAL

ECONÓMICA

SOCIAL

• asegura la recuperación,
permanencia y generación
de valores culturales,
tanto materiales como
espirituales y además
ac\va resortes
económicos en relación
con el fortalecimiento de
patrones iden\tarios que
garan\zan la diversidad
cultural frente a nocivos
f e n ó m e n o s d e
homologación que \enden
a generalizarse.

• promueve un uso racional
de los recursos y a\ende
problemas directamente
relacionados con el
bienestar de los
individuos, su seguridad y
la preservación del
contexto donde se
desarrolla.

• asegura el desarrollo de
una economía local que
hace posible la
materialización de planes y
programas

• Referencia al componente
societal de la relación
sociedad-espacio. Apunta
a crear y mantener las
condiciones necesarias
para la reproducción de la
vida humana en el marco
de la jus\cia social y de
acuerdo con el territorio
vsico que la soporta.
• Relacióeldesarrollo
humano y con la
disminuciòn de pola
pobrezaprecisa resolver
graves conﬂictos sociales
involucrando a la
ciudadanía y dar un
carácter de equidad al
proceso de desarrollo.
• Ciudadd pensada de y para
las personas

Así mismo, es importante tener en cuenta que, desde el urbanismo, la sostenibilidad “va
ligada al concepto de eficiencia y ahorro en el consumo de suelo, materiales, agua y
energía en los procesos de desarrollo urbano” (Rodríguez)23. Por otro lado, es
indispensable que en el CHB se procure el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible establecidos por el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo, así
como La Nueva Agenda Urbana que vincula estos objetivos a 2030, haciendo énfasis en
el Objetivo 1124, que plantea “hacer que las ciudades y asentamientos urbanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Enfatizando particularmente en la
promoción de vivienda segura, acceso a servicios de transportes seguros, económicos y
sostenibles, mejorar la urbanización, proteger y salvaguardar el patrimonio natural y
cultural, reducir el número de muertes y personas afectadas causadas por desastres,
reducir el impacto ambiental y proveer acceso universal a espacios públicos, seguros,
incluyentes y accesibles.

23
24

Rúa, 2014

PNUD América Latina y el Caribe (2018) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tomado de
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/post-2015/sdg-overview/goal-11.html . Rescatado el 20 de
diciembre de 2018
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Figura 10. Objetivos de Desarrollo Sostenible. PNUD. Fuente: PNUD

1.2.1.1.3.3 Territorio con Durabilidad y Permanencia
Por su relación compleja y dinámica con el pasado, presente y futuro, la satisfacción de
las necesidades humanas en los centros históricos debe enmarcarse en cierta
continuidad, sin desconocer su carácter, pero tampoco restringir las posibilidades de
desarrollo y resignificación. “La inmutabilidad, o sea la conservación, es contraria a la
perdurabilidad, porque ésta se consigue al momento en que se añade más tiempo al
presente o más valor a la antigüedad” (Carrión, 2002). La durabilidad también hace
referencia a la importancia de la memoria, la transmisión generacional y la permanencia
de habitantes y actividades tradicionales.
“Se debe reconocer como derecho prioritario a los habitantes que moran en el CH, por
cuanto sus condiciones de vida son una determinación de existencia del área histórico y
el punto de arranque de su revalorización” (Ibid.).

1.2.1.1.3.4 Territorio con heterogeneidad
Los centros históricos son lugar de vida, trabajo y recreación, reúnen a una gran variedad
de residentes, población flotante y agentes locales, nacionales e internacionales. Carrión
(2002), habla de sujetos patrimoniales endógenos (residentes, comerciantes,
trabajadores) y exógenos (turistas, usuarios y cooperación internacional). El factor de
riqueza de los CHs, también implica conflictos y disputas por el territorio y acceso a
recursos que se deben manejar evitando los planteamientos homogeneizantes, buscando
la generación de complementariedades (economía circular y relaciones de beneficio
mutuo).
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Parte de la reflexión anterior, invita a que se desarrollen condiciones particulares y
especiales en el CHB que le den un valor diferenciador. La existencia de "especificidades
territoriales" (Ledo, 2014)25 se basa en "saberes" no reproducibles, es decir, que no están
generalizados por el territorio ni pueden duplicarse. Para terminar, se acoge lo propuesto
por Camagni definido como la teoría del Milieu:
Un Milieu, puede definirse como un conjunto de relaciones territorializadas que
se reúnen en un coherente sistema de producción, actores locales diferentes,
una cultura específica, un sistema específico de representación y los resultados
de un proceso dinámico de aprendizaje colectivo. Para desarrollar un Milieu
innovador, el sistema productivo necesita poseer ciertas características, sin las
cuales el ciclo virtuoso especialización-innovación, elemento clave en el sistema
competitivo, no puede operar (Ibid.)26.

Esas condiciones se reflejan en la capacidad de la sociedad de desarrollarse como se
muestra en la Figura No 13:
Figura 11. Condiciones para el desarrollo

Especiﬁcidad ﬁsica
Compe\\vidad y sinergia

Ambiente propicio para el
desarrollo equilibrado e
incluyente

Actores económicos y
sociedad en general

Compar\r un sen\miento de
pertenencia al lugar que
estan situados

Cultura compar\da

Fuerte raices con las
condiciones par\culaes de
espacio y \empo del
territorio

Conﬁanza en las dinamicas
locales

Concentración de capitales

Social, cultural, ambiental,
historico, poli\co,
representa\vo humano

Capiyal relacional

25

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

26

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 Kindle2985-2989).
Sintesis. Edición de Kindle.
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1.2.2 Construcción De Sociedad Para El Chb
Con el fin de construir y consolidar una sociedad cohesionada en el Centro Histórico de
Bogotá, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.2.2.1 Equidad
Este aspecto, hace referencia a la disminución de desigualdades en todos los ámbitos
(vivienda, espacio público, movilidad, educación, salud, empleo, calidad ambiental
seguridad, cultura, derechos políticos, etc.). También, se refiere a la repartición o
redistribución equitativa de derechos y deberes entre agentes, elemento clave en los
centros históricos que se caracterizan por las asimetrías de poder, recursos e información.
Los CHs deben establecer reglas de juego claras y equitativas para perseguir la inclusión
social y “la igualdad en la diversidad” (Carrión, 2002). Así pues, “se considera alcanzada
la sostenibilidad social cuando los costes y beneficios son distribuidos de manera
adecuada tanto entre el total de la población actual (equidad intrageneracional) como
entre las generaciones presentes y futuras (equidad intergeneracional)” (Durán, 2000).
1.2.2.2 Divulgación y apropiación de los valores patrimoniales
El patrimonio constituye una “riqueza frágil”, en la medida en que sus elementos, una vez
perdidos, no se pueden recuperar; el deterioro o la desaparición de un bien patrimonial
constituye un empobrecimiento del patrimonio para todos los pueblos del mundo
(UNESCO, 2014)27. Sin embargo, su protección enfrenta numerosos desafíos
contemporáneos como la globalización, el cambio climático, la urbanización masiva, los
conflictos sociales, culturales y económicos, las migraciones y las desigualdades.
Particularmente en los Centros Históricos de América Latina, los principales retos se
relacionan con los procesos de construcción de identidades transterritoriales (más allá de
límites locales y nacionales), las modas de consumo cultural efímeras, la baja
participación y apropiación ciudadana, el creciente deterioro, y los procesos localizados
de gentrificación ligados a dinámicas inmobiliarias y turísticas que tienden a desplazar a
los residentes tradicionales (Canclini, 2000; Carrión, 2002)28.
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UNESCO (2014) Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo, Manual metodológico, UNESCO, Francia
Canclini (2000), citado en García Valecillo (2009) “¿Cómo acercar los bienes patrimoniales a los ciudadanos? Educación
Patrimonial, un campo emergente en la gestión del patrimonio cultural” en PASOS Revista de Turismo y Patrimonio
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Históricos en América Latina. Recuperado el 14/05/18 en http://www.flacso.org.ec/docs/artsoschal.pdf

28

36

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

En este contexto, la gestión del patrimonio es cada vez más compleja y requiere de
modelos innovadores que medien los conflictos en la construcción de una identidad
compartida que preserve su diversidad y singularidad, involucrando la participación de
una gran variedad de actores. En esta ecuación, la divulgación consiste un eje central por
fortalecer, teniendo en cuenta que, históricamente, los gobiernos han privilegiado el
enfoque de conservación, en particular del único patrimonio cultural material (visión
monumentalista29). Partiendo de que el patrimonio solamente existe si alguien le da valor,
la divulgación consiste en difundir los valores patrimoniales entre los distintos actores
(públicos, privados y de la sociedad civil, con énfasis en los actores locales), de tal forma
que conozcan, valoren y apropien lo que los hace únicos y diferentes, contribuyendo así a
la defensa, protección y efectiva transmisión del patrimonio a las generaciones futuras. La
divulgación del patrimonio ofrece la posibilidad de documentar, interpretar, redescubrir y
socializar para que los ciudadanos lo hagan suyo.
A manera de ilustración, es de anotar que el indicador de sostenibilidad del patrimonio
propuesto por la UNESCO dedica uno de sus tres componentes a la “Transmisión y
Movilización de Apoyos”, los dos otros siendo “Registros e Inscripciones” y “Protección,
Salvaguardia y Gestión”. Esta dimensión abarca: a) las estrategias dirigidas a sensibilizar
a las comunidades y ciudadanos sobre el valor del patrimonio para mejorar su
conocimiento y transmisión (señalética, campañas de información, comunicación y
educación); y b) la participación e involucramiento corresponsable del sector privado y de
la sociedad civil a favor de la salvaguardia y revitalización del patrimonio (UNESCO,
2014)30.
Al respecto, cabe mencionar que el campo de la educación patrimonial se ha venido
fortaleciendo en los últimos años hacia estrategias enfocadas en las personas más que en
los bienes de interés cultural, a partir de métodos de investigación-acción participativa.
Esta metodología, se basa en procesos pedagógicos centrados en las percepciones,
emociones, conocimientos y valores de los actores locales, que consideran el bien
patrimonial como un recurso para el aprendizaje, capaz de conectar al ciudadano con su
memoria e identidad. “Es necesario proporcionarle al ciudadano los recursos cognitivos
(conocimiento), procedimentales (destrezas) y actitudinales (valores) para acceder a su
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diversidad cultural y al disfrute de su patrimonio, como parte de la calidad de vida y una
herramienta para el desarrollo local” (García Valecillo, 2009)31.
En este esfuerzo, y en el marco de la apuesta hacia una sociedad del conocimiento y
ciudad inteligente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen un
nuevo escenario para la divulgación del patrimonio, en paralelo de las necesarias
estrategias presenciales. La implementación de herramientas virtuales (banco de
consulta, realidad aumentada, entre otras) puede mejorar la accesibilidad y difusión del
conocimiento, especialmente para públicos jóvenes e internacionales (Parra Valcarce,
2010)32.
Esto, lleva a reconocer la necesidad de múltiples estrategias y metodologías de
divulgación del patrimonio multidisciplinares, innovadoras, flexibles y atractivas, tomando
en cuenta los diferentes tipos de patrimonio, objetivos, escalas y públicos (residentes,
usuarios, visitantes nacionales, visitantes internacionales, grupos etarios, grupos étnicos,
entre los principales). Estrategias que motiven la participación de los distintos actores en
todo el ciclo (concepción de ideas, diseño, implementación y evaluación) orientada a la
construcción de ciudadanía de “sujetos patrimoniales” corresponsables, como eje
fundamental de la sostenibilidad del Centro Histórico.
“La diversidad de sujetos patrimoniales es parte de la esencia de los Centros Históricos,
produciendo una apropiación colectiva y asimétrica del patrimonio, sea simbólica o de
facto. Esta apropiación, otorga un derecho y, por lo tanto, un deber; por lo que la
recuperación se convierte en un asunto de todos. Trata del derecho al CH, de la
dimensión colectiva del patrimonio, del carácter público de esta construcción social y de la
necesidad de democratizarlo para que sea efectiva y sustentable su renovación” (Carrión,
2002)33.

1.2.2.3 Gobernabilidad
La gobernabilidad es el atributo de los sistemas sociopolíticos (y, por extensión,
económicos) caracterizados por su capacidad de formular e implementar decisiones
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emergente en la gestión del patrimonio cultural” en PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 7, No. 2, pp.
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utilización de la web semántica: un enfoque metodológico” en Argos, Vol.27, No.52, pp. 150-180.
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públicas, es decir, de transformar las demandas o preferencias ciudadanas en políticas
concretas. Así, se puede hablar de gobernabilidad cuando sus actores se interrelacionan
para tomar decisiones colectivas y resolver sus conflictos y divergencias dentro de un
marco institucional determinado (el sistema de gobernanza) dentro del cual formulan sus
expectativas y estrategias. (GovernAsia, 2008, párr. 3) 34
La definición anterior, es valiosa porque incorpora a la sociedad en general y busca poder
llegar a decisiones que transforman dinámicas. Se habla de gobernabilidad, si suceden
cambios y estos son apropiados por las instituciones y por los grupos de interés que están
vinculados al territorio, ya sea por su existencia en él o porque sus decisiones impactan
en el mismo. Es así como se busca una gobernabilidad del CHB desde una perspectiva
colaborativa, que comprometa a todos los actores y, en este sentido de convergencia,
puedan existir iniciativas públicas, privadas y mixtas orientadas a impactar positivamente
la dinámica del Centro Histórico de Bogotá como un espacio de construcción de
ciudadanía mediada por la valoración del patrimonio.
Balbo, Jordán y Simioni (2003)35, señalan que la ciudad inclusiva puede ser
conceptualizada como aquella donde cualquiera, independientemente de su condición
socioeconómica, sexo, edad, raza o religión, puede permitirse participar productiva y
positivamente en las oportunidades que la ciudad tiene para ofrecer.
A su vez, la importancia de la disponibilidad de espacios sociales, económicos, físicos y
culturales en donde el individuo y sus distintas expresiones colectivas puedan llevar a
cabo sus posibilidades de desarrollo humano, se hace pertinente cuando hoy en día las
políticas sociales en vivienda aún son un conglomerado de programas sociales dispersos
y sin conexión. Lo anterior, como producto de la carencia de una voluntad política, y de
una consciencia ciudadana que reclame y exija lo que le corresponde por derecho propio.
El buen gobierno urbano y la concepción de una ciudad inclusiva imprimen la dimensión
de gobernabilidad, esto es, la negociación y la gestión de conflictos como dispositivo
necesario de los programas, procesos y proyectos urbanos que pueden abrir nuevos
horizontes de una política urbana concertada. Por lo tanto, se reconoce la necesidad de
contar con acuerdos básicos entre las instituciones decisoras en materia de revitalización
urbana, y avanzar hacia un consenso en materia de estrategias para llevarlo a cabo
basadas en políticas articuladas.
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Vásquez (2014) La gobernabilidad local en el contexto de la nueva gestión pública: requisito para la gestión ambiental
urbana.
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Balbo, M., Jordán, R., & Simioni, D. (2003). La ciudad inclusiva (No. 88). United Nations Publications.
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1.2.2.4 Gobernanza
Desde los años noventa, el concepto de gobernanza ha adquirido cada vez más
trascendencia como un nuevo estilo de gobierno, caracterizado por un mayor grado de
cooperación entre el Gobierno y actores no gubernamentales, en la elaboración e
implementación de políticas públicas. Este paradigma, surge en Europa en un contexto
histórico asociado a la crisis del Estado de Bienestar, la creciente globalización, la
revolución tecnológica, el déficit democrático y la búsqueda de mayor eficiencia
administrativa.
La gobernanza se presenta como una tercera vía entre el modo de regulación jerárquico
(por la autoridad gubernamental) y económico (por el mercado); como una forma
horizontal, abierta y flexible de gestionar los asuntos públicos basada en la confianza y la
deliberación, más consensual e igualitaria. Se trata de una integración en redes de
interacción público-privado-civil a lo largo del eje local/global.
“La gobernanza se caracteriza por una red de instituciones e individuos que colaboran y
se unen en un pacto de mutua confianza, son organizaciones de poder que forman redes
semiautónomas y a veces autogobernadas. La expresión de Rhodes (1996)36,
‘gobernanza sin gobierno’, resume bien su concepción. Gobernar es siempre, desde esta
perspectiva, un proceso interactivo, porque ningún agente, ya sea público o privado, tiene
bastantes conocimientos ni capacidad de emplear recursos para resolver unilateralmente
los problemas (Stoker, 1998)37” (Zurbriggen, 2011)38.
Otros autores definen la gobernanza como “un proceso de coordinación de actores, de
grupos sociales, de instituciones para lograr metas definidas colectivamente en entornos
fragmentados y caracterizados por la incertidumbre” (Le Galès, 1998)39. En particular, la
Unión Europea destaca cinco principios básicos para una buena gobernanza: apertura,
participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. En este sentido, la gobernanza
“implica:
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Rhodes, R.A.W., 1996, "The New Governance: Governing without Government", Political Studies, núm. 44, pp. 652667.
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paraître, Paris, Presses de Sciences Po.
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a) una ampliación y pluralización de los actores de lo público, a causa de las
transformaciones sociales e institucionales, incluyendo el Estado y “lo público no estatal”
(Cunill, 1997);
b) un conjunto de procesos y arreglos institucionales conducentes a la coordinación de
dichos actores plurales (negociación, deliberación, participación, concertación, alianzas,
entre otros);
c) la construcción de metas comunes, en el sentido de definidas colectivamente, vale
decir no predeterminadas por uno de los actores o participantes de manera exclusiva; y d)
un tipo de respuesta efectiva y coherente a “entornos fragmentados y caracterizados por
la incertidumbre” (Delamaza, 2010)40.
Si bien este concepto ha sido objeto de múltiples discusiones teóricas y críticas,
especialmente relacionadas con la forma cómo se introdujo en la región por parte de
instituciones internacionales y la banca multilateral, representa un campo interesante en
cuanto promueve la colaboración, incidencia y corresponsabilidad entre una gran variedad
de actores hacia el logro de objetivos comunes. De igual forma, existen diferentes
modelos de gobernanza, particularmente en el ámbito urbano: el gerencial, el
participativo, el pro-crecimiento y el redistributivo, implicando distintas estrategias, actores
y resultados (Pierre, 1999), caracterizados en la Figura No 14.
Tabla 1. Modelos de gobernanza urbana. Fuente: Tomas y Cegarra, B. (2016) a partir de Pierre (1999)
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Específicamente en materia cultural, la UNESCO propone el concepto de gobernanza
cultural que aborda el “grado de compromiso y acción de las autoridades públicas en la
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formulación e implementación de marcos normativos, políticos e institucionales y la puesta
a disposición de infraestructuras y mecanismos institucionales que favorezcan un
desarrollo cultural participativo e inclusivo, implementen los derechos culturales,
promuevan la diversidad y fomenten el potencial de la cultura en términos de desarrollo”
(UNESCO, 2014).
1.2.2.5 Gestión y cooperación como mecanismo de co-creación
Vargas (2005)42, sostiene al respecto que el nuevo modelo de gestión gubernamental
demanda una estrecha relación y coordinación entre los procesos de formulación y
establecimiento de las políticas públicas y las capacidades del Estado y sus
contribuciones al logro de la gobernabilidad democrática. Según este autor: “La nueva
gestión pública, es un proceso de reingeniería y rediseño de las relaciones entre los
actores involucrados en la esfera estatal, para la creación de valor público mediante el
fortalecimiento de las instituciones a partir del aumento del capital social y el aprendizaje
organizacional, lo cual promueve espacios de confianza entre el sector público y la
ciudadanía” (Vargas, 2005, p. 22); lo que, indiscutiblemente, redundaría en el
fortalecimiento de la gobernabilidad local y en la consolidación de la nueva gestión pública
como estrategia de cambio local43.
La gestión no puede ser vista como la suma de fuerzas y roles, es indispensable verla
como “alianzas estratégicas entre los agentes sociales, públicos y privados, más
significativos de la comunidad” (Ledo, 2014)44. La cooperación45 aporta al territorio la base
organizativa, constituyendo el primer paso para que ese cambio estructural se de en
condiciones de co-creación responsable con el patrimonio. Las dinámicas sociales,
económicas y políticas de los centros históricos, pueden condenar a los territorios a un
proceso de deterioro de difícil reversa, por lo tanto, si no se logra comprometer a todos no
se podrá hablar de un territorio de calidad que sea autosostenible en el tiempo y que sea
el patrimonio un elemento cohesión social, y no un elemento de carga para todos
(habitantes, Estado, inversionistas y demás actores).
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Por último, como afirma Camagni (2002)46, las “alianzas estratégicas en el territorio con
los otros gestores públicos, con los empresarios, asociaciones, y con los ciudadanos en
general, marcan una acción de gobierno local abierta, pluralista y profundamente
democrática; pero, sobre todo, de gran eficacia para la implantación de un proceso de
desarrollo territorial autosostenido. Lo anterior, con el fin de conseguir alcanzar el status
de "territorio de calidad" al que toda Comunidad Territorial debe aspirar. Además, la
aplicación del principio de auto sostenibilidad, a través de la cooperación, contribuye a
construir un entorno local que propicia el aumento del capital social o relacional e
introduce un principio de gobernabilidad que refuerza la cohesión de los territorios locales”
(Camagni, R., 2002).
1.2.2.6 Participación
En este contexto, la participación adquiere entonces un papel fundamental, demandando
encontrar un equilibrio entre la democracia representativa y la democracia participativa,
una democracia de doble faz en la cual la representación y la participación no son
excluyentes (Held, 1996)47. Por otro lado, desde los años ochenta, la Nueva Agenda
Internacional para el Desarrollo ha venido promoviendo reformas de descentralización y
políticas de participación local que fomenten el buen gobierno. En aquel momento, la
participación se entiende como “la creación de oportunidades para que todos los
miembros de una comunidad contribuyan activamente y compartan equitativamente los
frutos del desarrollo” (ONU, 1981).
Según el BID, la participación es “el conjunto de procesos mediante los cuales los
ciudadanos, a través de los gobiernos o directamente, ejercen influencia en el proceso de
toma de decisiones”. La participación, así entendida, “no significa decidir sino tener la
posibilidad de influenciar las decisiones que deberán ser tomadas por las instancias de
autoridad establecidas en cada caso” (BID, 2004). Adicionalmente, una amplia literatura
ha demostrado los beneficios de la participación en cuanto a la definición de metas
colectivas, aumento de la eficiencia y eficacia de las políticas, programas y
proyectos, creación de capacidades, capital social y sentido de pertenencia,
fortalecimiento institucional, promoción de la justicia redistributiva y democratización de la
sociedad, permitiendo la formación de mejores ciudadanos, decisiones y gobiernos
(Brakarz, 200248; de Sousa, 199849).
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Camagni, R., Gibelli, M. C., & Rigamonti, P. (2002). Urban mobility and urban form: the social and environmental costs
of different patterns of urban expansion. Ecological economics, 40(2), 199-216.
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En particular, Habermas (1995)50 destacó la importancia de los procesos de diálogo,
deliberación y consenso en las sociedades democráticas. “La participación solo es posible
a partir de actos de entendimiento, los cuales no nacen de un interés individual sino de un
consenso colectivo acerca de los resultados a conseguir (…); existe una diferencia entre
una acción orientada al éxito y una acción orientada al entendimiento; la primera es
individual, estratégica y manipula la intencionalidad de los sujetos; la segunda implica un
acuerdo entre sujetos lingüística e interactivamente competentes” (BID, 2009). En este
sentido, la participación fomenta la generación de escenarios de acuerdos y unidad de
criterio, partiendo del reconocimiento de la diferencia y de la diversidad, y construye lazos
de confianza entre la ciudadanía y el Estado que fortalezcan la gobernabilidad.
Sin embargo, existen distintas concepciones y niveles de participación. A diferencia de la
participación tradicional, los niveles superiores no solamente abarcan actores
comunitarios sino también agentes privados y sociales, y no solamente para fines de
información y consulta sino como medios de decisión incidente, autogestión y control
ciudadano. En otras palabras, transitar de espacios invitados a espacios inventados.
Figura 12. Escalera de la Participación. Arnstein (1969)

1.2.2.7 Control social
“El ejercicio del control social mediante la participación de la comunidad, permite a la

administración pública, consolidar la democratización de las relaciones de poder en la
gestión pública, disminuir las asimétricas en la representación y abrir espacios políticos al

49

de Sousa Santos, B. (1998). Participatory budgeting in Porto Alegre: toward a redistributive democracy. Politics &
Society, 26(4), 461-510.
50
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1477.
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ciudadano para la formulación de políticas públicas (Bresser & Cunill, 1998)51. Asimismo,
permite a la administración pública conocer de manera directa tanto los problemas que
aquejan a la comunidad como la percepción que los ciudadanos tienen de la gestión del
gobierno local.52
El control social es una forma sostenida en el tiempo de democracia, es una apropiación
de las dinámicas y, por lo tanto, es fundamental en el proceso de creación de plataformas
para sostener y dignificar el patrimonio. Es por esto que el PEMP-CHB lo incorpora como
fuente única de permanencia de las decisiones de largo plazo; sin esta actividad, los otros
mecanismos se quedan cojos en su viabilidad de largo plazo.
En la lógica de articular las actividades que responden a cada uno de los componentes,
se entiende que el modelo de gestión se debe configurar como un sistema que cumpla
con las siguientes características:
●

●

●

Pluralidad: A partir del reconocimiento de las competencias actuales de las
diversas entidades e instancias públicas y su diagnóstico detallado, establecer, de
forma clara, los roles de cada una de dichas entidades en la estrategia, acción,
programa o proyecto a ser implementado.
Gradualidad: El PEMP, en su formulación, debe garantizar que el modelo de
gestión en sus diferentes componentes, y por ende en el institucional, impone la
necesidad de prever, incluso jurídicamente, mecanismos eficientes que permitan
su adecuación (transformación) a partir de elementos objetivos que permitan
concluir la pertinencia de dicho ajuste a partir de una constante evaluación y
seguimiento.
Racionalidad: Solo un decidido y real apoyo intersectorial a diferentes escalas y
sectores de gobierno, que parta del convencimiento (previo a establecerlo de
manera eficaz en el PEMP) del necesario ejercicio de la competencia propia. Lo
anterior, a partir del entendimiento que tener responsabilidades concurrentes en la
búsqueda de concretar las apuestas del PEMP, es garantía de su aplicabilidad.

1.2.2.8 Competitividad urbana
La competitividad urbana se circunscribe, en principio, a la definición de “competitividad”
que, según Porter (1995), es un proceso altamente focalizado que promueve la
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Bresser Pereira, L. C., & Cunill Grau, N. (1998). Entre el Estado y el mercado: lo público no estatal. Lo público no estatal
en la reforma del Estado, 25-58.
52
Rodríguez, P. (2009) Gestión Del Desarrollo Integral De Los Centros Históricos. La Habana.
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especialización y la eficacia local, definiendo tanto las ventajas competitivas como
específicas, que ofrece cada lugar dependiendo de sus diversos factores de atracción53.
En este sentido, hay múltiples definiciones complementarias: Berdugo (2014)54 define el
concepto como “la capacidad de una ciudad para penetrar en los mercados locales y de
exportación, y a su relación con el crecimiento local y el incremento de la calidad de vida
de sus residentes”. Así mismo, Lever y Turok (1999), la asocian con “el grado en el cual
las ciudades pueden producir bienes y servicios para los mercados regional, nacional e
internacional, aumentando de manera paralela el ingreso real y la calidad de vida de la
población y procurando un desarrollo sustentable”55. De igual forma, se le atribuye a Begg
(1999)56 definir que la noción de competitividad está en función de generar mayor empleo
de calidad y bien remunerado, junto con la producción de bienes y servicios que no
atentan contra el medio ambiente y con una alta elasticidad de ingreso de la demanda,
con un crecimiento económico positivo, y la tendencia a una especialización sectorial y a
mejorar su posición en el sistema urbano nacional (Sobrino, 2002, p. 8).57
Es importante resaltar que la competitividad de una ciudad o de un sector de la ciudad, es
el marco generador de condiciones territoriales, institucionales y sectoriales, para la
atracción de actividad económica de alta jerarquía (empleo y productividad) y de capital
humano. Dentro de este concepto, fundamental para el desarrollo del Centro Histórico de
Bogotá, se enmarcan conceptos complementarios en la generación de excedentes,
dinámicas productivas y procesos de revitalización, como lo es la Economía Naranja.
1.2.2.9 Economía naranja como motor de innovación
(...) como el centro histórico es el lugar que más cambia en la ciudad y es el espacio público por
excelencia, no por sus partes sino por el todo; su función debe ser la de convertirse en una
58
plataforma de innovación que le dé un nuevo sentido a la ciudad (Carrión, 2002).

Definida como el conjunto de actividades que, de manera encadenada, permiten que las
ideas se transformen en bienes y servicios culturales y cuyo valor está determinado por su
contenido de propiedad intelectual, el concepto de lo “naranja” consta de dos
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componentes: Una diada entre la economía cultural y las industrias creativas y las áreas
de soporte para la creatividad 59, como lo son la investigación, formación técnica
especializada, la correcta gobernanza y los derechos de propiedad intelectual, así como la
educación profesional creativa. En este sentido, las actividades económicas involucradas
este sector incluyen: la arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, el cine, el
diseño editorial, la música, la moda y los juguetes, entre otros. En este sentido, invertir en
cultura y creatividad urbana supone invertir en talento, en la identidad de la ciudad,
pasada y futura (Payá-Pérez, 2017)60
Este concepto, se torna fundamental para la revitalización de centros históricos como
centralidades urbanas y como nodos únicos en su cualidad de contener el acervo de una
identidad propia construida en el tiempo. Incentivando así una transformación desde sus
capitales endógenos, teniendo la capacidad de dinamizar las cadenas productivas y
transformar el tejido económico a partir de la creatividad y la innovación, promover la
integración entre comunidades y mejorar la imagen del territorio. Así mismo, es
fundamental porque permite vincular e integrar diferentes actores asociados a la
producción de conocimiento creativo a las dinámicas de cambio, como lo son las
universidades y entidades de educación y formación, como catalizadoras de los recursos
autóctonos del territorio para la producción de innovación (Payá-Pérez, 2017). En este
sentido, la revitalización de los centros históricos, a través del impacto que las industrias
creativas suponen, para reforzar su identidad, impulsar el emprendimiento y alcanzar
mayores niveles de desarrollo.

1.3

PLANES ANTERIORES

El estudio, análisis, reglamentación y propuestas sobre el área central tienen como
antecedentes los planes realizados con anterioridad, los cuales fueron revisados como
experiencias y esfuerzos adelantados por la Administración Distrital en los últimos años,
particularmente identificando en estos temas de diagnóstico abordados, objetivos,
alcances, visión, principios y estrategias de ordenamiento. 61
Los planes mencionados son los siguientes:

59
60

Buitrago, F. & Duque, I. (2013) La economía Naranja.

Paya. Virginia (2017). Creative Industries Global Conference. La economía creativa: Un reto para la innovación en los
centros
61
PEMP 2017, con base en coberturas de SDP y Catastro Distrital
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Figura 13. Áreas definidas en cada instrumento de intervención precedente

Figura 14. Delimitaciones superpuestas de planes anteriores

Tabla 2. Área y Porcentaje de Intervención de los Planes Diferentes.
Fuente: SDP (2017)
PLAN
ÁREA Ha
% ÁREA CIUDAD
PZCB 1988
REENCUÉNTRATE
1998
PEP 2005

1.720,48

4,53

152,64

0,40

383,32

1,01

PZCB 2007

1.732,81

4,57

PUCA 2014

11.501,24

30,31

PRCT 2015

472,24

1,24

PEMP

995,71

2,62
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En la evaluación de la información existente, es importante mencionar que la
delimitación del área no es consistente en el conjunto de los planes mencionados. En el
caso del Plan Zonal del Centro de Bogotá de 1988, su área de interés se definió entre las
Calles 1ª y 45 y Las Avenidas Circunvala y Ciudad de Quito (Cr. 30). El Plan
Reencuéntrate, de 1998, se enfocó específicamente en el Sector Antiguo y la localidad de
La Candelaria. El Plan Especial de Protección de 2005 determinó como área de
influencia: por el norte la Calle 26, por el oriente el eje de la calzada oriental de la avenida
de los Cerros, Por el sur el eje vial de la Av. Los Comuneros, y por el occidente el eje vial
de la Av. Caracas. El Plan Zonal del Centro de Bogotá (2007), instrumento cuyo mayor
énfasis era la renovación urbana, abarcó un área similar a la del Plan de 1988, reduciendo
el límite del costado norte. Finalmente, el Plan de Revitalización, abarcó el área definida
como el “centro tradicional”, incluyendo la localidad de La Candelaria y algunos sectores
de la Localidad de Santafé, como el Sector de Las Cruces. El área definida en este Plan
se extendió hasta la calle 26 al norte, Calle 1era al sur, Avenida Caracas al occidente y
Av. Circunvalar al oriente. En los objetivos y propósitos de cada plan, si bien fueron
definidos como instrumentos que orientan el desarrollo del respectivo territorio, a través
de la definición de programas y proyectos enmarcados en la dinámica de la ciudad, no
todos abordan los mismos temas o se llega al mismo nivel de profundidad en la
formulación.
En el caso del Plan Zonal del Centro de 1988 se buscó, principalmente, realizar
intervenciones urbanas de alto impacto y obras a corto plazo de espacio público que
generaran una nueva visión de la arquitectura del sector. El Plan Reencuéntrate se
concibió como un Plan Maestro de planeación urbana a corto, mediano y largo plazo, que
definió las acciones necesarias para rehabilitar, conservar y dinamizar, de forma integral y
participativa, el centro histórico de Bogotá, con el apoyo de la inversión pública y privada.
La primera versión del PEP (2005) formuló un marco conceptual y definió unas líneas de
acción que se reflejaban en intervenciones territoriales, programas sociales, económicos y
en estrategias de coordinación institucional. Sin embargo, aspectos como la gestión de
recursos para su financiación no fueron contemplados, ni tampoco pudo llegar a ser
oficialmente presentado y validado en las instancias respectivas.
Por otro lado, el Plan Zonal del Centro de 2007, adoptado mediante el Decreto 492 del
mismo año, se proyectó como una operación estratégica que vinculó un conjunto de
actuaciones urbanísticas, instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y
sociales, para consolidar la estrategia establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogotá D.C. El Plan de Revitalización del Centro Tradicional fue pensado como un
Plan – Acción, que tuvo, en primera instancia y de manera similar a planes anteriores, la
función de orientar el desarrollo del área a partir de acciones a corto, mediano y largo
plazo. Sin embargo, durante el proceso de desarrollo, acortó la distancia entre el plan y su
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ejecución, tomando la base metodológica de estrategias territoriales y la aplicación del
Proyecto Urbano como instrumento para la definición de políticas y lineamientos
generales en acciones físicas, económicas y sociales tangibles. Dicha aproximación, tuvo
como propósito intervenir un territorio complejo, en una escala intermedia, a partir de la
valoración e intervención de ámbitos patrimoniales como conjunto y no del patrimonio de
manera individual y aislada.
En los objetivos específicos formulados en cada uno de los planes, es evidente que
algunos son recurrentes: En el Plan Zonal del Centro de 1988 se planteó, principalmente,
la necesidad de fortalecer la actividad residencial, la conservación del patrimonio, el
reciclaje de estructuras, la recuperación del espacio público y la racionalización de los
sistemas de transporte. Por su parte, el Plan Reencuéntrate (1998) buscó potenciar la
identidad de los bogotanos y colombianos con el CH y concientizarlos sobre la necesidad
de mantener y revivir la memoria histórica y los potenciales de desarrollo en La
Candelaria, y sobre la posibilidad de invertir en ella. Adicionalmente, se proyectó la
articulación del CH con el resto de la ciudad para evitar disfuncionalidades; la
revitalización y preservación del patrimonio cultural, arquitectónico y de la estructura
urbana de la zona garantizando su sostenibilidad; la dinamización del sector en forma
integral, aprovechando sus ventajas comparativas y potenciales inexplotados; la
conservación y fomento del uso residencial mejorando la calidad de vida de los residentes
y usuarios del sector, además de promover la participación y el desarrollo comunitario en
el área.
Por su parte, el PEP 2005 enfatizó en la importancia de garantizar la inclusión social para
asegurar la continuidad del CH como lugar de reunión, representatividad y convivencia
por excelencia de la ciudad, partiendo de los residentes y usuarios actuales e
involucrando a los potenciales; de promover el sector como territorio patrimonial, visto de
manera integral, para garantizar su adecuada preservación y su mantenimiento como
elemento vivo y activo integrado a la dinámica de la ciudad. Además de la necesidad de
ordenar y rehabilitar el territorio del CH para hacerlo sostenible e incrementar su
competitividad, partiendo de su diversidad y heterogeneidad, mejorando la sinergia entre
sus elementos. A su vez, la aproximación del Plan Zonal de Centro de Bogotá de 2007
tuvo como particularidad el interés por fortalecer y posesionar el Centro como nodo
internacional, nacional y regional, proteger el patrimonio cultural y promover la renovación
urbana, desde diversos enfoques:
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Figura 15. Enfoques PZCB 2007
hábitat a par\r de los barrios y las UPZ
red de centralidades distritales
sostenibilidad urbano-rural
integración regional para el desarrollo
promoción de ac\vidades produc\vas
promoción de ac\vidades produc\vas
fortalecimiento del eje de reconciliación (seguridad, convivencia, diversidad cultural).

