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1. Introducción
Este documento, preparado por el equipo de participación y divulgación del PEMP, presenta las
principales conclusiones de las actividades de co-creación realizadas en el mes de marzo de 2018,
las cuales tenían como objetivos:
Café por el Centro:
 Propiciar un escenario original e informal de diálogo y articulación entre actores clave del
sector residencial, productivo, académico y público.
 Explorar y validar las principales convergencias y divergencias para la co-creación del
PEMP.
 Ratificar las expectativas y preocupaciones frente al futuro del Centro.
Encuentro por el Centro:
 Retomar el diálogo en torno al PEMP con los distintos actores del Centro.
 Presentar los principales resultados del diagnóstico.
 Priorizar y recoger insumos de propuestas a profundizar en mesas de formulación
temáticas de abril y mayo.
 Identificar posibles compromisos de actores públicos, privados y comunitarios para la coresponsabilidad.
Exposición Itinerante:
 Los anteriores, a manera de exposición participativa en lugares públicos con amplios
sectores de la ciudadanía que generalmente no participan en reuniones convocadas por el
Distrito.
Cada actividad se realizó en el sector norte, sur, oriente y occidente del área PEMP, con el
propósito de llegar a los diferentes actores y evidenciar las especificadas de cada zona.

2. Cafés por el Centro
2.1 Café Norte
Fecha: 9 de marzo de 2018.
Lugar: Café Arte y Pasión.
Participantes: 9 participantes (Casa B Belén,
Comerciantes Calle 15 ASOCAMEC, Universidad
Externado de Colombia, Universidad de los
Andes, Sociedad Colombiana de Arquitectos,
promotor/constructor, IDPC).
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Principales conclusiones:
Si bien existen divergencias (especialmente frente a la renovación urbana y manejo de habitantes
de calle), la mayoría de participantes estuvo de acuerdo para:







Promover la permanencia de residentes tradicionales y llegada de nuevos para dinamizar
el Centro y mejorar la seguridad.
Fomentar corredores comerciales y culturales seguros.
Mejorar el espacio público dando manejo a las ventas informales y habitantes de calle
para fomentar la apropiación social mediante actividades para todas las edades.
Apoyar iniciativas que recojan y proyecten la identidad, memoria histórica y patrimonio
vivo del Centro.
Exigir mayor responsabilidad con el territorio por parte de todos los actores públicos y
privados con actuación en el Centro.
Explorar sinergias y articulaciones entre el sector residencial, productivo y académico, con
o sin apoyo institucional.

2.2 Café Sur
Fecha: 9 de marzo de 2018.
Lugar: Panadería Lo Mejor de las Cruces
Participantes: 11 participantes (JAC Cruces,
Huertolaria, Colectivo Atempo, Universidad de
los Andes, Universidad Externado de Colombia,
Gremio San Victorino, IDPC).

Principales conclusiones:
Los participantes acordaron lo siguiente:





Desarrollar acciones específicas para proteger a los residentes tradicionales y reducir el
riesgo de gentrificación. Estas estrategias deben ir de la mano con la protección de los BIC
y del patrimonio inmaterial del sector.
Fomentar el turismo, que puede ser favorable para la zona siempre y cuando la comunidad
sea involucrada y Las Cruces no pierda su identidad de barrio tradicional e histórico.
Aprovechar el carácter comercial del Centro, generando cadenas productivas circulares
entre los diferentes barrios. La experiencia organizativa de los comerciantes de San
Victorino para mejorar el espacio público y la seguridad se podría replicar en otras zonas.
Seguir propiciando encuentros y experiencias para generar sinergias entre los distintos
actores de cara a la recuperación conjunta del Centro.
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2.3 Café Oriente
Fecha: 9 de marzo de 2018.
Lugar: Café Pasaje.
Participantes: 12 participantes (CPL Candelaria,
CPL Santa Fe, Universidad del Rosario,
Corporación Somos Centro, Banco de la
República, Alcaldía Local Candelaria, IDPC).

