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1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 
 
La identificación y valoración del patrimonio cultural inmueble, ha tenido como fin aportar los 
elementos correspondientes para establecer el estado actual del BIC y de su zona de influencia, que 
en este tema está referido a las condiciones principalmente físicas de los inmuebles patrimoniales; 
como el estado de conservación y de mantenimiento entre otros, a partir de los cuales se 
determinan los grados de deterioro, y por tanto parte de las amenazas para el Centro Histórico. En 
ese sentido, que incluye la valoración que la comunidad hace del patrimonio existente, se ha 
adelantado un diagnóstico técnico basado en el análisis de información secundaria, apoyada con un 
trabajo de campo que posibilitó actualizarla y complementarla. Este diagnóstico ha permitido entre 
otros resultados aportar a la identificación de los problemas, los riesgos potenciales y las 
oportunidades del BIC. 
 
Uno de los productos establecidos como requerimiento del instrumento PEMP para el manejo del 
patrimonio a proteger, es la clasificación de los inmuebles por niveles permitidos de intervención, 
que se asigna a cada uno de los inmuebles que hacen parte del BIC y de su zona de influencia. Se 
toman como referencia los tres niveles de intervención determinados por el Decreto 763 de 2009: 
conservación integral, conservación de tipo arquitectónico y conservación contextual. La asignación 
de estos niveles permitidos de intervención, incluyendo el análisis de otros elementos como el 
lenguaje y el tipo arquitectónico, son la base para el diseño y definición de la normativa urbanística 
que contendrá las disposiciones administrativas necesarias para la protección del patrimonio 
urbano y arquitectónico. Esta normativa se articulará con el ordenamiento territorial de la ciudad 
(POT) en temas generales y específicos como los tratamientos, áreas de actividad, zonas 
homogéneas, sectores normativos, usos, alturas, índices de ocupación, aislamientos y todos los 
elementos necesarios para reglamentar las intervenciones en el BIC. 
 
Como territorio de partida para la identificación y valoración del patrimonio inmueble, se tuvo el 
área de estudio ya definida en los aspectos generales del Tomo I que encabeza el DTS de este 
diagnóstico, cuya dimensión fue reducida con el avance simultáneo de la aproximación a la 
delimitación definitiva del territorio PEMP, que tuvo como sustento el estudio histórico y de 
valoración que integra el diagnóstico del Centro Histórico, junto con el análisis de factores como el 
grado de transformación en el tiempo y la existencia de instrumentos (PEMP y Planes Parciales) en 
proceso de desarrollo y aplicación, evitando en lo posible la sobreposición de instrumentos. Así 
mismo, se hizo una revisión extensa de las acciones adelantadas por los gobiernos nacional y 
distrital, adelantadas para el conocimiento, protección y conservación del patrimonio inmueble. Se 
incluyeron políticas y acciones administrativas nacionales desde 1963, año de declaratoria del sector 
antiguo de Bogotá, y del gobierno local a través del Concejo Municipal de Bogotá desde 1943. 
Además, se estudiaron los planes propuestos para el manejo del centro de la ciudad, 
particularmente en el tema de la conservación y protección del patrimonio inmueble. 
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1.1 ASPECTOS GENERALES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE 
 
1.1.1 Marco normativo 
 
La normatividad vigente consultada incluyó, además de la relativa a los actos administrativos que 
definen el universo de inmuebles a conservar en esta área, las normas de protección que plantea su 
declaratoria como BIC. La perspectiva con la que se revisó esta información, es comprender como 
estos instrumentos permiten la identificación y protección del patrimonio urbano y arquitectónico, 
así como las responsabilidades y coordinación entre el orden nacional y distrital. Teniendo en cuenta 
que paralelamente se elaboraron estudios técnicos específicos para los aspectos jurídicos e 
institucionales, y de normativa urbanística, a continuación se sintetiza en términos muy generales, 
las diferentes disposiciones que tienen incidencia sobre el patrimonio inmueble. 
 
En 1971, en el marco de la Ley 163 de 1959 (Congreso de Colombia, 1959), se inician las acciones 
distritales para la protección del patrimonio inmueble mediante el Acuerdo 3 de 1971 (Concejo de 
Bogotá, 1971) y su Decreto reglamentario 477 de 1977, y el Acuerdo 9 de 1977 (Concejo de Bogotá, 
1977), con el fin de iniciar una renovación urbana y restauración de algunos inmuebles. 
Posteriormente se emite el Acuerdo 10 del 1980 (Concejo de Bogotá, 1980) que creó la Corporación 
La Candelaria y redefinió los límites del área de conservación histórica o Centro Histórico. El Decreto 
1042 de 1987 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1987) se expide con el fin de dar respuesta al estudio de 
FONADE que elabora el Plan Zonal del Centro de Bogotá, el cual establece el tratamiento de 
‘Conservación ambiental, urbanística e histórica’ y asigna tratamientos.  
 
En 1990, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 9 de 1989 (Congreso de Colombia, 1989), se 
expide el Acuerdo 6 de 1990 (Concejo de Bogotá, 1990) reglamentado por varios decretos entre los 
que se encuentra el de conservación del patrimonio para el área central, como el Decreto 678 de 
1994 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994). Con la expedición del primer Plan de Ordenamiento 
Territorial de la ciudad, Decreto 619 de 2000 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000), se definió la 
aplicación de lo establecido por la Ley General de Cultura como patrimonio cultural del Distrito, y 
se determinaron las categorías de los bienes de interés cultural y los procedimientos para nuevas 
declaratorias. Es en este contexto que se expide el Decreto 606 de 2001 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2001) donde se adopta el listado de algunos Bienes de Interés Cultural y se define su 
reglamentación.  
 
Desde 2006 en el marco del Artículo 92 del Acuerdo 257 (Concejo de Bogotá, 2006), la Corporación 
La Candelaria se convierte en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, con funciones de 
protección del Patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad; es decir, se amplió su radio de 
acción, de proteger el sector urbano antiguo a decidir sobre la totalidad del patrimonio del Distrito 
Capital. El Decreto Distrital 070 de 2015, asignó nuevas funciones al IDPC de: 
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[…] 

6. Diseñar, promover y adoptar fórmulas y mecanismos que faciliten las actuaciones 
de rehabilitación en los inmuebles ubicados en sectores de interés cultural y en los 
bienes de interés cultural en el Distrito Capital. 
7. Realizar los estudios que permitan identificar, documentar, valorar para efecto de 
declarar, excluir y cambiar de categoría Bienes de Interés Cultural del Distrito. 
8. Fijar en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los requisitos técnicos 
específicos adicionales y las precisiones a que haya lugar, para la formulación y 
aprobación de los Planes Especiales de Manejo y Protección Distritales (PEMPD). 
9. Acompañar, revisar y dar concepto sobre los Planes Especiales de Manejo y 
Protección (PEMP), en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, para los 
inmuebles de interés cultural del ámbito Nacional, que se encuentren ubicados en el 
Distrito Capital, cuando ello sea solicitado y autorizado por el Ministerio de Cultura. 
10. Elaborar estrategias y propuestas normativas en coordinación con la Secretaría 
Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 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. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2015. Art. 6). 

En el 2017 mediante Decreto 037, se modificó la estructura de la Secretaría de Cultura, donde se 
asignaron funciones particulares referidas al patrimonio cultural. 