Paralelamente, en el Plan de Revitalización del Centro Tradicional se reúnen los objetivos
de una forma integral para la recuperación del área:
Figura 16. Objetivos PRCT
Aumentar la población residente, protegiendo la permanencia de los propietarios originales mediante la
implementación de mecanismos voluntarios de actuación asociada
Mantener la diversidad de usos y ac\vidades para que el Centro mantenga su papel urbano

Reducir la segregación social y espacial en las periferias del Centro Tradicional
Potenciar las ac\vidades tradicionales y recursos endógenos como factores de innovación y sostenimiento
de las ac\vidades económicas
Ar\cular en torno al concepto de paisaje cultural urbano el patrimonio cultural del territorio
Garan\zar el uso y disfrute del Centro Tradicional mejorando servicios, seguridad y la movilidad, dando prioridad a
los peatones y al transporte limpio.

En conclusión, los planes coinciden en el propósito de una recuperación y revitalización
integral del área, y para lograr una protección y conservación del valioso patrimonio
cultural presente, es fundamental abordar aspectos en la economía, la movilidad, el
acceso a empleo, las dinámicas y la conservación de los recursos naturales, entre otros.
Para una transformación positiva del área central de Bogotá, es necesario un trabajo
mancomunado entre los diferentes sectores sociales, incluyendo el recurso de la inversión
pública, pero también el estímulo de la inversión desde los actores sociales privados.

1.3.1 Visiones compartidas
La visión de este sector de la ciudad ha venido complejizándose con el tiempo: En los
primeros planes, se consideraba únicamente el tradicional sector antiguo, como el de
carácter fundacional, para su protección y conservación. En la actualidad se concibe
como un territorio más amplio y dinámico, un tejido urbano conformado por múltiples
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factores: histórico, cultural, ambiental, socioeconómico, etc., y se proyecta su desarrollo
como una unidad, que conserva su carácter heterogéneo. Tal como se muestra en la
siguiente figura:
Figura 17. Visiones compartidas entre los planes realizados en el CHB

1988
•Promover el desarrollo del Centro a través de intervenciones tanto del Estado como del sector privado.
Reencuéntrate
•Dar a La Candelaria el equilibrio entre su carácter histórico, los diferentes usos, la funcionalidad y esté\ca,
•con el ﬁn de rehabilitarla, conservarla y dinamizarla integralmente.
PEP
•Centro Histórico patrimonial, integral, sostenible y compe\\vo.
•Se buscó su proyección como un territorio inteligente
•Capaz de proyectarse a largo plazo,
•Desarrollar, fortalecer y construir sus propias ventajas compara\vas
•Aprovechamiento de sus valores y recursos patrimoniales, culturales, ambientales, urbanos,
arquitectónicos, económicos y sociales.
PZCB (2007)
•se proyectó el Centro de la ciudad como un espacio ambiental, histórico, cultural, turís\co, residencial,
económico, administra\vo, comercial y de servicios
•con un alto nivel de compe\\vidad, vocación de liderazgo estratégico y referente cultural de la región.
PRCT
•Deﬁnió el Centro Histórico como el núcleo vital y mul\funcional de Bogotá,
•capaz de garan\zar sus funciones urbanas
•asegurando su desarrollo sostenible y la preservación de sus valores.
•Como un territorio que debe desarrollarse a par\r del fortalecimiento de sus redes sociales, económicas, y
culturales tradicionales, reconocidas y valoradas como parte de su estructura,
•suscep\bles de ar\cularse con las nuevas dinámicas y usos urbanos.
•Un espacio diverso, donde se originen, sostengan y desarrollen múl\ples ac\vidades económicas formales
que fortalezcan el comercio de alta jerarquía y el popular.
• Un lugar con iden\dad a par\r de la valoración y sostenimiento de su paisaje cultural.

1.3.2 Aprendizajes
Estos ejercicios de planeación, que han direccionado el quehacer del centro y han
impactado en términos de aspiraciones, muestran los siguientes resultados que, a hoy,
deben dar luces para la formulación del PEMP-CHB. La tabla No 2 muestra una altísima
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concentración de propuestas físico-espaciales (63%), lo que puede desbalancear las
intervenciones en función de garantizar la actividad y el bienestar de la población.
Tabla 3. Tipología de intervención en los planes anteriores
Plan de
revitalización

Plan
Especial de
Protección
del Centro
Histórico de
Bogotá

FÍSICO-ESPACIAL

13

6

Calidad de vida

1

Paisaje Cultural

10

Plan
Urbano
del
Centro
Ampliad
o de
Bogotá

2

LEGAL
INSTITUCIONAL
Gestión

1

6

6

Normativo
participación
ciudadana
cohesión social
Productividad
competitividad

15

17

51

1

63%

1

13

30

10

2

12

4

2

8

4

5

16

1

3

4

6

2

20%

1
1

10

1

1

8

14

2

2

6

11

y
y

2

y

1

Sistemas urbanos y
espacio público

1

Total general

Total
gener
al

1

SOCIOECONÓMICO
Calidad de vida
Productividad
competitividad

REENCUENTRAT
E

1

Sistemas urbanos y
espacio público
Usos y vivienda

Plan Zonal
del Centro –
Operación
Estratégica
Centro

14

12

2

4

4

17%

1

23

30

81

100
%

De la misma forma, llama la atención el bajo grado de ejecución logrado en las iniciativas
anteriores, sólo el 6% del total de acciones propuestas. Por lo tanto, como se muestra en
la Tabla No 3, es indispensable avanzar en la concreción de las intervenciones
propuestas. Gran parte de este resultado se debe a la falta de continuidad de las políticas
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públicas, lo cual es parte importante de lo que se está trabajando en el PEMP,
alarticularse con el POT en desarrollo y generando un Isntrumento de mayor jerarquia que
pemrite esta continuidad de planes y proyectos.
Tabla 4. Ejecución en los planes anteriores.

EJECUTO

FÍSICO-ESPACIAL
Paisaje Cultural
Sistemas
urbanos
espacio público

EN
EJECUCIÓN

NO SE
EJECUTO

SE
MANTIENE

15

8

11

13

51

4

6

7

8

5

30

9

1

2

12

6

9

3

6

16

3

1

4

y

3
1

LEGAL - INSTITUCIONAL

6

Gestión

1

1

Normativo
participación ciudadana
y cohesión social
Productividad
y
competitividad

6

6

SOCIO-ECONÓMICO
Calidad de vida
Productividad
competitividad
Sistemas
urbanos
espacio público
Total general

2

Total
general

4

Usos y vivienda

2.1

SIN
INFORMACIÓN

1

1
y

5

1

y

5

21

17

12

26

6%

26%

21%

15%

32%

4

10

1

1

7

14

1

2

5

11

1

1
81
100%

DELIMITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

DELIMITACIÓN DEL 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:
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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 1. Delimitación área afectada

Fuente: PEMP IDPC, 2019.
Tabla 5. 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

En el Mapa 1, 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
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con frente a ella, y el costado occidental de la avenida Circunvalar (Paseo Bolívar) entre la
Plazuela General Hermógenes Maza y la avenida Jiménez.

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 al 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 (ver Mapa 2. Delimitación 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.
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
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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.
Mapa 2. Delimitación zona de influencia

Fuente: PEMP IDPC, 2019.
Tabla 6. 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.
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Es importate registrar queal interior del área PEMP se han identificado las siguientes
sectores sobre los cuales ya existen norma adquiridapor otros instrumentos normativos,
tales como Planes Parciales y PEMP.
Mapa 3. Instrumentos Normativos en el CHB

Área Afectada
Régimen normativo especial
Área PEMP
Ejes emblemáticos
Planes Parciales
OTROS PEMP EN EL CH
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Ilustración 1. Fotos de distintas perspectivas del CHB

3

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

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 2. Articulación de aspectos del CHB
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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 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 los siguientes
cuatro problemas estructurales:
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.

4

VISIÓN PEMP-CHB

El desarrollo de la metodología del marco lógico, presentado en la Síntesis de
Diagnóstico, estableció que la visión del PEMP-CHB surge a partir de la articulación de
los subobjetivos definidos, que convierten a positivo todas las situaciones negativas
identificadas en los árboles de problemas, planteando una relación congruente donde
toda situación no deseada se convierte en una situación esperada. En este orden de
ideas, la visión del PEMP busca abstraerse de lo más particular de los objetivos,
planteando una mirada general orientada a reconocer que en el carácter del Centro
Histórico de Bogotá están presentes las principales fuerzas para asegurar su
sostenibilidad y recuperación.
En este sentido, la visión acogida en el desarrollo del PEMP es la siguiente:
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.
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5

PRINCIPIOS

Los Centros Históricos se convierten en los lugares privilegiados de la producción de
memoria intentando, de esta manera, romper con la uniformidad que busca imponer la
globalización; en este sentido, el Centro Histórico se convierte en un símbolo más de la
resistencia identitaria local y, además, en una plataforma de innovación de la ciudad, dado
que es el espacio público estructurante que más cambia de ella y, por esta razón, el que
más tiempo acumula.103
Adicionalmente, 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:

Figura 18. El CHB como escenario de sinergias entre pasado, presente y futuro

El primer eje está direccionado por el patrimonio como esencia de construcción que, a
su vez, se soporta por la memoria y se cubre por la cultura. Es importante indicar que el
patrimonio, tanto el tangible como el intangible con valor para la sociedad, es relevante en

103

Carrión (2002)
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la medida que tenga significado en el desarrollo de los ciudadanos y de la ciudad; es así
como hace parte de la memoria de los ciudadanos y de los colectivos y, a su vez, su
existencia está condicionada a la capacidad de la sociedad de darle sentido en su cultura.
La triada Cultura + Patrimonio + Memoria, junto con noción de ciudad inteligente, se
asumen como la estrategia mediante la cual se teje toda la propuesta integral y, por lo
tanto, es transversal a todos los frentes de esta, de tal modo que se pueda tejer el PEMP
y el Centro Histórico desde el pasado (sus valores) y el futuro (sus anhelos).
Mientras el primer eje se centra en la articulación del tiempo pasado con el presente
enfocándose en el patrimonio y la memoria, el segundo eje se encarga de articular el
presente con el futuro por medio de la consolidación de un centro inteligente. En la
actualidad, se utiliza el modelo de Smart City para describir una ciudad que conjuga
iniciativas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes de forma sostenible, a través
de la gestión eficiente de los servicios y de los recursos, usando la tecnología de forma
intensiva como base para su desarrollo y control.
En este caso, se busca aprovechar el alto impacto que han generado las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), en los procesos de innovación en el ámbito mundial y
nacional, que comprenden la estructura de los Ecosistemas digitales, especialmente en el
desarrollo de las ciudades. Esto, ha canalizado el uso de las TIC como instrumentos
organizacionales, socioeconómicos y de desarrollo urbano transversal; las cuales generan
valor agregado dentro de un modelo de gestión integral de infraestructura, aplicaciones,
contenidos, procesos y servicios de la ciudadanía a partir de la gestión de información que
genera conocimiento productivo. Este modelo, en el caso del PEMP-CH de Bogotá,
aportará a la protección, resiliencia y sostenibilidad de su patrimonio histórico y natural,
con base en lo contemplado por el Plan Nacional de Desarrollo (DNP), Planes Sectoriales
(MinTIC) y el Plan Maestro de TIC de Bogotá D.C.

5.1

PATRIMONIO Y ADN

El entorno construido es producto de fuerzas socioeconómicas, culturales y políticas.
Cada sistema urbano tiene su propio “código genético”, expresado en formas
arquitectónicas y espaciales que reflejan los valores y la identidad de una comunidad.
Cada comunidad elige ciertas características físicas que producen un carácter único para
su ciudad. Este “eje comunal” ejemplifica el legado arquitectónico de la ciudad y la provee
de una sensación de espacio104. La ciudad no dejará de mutar mientras exista: se

104

Escrito por Abdelbaseer A. Mohamed para THIS BIG City
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expande, se concentra, se densifica, se vacía. Pero es en el centro fundacional donde se
pueden advertir los genes de su verdadera identidad. Aun cuando todos los centros
históricos occidentales coinciden en ciertos rasgos arquitectónicos y urbanos,
independiente de sus coordenadas geográficas, cada uno de ellos carga con un conjunto
de huellas esenciales que los hace únicos e irreproducibles.
Cierto es que todas las trazas primitivas de las ciudades latinoamericanas arrancan del
patrón común que imponen los colonizadores pero, paulatinamente, van derivando hacia
modelos particulares que terminan por hacerlas perfectamente identificables unas de
otras. Así, Quito es claramente diferente a La Habana, y Bahía guarda una gran distancia
con Lima. Santiago, por su parte, todavía preserva algunos de los atributos que, en su
esplendor (a finales del siglo XIX), otorgaron a su centro histórico algún grado de unidad.
Hoy día las amenazas son múltiples, en tiempos en que la globalización procura sentar
una marca anónima y universal, la misión de los profesionales responsables de modificar
la ciudad (y de incidir en el centro histórico) es defender sus vestigios originales, que son
los que constituyen, en definitiva, su verdadero ADN.105
En ese sentido el patrimonio del centro de Bogotá no es solo de los propietarios de los
inmuebles, sino de toda la ciudadanía en conjunto, y por su carácter único representativo
a nivel histórico y simbólico del desarrollo de la nación, también de los colombianos.
Entendido que el patrimonio del centro es de toda la ciudad, y que puede generar rentas
indirectas a diferentes grupos, solo por existir, estos deberían aportar para su
mantenimiento, lo que implica adelantar un estudio que permita identificarlos y valorar la
forma de su aporte para la sostenibilidad del centro.
El patrimonio del centro es un Bien Meritorio, que es una categoría puente entre los
bienes privados y los bienes públicos, en la medida en que son bienes que la sociedad
valora especialmente y por tanto deben ser intervenidos con políticas activas que lleven
su producción o consumo a niveles más elevados de los que se alcanzarían por la simple
agregación de las decisiones privadas106. Por tanto, su reconocimiento implica un juicio de
valor que las sociedades acogen y legitiman107.
Con base en lo antes expuesto, el patrimonio cultural del Centro Histórico de Bogotá
constituye el legado histórico que el PEMP tiene como responsabilidad en el

105
106

Sahady, A. & Gastelo, F. (2004) Evolución de la ciudad: identidad de los centros fundacionales

Cabe señalar que, con debate considerable entre los especialistas, en particular por la resistencia de los más
ortodoxos a aceptar que existan asignaciones eficientes que no derivan de la interacción de los agentes económicos en
los mercados.
107
Por ejemplo, las campañas de vacunación y la salud preventiva en general, la inversión en educación, la preservación
de las fuentes de agua, la inversión en seguridad.
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planteamiento de su conservación y sostenibilidad, de tal manera que potencie las
fortalezas, aproveche las oportunidades, solucione las debilidades y elimine o mitigue las
amenazas presentes en el mismo. La propuesta integral del PEMP, tiene como filtro
permanente el patrimonio cultural, convirtiéndose éste en uno de los ejes transversales
que, además, plantea en sí mismo la propuesta de restauración y conservación del Bien
de Interés Cultural como parte de las intervenciones integrales, y como propuesta
integradora de formulación, expuestas más adelante en este documento.

5.2

CENTRO HISTÓRICO INTELIGENTE

Para articular el Centro Histórico de Bogotá con las dinámicas globales contémporaneas,
se buscará implementar y potenciarlo por medio de del concepto de Ciudad Inteligente
(Smart City). Este tipo de ciudades se crean a partir de los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Inteligencia colectiva (o inteligencia ascendente), que incluye:
Inteligencia humana (cooperación, creatividad)
Inteligencia ambiental (sensorización)
Inteligencia
Artificial
(computación,
información,
comunicación.
digitalización, automatización, analítica de datos; Cloud Computing…)
Design thinking (co-creación, usabilidad, sostenibilidad, accesibilidad,
adaptabilidad, apropiación, belleza, Ux-Cx), pensamiento metafórico).
Storytelling (historia, tradición, identidad, memoria, cultura y comunicación
visual).

Adicionalmente, es importante cimentar este tipo de ciudades bajo estos tres pilares
fundamentales: (i) Innovación, Emprendimiento y Generación de Actividad Económica, por
medio de especialización inteligente, promoción y apoyo al emprendimiento, construcción
en conjunto con el tejido empresarial local, la atracción de inversiones, para lograr así un
posicionamiento del territorio; (ii) Conocimiento y Talento, resultado de una educación
básica, media y superior de alta calidad, aprendizaje permanente y la atracción y
retención de talentos; y (iii) Sociedad y Economía Digital, fundamentada en la ciudadanía
digital, administración 4.0 y el desarrollo de economía e infraestructuras digitales. Esto,
con el fin de consolidar un modelo de ciudad en el que converjan distintas corrientes del
desarrollo urbano (ciudad sostenible, ciudad innovadora, ciudad digital y ciudad de
conocimiento) para mejorar la calidad de vida y la gestión de recursos y de servicios,
mediante el uso intensivo de tecnología.
Adentrando en la conceptualización de la ciudad inteligente, la European Innovation
Partnership on Smart Cities and Communities (EIP - SC), la define como un “sistema de
personas que interactúan y usan flujos de energía, materiales, servicios y financiación
para catalizar el desarrollo económico sostenible, la resiliencia, y una alta calidad de vida.
Estos flujos e interacciones se hacen “inteligentes” mediante el uso estratégico de
infraestructuras y servicios de TICs en un proceso de planificación urbana y gestión
transparentes que respondan a las necesidades sociales y económicas de la sociedad".
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Lo cual sería pertinente para el CHB, ya que este modelo de ciudad procura colocar a las
personas en el centro del desarrollo, incorporando las TIC en la gestión urbana y usar
dichos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente
que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Al promover
un desarrollo integrado y sostenible, las ciudades se tornan más innovadoras,
competitivas y atractivas. (BID, 2016). Además, porque se articula también con lo
propuesto con ONU - Hábitat como las características de la ciudad ideal del siglo XXI:
1. Reduce los riesgos y vulnerabilidades de desastre para todos, incluidos los pobres
y desarrolla resiliencia (capacidad de recuperación) frente a las fuerzas adversas
de naturaleza. Pues fomenta que la creación y la (re)distribución de los beneficios
de la prosperidad no destruyan o degraden el medio ambiente, en cambio, los
activos naturales de la ciudad se conservan gracias a la urbanización sostenible.
2. Estimula la creación de empleo local, promueve la diversidad social, mantiene un
medio ambiente sostenible y reconoce la importancia de los espacios público.
Contribuyendo al crecimiento económico a través de la productividad, la
generación de renta y empleo que proporciona buenos niveles de vida para toda la
población.
3. Crea armonía entre las dimensiones de la prosperidad y la mejora de las
perspectivas de un futuro mejor.
4. Viene acompañada de un cambio de ritmo, perfil y funciones urbanas, y
proporciona las condiciones sociales, políticas y económicas para la prosperidad,
ya que proporciona los servicios sociales (educación, salud, recreación , seguridad
y protección, etc.) que se requieren para mejorar las condiciones de vida, lo que
permite a la población maximizar el potencial individual y llegar una vida plena.
Además, es próspera sólo en la medida en que la pobreza y las desigualdades son
mínimas. Ninguna ciudad puede pretender ser próspera cuando grandes
segmentos de la población viven en la pobreza extrema y con privaciones. Esto
implica la reducción de la incidencia de los barrios marginales y las nuevas formas
de pobreza.
Es por esto que se plantea la siguiente visión del Centro Histórico de Bogotá articulada
con el modelo de Smart City así:
El CHB es un centro totalmente articulado, gestionado, productivo, viable, vivible,
innovador y exitoso en lo físico, social, productivo, ambiental, patrimonial y cultural;
donde los actores de los Cuatro Centros (patrimonial; de ciudad; residencialbarrial; del conocimiento), participan y resuelven con facilidad sus necesidades, a
través de una interacción articulada y eficiente con el Ecosistema Digital y uso de
las Tecnologías de Información y Comunicación- TIC.
Para llevar a cabo esta visión, se requiere articular: las instituciones, sus planes, los
programas, proyectos y la regulación incumbentes, para que sean más eficientes; con el
diseño urbano del Centro Histórico de Bogotá, sus relaciones sociales, habitabilidad,
sostenibilidad e incrementar la calidad de vida de todos sus habitantes. Esto, con la
finalidad de consolidar un Centro Histórico Inteligente e Innovador, que permita disponer
de condiciones de formalidad y desarrollo sostenible.
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5.2.1 Modelo de Ciudad Inteligente, aplicado al CHB.
En la siguiente figura se indican los ámbitos sobre los cuales se trabajan en términos
generales las dimensiones de Ciudad inteligente, aplicables al Centro Histórico de Bogotá;
los cuales incluyen las dimensiones de: Vida-Habitabilidad; Entorno; MovilidadInfraestructura; Economía; Gobernabilidad-Gobernanza; Ciudadanos-Gente.
Figura 19. Centro inteligente en el CHB
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Los conceptos de Ciudad Inteligente han evolucionado y tenido una repotenciación
maravillosa; lo cual, los hacen aplicables con la estrategia del PEMP- CHB; pues pasa de
ser un habilitador tecnológico a construir la Sociedad de Información y Conocimiento,
apoyada en tecnología. Es por esto que desde esta óptica, se evoluciona como se
muestra en la siguiente gráfica, al pasar de “SMARTCITY 1.0” a “SMART CITY 4.0”108 :

108

Enrique Ruz Bentué. Ciudad inteligente, ciudad al fin y al cabo (Spanish Edition) (Posición en Kindle401-408). Editorial
Cultiva Libros S.L.. Edición de Kindle
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Figura 20. Smart city 1.0 a 4.0

Smart
city 1.0

• Ediﬁcio inteligente,
• Comunidad digital ( Madrid 2004.)
• Eﬁciencia energé\ca, movilidad soluciones de gobierno.

•Smart
city 2.0

• Complejo entramado relacionado entre sí, se empieza a evaluar el
ecosistema de tecnologías, servicios e infraestructura,
• Visión holís\ca, en donde todos los sistemas y los servicios que
a\enden deben ser analizados en su conjunto.

•Smart
city 3.0

• Eﬁciencia urbana
• Planeación urbanís\ca, con sus norma\vas y con sus
competencias, urbanismo eﬁciente
• Desarrollo económico social y en donde los programas de
colaboración publico privada toman peso. En donde se retribuye al
proveedor de servicios, no a cambio de las infraestructuras que
pone a disposición del municipio, sino a la medición de la calidad
de los servicios que presta
• Ges\ón de Información
• Produc\vidad.
• Ppp: Programas Publico – Privado

•Smart
city 4.0

6

• Pppp: Programas Publico-privados- People
• Ges\ón de Conocimiento
• Capital Intelectual
• Iden\dad - Innovación
• Ecosistemas Digitales
• Ciudad-Región. Soluciones Verdes
• Revolución Industrial 4.0-(4RI).
• Economia Naranja-Crea\vidad
• Conec\vidad ubicua-IoT
• Inteligencia Ar\ﬁcial -Big-data
• Compe\\vidad
• Calidad de Vida

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Teniendo en cuenta el contexto en el que está el Cenro Histórico de Bogotá, el PEMPCHB se plantea un objetivo central y cuatro objetivos específicos que responden a las
principales problemáticas identificadas. Estas aspiraciones serán transversales a todas
las acciones, intervenciones, instrumentos y estrategias que se formulen en el Plan,
entendiendo que, al ser problemas estructurales, es necesario abordarlos de una forma
integral.
En primer lugar, el objetivo central del Plan 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
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propone integrar los 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.
Por otro lado, como ejes de este problema central, se plantean cuatro objetivos
específicos que responden a cada una las cuatro problemáticas identificadas en el CHB.
A continuación, se exponen dichos objetivos y la manera en como fueron construidos.

6.1

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:

Un Centro Histórico con identidad fortalecida y fiable como patrimonio cultural y natural
valorado y apropiado por los colombianos.

6.1.1 Árbol de problemas al que reporta
Figura 21. Árbol de Problemas al que reporta el Objetivo Específico 1
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6.1.2 Árbol de objetivos al que reporta
Figura 22. Árbol de objetivos al que reporta el Objetivo Específico 1

6.1.3 Objetivos particulares
−
−
−

−
−
−

−

Articular e integrar nodos de carácter simbólico y sitios de interés mediante el
ordenamiento y consolidación de la red intermodal de transporte urbano.
Desarrollar estrategias de seguridad ciudadana que generen las condiciones
necesarias para la apropiación social del CHB
Desarrollar intervenciones intersectoriales en lo público (vías, espacio público,
recuperación ambiental) que se articulen con decisiones en la propiedad privada
(norma) de tal forma que haya una recuperación integral
Generar y recuperar ejes y espacios complementarios que vinculen diferentes hechos
urbanos.
Promover estrategias integrales que logren ser autofinanciadas por medio de las
asociaciones público + privadas + ciudadanas
Proteger el CHB por medio de una rehabilitación integral con fuerza legal que concilie
conservación de bienes culturales con la dinámica del desarrollo desde una
perspectiva de sustentabilidad
Reforzar el valor simbólico de los espacios públicos emblemáticos del Centro
histórico.
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−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−

Consolidar un acuerdo ciudadano que promueva la recuperación y puesta en valor del
Paisaje histórico cultural, de tal forma que integre política, gestión y educación
alrededor del BIC.
Crear espacios para la dignificación de la democracia de los colombianos
Crear una plataforma de gestión que permita identificar, inventariar, valorar,
reglamentar y divulgar el patrimonio cultural del CH
Desarrollar condiciones para motivar la apropiación social de patrimonio cultural
convirtiéndose en el vehículo natural de la sostenibilidad de los valores del centro.
Desarrollar herramientas de asociatividad pública y privada, que permitan establecer
parámetros para el mantenimiento, organización y sostenibilidad que promuevan la
preservación y acceso al espacio público
Desarrollar infraestructura y servicios inteligentes que atiendan las necesidades de la
vida contemporánea sin alterar el valor del CHB.
Establecer directrices de delimitación desde una óptica normativa y ciudadana
(culturales, sociales, ambientales, económicas) que sean reconocidas colectivamente.
Generar estrategias de incentivos para la revitalización del CHB
Generar un sistema de movilidad física y virtual que privilegie la interacción individual
y colectiva con el patrimonio cultural
Generar una estrategia viable para la intervención de los BIC que requieren primeros
auxilios
Integrar los cerros orientales como parte del patrimonio cultural y ambiental
Mejorar integralmente la imagen del espacio público del Centro Histórico, al tiempo
que asegurar la sostenibilidad cultural, social, económica y ambiental de los elementos
que la componen.
Posicionar la revitalización como generadora de resiliencia en el CHB
Potenciar el turismo responsable y sostenible con el CHB por la diversidad y valor de
su paisaje cultural
Promover el carácter residencial del CHB que acoge la población residente con
estándares de calidad de vida apropiados
Promover actividades de índole cultural, económica y recreacional que estimulen la
apropiación, uso en el espacio público por parte de las comunidades que en él se
desenvuelven.
Promover una conciencia nacional del CHB como el centro de los colombianos que
genere una dinámica nacional para su protección y puesta en valor
Recuperar la cultura de barrio como mecanismo de cohesión social
Recuperar la memoria geográfica del CHB por medio del tejido con los cerros
orientales
Recuperar y desarrollar el espacio público como estructura que teje tramas sociales y
culturales
Reforzar el carácter monumental y simbólico de los ejes estratégicos del Centro
Histórico.
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−
−

Regenerar inmuebles patrimoniales para la generación de actividades de encuentro
ciudadano
Resignificar los oficios y las actividades tradicionales en un entorno global

6.1.4 Efectos directos
−
−
−
−
−
−
−
−
−

6.2

Arraigo e identidad fortalecida con el CHB
CHB atractivo para colombianos y extranjeros
CHB como espacio atractivo para vivir e invertir
CHB con una economía sólida, innovadora e incluyente
Ciudadanos que defienden el patrimonio cultural por su conocimiento
Estabilidad y transparencia normativa
Gobierno abierto del CHB
Incremento de las fuentes de financiación
Tejido social y vecinal fortalecido

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

El CHB es multiescalar con un territorio articulado espacial y funcionalmente, con mejores
condiciones de habitabilidad.

6.2.1 Árbol de problemas al que reporta
Figura 23. Árbol de Problemas al que reporta el Objetivo Específico 2
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6.2.2 Árbol de objetivos al que reporta
Figura 24. Árbol de objetivos al que reporta el Objetivo Específico 2

6.2.3 Objetivos particulares
−

Articular e integrar nodos de carácter simbólico y sitios de interés mediante el
ordenamiento y consolidación de la red intermodal de transporte urbano.
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−
−

−
−
−

−
−

−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−

Desarrollar estrategias de seguridad ciudadana que generen las condiciones
necesarias para la apropiación social del CHB
Desarrollar intervenciones intersectoriales en lo público (vías, espacio público,
recuperación ambiental) que se articulen con decisiones en la propiedad privada
(norma) de tal forma que haya una recuperación integral
Generar y recuperar ejes y espacios complementarios que vinculen diferentes hechos
urbanos.
Promover estrategias integrales que logren ser autofinanciadas por medio de las
asociaciones público +privadas + ciudadanas
Proteger el CHB por medio de una rehabilitación integral con fuerza legal que concilie
conservación de bienes culturales con la dinámica del desarrollo desde una
perspectiva de sustentabilidad
Reforzar el valor simbólico de los espacios públicos emblemáticos del Centro
histórico.
Consolidar un acuerdo ciudadano que promueva la recuperación y puesta en valor del
Paisaje histórico cultural, de tal forma que integre política, gestión y educación
alrededor del BIC.
Crear espacios para la dignificación de la democracia de los colombianos
Crear una plataforma de gestión que permita identificar, inventariar, valorar,
reglamentar y divulgar el patrimonio cultural del CH
Desarrollar condiciones para motivar la apropiación social de patrimonio cultural
convirtiéndose en el vehículo natural de la sostenibilidad de los valores del centro.
Desarrollar herramientas de asociatividad pública y privada, que permitan establecer
parámetros para el mantenimiento, organización y sostenibilidad que promuevan la
preservación y acceso al espacio público
Desarrollar infraestructura y servicios inteligentes que atiendan las necesidades de la
vida contemporánea sin alterar el valor del CHB.
Establecer directrices de delimitación desde una óptica normativa y ciudadana
(culturales, sociales, ambientales, económicas) que sean reconocidas colectivamente.
Generar estrategias de incentivos para la revitalización del CHB
Generar un sistema de movilidad física y virtual que privilegie la interacción individual
y colectiva con el patrimonio cultural
Generar una estrategia viable para la intervención de los BIC que requieren primeros
auxilios
Integrar los cerros orientales como parte del patrimonio cultural y ambiental
Mejorar integralmente la imagen del espacio público del Centro Histórico, al tiempo
que asegurar la sostenibilidad cultural, social, económica y ambiental de los elementos
que la componen.
Posicionar la revitalización como generadora de resiliencia en el CHB
Potenciar el turismo responsable y sostenible con el CHB por la diversidad y valor de
su paisaje cultural
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−
−

−
−
−
−
−
−
−

Promover el carácter residencial del CHB que acoge la población residente con
estándares de calidad de vida apropiados
Promover actividades de índole cultural, económica y recreacional que estimulen la
apropiación, uso en el espacio público por parte de las comunidades que en él se
desenvuelven.
Promover una conciencia nacional del CHB como el centro de los colombianos que
genere una dinámica nacional para su protección y puesta en valor
Recuperar la cultura de barrio como mecanismo de cohesión social
Recuperar la memoria geográfica del CHB por medio del tejido con los cerros
orientales
Recuperar y desarrollar el espacio público como estructura que teje tramas sociales y
culturales
Reforzar el carácter monumental y simbólico de los ejes estratégicos del Centro
Histórico.
Regenerar inmuebles patrimoniales para la generación de actividades de encuentro
ciudadano
Resignificar los oficios y las actividades tradicionales en un entorno global

6.2.4 Efectos directos
−
−
−
−
−
−
−
−
−

6.3

Arraigo e identidad fortalecida con el CHB
CHB atractivo para colombianos y extranjeros
CHB como espacio atractivo para vivir e invertir
CHB con una economía sólida, innovadora e incluyente
Ciudadanos que defienden el patrimonio cultural por su conocimiento
Estabilidad y transparencia normativa
Gobierno abierto del CHB
Incremento de las fuentes de financiación
Tejido social y vecinal fortalecido

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

EL CHB es Competitivo y habilitador de una economía no tradicional que incorpora los
oficios que la identifican.

