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PEMP

Un instrumento de planeación y gestión del patrimonio cultural que establece las acciones

necesarias para garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los Bienes de Interés

Cultural (BIC). Se adopta mediante resolución del Ministerio de Cultura.

 Identifica los problemas y oportunidades para hacer del Centro Histórico un lugar más

incluyente, competitivo y dinámico en el día y la noche.

 Impulsa el encuentro y diálogo entre los residentes, el sector público, las organizaciones

privadas, las universidades, los usuarios, visitantes y todos los bogotanos para generar
acciones que impacten positivamente su presente y futuro de manera co-responsable.

¿Qué es el Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP?
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PEMP

Dos estrategias:

1. Encuentros y talleres convocados por el IDPC con residentes y organizaciones sociales de La

Candelaria, Los Mártires y Santa Fe, pequeños comerciantes, gremios y comerciantes de

grandes superficies, y universidades.

2. Acompañamiento a instancias de participación y mecanismos de articulación existentes:

 Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio (CLACP)

 Consejos de Planeación Local (CPL)

 Mesa Calle 15 – Asociación Camellón de los Carneros ASOCAMEC
 Mesa de trabajo institucional y comunitario Las Cruces

 Mesa de trabajo San Victorino

 Mesa de trabajo San Andresito

 Grupo de trabajo Amigos de la Plaza España

 Asociación San Diego
 La Huertolaria

Proceso de participación diagnóstico - 2017



PEMP

Cuatro estrategias:

1. Encuentros y experiencias de validación, diálogo y propuesta.

Estrategia de participación formulación - 2018

Presentación 
diagnóstico 

y priorización 
propuestas

Mesas formulación de 
proyectos

Encuentro 
cierre de 

mesas

Presentación 
PEMP

Marzo Abril Mayo Junio Julio



PEMP

2. Canales permanentes de participación:

 Bogotá Abierta www.bogotaabierta.co: Pregunta ¿Cuál es tu idea para recuperar el Centro

de Bogotá?

 Correo electrónico: bancoiniciativaspemp@idpc.gov.co

 Redes sociales:

Facebook @institutodepatrimoniocultural;
Twitter e Instagram @patrimoniobta.

 Buzones físicos: IDPC (calle 8 No. 8-52), Museo de Bogotá

(calle 10 No. 3-61), Alcaldía Local Santa Fe (calle 21 No. 5-74).

3. Acompañamiento a instancias de participación local.

4. Comunicación y divulgación.

Estrategia de participación formulación - 2018
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1 ¿ Para qué todo eso?



PEMP

Generar arraigo e identidad poniendo en valor el patrimonio

La memoria La visión

¿Para qué el PEMP?
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PEMP
Centro vital pero desequilibrado
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¿Cómo se va logrando?

• Mediante unos actores e instituciones articulados y con una

planeación integral.

• Con normas e instrumentos de gestión claros y sencillos,
definidos dentro de un marco institucional adecuado para

garantizar la sostenibilidad económica, financiera, social,

ambiental y patrimonial del territorio.

• Generando control , seguimiento, medición y mejora
continua en el tiempo.

NACIÓN DEPTO

BOGOTÁ

CENTROCIUDAD 
REGIÓN

El PEMP como herramienta dinámica para identificar problemas y oportunidades surgidas de las

relaciones entre los sistemas existentes para irlos organizando en el tiempo a través de

condiciones de manejo que vayan conformando una forma más equilibrada de habitar.

PEMP
Tejer para equilibrar
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Articulación  

PEMP
Marco jurídico
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PEMP
Oportunidad histórica



• Valor Histórico.  Vestigio más antiguo 
del origen de la ciudad.  Lugar 

cambiante en sus ideales, 

expectativas y posibilidades. 

• Valor Estético.   Heterogeneidad y 
vanguardia. Genealogía del progreso 

con perspectivas de superposiciones 

a través del tiempo.  Una variedad 
legible en un carácter en el que 

prevalecen identidades culturales. 