Principales conclusiones:
Todos los participantes insistieron en la necesidad de articular visiones, acciones y
responsabilidades en el territorio. Se debe ahondar en el reconocimiento de los diferentes actores
y sus roles en el Centro. Existen muchas iniciativas interesantes pero aisladas, desarrolladas desde
el sector público, las universidades y organizaciones sociales, que no han logrado escala, visibilidad
y sostenibilidad por la falta de coordinación interinstitucional y articulación entre actores. El
proceso de participación y formulación del PEMP debe partir de este reconocimiento para la
generación de apuestas comunes y sinergias alrededor de un gran pacto por el Centro.
Otros temas discutidos se relacionan con garantizar:
 La permanencia de residentes tradicionales;
 La recuperación integral del espacio público; y
 La protección y conservación de BIC y patrimonio vivo.

2.4 Café Occidente
Fecha: 9 de marzo de 2018.
Lugar: Café Centro Comercial Sabana Plaza.
Participantes: 7 participantes (JAC Voto Nacional, Mesas artistas urbanos Migrante, Universidad
Central, Fenalco, SDIS, IDPC).
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Principales conclusiones:
Los participantes acordaron lo siguiente:






Generar espacio público seguro y de calidad para propiciar el encuentro y dinamizar la
actividad comercial.
Regular la construcción de proyectos nuevos para evitar procesos de gentrificación,
valorando los residentes tradicionales como “patrimonio humano” inmaterial.
Proteger y divulgar las tradiciones, costumbres y prácticas típicas de la identidad del
Centro.
Fomentar la participación de jóvenes y oferta de oportunidades para esta población.
Escuchar y articular a los diferentes actores del Centro en torno a un proyecto común,
aprovechando el tejido y redes sociales existentes en el territorio.

3. Encuentros por el Centro
3.1 Encuentro Norte
Fecha: 15 de marzo de 2018.
Lugar: Teatrino del Teatro Jorge Eliecer Gaitán.
Participantes: 19 participantes (residentes,
comerciantes, JAL Santa Fe, JAC Las Nieves, JAC El
Triunfo, promotores/constructores, Corporación
Parque Central Bavaria, Asociación Mercado de
las Pulgas, Corporación de Universidades del
Centro, Universidad Central, Alcaldía Local de
Santa Fe, enlaces locales de SCRD, FUGA, IDPAC,
IDU, Planetario de Bogotá, IDPC).
Principales conclusiones:
Encuentro ciudadano que se detiene en la generación de críticas y cuestionamientos ante
situaciones sentidas del territorio y el desgaste de la ciudadanía frente a espacios de participación
poco incidentes y planes anteriores sin ejecutar.
Los principales comentarios se centran en problemáticas asociadas al deterioro del espacio público
(por presencia de habitantes de calle principalmente), seguridad y movilidad (críticas a la
peatonalización de la carrera 7), así como en las dinámicas de gentrificación y su impacto en la
actividad residencial tradicional y económica del sector.
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Se recomienda en particular tomar en cuenta los siguientes elementos para la formulación del
PEMP:




Generar propuestas específicas de programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo
para que los distintos actores puedan opinar y comprometerse, y lograr continuidad a
pesar de los cambios de administración.
Difundir información masiva y generar una posible exposición pública del PEMP.
Mejorar la articulación y sinergias entre las entidades públicas por un lado y entre éstas y
los residentes, comerciantes, empresas, universidades y organizaciones del Centro por
otro lado.

3.2 Encuentro Occidente
Fecha: 16 de marzo de 2018.
Lugar: Colegio Agustín Nieto Caballero.
Participantes: 26 participantes (residentes,
comerciantes, ropavejeros, gremio San Victorino,
Amigos Plaza España, JAL Mártires, JAC Voto
Nacional, CPL Mártires, CLACP Mártires, ICANH,
Alcaldía Local de Mártires, enlaces locales SDIS,
SED, SCRD, SCJ, FUGA, IDPC).