6.3.1 Árbol de problemas al que reporta
Figura 25. Árbol de Problemas al que Reporta el Objetivo Específico 3
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6.3.2 Árbol de objetivos al que reporta
Figura 26. Árbol de Objetivos al que Reporta el Subobjetivo 3
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6.3.3 Objetivos particulares
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Crear una plataforma de información única del CHB para soportar el turismo
responsable y sostenible
Estructurar e implementar una estrategia de seguridad ciudadana soportada en
tecnología y apoyo ciudadano
Fortalecer tejido de la actividad turística por medio de plataformas que vinculen todos
los valores inmateriales (gastronomía, artesanía, arte, folclor, entre otros)
Generar nichos de artesanales en donde estén presentes el artesano y el turista como
medio de desarrollo social y económico
Generar un turismo culto apoyado en las instituciones educativas, culturales y
comunales
Articular la dinámica del centro con el proyecto de especialización inteligente de la
CCB
Convertir el CHB en un territorio que desestimule las actividades y los usos que
generen deterioro en el patrimonio cultural
Desarrollar una estrategia de turismo responsable y sostenible que facilite la
interacción de actores presentes en el territorio
Fortalecer la cohesión social a nivel local y barrial por medio del desarrollo de una
plataforma de construcción de redes que vincule al ciudadano con soluciones y ofertas
de servicios
Generar estrategias de empleo a residentes con las empresas, comercios e
instituciones del CHB
77

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

−
−
−
−

Generar estrategias para el desarrollo del capital humano con las instituciones
educativas
Gestionar la incorporación inteligente del comercio informal a dinámicas que sean
acordes con la rehabilitación del centro histórico
Implementar estrategias público-privadas para disminuir la pobreza como factor de
deterioro del patrimonio cultural
Refinar la oferta turística a través de la autenticidad del patrimonio cultural ambiental
que se promociona

6.3.4 Efectos directos
−
−
−
−
−

6.4

Atenuación de los procesos de Gentrificación
CHB atractivo para colombianos y extranjeros
CHB como espacio atractivo para vivir e invertir
CHB con una economía sólida, innovadora e incluyente
Tejido social y vecinal fortalecido

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

El CHB tiene gobernanza que propicia intervenciones articuladas, gestionadas y
sostenibles

6.4.1 Árbol de problemas al que reporta

Figura 27. Árbol de Problemas al que reporta el Objetivo Específico 4
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6.4.2 Árbol de objetivos al que reporta
Figura 28. Árbol de Objetivos al que reporta el Subobjetivo 4

6.4.3 Objetivos particulares
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Calibrar la participación de todos los actores con el fin de garantizar el desarrollo
equilibrado del área y de los ciudadanos. Acordar entre el sector público y privado indicadores de seguimiento al PEMP
Definir estrategias para la participación ciudadana en las esferas política, cultural,
medioambiental, económica y social del CHB
Empoderar el control social mediante la participación de la comunidad en la
formulación y compromiso con las intervenciones integrales en el CHB
Establecer una visión de CHB con orientación estratégica que se refleja en una
agenda urbana compartida
Garantizar la financiación sostenible por medio de la innovación en los mecanismos de
financiación y gestión
Generar mecanismos que se conviertan en plataformas para la alianza entre los
organismos - internacionales, nacionales y locales
Generar una plataforma de articulación de proyectos e iniciativas que logren el mayor
impacto y el uso eficiente de recursos
Mantener el Ciclo previsto en el SIGEGAP con el fin de garantizar y posicionar la
credibilidad en la gestión pública
Preservar los acuerdos ciudadanos que buscan la protección del patrimonio cultural
del CHB
Promover un modelo de gestión en donde se engrandezcan los estándares de
identidad local y nacional a partir del uso esquemas creativos que concienticen a la
sociedad del valor del patrimonio como parte de su historia
Reducir los conflictos generados por la sobre posición de funciones que provocan el
deterioro urbano, social y económico.

6.4.4
-

Efectos directos
Estabilidad y transparencia normativa
Gobierno abierto del CHB
Incremento de las fuentes de financiación
Tejido social.

En síntesis, 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:
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,

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
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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.

7

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.

MODELO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

Origen del Modelo
Un modelo es una expresión o representación que indica las partes que lo componen y
las relaciones necesarias para cumplir el fin con el que fue creado. Para el caso del
PEMP-CHB, se valida la propuesta diseñada para atender los requerimientos propios de
Bogotá de tal forma que sea un modelo que se pueda aplicar a ciudades de igual o similar
jerarquía urbana.
Bogotá es una ciudad que se aproxima a ser una Megaciudad, clasificada así teniendo en
cuenta las siguientes condiciones:
-

Tamaño del territorio que ocupa
Tamaño de la población
Densidad
Complejidad de actividades y usos.

De acuerdo con lo anterior, el Centro Histórico de Bogotá está inmerso en una
megaciudad, razón por la cual la gestión del mismo, desde una óptica de “sostenibilidad
del patrimonio”, tiene un grado de complejidad particular. El modelo de Intervención
Integral para Centros Históricos se desarrolla en tres frentes de acción:
- Frente 1. Estrategia
- Frente 2. Integración estructural
- Frente 3. Sistema Integral de Gobernanza Efectiva y Gestión Articulada del Patrimonio
– SIGEGAP.
Estos frentes se articulan de forma tal que el modelo cumple la condición de ser integral.
Es imposible garantizar la sostenibilidad del Centro si estos tres frentes no logran una
coexistencia simultánea y articulada.
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A. Frente 1. Este frente transversal, está compuesto por el patrimonio, envuelto a su vez
por la memoria, la cultura y los principios de ciudad inteligente que se hacen presentes en
toda la propuesta integral.
B. Frente 2. El frente de integración estructural teje las dos formas en que fueron
abordadas los problemas del CHB: la primera, que como se explicó en la síntesis de
diagnóstico, se origina desde el marco lógico; es decir, basa su aproximación de
formulación en el reconocimiento de un problema central que lo convierte en el propósito
de la intervención y que, a su vez, está soportado en subproblemas que se transforman
en subobjetivos. Para poder estructurar las acciones de forma articulada, se parte de los
aspectos de intervención sugeridos en la cartilla que se transforman en componentes (C),
entendidos estos como acciones de una misma naturaleza (vial, ambiental, social,
gestión, espacio público, entre otros). Se estima que a partir de las acciones se
produzcan unos efectos directos (E) fruto del cumplimiento de los objetivos centrales y
subobjetivos.
El principal aprendizaje de los antecedentes de intervención en el CHB es que si las
propuestas no se materializan en metas que sean medibles su gestión es etérea. Por lo
tanto, el PEMP-CHB propone un conjunto de metas cuantificables que, de la misma
forma, serán el sustento del establecimiento de los valores del PEMP. Desde la óptica de
disrupción se incluyó en la formulación un grupo de megas (efectos estructurales) que
articulan las metas, y que sustentan su gestión en la identificación de un conjunto de
intervenciones integrales, (territorializables y no territorializables) que, por medio de
programas, planes de acción, proyectos, políticas y normas logran los alcances pactados
para el PEMP. Todas las acciones (lo que se pueda materializar en el espacio) aterrizan
en la propuesta urbana general (PUG), que contiene las acciones territorializables de las
intervenciones integrales y la norma urbano-patrimonial, soportadas en unas unidades de
planeación, gestión y acción, denominadas Unidades de Paisaje. Estas unidades actúan
como bisagra de la articulación entre escalas y como herramienta para la gestión efectiva
del territorio, enfáticamente en términos de la relación entre los actores involucrados; en
este sentido, las Unidades de Paisaje se plantean como la herramienta práctica para
materializar la visión y la sensibilización del patrimonio.
C. Frente 3. SIGEGAP. Por último, se plantea el frente de gobernanza y gestión por
medio del diseño de un sistema que se denominó Sistema Integral de Gobernanza
Efectiva y Gestión Articulada del Patrimonio (SIGEGAP). Dicho modelo materializa un
entretejido sofisticado de cuatro momentos cíclicos: (i) establecer la visión y decidir, (ii)
desplegar y apropiar, (iii) ejecutar e implementar, y (iv) monitorear y rendir cuentas.
Dentro de cada momento se requiere la convergencia de actores privados y públicos, al
igual que la construcción de procesos institucionales, sociales, económicos y culturales y
la definición de los recursos que se requieren de diversa naturaleza, en especial
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financieros. Los tres frentes y sus contenidos, que serán especificados en los próximos
capítulos, pueden apreciarse mejor en la siguiente imagen.

FIgura 29 Modelo Análogo del Modelo de Intervención Integral de Centros Históricos

COMPONENTES MODELO PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
Como su nombre lo indica, el Modelo es la herramienta de integración de todos los
elementos de formulación tangibles para tejer las intervenciones propuestas. La
metodología sobre la que se desarrollaron las intervenciones tomó como referencia la
metodología del Marco Lógico, que permite convertir los problemas estructurantes en
objetivos dentro de la formulación, manteniendo así un hilo conductor entre el diagnóstico
y la formulación. A continuación se presentan las Megas y Metas como componentes
básicos del modelo, aplicados al Centro Histórico de Bogotá.
MEGAS
La Propuesta de valor del PEMP, como se define desde la metodología planteada en el
documento de Síntesis de Diagnóstico, parte de proponer un alcance efectivo a la visión
del Centro Histórico de Bogotá como núcleo de una Megaciudad. Esto, por medio de la
comprensión y cuantificación de los objetivos definidos desde el desarrollo del marco
lógico, en función del carácter del territorio, con el fin de lograr monitorear sus
implicaciones y avances a través de indicadores de gestión, seguimiento e impacto.
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En este sentido, se definen las tres Megas del PEMP-CHB que contienen los objetivos y
las definiciones planteadas para el territorio en términos de los componentes de su
carácter y la interacción entre sus escalas y sistemas, para ser desarrollados en un
horizonte de tiempo determinado y consolidar a futuro la identidad evolutiva del Centro
Histórico de Bogotá.
Para cada Mega, se traza una caracterización que ejemplifica el alcance de esta, filtrando
sus objetivos en función de cada escala del carácter del territorio y abordando sus
temáticas centrales. Vale la pena resaltar, que la finalidad de este concepto radica en
incentivar cambios en las dinámicas divergentes del territorio. Así mismo, cabe mencionar
que cada Mega enfoca la Visión hacia finalidades concretas y, como componente
motivador, apunta al cumplimiento de los fines de la propuesta esbozados desde la
metodología inicial del marco lógico. Lo anterior, desde un enfoque que vincula el valor
agregado que cada actor aporta al proyecto y define, desde un momento inicial, la
aproximación del PEMP como un ámbito de gestión social.
Figura 30. Las Megas para el PEMP CHB

Mega 1.
Rehabilitación inteligente e inclusiva del Carácter del Centro
Histórico de Bogotá
Esta primera Mega, propone un centro en el que se reconoce la importancia del habitante
tradicional y se fomenta y aprovecha su presencia, sus actividades y se rehabilita para
hacerlo más habitable. Para llevar esto a cabo, es vital tener en cuenta que el CHB es una
zona habitada por diferentes actores, no solo residentes sino también visitantes, usuarios
y turistas. A su vez, es un lugar en el que se incentiva la producción de escala local y los
oficios tradicionales, pero también la condición de escala metropolitana nacional e
internacional. Es un Centro en el que abundan los espacios de participación ciudadana y
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donde la vida de barrio y la comunidad giran alrededor de los mercados tradicionales y los
comercios locales; mientras que la gran escala, la de centralidad, encuentra incentivos y
entornos para su fortalecimiento y desarrollo de manera responsable, mitigando impactos
negativos.
Figura 31. Las calles y plazas de las zonas residenciales como lugares que materializan valores inmateriales

Además, es un centro que, a través de su paisaje urbano patrimonial recuperado,
representa la historia y el acervo cultural de una nación, mientras que alberga distintas
actividades de alto impacto y de gran escala de manera equilibrada, sostenible y
respetuosa con los residentes tradicionales. Es un centro que aglomera la actividad
académica de mayor importancia del país y, simultáneamente, aloja actividades
comerciales de escala regional y nacional con una infraestructura apropiada para esos
usos. Además de albergar los edificios gubernamentales más importantes de la ciudad y
del país, es también un lugar de culto religioso y de cultura en general a nivel regional y
nacional y un destino turístico a nivel internacional.
Así mismo, es un centro en el que, al mismo tiempo, se reconoce la importancia del
habitante tradicional y se fomenta y aprovecha su presencia y sus actividades, mejorando
las condiciones de habitualidad de los barrios y residencias en BIC. Es un ámbito activo y
atractivo para vivir y también es lugar que valora y apoya la producción de escala local y
los oficios tradicionales. En este sentido, el CHB de Bogotá es un espacio que rehabilita
sus BIC por medio de la incorporación de dinámicas ambientales, sociales, económicas,
tecnológicas y urbanas que permiten tejer el patrimonio cultural y ambiental con los
requerimientos de una vida urbana en movimiento y en constante transformación.
La Mega 1 potencia el hecho de que el CHB es un centro que:
●

●

Aglomera actividades académicas de vital importancia para el país, aloja
actividades comerciales de escala regional, nacional e internacional, es un
importante lugar simbólico en el ámbito religioso y un destino turístico
internacional.
Es un centro de borde que tiene una relación íntima con el paisaje natural y el
sistema ecológico principal de la región.
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●

●

Reconoce la importancia del habitante tradicional y, fomentando y aprovechando
su presencia y sus actividades, teje un sistema de vecinos que habitan y hacen
vivo el territorio con barrios que pueden mejorar su habitabilidad para ser atractivo
la producción de escala local y los oficios tradicionales, la vida barrial, los
mercados, comercios tradicionales y en general las fuerzas endógenas.
Es un centro que, a través de su Paisaje Urbano Patrimonial, representa la
historia y el acervo cultural de una nación, mientras que alberga distintas
actividades de alto impacto y gran escala.
Figura 32. Territorialización Mega 1. Coexistencia de Escalas en el territorio

Condiciones
Como se mencionó en el DTS de Diagnóstico, además de coexistir las principales sedes
de Gobierno Nacional y la mayor parte de la Administración Distrital, están también
presentes las actividades comerciales y de servicios que tienden a localizarse hacia el
norte, centro, sur y occidente del área PEMP. El uso residencial en el CHB está replegado
en los sectores de borde, formando un anillo sobre los límites norte, oriente y sur. Los
usos dotacionales tienen la presencia de importantes centros de educación superior,
localizados al centro, norte y oriente de este territorio. Así mismo, esta zona está rodeada
y atravesada por importantes corredores viales que conectan el centro con el norte, sur y
occidente de la ciudad y la región; así, la Avenida Circunvalar, las Carreras 10ª y Av.
Caracas son ejes articuladores en el sentido norte-sur y La Calle 26 (eje de Integración
nacional e internacional), la Avenida 19, la Calle 13, la Calle 6ª y la Avenida Comuneros,
lo conectan con el occidente de la ciudad.
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Por otro lado, el Centro Histórico de Bogotá es escenario de desarrollos y proyectos
contemporáneos, que van desde actuaciones de impacto urbano como las estaciones y
troncales del transporte masivo Transmilenio, y proyectos como las estaciones y línea del
metro, hasta edificaciones icónicas en la zona de influencia e intervenciones
arquitectónicas puntuales en el Sector Antiguo, que deben articularse con la premisa de
sostenibilidad y valoración de este entorno patrimonial. Así mismo, la complejidad del
territorio se ve reflejada en múltiples divergencias, entre ellas, el progresivo
desplazamiento de la función residencial por usos gubernamentales, educativos y
comerciales; así mismo, las dinámicas de áreas comerciales intensas sobre todo al
occidente, como lo es San Victorino y el sector de los Mártires o la Plaza España, con
serios problemas de movilidad, precario espacio público y deficiencias de equipamientos,
además de serios deterioros en términos patrimoniales, tanto en bienes muebles,
inmuebles y espacio público.
Lo anterior, consolida uno de los grandes riesgos de las dinámicas actuales para el
centro patrimonial de la ciudad, porque amenazan con la pérdida de valores y atributos
patrimoniales como consecuencia de las dinámicas que van en detrimento progresivo,
físico y social del patrimonio material y su entorno, la falta de apropiación y sentido de
pertenencia, por desconocimiento del patrimonio material. A lo anterior, se suman la falta
de recursos para garantizar el mantenimiento del patrimonio material y la falta de
gobernabilidad que impide la gestión del patrimonio en general, y el control a las
intervenciones que en muchos casos destejen el paisaje con elementos rompen la mirada
hacia el patrimonio natural y cultural.
Construcción conceptual Mega 1
Para cumplir con la visión del CHB, es necesario generar una dinámica sostenible de
rehabilitación entendida esta como “habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a
su antiguo estado”116. Dada su condición de BIC, tiene unas implicaciones especiales
que consisten en generar las condiciones necesarias para que se conserven sus valores
patrimoniales materiales e inmateriales. Eso indica que hay una focalización desde esa
perspectiva de la rehabilitación, pero hay una complementaria que es la generación de
condiciones sociales, económicas, tecnológicas que acompasen ese proceso desde una
perspectiva de inteligencia.
Esta Mega se privilegia como mecanismo de intervención urbana que permite acentuar
los valores culturales existentes o recuperar aquellos que marcaron la dinámica social

116

Iraegui Cuentas, E. (2017). Conceptos de rehabilitación y regeneración de las ciudades. El caso del PER del Casco Viejo
de Bilbao.
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colombiana e incorporar, con destreza y cuidado, las nuevas dinámicas propias de las
ciudades contemporáneas. No sólo es importante tener en cuenta la sostenibilidad de los
hechos urbanos, sino también la prevención de que ellos desaparezcan; de tal forma, se
espera crear todas las condiciones para que existan dinámicas que generen motivación a
su permanencia y a su apropiación.
Por medio de esta Mega se promueve el mejoramiento de calidad de vida de los
residentes, garantizando su desarrollo integral, acceso a servicios competitivos, vivienda
habitable que incorpora estrategias de infraestructura de servicios que las posiciona como
innovadoras y, por lo tanto, genera otras condiciones de orgullo de habitar en el Centro.
Figura 33. Enfoques Mega 1 PEMP-CHB

Se busca, también, generar desarrollo de la economía local de tal forma que se pueda
contar con nuevas fuentes de empleo. A su vez, se busca fortalecer las cadenas
productivas tradicionales por medio de desarrollos tecnológicos, y dinámicas soportadas
en la economía del conocimiento involucrando instituciones educativas que
complementen el desarrollo con innovación y emprendimiento Es importante tener en
cuenta que el proceso de rehabilitación física debe ir juiciosamente acompañado de una
rehabilitación social, a través de programas especiales que mitiguen la pobreza y la
marginalidad y que consideren a los sectores menos favorecidos, dándoles un espacio de
atención.
Adicionalmente, para que el proceso de repoblamiento del CHB sea posible, es necesario
su articulación y estimulo de políticas particulares para la recuperación de bienes con uso
habitacional y la generación de vivienda de interés social. Solucionar los problemas del
hábitat, en general, tiene que formar parte de la agenda del proceso rehabilitador. El
proyecto debe partir de fomentar el desarrollo humano, tomando como eje vertebrador la
cultura, entendiendo que es el ser humano quien produce, porta y transmite los patrones
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de identidad cultural y, por lo tanto, debe ser él el objetivo primero de la acción. Lo
anterior supone que la rehabilitación está pensada desde principios de inclusión, en
donde se acepta que “todas las personas participan y comparten en la vida de la ciudad,
sin importar su edad, género, situación económica o social, o si viven en áreas centrales o
periféricas; todas las personas tienen el mismo valor, únicamente por la condición de ser
humano; la inclusión en la comunidad se da desde la primera infancia y debe suceder
durante toda la vida”117. La inclusión, en los procesos participativos, es el reconocimiento
de grupos distintos en diferentes dimensiones: sociales, económicas, legales, culturales y
políticas; se parte de reconocer la diferencia como un potencial, pero también un principio
de colaboración y atención a las personas que desde esta inclusión son vulnerables.
Mega 2: Sinergias y Encuentros del CHB
Esta segunda Mega propone un Centro en el que se producen canales de conocimiento y
espacios de interacción que favorecen experiencias colectivas significativas y que
enriquecen la manera de relacionarse con el entorno patrimonial. Estas experiencias
colectivas significativas fomentan el acopio de conocimiento y miradas locales y
tradicionales, impulsan la colaboración para una mejor ciudad y un mejor país, equilibran
la multiescalaridad y vitalizan el espacio las 24 horas del día.
Figura 34. Paseos y Plazas como Tejido para el Reconocimiento mediante Encuentros y Sinergias.

El CHB es un lugar que teje sus partes y se teje a sí mismo con el resto de la ciudad, la
región y el país, aprovechando así la mezcla de escalas para propiciar encuentros y
sinergias que conducen al crecimiento de las partes y un equilibrio en el todo. Desde los
valores patrimoniales naturales, materiales e inmateriales, el Centro propicia
intercambios simbióticos en donde la demanda generada por la alta población flotante

117

Enrique Ruz Bentué. Ciudad inteligente, ciudad al fin y al cabo (Spanish Edition) (Posición en Kindle401-408). Editorial
Cultiva Libros S.L.. Edición de Kindle
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propicia oportunidades de crecimiento y consolidación para residentes que pueden ofrecer
productos y servicios a visitantes y turista. De esta manera, se recuperan espacios
simbólicos, culturales y políticos que contribuyen a la construcción de un mejor ciudadano
y una cultura de diversidad, respecto y colaboración.
Bogotá encuentra en esta Mega una oportunidad para fortalecer su competitividad y
hacer de este ámbito un laboratorio urbano en el que centros culturales, comerciantes,
instituciones de gobierno y universidades, generan intercambios de conocimiento,
culturales y económicos en espacios patrimoniales que unen escalas, actores e intereses
convirtiendo los antiguos problemas en oportunidades. Los cerca de 153 mil residentes
aprovechan el casi millón de habitantes que visitan el CHB a diario para generar cadenas
productivas fortalecidas y estudiadas, como un caso emblemático de co-creación en
Latinoamérica.
Aprovechando su condición de centro de borde, el CHB genera una íntima relación con el
paisaje natural, adentrando su actividad a los cerros, colonizando espacios de descanso,
contemplación, y recreación y esparcimiento pedagógico que invita a apropiarse del valor
paisajístico de los ecosistemas haciéndolos consientes en la vivencia cotidiana.
Igualmente, se reintroduce la naturaleza en la vida de la Ciudad, generando nuevos
corredores verdes, plazas y parques más arborizados y centros de manzanas y ámbitos
naturales en cubiertas y pisos elevados.

Territorialización Mega 2
Figura 35. Territorialización Mega 2. Sinergias y Encuentros del CHB
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Construcción conceptual Mega 2
Esta Mega consolida una red que teje la energía natural y cultural para producir espacios
de encuentro y diálogo que, a su vez, abren canales de conocimiento e interacción que
favorecen experiencias colectivas significativas. Dichas experiencias, fortalecen las
relaciones en y con el entorno patrimonial, fomentando así el reconocimiento, las miradas
locales y tradicionales junto con las vanguardistas, y la internacionalización que impulse
una colaboración para una mejor ciudad y un mejor país. Estas relaciones encuentran en
el CHB un lugar para equilibrar la multiescalaridad y la actividad en el espacio las 24
horas del día y los 365 días del año. La sinergia retoma las energías vitales del agua, la
vegetación y las plazas de mercados, armando un sistema verde que integrará las otras
dos megas, mediante un sistema verde que une los cerros por oriente, el Parque de la
Independencia y los cementerios por el norte, el parque tercer milenio y el San Juan de
Dios por el occidente, teniendo la carrera décima y la comuneros como dos ejes verdes
que deben lograrse en el tiempo con la disposición de viviendas nuevas que viabilicen las
intervenciones y les den un sentido y actividad. Por otro lado, la plaza de mercado de las
Cruces, la de La Concordia, La Macarena y el Bronx, armarán un sistema de nodos que
deberán detonar cambios en los barrios, haciendo estos lugares más atractivos para el
turismo y para los visitantes y usuarios del Centro que podrán llegar a probar comida
típica y disfrutar de actividades culturales y servicios TIC. Esto, mientras que los
residentes del Centro y las zonas aledañas ofrecen productos cultivados en huertas
urbanas y rurales, encadenado una productividad que pueda llevar a aprovechar la alta
demanda de alimentación del Centro y sus instituciones, convirtiéndose en una gran
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oportunidad de generación de ingresos y de empleo para los diferentes habitantes del
CHB.
Así mismo, se reconoce la importancia del habitante tradicional, fomentando y
aprovechando su presencia y sus actividades, y se teje un sistema de vecinos que habitan
y hacen vivo el territorio con barrios que pueden mejorar su habitabilidad para hacer más
atractiva la producción de escala local y los oficios tradicionales, la vida barrial, los
mercados, los comercios tradicionales y, en general, las fuerzas endógenas. Esta Mega
tiene su espacio en los contornos del Centro donde aún residen habitantes, generando un
mejoramiento integral de los barrios y las viviendas en BIC, propiciando ámbitos para que
se den actividades de encuentro y un tejido vecinal de los residentes del CHB. También
se debe disponer del nodo vecinal de Santa Bárbara, el cual debe convertirse un lugar de
encuentro integrado al parque Tercer Milenio por medio de la avenida Comuneros.
Esta Mega también se materializa en los ejes emblemáticos de las carreras séptima y
octava, la calles 10 y 11, y las plazas y parques que estos conectan (San Diego (por el
norte), Egipto (en oriente), Las Cruces (en el sur), España y Mártires (en occidente)),
teniendo una articulación importante por lograr en este punto, donde el paso del Metro y el
Transmilenio plantea el reto de generar un diseño capaz de integrar los dos costados de
la avenida Caracas. Finalmente, tiene su núcleo en el conjunto armado por la plaza de
Bolívar, los jardines presidenciales y el patio del Palacio Liévano, entendidos como un
epicentro en el cual debería abrirse el Museo de la Memoria, la Paz y la Convivencia.
Imagen 1. Render Carrera Séptima entre Jardines Presidenciales y Capitolio

Definición de área central y sistemas urbanos.
Los componentes del patrimonio están estructurados en las normativas vigentes, por lo
tanto, estas variables están dimensionadas en su alcance y es poco lo que se puede
modificar, pues existen consideraciones nacionales e internacionales para su precisión.
Esto no sucede con la definición de área central y sistemas urbanos, que son condiciones
fundamentales para la conservación y puesta en valo del patrimonio en el caso de Bogotá.
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Las dinámicas urbanas han estado condicionadas, en muchos casos, al rol que juega el
área central en la ciudad, y su inicio, generalmente, cumple un rol de oferta de servicios
especializados, bien sean comerciales, culturales, gubernamentales y habitacionales.
Adicionalmente, sus características están altamente determinadas por el grado de
influencia en el área que lo rodea; entre más pequeñas sean las ciudades, su umbral de
influencia será mayor (condición física); pero en la medida en que las ciudades crecen,
dichos espacios se vuelven vulnerables al abandono y el deterioro por pérdida de
significado en la vida cotidiana de la ciudad. Por lo tanto, si se pretende revivir el CHB, es
necesario generar las tensiones necesarias que mantengan el rol del área pero que a su
vez no exponga las condiciones del patrimonio cultural y ambiental. De la capacidad que
se le dé al centro para tener sentido en la dinámica de Bogotá, dependerá en gran medida
la preservación del valor patrimonial, ya que un área central que pierde sentido en la
dinámica de la ciudad está en riesgo de no poder generar las sinergias necesarias para
mantenerse en condiciones óptimas.
Viendo en retrospectiva, se puede afirmar que, en los últimos 30 años, las apuestas de
Bogotá en distintos planes han estado en otorgarle al Centro Histórico un rol
preponderante para el modelo o apuesta urbana que se ha establecido. Por lo tanto, a
través del PEMP-CHB, se espera poder potenciar el desarrollo del área y la conservación
integral del Centro. El estudio de la CEPAL (2000)118 indica que las áreas centrales con
valor patrimonial tienen un potencial enorme con respecto a los factores que se enuncian
en siguiente figura:

Figura 36. Potencial de las áreas centrales

118

CEPAL (2000) Medio Ambiente y Desarrollo. Lugares o Flujos Centrales: Los Centros Históricos Urbanos. Tomado de:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5720/S01010015.pdf?sequence=1
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En ese sentido, el Centro se convierte en una amalgama en donde conviven muchas
dinámicas, pero esta convivencia se debe a las interacciones requeridas como se muestra
en la siguiente figura:

Figura 37. Prevalencia de la integración social
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De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar también que el concepto de ciudad es de por
sí sistémico119, ya que se puede concebir como un “conjunto de relaciones entre
fenómenos, eventos y flujos”. En consecuencia, por medio del potenciamiento de las
condiciones únicas del CHB, se espera recuperar su primacía urbana con el fin de
generar todas las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del BIC. Por
ejemplo, como condición única, se observa una alta concentración de instituciones
educativas que aportan a la sociedad del conocimiento por medio de su producción
científica y tecnológica, pero a la vez el Centro está dotado de patrimonio que, como
compendio de conocimiento y la historia pasada 120, genera sinergia y potencia la zona
como condición particular y estructural de la dinámica de la ciudad.
Mega 3: CHB Integración inteligente – Gobierno + Gestión + Actores.
La Mega 3 propone un Centro que evoluciona en el tiempo de manera inteligente,
aprovechando y potencializando sus recursos materiales e inmateriales, procesos y
tecnología; valorando sus capacidades endémicas mediante una integración y articulación
de gobierno, gestión y actores (habitantes, comunidades, academia, empresas)
interesados y responsables. El CH es un territorio que se reconoce como un ejemplo la
gobernanza, gestión y comunidad inteligente en Bogotá y Colombia, convirtiéndose en un
piloto de “Ciudad Inteligente” como modelo a seguir en otros centros y ciudades del país.
Es por esto, que el PEMP-CHB se asume como un ecosistema abierto, adaptable,
resiliente, sostenible y mejorable.
Figura 38. Mega 3. Centro Integrado en su gobierno, gestión y actores

El CHB es una zona en la que abundan los espacios de participación ciudadana y donde
la co-creación permite que los espacios públicos se conviertan en sitios de gobernanza,
actividades pedagógicas, de valoración del patrimonio y cuidado del mismo. Es un lugar

119

The urban system concept and the role of the heritage cultural territorial units within its context.
http://www.francoarchibugi.it/pdf/urban%20_system_concept.pdf
120
Enrique Ruz Bentué. Ciudad inteligente, ciudad al fin y al cabo (Spanish Edition) (Posición en Kindle663-670). Editorial
Cultiva Libros S.L.. Edición de Kindle.
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que propicia la productividad desde el patrimonio cultural, ejemplo de la concentración de
la economía naranja y el aprovechamiento económico del espacio público y
fortalecimiento de las industrias creativas, la creación en conjunto y la corresponsabilidad
en el cuidado mutuo y del entorno. Esta Mega se materializa en toda el área del PEMPCHB, especialmente en sus espacios públicos, sobre todo en la forma de gobierno que
incentiva alianzas entre la academia, y actores públicos y privados.

Figura 39. Un PEMP inteligente para lograr una ciudad inteligente

Figura 40. Gobierno + Gestión de Actores por escalas. La unidad de paisaje como neurona de la ciudad inteligente
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Referente conceptual
Según Enrique Bentué121 la “nueva ciudad” debe ser “S.O.S (Smart, Open and Slow):
“Smart, porque debe ser tecnológica, eficiente y, sobre todo, colaborativa; Open, porque
debe apoyarse en estándares abiertos, debe permitir las interacciones y que participen
todos los actores de la ciudad, es decir, debe ser interactiva; y, por último, Slow, pues
debe asumir que todo proceso de cambio es lento, como es lento el desarrollo de las
civilizaciones, la definición del territorio, y la suma de uno u otro concepto que define la
identidad territorial.” Margharitta habla pues de una ciudad Colaborativa, Interactiva y
Pausada; lo que traduce en mecanismos Dinámicos, Democráticos y basados en
Estrategia”.
Figura 41. Ciudad S.O.S (Smart, Open and Slow)

Los principios de Ciudad Inteligente brindan oportunidades para gestionar de forma
sostenible las grandes ciudades; “se trata de una nueva revolución urbana, de una visión
holística de la ciudad, de eficiencia, de sostenibilidad, de tecnología y conectividad, de
mejora de gobernabilidad, de gestión inteligente de infraestructuras y servicios urbanos,
de colaboración público-privado como fórmula mágica de liderazgo, de creación de
nuevos negocios y de creación de empleos”122. Cuando se habla de ciudades inteligentes,
se habla de ciudadanos inteligentes que son capaces de tejer sus capacidades
individuales y potenciarlas estratégicamente para transformar una realidad que afecta a
todos; lo cual supone la adopción de nuevos roles y responsabilidades frente al territorio
aprovechando las bondades que da la tecnología para facilitar ese tejido.

121

Enrique Ruz Bentué. Ciudad inteligente, ciudad al fin y al cabo (Spanish Edition) (Posición en Kindle1324-1332).
Editorial Cultiva Libros S.L.. Edición de Kindle.

122

Enrique Ruz Bentué. Ciudad inteligente, ciudad al fin y al cabo (Spanish Edition) (Posición en
Kindle1324-1332). Editorial Cultiva Libros S.L.. Edición de Kindle.
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La apertura se convierte en la condición necesaria para que sector público y privado
sean creativos para la generación de condiciones únicas que gestionen un
relacionamiento distinto entre todos. Es un Centro en el que se producen canales de
conocimiento y espacios de interacción que favorecen experiencias colectivas
significativas, que enriquecen la manera de relacionarse con el entorno patrimonial. Estas
experiencias colectivas significativas, fomentan el acopio de conocimiento y miradas
locales y tradicionales, impulsando la colaboración para una mejor ciudad y un mejor país,
equilibrando la multiescalaridad y vitalizando el espacio las 24 horas del día.
METAS
Las metas son la articulación y cuantificación de la Visión del PEMP-CHB, y comprenden
las grandes aspiraciones del Plan, enfocadas al cumplimiento de lo planteado en términos
de objetivos puntuales, traduciendo las tres Megas y asegurando su efectivo cumplimiento
por medio del seguimiento de indicadores. A continuación, se evidencia la articulación
entre Megas y Metas propuestas, que serán ampliadas y detalladas más adelante en este
documento.
Figura 42. Articulación Mega – Metas en función de la Visión PEMP-CHB

DESPLIEGUE DEL MODELO DE MANEJO Y PROTECCIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
DE BOGOTÁ
“La ciudad crece en sí misma, adquiere conciencia y memoria de sí misma.” (Rossi, 1966)
El Modelo de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá incorpora de manera transversal los principios planteados en el Frente 1,
orientando el desarrollo de la Propuesta Urbana General que sintetiza el Frente 2 y articula de manera sistémica las Intervenciones
Integrales, como Programas y Planes de acción transversales, Unidades de Paisaje que definen el marco general sobre el cual se construye
la Norma Urbana Patrimonial y los Ámbitos Estratégicos, que contienen los proyectos estructurantes y detonantes, para consolidar un Paisaje
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Urbano Histórico Fiable en el tiempo. La materialización de los principios (Frente 1) y la Propuesta Urbana General (Frente 2) se logra
mediante el Sistema de Gestión del Centro Histórico, contenido en el Frente 3 SIGEGAP.