Artículo 5°. Despacho de el/la Secretario/a: Son funciones del despacho de la 
Secretaría Distrital de la Cultura, Recreación y Deporte, las siguientes: 
a. Formular y adoptar de manera articulada las políticas, planes, programas y proyectos 
en los campos del arte, la cultura, el patrimonio cultural, la recreación, el deporte y la 
actividad física del Distrito Capital. 

A partir de esta reforma administrativa, el IDPC tiene a su cargo adelantar acciones dirigidas al 
patrimonio material e inmaterial en Bogotá D.C., y concentrar esfuerzos en sitios de la ciudad ya 
reconocidos por su valor patrimonial, en coordinación con la Secretaría de Cultura, de la cual es 
entidad adscrita, y con la Secretaría Distrital de Planeación. Los bienes de interés cultural del ámbito 
Distrital, uno de los objetos de la misión del IDPC, se encuentran identificados desde el Acuerdo 3 
de 1971, y su Decreto reglamentario 477 de 1977, donde se estableció una zona piloto de interés 
histórico, artístico y ambiental, la del barrio de La Candelaria en la parte centro oriental de la ciudad 
de Bogotá, cuyos límites son: Del costado occidental de la carrera 10 hacia el oriente, hasta el Paseo 
Bolívar; del costado norte de la Avenida Jiménez al costado sur de la calle 4. En este también se 
determinan zonas y subzonas de interés para su conservación, en las que se clasifica la arquitectura 
como colonial, republicana y contemporánea. En este sector urbano se incorporaron los inmuebles 
declarados para 1970, por el entonces Consejo de Monumentos Nacionales. 
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Los sucesivos Decretos expedidos posteriormente por el Distrito, van dando forma a la clasificación 
de conservación arquitectónica de manera específica, concluyéndose este proceso en el Decreto 
678 de 1994 (vigente a la fecha) para el Sector Antiguo, que tuvo modificaciones más recientes con 
el Decreto 492 de 2007. Para el resto del Distrito Capital están los Inmuebles de Interés Cultural 
declarados por el Decreto 606 de 2001 y sus posteriores modificaciones por actos administrativos 
de inclusiones y exclusiones. 
 
1.1.2 Antecedentes 
 
La identificación y valoración del patrimonio arquitectónico y urbano del centro de Bogotá, ha 
contado con diferentes planes urbanísticos e inventarios de los cuales se mencionarán los 
desarrollados en los últimos 31 años, que incluyen el área central identificada tradicionalmente 
como de conservación histórica. 
 
1.1.2.1 Planes urbanos  
 
Plan Zonal del Centro de Bogotá -PZCB-, Decreto 1042 de 1987 
 
Describe una guía principal para el desarrollo del área, que de acuerdo con el plan general de la 
ciudad, reconoce y valoriza la realidad de las zonas involucradas. Aunque delimita el área central 
solo considera como sector urbano antiguo, el límite asignado para la Corporación la Candelaria. 
 
Plan Reencuéntrate: un compromiso por la Candelaria, 1998 
 
Es el primer plan desarrollado que se encuentra articulado con el ordenamiento de la ciudad, ya que 
fue avalado por el Decreto 619 de 2000 por medio del cual se adopta el POT de Bogotá, mediante 
la incorporación de los planes y proyectos definidos por Reencuéntrate  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
2000. Art. 310). Si bien este plan entra a determinar las necesidades de conservación del Centro 
Histórico y cuenta con un estudio histórico del desarrollo de la ciudad e inicia un estudio morfo 
tipológico, no incluye una revisión de los inmuebles objeto de conservación y por tanto no 
determina modificaciones a la normativa vigente para la fecha, establecida en el Plan Zonal del 
Centro (Decreto 1042 de 1987) y el Decreto 768 de 1994 (Corporación La Candelaria, 1998, pág. 24). 
 
Como se mencionó anteriormente, las variables necesarias para una caracterización completa, 
como el estudio tipológico de los inmuebles o el reconocimiento de su configuración y lenguaje 
como representación de una época histórica de la ciudad, no se encuentran desarrollados en los 
análisis de este plan; sin embargo cuenta con un plano del sector urbano antiguo que provee de 
manera cronológica la consolidación arquitectónica en la zona central, identificando los criterios del 
Decreto 264 de 1963 (que declara como Monumento Nacional el sector urbano antiguo). 
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Plan Especial de Protección -PEP-, 2005 
 
Este plan se elabora antes de la ley 1185 de 2008 y su reglamentación. Sin embargo, siguió las 
determinantes establecidas por Min Cultura. Revisó el desarrollo urbano desde una perspectiva 
evolutiva que fue estableciendo progresivamente una serie de relaciones de usos y construcciones 
que no solo subsisten hoy, sino que algunas se convirtieron en ejemplos paradigmáticos sobre la 
memoria histórica de la ciudad. Este plan revisa los límites del sector urbano antiguo, su estructura 
de valoración y la normativa vigente para la época. Revisa los componentes del patrimonio, 
haciendo una calificación de forma, materialidad y función, donde la fachada es factor fundamental 
e vinculación con cada unidad arquitectónica (Zabala Corredor, 2005, pág. 45). La metodología 
aplicada contextualiza el valor de cada unidad arquitectónica, atribuyendo un valor preponderante 
y recomendando la realización de un estudio tipológico, de lenguaje arquitectónico y de 
materialidad al interior. En consideración a este trabajo (el cual es de gran aporte en la valoración) 
se encuentra una gran pertinencia en unificar esa lectura para el resto del sector de estudio. 
 
Plan Zonal del Centro de Bogotá -PZCB-, Decreto 492 del 26 de octubre de 2007 
 
De acuerdo con los considerandos, la Operación Estratégica Centro (Centro Histórico-Centro 
Internacional) pretende desarrollar una centralidad existente, cuyas directrices son la protección 
del patrimonio cultural y la promoción de la renovación urbana en el marco de la estrategia de 
ordenamiento de integración nacional e internacional (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004. Art. 24). 
Para la formulación, reglamentación y puesta en marcha de la Operación Estratégica Centro, el Plan 
Zonal del Centro y las UPZ que lo integran, se definen las políticas, objetivos estratégicos, programas 
y proyectos que se desarrollarán en los diferentes componentes del decreto. Las fichas realizadas 
determinaron usos y edificabilidad e incluyeron los niveles de conservación. 
 
Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá, 2012-2015  
 
El PUCAB busca propiciar transformaciones mediante la canalización de procesos de crecimiento y 
consolidación de dinámicas urbanas hoy existentes, y con el fortalecimiento de relaciones entre 
elementos de esa estructura. No incluye elaboración de fichas de inventario y valoración. 
 