Principales conclusiones:
La comunidad de Los Mártires está interesada y dispuesta a participar en la formulación del PEMP
siempre y cuando se discutan programas y proyectos concretos. Solicitan “construir sobre lo
construido”, retomando los avances de procesos similares anteriores y mejorando la articulación
entre las entidades distritales que intervienen en el sector.
Los participantes expresan un interés particular en recuperar, apropiar y divulgar el patrimonio
material e inmaterial de la localidad, mejorar el espacio público (disposición de basuras,
iluminación, limpieza de las calles y manejo de habitantes de calle) y fomentar el turismo, con
miras a aprovechar y fortalecer la dinámica comercial del sector. Al respecto, existen iniciativas de
organizaciones locales a articular con el PEMP.
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3.3 Encuentro Sur
Fecha: 22 de marzo de 2018.
Lugar: Plaza de Mercado Las Cruces.
Participantes: 62 participantes (residentes,
comerciantes, CPL Santa Fe, JAC Cruces,
Huertolaria, Observatorio Social del Barrio Las
Cruces, sindicato, Mirador de Santa Fe, Consejo
de sabios, Fundación Tu Puedes En Casa, IPES,
SCRD, IDPC).
Principales conclusiones:
Después de críticas y quejas ligadas a procesos de participación y recuperación del Centro
anteriores, los participantes se muestran interesados en ser parte de la co-creación del PEMP, con
la expectativa principal de crear condiciones para permanecer en el territorio.
La principal preocupación se relaciona con el desplazamiento de los habitantes históricos del
sector, el riesgo de gentrificación, la especulación inmobiliaria, los problemas de titularidad de
predios, la disminución de los avalúos catastrales y los bajos precios de compra de vivienda usada
por parte de promotores y constructores. Solicitan mayor transparencia e información de los
proyectos planteados por la SDP, el IDU y la ERU en la zona.
Otros temas mencionados son la generación de oportunidades económicas y mejoramiento de la
productividad (economía circular del Centro), la conservación del patrimonio material e inmaterial,
la lucha contra la inseguridad y la recuperación del espacio público.

3.4 Encuentro Oriente
Fecha: 23 de marzo de 2018.
Lugar: Instituto Caro y Cuervo.
Participantes: 37 participantes (residentes,
comerciantes, CPL Candelaria y Santa Fe, Comité
Control Social, Aso. Unidos por Bogotá, Comité
en Defensa del Centro, Fenalco, Universidad del
Rosario, Universidad Gran Colombia, Banco de la
República, Centro Cultural Gabriel García
Márquez, Zona C, Hotel de la Opera, Huertolaria,
Secretaría de Gobierno, IDPC).
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Principales conclusiones:
Buena acogida del encuentro, en el cual participan una gran variedad de actores públicos, privados
y comunitarios.
La preocupación central se relaciona con los proyectos de renovación urbana que desplazan a
residentes y comerciantes tradicionales, en detrimento del patrimonio natural (cerros), material
(cambio de categorización de BIC) e inmaterial (oficios tradicionales), afectando por ende su
identidad, vocación y memoria. Existe interés en discutir posibles mecanismos financieros,
normativos y de gestión a incluir en el PEMP para favorecer el desarrollo equilibrado del Centro y
el derecho a la ciudad.
Otros temas de interés son el mejoramiento del espacio público, manejo de vendedores
ambulantes, simplificación de trámites y costos para conservar los BIC, protección y disfrute del
patrimonio natural, y mayor articulación interinstitucional.
Se hace énfasis en la necesidad de transparencia y participación real de los diferentes actores,
teniendo claridad sobre los proyectos en curso y planteados en el Centro y el PEMP por un lado, y
sobre los mecanismos de información masiva y participación incidente por otro lado.

4. Exposición Itinerante por el Centro
4.1 Exposición Norte
Fecha: 16 y 17 de marzo de 2018.
Lugar: Bahía Teatro Jorge Eliecer Gaitán.
Participantes: aproximadamente 100 personas
(residentes, comerciantes, estudiantes y
docentes, visitantes y organizaciones del sector).
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Principales conclusiones:

Nota: consultar las memorias de cada exposición itinerante para mayor información sobre argumentos a
favor y en contra, expectativas y preocupaciones respecto a cada tema.

Existe preocupación frente a la gentrificación, especialmente en el barrio Las Nieves, proyectos
como la peatonalización de la carrera 7, deterioro del espacio público, inseguridad creciente y
presencia de habitantes de calle sin manejo.
Los temas más votados (sumando los votos a favor y en contra) son: Centro despierto;
Recuperación integral del espacio público; Movilidad eficiente y sostenible; y Centro seguro y
convivencia.
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Los que recogieron el 100% de votos a favor son: Centro seguro y convivencia (mayor seguridad
pública y privada, iluminación); Incentivos y simplificación de trámites para recuperación,
conservación y protección de BIC (adoptar monumentos); y Centro verde y corredores ecológicos
(caminar los cerros, arborizar, fomentar huertas urbanas).
Las propuestas con mayor proporción de votos en contra son: Movilidad eficiente y sostenible
(críticas al proyecto de peatonalización de la carrera 7); Promoción del turismo (impactos
negativos para los residentes, prostitución y consumo de substancias ilícitas); y Mejoramiento de
vivienda y vivienda productiva (no autorizar usos comerciales en BIC para frenar su deterioro y
remplazar viviendas inadecuadas por nuevos proyectos en altura).
Conclusiones comunes a todas las exposiciones itinerantes:


Impacto positivo de la estrategia en el ciudadano que no tiene tiempo y/o no suele asistir
a eventos convocados por el Distrito. Se genera expectativa e interés por acceder a mayor
información y seguir participando en fases posteriores de la formulación del PEMP. Los
participantes solicitan difusión masiva de información.