Ilustración 3. Articulación MIICH – Modelo de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá

A continuación se presenta el despliegue del presente modelo para el Centro Histórico de
Bogotá.
123

Ilustración 4. Modelo de Manejo y Protección para tejer el Centro Histórico

123

TETRAEDRO: Esta herramienta utilizada como metodología de síntesis del Modelo de Intervención del Centro Histórico, es un
modelo análogo, tomado de los métodos de entendimiento y representación de la complejidad sistémica (dinámica). Consiste en una
matriz, en forma de tetraedro ya utilizada en estudios urbanos en la Universidad de los Andes y aplicada en estudios de arquitectura en
[1]
el texto “TheBuildingSystemIntegration” de Richard Rush.
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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:
1. Propuesta urbana general: Contiene los aspectos físico-técnicos con base en tres
estructuras (material, inmaterial y natural) y 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 proyectos estructurantes y detonantes.
2. Sistema de Gestión: 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

La propuesta urbana general busca tejer lo antiguo y lo nuevo mediante tres estructuras
que surgen del patrimonio material, inmaterial y natural. En este sentido, como base y
sustento de la Propuesta, se definen las tres estructuras del territorio que agrupan las
diferentes capas urbanas y patrimoniales.
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,
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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.
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.
Los principales centros son i) las plazas de mercado de Concordia, Rumichaca, Cruces y
Macarena, ii) los espacios públicos que reúnen multiplicidad de usuarios en parques,
plazas y plazoletas tales como la Cinemateca Distrital, el Parque de los Periodistas, el
Parque Santander 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 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
Los centros de encuentro son nodos que se materializan en los ámbitos estratégicos
como proyectos detonantes, los cuales se explicarán más adelante.
Patrimonio Natural - Estructura urbana inteligente: Representa los ecosistemas del
paisaje existente y propuesto por el PEMP. Integra el borde de los cerros orientales junto
con Monserrate y Guadalupe, 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
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relaciones históricamente rotas de oriente y occidente que se agrupan a lo largo de estos
ejes
Mapa 7. Patrimonio Natural: Estructura urbana inteligente

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

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 5. Identificación intervenciones integrales

A continuación se resumen las ocho intervenciones integrales definidas para el presente
Plan. Cada intervención cuenta con su respectiva ficha en donde se explican con mayor
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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:
§ 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:
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Tabla 7. Patrimonio cultural recuperado: Programas y acciones
Programas

Acciones
Implementar Plan de Manejo Arqueológico.

Programa Patrimonio
Cultural - Arqueológico

Integración del patrimonio arqueológico a actividades pasivas del espacio público.
Adecuación para estudio, valoración y exposición de patrimonio arqueológico.
Identificación, inventario, valoración y reglamentación del patrimonio inmueble.
Restauración y recuperación del patrimonio inmueble monumental - Categoría 1.
Declaratorias de patrimonio moderno.

Programa Patrimonio
Cultural - Material Inmueble

Recuperación de edificaciones y vivienda priorizada.
Subdivisión de vivienda BIC (Copropiedad énfasis VIP y VIS)
Intervención, restauración y/o mantenimiento de BIC para equipamientos sociales y básicos y espacios
colectivos.
Recuperación de fachadas, cubiertas y centros de manzana.
Jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural.

Programa Patrimonio
Cultural - Material Mueble

Identificación, inventario, valoración y reglamentación del patrimonio mueble.
Restauración y mantenimiento de monumentos.
Plan de adopción monumentos.
Cartilla de rehabilitación de monumentos.
Identificación y valoración del patrimonio inmaterial.

Programa Patrimonio
Cultural - Inmaterial

Programa de Espacio
Público Emblemático

Programa de Iluminación

Cartilla de fortalecimiento oficios, comercio, actividades culturales y turísticas
Adquisición, adecuación y dotación de inmueble satélite (preferiblemente patrimonial) para dinámicas de
oficios tradicionales e intercambio productivo.
Rehabilitación, mantenimiento y promoción del aprovechamiento económico temporal en ejes patrimoniales,
plazas históricas y bienes fiscales patrimoniales.
Rehabilitación y mantenimiento de los caminos empedrados históricos.
Plan de iluminación para el CHB diferenciado para ejes patrimoniales, plazas históricas y bienes fiscales
patrimoniales.
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 8. Patrimonio natural resiliente: Programas y acciones

Programas
Programa
Patrimonio Natural
Programa Paseos
Ambientales
Programa Centros
de Manzana
Programa Sistema
de Parques
Programa de

Acciones
Inventario del patrimonio natural.
Estudio de apropiación y relación con la naturaleza y el patrimonio natural.
Jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio natural (siembra,
limpieza).
Estudio para la supervisión y rehabilitación de corredores ambientales
Conectividad ecológica del CH - Reverdecimiento y arbolado.
Recuperación zonas de memoria del agua.
Cartilla de medidas especiales de ecourbanismo y construcción sostenible.
Plan centros de manzana reverdecidos.
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.
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Reverdecimiento y
Arbolado

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 Cultura Plan de manejo de plagas.
Ambiental y Control Plan de manejo de elementos que alteran la imagen y el paisaje (antenas,
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.

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 9. Actividad residencial e identidad local fortalecida: Programas y acciones
Programas
Acciones
Planes de renovación urbana con énfasis en vivienda nueva.
Programa para la
atracción de nuevos Generación de vivienda nueva con énfasis VIP y VIS.
residentes
Programa de reutilización de edificaciones BIC (desocupados) con énfasis VIP y VIS.
Rehabilitación y mejoramiento de vivienda BIC.

Programa para la
Permanencia de
Residentes

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 reuso 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).
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).
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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 la cultura, 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.
Los programas y acciones que integran esta intervención son:
Tabla 10. Sinergia en centros de encuentro: Programas y acciones

Programas
Programa Centros de
Encuentro

Acciones
Recualificación y mantenimiento de equipamientos y espacios colectivos que
conforman los centros de encuentro.
Plan para la revitalización de las plazas de mercado.
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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Mapa 11. Sinergia en centros de encuentro

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

7.1.1.5 Espacio público sostenible
A través de esta intervención integral, este PEMP pretende mejorar y recualificar 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.
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§

Fomentar la cultura ciudadana y mejorar la convivencia entre los diversos actores
del CHB.
Mapa 12. Espacio público sostenible

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

Los programas y acciones que integran esta intervención son:

Programas
Programa Circuitos
Barriales
Programa de
Generación y
Recuperación

Programa de
Aprovechamiento
Económico del
Espacio público

Tabla 11. Espacio público sostenible: Programas y acciones
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
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en el espacio público en el marco de las normas vigentes.
Plan de acción para la integración de espacios privados al uso público.
Programa de
Integración de
Espacios Privados al
uso público y al
paisaje urbano
Programa de
Urbanismo Táctico
Programa de
Soterranización

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 socio-cultural del espacio público.

Programa de espacio
público vital

Articulación con programas distritales para la gestión social de los habitantes de calle
en el CHB.
Articulación con las entidades competentes para el control de actividades en el
espacio público.

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.
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Mapa 13. Movilidad sustentable

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

Los programas y acciones que integran esta intervención son:

Programas

Tabla 12. 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 paso deprimidos, puentes y enlaces
peatonales.
Intervenciones en espacio público de ejes peatonales.
Instalación de bici parqueaderos.
Desincentivos para el uso de vehículos particulares.
Formación en cultura vial y movilidad sostenible.

Programa de Malla
Vial
Programa
Parqueaderos
Disuasorios

Estudio de movilidad para el CHB.
Adecuación y mantenimiento de la malla vial.
Estudio nuevas aperturas viales.
Sistema Inteligente-Smart parking.
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Programa Movilidad
Eficiente

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.

7.1.1.7 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.
§ Promover la coexistencia de emprendimientos de escala Barrial y Distrital que
soportan necesidades de residentes y visitantes.
Los programas y acciones que integran esta intervención son:
Tabla 13. 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.
Adquisición de predios en el entorno inmediato de estaciones de metro para la reubicación
de vendedores ambulantes.
Activación de pasajes culturales y comerciales tradicionales.

Programa de
Fortalecimiento
Económico y
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.
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.
Dinamización económica local y de oficios tradicionales.
Creación de huertas urbanas.
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Programa de
Turismo
Patrimonial

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.

Programa de
Territorio
Productivo
Inteligente

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.

Mapa 14. Territorio productivo

Fuente: IDPC, PEMP 2018.

7.1.1.8 Identidad arraigada
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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.
§ 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.
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Los programas y acciones que integran esta intervención son:
Programas

Tabla 14. Identidad arraigada: Programas y acciones
Acciones
Plan de señalización inteligente del patrimonio cultural y natural del centro histórico

Programa de
Reconocimiento y
Divulgación del
Patrimonio

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.
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.

Programa de
Educación y
Apropiación Social del Formación en oficios y técnicas para la conservación del patrimonio y actividad
Patrimonio
turística, con énfasis en jóvenes residentes.
Banco de iniciativas y emprendimientos para la conservación, divulgación y
apropiación del patrimonio.

7.1.2 Unidades de Paisaje
El paisaje no es lo que vemos sino lo que somos.124
Fernando Pessoa citado por el Maestro Rogelio Salmona.
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, entendidas
como una herramienta metodológica multidimensional que permite identificar y delimitar
áreas homogéneas 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:

124

Fernando pessoa citado por rogelio salmona en: conversaciones con rogelio salmona. Universidad nacional de colombia.
Maestría en arquitectura. 01 de diciembre 2004. 08/15 paisaje. Transcripción seminario salmona diciembre 01 de 2004.
Grabación original en casete. Transcriptor: diego origuarevisión y corrección al 17.12.08: sasha londoño. Pag.7.
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§
§
§
§

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.

Ilustración 6. Identificación unidades de paisaje

Con las unidades de paisaje se pone en valor el patrimonio en relación con la identidad y
apropiación de sus habitantes. En 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.
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,
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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, en la búsqueda del
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, apremiando una visión compartida
del territorio. En el PEMP-CHB, se ha ponderado “El Paisaje Urbano” como el conjunto de
soporte de los Inmuebles Patrimoniales, por considerar que tiene 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 7 Vista del CHB hacia el occidente de la ciudad en donde la construcción del Edificio
Victoria no se armoniza con el Paisaje Urbano Histórico.

Las unidades de paisaje 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.
7.1.2.1 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
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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.
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
7.1.2.2 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.
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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.
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.
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Mapa 16. Unidades de paisaje

Fuente: PEMP IDPC, 2019.

El cuadro a continuación presenta una síntesis de cada una de las UP que conforman el
PEMP-CHB.
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Tabla 15. 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.
Oriente- Occidente:
Carrera 1° entre
Carrera 19a

4

Carrera

Articulación

Norte Sur: Calle 26°

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

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
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No.

Unidad de
Paisaje
Décima

Tipología

Localización

Descripción estado actual

Descripción visión a largo plazo

entre Calle 1°.
Oriente- Occidente:
Carrera 9° entre
Carrera 12°

comercial con importantes edificios de
arquitectura 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.

constituye como un eje ambiental que
articula 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°

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.

7

Avenida
Caracas

Articulación

Norte Sur: Calle 26
entre Calle 6.

Unidad de paisaje con vocación
comercial para la ciudad, para la región

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
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No.

Unidad de
Paisaje

Tipología

Localización
Oriente- Occidente:
Carrera 10° entre
carrera 15bis

Descripción estado actual

Descripción visión a largo plazo

y para el país, presenta problemas de
deterioro físico y 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.

Centro Histórico, fortaleciendo el uso
comercial con 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

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,
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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.
Oriente- Occidente:
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

Mercado de Las Cruces, como
principales bienes de interés cultural
del sector, siendo este último
reconocido como bien nacional (BICN), al igual que otras 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.

complementada con centros de manzana
rehabilitados de uso público con óptimas
condiciones ambientales y nuevos 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

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
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No.

14

Unidad de
Paisaje

El Listón

Tipología

Borde

Localización

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

Descripción estado actual

Descripción visión a largo plazo

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.
Unidad de paisaje de carácter y escala
urbana con vocación residencial y
comercial. Corresponde a un sector del
centro con mezcla de arquitectura de
todos los tiempos, sin guardar
expresión concreta sobre un estilo
especifico. Alto deterioro urbano e
inmobiliario en la mayoría de sus
construcciones. Se requiere una
intervención integral y continua.

histórico con el centro internacional y, en
sentido occidente oriente al proyecto de la
estación central con los cerros orientales.

La unidad de paisaje El Listón, constituye
una de las oportunidades del Centro para
desarrollo de proyectos de manzana.
Conecta el Parque de los Periodistas con
la Estación de la Sabana. Cuenta con una
amplia estructura de espacio público que
se puede redistribuir generando zonas
verdes. En esta unidad de paisaje se
reformula su visión a largo plazo y se
complementa con el potencial de nuevos
desarrollos inmobiliarios de borde tales
como el PPRU La Sabana.
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7.1.2.3 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 8. 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 concentración de inmuebles de los Niveles 1, 2
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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 9. Distribución y contenido de las fichas normativas
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7.1.3

Ámbitos Estratégicos

Ilustración 10. Ámbitos estratégicos

El diagnóstico del PEMP identificó lugares en el CHB con potencial para la realización de
proyectos estructurantes y detonantes, y los agrupó en ámbitos estratégicos para permitir
integralidad en su actuación. El plano a continuación muestra cómo el área afectada se
encuentra en su mayoría consolidada y que es en la zona de influencia en donde el PEMP
puede territorializar el modelo que da soporte al cumplimiento de la visión propuesta para
el CHB.
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Mapa 17. Identificación áreas de oportunidad

Fuente: PEMP IDPC, 2018. Areas con mayor actividad en el centro
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El PEMP-CHB delimita 5 ámbitos estratégicos en donde se congregan en total 11
proyectos estructurantes y 19 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.
Mapa 18. Ámbitos estratégicos

Fuente: PEMP, IDPC. 2019
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 16. Ámbitos estratégicos, proyectos estructurantes y proyectos detonantes

Ámbito Estratégico
1 Nor-oriental.
CE03

Proyectos estructurantes
Proyecto Paseo Karl Brunner pie de monte.

Proyectos detonantes (Centros de Encuentro)
Proyecto CE03_Nodo Cinemateca

Proyecto Avenida Jiménez
Proyecto Calles 22 y 24

Proyecto CE03_Nodo Concordia Proyecto CE03_Nodo Las
Aguas
Proyecto CE03_Nodo Periodistas

Proyecto Calle 19

Proyecto CE03_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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Ámbito Estratégico
2

Sur-Oriental
CE04
CE05

Proyectos estructurantes
Proyecto Alameda Calle 7
Proyecto Avenida Comuneros

Proyectos detonantes (Centros de Encuentro)
Proyecto CE05_Nodo de equipamiento urbano Lourdes
Proyecto CE04_Nodo Rumichaca

Proyecto Calle 2

Proyecto CE05_Nodo Las Cruces
Proyecto CE05_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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Ámbito Estratégico
3
Sur-Occidental
CE08

Proyectos estructurantes
Proyecto Carrera Décima

Proyectos detonantes (Centros de Encuentro)
Proyecto CE08_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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Ámbito Estratégico
Nor-Occidental
4

Proyectos estructurantes
Proyecto Calle 24

Proyectos detonantes (Centros de Encuentro)
Proyecto CE01_ Nodo cultural y recreativo San Diego
Proyecto CE06_Nodo Plaza Antonio Nariño

Proyecto Calle 19
Proyecto Carrera 13

Proyecto CE02_Nodo Las Nieves
Proyecto CE06_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
Proyectos estructurantes
5 Cruz
estrcutura Proyecto Calle 10 y 11
Urbano Patrimonial

Proyectos detonantes (Centros de Encuentro)
Proyecto CE07_Nodo Plaza de Bolívar
Proyecto CE04_ Nodo Egipto
Proyecto CE07_Nodo Parque Santander

Proyecto Carrera séptima y octava

Proyecto CE06_Nodo Plaza España
Proyecto CE07_Museo de la Democracia
Proyecto CE06_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. PPRU Estación Central (640 viviendas),

Fuente: IDPC, PEMP 2019.
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7.2

SISTEMA DE GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
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 11. 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 –PEMP- se 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.
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Por esta razón, desde la fase de diagnóstico donde se realizó la identificación de las principales
problemáticas del Centro Histórico (Figura 78), se evidenció que los conflictos asociados a la
ausencia de 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.
Figura 43. 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.
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Experiencias relevantes
Para el estudio de experiencias relevantes se seleccionaron tres casos de centros históricos
emblemáticos en Latinoamérica, con el objetivo de entender que tipo de arreglos institucionales
se construyeron en cada una de estas ciudades.
A continuación, se resaltan los aspectos que fueron más relevantes para la posterior
construcción del SIGHC.
Ciudad de México, México.
El centro histórico de la Ciudad de México fue declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO en el año 1987, después de grandes esfuerzos centrados en la revitalización del
mismo y de la visión para la conservación del patrimonio cultural de esta zona. Con
posterioridad a esta declaratoria, se consolidó un arreglo institucional que hizo posible la
coordinación de las actividades que ocurren en el Centro de la Ciudad mediante la constitución
de una Autoridad del Centro Histórico de México.
Esta Autoridad fue creada mediante el Acuerdo Federal del 22 de enero de 2007 como un
“órgano de apoyo a las actividades de la jefatura de gobierno en el Centro Histórico de la
Ciudad de México” y se le asignan las funciones específicas de las entidades de la
Administración Pública Centralizada del Distrito Federal en el ámbito de su competencia, en
materias de gobierno, desarrollo urbano y vivienda, desarrollo económico, medio ambiente,
obras y servicios, desarrollo social, transportes y vialidad, turismo, cultura y seguridad pública.
De acuerdo con el Manual Administrativo de la Autoridad del Centro Histórico, esta entidad tiene
como objetivos:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

126

“Coordinar los programas y actividades de rehabilitación, conservación y desarrollo del
Centro Histórico de la Ciudad de México.
Incidir en la recuperación y rehabilitación de espacios públicos.
Coadyuvar en un sistema de movilidad sustentable.
Modernizar y adecuar la infraestructura y los servicios públicos.
Dar seguimiento a la ejecución del programa de seguridad pública.
Promover la conservación de inmuebles emblemáticos.
Promover la vivienda.
Crear oportunidades para nuevos negocios.
Coordinar la rehabilitación de plazas públicas, monumentos y edificios históricos.
Incidir en el mejoramiento de la calidad del medio ambiente.”126

Manual Administrativo, Autoridad del Centro Histórico, noviembre 2015, Ciudad de México.
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Esto implica que, a través de esta Autoridad, se hace posible la coordinación de las actividades
de todas las entidades intervinientes en el centro con competencias de intervención en el mismo
por componentes temáticos. Adicionalmente, en el año 1990 se creó el Fideicomiso Centro
Histórico de la Ciudad de México, el cual tuvo en principio naturaleza privada y posteriormente,
en el año 2002 se convirtió en un Fideicomiso público que depende del gobierno de la ciudad.
De conformidad con el Contrato de constitución del Fideicomiso, dentro de sus propósitos se
encuentran:
§ “Promover y coordinar eficazmente, ante particulares y las autoridades competentes la
ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, protección y
conservación del Centro Histórico de la Ciudad de México a través de convenios y
contratos.
§ Gestionar recursos y apoyos financieros oportunamente, a favor de las personas, para la
ejecución de acciones, programas y obras relacionadas para la conservación,
restauración, mantenimiento y remodelación del Centro Histórico, así como proponer y
difundir las actividades culturales y eventos.
§ Desarrollar planes, estudios, proyectos y acciones para la ejecución de obra pública,
relacionadas con la conservación, restauración, mantenimiento y remodelación, así
como la de la imagen urbana y del espacio público del Centro Histórico de la Ciudad de
México.
§ Desarrollar planes y mecanismos para fomentar la participación de la ciudadanía para
obtener beneficios de los programas y acciones a favor de la conservación del Centro
Histórico de la Ciudad de México.”127
La Habana, Cuba.
La Habana Vieja fue incluida dentro la lista de patrimonio mundial en 1982, y desde el año 1993
opera como autoridad del Centro Histórico de la ciudad la Oficina del Historiador de La Habana,
entidad encargada de ejecutar y promover todos los proyectos que se desarrollen al interior de
esta zona. Esta Oficina se fundó en el año 1938 y en el año 1993 se le confirió un fuero legal
especial mediante el Decreto-Ley 143, en el que se estableció que la Oficina está adscrita al
Consejo de Estado, órgano representante de la Asamblea Nacional del Poder Popular y, de
acuerdo con el artículo 89 de la Constitución cubana, máximo representante del Estado cubano.
En el Decreto de creación de la Oficina se establecen algunas definiciones sobre el ámbito de
acción de la misma. De esta manera, se entiende al Centro Histórico como la “zona delimitada
por el trazado de las antiguas murallas y el mar”, el Patrimonio Mundial como “el Centro
histórico y las demás fortificaciones de la bahía habanera” y se menciona sobre la Zona

127

Manual Administrativo, Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. Julio 2016. Ciudad de México.
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Priorizada para la Conservación que “Comprende el Patrimonio Mundial más la zona de
expansión de las murallas, hasta el Paseo del Prado, inclusive en sus dos aceras y el Parque
de la Fraternidad.”
La Oficina del Historiador de La Habana tiene dentro de sus funciones, entre otras, la
preservación de la memoria material de la ciudad, la formulación y ejecución de los planes de
restauración de la Zona Priorizada y la conservación y restauración de los valores del resto de
la ciudad, el fomento de las fuentes de financiación dedicadas a sus actividades, la autorización
de obras y usos de espacios urbanos en la zona priorizada.
Esta oficina está compuesta por varios sistemas como el Sistema Empresarial, el Sistema de
Patrimonio Cultural y el Sistema de Docencia Especializada. A su vez tiene a su cargo varias
dependencias encargadas de áreas como Inversiones y proyectos, construcción, administración
y medios de difusión. Una de las dependencias más importantes de la Oficina del Historiador es
la oficina del Plan Maestro, la cual fue creada en el año 1994 como “entidad encargada de la
planeación y la gestión urbana en la Zona Priorizada para la Conservación.”128 El modelo de
gestión de La Habana se resume en el siguiente esquema:
Figura 44 Modelo de gestión centro histórico de La Habana. Fuente: Página de la Oficina del Plan Maestro

128

Recuperado de http://www.planmaestro.ohc.cu/index.php/quienes-somos
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Modelo de gestión base para el SIGCH
Para la construcción de un SIGCH se utilizó el modelo propuesto por el ciclo Deming: hacer,
verificar y actuar, que se muestra a continuación:
Figura 45. Modelo base SIGCH

Bajo el modelo estudiado, un sistema de gestión asociado a la protección de un centro histórico
debería cumplir con los siguientes objetivos:
§

§
§

Promover un sistema de gestión en donde se engrandezcan los estándares de identidad
local y nacional a partir del uso esquemas creativos que concienticen a la sociedad del
valor del patrimonio como parte de su historia
Reducir los conflictos generados por la sobreposición de funciones que provocan el
deterioro urbano, social y económico.
Generar mecanismos que se conviertan en plataformas para la alianza entre los
organismos - internacionales, nacionales y locales - que trabajan en la definición de
estrategias en las esferas política, cultural, medioambiental, económica y social.
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§

§

§

Establecer un sistema integrado de seguimiento al cumplimiento de metas integrales
que muestren el desempeño de la revitalización del patrimonio en el Centro Histórico
integrando el quehacer de múltiples instituciones y agentes.
Garantizar que sea el lugar en donde se eleve el compromiso de la ciudadanía a partir
de relevar la identidad a partir de fórmulas novedosas y creativas que involucren y
comprometan a todos los sectores sociales, públicos y privados.
Aumentar los recursos propios, con la conciencia de que el patrimonio no debe ser una
carga sino una fuente de construcción social basada en la historia como fuente de
cohesión social.

A partir del anterior modelo de gestión base, se definen cinco (5) procesos estratégicos:
1.
2.
3.
4.

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. El proceso de administración y gestión de recursos se abordará
en la sección 7.5.

7.2.1 Procesos estratégicos asociados al SIGCH
Los momentos del ciclo antes descrito se organizan a través 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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Figura 46 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
129
sin que lo conviertan en un compromiso inflexible o en una trampa para la gestión del propio plan”.

Este proceso se refiere al proceso de planeación que 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 los mismas.
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
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.
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

129

http://www.sevilla.org/plandesevilla/documentos/metaplan/doc/Capitulo6.pdf
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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.
De acuerdo con el contexto particular del centro histórico de Bogotá como mega ciudad, el
proceso de direccionamiento estratégico debe abordarse teniendo en cuentas sus implicaciones
para la construcción de un modelo de ciudad . Los modelos de este tipo conllevan la adopción
de decisiones (determinaciones que se toman frente a una situación buscando un cambio de
estado); en particular para el caso de Bogotá, en el Centro Histórico se han tenido dinámicas
contradictorias en su desarrollo, marcada por un carácter multifuncional de agregación, es decir,
no planeado y de decisiones improvisadas sobre la marcha. Esto, ya que el CHB está inmerso
en condiciones conflictivas en sus funciones residenciales, educativas, comerciales, religiosas,
administrativas de nivel y recreativas.
Cuando se habla de decidir, se espera que
ajustes que se requieran en el tiempo, se
habitabilidad, centralidad y vitalidad en el
condiciones que deberían estar asociadas a
estratégico:

en la visión que se está proponiendo, y en los
garantice la monumentalidad e historicidad, la
CHB. En la siguiente tabla se muestran las
a la aplicación del proceso de direccionamiento

Tabla 17. Acuerdos de modelo de ciudad
Monumentalidad e
historicidad

Habitabilidad

Centralidad

Vitalidad

Los hechos se reflejan en
ambientes, lugares, edificios y
tradiciones que hacen que un
lugar tenga un sentido
especial. La dinámica social y
económica puede hacer que
esa condición no sea valiosa
o
significativa
en
una
sociedad. En este caso se
parte de que la configuración
social, urbana y económica
de Bogotá es afectada
positiva y negativamente por
lo que sucede en el centro.

Los lugares son lo que sus
comunidades construyen por
lo
tanto
es
necesario
recuperar la habitabilidad
como mecanismo que facilita
la vida urbana y por lo tanto la
rehabilitación del centro.

En general las ciudades se
caracterizan
por
tener
centros, estos centros pueden
ser de diferente naturaleza o
cumplir variadas funciones.
En el caso de Bogotá tiene un
rol histórico, administrativo,
comercial y educativo que no
se articula y por lo tanto
genera conflictos.

Los centros son de por si
vitales, pero puede que esa
vitalidad entendida como un
espacio con vida se exponga
a su perdida por dinámicas
contradictorias. Por lo tanto
se debe establecer dentro del
modelo de ciudad cual es el
rol que permita que el centro
sea vital.

Recuperar el sentido de la
historia en el desarrollo de
una sociedad que aprende
del pasado y es capaz de
construir un futuro distinto

Desarrollar
condiciones
sociales,
económicas
y
ambientales que le den un
espacio de oportunidad para
nuevas comunidades.

compatibilizar
el
valor
patrimonial con la necesidad
de
potenciar
dinámicas
urbanas necesarias como
vivienda, comercio y otros
usos, en condiciones que no

Generar una dinamia social y
demográfica que aporte a las
necesidades de vivienda que
se tienen en Bogotá bajo
condiciones particulares de
centro histórico recobrando
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afecten el patrimonio, que le
den un rol no exclusivo al
patrimonio

Estructura y morfología

una dinámica social positiva.

Recuperación socio demográfica

En este proceso se concretarán los objetivos y propósitos comunes que se definan desde el
direccionamiento estratégico y en esa medida se entiende que el mismo se desarrolla desde la
precisión de los aspectos físico- técnicos del PEMP, la formulación de los programas y
proyectos y la articulación con otros instrumentos de planeación y gestión a nivel nacional y
distrital.
Dado lo anterior, este proceso estratégico se desarrolla incluso antes de la adopción del PEMP
y por tanto se debe derivar de la definición de la visión del instrumento y apuntar a lograr la
articulación con mecanismos e instancias existentes en el distrito. Dentro de las herramientas
de planeación, resulta relevante destacar la articulación se está adelantando con el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, hoy en proceso de revisión y los instrumentos que
allí se establezcan de gestión y financiación.
En este orden de ideas, se entiende que el instrumento inicial asociado a la implementación de
este proceso es el PEMP, pero se vinculan otros mecanismos que materialicen los objetivos
propuestos y posibiliten dar continuidad al despliegue y apropiación de tales objetivos.
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
130
territorio habrán de poner en marcha, o de las políticas ya implantadas”.

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 y 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.

130

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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Se denomina como 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 la Ente Gestor del Centro Histórico deberá adelantar las actividades de coordinación
táctica inicialmente. Posteriormente, a través de planes de acción se podrán plantear nuevas
iniciativas y proyectos en coordinación con la Junta Centro.
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 sociedadterritorio mediante la activación del conocimiento e inteligencia colectiva en todas las fases del
Plan: co-creación (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:
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§
§
§
§

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;
Colaborativos, para generar sinergias entre actores;
Transparentes, para generar confianza; e
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).
Es fundamental disminuir el surgimiento de escenarios de conflicto ocasionados por la falta de
conocimiento de la población involucrada, sobre los procedimientos, requisitos, etapas y
tiempos los proyectos, y las acciones a ejecutarse en el marco del Plan.
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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 proyectos131, que cumplan con un mínimo de acciones a
desarrollar como sigue:
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.
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.

131

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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•
•
•
•
•
•
•

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 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 áreas 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 CHB132:
§

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.

132

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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§

§

§

§

§

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.
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.
7.2.1.4 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 las megas) ,
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
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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.
7.2.1.1.1.
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, es estrategia
permanente de cambio y parte imprescindible de su puesta en práctica en todo lo que comporta
gestión de la información documental que, sin duda, constituye uno de los pilares básicos de la
gestión del conocimiento.
Para la gestión de información se deberán tener en cuenta el concepto de Gestión del
Conocimiento-GdC, es una nueva cultura organizacional, una manera de gestionar las
organizaciones que sitúa los talentos humanos y su capital intelectual, como los principales
activos; 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 comparten133.
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).
7.2.1.4.1 Características del Subsistema de Información
Para la estructuración del Subsistema de Información se plantea acoger la “Arquitectura
orientada a Servicios-(SOA)”, partiendo desde las capas básicas de Infraestructuras

133

Knowledge management: a new opportunity- Josep Mª Rodríguez Rovira.1999.

153

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

(comprendiendo los elementos físico-espaciales, el suelo y subsuelo, catastro, unidades de
paisaje, urbanísticas, viales, Bienes Inmuebles Culturales-BIC , recursos naturales, ..), hasta
las capas de Gestión (pasando por las de aplicaciones-contenidos-procesos-servicios); que con
una estructura integrada y articulada entre sí, conformarán la base de Gestión de Información
productiva y de Conocimiento, cumpliendo su propósito de generar valor en el desarrollo del
ciclo de vida del PEMP .
El Subsistema de información del PEMP-CH, consolida los datos, la información y plataformas
de gestión de las diferentes Intervenciones Integrales , para que interactúen articuladamente
entre sí, permitiendo capturar, administrar, procesar, recuperar, almacenar, analizar y distribuir
información relevante para los procesos fundamentales( Estratégicos -tácticos y operativos) del
Ente Gestor del PEMP-CH .
La importancia del sistema de información radica en la eficiencia en la correlación de una gran
cantidad de datos ingresados a través de procesos diseñados para cada área con el objetivo de
producir información válida para la posterior toma de decisiones.
El subsistema de información se destacará por su diseño, facilidad de uso, flexibilidad,
mantenimiento automático de los registros, apoyo en toma de decisiones críticas y por
mantener la seguridad de la información relevante.Los elementos que constituyen el sistema de
información se agrupan en las tres dimensiones que abarca el sistema:
a. Dimensión organización: forma parte de la estructura de la organización; como pueden

ser, las bases de modelos y módulos de gestión del Ente Gestor del PEMP-CH.
b. Dimensión personas: fabrican y producen la sinergia necesaria para que el sistema

funcione; como pueden ser, la introducción y utilización de las bases de datos. Gestión
del riesgo y del Cambio (DRP- BCP).
c.

Dimensión tecnología: constituye la implementación para la formación de la estructura, e
infraestructura TIC, Conectividad, Cloud Computing, Int sala de servidores y sistemas de
reserva de energía. Aplicaciones de nuevas tecnologías: Inteligencia Artificial
(digitalización-automatización- analítica de Información- Big Data)- Internet de las Cosas.

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
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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.