Plan de Revitalización del Centro Tradicional, 2012-2015 
 
Este plan inició su formulación en 2012. Para este tema específico se revisó el «Documento avance 
del DTS del Plan especial de manejo y Protección, PEMP», que recoge y valora lo avanzado por 
planes anteriores como el Plan Especial de Protección de 2005, descrito anteriormente. Sobre la 
valoración del patrimonio inmueble aclara que fue realizada con base en estudios previamente 
elaborados, por lo que las fichas de los inmuebles realizadas en el marco de este plan, no aportan 
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información actualizada sobre este aspecto. Respecto a los listados de patrimonio inmueble 
identificado, en este plan se ahonda durante el 2015 en la revisión del análisis de inventario 
inmueble y fichas desarrolladas en 2010 por la Secretaría Distrital de Planeación, a cargo del 
arquitecto Jorge Caballero. Estás fueron soporte de la valoración de los inmuebles considerados BIC 
distritales. Así mismo en este plan se reseñan los estudios realizados en 1982 por MinCultura, y en 
1994 el Inventario, clasificación y valoración del llamado Centro Histórico. De esta revisión, el equipo 
a cargo consideró que las fichas de valoración realizadas y entregadas por Jorge Caballero, son un 
valioso aporte, aclarando que la información arquitectónica contenida es parcial, es decir, no incluye 
la totalidad de los predios. Respecto a la identificación de los niveles de intervención, el estudio de 
Caballero consideró tres grandes grupos que estarían cumpliendo con lo requerido por el Decreto 
763 de 2009 del Ministerio de Cultura. 
 
1.1.2.2 Inventarios realizados 
 
Estudios inventario inmueble realizado en los años 1970-1980 
 
Los estudios realizados en los años 1970-1980 por la Universidad de los Andes se encuentran en 
proceso de clasificación. Sin embargo se localizó en el archivo ARCA de la universidad, el estudio 
sobre expresión urbanística y arquitectónica de la época de la Republica (1840-1910), financiado 
por el extinto Instituto Colombiano de Cultura – Colcultura. En este se identificó la arquitectura del 
periodo Republicano, a través de un plano donde se localizó el inventario los inmuebles 
identificados en Bogotá para 1976.  
 
Fichas inventario inmueble Corporación la Candelaria 1994-1995 
 
Este instrumento recoge información sobre predio, manzana, barrio, ubicación histórica (periodo), 
descripción técnica (materiales), descripción física (áreas, pisos, alturas), estado de conservación, 
planimetría por pisos, corte longitudinal y transversal a mano alzada, plano de cubiertas, fotografía 
de fachada, informe de asesoría técnica. Fue realizado sobre 1880 inmuebles y las fichas 
encontradas están deterioradas, incompletas y no cuentan con información cualitativa que permita 
conocer las características de los inmuebles. 
 
Fichas de valoración individual Decreto 606 de 2001 
 
Este decreto fue modificado por el art. 5 del Decreto Distrital 396 de 2003  

Artículo 5º. FICHA DE VALORACIÓN. 
La Ficha de Valoración hace parte de la información que constituye el soporte técnico 
de la declaratoria de los Bienes de Interés Cultural. Las fichas contienen información 
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sobre los valores históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanos y ambientales de los 
inmuebles y sectores de interés cultural. 

Parágrafo. En los casos en que un predio contenga varios edificios y solamente uno o 
algunos de ellos cuente con valor patrimonial, en la ficha de valoración o dentro del 
proceso de evaluación de intervenciones en estos predios, el DAPD definirá las 
edificaciones y los valores a conservar. 

Se incluyen 145 inmuebles del Centro Tradicional a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación. 
Estas fichas elaboradas en 2005, corresponden a predios fuera del Sector Antiguo, y se registró 
información sobre la identificación del predio objeto de declaratoria, descripciones, características 
arquitectónicas y urbanísticas, una breve reseña histórica y fotografías del año de elaboración. 
 
Fichas de caracterización y valoración individual para los bienes interés cultural por 
el Decreto 678 de 1994 
 
Fueron elaboradas por Jorge Caballero en 2010. Este estudio comprende tres tipos de fichas: la Ficha 
A (1954 inmuebles) contiene: dirección, coordenadas geográficas, cédula catastral, N° de pisos, área 
ocupada, área construida, usos según la normativa. La Ficha B (1105 inmuebles), contiene: localidad, 
UPZ, sector, manzana, predio, dirección, cédula catastral, clasificación patrimonial, localización 
urbana, fotografía de fachada, detalles, localización, corte longitudinal y transversal a mano alzada, 
conformación, constitución, materiales constructivos, número de pisos, área ocupada, área 
construida, cronología y propietario. Por último, la Ficha C (1144 inmuebles) registra los datos de: 
código de identificación, caracterización, descripción, fotografía, criterios de valoración (valores). Se 
realizaron levantamientos por grupos de inmuebles, por lo que no todas las fichas cuentan con 
levantamiento arquitectónico. Los levantamientos no proporcionan la escala adecuada para el 
estudio tipológico y la elaboración de la ficha normativa exigida en los PEMP. 
 
Declaratoria Sector de Interés Cultural – Las Nieves 2015 
 
Se revisaron 89 fichas, elaboradas por el Instituto Distrital de Patrimonio en 2015. Contienen: 
nombre del inmueble, fotografía de fachada, dirección, periodo de construcción, tipo de 
declaratoria, uso, características formales, condiciones actuales, y descripción del proyecto de 
intervención, año de intervención y observaciones. 
 
Plan de Revitalización del Centro Tradicional, año 2015 
 
En este plan formulado por el Instituto Distrital de Patrimonio, se inició la actualización de 
información de 1396 inmuebles clasificados BIC, a manera de pre inventario y desarrollando la 
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primera hoja de valoración. Este inventario fue incorporado al que se realiza actualmente por parte 
del equipo PEMP 
 
1.1.3 Metodología 
 
El proceso previamente establecido para el inventario inmueble, que es parte fundamental del 
patrimonio del Centro Histórico de la ciudad y objeto del PEMP en elaboración, se conforma por 
cuatro actividades principales desarrolladas sobre el resultado dinámico del universo de inmuebles 
patrimoniales a inventariar.  
 
Dichas actividades se pueden definir como sigue: 
• Revisión documental en archivos institucionales 
• Trabajo de campo cuyo resultado final fue los levantamientos arquitectónicos y los continuos 

fotográficos 
• Elaboración de las fichas de inventario y valoración que incluyó la construcción previa de las 

fichas de apoyo 
• Elaboración de los estados actuales como insumo para las fichas normativas integradas a la 

norma urbana 
 
Como actividad transversal se ha construido la correspondiente cartografía.  

 
Figura 1. Metodología Inventario PEMP CH 

 
Las actividades principales y sus componentes, están presentadas con mayor detalle a continuación, 
y en numeral posterior, los productos del PEMP resultados de este trabajo.  
 
Es fundamental tener presente que a la fecha el trabajo de campo ya ha sido finalizado, pero los 
resultados de diagnóstico contenidos en este documento están referidos a los inmuebles localizados 
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por fuera del Sector Antiguo, en la medida en que fue el territorio abordado prioritariamente y sobre 
el que se ha procesado totalmente la información recopilada. 
 
Las cuatro actividades mencionadas se desarrollaron en periodos calendarios anuales, según lo 
contenido en el siguiente balance de resultados, y se dieron en momentos simultáneos y 
traslapados, a través de las diferentes acciones que las conforman. 
 