• Valor Simbólico. Todo un país es oído 

en el centro. Es político, 
gubernamental, comercial, financiero 

y cultural. Es un signo de vanguardia, 
innovación y progreso. 

UNAL (2017) Estudio histórico y de valoración
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PEMP
Valores y anhelos
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2 ¿ Dónde estamos? 



PEMP
Centro de ciudad capital

PEMP - CENTRO

Sostenibilidad          Paz               Desarrollo                  Vitalidad 



PEMP
Área de estudio



PEMP
Principales resultados
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Síntesis DOFA
PEMP

Debilidades y amenazas

 Deterioro y baja apropiación del patrimonio natural y cultural (material e inmaterial).

 Alta vulnerabilidad de actividad residencial y condiciones adversas para la permanencia de residentes

tradicionales.

 Inseguridad e invasión del espacio público (iluminación, mobiliario, aseo, comercio informal, habitantes

de calle). Desequilibrios entre el día y la noche.

 Redes de conectividad desarticuladas y en alto grado de obsolescencia.

 Alta congestión vehicular y sistemas de transporte público deficientes.

 Cantidad de población flotante aumenta la demanda de bienes y servicios urbanos.

 Pérdida de competitividad integral del centro, competencia entre usos y falta de incentivos para la

inversión.

 Proyectos y actores públicos, privados y comunitarios desarticulados.

 Superposición de instituciones, políticas y disposiciones normativas generan conflictos en el uso del

territorio.

 Complejidad de trámites y altos costos para la recuperación, conservación y protección de Bienes de

Interés Cultural-BIC.



Síntesis DOFA
PEMP

Fortalezas y oportunidades

 Oportunidad de tejer para articular territorios, patrimonios, redes, dinámicas y actores del Centro.

 Patrimonio natural forma parte integral del Centro Histórico (Cerros y cuerpos de agua).

 Concentración y riqueza de BIC, oficios y prácticas culturales. Inventarios completos y consenso

general para proteger el patrimonio.

 Marco jurídico de referencia con sólidos instrumentos de planeación y gestión urbana. Revisión del Plan

de Ordenamiento Territorial-POT.

 Centro Histórico como centralidad urbana multiescalar dinámica, que atrae usuarios y actividades

diversas. Trazado y sistema de espacio público.

 Presencia de residentes tradicionales y actividad residencial en inmuebles patrimoniales.

 Inversión pública y privada en el territorio, y aumento del turismo internacional.

 Concentración de universidades para generar conocimiento y articulación.

 Bajo % de viajes en automóvil como oportunidad de implementar movilidad más limpia.

 Diversidad de actores y formas de organización social favorecen la participación y co-responsabilidad.

Victorias tempranas a partir de programas distritales e iniciativas ciudadanas.



3 ¿ Cómo lo vamos a lograr?



Área PEMP
PEMP



Paisaje
PEMP

Avenida Comuneros

 Dimensión física

 Dimensión subjetiva

y cultural

 Dimensión

apropiación social y
participación

“El paisaje es el resultado de la combinación de
aspectos naturales, culturales, históricos,

funcionales y visuales”
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El carácter del centro
PEMP

Un centro histórico heterogéneo que es
centro de ciudad y país. Un ámbito

patrimonial y residencial que se
gestiona inteligentemente para ser
equilibrado, sostenible y habitable.



 Bogotá Abierta www.bogotaabierta.co: Pregunta ¿Cuál es tu idea para recuperar el

Centro de Bogotá?

 Correo electrónico: bancoiniciativaspemp@idpc.gov.co

 Redes sociales: Facebook @institutodepatrimoniocultural; Twitter e Instagram

@patrimoniobta. Etiquetas #ElCentroQueQueremos y #PEMP

 Buzones físicos: IDPC (calle 8 No. 8-52), Museo de Bogotá (calle 10 No. 3-61), Alcaldía

Local Santa Fe (calle 21 No. 5-74)

Co-creación del futuro del centro
PEMP

http://www.bogotaabierta.co/
mailto:bancoiniciativaspemp@idpc.gov.co