FIgura 47 Tipos de evaluación y cadena de valor
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.
Para el efecto se desarrolló un ejercicio de evaluación preliminar de las competencias a cargo
de los principales actores del nivel distrital que deberían vincularse de alguna manera al arreglo
institucional. Como parte del proceso de cierre de formulación, aprobación e implementación
del PEMP, se adelantará un estudio específico sobre la capacidad Instituto Distrital de
Patrimonio utilizando la metodología Sistema de Análisis y Desarrollo de la Capacidad
Institucional (SADCI).
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En el análisis se analizaron las competencias que resultaban relevantes para la implementación
del PEMP de las siguientes entidades:
Tabla 18 Entidades relevantes para la formulación del arreglo institucional del SGCH
Entidad /actor
Competencias relevantes
Instituto
De acuerdo con el artículo 95 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, el IDCP tiene dentro
Distrital
de de sus funciones la gestión de las políticas planes y programas relacionados con la
Patrimonio
protección del patrimonio cultural de los bienes y servicios de interés cultural del
Cultural (IDPC)
Distrito, la dirección y supervisión de las normas urbanísticas de conformidad con el
POT para los BIC distritales, y la promoción de la declaratoria de los BIC. Por tanto, es
una de las entidades distritales llamadas a ocupar un rol protagónico en la protección
del patrimonio cultural del Centro Histórico.
Ministerio
Cultura

Secretaría
Distrital
Planeación
(SDP

de

de

Como ya se mencionó, para la sostenibilidad adecuada del Centro de Bogotá es
fundamental una acción articulada no sólo entre las entidades que ejercen distintas
funciones en el Distrito Capital, sino entre los niveles Distrital y Nacional. Por esta
razón y teniendo en cuenta además que el Ministerio de Cultura de conformidad con el
Decreto Único Reglamentario del sector cultura (Decreto 1080 de 2015), es la entidad
encargada de la aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección así
como de la protección del patrimonio y la aprobación de intervenciones en el centro
histórico, la participación del Ministerio como actor resulta fundamental
Esta entidad se ocupa no solamente de la planeación general de proyectos
que pueden ocurrir en la ciudad, incluyendo el Centro Histórico, sino de la
aprobación de planes parciales de renovación urbana por medio de la
Dirección encargada para tal fin al interior de esta entidad. De acuerdo con el
Decreto Distrital 070 de 2015, por el cual se establece el Sistema Distrital de
Patrimonio Cultural, la SDP debe cumplir a través de la Dirección de
Patrimonio y Renovación Urbana funciones como:
“1. Desarrollar propuestas normativas para armonizar la protección del
patrimonio cultural con el ordenamiento territorial de la ciudad y los
instrumentos de planeamiento, financiación y gestión urbana.
4. Dirigir la incorporación y articulación de Planes Especiales de Manejo
y Protección y los Planes de Manejo Arqueológico, con el Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito Capital y sus instrumentos
reglamentarios.
5. Apoyar al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y a la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en la elaboración
de estrategias y propuestas normativas para la salvaguardia,
protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación
del patrimonio material e inmaterial, en armonía con el ordenamiento
territorial de la ciudad y los instrumentos de planeamiento y gestión
urbana.
6. Acompañar la correcta aplicación de los tratamientos urbanísticos de
Renovación Urbana y conservación en los diferentes instrumentos de
planeación y gestión.
7. Prestar la asesoría técnica requerida por entidades públicas y
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Entidad /actor

Secretaría
Distrital
Cultura
Recreación
Deporte
(SCRD):

Banco de
República

Residentes

de
y

la

Competencias relevantes
privadas para articular sus planes y proyectos con el Plan de
Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo en lo referido a temas
de renovación urbana y patrimonio cultural.
8. Identificar y predelimitar las zonas que por sus condiciones
urbanísticas deban desarrollarse mediante Planes Parciales de
Renovación Urbana.”
La Secretaría de Cultura además de ser la entidad que encabeza el Sistema Distrital
de Patrimonio Cultural, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 070 de
134
2015 , es la entidad que se encarga de la declaratoria de Bienes de Interés Cultural
en la Ciudad,.. Adicionalmente, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 4 del Decreto
070 la SCRD tiene como función “Orientar la articulación de las políticas distritales de
patrimonio cultural, con otras políticas y planes del orden distrital, regional, nacional e
internacional y prestar toda la colaboración sectorial e intersectorial para propender
por su desarrollo” por lo cual está llamada naturalmente a participar en la
conformación de un modelo para el Centro Histórico
135
El Banco de la República, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 31 de 1992 y el
artículo 26 del Decreto 2520 de 1993 tiene dentro de sus funciones contribuir a la
actividad cultural y científica del país. Como consecuencia de ello, el Banco ha jugado
un papel de vital importancia en el Centro de Bogotá en las últimas décadas. El Banco,
además de tener su sede principal en el ámbito del PEMP, en desarrollo de sus
funciones es el encargado de la gestión y administración de muchos de los museos
que se encuentran en la zona, como parte de la Red Cultural del Banco de la
República que incluye además la Biblioteca Luis Ángel Arango, una de las más
importantes de Colombia
la participación de quienes se van a ver beneficiados o afectados por las medidas que
se tomen en el área de influencia del PEMP se convierte en un elemento estructural
para garantizar la transparencia de los procesos, la vigilancia de su cumplimiento y la
garantía de su ejecución. El Centro Histórico conserva un importante carácter
residencial por proteger en pro del patrimonio cultural inmaterial y de la vitalidad del
territorio. Por ende, la representación de este sector, a través de Juntas de Acción

En el artículo 1 del Decreto 070 de 2015 se establece que El Coordinador del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural será la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte para lo cual fijará las políticas generales a las que deberán sujetarse las
entidades y personas que integran dicho sistema, en el marco de las competencias establecidas en este Decreto.
135 De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 31 de 1992 el Banco “podrá continuar cumpliendo únicamente las funciones culturales
y científicas que actualmente desarrolla.”. Por otra parte el artículo 26 del Decreto 2520 de 1993 precisa que “l Banco podrá
continuar cumpliendo las siguientes funciones culturales y científicas que actualmente desarrolla; ésto es El Museo del Oro y la
Biblioteca Luis Angel Arango con sus extensiones en música y artes plásticas. Estas actividades comprenden las áreas culturales y
bibliotecas regionales que a la vigencia de la Ley 31 de 1992 poseía el Banco en sus sucursales, así como sus colecciones de arte,
numismática y filatelia.
Además, el Banco podrá mantener las actividades culturales de promoción de estudios en el exterior a través del programa de
becas por concurso creadas hasta la entrada en vigencia de la Ley 31 de 1992.”
134
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Entidad /actor

Residentes

Agentes
productivos

Organizaciones
del
Centro
Histórico
Universidades e
instituciones de
educación
básica, media y
superior

Competencias relevantes
Comunal, asociaciones de propiedad horizontal y demás organizaciones vecinales, es
clave en todo el ciclo de la gestión.
La participación de quienes se van a ver beneficiados o afectados por las medidas que
se tomen en el área de influencia del PEMP se convierte en un elemento estructural
para garantizar la transparencia de los procesos, la vigilancia de su cumplimiento y la
garantía de su ejecución. El Centro Histórico conserva un importante carácter
residencial por proteger en pro del patrimonio cultural inmaterial y de la vitalidad del
territorio. Por ende, la representación de este sector, a través de Juntas de Acción
Comunal, asociaciones de propiedad horizontal y demás organizaciones vecinales, es
clave en todo el ciclo de la gestión.
igualmente, los comerciantes, empresarios e inversionistas de diferentes escalas
(vecinal, metropolitana, nacional) son actores fundamentales de la recuperación y
sostenibilidad del Centro Histórico, para lo cual su participación a través de
asociaciones de comerciantes, gremios económicos y agremiaciones profesionales es
imprescindible.
La participación de organizaciones sociales, juveniles, culturales y artísticas,
educativas, ambientales, y de las asociaciones de defensa del patrimonio también es
clave por ser actores reconocidos, con trayectoria en una pluralidad de temáticas que
apuntan a la apuesta colectiva de recuperación del Centro Histórico.
Teniendo en cuenta que el área del PEMP concentra una gran cantidad de
instituciones de educación básica, media y superior, y que las mismas han
manifestado de diversas maneras su compromiso con la conservación del patrimonio
del Centro, así como con su rehabilitación y divulgación, estas instituciones se
convierten en actores de gran importancia en la definición y revisión de la visión y
estrategias del PEMP.

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:
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Figura 48 Modelo de generación de valor del arreglo institucional propuesto

Figura 49 Arreglo institucional propuesto SIGCH

Las instancias propuestas se detallan a continuación:
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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:
− 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.
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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 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:
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En este orden de ideas, el ente gestor cumplirá sus funciones de forma gradual o 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
misma 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 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 19.Funciones del ente gestor

Momento
Articulación y coordinación

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
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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

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.

7.2.2.3 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.
Figura 50. Funciones Oficina de Servicios del Centro

7.2.2.3.1 Atención a la ciudadanía
Teniendo de presente que uno de los objetivos que se quiere lograr con el PEMP a mediano y
largo plazo es que el Centro Histórico de Bogotá sea fiable, se requiere que los procesos,
procedimientos y trámites que ocurren al interior de esta área sean transparentes y de fácil
acceso para los ciudadanos que lo habitan y lo visitan. Este propósito se cumple para la
ejecución de proyectos mediante los mecanismos de participación, monitoreo y seguimiento
antes mencionados. Sin embargo, es fundamental que la información general del CHB y aquella
relacionada con los trámites y procedimientos requeridos para desarrollar proyectos allí, esté
disponible para todos los actores públicos y privados que la requieran.
Por tanto, una de las funciones de la Oficina de Servicios del Centro de Bogotá, será la de
mantener un espacio en el que se pueda entregar información confiable a la ciudadanía de fácil
acceso de forma presencial y virtual. La información que se podrá consultar en esta
dependencia será sobre todas las actividades que ocurran en el CHB, información sobre los
procedimientos, requisitos y entidades que intervienen en el proceso de autorización de
intervenciones, y los proyectos e intervenciones que se están llevando a cabo en el CHB por
parte de la Ente Gestor del Centro Histórico y las demás entidades distritales.
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7.2.2.3.2 Ventanilla Única de trámites.
En la normatividad consultada y en los documentos de procedimientos internos del IDPC y el
Ministerio de Cultura se evidenció que para la aprobación de proyectos e intervenciones en
Bienes de interés cultural, existe un despliegue de trámites que cursan en distintas
dependencias antes de llegar a una solución definitiva para la aprobación o rechazo de las
autorizaciones de intervención solicitadas o la resolución de las quejas interpuestas por
presuntas infracciones urbanísticas
De acuerdo con las normas consultadas y con base en las entrevistas realizadas al IDPC, se
estableció que en los inmuebles identificados como BIC ubicados dentro del Centro Histórico,
existe una duplicidad de funciones entre el Ministerio y el IDPC para la aprobación de los
proyectos de intervención, dado que las dos entidades tienen competencias asignadas para
estos bienes de conformidad con el Decreto Nacional 1080 de 2015 y con el Decreto Distrital
070 de 2015. Esta es una dificultad que afronta la gestión del área del PEMP dado que resulta
muchas veces en trámites complicados para los ciudadanos, generan falta de claridad sobre las
decisiones que toman los diversos funcionarios involucrados y una transparencia debilitada que
produce la falta de credibilidad en las instituciones por parte de la ciudadanía.
La propuesta que se sugiere es la creación de una ventanilla única que permita a la ciudadanía
resolver en un solo lugar los trámites que implican cualquier modificación o intervención
territorializable en el área del PEMP, es decir, las actividades o las intervenciones que generen
una afectación física en el inmueble y recibir información sobre los trámites que se pueden
efectuar al interior de esta área.
En este momento, la Secretaría de Hábitat adelanta un proceso de centralización de trámites,
de conformidad con el Decreto Distrital 050 de 2018 “Por el cual se ordena la racionalización,
simplificación, automatización y virtualización, de los trámites vinculados de la cadena de
Urbanismo y Construcción en Bogotá D.C, y se dictan otras disposiciones”. Dentro de este
proceso se incluye el trámite de Aprobación de proyectos de intervención que lleva a cabo el
IDPC, el cual de acuerdo con la información consultada se reglamentó en la Resolución Interna
170 de 2011 en la cual se aprobó el procedimiento para la aprobación de intervenciones en
Bienes de Interés Cultural en el ámbito distrital. Por esta razón, este trámite no estaría incluido
entre los que entrarían a formar parte de la ventanilla única propuesta por el modelo de gestión.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las funciones desarrolladas por el IDPC van más allá
de dar trámite a los procedimientos que se requieren para el desarrollo de intervenciones en el
Centro Histórico, e incluyen, entre otras funciones, emitir conceptos sobre los PEMP para los
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BIC del ámbito nacional que se encuentren en Bogotá, adelantar programas y obras de
recuperación y mantenimiento del espacio público en sectores de interés cultural.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que el proceso de racionalización incluye únicamente los
trámites relacionados con la construcción, y dado que es necesario que la Ente Gestor del
Centro Histórico conozca de todas las intervenciones territoriarizables que ocurran en el ámbito
de competencia del PEMP se sugiere la creación de una dependencia al interior de la gerencia,
que tenga dentro de sus funciones la recepción de solicitudes de intervención que no se
encuentren incluidas dentro de los trámites incluidos en el proceso de racionalización que se
está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Hábitat, y su posterior distribución a las
entidades encargadas de resolver los trámites con el fin de centralizar y canalizar este tipo de
trámites al interior de una sola entidad.
7.2.2.3.3 Apoyo en estructuración de proyectos
Para que la sostenibilidad de los objetivos planteados para el CHB se prolongue en el tiempo es
necesario que no solamente las autoridades y entidades distritales puedan promover iniciativas
en esta área sino que los actores particulares también tengan la posibilidad de desarrollar
proyectos en el Centro. Para tal fin, se sugiere que al interior de la Oficina de Servicios del
Centro exista una dependencia encargada de asesorar las iniciativas de particulares que tengan
la intención de promover nuevos proyectos en el Centro, de diferentes naturalezas y también de
diversas escalas. En este sentido, esta dependencia deberá contar con profesionales en las
áreas técnicas, legales y administrativas, que puedan ofrecer soporte a las iniciativas que se
reciban, teniendo como lineamientos los establecidos por la Gerencia en materia de
preservación y desarrollo del CHB.
7.2.2.3.4 Apoyo en instrumentos de gestión y planificación
En el CHB como en otras zonas de la ciudad en variadas oportunidades se hace uso de
instrumentos de gestión y planificación que necesitan el pronunciamiento no solamente de la
entidad que tiene asignada la competencia para su estudio y trámite, sino de otras entidades
distritales.
Específicamente, en el caso de los planes parciales de renovación urbana, la Secretaría
Distrital de Planeación por medio de la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana, es la
entidad competente para el estudio de estos, de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo
Distrital 16 de 2013. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Distrital 070 de
2015, el Instituto Distrital de Patrimonio debe “Aprobar las intervenciones en los Bienes de
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Interés Cultural del ámbito Distrital y en aquellos que se localicen en el área de influencia o
colinden con Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, sin perjuicio de la autorización que
deba emitir la autoridad nacional que realizó la declaratoria.”
A raíz de estas disposiciones los proyectos de planes parciales que se ejecutan en el área del
CHB la SDP remite para el estudio del IDPC estos planes para que el Instituto conocimiento
sobre las obras que se van a llevar a cabo con el fin de obtener un pronunciamiento por parte
de esta entidad. Esto implica varios puntos: en primer lugar, que la información sobre los planes
que se lleven cabo en el área del CHB deberá entregarse en el marco de los comités temáticos
que como ya se ha dicho, tienen como objetivo precisamente facilitar la comunicación y
coordinación interinstitucional para todos los temas concernientes al área PEMP. Como
consecuencia de este punto, la Gerencia podrá incorporar la información sobre los planes que
se desarrollen en el Sistema de Información del CHB. En segundo lugar, el conocimiento de
estos instrumentos de gestión por parte de la Gerencia no implica de ninguna manera que la
competencia de estudio y aprobación de los mismos se traslade a este órgano. Lo que se
pretende es, de hecho, facilitar a las entidades que actualmente tienen asignada esta
competencia, la articulación con las demás entidades intervinientes.
7.2.2.4 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.
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−

Seguimiento y evaluación de intervenciones realizadas en la unidad de paisaje.

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 las megas) ,
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
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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.
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 comparten136.
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 planeación, gestión y financiamiento
7.2.4.1 Análisis fuentes de financiación
7.2.4.1.1 Ingresos por Instrumentos de captura de valor
Para financiar los flujos descritos en la sección anterior, se formula una propuesta que combina
instrumentos tributarios y no tributarios que puedan financiar los proyectos urbanísticos
propuestos en el marco del PEMPCH, para la financiación y sostenibilidad del patrimonio
cultural.

136

Knowledge management: a new opportunity- Josep Mª Rodríguez Rovira.1999.
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En este sentido, entendiendo que las intervenciones del PEMP generan un impacto positivo en
el valor del suelo y que en todo caso el inmobiliario tiene obligaciones tributarias, se proponen
los siguientes instrumentos de captura de valor (ICV):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manejo diferenciado del predial
Participación en Plusvalía
Manejo de la edificabilidad
Derechos de edificabilidad
Aprovechamiento económico del Espacio Público
Cargas patrimoniales

ICV 1: Manejo Diferenciado del Predial
Generalidades del Impuesto Predial Unificado IPU
El Impuesto Predial Unificado (IPU) es un tributo de carácter municipal, autorizado para cobrar a
los municipios por los predios existentes dentro su jurisdicción, donde su base gravable es el
avalúo catastral asignado por las autoridades catastrales y la tarifa es fijada por el Concejo
Municipal para cada vigencia fiscal137. De esta forma, según la Secretaría Distrital de Hacienda
en Bogotá “el Impuesto Predial Unificado es el gravamen real que recae sobre los bienes raíces
situados dentro de la Jurisdicción del Distrito Capital (artículo 58 del Acuerdo 01 de 1981).
Entendiéndose como predio, el inmueble perteneciente a una persona natural o jurídica o a una
comunidad, situado en un mismo municipio”138
En el Manual Normativo del Sistema Tributario Distrital139 se establece que según el Decreto
Distrital 352 del 15 de agosto de 2002, el IPU está autorizado por la Ley 44 de 1990 y el
Decreto Ley 1421 de 1993; contando con las siguientes características principales:
•
•
•
•

Hecho generador
Causación
Periodo gravable
Sujeto activo

137

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Impuesto Predial y Catastro en Colombia. Recuperado de
www.catastrolatino.org/documentos/sta.../impuesto_predial_catastro_colombia.pdf
138
Concepto 1175 de 1994 de la Secretaría Distrital de Hacienda.
139
Secretaría de Hacienda. (2017). Sistema Tributario Distrital: una compilación desde el mirador normativo.
Recuperado de http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/files/impuestos/manual_normativo.pdf
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•
•
•
•
•

Sujeto pasivo
Exclusiones y exenciones
Base gravable
Tarifas
Vigencia y reajuste de los avalúos catastrales

A continuación, se presenta el cobro predial por tipología municipal entre 2011 y 2015, como
porcentaje de los ingresos totales de los municipios, basados en la información del
Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) del Ministerio de Hacienda y la
Contaduría General de la Nación. En esta tipología municipal, se clasifican los municipios A y B
como entorno de desarrollo robusto (principales ciudades), C, D y E como entorno de desarrollo
intermedio y F y G como entorno de desarrollo incipiente140.
Al observar la participación del impuesto predial unificado sobre los ingresos totales, se puede
notar que en las ciudades principales determinadas por la categorización municipal A y B,
tienen un importante porcentaje de participación, oscilando entre el 7% y 11% de los ingresos
totales.
Figura 51. Cobro predial por tipología municipal entre 2011 y 2015. Participación sobre los ingresos totales
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Fuente: Cálculos propios con base en datos del CHIP (www.chip.gov.co).

140

Aguilar Londoño, C. M., Osejo Villamil, I., Carmona Sánchez, C. O., Supelano González, D., Gaitán Álvarez, J., &
Taborda, J. C. (2015). Tipologías municipales de Colombia: herramienta para la consolidación de regiones
desarrolladas.
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Igualmente, el impuesto predial unificado es el instrumento más consistente en todas las
categorías municipales, considerando que el nivel de cobertura es prácticamente del 100% para
los municipios del país, siendo muy pocos los municipios que no lo cobraron en el periodo 20112015141, según cálculos a partir del CHIP.
Específicamente, Bogotá se ha caracterizado por un importante incremento en sus ingresos
tributarios, así como en el recaudo del Impuesto Predial Unificado. Entre 2003 y 2016 los
ingresos tributarios pasaron de $2.9 billones a $7.8 billones de pesos de 2016, con una tasa de
crecimiento real de 7,3% anual en promedio142. Así mismo, el recaudo por IPU ha venido
creciendo en los últimos años, pasando de 784 mil millones de pesos en 2002 a cerca de 2,6
billones en 2016. Esto ha representado una tasa anual promedio de 9,2% en términos reales.
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Figura 52. Recaudo y tasa de crecimiento del IPU en Bogotá D.C., 2002-2016.
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Fuente: SIVICOF, Secretaría de Hacienda y Contraloría de Bogotá (2017).

Adicionalmente, el recaudo por IPU ha venido presentando cada vez una mayor participación
sobre el total de los ingresos tributarios de la ciudad en la última década (Figura 7).

141

El 100% de los municipios utilizaron IPU en casi todas las categorías, a excepción de la categoría G con un
99,27% de utilización.
142
Contraloría de Bogotá (2017). Evaluación del Impuesto Predial como Fuente de Financiación para el Distrito.
http://www.contraloriabogota.gov.co/sites/default/files/Contenido/Informes/Estructurales/Hacienda/2017%20Impues
to%20Predial%20como%20fuente%20de%20Financiaci%C3%B3n%20para%20el%20D.C.pdf
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Figura 53. Participación del recaudo por Impuesto Predial Unificado sobre los ingresos tributarios totales del
Distrito, 2002-2016.
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En 2017, el recaudo por predial representó el 36% del total recaudado por impuestos de la
Administración Distrital. De un total de 8,26 billones (precios corrientes) que recibió el Distrito
por impuestos, 2,98 billones fueron por recaudo de predial, representando un crecimiento de
10,19% con respecto a 2016 y un cumplimiento de la meta anual para 2017 de 104,9%143.
A través del tiempo el impuesto predial unificado fue convirtiéndose en uno de los instrumentos
más importantes en el recaudo tributario de las entidades municipales, siendo actualmente uno
de los más cobrados, por lo que su planificación es preponderante en los modelos de
ordenamiento.
El hecho generador se estructura a partir de la propiedad del inmueble, siendo un recaudo del
nivel municipal, donde no se tiene discriminación por el tipo de suelo donde está establecido,
pero si castiga los lotes vacíos en zonas urbanizadas que no dispongan de algún tipo de
licencia (Urbanismo, Construcción), la base gravable mínima corresponde al avalúo catastral.
Su objetivo principal es adquirir los recursos para realizar un mejoramiento integral de la
infraestructura y caracterizar los aspectos urbanos del territorio.

143

Alcaldía Mayor de Bogotá (2018). Histórico recaudo de impuestos demuestra compromiso y confianza de los
bogotanos. Recuperado de http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/hacienda/recaudo-de-impuestos-de-bogotaen-2017
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La valoración de los predios está a cargo de Catastro Distrital, que forma y actualiza los
registros permanentemente144, de manera que la valoración se mantenga actualizada y refleje el
comportamiento del mercado y por tanto manteniendo el valor real del recaudo generado.
Formas de manejo diferenciado del Predial
Se entiende como manejo diferenciado del predial al conjunto de acciones que permiten
direccionar los aumentos en el valor del predial derivado de obras del conjunto de elementos de
la infraestructura pública o del manejo de la norma urbanística, hacia el pago de la
infraestructura misma generadora de valor o de infraestructura complementaria que soporta los
cambios normativos.
La Ley 388 de 1997, establece que: “las cargas correspondientes al costo de infraestructura vial
principal y redes matrices de servicios públicos se distribuirán entre los propietarios de toda el
área beneficiaria de las mismas y deberán ser recuperados mediante tarifas, contribución de
valorización, participación en plusvalía, impuesto predial o cualquier otro sistema que garantice
el reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones” (Artículo 39, Parágrafo Inciso
2), por lo que el impuesto predial unificado no se puede relacionar únicamente como un
instrumento de financiación, sino que adicionalmente es posible instaurar lineamientos para
pagos anticipados o flujos de ingresos ciertos en la lógica de un desarrollo integral del territorio.
En Bogotá se puede desarrollar de dos formas: a través de la pignoración del predial como
manejo estratégico de los recaudos y por manejo parafiscal a través de la vinculación de un
ente gestor.
Pignoración del impuesto predial unificado
El impuesto predial es un tributo que tiene como base de cálculo al avalúo catastral
determinado por la Unidad Administrativa de Catastro Distrital para los bienes inmuebles de la
ciudad cuya vigencia es de un año calendario. Su pignoración es un procedimiento que implica
comprometer recursos provenientes de un flujo futuro (proyectado), sirviendo como garantía
para la adquisición de deuda destinada a la financiación de un proyecto de desarrollo. La idea
fundamental radica en que, al finalizar el proyecto de desarrollo, los predios afectados por el
mismo surtirán un proceso de incremento en sus avalúos de referencia, lo que a su vez
desencadenará en un mayor recaudo del impuesto predial unificado, significando mayores
recursos para el pago de la deuda adquirida para el desarrollo del proyecto.

144

El Catastro barre la totalidad de predios de la ciudad, en períodos de tres (3) años
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Esta opción, implica el manejo con la Secretaría de Hacienda, para que se logren generar
cuentas específicas dentro del sistema de cobro del predial por polígonos pre delimitados, para
asegurar recursos ciertos en la distribución de los recursos hacia los proyectos estratégicos por
medio del análisis de los mayores valores generados por las intervenciones (físicas o
normativas) públicas. Este escenario requiere la decisión estratégica de la Administración y es
un acto de manejo del presupuesto.
Estos recursos que se destinan al proyecto estratégico pueden ser utilizados para pagar la
deuda adquirida (y autorizada por el concejo distrital) para el desarrollo de obras de
infraestructura de polígonos de ciudad pre establecidos o para soportar las acciones a futuro a
través de la vinculación a cuentas del presupuesto para reservar los recursos para el pago
próximo de estas intervenciones.

Manejo parafiscal
Por la segunda opción, es posible aislar el efecto de las mejoras en el valor de los predios,
generadas por la infraestructura o la norma urbanística, de manera que el delta de recaudo,
generado por la mejora de la base gravable sea capturado de forma parafiscal a través de
estructuras fiduciarias, que se destinan en el pago de las mismas obras que generan el
aumento del recaudo. Estas sumas serán manejadas por el ente gestor que se crea para
gerenciar el PEMP.
El ejercicio tiene como objetivo el cumplimiento del conjunto de obras de carga general (o de
mantenimiento en zonas ya consolidadas) que desarrollen un polígono a través de los recursos
generados por el delta de recaudo y que simultáneamente no sean recaudados por otros
instrumentos o por el impacto de obras de infraestructura
Obviamente se requiere aprobación de la Secretaría de Hacienda y de ajustes técnicos por
parte de la Unidad de Catastro para independizar los registros de los flujos generados. Lo cual
permite mantener el mantener el recaudo regular promedio para el uso normal de la tesorería.
Una vez cerrada la destinación de los recursos se podrá actualizar el recaudo, incorporando los
efectos de las mejoras normativas o de infraestructura, a la base gravable general del predial.
Otras consideraciones del Impuesto Predial Unificado
De forma general se ha mencionado el manejo diferenciado del predial, con elementos como la
pignoración y manejo parafiscal siendo fuentes de financiación para las intervenciones
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patrimoniales garantizando su sostenibilidad en el tiempo. Adicional a esto se pueden
establecer otros mecanismos para el manejo del predial que beneficie el desarrollo de las
intervenciones. Por ejemplo, en el artículo 28 del decreto 352 de 2002 se establece como
exentos del impuesto predial unificado a “…los edificios declarados específicamente como
monumentos nacionales por el consejo del ramo, siempre y cuando el sujeto pasivo del tributo
no tenga ánimo de lucro.”, se puede establecer ampliar esta exención a los predios con ánimo
de lucro siempre y cuando inviertan mínimo el 80% de la utilidad generada en el mantenimiento
y conservación del edificio declarado.
De igual forma los propietarios o quienes hayan expresado su interés de forma manifiesta en la
intervención del BIC, pero no cuenten con los recursos iniciales para realizar la inversión
necesaria, podrán asociarse con el distrito para gestionar un crédito tendiente a financiar la
intervención, donde la garantía de pago es la reducción y congelamiento de la base gravable
del impuesto predial durante el plazo de amortización del crédito, el cual será cancelado por los
promotores de la intervención gracias a la reducción del monto a pagar por concepto de
Impuesto Predial Unificado. En caso de incumplimiento de la obligación el distrito ajustará la
base gravable después de la intervención generando un aumento del monto para los
promotores respecto a la situación inicial, siendo esta diferencia una garantía adicional para la
cancelación de la obligación.
Es importante establecer que para cualquiera de las formas de financiación de las
intervenciones se debe modificar el estatuto tributario de la ciudad de Bogotá, ya que
actualmente su recaudo se realiza de forma lineal con las tarifas y bases gravables establecidas
para cada año. Luego, no contempla temas como congelamiento de la base gravable, manejo
parafiscal o diferencias en los montos de los recursos captados. Siendo importante incorporar
dichos temas normativos para la estructuración de los instrumentos para la sostenibilidad del
patrimonio.

Estimaciones de recaudo por predial
Modelo y supuestos

Las intervenciones de los proyectos formulados en el marco del PEMPCH pueden estar
financiadas de distintas formas relacionadas al impuesto predial unificado y su variación positiva
en el tiempo, cambio efectuado posterior a la intervención.
Actualmente el impuesto predial se calcula de la siguiente forma:
!"# = ! ∗ !
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Donde;
!: Base gravable del año fiscal.
!: Tarifa, definida como: ! = ! 1000 , siendo ! el valor por mil tarifario para cada tipo de
inmueble.
Ahora bien, al realizar la intervención patrimonial se tendrá un mejoramiento de las condiciones
urbanas del ámbito del patrimonio intervenido, luego el valor del suelo tendrá un aumento
respecto a las condiciones previas a la intervención, generando que la base gravable que está
en referencia al avalúo catastral aumente su valor, significando un incremento en el recaudo del
IPU, el proceso se detalla de la siguiente manera
1. Realización de la intervención en el periodo !.
2. Incremento del valor del suelo en el periodo ! + 1
!"! ↔ ∆!"!!!

!"#$%&

!"! < !"!!!

3. Al aumentar el valor del suelo en el periodo ! + 1 se genera un incremento no
proyectado en el avalúo catastral de referencia, significando una variación positiva en la
base gravable de dicho periodo
!! ↔ !!!!

!"#$%&

!! < !!!!

4. De modo que al mantener la tarifa constante se tendrá un incremento en el recaudo del
IPU producto de la intervención en el patrimonio cultural.
!! ∗ ! < !!!! ∗ !
Por consiguiente,
!"#! < !"#!!!
5. El diferencial entre el IPU posterior a la intervención y el IPU previo a la misma es la
fuente de financiamiento de la intervención patrimonial.
!"#!!! − !"#! = !"#$%&'& !"#$#%"$%"ó!
Ahora bien, de forma generalizada para ! periodos de tiempo se tiene que el recaudo del IPU
estará determinado de la siguiente forma:

177

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

!

!

!"#! =
!!!

Donde,

!! ∗ !
!!!

!"#! : Recaudo total del IPU en los periodos !.
!! : Base gravable en cada periodo !.
!: Tarifa, definida como: ! = ! 1000 , siendo ! el valor por mil tarifario para cada tipo de
inmueble.
De forma paralela al realizar la intervención urbanística en el periodo ! por lo explicado
anteriormente, se tendrá una variación positiva en el recaudo del IPU, contando con la siguiente
estructura
!

!

!"#! =
!!!

!! ∗ !
!!!

Donde,
!"#! : Recaudo total del IPU en los periodos !.
!! : Base gravable en cada periodo !.
!: Tarifa, definida como: ! = ! 1000 , siendo ! el valor por mil tarifario para cada tipo de
inmueble.
Significando un aumento del flujo proyectado en el recaudo del IPU en la siguiente cuantía:
!

!

!! ∗ ! −
!!!

!! ∗ ! = !"#$%&'& !"#$#%"$%"ó!
!!!

Esos recursos serán los usados para la realización de las intervenciones, siempre y cuando se
establezca previamente el ámbito de influencia, la escala y la forma de uso de los recursos,
siendo imprescindible su articulación con el estatuto tributario.
Para el cálculo de estos recursos de financiación formulados anteriormente, se podrán
establecer los siguientes supuestos:
1. Aumento del valor del suelo por proximidad a obras: 3,6%. Esto, basado en un estudio
de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) “Modelo Teórico para Analizar la Relación
y los precios del Suelo entre la Regulación de Usos”, donde se establece un modelo de
estimación para los precios del suelo y se concluye que la distancia a equipamientos con
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respecto a la ubicación del predio tiene un efecto de 3,6% en la variación del precio del
suelo (SDP, 2011, pág. 35)
2. Valor general asumido para cálculo del mayor recaudo del predial: Tasa de 4x1000,
definida a partir del promedio de las tarifas que se establecen en el estatuto tributario.
Esta tasa se aplica solo al aumento del valor del suelo por las intervenciones y con
compromisos a 10 años.
3. Para el flujo, el valor de la captura de valor por edificabilidad se supone durante el
periodo del PEMP desde el año 2019.
4. El valor del aumento de predial se supone capturado durante la ejecución de los
proyectos.

ICV 2: Participación en plusvalía
La participación en plusvalía es la obligación tributaria de los propietarios o poseedores de los
inmuebles respecto de los cuales se ha dado un incremento en el precio del suelo, como
resultado de cambios normativos o acciones urbanísticas que modifican su utilización o
incrementan su aprovechamiento.
Este instrumento se considera una posible fuente de financiación, de los proyectos urbanos que
determina el PEMPCH que tiene alguno de los hechos generadores.
Hecho generador
Los hechos generadores de la participación en la plusvalía derivada de la acción urbanística de
Bogotá Distrito Capital, se constituyen con las autorizaciones específicas ya sea a destinar el
inmueble a un uso más rentable, o bien, a incrementar el aprovechamiento del suelo
permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se defina formalmente en el Plan
de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, en los siguientes casos:
•

La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana.

•

El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.

•

La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea elevando el
índice de ocupación o el índice de construcción, o ambos a la vez.

•

Cuando se ejecuten obras públicas consideradas de “macro proyectos de infraestructura”
previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial y/o en los instrumentos que lo desarrollen,
y no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización.
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La plusvalía se hace exigible
1. Expedición de la licencia de urbanismo o construcción que autoriza a destinar el inmueble a
un uso más rentable o a incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor
área edificada o en el momento en que sean expedidos a favor del propietario o poseedor
certificados representativos de derechos de construcción con ocasión de la expedición de
un Plan Parcial, en el cual se hayan adoptado los mecanismos de distribución equitativa de
cargas y beneficios y se hayan asignado o autorizado de manera específica
aprovechamientos urbanísticos a los propietarios partícipes del plan parcial.
2.

En los actos que impliquen la transferencia del dominio sobre el inmueble objeto de
plusvalía donde se configuren los hechos generadores 1 y 3 del artículo 74 de la Ley 388 de
1997.
Se excluye del pago de la participación en plusvalía los eventos en los cuales la
transferencia de dominio se origine por procesos de sucesión por causa de muerte,
liquidaciones de sociedad conyugal, prescripción adquisitiva del dominio, y cesión
anticipada obligatoria a favor del Distrito.
Manejo de la Edificabilidad

A través de la planeación territorial y los modelos normativos se pueden dar la definición de
edificabilidades básicas y adicionales que se capturan por pagos extraordinarios y se priorizan
en proyectos específicos o se trasladan a fondos comunes de obligaciones que maneja el
sector privado o público. Ejemplos del manejo diferenciado de la edificabilidad se han
desarrollado en la ciudad de Bogotá bajo su normativa de planes parciales, haciendo la
salvedad que los recaudos no han estado destinados a los mismos proyectos sino a fondos
comunes.
Es una herramienta similar al cobro por plusvalías ya que se relaciona directamente con los
cambios en la norma urbana, permitiendo mejores aprovechamientos del suelo o mayores
edificabilidades. Existen dos maneras por medio de las cuales se usan los manejos
diferenciados de edificabilidad.
•

El primero, la venta de derechos de edificabilidad, la cual permite una mayor
edificabilidad o mejor aprovechamiento en una zona determinada a intercambio de lograr
la ejecución de las obras necesarias relacionadas con la infraestructura pública, o el
pago a un fondo en dinero para financiar los costos de dicha infraestructura.
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•

El segundo, las transferencias de derechos de edificabilidad, en el cual se calcula el
aprovechamiento o el nivel máximo de edificabilidad que se permitiría en un predio
especifico y este se transfiere a otra zona, a su vez ya determinada, debido a
regulaciones o normativas que buscan la conversación de algunas zonas.

Mediante estos mecanismos de manejo de la edificabilidad se definen unos aprovechamientos
adicionales expresados en derechos de construcción, a cambio de una contraprestación
económica representada en suelo, obligaciones urbanísticas o dinero que el particular deberá
pagar por el derecho a utilizarlos en las zonas receptoras que defina la Administración Distrital.
El manejo de la edificabilidad también es un instrumento de financiación que se encuentra en el
POT de Bogotá, puesto que a través de la determinación de los distintos tipos de tratamiento
urbanístico se pueden establecer las zonas susceptibles de ejercer este mecanismo, labor a
realizar de forma conjunta entre el IDPC y el trabajo de la Secretaría Distrital de Planeación,
donde respetando las reglas de habitabilidad establecidas se pueda modificar alturas o
densidades poblacionales producto de las proyectos o intervenciones ejecutados, generando
beneficios privados que deben ser recogidos por el Distrito.
Así las cosas, el primer paso a realizar es la determinación del estudio de zonas generadoras y
receptoras del manejo de la edificabilidad, siempre teniendo como premisa que cuenten con los
soportes urbanos necesarios para albergar las edificabilidades proyectadas.
Posteriormente se deberá establecer un Fideicomiso gestor de los recursos asociados al
financiamiento del proyecto, el cual recibirá ingresos durante más de 25 meses (Variabilidad
según proyecto) tomando como ejemplo el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte “Ciudad
Lagos de Torca”.
Ahora, se debe establecer el cálculo de los derechos adicionales de construcción y desarrollo,
así como el monto de la compensación en el caso de la transferencia de los derechos de
construcción adicionales.
A partir de lo anterior, se tendrá que tener representatividad del manejo de la edificabilidad
mediante actos administrativos que certificarán la transabilidad y posibilidad de negociación de
estos derechos contando con las siguientes condiciones:
“Dicho acto administrativo deberá contener como mínimo el nombre del
adquirente, el nombre del propietario de la zona generadora a
compensar mediante la transferencia de derechos adicionales de
construcción y desarrollo.
181

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

Estos derechos no tienen caducidad, pueden ser acumulables y serán
libremente negociables por sus titulares y causahabientes. Podrá aplicar
los derechos transferibles el propietario de predio en donde se vayan a
aplicar o quien cuente con su autorización expresa para ello.
Cada nueva transacción que se realice sobre un mismo derecho deberá
ser certificada por la Secretaría Distrital de Hábitat.
La compensación por tratamiento de conservación y por áreas
protegidas se pagará sólo por una vez y de ello se dejará constancia en
el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble objeto de compensación.
La unidad de medida de los derechos adicionales es un metro cuadrado
de construcción o de destinación a un nuevo uso, de acuerdo con el
hecho generador correspondiente.”
Por último, estos derechos serán objeto de negociación bajo la normatividad vigente, apoyado
por los estudios de factibilidad financiera y urbanística relacionados al inicio del proceso.
ICV 3: Derechos de edificabilidad
Generalidades de los derechos de construcción y desarrollo
Para entender mejor estas ideas se exponen las definiciones dadas en Artículo 2 del Proyecto
de Decreto de los instrumentos financieros desarrollado por la Secretaría Distrital de Hábitat145:
•

Derechos de construcción y desarrollo: Conforme al Decreto Ley 151 de 1998, los
derechos de construcción y desarrollo son aquellos que en casos particulares y
concretos regulan el aprovechamiento del suelo, el subsuelo y el espacio aéreo de un
predio, de conformidad con la licencia que concede la autoridad competente, con
sujeción a las normas urbanísticas contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial
establecidos en la Ley 388 de 1997 y los instrumentos que los desarrollen.