Tabla 1. Desarrollo de la metodología del inventario 
2016 - OCTUBRE A DICIEMBRE RESULTADOS 
3080 inmuebles área estudio (A, B y C sector antiguo más IIC)  

Revisión documental: archivos IDPC, MinCultura 679 
Recorridos virtuales urbanos realizados, (usos, alturas y estado de mantenimiento) 3080 

Montaje fichas pre inventario (página 1) 3080 
2017 - FEBRERO A DICIEMBRE  
2338 inmuebles conservación área PEMP  

Recopilación documental: archivos IDPC, MinCultura, SDP 2401 
Levantamientos arquitectónicos y restituciones 729 

Toma fotográfica costado de manzana 1172 
Edición continuos fotográficos 719 

Elaboración fichas de apoyo 379 
Montaje fichas inventario y valoración 315 

Construcción matriz inventario 2339 
2018 - ENERO A AGOSTO  
2338 inmuebles conservación área PEMP  

Levantamientos arquitectónicos y restituciones 1666 
Edición continuos fotográficos 453 

Elaboración fichas de apoyo 1742 
Montaje fichas inventario y valoración 1147 

Estados actuales base normativa 1418 
Construcción matriz inventario 1700 

 
Los resultados totales cuantitativos a la fecha, están contenidos en la siguiente tabla 
 

Tabla 2. Balance inventario inmueble para el mes de agosto de 2018 
2339 INMUEBLES CONSERVACIÓN ÁREA PEMP 

Recopilación documental: archivos IDPC, MinCultura, SDP 3080 
Recorridos virtuales urbanos realizados, (usos, alturas y estado de mantenimiento) 3080 

Montaje fichas pre inventario (página 1) 3080 
Levantamientos arquitectónicos y restituciones 2395 

Toma fotográfica costado de manzana 1172 
Edición continuos fotográficos 1172 

Elaboración fichas de apoyo 2121 
Montaje fichas inventario y valoración 1462 

Estados actuales base normativa 1418 
Construcción matriz inventario 1700 
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1.1.3.1 Definición del territorio para el inventario inmueble 
 
Como punto de partida para abordar el inventario de los inmuebles de conservación, se asumió en 
primera instancia la revisión de la totalidad del área de estudio, cuya descripción se encuentra como 
ya se mencionó, en los aspectos generales del Tomo I que encabeza el DTS de diagnóstico del PEMP. 
 

 
Plano 1. Delimitación de área de estudio del PEMP CH 

 
 
Paralelamente al desarrollo del inventario, se avanzaba en la delimitación de los polígonos objeto 
del PEMP, proceso del cual se tomaron elementos que permitieran dimensionar un territorio más 
aproximado y cercano al área que finalmente sería reglamentada por este instrumento. En ese 
sentido se tomó en forma preliminar uno de los argumentos presentados por el equipo técnico, el 
crecimiento de la ciudad hasta la tercera década del siglo XX, que definió un límite para la zona de 
influencia del BIC y que ha seguido teniendo variaciones menores. 
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Figura 2. Localización de elementos primarios y crecimiento de la ciudad identificados en el Estudio Histórico y de 

Valoración 
 
El ajuste en la definición del territorio para la elaboración del inventario inmueble, permitió pasar 
de 996 hectáreas a 563 hectáreas, y de un número inicial de 2402 inmuebles de conservación a 
2180, recogiendo y concentrando así los esfuerzos sobre las edificaciones patrimoniales que 
finalmente serán reglamentadas por el PEMP. 
 

 
Plano 2. Área de desarrollo de inventario PEMP CH 
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1.1.3.2 Identificación del patrimonio inmueble 
 
La identificación del patrimonio inmueble, tiene como fundamento reconocer para fortalecer y 
proteger los edificios y sectores urbanos que aportan elementos a la identidad cultural, en un acto 
administrativo que trasciende a la población en general, enriqueciendo la experiencia urbana como 
hecho social de reconocimiento a los significados y símbolos del lugar. Dicha identificación para este 
caso, se abordó teniendo como punto de partida los listados oficiales de inmuebles de conservación, 
contenidos en los decretos distritales 678 de 1994 y 606 de 2001, sobre los cuales se adelantó un 
reconocimiento previo en forma virtual, para posteriormente llevar a cabo las visitas en trabajo de 
campo. 
 
La información recogida aportó elementos fundamentales, entre otros, para la validación de estados 
de conservación y mantenimiento, los que facilitaron argumentos desde el análisis del hecho 
construido, para revisar los niveles de intervención existentes en los inmuebles patrimoniales, y a la 
vez las posibles condiciones de arquitectura representativa que pudieran tener las edificaciones del 
entorno inmediato. Con dicha información se adelantó una segunda revisión completa de los 
inmuebles a conservar en el territorio definido e incluidos en el inventario, con el objetivo de 
ajustarlo como resultado, por ejemplo, de la presencia de inconsistencias en la identificación 
catastral, o la constatación de la no existencia del inmueble, o la reconsideración en la valoración 
por el estado actual que lleve a una recategorización. Las decisiones técnicas que se tomaron como 
el retiro de un predio y/o inmueble del inventario, quedaron debidamente registradas y 
documentadas, para ser remitidas en tal caso al correspondiente proceso jurídico para que se 
verifiquen posibles contravenciones. 
 
En esta depuración también fueron revisadas las resoluciones de cambio de categoría en 
conservación, y las inclusiones y exclusiones posteriores a las declaratorias de los decretos antes 
mencionados. 
 
1.1.3.3 Conformación del patrimonio inmueble existente 
 
El proceso de identificación del patrimonio inmueble, permitió establecer la conformación existente 
del mismo, para el cuál se consolidó un único listado teniendo como base el construido en el Plan 
de Revitalización que, aunque tuvo una delimitación diferente quedó inmersa en el área de estudio 
del PEMP. Se hizo una revisión y contrastación con los listados correspondientes manejados en la 
Subdirección de Intervención del IDPC, y en entidades como la Secretaría Distrital de Planeación -
SDP- y el Ministerio de Cultura. 
 
La conformación del patrimonio inmueble del ámbito distrital, incluye el 96% de los inmuebles del 
inventario, y se encuentran caracterizados en el numeral 1.2 de este documento. El patrimonio 
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inmueble del ámbito nacional localizado en el territorio PEMP, fue objeto de revisión cuidadosa y 
comparativa con la información que manejan la SDP y MinCultura, lo que dio como resultado la 
existencia de 102 predios del ámbito nacional, que corresponden a 74 edificaciones, de las cuales 
39 tuvieron declaratoria en la década de los años 70, 17 edificaciones en la década de los 80, 9 
edificaciones en la década de los 90 y en lo corrido del siglo XXI se han declarado 19 de éstos. De 
estos 74 BIC Nacionales, 20 corresponden a iglesias, 9 son equipamientos metropolitanos que no 
conservan el uso para el cual fueron construidos, como por ejemplo el antiguo Panóptico hoy Museo 
Nacional de Colombia, la Escuela Nacional de Medicina hoy Batallón de reclutamiento del Ejército 
Nacional, el Templo de Santa Clara, hoy Museo Santa Clara o el edificio Sendas originalmente 
residencias estudiantiles hoy oficinas de la Dian. 
 
Este conjunto de edificios es característico de la Arquitectura Colombiana, procedentes de los siglos 
XVII, XVIII, periodos Colonial, Siglo XIX, Republicano, Transición, Moderno y Contemporáneo. Las 
iglesias de San Francisco y de La Concepción, cuya construcción se inició en la segunda mitad del 
siglo XVI, son las más antiguas. Las iglesias de San Ignacio y Santa Clara datan de las primeras 
décadas del siglo XVII. La iglesia de San Agustín se terminó de construir en la segunda mitad del 
mismo siglo. Del siglo XVIII es la Iglesia de la Tercera. Del siglo XVIII es también la Casa de La Moneda, 
hoy sala de exposiciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es tal vez la obra civil más 
importante del legado del periodo colonial, identificado como el periodo de permanencia de los 
españoles en este territorio 1538- 1819. De la arquitectura doméstica tal vez la más representativa 
es la Casa del Márquez de San Jorge. 