Existe conciencia e interesantes posibilidades de sinergias entre actores públicos, privados
y comunitarios por profundizar y concretar en mesas posteriores.

4.2 Exposición Occidente
Fecha: 17 y 18 de marzo de 2018.
Lugar: Centro Comercial Sábana Plaza.
Participantes: aproximadamente 100 personas
(residentes,
comerciantes,
estudiantes
y
docentes, visitantes y organizaciones del sector).
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Principales conclusiones:

Se reafirma la vocación e interés de los distintos actores por fortalecer la dinámica comercial de la
localidad de Los Mártires. Las principales problemáticas mencionadas se relacionan con la
inseguridad, la presencia de habitantes de calle, la disposición de basuras en el espacio público y
en general la limpieza del sector.
Existe interés por proyectos de renovación urbana y vivienda nueva para a) atraer nuevos
residentes y por ende aumentar las ventas comerciales y 2) ofrecer opciones de vivienda a
comerciantes de la zona. La totalidad de los participantes también está de acuerdo con la
propuesta de Centro despierto para atraer nuevos clientes, promover el turismo y mejorar las
condiciones de seguridad.
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Los temas más votados son: Recuperación integral del espacio público; Centro seguro y
convivencia; Centro despierto; y Movilidad eficiente y sostenible.
Los que recogieron el 100% de votos a favor son: Proyectos de renovación urbana y vivienda
nueva; Centro despierto; Recuperación integral del espacio público; Articulación de las
universidades con su entorno y vecinos; Movilidad eficiente y sostenible; Centro seguro y
convivencia; Memoria y patrimonio vivo; Centro verde y corredores ecológicos.
Las propuestas con mayor proporción de votos en contra son: Permanencia de residentes
tradicionales (atraer nuevos residentes y manejar cantidad de habitantes de calle); Incentivos y
simplificación de trámites para recuperación, conservación y protección de BIC (permitir usos
comerciales para dinamizar el sector); Promoción del turismo (afecta dinámicas locales); y
Mejoramiento de vivienda y vivienda productiva (desplazamiento de residentes tradicionales).

4.3 Exposición Sur
Fecha: 23 y 24 de marzo de 2018.
Lugar: Plaza de Mercado Las Cruces.
Participantes: aproximadamente 150 personas
(residentes,
comerciantes,
estudiantes
y
docentes, visitantes y organizaciones del sector).
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Principales conclusiones:

La mayoría de aportes apuntan a la conservación de la vida tradicional de barrio en Las Cruces y
alrededores, desde la permanencia de residentes tradicionales, la oposición a proyectos de
vivienda nueva que generen desplazamiento, así como a las actividades nocturnas que ocasionan
molestias e impactos negativos para los habitantes. Los participantes abogan por la recuperación
del patrimonio del sector, especialmente desde el patrimonio inmaterial y la memoria de esta
zona histórica. Igualmente, solicitan mejorar la calidad de vida a partir del mejoramiento de las
viviendas (y vivienda productiva), el espacio público, la seguridad, los espacios verdes y las rutas
de transporte existentes.
Los temas más votados son: Permanencia de residentes tradicionales; Mejoramiento de vivienda y
vivienda productiva; Centro seguro y convivencia; y Proyectos de renovación urbana y vivienda
nueva.
Los que recogieron el 100% de votos a favor son: Mejoramiento de vivienda y vivienda productiva;
Recuperación integral del espacio público; Centro seguro y convivencia; Incentivos y simplificación
de trámites para recuperación, conservación y protección de BIC; Memoria y patrimonio vivo; y
Centro verde y corredores ecológicos.
Las propuestas con mayor proporción de votos en contra son: Centro despierto (impactos
negativos para residentes y consumo de SPA); y Proyectos de renovación urbana y vivienda nueva
(a favor de la renovación pero sin desplazamiento de residentes tradicionales y sin afectación del
patrimonio del sector).
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4.4 Exposición Oriente
Fecha: 24 y 25 de marzo de 2018.
Lugar: Museo de Bogotá.
Participantes: aproximadamente 200 personas
(residentes, comerciantes, estudiantes y
docentes, visitantes y organizaciones del sector).
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Principales conclusiones:

Los participantes valoran el carácter histórico y turístico de la zona oriente del Centro Histórico y la
proximidad a los cerros orientales. Existe una importante preocupación frente al desplazamiento
de residentes tradicionales, lo cual amenaza el patrimonio inmaterial de la zona. También en
temas de movilidad y seguridad (especialmente nocturna). En general, se evidencia la necesidad
de equilibrar el desarrollo turístico, inmobiliario y la presencia masiva de universidades con las
dinámicas barriales y residenciales cotidianas y tradicionales.
Los temas más votados fueron: Centro despierto; Promoción del turismo; Centro verde y
corredores ecológicos; y Recuperación integral del espacio público.
El único que recogió el 100% de votos a favor es Incentivos y simplificación de trámites para
recuperación, conservación y protección de BIC (adoptar monumentos y cuadras).
Las propuestas con mayor proporción de votos en contra son: Proyectos de renovación urbana y
vivienda nueva (preocupación por gentrificación y conservación del paisaje); y Centro despierto
(impactos negativos para los residentes).
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5. Conclusiones transversales
A raíz de los diferentes ejercicios de co-creación del PEMP realizados en el mes de marzo de 2018,
se destacan las siguientes conclusiones transversales:


Principales temas de preocupación: gentrificación y desplazamiento de residentes y
comerciantes tradicionales a costa del patrimonio material e inmaterial del Centro;
deterioro e inseguridad del espacio público (asociados a la presencia masiva de
vendedores ambulantes y habitantes de calle, micro-tráfico, consumo de SPA, mal diseño,
y falta de inversión y presencia pública); bajo conocimiento y apropiación del patrimonio
cultural y natural y por ende deterioro; trámites y costos para su conservación; movilidad
(congestión vehicular, peatonalización de calles no adecuada).



Falta de credibilidad y confianza en el sector público, y desgaste de espacios de
participación ciudadana por la acumulación de diagnósticos y planes sin ejecutar. Fuerte
crítica de la desarticulación entre entidades distritales y sus intervenciones en el territorio.



Características y dinámicas diferenciadas en las distintas zonas y barrios del Centro
agudizan conflictos entre escalas y vocaciones, representando una oportunidad para
articular y equilibrar (relaciones de beneficio mutuo y economía circular). Por ejemplo:
lograr una coexistencia benéfica entre la vida residencial tradicional en barrios históricos
(localidad de La Candelaria, barrio Las Cruces), las dinámicas inmobiliarias y la presencia
de universidades y turismo; mitigar los impactos del comercio a gran escala en Los
Mártires y San Victorino capturando recursos para la generación de vivienda y el
mejoramiento del espacio público; generar incentivos para que los restaurantes del Centro
compren en plazas de mercado; involucrar a los habitantes de calle en iniciativas de
recuperación del patrimonio y reciclaje; y en general, lograr que la vitalidad y diversidad
del Centro aumente la calidad de vida de la población residente y flotante.



Existencia de victorias tempranas: residentes, comerciantes/gremios, organizaciones y
universidades tienen interés, iniciativas y recursos para la recuperación conjunta del
Centro. Abogan por la co-creación de un gran pacto común por el Centro y un marco
regulatorio claro (PEMP) para lograr sinergias, impacto y sostenibilidad. Transparencia,
información masiva y participación incidente son clave. Esperanza de que otro Centro es
posible, especialmente entre los jóvenes.



Principales temas/propuestas de interés para profundizar en mesas posteriores:
renovación urbana incluyente mediante instrumentos financieros, normativos y de gestión
para la permanencia de residentes y comerciantes tradicionales; mejoramiento de
vivienda; simplificación de trámites y costos para la conservación de BIC; protección,
divulgación y apropiación del patrimonio natural y cultural material e inmaterial;
recuperación integral del espacio público; seguridad y convivencia; movilidad eficiente y
sostenible; productividad y generación de ingresos; y articulación de universidades con su
entorno y vecinos.
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