•

Derechos adicionales de
construcción y desarrollo
Ordenamiento Territorial y
anticipada la participación

construcción y desarrollo: Los derechos adicionales de
constituyen un mecanismo de financiación del Plan de
un instrumento alternativo para hacer efectiva de forma
en la plusvalía generada con las acciones urbanísticas

145 ídem.
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adoptadas por el Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 88º de
la Ley 388 de 1997.
Los dos instrumentos anteriores tienen como principal objetivo el de generar nuevas alternativas
de financiación y gestión del suelo. Con lo cual, si bien se quiere tener participación de los
mayores aprovechamientos generados por mayor posibilidad de edificabilidad, se diferencia de
la participación en plusvalía en que es una posibilidad más no una obligación, la plusvalía
puede hacer parte en un 50%, mientras que los derechos adicionales se pueden capturar en su
totalidad. Además, se hacen efectivos de manera anticipada al desarrollo de la intervención,
mientras que en la plusvalía se hace efectiva en el momento en que se adquiera un
licenciamiento.
Esto deberá estar contemplado en el POT donde sería importante que se definieran
previamente las zonas generadoras y receptoras de los derechos adicionales de construcción.
En línea con lo anterior, es preponderante tener la atención sobre el procedimiento y
equivalencias a las que se hace referencia, ya que el valor del m2 tendrá variaciones respecto
al uso y destinación del suelo generador para ser usado en nuevos proyectos dentro de las
zonas receptoras. La idea es brindar una norma básica y una potencialidad que se ofrece en el
mercado para incrementar la capacidad de construcción, donde en la mayoría de los casos se
dará para la generación de vivienda, especialmente la vivienda de interés social. A partir de
esto, es que el reparto de cargas y beneficios general deberá estar articulado con el esquema
financiero al hacer uso de este instrumento. También será muy importante tener presente el
modelo de ordenamiento territorial, así como las dinámicas inmobiliarias y habitacionales de su
entorno.
Entre las condiciones generales que llevarían a la aplicación de dicho instrumento se
encuentran:
•

Situaciones en las que se busque financiar condiciones de desarrollo del entorno, como
en los casos en que se cuente con condiciones deficitarias, pero en donde, además el
suelo tenga un alto potencial de crecimiento y desarrollo.

•

Cuando se cuenta con una decisión de planificación que tiene algún interés particular en
acelerar procesos de desarrollo, por ejemplo, atraer mayor inversión en determinada
zona o incluso jugar con las fuerzas del mercado en el territorio.

•

En el momento en que se estructure un sistema de reparto equitativo de cargas y
beneficios como en un plan parcial.
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•

En aquellos casos en que se busque hacer efectiva la participación en plusvalía de
manera anticipada, especialmente para su reinversión en infraestructura pública.

•

Casos de expropiación en donde se pueden usar como mecanismos de pago de la
indemnización.

•

Es necesario determinar zonas estratégicas que tengan algún grado de atractividad y
para ello será necesario definir las variables que garanticen el cumplimiento de estas
condiciones sobre el territorio. Serán altamente atractivas aquellas zonas que alcancen
mayor potencial de consumo de los recursos inmobiliarios.

•

Las zonas receptoras deberán ser zonas superavitarias en lo que se refiere a sus
estructuras de soporte como zonas de espacio público, prestación de servicios públicos,
acceso vial y sistema de transporte.

ICV 4: Transferencia de derechos de construcción y desarrollo
La transferencia de derechos de construcción y desarrollo es un mecanismo de compensación
en virtud del cual se permite trasladar el potencial de construcción de un predio o inmueble con
tratamiento de conservación urbanística a un predio definido como receptor de los mismos
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen.
Los derechos transferibles de construcción y desarrollo podrán ser otorgados mediante el
incremento en los índices de edificabilidad o potencial de desarrollo, representado en el
aumento de cualquiera de las siguientes formas de medición:
•

De la densidad o del número de unidades construibles;

•

De los metros cuadrados edificables;

•

De los índices de ocupación y construcción, y

•

Aquellas que defina la reglamentación específica de los planes de Ordenamiento
Territorial o los instrumentos que los desarrollen.

Los predios, zonas o inmuebles a los que se les haya aplicado el tratamiento de conservación
serán el primer factor generador, con lo que las siguientes ideas son importantes:
•

El patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y natural corresponden a una serie de
elementos vinculados a un entorno dado que generan un alto impacto en el
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ordenamiento territorial causado por su declaratoria y la posibilidad de potenciales
aprovechamientos de desarrollo y construcción de los mismos. Con lo que se convierten
en una limitación para sus habitantes y el municipio, aun cuando su existencia y
significado son de interés general.
•

Se genera una disyuntiva entre la necesidad de conservación y el aprovechamiento del
suelo, lo que podría alejar a las zonas de su potencial de desarrollo en cuanto a la
propiedad disponible de desarrollo municipal en un mercado del suelo común.

•

Es responsabilidad de cada entidad territorial incorporar las zonas o inmuebles
propensos a tratamiento de conservación dentro de sus POT y los instrumentos que lo
desarrollen. En algunos casos derivado de las competencias entre autoridades
territoriales los municipios o distritos deberán incorporar deberán incorporar este
tratamiento de conservación bajo una declaratoria nacional, principalmente en lo que
respecta a los elementos históricos, arquitectónicos y ambientales a preservar.

Entonces, cuando el ordenamiento territorial y las capacidades del suelo del municipio o distrito
permitieran un mayor desarrollo en un predio o zonas dispuestas para uso y aprovechamiento,
la normatividad en materia de conservación limitaría dicho desarrollo de forma tal que no pueda
ser usado a las capacidades que le otorga el POT, y de igual manera obliga al POT a acatar
esos determinantes, aunque anteriormente se haya establecido la norma que regula los usos
del suelo. Es bajo este contexto que la aplicación del instrumento resulta eficiente para
garantizar un equilibrio entre la normatividad para la conservación de dichas zonas, y la norma
que permite compensar la limitación existente generando beneficios públicos y privados.
Finalmente, dentro de las grandes ventajas en el uso de este instrumento se encuentran:
•

Poder financiar la conservación de manera integral, en donde el recaudo que obtiene el
propietario como consecuencia de no poder desarrollar plenamente su propiedad, debe
ser reinvertida en recursos dispuestos para la conservación del inmueble en las
condiciones en que se determinen.

•

Permite a los desarrolladores inmobiliarios, superar la densidad máxima-base permitida
en aquellas zonas pre-delimitadas por el municipio.

•

El municipio logra, de manera indirecta, aumentar la base del impuesto a la propiedad
como consecuencia del uso de la generación de un número mayor de viviendas.
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ICV 5: Aprovechamiento económico del espacio público
Aprovechamiento económico de monumento
Publicidad para la sostenibilidad del patrimonio

La industria de la publicidad durante el siglo XXI ha estado en constante expansión en alcance,
innovación y mercado. Es a través de un incremento en el consumo, la creación de nuevos
medios digitales y la mayor variedad de productos y servicios ofertados que la industria
publicitaria se ha diversificado y alcanzado mayores nichos de mercado.
Actualmente esta variedad de oferta publicitaria permite ajustarse a las diversas necesidades de
quien solicita el servicio, logrando establecer una estrategia para llegar al sector requerido, pero
en el marco de la sostenibilidad del patrimonio, y de programas como Adopta un Monumento
adelantados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), no es factible el uso de todos
los servicios publicitarios ofertados en el mercado.
Debido a lo anterior, el tipo de publicidad que mejor se puede adaptar a la estructuración de los
programas de sostenibilidad del patrimonio cultural es la PEV (Publicidad Exterior Visual) y la
publicidad por medios digitales administrados y/o con participación de las entidades distritales.
En este sentido el mercado ofrece dos formas de ejercer la publicidad:
Estructura Fija

La estructura fija es usada frecuentemente por medios de comunicación tradicionales, su
estrategia consiste en la venta de espacio en sus publicaciones, donde el tiempo de duración, el
alcance y el tamaño está incluido en la determinación de la tarifa, por lo que no se cuenta con
mucha flexibilidad para establecer y modificar un presupuesto para el pago de la publicidad. Lo
anterior está dado para la pauta en medios físicos, donde la realización de vallas o anuncios
cuenta con una estructura similar. Por ejemplo ADGORA sugiere para la realización de una
valla una tarifa mínima de $610.000, y la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) propone los
costos para el registro de la PEV.
En cuanto a publicidad digital los distintos medios de comunicación establecen la creación de
banners para ofertar el servicio. Los banners son espacios dentro de las distintas páginas de las
publicaciones que venden para realizar pautas, y de igual forma a los medios físicos el precio a
pagar va a estar determinado por el tamaño y el espacio que ocupará dentro de las
publicaciones.
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Siendo en promedio un costo mensual de $ 1.083.000 para portada / secciones / artículos y
$1.521.000 para Rich Media. De modo general en medios de mayor circulación las tarifas para
banner pueden oscilar entre $ 10.000.000 y $ 15.000.000 mensuales, aunque en medios
alternativos como blogs y redes sociales se puede pautar entre $ 1.000.000 y $ 3.000.000
mensuales.
A continuación se presenta, metodologías para el desarrollo del instrumento de financiación, de
acuerdo a los potenciales identificados en los proyectos a desarrollar por el PEMPCH y las
dinámicas económicas del territorio.
Estructura Variable

El mercado publicitario también ofrece opciones para ajustarse a cualquier presupuesto,
generando una estructura mucho más variable en términos de duración, alcance y precio final,
puesto que este último dependerá de los resultados de la estrategia publicitaria planteada.
Las redes sociales son los mecanismos que más han incursionado en este tipo de publicidad;
por ejemplo, Google y Facebook en sus estructuras de publicidad ofrecen su servicio de
acuerdo al presupuesto que sus clientes deseen invertir, con lo cual garantizan una mayor
accesibilidad y control de los resultados de la estrategia publicitaria.
Siendo tarifas aproximadas, porque el precio final dependerá de la estrategia y necesidades de
cada cliente, ya que también existe en los mercados intermediarios que realizan estas
campañas a través de dichas redes sociales.
Modelo de venta

Dado lo anterior, la publicidad se propone como el mecanismo para la financiación del
patrimonio cultural, estando enmarcado en el instrumento de aprovechamiento económico de
monumentos. Por lo que en primera medida se deberá establecer los activos que son atractivos
para el desarrollo de la actividad publicitaria. En este caso los BIC (Bienes de Interés Cultural) y
los medios digitales del distrito son las herramientas principales para trabajar en una posible
oferta publicitaria atractiva y competitiva en el mercado.
Es por esto que la colocación de vallas, avisos, anuncios o similares, se perfilan para ser los
medios principales de publicidad física. Los banners, anuncios web deberán ser los principales
recursos para la publicidad digital.
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Una vez analizado el entorno general del mercado publicitario, se puede establecer que de
acuerdo a los recursos iniciales del IDPC para satisfacer la necesidad de financiación para la
sostenibilidad del patrimonio cultural, la estructuración de venta de publicidad como
contraprestación de los recursos invertidos en la adecuación y mantenimiento de los BIC es una
acción necesaria.
Ahora bien, dicha estructura de venta puede plantearse por medio de elementos de la
estructura fija y variable explicada anteriormente, donde converjan determinando una retribución
justa para todos los agentes involucrados.
Entonces, el primer paso es la manifestación de interés de un tercero (público o privado) de
invertir recursos para el mantenimiento y adecuación de los bienes de interés cultural a cambio
de recibir un servicio publicitario, lo cual puede ser expresado así:
!

!!
Donde,
!

!! : Inversión de un cliente ! en el periodo !
Dado lo anterior, el cliente ! esperará un producto publicitario por su inversión, y dentro del
modelo de venta el IDPC podrá incorporar que dicha retribución sea por lo menos igual o mayor
a la inversión realizada, de la siguiente forma:
!

!

!! ≥ !!
Donde,
!

!! : Retribución del agente ! en el periodo !
!

!

Siendo esto un incentivo para competir en el mercado publicitario, puesto que !! = !! es la
condición de intercambio en condiciones normales, es decir el cliente paga un valor y recibe el
equivalente
en
producto
publicitario,
pero
bajo
la
premisa
!

!

!! ≥ !! , y dadas ciertas condiciones el cliente tendrá la posibilidad de percibir una retribución
mayor.
Esta retribución es el equivalente monetario del producto publicitario, es decir, es la cuantía que
entregará el IDPC en términos de publicidad, donde el cliente según productos y tarifas
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(adoptados por el IDPC) escogerá la forma de usar dicha retribución entre los elementos
publicitarios ofertados.
Al existir notables diferencias entre los BIC, se dispone de las siguientes variables para
determinar el nivel de ajuste de la retribución según la atractividad del BIC:
a. Avalúo: Al contar con el avalúo de todos los BIC se podrán ordenar ascendentemente en
10 grupos del mismo tamaño o percentiles, generando una variable denominada !, la
cual expresará el percentil dentro del cual se encuentra el BIC analizado, siendo los
percentiles ! más altos los de mayor atractividad.
b. Entorno: De forma similar al avalúo del BIC, el entorno de la ubicación juega un papel
muy importante para la atractividad del mismo; es por esto que al contar con los valores
del suelo de referencia de m2 se podrán ordenar de forma ascendente para establecer
los 10 percentiles, que generará la variable !, donde a mayor percentil, mayor
atractividad del entorno.
c. Inversión: Esta variable se denominará ! y está determinada por la cuantía del aporte
que realice el promotor para el mantenimiento y sostenibilidad del BIC
Entonces los 3 factores para ajustar la retribución son !, ! y !, donde ! ! ! serán los elementos
que definirán la relación entre ! ! !.
Para estructurar el modelo se deberá definir el factor ! como la relación entre el valor de suelo
del entorno (!) y el avalúo del monumento (!), convirtiéndose en el determinante para la
!

!

retribución, de modo que para garantizar !! ≥ !! se tendrá que:
!

!

!! = !! ∗ !

!"#!$ ! ≥ 1

Ahora bien, para determinar ! se usará ! ! !. Como se sabe ! ! ! se especifican en percentiles
de 1 a 10, de forma tal que 2 ≤ ! + ! ≤ 20.
El avalúo y el entorno son las dos medidas de atractividad, por lo que su suma determinará el
nivel de retribución en productos publicitarios de la inversión realizada por el cliente. Teniendo
la premisa que a mayor atractividad del BIC menor será la rentabilidad ofrecida, se establece la
siguiente metodología para determinar el factor !:
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α+β
20
18 - 19
16 - 17
14 - 15
12 - 13
10 - 11
8-9
6-7
4-5
2-3

k
1
1+h
1 + (2 x h)
1 + (3 x h)
1 + (4 x h)
1 + (5 x h)
1 + (6 x h)
1 + (7 x h)
1 + (8 x h)
1 + (9 x h)

Donde 0 ≥ ℎ ≥ 0,1
El componente ℎ es determinado por el IDPC según políticas y criterios de la entidad, con lo
cual fórmula general para establecer el cálculo de la retribución:
!

!

!! = !! ∗ !

!"#!$ ! ≥ 1

Donde,
!

!! : Retribución del agente ! en el periodo !
!

!! : Inversión del agente ! en el periodo !
!: Multiplicador según nivel de atractividad
!

!

De forma tal que se garantiza !! ≥ !!

Entonces, una vez se tiene esta relación falta incorporar el costo de la intervención o
mantenimiento del monumento, de modo tal que el valor de la inversión aportado sea suficiente
para garantizar su sostenibilidad, por consiguiente, es indispensable que:
!

!

!! ≥ !!
Donde,
!

!! : Retribución del agente ! en el periodo !
!

!! : Costo de intervención o mantenimiento del monumento ! en el periodo !
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En conclusión, la relación presentada anteriormente es la condición de viabilidad para hacer uso
del instrumento en el marco de la sostenibilidad del patrimonio cultural.

7.2.4.1.1.1.1 Aprovechamiento económico de espacios públicos relacionados con bienes
muebles patrimoniales
7.2.4.1.1.1.1.1 Espacio público

Durante años el espacio público de la ciudad de Bogotá ha sido el escenario de historias,
vivencias, eventos que enmarcan la conciencia y memoria de los ciudadanos. Como sitio de
encuentro, también es sitio de oportunidades, donde muchas personas ejercen actividades
como medio de subsistencia, generando una economía informal que se arraigó en el imaginario
de las personas.
Entidades como el IDU han reglamentado el aprovechamiento económico del espacio público
desde distintos ámbitos, pero es una fuente de recursos que aún tiene campo para trabajar y
desarrollar, convirtiéndose en ingresos para el financiamiento de proyectos o intervenciones de
carácter público.
Modelo de aprovechamiento

El IDPC cuenta con una serie de bienes muebles patrimoniales ubicados en espacio público
que son atractivos para la ciudadanía, donde se generan fuertes dinámicas económicas y
sociales que pueden ser aprovechadas para su sostenibilidad.
En este sentido, se plantea que este instrumento sea el mecanismo para entregar en
administración a un tercero el espacio público relacionado con bienes muebles patrimoniales,
siempre y cuando éste garantice el mantenimiento y sostenibilidad del mismo.
Desde el punto de vista económico del inversor, querrá obtener un beneficio por asumir los
costos de mantenimiento, siendo la generación de rentas a través del aprovechamiento
económico su incentivo para asumir la administración del espacio público.
Ahora bien, esta relación se puede definir de la siguiente forma:
!≥!
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Donde,
!: Rentas generadas por el aprovechamiento económico del espacio público
!: Costo anual promedio de mantenimiento del espacio público
Estos ingresos pueden estructurarse a partir de 3 componentes: Arriendo del suelo, arriendo
como local, o un punto intermedio entre los dos. Se debe tener en cuenta que según la
normativa vigente el aprovechamiento económico en espacio público puede efectuarse durante
máximo 45 días al año, por lo que al contar con un valor promedio mensual se puede inferir la
proyección de renta anual de la siguiente forma:
! = ! 30 ∗ 45

! = ! 30 ∗ 45

;

Donde,
!: Proyección máxima anual en arriendo del suelo
!: Arriendo del suelo mensual
!: Proyección máxima anual en arriendo como local
!: Arriendo como local mensual
Ya definido las proyecciones anuales de las dos fuentes de ingresos, la renta generada por la
administración puede ser un punto intermedio condicionado a las particularidades de cada
entorno, situación expresada a través de !, de la siguiente forma:
! = !+! ∗!

;

0<!≤1

Donde,
!: Renta total
!: Proyección máxima anual en arriendo del suelo
!: Proyección máxima anual en arriendo como local
!: Ponderador de ajuste
En conclusión, la relación para la administración del espacio público relacionado con bienes
muebles patrimoniales se define como:
!+! ∗! ≥!

;

0<!≤1
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Cargas Patrimoniales

Este instrumento se plantea como una nueva fuente de financiación en función de la
edificabilidad, la idea es que los predios o zonas que están aferentes a un bien de
conservación, paguen en función de la edificabilidad otorgada.
Las cargas patrimoniales, no solo podrán generar recursos del área del PEMPCH, sino de los
tratamientos de conservación que tiene Bogotá, este instrumento actualmente no está en el
POT de Bogotá, sin embargo se está trabajando con la Secretaria Distrital de Planeación, como
un instrumento de financiación a incorporar en la modificación que del POT que está en curso.
Se espera que este instrumento sea reglamentado para el tratamiento de conservación y los
recursos que se generen tengan destinación específica para el PEMPCH
7.2.4.1.2 Ingresos públicos
Ingresos públicos distritales
Presupuesto de inversión pública del distrito e Ingresos Susceptibles de Uso (ISU)
El Plan Operativo Anual de inversiones - POAI contiene la información asociada a la inversión
directa que ejecutarán las entidades de la Administración Central y los Establecimientos
Públicos del Distrito Capital. Las inversiones estarán orientadas a la consolidación de las
prioridades establecidas los Planes Distritales de Desarrollo (PDD). La inversión del POAI para
la vigencia 2017 ascendió aproximadamente a $10 billones de pesos (Secretaría Distrital de
Planeación, 2017).
Ahora, a partir de información presupuestal del Distrito que ha sido utilizada en el Centro,
especialmente en las tres localidades: La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe, y de los sectores
y entidades que tendrían competencia en el PEMPCH, se proyecta cuánto sería el total de
Ingresos Susceptibles de Uso (ISU), los cuales son acá definidos como aquellos ingresos que
tendrían la posibilidad de utilizarse a futuro en el ámbito del centro y en específico para el
PEMPCH. El conjunto de provisiones presupuestales para cada sector y entidad, que pueden
ser considerados como ISU, son registradas en la siguiente tabla:
Tabla 20. Provisiones presupuestales por las entidades considerados ISU-D, 2017.

Sector

Sigla
entidad

Gobierno DADEP

Cuenta

Subcuentas

Espacio
público, Estructurando Bogotá desde el
derecho de todos
espacio público
Cuido y defiendo el espacio

Presupuesto 2017
(pesos)
$ 4.863.000.000
$ 9.700.000.000
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público de Bogotá

IDPAC

Formación para una participación
ciudadana
incidente
en
los
asuntos públicos de la ciudad
a
las
Gobernanza
e Fortalecimiento
para
la
influencia local, regional organizaciones
participación
incidente
en
la
ciudad
e internacional.
Estrategias para la modernización
de las Organizaciones Comunales
en el Distrito Capital
Promoción para una participación
incidente en el Distrito

Total sector

Desarroll
o
económi
co,
industria
y
turismo.

Generar alternativas
ingreso y empleo
mejor calidad
Elevar la eficiencia
los mercados de
ciudad
Desarrollo
sostenible

Transferencia del conocimiento y
consolidación del ecosistema de
innovación para el mejoramiento
de la competitividad
Posicionamiento local, nacional e
internacional de Bogotá
Consolidación del ecosistema de
emprendimiento y mejoramiento
de la productividad de las
Mipymes

de
Potenciar el trabajo decente en la
de
ciudad

de Mejoramiento de la eficiencia del
la Sistema de Abastecimiento y
Seguridad Alimentaria de Bogotá
Generación
de
alternativas
rural productivas
de
desarrollo
sostenible
para
la
ruralidad
bogotana
Generación
de
alternativas
comerciales transitorias

IPES

IDT

$ 2.537.000.000
$ 2.403.767.000
$ 4.656.000.000
$ 26.161.587.000

Fundamentar
el
desarrollo
económico
en la generación y uso
del conocimiento para
mejorar
la
competitividad de la
Ciudad Región
SDDE

$ 2.001.820.000

Generar alternativas de
ingreso y empleo de Formación e inserción laboral
Oportunidades de generación de
mejor calidad
ingresos
para
vendedores
informales
Consolidar el turismo Turismo como generador de
como
factor
de desarrollo, confianza y felicidad
desarrollo, confianza y para todos

$ 3.612.210.000

$ 910.000.000

$ 3.520.000.000
$ 2.051.000.000
$ 4.076.000.000

$ 1.650.000.000

$ 12.776.800.000
$ 3.423.200.000
$ 3.341.525.000

$ 3.720.850.000
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felicidad para Bogotá Bogotá
destino
Región
competitivo y sostenible

turístico
$ 6.144.317.000

Total sector

IDU

Mejor
todos

$ 45.225.902.000
movilidad

Movilida
d
UAERM
V

Mejor
todos

movilidad

Infraestructura para peatones y
bicicletas
para Construcción De Vías y Calles
Completas Para La Ciudad
Conservación de vías y calles
completas para la Ciudad
para Recuperación, rehabilitación
mantenimiento de la malla vial

Integraci
ón social
IDIPRO
N

Cultura,
recreació
n
y
deporte
IDPC

$ 112.803.687.000

$ 79.953.487.000
$
1.018.737.898.000

Una ciudad para las familias

$ 23.144.529.000

Envejecimiento digno, activo y feliz

$ 170.253.038.000

Igualdad y autonomía
para
una
Bogotá Prevención y atención integral del
fenómeno de habitabilidad en calle
incluyente
Por una ciudad incluyente y sin
barreras
Calles
alternativas:
Atención
integral a niñez y juventud en
situación de calle, en riesgo de
Desarrollo integral para
habitabilidad en calle y en
la felicidad y el ejercicio
condiciones de fragilidad social
de la ciudadanía
Distrito joven: Desarrollo de
competencias laborales a jóvenes
con derechos vulnerados
Integración social para Espacios de integración social:
una
ciudad
de fortalecimiento de infraestructura
oportunidades
social, tecnológica y administrativa

Total sector
IDRD

$ 639.107.193.000

y

Total sector

SDIS

$ 186.873.531.000

Construcción y adecuación de
parques y equipamientos para
Espacio
público,
todos
derecho de todos
Sostenibilidad y mejoramiento de
parques, espacios de vida
Instrumentos de planeación y
gestión para la preservación y
sostenibilidad
del
patrimonio
Espacio
público, cultural
derecho de todos
Intervención y conservación de los
bienes muebles e inmuebles en
sectores de interés cultural del
Distrito Capital

$ 44.387.413.000
$ 47.316.934.000
$ 26.313.469.000

$ 31.089.387.000
$ 25.482.000.000
$ 367.986.770.000
$ 152.285.023.000
$ 101.832.197.000

$ 1.915.000.000
$ 9.341.000.000
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Hábitat

Total sector
Intervenciones
SDHT
integrales del hábitat
Intervenciones
CVP
integrales del hábitat
UAESP

$ 265.373.220.000
Intervenciones
mejoramiento

integrales

de

Mejoramiento de barrios
Gestión
para
la
eficiencia
Seguridad
y
energética
del
servicio
de
convivencia para todos
alumbrado público

Total sector
Total ISU - Distritales

$ 63.059.000.000
$ 6.542.404.000
$ 5.724.599.000
$ 75.326.003.000
1.798.811.380.000

Fuente: Plan Operativo Anual de Inversiones-POAI 2017, Cálculos propios.

De la tabla anterior, se puede contabilizar unos Ingresos Susceptibles de Uso de
aproximadamente 1.8 billones de pesos. Estos ISU representan el 18% del total del POAI para
2017 de la ciudad. Allí, se destaca el sector de Movilidad con más de 1 billón de pesos, seguido
por los sectores de integración social y cultura, con presupuestos de 368 mil y 265 mil millones
de pesos, respectivamente (Figura 54).
Figura 54. Presupuesto por sector del Distrito consideradas como ISU, 2017

Fuente: Presupuesto Distrital 2017, Cálculos propios IDPC.

Supuestos y estimación de los ingresos públicos distritales (ISU-D) para el PEMPCH
Sin embargo, de este total de ISU, alrededor de 1,8 billones, no todos los recursos podrán
destinarse a la financiación de los proyectos del PEMPCH. En este contexto y de acuerdo con
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las necesidades de inversión, reactivación y condiciones sociales del área PEMPCH, se
plantean tres escenarios de captura de recursos de ISU-PEMPCH.
Tabla 21. Escenarios de apropiación de ISU-Distritales para el PEMPCH

Escenario

Recursos anuales
(millones de pesos)

Porcentaje de ISUD

Porcentaje de POAI
Bogotá

Conservador
Medio

53.964
107.929

3%
6%

0,5%
1%

Alto

269.822

15%

2,7%

Fuente: Elaboración propia

Para la definición de estos escenarios se consideró, por ejemplo, que las tres localidades del
Centro ocupan el 4% del área de Bogotá, que representan el 2,9% de la población de la ciudad,
según proyecciones de SDP y DANE, y que estas localidades representan el 6,4% de los
recursos totales de los Fondos de Desarrollo Local propuestos para las vigencias 2017-2020,
según cálculos de la Dirección CONFIS y Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento
Local (SDP, 2016).
En el escenario “Medio”, que se asumirá inicialmente, se plantea la posibilidad de direccionar el
6% de los recursos de los ISU para el polígono de inversión del PEMPCH, los cuales, a su vez
representarían el 1% del total de inversión en Bogotá en un año. En este escenario, se estima
entonces que para financiamiento del PEMPCH, se puede contar con 107.928 millones de
pesos en su primer año. Adicionalmente, se asume una tasa de crecimiento anual de los
ingresos será del 2%, considerando que, en los últimos 9 años el POAI de Bogotá ha crecido en
promedio 1,9% anualmente.
Ingresos públicos nacionales

Presupuesto General de la Nación e Ingresos susceptibles de Uso (ISU-N)
El presupuesto de inversión para 2017 presentado al Congreso de la República de Colombia en
julio de 2017 y luego aprobado en primer debate del presupuesto en las Comisiones
Económicas, ascendió a $35,2 billones de pesos, lo que representa aproximadamente el 3,9%
del Producto Interno Bruta (PIB) de la nación. De este total del presupuesto general de la nación
(PGN), fueron asignados como recursos para Bogotá aproximadamente $3,5 billones de pesos,
representado el 9,9% del PGN para la vigencia de 2017 (DNP, 2017).
Estos recursos del PGN dirigidos a Bogotá se concentran en los sectores de Inclusión Social Y
Reconciliación (32,2%), Trabajo (16,4%), Educación (10,6%), Vivienda, Ciudad y Territorio
(6,4%), y Organismos De Control (4,2%).
197

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

Figura 55. Distribución de recursos por sector del PGN dirigidos a Bogotá, 2017.

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

32,2%
16,4%

TRABAJO
10,6%

EDUCACIÓN
6,4%

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ORGANOS DE CONTROL

4,2%

TRANSPORTE

3,9%

MINAS Y ENERGÍA

3,5%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3,2%

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN

2,3%

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

2,0%

HACIENDA

2,0%

EMPLEO PÚBLICO

1,8%

REGISTRADURÍA

1,8%

AGROPECUARIO

1,8%

DEFENSA Y POLICÍA

1,5%
6,3%

OTROS*
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Fuente: DNP-DIFP-SUIFP. Regionalización Ajustada 2017. Versión preliminar e indicativa.
Nota: *Incluye los Sectores: Interior, Relaciones Exteriores, Fiscalía, Presidencia De La República, Rama Judicial,
Información Estadística, Justicia Y Del Derecho, Comunicaciones, Planeación, Salud Y Protección Social.

Ahora bien, considerando las necesidades y objetivos del PEMPCH, se asume que los Ingresos
Susceptibles de Uso de la nación (ISU-nación) que podrían ser utilizados para el PEMPCH,
provendrán de los sectores de ciencia y tecnología, comercio industria y turismo,
comunicaciones, cultura, deporte y recreación, inclusión social y reconciliación, planeación,
trabajo, transporte y vivienda, ciudad y territorio. En este contexto los ISU-nación para 2017
ascienden a $2,4 billones de pesos, representando el 69% del total de recursos destinados
hacia Bogotá desde la nación.
Tabla 22. Recursos por sector del PGN dirigidos a Bogotá

Sector

2014

2015

2016

2017

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

21.735

111.894

113.804

110.408

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

31.030

19.153

3.851

70.877

COMUNICACIONES
CULTURA, DEPORTE Y
RECREACIÓN

16.456

152.777

32.369

36.634

43.859

245.374

193.265

81.279
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INCLUSIÓN SOCIAL Y
RECONCILIACIÓN

838.534

1.677.641

1.556.438

1.119.393

PLANEACIÓN

124.021

21.374

23.611

42.886

TRABAJO

406.211

485.558

536.711

571.325

TRANSPORTE

365.873

225.243

92.962

133.953

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

84.998

66.739

102.782

223.181

Total ISU-Nación

1.932.718

3.005.752

2.655.792

2.389.936

Total recursos Bogotá desde el PGN

3.288.348

4.751.618

3.991.585

3.474.715

Supuestos y estimación de los ingresos públicos nacionales (ISU-N) para el PEMPCH
De este total de ISU-nación, estimados de alrededor de 2,4 billones, no todos los recursos
podrán destinarse a la financiación de los proyectos del PEMPCH. En este contexto y de
acuerdo con las necesidades de inversión, reactivación y condiciones sociales del área
PEMPCH, se plantean dos escenarios de captura de recursos de ISU-nación-PEMPCH.
Tabla 23. Escenarios de apropiación de ISU-Nacionales para el PEMPCH

Escenario

Recursos anuales (millones
de pesos)

Porcentaje de ISUnación

Conservador

11.950

0,5%

Alto

23.899

1%

Fuente: Elaboración propia

Para la definición de estos escenarios se considera nuevamente la representación de las
localidades en términos de área, población, presupuesto e indicadores de pobreza que son
fundamentales en la asignación de recursos de sectores como inclusión social y reconciliación.
En el escenario “Alto”, que se asumirá inicialmente, se plantea la posibilidad de direccionar el
1% de los recursos de los ISU-nación para el polígono de inversión del PEMPCH, los cuales, a
su vez representarían el 0,7% del total de inversión de la nación en Bogotá en un año. En este
escenario, se estima entonces que para financiamiento del PEMPCH, se puede contar con
23.899 millones de pesos en su primer año. A continuación, se presenta la proyección de estos
ingresos considerando que el modelo financiero está contemplando un horizonte de tiempo de
20 años. Se asume nuevamente una tasa de crecimiento anual de los ingresos será del 2%.
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Estrategias adicionales de financiación
De forma complementaria se define un conjunto de alternativas de financiación para aquellas
infraestructuras que actualmente no cuentan con una fuente de recursos precisa. Se podrán
utilizar los mecanismos que contiene el Plan de Ordenamiento Territorial y el Estatuto Tributario
Distrital, sin embargo, existe una fuerte relación de gasto con ingresos que no permite al distrito
generar excedentes de inversión. Por esto el PEMP deberá financiarse a través de gestión
pública de recursos de diferentes niveles y apoyo del Distrito para la cobertura del modelo de
financiación.
Para el desarrollo de los proyectos urbanos y a fin de dar continuidad de este por parte del
Distrito, se realiza una estrategia de financiación como su principal gestor, y se establecen los
mecanismos sobre los que se realiza la gestión financiera. Estos instrumentos podrán ser
utilizados una vez sean desarrollados los instrumentos normativos para su incorporación a la
estructura financiera y tributaria distrital o a través de la vinculación de cada plan de desarrollo
como sus fuentes para la respectiva gestión por parte del IDPC, la Gerencia Centro o cualquiera
de las entidades vinculadas a las acciones de implementación del PEMP.
i.