 

Imagen 1. Templo de la Concepción procedente del Siglo XVI 
Fuente: Equipo fotografía. Inventario Inmueble PEMP CH, 2017 

 

 

Imagen 2. Casa de la Moneda S. XVIII 
Fuente: Equipo fotografía. Inventario Inmueble PEMP CH, 2017 
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Imagen 3. San Agustín S XVII 
Fuente: Equipo fotografía. Inventario Inmueble PEMP CH, 2017 

 

 
Imagen 4. Casa del Marqués se San Jorge 

Fuente: Equipo fotografía. Inventario Inmueble PEMP CH, 2017 
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El consolidado final de los BIC pertenecientes al ámbito nacional, están contenidos en la siguiente 
tabla. 
 

Tabla 3. Consolidado de declaratorias nacionales 
NOMBRES DEL BIEN  LOCALIZACIÓN DECLARATORIA 

Biblioteca Nacional _ Calle 24 5-20 5-60 5-80 
Decreto 287 del 24 
de febrero de 1975 

Camarín del Carmen 
Teatro Camarín del 
Carmen 

Calle 9 No. 4-96  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Capilla de La 
Bordadita Iglesia de la Bordadita Carrera 6 13-49 13-65 

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Capilla del Sagrario 
Capilla del Santísimo 
Sacramento 

Plaza de Bolívar. Carrera 7 
10-40  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Capitolio Nacional _ Calle 10 7-50  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Casa de La Moneda _ Calle 11 4-93 4-69  Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Casa Museo 20 de 
Julio 

Museo 20 de Julio. Casa 
del Florero 

Calle 11 6-94  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Casa Natal de don 
Rufino José Cuervo 

Sede del Instituto Caro y 
Cuervo 

Calle 10, antigua Calle de La 
Esperanza 4-63 4-69 4-79 

Decreto 1458 del 22 
de julio de 1974 

Casa Natal de Rafael 
Pombo 

Fundación Rafael Pombo 
Carrera 5 10-03 /10-09/ 10-
21 calle 10 5-22  

Decreto 1535 del 20 
de junio de 1984 

Casa. Sede de la 
Fundación para el 
Desarrollo Luis Carlos 
Galán 

Antigua sede del Museo de 
Desarrollo Urbano 

Calle 10 4-13 4-17 4-21 4-25 
4-29  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Catedral Primada de 
Colombia 

_ 
Plaza de Bolívar. Carrera 7 
10-70 

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975.  
Resolución 191 del 1 
de enero de 2005 

Claustro de San 
Agustín. Museo de 
Artes y Tradiciones 
Populares 

Antiguo Colegio San Luis. 
Colegio Seminario San 
Agustín. Claustro de los 
Agustinos Calzados. 
Escuela Superior de Guerra 
y sede del Batallón Guardia 
Presidencial. 

Carrera 8 7-21  

Decreto 390 del 17 
de marzo de 1970.  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Claustro del Colegio 
Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario 

Sede de la Universidad del 
Rosario 

Calle 14 6-25  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Colegio Mayor de San 
Bartolomé _  Carrera 7 9-96  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de San Diego 
Iglesia y Recoleta de San 
Diego 

Calle 26 7-30  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de Egipto 
Iglesia de Nuestra Señora 
de Egipto 

Carrera 4E 10-02  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 
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NOMBRES DEL BIEN  LOCALIZACIÓN DECLARATORIA 
Iglesia de La 
Capuchina 

Iglesia de San José 
Capuchina 

Carrera 13 14-23. Calle 14 
13-68  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de La 
Concepción 

_ 
Carrera 9 10-09. Calle 10 9-
50  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975.  
Ley 36 del 22 de 
diciembre de 1971 

Iglesia de La Peña 
Santuario de Nuestra 
Señora de La Peña. Ermita 
de La Peña 

Carrera 25E 4-06. Calle 6 
(Carretera de 
Circunvalación)           

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de La Tercera 
Iglesia de la Orden Tercera 
Franciscana Seglar. Iglesia 
de los Estigmas 

Carrera 7 16-07  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de La Veracruz _ Calle 16 7-19  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de San Agustín _ Carrera 7 7-13  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de San 
Francisco 

_ 
Avenida Jiménez de 
Quesada, Carrera 7 15-25  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de San Ignacio _ Calle 10 6-27 
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de San Juan de 
Dios _ 

Calle 12 9-93, carrera 10 11-
12  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de Santa 
Bárbara 

_ Carrera 7 4-96, calle 5 6-49  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia de Santa Clara                                                                                                                                                                    Carrera 8 8-77  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia y Convento de 
La Candelaria 

Claustro sede del Colegio 
Agustiniano de San Nicolás 

Calle 11 3-92 3-86 3-18 3-
04. Carrera 4 11-15 11-43 

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Iglesia y Convento de 
Las Aguas 

Templo y Claustro de Nuestra 
Señora de Las Aguas Carrera 3 18-66 

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Museo de Arte 
Colonial 

Claustro de las Aulas. 
Universidad Javeriana 

Carrera 6 9-77. Carrera 6 9-
96  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Museo de Santa 
Clara. Antiguo 
Claustro de Santa 
Clara 

Antigua Escuela de Bellas 
Artes y Escuela de 
Jurisprudencia. Centro 
Nacional de Restauración 

Calle 9 8-31  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Museo Nacional 
Antiguo Panóptico de 
Cundinamarca 

Carrera 7 28-66  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975.  
Resolución 1699 del 
28 de noviembre de 
2000 aclara área 
declarada 

Observatorio 
Astronómico 
Nacional 

_ Carrera 8 8-00  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Palacio de San Carlos 
Academia Diplomática de la 
Cancillería. Antiguo Seminario 
de Los Jesuitas. Real 

Calle 10 5-21 5-51 5-89  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 
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NOMBRES DEL BIEN  LOCALIZACIÓN DECLARATORIA 
Biblioteca Pública de Bogotá. 
Cuartel del Batallón Auxiliar. 
Casa de Bolívar. Residencia 
Presidencial  

Plazuela de San 
Carlos y edificios que 
conforman dicha 
plazuela 

Plazuela Rufino José 
Cuervo  

Calle 10 entre carreras 6 y 7, 
frente a la Iglesia de San 
Ignacio  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Quinta de Bolívar _ 
Avenida Jiménez Carrera 2E, 
Calle 20 2-91E  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Santuario y Claustro 
Nacional de Nuestra 
Señora del Carmen 

Iglesia del Carmen y 
Claustro del actual Colegio 
Salesiano León XIII   

Carrera 5 8-36  

Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975.  
Decreto 804 del 30 
de abril de 1993 

Teatro Colón Teatro de Colon Calle 10 5-32  
Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

Teatro Faenza _ Calle 22 5-50  Decreto 1584 del 11 
de agosto de 1975 

 
1.1.3.4 Revisión documental  
 
Como parte del proceso de inventariar y documentar los inmuebles patrimoniales del territorio 
PEMP, se identificó la necesidad y nivel de información sobre los mismos, a partir de los contenidos 
requeridos por el Sistema Nacional de Información del Patrimonio Cultural -SIPA- del Ministerio de 
Cultura.  
 
En esa dirección se adelantó la revisión documental, en los archivos que se consideraron de mayor 
importancia para la obtención de información planimétrica, información histórica de reseña, de 
descripción y de fotografías de los inmuebles, lo que permitió recoger antecedentes escritos y 
gráficos, relacionados con intervenciones en los BIC inmuebles que adelantaron procesos ante las 
instituciones. Para esto se consultaron cuatro archivos: Centro de Documentación del IDPC, Archivo 
Histórico de la Secretaría Distrital de Planeación, Centro de Documentación del Ministerio de 
Cultura, y Centro de Documentación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, 
que alberga el archivo del hoy extinto Instituto de Investigaciones Estéticas. 
 
Para la revisión documental en el archivo de la SDP, fue necesario complementar las pistas de 
búsqueda ya que estaban por dirección antigua y debieron ser relacionadas a las direcciones 
vigentes. Con el sentido de coordinación interinstitucional, se adicionaron a la matriz general 
espacios que permitieran una mejor articulación en el manejo de la información. Los antecedentes 
recabados en estos archivos, escritos y gráficos, son integrados en el montaje de la ficha de apoyo, 
como paso preliminar a la ficha de inventario y valoración final. La siguiente tabla, contiene el 
resultado consolidado de la información obtenida en la revisión documental. 
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Tabla 4. Revisión documental. BIC en Sector Antiguo 

BIC EN SECTOR ANTIGUO 

BARRIO CANTIDAD 
Planimetría   

Fotografías 
Reseña/estudio 

histórico 
Otros 

DIGITAL (dwg) IMAGEN (esc) TOTALES 

AGUAS 404 30 64 94 126 7 249 
CONCORDIA 267 17 56 73 59 2 93 
EGIPTO 471 22 81 103 66 25 99 
CATEDRAL 533 43 127 170 105 24 136 
CENTRO ADMÓN. 454 25 105 130 91 34 115 

TOTALES 2129     570 447 92 692 
 

Tabla 5. Revisión documental. BIC fuera de sector antiguo 
BIC FUERA DEL SECTOR ANTIGUO 

BARRIO CANTIDAD 
Planimetría   

Fotografías 
Reseña/estudio 

histórico Otros 
DIGITAL (dwg) IMAGEN (esc) TOTALES 

MACARENA 17 2 0 2 1 0 1 
SAN MARTÍN 2 0 0 0 0 0 0 
SAMPER 3 0 0 0 0 0 0 
SAN DIEGO 41 5 1 6 5 0 7 
NIEVES 86 8 11 19 22 4 21 
VERACRUZ 93 9 8 17 13 8 16 
ALAMEDA 21 0 0 0 0 0 3 
CAPUCHINA 20 1 1 2 2 2 3 
SANTA FÉ 106 2 3 5 6 0 10 
FAVORITA 32 0 1 1 0 0 1 
LISTÓN 3 1 0 1 1 1 2 
PALOQUEMAO 1 1 0 1 1 1 1 
SAN VICTORINO 29 0 1 1 2 2 4 
SABANA 1 0 0 0 1 0 1 
VOTO NACIONAL 45 1 1 2 1 1 8 
SANTA INÉS 28 4 0 4 3 2 5 
ESTANZUELA 2 0 0 0 0 0 0 
EDUARDO SANTOS 1 1 0 1 0 0 1 
SAN BERNARDO 15 0 0 0 0 0 0 
SAN ANTONIO 3 0 0 0 0 0 0 
HORTÚA 3 0 0 0 0 0 1 
MODELO SUR 1 0 1 1 0 0 1 
CRUCES 168 6 2 8 7 1 15 
SANTA BÁRBARA 112 2 1 3 7 1 9 
BELÉN 30 0 1 1 0 0 1 
SAN FRANCISCO RURAL 87 5 3 8 2 0 17 
PARQUE NACIONAL 1 0 1 1 1 0 1 

TOTALES 951     84 75 23 129 
TOTAL BIC ÁREA ESTUDIO 3080     654 522 115 821 
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La indagación en archivos privados y personales, también hizo parte de la búsqueda de información, 
para lo que se elaboró una lista de entidades, universidades, museos y arquitectos, que podrían 
tener planimetrías valiosas para este inventario. Como estrategia se les envió oficio de solicitud y 
posteriormente el seguimiento para coordinar la respectiva visita a las oficinas privadas.  
 
La información recopilada en forma digital, fue clasificada y archivada en forma ordenada, por 
carpetas relacionadas directamente con el código de registro del respectivo inmueble barmanlot: 
barrio, manzana, lote. Al interior de cada carpeta de predio, está debidamente clasificada la 
información. 
 
1.1.3.5 Trabajo de campo en el área de inventario 
 
El trabajo de campo adelantado para el inventario inmueble, es parte fundamental de las fuentes 
primarias de información del territorio para el PEMP, el cual permitió verificar en forma directa el 
estado actual del patrimonio como unidad arquitectónica y como conjunto urbano; en el primer 
caso a través de las visitas a los inmuebles en los que se realizaron los levantamientos tipológicos, 
se tomaron fotografías internas, y se aplicó la encuesta sobre el estado de mantenimiento y de 
conservación de las edificaciones, además de la aplicación de una encuesta de orientación 
socioeconómica. En el segundo caso a través de la toma técnica fotográfica de todos los costados 
de las manzanas, en las que se encontrara localizado patrimonio inmueble, cuyo producto final fue 
la construcción de los continuos fotográficos por manzanas. 
 
Las dos actividades requirieron la conformación de equipos profesionales, y las respectivas 
capacitaciones técnicas para el desarrollo de las mismas. Fue necesario adelantar la socialización 
con las comunidades del área en estudio sobre el trabajo a realizar, para lo cual se enviaron oficios 
personalizados de solicitud de ingreso a cada uno de los predios   Además la gestión necesaria ante 
las entidades encargadas de la seguridad de la ciudad y específicamente del centro. 
 
Teniendo en cuenta la extensión del territorio y la magnitud del inventario a ser abordado con el 
trabajo de campo, se priorizó el área localizada por fuera del sector antiguo tradicional, bajo el 
presupuesto de ser la que cuenta con menor nivel de información, representando el 70% del 
territorio PEMP con el 30% de los inmuebles de conservación. Se estableció un orden de recorrido 
por barrios en sentido norte hacia el sur y oriente hacia occidente.   
 
Levantamientos tipológicos 
 
Para adelantar este trabajo, se requirió la preparación previa de la cartografía general para el 
planeamiento de los recorridos de campo, así como la predial individual a ser incorporada como 
base en las respectivas carteras. Esto incluyó formatos de carteras de campo que contienen en una 
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primera página las instrucciones y los espacios de diligenciamiento para recolección de datos, como 
la información general de la visita, la graficación del levantamiento, uso original, actual y específico, 
encuesta de observación del inmueble con respecto a estado de mantenimiento y de conservación, 
detalles relevantes del inmueble; en una segunda página el polígono en planta de la base catastral 
del predio para insertar en este el dibujo a mano alzada de levantamiento de campo; en una tercera 
página el espacio para la inclusión del respectivo corte de levantamiento; por último en una cuarta 
página la encuesta de orientación socioeconómica, cuyo fin fue fundamentalmente recoger 
información de los encuestados sobre su visión del centro como patrimonio, y las características 
generales de la actividad desarrollada en el inmueble. La visita incluyó la toma del registro 
fotográfico de los espacios principales del inmueble. 
 