Recursos distritales asignados a temas culturales y territoriales con las siguientes
fuentes:
a. Recursos de inversión o funcionamiento. Se estima que podrán ser utilizados,
entre otros, el manejo diferenciado del predial a través de exenciones parciales y
creación de figuras parafiscales para el trabajo y desarrollo de obras de
infraestructura.
b. Manejo estratégico de la delineación urbana y del ICA para incentivar la
localización.
c. Armonización de recursos públicos y privados

ii.

Recursos Distritales – Departamentales (SGR):
a. Recursos adscritos al sistema Distrital de cultura
b. Recursos IVA
c. Recursos del OCAD

iii.

Recursos Nacionales:
a. Recursos adscritos al sistema de proyectos regionales para acceso a las fuentes
de regalías.

iv.

Recursos mixtos
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a. Gestión del ente gestor con los particulares
b. Gestión público-privada. Responsabilidad social empresarial.
c. Gestión público-privada para la dotación de EP y como complemento a los
negocios inmobiliarios.
Se define como estructural el manejo que la Alcaldía Mayor a través de su Secretaría Distrital
de Planeación, el IDPC le dé a la norma urbana y a la gestión normativa. Así mismo es
necesario que esta dependencia mejore su estructura administrativa y configure un sistema
apropiado para la gestión del PEMP. El presente modelo financiero le elimina la responsabilidad
financiera a los recursos que recibe el distrito y a los ingresos corrientes del mismo. Por esto se
hace necesaria la inversión de los profesionales necesarios para el desarrollo de las acciones
de gestión y administración del PEMP.
La financiación del PEMP es una de las principales limitaciones para su ejecución, ya que la
disponibilidad de recursos destinados al proyecto puede ser limitada, en relación a los demás
proyectos sociales y productivos distritales -como se concluye del diagnóstico en materia fiscal-.
Por esta razón, se debe considerar una variedad de posibilidades de financiación para que sea
dada a conocer a todas las partes interesadas de manera permanente y actualizada.
Gestión público – privada o pública interniveles (convenios)
A través de este instrumento, la autoridad pública identifica el servicio urbano que requiere
inversión (generalmente una fuerte incorporación de capital tendiente a modernizar y revertir el
estado de desinversión en el que se encuentra el servicio en cuestión), y lo declara sujeto a
financiamiento por iniciativa privada. Bajo este esquema, el gobierno compra un servicio capital
intensivo a un proveedor privado.
El acuerdo generalmente consiste en la provisión y el mantenimiento, en función de unos
estándares previamente definidos, de un determinado servicio. La empresa contratada asume la
responsabilidad de realizar las inversiones de capital necesarias, de financiar la adquisición de
las mismas, y operar las facilidades de acuerdo a los estándares establecidos. El sector privado
asume el riesgo de invertir y proveer el servicio contra un pago preestablecido que realiza el
gobierno local.
A través de este esquema de financiamiento, la infraestructura o el equipamiento,
conjuntamente con el servicio que se presta a través de ellos, se otorgan en concesión por un
determinado período de tiempo, mediante un proceso de licitación pública. El acuerdo implica
que la empresa ganadora se hace cargo de un proceso integral que comprende el diseño, la
construcción, el financiamiento y la operación del servicio.
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El mecanismo de financiación público – privado más ampliamente utilizado es la concesión.
Diversos proyectos públicos de carácter local se han realizado mediante esta figura tales como
operación del sistema de recolección, tratamiento y disposición final de residuos urbanos,
ampliación, mantenimiento y operación de plazas y lugares de recreación, construcción y
operación de parqueaderos, etc.
Gestión interadministrativa
Procesos mediante los cuales a través de acciones administrativas se desarrollan acceso a
recursos. Se han identificado los siguientes como soporte al desarrollo PEMP en el marco del
proyecto de intervención existente.
Sector

Sigla
entidad
DADEP

Gobierno
IDPAC

Desarrollo
económico,
SDDE
industria y
turismo.

Cuenta

Subcuentas

Espacio público, derecho de
Estructurando Bogotá desde el espacio público
todos
Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá
Formación para una participación ciudadana
incidente en los asuntos públicos de la ciudad
Fortalecimiento a las organizaciones para la
Gobernanza e influencia local, participación incidente en la ciudad
regional e internacional.
Estrategias para la modernización de las
Organizaciones Comunales en el Distrito
Capital
Promoción para una participación incidente en
el Distrito

Fundamentar
el
desarrollo
económico en la generación y
uso del conocimiento para
mejorar la competitividad de la
Ciudad Región

Transferencia del conocimiento y consolidación
del ecosistema de innovación para el
mejoramiento de la competitividad
Posicionamiento local, nacional e internacional
de Bogotá
Consolidación
del
ecosistema
de
emprendimiento y mejoramiento de la
productividad de las Mipymes

Generar alternativas de ingreso
Potenciar el trabajo decente en la ciudad
y empleo de mejor calidad
Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de
Elevar la eficiencia de los
Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de
mercados de la ciudad
Bogotá
Generación de alternativas productivas de
Desarrollo rural sostenible
desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana
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Generación
transitorias

IPES

de

alternativas

comerciales

Generar alternativas de ingreso
Formación e inserción laboral
y empleo de mejor calidad
Oportunidades de generación de ingresos para
vendedores informales
Consolidar el turismo como
factor de desarrollo, confianza y
felicidad
para
Bogotá
Región

Turismo como generador de desarrollo,
confianza y felicidad para todos
Bogotá destino turístico competitivo y
sostenible

IDU

Mejor movilidad para todos

Infraestructura para peatones y bicicletas
Construcción De Vías y Calles Completas Para
La Ciudad
Conservación de vías y calles completas para
la Ciudad

UAERM
V

Mejor movilidad para todos

IDT

Movilidad

Recuperación, rehabilitación y mantenimiento
de la malla vial
Una ciudad para las familias

SDIS

Integración
social
IDIPRO
N

Cultura,
recreación
y deporte

IDRD

IDPC

Envejecimiento digno, activo y feliz
Igualdad y autonomía para una
Prevención y atención integral del fenómeno de
Bogotá incluyente
habitabilidad en calle
Por una ciudad incluyente y sin barreras
Calles alternativas: Atención integral a niñez y
juventud en situación de calle, en riesgo de
Desarrollo integral para la
habitabilidad en calle y en condiciones de
felicidad y el ejercicio de la
fragilidad social
ciudadanía
Distrito joven: Desarrollo de competencias
laborales a jóvenes con derechos vulnerados
Espacios de integración social: fortalecimiento
Integración social para una
de infraestructura social, tecnológica y
ciudad de oportunidades
administrativa
Construcción y adecuación de parques y
Espacio público, derecho de equipamientos para todos
todos
Sostenibilidad y mejoramiento de parques,
espacios de vida
Instrumentos de planeación y gestión para la
Espacio público, derecho de
preservación y sostenibilidad del patrimonio
todos
cultural
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Intervención y conservación de los bienes
muebles e inmuebles en sectores de interés
cultural del Distrito Capital
SDHT
Hábitat

CVP
UAESP

Intervenciones integrales del Intervenciones integrales de mejoramiento
hábitat
Subsidios de vivienda y mejoramiento
Intervenciones integrales del
hábitat
Mejoramiento de barrios
Seguridad y convivencia para Gestión para la eficiencia energética del
todos
servicio de alumbrado público
Fuente: Plan de desarrollo, organizado IDPC

Reciclaje de edificaciones
El reciclaje arquitectónico es una nueva forma de construir ciudad identificando edificaciones
que se encuentren subutilizadas pero cuenten con potencial de desarrollo y dándoles vigencia
con un uso y disposición acorde a las exigencias de la sociedad y del entorno. El proyecto que
se plantea, incluye la posibilidad de identificar edificaciones con valor patrimonial y desarrollar
usos que complementen los que actualmente se desarrollan en los sectores en que se
implantan dichos inmuebles. Así, es necesario volver a plantear vivienda en lugares donde esta
tiende a desaparecer (Centro Histórico) pero además es importante proponer vivienda y otros
usos urbanos acordes a las exigencias y dinámicas que se requieren en diferentes polos de la
ciudad para generar proyectos atractivos en los que además de proteger los valores
patrimoniales se revitalicen sectores subutilizados y se utilicen de forma adecuada otros
inmuebles con potencial de aprovechamiento.
Es así como el proyecto de reciclaje arquitectónico busca permitir la reactivación de un número
de edificaciones en el centro de Bogotá que en la actualidad están subutilizadas, para lograr
una mejora en el entorno en términos de producción, venta de servicios, turismo y seguridad.
De este modo, se vienen adelantando un trabajo a nivel interinstitucional con las entidades
distritales que, por competencia, tienen acciones de apoyo y liderazgo en este proyecto para
consolidar un piloto, a través del cual poder aplicar los instrumentos que se generen y analizar
el efecto obtenido a partir de la experiencia.
Teniendo en cuenta que algunos de estos instrumentos tienen impacto fiscal, en particular los
relacionados al impuesto predial, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda, su
reglamentación y aplicación deberá pasar por una concertación con ella y la Secretaría Distrital
de Planeación. No obstante, teniendo en cuenta la experiencia previa del Distrito y otros
referentes nacionales, se puede estimar el efecto a nivel de recursos que se pueden mitigar del
presupuesto distrital de acuerdo con el proyecto y subproyecto, para el caso, la microunidad de
paisaje. La tabla x muestra el tipo de relación que debe culminarse para estimar el flujo de
recursos de acuerdo al tipo del mismo a través de la temporalidad PEMP.
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Financiamiento internacional
Dados los anteriores escenarios de ingresos y de costos existen años en los cuales existirá la
necesidad de financiamiento mediante deuda, para dicha necesidad se estudiaron algunas de
las posibles fuentes de financiamiento internacional en los diferentes proyectos y programas
que desarrollada el PEMPCH, dentro de las cuales se destacan las siguientes:

BID: Banco interamericano de desarrollo.
“El BID ofrece diferentes tipos de préstamos dentro de esta categoría de préstamo que pueden
servir para cubrir necesidades de corto, mediano y largo plazo. El tamaño del préstamo se basa
en el costo estimado del proyecto. Los desembolsos se efectúan cuando el prestatario presenta
los comprobantes de los gastos elegibles.” ("ACERCA DEL BID | IADB", 2018)
La mayoría de los proyectos y los programas de cooperación técnica del BID se financian a
través de préstamos, ya sea a precios de mercado o mediante el uso de recursos en
condiciones favorables.
Los préstamos pueden ser otorgados como:
1. Préstamos de Garantía Soberana: El BID ofrece financiamiento a los gobiernos y a las
instituciones controladas por el Gobierno para apoyar el desarrollo y proyectos sociales.
2. Préstamos sin Garantía Soberana: El BID ofrece financiamiento para proyectos del
sector privado que contribuyan al desarrollo. ("ACERCA DEL BID | IADB", 2018)
Instrumentos de préstamos de inversión
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, se han considerador pertinentes la escogencia
de los dos siguientes instrumentos:
•

Cooperaciones técnicas reembolsables: Los préstamos de crédito globales
proporcionan recursos financieros a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
o entidades subnacionales (como ciudades y estados) para financiar proyectos en
muchos sectores que promueven el desarrollo económico y social. La financiación es
indirecta. El BID extiende los fondos a instituciones financieras intermediarias privadas o
públicas de primer nivel, que a su vez proporcionan fondos a instituciones financieras
públicas de segundo piso (como una institución de microfinanzas), que luego presta a
MIPYMES o entidades subnacionales. El tamaño del préstamo de crédito global está
determinado por la demanda esperada de inversiones y la capacidad institucional del
intermediario.
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Los ejemplos de actividades elegibles incluyen préstamos comerciales que apuntan a aumentar
la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; o programas de desarrollo
urbano que fortalecen la economía fomentando el desarrollo de actividades relacionadas con el
turismo y la cultura. ("ACERCA DEL BID | IADB", 2018)
•

Programa de obras múltiples: Los préstamos para obras múltiples son mayormente
sin plazo definido que los préstamos para proyectos específicos. Estos préstamos están
diseñados para financiar grupos de obras similares que son físicamente independientes
unas de otras y cuya viabilidad no dependen de la implementación de un número dado
de los proyectos de las obras.

Debido a que no todos los subproyectos a ser financiados con el préstamo son conocidos en el
momento que el BID aprueba el préstamo, los prestatarios deben especificar una muestra
representativa de subproyectos antes de la aprobación del préstamo. Esta muestra debe
constituir aproximadamente el 30 por ciento del costo del proyecto. Durante la implementación
del proyecto, se financian inversiones individuales de acuerdo con los criterios de elegibilidad
definidos en la propuesta de préstamo.
Algunos ejemplos de actividades elegibles incluyen el financiamiento de servicios de agua y
saneamiento en varias zonas rurales que no habían sido identificadas antes de la aprobación
del proyecto por el BID. ("ACERCA DEL BID | IADB", 2018)
FOMIN: Fondo multilateral de inversiones
“El FOMIN sirve como laboratorio de innovación del Grupo BID para promover el desarrollo a
través del sector privado identificando, apoyando, ensayando y probando nuevas soluciones
para los retos de desarrollo y procurando crear oportunidades para las poblaciones pobres y
vulnerables en la región de América Latina y el Caribe. Para desempeñar este papel, el FOMIN
involucra e inspira al sector privado y colabora con el sector público cuando sea necesario.”
Programas específicos para Colombia, y qué varían según el tipo de proyecto a presentar, al
igual que las condiciones y características de la financiación, algunos de los que en la
actualidad se implementan y comparten algunas similitudes son:
•

Programa de Empresariado Social

•

Ciudades inclusivas

CAF: Banco de desarrollo de América Latina
“Apoya áreas de desarrollo estratégico en infraestructura adecuada al cambio climático,
proyectos de competitividad, movilidad urbana y desarrollo social integral, mediante
programas de financiamiento especializados, para generar impactos en productividad, asegurar
adecuadas provisiones de bienes públicos y servicios sociales y fortalecer los sectores
exportadores.” (“Colombia” | CAF, 2018)
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“La investigación aplicada sobre los problemas de desarrollo que enfrenta América Latina es un
elemento crítico de la estrategia de CAF. Dicha investigación le da la posibilidad a la institución
de intervenir en forma constructiva en los debates sobre políticas públicas en la región además
de ser un instrumento para enfocar la estrategia de negocios del Banco. La colaboración con los
gobiernos en proyectos de investigación y conocimiento es un servicio que CAF también ofrece
a los países con el objetivo de generar información útil y análisis a partir de las propias políticas
que estos implementan.” ("Investigación para el desarrollo" | CAF, 2018)
Programas actuales y aprobados por esta entidad en Colombia como: PBL – Desarrollo rural
integral, en dónde su enfoque con el postconflicto es el eje fundamental del mismo. Las
características del préstamo varían con la intención y naturaleza de los proyectos, la correcta
formulación del mismo desencadenará sus atributos.
BM: Banco Mundial y/o BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
“La institución otorga préstamos con bajo interés, créditos sin intereses y donaciones a los
países en desarrollo que apoyan una amplia gama de inversiones en educación, salud,
administración pública, infraestructura, desarrollo del sector privado y financiero, agricultura y
gestión ambiental y de recursos naturales. Algunos de estos proyectos se cofinancian con
Gobiernos, otras instituciones multilaterales, bancos comerciales, organismos de créditos para
la exportación e inversionistas del sector privado.”
Programa de desarrollo urbano
“En la actualidad, el 54 % de la población mundial vive en zonas urbanas, y se prevé que este
porcentaje seguirá creciendo. La cantidad de habitantes en las ciudades aumentará 1,5 veces
hasta llegar a 6000 millones de personas en 2045, es decir una cifra adicional de 2000 millones
de residentes urbanos. (Banco Mundial, 2018)
Dado que más del 80 % del producto interno bruto (PIB) mundial se genera en las ciudades, la
urbanización puede promover el crecimiento sostenible gracias al aumento de la productividad y
el surgimiento de ideas innovadoras.” (Banco Mundial, 2018)
Financiamiento: la Iniciativa de Capacidad Crediticia de las Ciudades brinda a las autoridades
locales pleno apoyo para promover inversiones en infraestructura urbana. El compromiso se
inicia con programas de aprendizaje para líderes denominados “Academias para la Capacidad
Crediticia Municipal”. Las academias han proporcionado capacitación en aspectos básicos de
capacidad crediticia y finanzas municipales a más de 500 funcionarios en 200 ciudades
de Colombia, Etiopía, India, Jordania, Kenya, Corea, Rwanda, Tanzanía, Turquía,
Uganda y la Ribera Occidental y Gaza. (Banco Mundial, 2018)
Al igual que en todas las anteriores entidades, la presentación correcta del proyecto para esta
institución, definirá su aprobación y características, junto con el BID, toman la posición más
fuerte y predominante para la financiación de un proyecto de esta índole.
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Otras entidades privadas
Entidades internacionales totalmente privadas y con un ánimo de lucro superior a las
anteriormente mostradas, son una fuente de financiamiento importantes, se debe tener en
cuenta factores como la misma RSE de ellas, y como la destinación de los recursos como
inversión a nivel social general. La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, y
en este caso para Colombia, está representada en orden de relevancia en los siguientes
bancos: Citibank à Scotiabank, Banco Santander, BankBoston S.A., HSBC, BBVA, Sudameris,
Banco Central Hispanoamericano y Bank Of America.

7.2.4.2 Flujo de ingresos del PEMP-CHB
A partir de los supuestos anteriores, se presenta el siguiente flujo de ingresos de PEMPCH, los
flujos de ingresos distritales y nacionales en el escenario conservador y el supuesto de la
aplicación de instrumentos financiación a medida que se construyan los proyectos urbanos e
inmobiliarios gradualmente.
Figura 56. Flujo de ingresos del PEMPCH
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Fuente: Elaboración propia

7.2.4.3 Determinantes Técnicas, Financieras y Presupuestales para ser incluidas en los
Planes de Desarrollo y en el POT
Los siguientes instrumentos de financiación, son los mínimos con los cuáles debe contar el
articulado del POT para la financiación del PEMP.
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Frente a la transferencia de derechos de construcción, es importante que se defina dentro del
articulado del POT, que los predios en el tratamiento de conservación se constituyan como
zonas generadoras de edificabilidad y que, en las zonas aferentes, ya sea tratamiento de
renovación urbana o consolidación, se permita ubicar esta edificabilidad adicional.
Otro instrumento necesario para el desarrollo del PEMP, es el de derechos adicionales de
construcción, se debe definir como carga patrimonial en la zona de afluencia y pieza centro un
% de la edificabilidad adicional que otorga el tratamiento.
El tercer instrumento relevante es el de las cargas patrimoniales, planteada como una nueva
fuente de financiación en función de la edificabilidad, la idea es que los predios o zonas que
están aferentes a un bien de conservación, paguen en función de la edificabilidad otorgada.
Es importante que cada uno de estos instrumentos quede planteados en el articulado del POT y
su desarrollo se desarrollará en cada uno de los reglamentarios asociados a cada tratamiento.
Frente al tema de valorización, a pesar que es un ingreso tributario, es importante que en
articulado del POT se incluya que las obras que se generen dentro del PEMP de obra pública
tengan una destinación específica para la zona PEMP.
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En resumen, 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 urbanísticos 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 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:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

146

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 MRAEEP146 fomentando el fortalecimiento de las capacidades productivas y la
cohesión social.
Incentivos tributarios
Incentivos para el desarrollo de proyectos urbanísticos.

Decreto Distrital 552 de 2018.
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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.
7.2.4.4 Instrumentos y Procedimientos de Financiación
En el marco del PEMP-CHB se realizarán 8 intervenciones integrales, 32 programas, 143
acciones (planes, acciones, estudios, cartillas, sistemas), 11 proyectos detonantes y 19
proyectos estructurantes que se articulan con 25 proyectos en curso. Se tiene un valor estimado
de $ 4,3 billones, de los cuales $1,4 billones corresponde 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.

[VALOR]
Billones;
[PORCENTAJE]
[VALOR]Billones;
[PORCENTAJE]

Costos PEMPCH

Inversión Privada

Gráfico 1 Distribución de Inversiones
Fuente: Elaboración propia

Los proyectos identificados que se adelantan por el sector privado y público, que ascienden a
los 1,4 billones se listan a continuación:
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Tabla 24 Proyectos en Curso en la zona PEMP

Proyectos
Voto
Bronx
Cinemateca
Proyecto Ministerios
Cra 7
Teatro Colon
Raps Sabana
Plaza Concordia
Plaza de Toros
San Bernardo
San Victorino
TOTAL

Billones $
$ 0,24
$ 0,07
$ 0,05
$ 0,55
$ 0,04
$ 0,06
$ 0,06
$ 0,01
$ 0,02
$ 0,14
$ 0,17
$ 1,40

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la ejecución presupuestal de 2018 de Bogotá (POAI: $ 20,8 billones), se asume
$53.964 millones anuales, lo que equivale al 3% de los ISU (1.8 billones ) y el 0,5% del POAI
de Bogotá. Del presupuesto Nacional, se asume $11.950 millones anuales, lo que equivale al
0,5% de los recursos sustituibles a ser utilizados ($2,4 billones). Los 1,4 billones del costo del
PEMPCH corresponden a la construcción de venta de vivienda VIS y No VIS, las cuales son
financiadas en su totalidad por el sector privado. La distribución de las fuentes de financiación
se observan a continuación:
50%
45%

46%

40%
35%
30%

35%

25%
20%
15%
10%

11%

5%

8%

0%
Presupuesto Distrital

Presupuesto
Nacional

Sector Privado

Instrumentos de
Financiación (*)

Gráfico 2 Distribución de las fuentes de financiación
Fuente: Elaboración propia
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Como resultado de la ejecución y puesta en marcha de las actuaciones estructurantes, se
permite para el municipio el mejoramiento y recuperación del espacio público. En términos
generales generarán, un aumento en la actividad económica y recuperación el patrimonio.
Los proyectos planteados se espera que se ejecuten en un plazo veinte (20) años, con una
inversión total aproximada en 2,9 billones de pesos (precios 2018). Dentro de los proyectos
priorizados en el PEMPCH se encuentra que unos corresponden a obra nueva y los otros
corresponden a reconstrucción y restauración. La distribución de los programas se presenta a
continuación:
Tabla 25 Costos por proyectos

Concepto

Valor Total

%
Participación

1. Patrimonio cultural recuperado

$

590.252,34

20,3%

2. Patrimonio natural resiliente
3. Actividad residencial e identidad local
fortalecida

$

372.981,68

12,8%

$

1.506.923,45

51,8%

4. Sinergia en centros de encuentro

$

48.701,32

1,7%

5. Espacio público sostenible

$

11.066,42

0,4%

6. Movilidad sustentable

$

159.731,86

5,5%

7. Territorio productivo

$

128.088,58

4,4%

8. Identidad arraigada

$

90.179,49

3,1%

$

2.907.925,13

100%

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia

Se parte del presupuesto de costos presentados y los supuestos de ingresos. Se contempla tres
periodos de tiempo:
•
•
•

Corto Plazo:
2019 a 2022- 4 años.
Mediano Plazo: 2023 a 2030 – 8 años.
Largo Plazo: 2031 a 2038 - 8 años.

7.2.4.5 Flujo de gastos del pempch
A partir de los supuestos anteriores y de la priorización dada a los proyectos, el monto total
asciende a 2,9 billones de 2018 y presenta el siguiente comportamiento.
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Figura 57. Flujo anual de gastos de inversión total en proyectos del PEMP CH
(Millones de pesos de 2018)
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$20.000
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Fuente: Cálculos propios

La distribución de los costos de inversión en tiempo se presenta a continuación:
Tabla 26. Gastos de inversión total en proyectos del PEMP-CH a

ACTIVIDADES

INVERSIÓN PEMP
CH

2019

38.666

2020

39.977

2021

49.265

2022

49.335

2023

150.588

2024

149.618

2025

149.098

2026

149.668

2027

149.293

2028

150.298

2029

185.122

2030

184.922

2031

185.593

2032

183.189
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2033

183.109

2034

182.789

2035

182.789

2036

181.535

2037

181.535

2038

181.535

TOTAL

2.907.925

Fuente: Cálculos propios
El componente público, que corresponde a todas las intervenciones sobre vías, redes, plazas,
plazoletas, programas y proyectos patrimoniales y socioeconómicos, principalmente, es el de
$1,49 Billones y se comporta como se observa en la gráfica siguiente.
Figura 58. Flujo anual de gastos de inversión pública en proyectos del PEMPCH
(Millones de pesos de 2018)
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Fuente: Cálculos propios

Tabla 27. Inversión Pública Total
(Millones de pesos de 2018)

AÑO

inversión
Pública
$38.666
2019
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2020

$39.977

2021

$49.265

2022

$49.335

2023

$62.118

2024

$61.148

2025

$60.628

2026

$61.198

2027

$60.823

2028

$61.827

2029

$96.652

2030

$96.452

2031

$97.122

2032

$94.719

2033

$94.639

2034

$94.319

2035

$94.319

2036

$93.065

2037

$93.065

2038

$93.065

TOTAL

1.492.402

Fuente: Cálculos propios

El componente de inversión privada, principalmente proyectos de vivienda de interés social y
vivienda, tiene una distribución anual relativamente similar al flujo agregado, el valor asciende a
$1,41 billones de pesos.
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Figura 59. Flujo anual de gastos de inversión privada en proyectos del PEMPCH
(Millones de pesos de 2018)
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Fuente: Cálculos propios

Tabla 28. Inversión Privada Total

2019

Inversión
Privada
$0

2020

$0

2021

$0

2022

$0

2023

$88.470

2024

$88.470

2025

$88.470

2026

$88.470

2027

$88.470

2028

$88.470

2029

$88.470

2030

$88.470

2031

$88.470

2032

$88.470

2033

$88.470

Año
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2034

$88.470

2035

$88.470

2036

$88.470

2037

$88.470

2038

$88.470
$1.415.523

TOTAL

Fuente: Cálculos propios

7.2.4.5.1 Flujo de caja
Conforme expuesto en los ítems anteriores de costos y los ingresos se estima el fulo de caja, el
cual muestra una financiación con recursos públicos de orden distrital y nacional, así como
recursos de la aplicación de los instrumentos de financiación propuestos. Finalmente, los
recursos del sector privado asociado a los proyectos inmobiliarios de vivienda.

Figura 60. Flujo de caja del PEMP
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Fuente: Elaboración propia

A continuación se presenta el flujo de caja del PEMPCH:
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Tabla 29. Modelo de Financiación del PEMPCH (ver archivo Excel anexo)

1. Patrimonio cultural recuperado

Interv
encio
nes
Integr
ales

Progra
mas

Acciones
(Planes,
acciones,
estudios,
cartillas,
sistemas)

Implement
ar Plan de
Manejo
Arqueológi
co del
CHB
Integración
del
Progra patrimonio
ma
arqueológi
Patrim co a
onio actividades
Cultur pasivas del
al espacio
Arque público.
ológic Adecuació
o
n para
estudio,
valoración
y
exposición
de
patrimonio
arqueológi
co.
Progra Identificaci
ma
ón,

Total
(millo
nes $)

4.104

201
9

202
0

202
1

202
2

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

$21 $21 $21
6
6
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$21
6

$75
0

$75
0

$75
0

$75
0

3.000

2.000

400

$50
0

$50
0

$50
0

$50
0

$20 $20
0
0
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Interv
encio
nes
Integr
ales

Progra
mas

Patrim
onio
Cultur
al Materi
al
Inmue
ble

Acciones
(Planes,
acciones,
estudios,
cartillas,
sistemas)

inventario,
valoración
y
reglamenta
ción del
patrimonio
inmueble.
Restauraci
ón y
recuperaci
ón del
patrimonio
inmueble
monument
al Categoría
1.
Rehabilitac
ión
arquitectur
a
doméstica
.
Declaratori
as de
patrimonio
moderno.
Recuperac
ión de
edificacion
es y

Total
(millo
nes $)

430.0
03

201
9

202
0

202
1

202
2

10.00
0

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

$21 $21 $21 $21
$21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21.
.50 .50 .50 .50
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
0
0
0
0

$10
0

200

340

2023

$17
0

$10
0

$17
0
$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

$62
5

220

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

Interv
encio
nes
Integr
ales

Progra
mas

Acciones
(Planes,
acciones,
estudios,
cartillas,
sistemas)

Total
(millo
nes $)

201
9

202
0

202
1

202
2

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vivienda
priorizada.
Gesti
ón
Subdivisió con
n de
otras
vivienda
entid
BIC
ades
(Copropied por
ad énfasis su
VIP y VIS) que
hacer
misio
nal
Intervenció
n,
restauració
n y/o
mantenimi
ento de
BIC para
3.019
equipamie
ntos
sociales y
básicos y
espacios
colectivos.
Recuperac
ión de
13.37
fachadas,
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$18
9

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6

$83
6
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7.2.4.5.2 Proyección Gastos y Costos Intervenciones Integrales

Costos de los proyectos del PEMPCH
Los proyectos a costear en el marco del PEMPCH, son los que oficialmente ha propuesto el
equipo de urbanismo, tanto en su composición como en su dimensionamiento, en función de los
objetivos estratégicos del PEMP. Cabe advertir, que se trata de perfiles de programa o proyecto
susceptibles de ajustes en su alcance y dimensiones, en la medida en que se pase a la etapa
de factibilidad y el diseño de detalle.
Proyección de Gastos y Costos del PEMPCH
La proyección asume que el período de ejecución del PEMP, será como mínimo de 20 años,
atendiendo la experiencia internacional de América Latina y el número y complejidad de las
intervenciones que se proponen desde lo Urbanístico y Patrimonial, en el contexto de las
capacidades financieras de Bogotá y las prácticas del sector privado en estos temas, sin
perjuicio de los ajustes que la dinámica real de la inversión pública y privada genere sobre lo
inicialmente planeado.
Se asume también, que la concertación adelantada con la Secretaría Distrital de Planeación,
para incluir el PEMP como un instrumento estratégico del POT que será presentado a la ciudad
en los próximos meses, garantiza que los principales proyectos propuestos estarán incluidos
dentro las iniciativas de éste y por tanto pueden programarse en los planes de ejecución del
POT, de los próximos gobiernos147. En consecuencia se toman en cuenta los períodos de
gobierno como marcos institucionales que determinan la capacidad de la administración para
iniciar y gestionar los procesos que conduzcan a la formulación detallada y ejecución de los
distintos programas y proyectos.
En este contexto, se agrupan los proyectos, identificados por el grupo físico-técnico, en función
de sus efectos esperados sobre la dinámica urbana, en la perspectiva de crear condiciones
físicas, de mercado y perceptuales, que poco a poco concreten el modelo que el PEMP que se
ha propuesto en todas las dimensiones. Siguiendo esta lógica, se trata de darle prioridad a los
proyectos que permitan detonar o reforzar cambios en las dinámicas urbanísticas y
socioeconómicas, que necesita el PEMP.

147

Debe anotarse que cada administración puede tener una visión propia sobre las prioridades del POT y por tanto
alterar el orden cronológico en que se incluyen los proyectos del PEMP.
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Cabe advertir, que dada la complejidad de las intervenciones propuestas, con excepción de
algunos estudios, prácticamente todas las intervenciones abarcan al menos dos períodos de
gobierno, de manera que aunque en el primer cuatrienio, se propone iniciar un número
significativo de proyectos, en realidad su despliegue en el tiempo, abarca el periodo de la
siguiente administración.
El agrupamiento temporal de los programas y proyectos obedece a los siguientes criterios:
•

•

•

•

•
•

•

•

Dar prioridad a las áreas donde hoy se configuran bordes (internos o externos) del área
PEMP, de manera que se facilite el desarrollo de dinámicas que contrarresten procesos
de deterioro del entorno (como el borde de la carrera 10 o el borde de la Avenida
Comuneros) y al mismo tiempo se creen condiciones que potencien la articulación de las
áreas a ambos lados de los bordes y se estimule la producción o rehabilitación de la
vivienda en el área.
Priorizar Proyectos que permitan aprovechar atractivos de la zona, que se encuentran
desarticulados o cubiertos por zonas en deterioro ( Plaza de las Cruces, Plaza España,
Voto Nacional), de manera que se promueva su apropiación por parte de la ciudadanía y
tengan lugar procesos de valorización en el entorno.
Dar prioridad a intervenciones que sirvan de efecto demostración sobre el perfil
urbanístico y ambiental que quiere dársele a la zona PEMP y al tiempo generen
condiciones de reconfiguración de las actividades en su entorno y favorezcan la
aplicación de instrumentos de captura de valor. Es el caso de los ejes estructuradores
del polígono, Carrera 7 y 8 y las calles 10 y 11.
Proyectos que configuran la continuidad de intervenciones ya iniciadas y aportan en la
dimensión metropolitana y barrial de manera simultánea, como en el caso de La
Concordia.
Proyectos, programas y estudios que garanticen la recuperación, manteamiento y
sostenibilidad del patrimonio, inmueble, mueble, natural, inmaterial y arquitectónico.
Estudios, Consultorías que 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.
Concretar la infraestructura física, administrativa y jurídica que garantice el
funcionamiento del Ente Gestor y su adecuada interacción con las entidades del sector
público de orden distrital y nacional y los actores privados.
Espaciar las inversiones, de manera que no se generen picos excesivos de inversión
que no puedan ser financiados oportunamente.
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Mirados por períodos de Gobierno, los programas y proyectos se distribuyen como se ve en la
siguiente tabla.
Tabla 30. Costo total de las actividades del PEMPCH

Interve
ncione
Programa
s
s
Integra
les
Programa
Patrimonio
Cultural Arqueológi
co

Acciones
(Planes, acciones, estudios, cartillas, sistemas)
Implementar Plan de Manejo Arqueológico del CHB
Integración del patrimonio arqueológico a actividades
pasivas del espacio público.
Adecuación para estudio, valoración y exposición de
patrimonio arqueológico.
Identificación, inventario, valoración y reglamentación
del patrimonio inmueble.
Restauración y recuperación del patrimonio inmueble
monumental - Categoría 1.