Por observación de los arquitectos que realizaron las visitas a los inmuebles, se levantó información 
sobre el estado actual de los mismos, incorporando el análisis de su materialidad, los elementos y 
valores característicos, así como la identificación preliminar de deterioros físicos, que llevaron a 
identificar causas directas e indirectas que los originaron. 
 

 
Figura 3. Carteras de levantamiento de información en campo 

 
Posterior al diligenciamiento en campo de las respectivas carteras, se adelantó la digitalización y 
dibujo técnico (restitución) de la información levantada, quedando archivada en las carpetas 
correspondientes a cada inmueble, relacionadas con el respectivo código barmanlot (barrio-
manzana-lote), y clasificadas por planimetrías, encuestas y fotografías. 
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Tomas fotográficas 
 
El desarrollo de esta actividad exigió la preparación previa de la cartografía general para el 
planeamiento de los recorridos de campo, y la capacitación cuidadosa y dedicada de los 
profesionales que adelantaron este trabajo. Una vez adelantada la toma técnica fotográfica de las 
manzanas seleccionadas, que fueron aquellas que contaban con la localización de inmuebles de 
conservación, se llevó a cabo en oficina el proceso de edición de las mismas, obteniendo como 
resultado los continuos fotográficos por manzana. 
 
Tal como el resto de información levantada y producida, este material documental se encuentra 
archivado en carpetas organizadas en relación con el mismo código de barrio y manzana. 
 

 
Imagen 5. Ficha de valoración (pág. 5) 

 
El producto de este trabajo constituye un material documental histórico, de una gran relevancia 
para los análisis y la toma de decisiones, sobre las condiciones existentes del patrimonio y su 
entorno. Adicionalmente permite la lectura vertical del conjunto urbano y facilita el soporte para la 
propuesta normativa urbana e individual, en el marco de las unidades de paisaje. 
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1.1.3.6 Identificación de inmuebles potenciales BIC o no reconocidos como patrimonio 
 
Dentro de la metodología planteada para la construcción del inventario de bienes inmuebles, se 
definió la importancia de identificar los inmuebles que, por sus características físicas y valores 
puedan ser considerados para hacer parte de los inmuebles declarados como BIC. Para este grupo 
de edificaciones se construyó una matriz independiente con los mismos contenidos de la utilizada 
para el inventario de los BIC, y se ha diligenciado con los datos disponibles para cada uno de los 
potenciales BIC. 
 
Su identificación se ha dado en varios momentos de desarrollo del inventario, asociados a las 
revisiones sucesivas que se adelantan como parte del proceso de validación, depuración y ajuste del 
mismo. En algunos casos y particularmente los identificados en las primeras revisiones, ya fueron 
objeto de visita de campo, los demás están siendo incluidos en la lista de predios que serán visitados 
posteriormente en trabajo de campo. En las revisiones sucesivas antes mencionadas, se han 
identificado inmuebles existentes que en primera instancia se considera que poseen características 
arquitectónicas y urbanas representativas a la luz de los criterios de valoración establecidos por la 
norma vigente, y que son susceptibles de evaluación para una posible declaratoria en el marco de 
este PEMP. 
 
A la fecha los potenciales identificados, pertenecen en su mayor porcentaje a inmuebles que 
aplicaron de manera clara y armónica los preceptos de la arquitectura moderna, con resultados que 
se reflejan en la integración de perfiles urbanos consolidados, y por tanto respuestas de conjunto 
coherentes con el planteamiento del manejo por unidades de paisaje. 
 

 
Imagen 6. La Veracruz, Cr 9 entre Cl 17 y 18, costado occidental 
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Imagen 7. La Veracruz, Cr. 10 entre Cl 16 y 17, costado occidental 

 
Una posible declaratoria de este patrimonio no reconocido a la fecha, puede ser potenciador de 
procesos de recuperación del centro, por el freno que se ponga al deterioro progresivo a través de 
programas específicos, liderados por el administrador de la implementación del PEMP. 
 
1.1.3.7 Construcción de la matriz 
 
La construcción de la matriz es dinámica en la medida en que se alimenta permanentemente de la 
información que se va consolidando para cada predio, como parte del proceso de documentación, 
descripción, análisis, valoración y en la última etapa de reglamentación. Adicionalmente las 
declaratorias, exclusiones y/o cambios de categoría que siguen su curso ante las entidades 
competentes, producen y seguirán produciendo ajustes necesarios. 
 
El punto de partida para dicha construcción fue la del Plan de Revitalización que, aunque tuvo una 
delimitación y alcance diferentes, como ya se mencionó, se retomó para ampliarla en variables de 
información (columnas) y evidentemente en cubrimiento de predios (filas). 
 
La matriz está estructurada con la misma lógica del almacenamiento de información, siguiendo el 
código barmanlot. A la fecha cuenta con 156 columnas que tienen la compilación de toda la 
información disponible y de interés para el PEMP sobre los predios, entre la que se encuentra 
información catastral, de denominación, de clasificación, de localización, de declaratoria, de 
normatividad vigente, de nivel permitido de intervención, de asignación de nivel, de periodo de 
origen, de diseñador, de constructor, de filiación, de influencia arquitectónica, de descripción, de 
reseña histórica, de valores histórico, estético, simbólico y significación cultural, de frente, de fondo, 
de área predial, de usos, de alturas, y en la última etapa se han adicionado las correspondientes al 
tipo arquitectónico, lenguaje arquitectónico, código normativo, obras permitidas en adecuación, 
liberación y/o ampliación. La información se ha ido diligenciando para cada uno de los 2180 predios 
que conforman a la fecha el inventario inmueble, de la misma manera y progresivamente para los 
predios que se van identificando como potenciales BIC. 
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El inventario inmueble está distribuido en el territorio de la siguiente manera: 
 

Tabla 6. BIC por barrio, predios con algunos inmuebles potenciales (revisión preliminar) 
CÓDIGO BARRIO BIC ÁMBITO POTENCIALES TOTAL 

3101 Alameda 19 Distrital 7 26 

3102 Las Nieves 
82 Distrital 

10 95 
3 Nacional 

3103 Las Aguas 
279 Distrital 

1 283 
3 Nacional 

3104 La Concordia 196 Distrital 0 196 
3105 Egipto 341 Distrital 

0 343 
    2 Nacional 

3106 Centro admin 
309 Distrital 

0 361 
52 Nacional 

3107 Santa Inés 27 Distrital 5 32 

3108 La Capuchina 
22 Distrital 

7 32 
3 Nacional 

3109 Veracruz 
80 Distrital 

4 91 
7 Nacional 

3110 La Catedral 
363 Distrital 

0 378 
15 Nacional 

3202 La Cruces 
156 Distrital 

51 208 
1 Nacional 

3203 Santa Bárbara 
74 Distrital 

31 107 
2 Nacional 

3204 Belén 0 Distrital 9 9 

3215 San Francisco rural 
54 Distrital 

2 57 
1 Nacional 

4102 La Sabana 1 Nacional 0 1 

4103 Voto Nacional 
41 Distrital 

10 55 
4 Nacional 

6104 La Favorita 8 Distrital 8 16 

6105 San Victorino 
24 Distrital 

14 39 
1 Nacional 

8107 San Diego 
2 Distrital 

0 9 
7 Nacional 

8109 San Martín 1 Nacional 0 1 
Total   2180   159 2339 

 
La matriz debe ser modificada de acuerdo, como ya se mencionó, con las inclusiones, exclusiones y 
cambios de categoría, así como se ha hecho con los múltiples ajustes en la delimitación del área 
PEMP. Las modificaciones han incluido entre otros la eliminación de predios de espacios públicos y 
áreas verdes, predios de inmuebles que no son de conservación como los de categoría C del sector 
antiguo (decreto 678 de 1994), revisiones del listado de BIC de ámbito nacional del Ministerio de 
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Cultura (versiones anuales), y las sucesivas revisiones que se siguen adelantando en el proceso del 
inventario. 
 