1. Patrimonio cultural recuperado

Rehabilitación arquitectura doméstica.
Declaratorias de patrimonio moderno.
Programa
Patrimonio Recuperación de edificaciones y vivienda priorizada.
Cultural Material Subdivisión de vivienda BIC (Copropiedad énfasis VIP
Inmueble y VIS)
Intervención, restauración y/o mantenimiento de BIC
para equipamientos sociales 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.
Programa

Total
(millones $)

4.104
3.000
2.000
400
430.003
200
340
10.000
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
3.019
13.379
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
9.546
1.600
500

Identificación y valoración del patrimonio inmaterial.
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Patrimonio
400
Cultural Está incluido en el Plan
Inmaterial Cartilla de fortalecimiento oficios, comercio, actividades de Divulgación del
culturales y turísticas
PEMPCH
Adquisición, adecuación y dotación de inmueble satélite
(preferiblemente patrimonial) para dinámicas de oficios
4.900
tradicionales e intercambio productivo.
Rehabilitación, mantenimiento y promoción del
Programa aprovechamiento económico temporal en ejes
de Espacio patrimoniales, plazas históricas y bienes fiscales
105.261
Público
patrimoniales.
Emblemáti
Rehabilitación y mantenimiento de los caminos
co
empedrados históricos.
1.200
Plan de iluminación para el CHB diferenciado para ejes
patrimoniales, plazas históricas y bienes fiscales
400
Programa patrimoniales.
de
Gestión con otras
Iluminació
entidades por su
Plan Smart Lighting para reducción de los niveles de
n
quehacer misional y
brillo ajustando el tiempo de encendido y apagado.
empresas de servicios
públicos

2. Patrimonio natural resiliente

Inventario del patrimonio natural.
Programa Estudio de apropiación y relación con la naturaleza y el
Patrimonio patrimonio natural.
Natural
Jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio
natural (siembra, limpieza).
Estudio para la supervisión y rehabilitación de
Programa corredores ambientales
Paseos
Conectividad ecológica del CH - Reverdecimiento y
Ambiental arbolado.
es
Recuperación zonas de memoria del agua.
Cartilla de medidas especiales de ecourbanismo y
construcción sostenible.

Programa
Centros de Plan centros de manzana reverdecidos.
Manzana
Centros de manzana productivos con agenda
económica y cultural.
Programa Recuperación, mantenimiento y administración de los
Sistema parques del CHB.
de
Generación de nuevas zonas verdes (incluye plan
Parques cubiertas).
Programa Semillero y vivero de especies nativas.
de
Reverdeci Plan de arborización y nichos verdes.

400
600
150
100
363.467
100
200
80
400
100
1.700
250
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miento y
Arbolado

4.800
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.

Programa
Promoción
Cultura
Ambiental
y Control
de
Riesgos

Plan de energías renovables.
Plan de manejo de plagas.
Plan de manejo de elementos que alteran la imagen y
el paisaje (antenas, 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.

3. Actividad residencial e identidad local
fortalecida

Mejoramiento de la actividad de barrido y limpieza con
el operador del servicio.
Planes de renovación urbana con énfasis en vivienda
Programa nueva.
para la
atracción Generación de vivienda nueva con énfasis VIP y VIS.
de nuevos
residentes Programa de reutilización de edificaciones BIC
(desocupados) con énfasis VIP y VIS.
Programa Rehabilitación y mejoramiento de vivienda BIC.
para la
Permanen Mejoramiento de vivienda no BIC.
cia de
Residente
Red local de espacios públicos y equipamientos
s
vecinales.

incluido en el programa
de fortalecimiento
económico y productivo

400
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
15
100
Está incluido en el Plan
de Divulgación del
PEMPCH
120
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional y
empresas de servicios
públicos
1.007.490
408.033
65.000
25.400
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
600

275

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

Gestión con otras
Formación y fortalecimiento de instancias locales de
entidades por su
participación, JAC, organizaciones y redes vecinales en quehacer misional y
participación incidente y control social.
parte del Plan de
Divulgación
Está incluido en el Plan
Reconocimiento y fortalecimiento del valor cultural de la
de Divulgación del
identidad barrial.
PEMPCH
Estudio de edificios objeto de reuso y mejoramiento.
Fortalecimiento del comercio y servicios de escala
vecinal.

400
incluido en el programa
de fortalecimiento
económico y productivo

incluido en el programa
de fortalecimiento
económico y productivo
Apoyo técnico y social a la gestión de residentes para
Gestión con otras
mejoramiento de condiciones habitacionales (Oficina de entidades por su
Servicios del CHB).
quehacer misional
Fortalecimiento del tejido social en espacios
Está incluido en el Plan
comunitarios y prácticas culturales (cultural oral, hip
de Divulgación del
hop, grafiti).
PEMPCH
Gestión con otras
Plan tenencia segura (titulación, saneamiento legal y
entidades por su
control de condiciones de arrendamiento).
quehacer misional
Recualificación y mantenimiento de equipamientos y
espacios colectivos que conforman los centros de
10.000
encuentro.

Programa
Centros de
Plan para la revitalización de las plazas de mercado.
Encuentro
Rehabilitación de circuitos barriales entorno a
equipamientos.
Inventario de la oferta y demanda de productos y
servicios del CHB.
Programa
Red
Colaborati
va

5.
Espacio
público
sostenib
le

4. Sinergia en centros de encuentro

Formación de residentes en turismo y formación de
guías turísticos.

Programa
Circuitos
Barriales

27.328
3.825
incluido en el programa
de fortalecimiento
económico y productivo

Banco de oferta y demanda de productos y servicios
incluido en el programa
del CHB e incubadora de iniciativas ciudadanas a
de fortalecimiento
apadrinar.
económico y productivo
Diseño e implementación de la bolsa de incentivos para
fomentar las sinergias entre actores, la economía y
cultura circular, la cultura ciudadana, la movilidad
7.548
sostenible y sostenibilidad ambiental, y la conservación
y apropiación del patrimonio cultural y natural del CHB.
Está incluido en el Plan
Generación y recuperación de los espacios públicos
de Divulgación del
que consoliden circuitos barriales.
PEMPCH
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Programa
de
Generació
ny
Recuperac
ión

Programa
de
Aprovecha
miento
Económico
del
Espacio
público

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.

Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
6.966
Está incluido en el Plan
de Divulgación del
PEMPCH

Gestión con otras
Planes de manejo para bien mueble o monumento de
entidades por su
interés cultural o patrimonial en espacio público.
quehacer misional
Promoción
de
actividades
temporales
de
Gestión con otras
aprovechamiento económico permitida en el espacio
entidades por su
público con énfasis en la divulgación de los valores
quehacer misional
patrimoniales.
Programas de capacitación para la formalización de Gestión con otras
actividades de aprovechamiento en el espacio público entidades por su
en el marco de las normas vigentes.
quehacer misional

Plan de acción para la integración de espacios privados
al uso público.
100
Programa
Gestión con otras
de
Plan de acción para manejo de culatas.
entidades por su
Integración
quehacer misional
de
Gestión con otras
Espacios Actualización del catastro de los bienes de uso espacio entidades por su
Privados al público.
quehacer misional
uso
Gestión con otras
público y Sistema de Información y Gestión Integral-SIGI del
entidades por su
al paisaje espacio público.
quehacer misional
urbano
Gestión con otras
Acciones de place keeping asociado a instrumentos de
entidades por su
gestión tales como DEMOS y CAMEP.
quehacer misional
Está incluido en el Plan
Cartilla de espacio público y mobiliario urbano.
de Divulgación del
PEMPCH
Programa
de
Dotación de mobiliario urbano.
Urbanismo
3.600
Táctico
Gestión con otras
Lineamientos normativos de diseño para incluir en
entidades por su
todas las obras del CH.
quehacer misional
Programa
Gestión con otras
Lineamientos normativos para la soterranización de
de
entidades por su
redes en el CHB.
Soterraniz
quehacer misional
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ación

Estudio para definir ubicación de contenedores
soterrados.
Plan de seguridad para el CHB.

Programa Dinamización socio-cultural del espacio público.
de espacio
público
Articulación con programas distritales para la gestión
vital
social de los habitantes de calle en el CHB.
Articulación con las entidades competentes para el
control de actividades en el espacio público.
Plan cruce seguros.
Estudio para habilitar al centro para movilidad reducida
y personas en condiciones de discapacidad.

6. Movilidad sustentable

Estudios y diseños para la construcción del paso
deprimidos, puentes y enlaces peatonales.

Programa
Modos de Intervenciones en espacio público de ejes peatonales.
Transporte
Alternativo Instalación de bici parqueaderos.
s
Desincentivos para el uso de vehículos particulares.
Formación en cultura vial y movilidad sostenible.
Estudio de movilidad para el CHB.
Programa
de Malla
Vial

Adecuación y mantenimiento de la malla vial.
Estudio nuevas aperturas viales.

Programa
Parqueade
ros
Sistema Inteligente-Smart parking.
Disuasorio
s
Programa
Plan de fortalecimiento institucional en movilidad.
Movilidad

400
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
41.700
23.606
60
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
900
10.036
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional

77.250

1.500

278

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

Eficiente

Sistema Inteligente Movilidad Centro Histórico - Centro
de gestión y almacenamiento de datos, sistema de
información y desarrollos de gestión inteligente.

4.680

Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Consolidación de una imagen única y su vinculación en Gestión con otras
procesos productivos a través de "Hecho en el CH",
entidades por su
marca CHB.
quehacer misional
Articulación con las entidades competentes para el
Gestión con otras
control, formalización y reubicación de vendedores en
entidades por su
nuevos nodos de actividad y movilidad del CHB.
quehacer misional
Adquisición de predios en el entorno inmediato de
estaciones de metro para la reubicación de vendedores
800
ambulantes.
Gestión con otras
Activación de pasajes culturales y comerciales
entidades por su
tradicionales.
quehacer misional
Optimización rutas de transporte público.

7. Territorio productivo

Creación de zona franca de economía naranja.
Asistencia técnica para el fortalecimiento del desarrollo
productivo de sectores de comercio tradicional y no
tradicional.

Programa
de
Regularización y control de actividades productivas.
Fortalecimi
ento
Económico Formalización de actividades económicas.
y
Productivo
Articulación de producción rural con actores del CHB.

Incentivos y mecanismos para la permanencia de
actividades y actores tradicionales.
Estrategia para la eficiencia y efectividad de la gestión
para la sostenibilidad del patrimonio.
Dinamización económica local y de oficios
tradicionales.
Creación de huertas urbanas.
Inventario de la oferta y demanda de productos y
servicios del Centor Historico
Banco de oferta y demanda de productos y servicios
del Centro Historico, e incubadora de iniciativas a
apadrinar
Control de actividades y ventas en el espacio público.

400
400
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
400
400
400
400
400
400
400
400
400
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Realización de inventario de la oferta y demanda de
productos y servicios del CHB.
Consolidación de centros de manzana productivos con
agenda económica y cultural.
Formación de guías turísticos.
Cualificación de la oferta turística y servicios conexos.
Programa
de
Turismo
Patrimonia
l

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.
Programa
Fomento a ciudadanía inteligente.
de
Territorio
Promoción de gobernanza Inteligente / Gestión
Productivo
Inteligente.
Inteligente
Consolidación de entornos Inteligentes.

8. Identidad arraigada

Formulación de proyectos productivos.

Programa
de
Reconoci
miento y
Divulgació
n del
Patrimonio

Plan de señalización inteligente del patrimonio cultural
y natural del centro histórico

400
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
400
400
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
46.993
26.511
8.055
5.148
7.515
2.790
24.676
Está incluido en el Plan
de Divulgación del
PEMPCH

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)

Está incluido en el Plan
de Divulgación del
PEMPCH

Promoción Agenda Cultural Única

Está incluido en el Plan
de Divulgación del
PEMPCH
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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).

Programa
de
Educación
y
Apropiació
n Social
del
Patrimonio

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 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
TOTAL PEMP CH

74.299

15.480
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
400
Está incluido en el Plan
de Divulgación del
PEMPCH
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Gestión con otras
entidades por su
quehacer misional
Está incluido en el Plan
de Divulgación del
PEMPCH
$2.907.925

Fuente: Elaboración Grupo PEMPCH

Debe advertirse que se trata de costos globales aproximados, que seguramente cambiaran
cuando se realicen los estudios de detalle. Las bases de referencia consultadas fueron del IDU
(para vías, ciclovías, senderos peatonales, separadores, SUDS), de Catastro Distrital (vivienda,
edificios institucionales, edificios comerciales, edificaciones de usos mixtos, algunos espacios
públicos); DADEP, para espacios públicos en general (duros o blandos), Min - Cultura ( para
estudios de intervenciones patrimoniales), IDPC, para intervenciones viales con componente
patrimonial, así como para las rehabilitaciones de BIC, en otros casos, como renaturalizaciones
e iluminación se consultó a especialistas del tema.
Frente a los supuestos y los componentes de los proyectos, programas y estudios, se
encuentran en cada una de las fichas de las intervenciones estratégicas que se anexan.
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ANEXO. CRONOGRAMA

1. Patrimonio cultural recuperado

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Patrim
onio
Cultur
al Arque
ológic
o

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
Implement
ar Plan de
Manejo
Arqueológi
co del
CHB
Integració
n del
patrimonio
arqueológi
co a
$75 $75 $75 $75
actividade
0
0
0
0
s pasivas
del
espacio
público.
Adecuació
n para
estudio,
valoración
$50 $50 $50 $50
y
0
0
0
0
exposición
de
patrimonio
arqueológi

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Patrim
onio
Cultur
al Materi
al
Inmue
ble

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
co.

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

Identificaci
ón,
inventario,
valoración
$20 $20
y
0
0
reglament
ación del
patrimonio
inmueble.
Restauraci
ón y
recuperaci
ón del
$21 $21 $21 $21
patrimonio
$21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21. $21.
.50 .50 .50 .50
inmueble
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
0
0
0
0
monument
al Categoría
1.
Rehabilita
ción
arquitectur
$10 $10
a
0
0
doméstica
.
Declarator
$17 $17
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
ias de
0
0
patrimonio
moderno.
Recupera
ción de
edificacion
$62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62
es y
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
vivienda
priorizada.
Subdivisió
n de
vivienda
BIC
(Copropie
dad
énfasis
VIP y VIS)
Intervenci
ón,
restauraci
ón y/o
mantenimi
$18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18
ento de
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
BIC para
equipamie
ntos
sociales y
básicos y
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Patrim
onio
Cultur
al Materi
al
Muebl
e

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
espacios
colectivos.
Recupera
ción de
fachadas,
$83 $83 $83 $83 $83 $83 $83 $83 $83 $83 $83 $83 $83 $83 $83 $83
cubiertas
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
y centros
de
manzana.
Jornadas
ciudadana
s de
recuperaci
ón del
patrimonio
cultural.
Identificaci
ón,
inventario,
valoración
y
reglament
ación del
patrimonio
mueble.
Restauraci
$47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47 $47
ón y
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
mantenimi
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Patrim
onio
Cultur
al Inmat
erial

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
ento de
monument
os.
Plan de
adopción
$80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80 $80
monument
os.
Cartilla de
rehabilitaci
$50
ón de
0
monument
os.
Identificaci
ón y
valoración $10 $10 $10 $10
del
0
0
0
0
patrimonio
inmaterial.
Cartilla de
fortalecimi
ento
oficios,
comercio,
actividade
s
culturales
y turísticas
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
de
Espac
io
Públic
o
Emble

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
cartillas,
sistemas)
Adquisició
n,
adecuació
ny
dotación
de
inmueble
satélite
(preferible
mente
$1.6 $1.6 $1.6
patrimonia
33
33
33
l) para
dinámicas
de oficios
tradicional
es e
intercambi
o
productivo
.
Rehabilita
ción,
mantenimi
$10 $10 $10 $10
ento y
$10. $10. $10. $10. $10. $10.
.52 .52 .52 .52
promoción
526 526 526 526 526 526
6
6
6
6
del
aprovecha
miento

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

287

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
mático económic
o temporal
en ejes
patrimonia
les, plazas
históricas
y bienes
fiscales
patrimonia
les.
Rehabilita
ción y
mantenimi
ento de
los
caminos
empedrad
os
históricos.
Plan de
iluminació
Progr n para el
ama CHB
de
diferencia
Ilumin do para
ación ejes
patrimonia
les, plazas

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

202
4

202
5

202
6

$20
0

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

$60
0

$60
0

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$20
0
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Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
históricas
y bienes
fiscales
patrimonia
les.
Plan
Smart
Lighting
para
reducción
de los
niveles de
brillo
ajustando
el tiempo
de
encendido
y
apagado.
Inventario
del
$20 $20
Progr
patrimonio
0
0
ama
natural.
Patrim
Estudio de
onio
apropiació
Natur
$30 $30
ny
al
0
0
relación
con la

2. Patrimonio natural
resiliente

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Paseo
s
Ambie
ntales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
naturaleza
y el
patrimonio
natural.
Jornadas
ciudadana
s de
recuperaci
ón del
$50 $50 $50
patrimonio
natural
(siembra,
limpieza).
Estudio
para la
supervisió
ny
rehabilitaci
$50 $50
ón de
corredores
ambiental
es
Conectivid
ad
ecológica
del CH Reverdeci
miento y

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$36. $36. $36. $36. $36. $36. $36. $36. $36. $36.
347 347 347 347 347 347 347 347 347 347

290

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Centr
os de
Manz
ana

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
arbolado.
Recupera
ción zonas
de
memoria
del agua.
Cartilla de
medidas
especiales
de
ecourbani
smo y
construcci
ón
sostenible.
Plan
centros de
manzana
reverdecid
os.
Centros
de
manzana
productivo
s con
agenda
económic

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

$10
0

$10
0

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$50 $50

$20 $20

$20

$20

$10 $10
0
0

$10
0

$10
0
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Siste
ma de
Parqu
es

Progr
ama
de
Rever
decimi
ento y
Arbola
do

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
cartillas,
sistemas)
ay
cultural.
Recupera
ción,
mantenimi
ento y
$50 $50
administra
ción de los
parques
del CHB.
Generació
n de
nuevas
zonas
$17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17 $17
verdes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(incluye
plan
cubiertas).
Semillero
y vivero
$12 $12
de
5
5
especies
nativas.
Plan de
arborizaci
$32 $32 $32 $32 $32 $32 $32 $32 $32 $32 $32 $32 $32 $32 $32
ón y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nichos
verdes.

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Promo
ción
Cultur
a
Ambie
ntal y
Contr
ol de
Riesg
os

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
Plan
huertas
urbanas.
Estudio
para
definir
estrategia
sy
mecanism
os de
control
para la
adaptació
n al
cambio
$10 $10 $10 $10
climático,
0
0
0
0
mejorar la
calidad del
aire y
ruido,
promover
economía
circular,
dar
cumplimie
nto a los
objetivos
de

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
desarrollo
sostenible
y nueva
agenda
urbana.
Plan de
gestión de
residuos.
Plan de
energías
renovable
s.
Plan de
manejo de
$15
plagas.
Plan de
manejo de
elementos
que
alteran la
imagen y
el paisaje
$50 $50
(antenas,
extractore
s,
publicidad
exterior y
contamina

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
ción
visual).
Cartilla de
buenas
prácticas
ambiental
es
(Recursos
, Aseo,
Residuos
y reciclaje)
y plan de
capacitaci
ón.
Plan de
monitoreo
digital de
$40 $40 $40
contamina
ción.
Mejoramie
nto de la
actividad
de barrido
y limpieza
con el
operador
del
servicio.

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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3. Actividad residencial e identidad local fortalecida

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
para
la
atracci
ón de
nuevo
s
reside
ntes

Progr
ama
para
la
Perma

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
cartillas,
sistemas)
Planes de
renovació
n urbana
$62. $62. $62. $62.
con
968 968 968 968
énfasis en
vivienda
nueva.
Generació
n de
vivienda
$25. $25. $25. $25.
nueva con
502 502 502 502
énfasis
VIP y VIS.
Programa
de
reutilizació
n de
edificacion
$4.0 $4.0 $4.0 $4.0
es BIC
63
63
63
63
(desocupa
dos) con
énfasis
VIP y VIS.
Rehabilita
ción y
$1.5 $1.5 $1.5 $1.5
mejoramie
88
88
88
88
nto de
vivienda

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$62. $62. $62. $62. $62. $62. $62. $62. $62. $62. $62. $62.
968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968

$25. $25. $25. $25. $25. $25. $25. $25. $25. $25. $25. $25.
502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

$4.0 $4.0 $4.0 $4.0 $4.0 $4.0 $4.0 $4.0 $4.0 $4.0 $4.0 $4.0
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

$1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5 $1.5
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
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Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
nencia BIC.
de
Mejoramie
Resid nto de
entes vivienda
no BIC.
Red local
de
espacios
$12 $12 $12 $12 $12
públicos y
0
0
0
0
0
equipamie
ntos
vecinales.
Formación
y
fortalecimi
ento de
instancias
locales de
participaci
ón, JAC,
organizaci
ones y
redes
vecinales
en
participaci
ón

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
incidente y
control
social.
Reconoci
miento y
fortalecimi
ento del
valor
cultural de
la
identidad
barrial.
Estudio de
edificios
objeto de
reuso y
mejoramie
nto.
Fortalecim
iento del
comercio
y servicios de escala
vecinal.
Formación
de
residentes

-

-

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$20 $20
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
en turismo
y
formación
de guías
turísticos.
Apoyo
técnico y
social a la
gestión de
residentes
para
mejoramie
nto de
condicione s
habitacion
ales
(Oficina
de
Servicios
del CHB).
Fortalecim
iento del
tejido
social en
espacios
comunitari
os y
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4. Sinergia en centros de
encuentro

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Centr
os de
Encue
ntro

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
prácticas
culturales
(cultural
oral, hip
hop,
grafiti).
Plan
tenencia
segura
(titulación,
saneamie
nto legal y
control de
condicione
s de
arrendami
ento).
Recualific
ación y
mantenimi
ento de
equipamie
$62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62 $62
ntos y
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
espacios
colectivos
que
conforman
los
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Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
centros de
encuentro.
Plan para
la
revitalizaci
ón de las
plazas de
mercado.
Rehabilita
ción de
circuitos
barriales
entorno a
equipamie
ntos.
Inventario
de la
oferta y
demanda
Progr
de
ama
productos
Red
y servicios
Colab
del CHB.
orativ
Banco de
a
oferta y
demanda
de
productos

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$2.7 $2.7 $2.7 $2.7 $2.7 $2.7 $2.7 $2.7 $2.7 $2.7
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

$38
3

$38
3

$38
3

$38
3

$38
3

$38
3

$38
3

$38
3

$38
3

$38
3
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
y servicios
del CHB e
incubador
a de
iniciativas
ciudadana
sa
apadrinar.
Diseño e
implement
ación de
la bolsa
de
incentivos
para
fomentar
las
sinergias
$37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37 $37
entre
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
actores, la
economía
y cultura
circular, la
cultura
ciudadana
, la
movilidad
sostenible
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5. Espacio público sostenible

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Circuit
os
Barrial
es
Progr
ama
de
Gener
ación

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
y
sostenibili
dad
ambiental,
y la
conservaci
ón y
apropiació
n del
patrimonio
cultural y
natural del
CHB.
Generació
ny
recuperaci
ón de los
espacios
públicos
que
consoliden
circuitos
barriales.
Intervenci
ón de
espacio
público
entorno a

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales
y
Recup
eració
n

Progr
ama
de
Aprov
echa
mient

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
estaciones
de la
Primera
Línea
Metro.
Intervenci
ón de
espacio
público
entorno a
estaciones
de
Transmile
nio.
Intervenci
ón de
espacio
público
entorno a
nuevas
aperturas
viales.
Cartilla de
actividade
s para el
uso
publicitario
,

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$87
1

$87
1

$87
1

$87
1

$87
1

$87
1

$87
1

$87
1
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Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
o
promocion
Econó al
o
mico comercial
del
temporal
Espac de bienes
io
muebles
públic de
o
carácter
patrimonia
l o cultural
y de sus
espacios
públicos
relacionad
os.
Planes de
manejo
para bien
mueble o
monument
o
de
interés
cultural o
patrimonia
l
en
espacio
público.

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
Promoción
de
actividade
s
temporale
s
de
aprovecha
miento
económic
o
permitida
en
el espacio
público
con
énfasis en
la
divulgació
n de los
valores
patrimonia
les.
Programa
s
de
capacitaci
ón para la formalizaci
ón
de

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
de
Integr
ación
de
Espac
ios
Privad
os al
uso
públic
o y al
paisaj
e
urban
o

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
actividade
s
de
aprovecha
miento en
el espacio
público en
el marco
de
las
normas
vigentes.
Plan de
acción
para la
integració
n de
$50 $50
espacios
privados
al uso
público.
Plan de
acción
para
manejo de
culatas.
Actualizaci
ón del
catastro
de los

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
cartillas,
sistemas)
bienes de
uso
espacio
público.
Sistema
de
Informació
ny
Gestión
IntegralSIGI del
espacio
público.
Acciones
de place
keeping
asociado
a
instrument
os de
gestión
tales
como
DEMOS y
CAMEP.
Progr Cartilla de
ama espacio
de
público y

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales
Urbani
smo
Táctic
o

Progr
ama
de
Soterr
anizac
ión

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
mobiliario
urbano.
Dotación
de
$36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36 $36
mobiliario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
urbano.
Lineamien
tos
normativo
s de
diseño
para
incluir en
todas las
obras del
CH.
Lineamien
tos
normativo
s para la
soterraniz
ación de
redes en
el CHB.
Estudio
para
$10 $10 $10 $10
definir
0
0
0
0
ubicación
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
de
espaci
o
públic
o vital

Acciones
(Planes,
acciones,
estudios,
cartillas,
sistemas)
de
contenedo
res
soterrados
.
Plan de
seguridad
para el
CHB.
Dinamizac
ión sociocultural
del
espacio
público.
Articulació
n con
programas
distritales
para la
gestión
social de
los
habitantes
de calle
en el
CHB.

201 202 202 202 202
9
0
1
2
3

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6. Movilidad sustentable

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
Modo
s de
Trans
porte
Altern
ativos

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202
estudios,
9
0
cartillas,
sistemas)
Articulació
n con las
entidades
competent
es para el
control de actividade
s en el
espacio
público.
Plan cruce
seguros.
Estudio
para
habilitar al
centro
para
movilidad
reducida y
personas
en
condicione
s de
discapacid
ad.
Estudios y
diseños
para la

202 202 202
1
2
3

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$4.1 $4.1 $4.1 $4.1 $4.1 $4.1 $4.1 $4.1 $4.1 $4.1
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones,
estudios,
cartillas,
sistemas)
construcci
ón del
paso
deprimido
s, puentes
y enlaces
peatonale
s.
Intervenci
ones en
espacio
público de
ejes
peatonale
s.
Instalación
de bici
parqueade
ros.
Desincenti
vos para
el uso de
vehículos
particulare
s.
Formación
en cultura
vial y

201 202 202 202 202
9
0
1
2
3

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$1. $1. $1. $1. $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1 $1.1
180 180 180 180
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

$30 $30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
movilidad
sostenible.
Estudio de
movilidad
$45 $45
para el
0
0
CHB.
Adecuació
ny
$1.2 $1.2 $1.2 $1.2 $1.2 $1.2 $1.2 $1.2
Progr mantenimi
55
55
55
55
55
55
55
55
ama ento de la
malla vial.
de
Malla Estudio
Vial nuevas
aperturas
viales.
Progr
ama
Sistema
Parqu
Inteligente
$4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8 $4.8
eader
-Smart
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
os
parking.
Disua
sorios
Progr Plan de
ama fortalecimi
Movili ento
$75 $75
dad institucion
0
0
Eficie al en
nte
movilidad.

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales
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Acciones
(Planes,
acciones, 201 202
estudios,
9
0
cartillas,
sistemas)
Sistema
Inteligente
Movilidad
Centro
Histórico Centro de
gestión y
almacena
miento de
datos,
sistema
de
informació
ny
desarrollo
s de
gestión
inteligente
.
Optimizaci
ón rutas
de
transporte
público.
Progr Consolida
ama ción de
de
una
Fortal imagen

7.
Territorio
productiv
o

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

202 202 202
1
2
3

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$26 $26
0
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

$26
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales
ecimie
nto
Econó
mico y
Produ
ctivo

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
única y su
vinculació
n en
procesos
productivo
s a través
de "Hecho
en el CH",
marca
CHB.
Articulació
n con las
entidades
competent
es para el
control,
formalizaci
ón y
reubicació
n de
vendedore
s en
nuevos
nodos de
actividad y
movilidad
del CHB.
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
Adquisició
n de
predios en
el entorno
inmediato
de
estaciones
$20 $20 $20 $20
de metro
0
0
0
0
para la
reubicació
n de
vendedore
s
ambulante
s.
Activación
de
pasajes
culturales
y
comercial
es
tradicional
es.
Creación
de zona
$10 $10 $10 $10
franca de
0
0
0
0
economía
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
naranja.
Asistencia
técnica
para el
fortalecimi
ento del
desarrollo
productivo
de
sectores
de
comercio
tradicional
y no
tradicional
.
Regulariza
ción y
control de
actividade
s
productiva
s.
Formaliza
ción de
actividade
s

$22 $22

-

-

-

$40 $40

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$22

$22

$22

$22

$22

$22

$22

$22

$22

$22

$22

$22

$22

$22

$22

$22

-

-

$40

-

$40

-

$40

-

$40

-

$40

-

$40

-

$40

-

-

-

-

-

-

-

-

$40
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
económic
as.
Articulació
n de
producció
n rural con
actores
del CHB.
Incentivos
y
mecanism
os para la
permanen
cia de
actividade
sy
actores
tradicional
es.
Estrategia
para la
eficiencia
y
efectividad
de la
gestión
para la

$40 $40

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

$10
0

$10
0

$10
0

$10
0

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202
estudios,
9
0
1
cartillas,
sistemas)
sostenibili
dad del
patrimonio
.
Dinamizac
ión
económic
a local y
de oficios
tradicional
es.
Creación
de huertas
$50
urbanas.
Inventario
de la
oferta y
demanda
$10 $10 $10
de
0
0
0
productos
y servicios
del Centor
Historico
Banco de
oferta y
$10 $10 $10
demanda
0
0
0
de
productos

202 202
2
3

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$40

$50

$50

$50

$50

$50

$50

$50

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$10
0

$10
0
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
y servicios
del Centro
Historico,
e
incubador
a de
iniciativas
a
apadrinar
Control de
actividade
s y ventas
$10 $10 $10 $10
en el
0
0
0
0
espacio
público.
Realizació
n de
inventario
de la
oferta y
$10 $10 $10 $10
demanda
0
0
0
0
de
productos
y servicios
del CHB.
Consolida
ción de
centros de
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Acciones
(Planes,
acciones, 201 202
estudios,
9
0
cartillas,
sistemas)
manzana
productivo
s con
agenda
económic
ay
cultural.
Formación
de guías
turísticos.
Cualificaci
ón de la
oferta
turística y Progr servicios
ama conexos.
de
Desarrollo
Turis del
mo
turismo en
Patrim zonas
$50
onial potenciale
sy
emergente
s del CHB.
Diseño de
nuevos
$50
productos
turísticos

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

202 202 202
1
2
3

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$50 $50

$50

$50

$50

$50

$50

$50 $50

$50

$50

$50

$50

$50
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
a partir de
la
revitalizaci
ón de
zonas
emergente
s.
Fortalecim
iento de la
actividad
de guías
turística
con
involucra
miento de
residentes
.
Fomento
de una
actividad
turística
respetuos
a de las
tradicione
sy
costumbre
s locales.
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
de
Territo
rio
Produ
ctivo
Intelig
ente

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
Divulgació
ny
promoción
$2. $2. $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6 $2.6
nacional e
611 611
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
internacio
nal del
CHB.
Promoción
de
$1. $1. $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4 $1.4
infraestruc
473 473
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
tura TIC.
Impulso a
economía
$44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44 $44
inteligente
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
para el
CHB.
Fomento a
ciudadaní
$28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28
a
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
inteligente
.
Promoción
de
gobernanz
$41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41 $41
a
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Inteligente
/ Gestión
Inteligente
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8. Identidad arraigada

Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
de
Recon
ocimie
nto y
Divulg
ación
del
Patrim
onio

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
.
Consolida
ción de
entornos
Inteligente
s.
Formulaci
ón de
proyectos
productivo
s.
Plan de
señalizaci
ón
inteligente
del
patrimonio cultural y
natural del
centro
histórico
Plan de
divulgació
n
permanent e del
patrimonio

$15 $15
5
5

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$15
5

$1. $1. $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3 $1.3
371 371
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
cultural y
natural del
CH
(Bienal del
CH,
carreras
de
observaci
ón,
recorridos
temáticos
5
sentidos,
juegos,
festivales,
mes del
…,
exposicion
es,
charlas,
tomas
patrimonia
les del
espacio
público,
concursos
, retos)
Promoción

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202
estudios,
9
0
cartillas,
sistemas)
Agenda
Cultural
Única
Casa
Abierta del
CHB
(lugar
físico de
informació
n, diálogo,
formación,
$3. $3.
realidad
715 715
virtual y
servicios
para
residentes
, usuarios,
visitantes,
empresas,
etc).
Solucione
s TIC,
para
divulgació
ny
fortalecimi
ento de
los valores

202 202 202
1
2
3

202
4

202
5

202
6

202
7

202
8

202
9

203
0

203
1

203
2

203
3

203
4

203
5

203
6

203
7

203
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$3. $3. $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7 $3.7
715 715
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

$86 $86
0
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0

$86
0
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
culturales
del
territorio
del Centro
Histórico
(incluye
plataforma
de
realidad
aumentad
a del
CHB).
Suscripció
ne
implement
ación de
convenios/
acuerdos/
eventos
de
promoción
nacional e
internacio
nal del
CHB.
Observato
$20 $20
rio del
0
0
patrimonio
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Progr
ama
de
Educa
ción y
Apropi
ación
Social
del
Patrim
onio

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
cultural y
natural del
CHB
(relaciona
do con
Observato
rio general
del CHB).
Capacitaci
ón
patrimonia
l en
programas
educativos
según
grupos
poblacion
ales y de
interés.
Promoción
y
fortalecimi
ento de
organizaci
ones
ambiental
es,
culturales
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 203 203 203 203
estudios,
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cartillas,
sistemas)
y
artísticas,
y de
asociacion
es de
defensa
del
patrimonio
en el
CHB.
Formación
en oficios
y técnicas
para la
conservaci
ón del
patrimonio
y actividad
turística,
con
énfasis en
jóvenes
residentes
Banco de
iniciativas
y
emprendi
mientos
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Inter
venci
Progr
ones
amas
Integ
rales

Acciones
(Planes,
acciones, 201 202 202 202 202
estudios,
9
0
1
2
3
cartillas,
sistemas)
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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
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 la tanto la
sociedad reconoce en el centro de Bogotá
un lugar único y especial en armonía entre
el pasado, presente y futuro.

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.
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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 y de
conocimiento, 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.

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.
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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,
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.

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 prospero 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.
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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.

9

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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.
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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. Esto modelo es capaz de regular y reconocer las
realidades físicas del CHB y armonizarlas con las condiciones socioeconómicas
cambiantes, con el objetivo concreto 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.

Ilustración 13. Foto frente manzana en el CHB

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
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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.
El Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá - PEMP-CHB es
un instrumento para la protección y conservación del centro de Bogotá, 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.
El 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 habitantes172.
El PEMP-CHB tiene en cuenta los planes que se han formulado. 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 permitió corroborar 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.

172

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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PEMPCHB

Ilustración 14. Histórico de Planes en el CHB

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 15. (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.

En resumen, el PEMP-CHB propone para 551 Ha:
§ Una visión hasta el 2038 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.
§ 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,
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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.
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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Ilustración 16. Fotos frente manzana en el CHB

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.
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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 PEMP- CHB 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 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 naturales o reservas naturales y paisajes que constituyen hábitat de
fauna y flora y que representan las relaciones que históricamente se han establecido entre
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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 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 reuso 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
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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.
Sostenibilidad: En términos del CHB, alude a la resiliencia frente a la transformación
permanente, desde una mirada integral que involucra 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.
343

Documento Técnico de Soporte - Formulación
INSTITUTO DISTR ITA L DE PA TRIMO NIO C ULTURA L

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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