1.1.3.8 Ficha de apoyo para la valoración de los inmuebles patrimoniales  
 
La metodología de construcción del inventario, incluyó la elaboración de un instrumento auxiliar 
fundamental en la integración de la información escrita y gráfica, recopilada y producida para cada 
uno de los predios, facilitando el análisis respectivo que llevó a la valoración final de los inmuebles. 
Este instrumento se denominó Ficha de Apoyo, y su objetivo ha sido consignar la descripción del 
inmueble, la reseña histórica y la valoración, de acuerdo con los conceptos del Decreto Nacional 
1080 de 2015. 
 
El estado actual de los inmuebles patrimoniales objeto de valoración, está determinado por las 
condiciones físicas de integridad, grado de deterioro, usos compatibles o incompatibles, claridad en 
la propiedad, norma actual y entorno, todos estos factores analizados en el proceso de valoración. 
El deterioro es precedido por agentes internos y externos, los internos se concretan en el uso y el 
deterioro de sus materiales, y los indirectos referidos a la propiedad, a las intervenciones 
inadecuadas y/o a la ausencia del mantenimiento anual. 
 
La ficha de apoyo está conformada por la reseña histórica, la descripción del inmueble, la valoración 
histórica, estética y simbólica, la significación cultural, e incluye aerofotografías históricas, 
fotografías de fachada y contexto, fotografías antiguas y algunas fotografías de detalles interiores si 
se tiene la información. 
 
Teniendo en cuenta la magnitud de este inventario inmueble, fue necesario establecer una plantilla 
en forma coordinada con los profesionales participantes en la elaboración de las fichas, lo que 
permitió dar homogeneidad en estructura, contenidos, redacción y extensión de los textos, que a 
su vez redundó en un aumento importante en el rendimiento de producción de fichas diarias. 
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Figura 4. Ficha de apoyo. Inventario PEMP CH 
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1.1.3.9 Ficha de inventario y valoración 
 
El Ministerio de Cultura en desarrollo de la ley expide en 2005 el Manual de Inventarios de los Bienes 
Culturales Inmuebles, como el instrumento guía en la elaboración del Inventario y valoración de los 
Inmuebles que puedan ser considerados parte del patrimonio cultural de la nación y que requieren 
ser protegidos. De acuerdo con lo dispuesto por dicho manual, el diseño de la ficha de valoración es 
potestad de la entidad correspondiente, la que deberá subir el inventario al sistema SIPA y este 
generará su propio modelo. Todos los campos solicitados por el sistema deberán ser diligenciados. 
La ficha de inventario y valoración para este PEMP, se construyó incluyendo los campos requeridos 
por el Ministerio de Cultura y los campos que se consideraron de importancia para la elaboración 
del PEMP, dando como resultado la ficha actual en la que se está montando el inventario inmueble, 
y que fue avalada por la entidad mencionada. 
 
Para el aval mencionado fue necesario adelantar reuniones con el Ministerio de Cultura, 
específicamente con el Grupo de investigación y documentación del patrimonio, para aclarar y 
precisar los conceptos e interpretación de cada campo. De la misma manera el diseño tuvo en 
cuenta las necesidades del Distrito para la identificación de los inmuebles de su ámbito, según el 
Departamento Administrativo de Catastro Distrital. La ficha está programada para arrastrar de 
forma automática la información de datos y textos de la matriz general, sin embargo, la información 
gráfica y fotográfica debe ser incluida manualmente en una por una de las fichas de los inmuebles, 
la que se monta una vez se tiene lista la ficha de apoyo y los respectivos levantamientos. 
 
La estructura y contenidos de la ficha de inventario y valoración, son los siguientes: 
  
1. DENOMINACIÓN 
Nombre 
 
2. CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA 
Grupo patrimonial, Subgrupo patrimonial, Grupo, Subgrupo, Categoría, Subcategoría 
 
3. LOCALIZACIÓN 
Departamento, Municipio, Nomenclatura, Nomenclatura antigua, Barrio, Código de barrio, Dentro 
de sector urbano antiguo, Nombre sector urbano, No. manzana, No. predio, CHIP, Localidad, Dentro 
de perímetro urbano, UPZ, Nombre UPZ 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL INMUEBLE 
Características del predio: Frente, Fondo, Área del predio, Área ocupada, Área libre 
Características edificación: Número de pisos, uso por pisos 
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5. INFORMACIÓN CATASTRAL 
Cédula catastral, Matrícula inmobiliaria, Clase de predio, Destino económico, Tipo de propiedad, 
Avalúo catastral, Valor referencia terreno 
 
6. NORMATIVIDAD VIGENTE 
POT- PBOT – EOT, Enlace documento, Reglamentación, Declaratoria BIC, Ámbito declaratoria, Acto 
administrativo que declara, Nivel de intervención, Aplicable a 
 
7. OBSERVACIONES 
8. LOCALIZACIÓN (gráfica) 
9. FOTOGRAFÍA DEL INMUEBLE 
10. FOTOGRAFÍA DEL CONTEXTO 
11. FOTOGRAFÍA ANTIGUA 
12. ORIGEN 
Fecha, Siglo, Momento histórico, Periodo histórico, Diseñador, Constructor, Fundador, Filiación, 
Influencia, Uso original 
 
13. OCUPACIÓN ACTUAL 
Ocupación actual: Propiedad, Administración, Arriendo, Comodato, Tenencia, Posesión 
Observaciones 
Nombre /Razón social, Tipo de documento, Número de documento, Dirección, Departamento, 
Municipio, Teléfono, Correo electrónico 
 
14. DESCRIPCIÓN 
15. OBSERVACIONES 
16. FOTOGRAFÍAS INTERIORES 
17. RESEÑA HISTÓRICA 
18. PLANIMETRÍA (planta arquitectónica) 
Fuente 
19. PLANIMETRÍA (Fachada, corte) 
Fuente 
20. VALORACIÓN 
Valor histórico, Valor estético, Valor simbólico 
 
21. SIGNIFICACIÓN CULTURAL 
22. NIVEL DE INTERVENCIÓN 
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Figura 5. Ficha de valoración. Inventario PEMP CH 

 
 
1.2 CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL PATRIMONIO INMUEBLE FUERA DEL SECTOR 

ANTIGUO 
 
El conjunto de Inmuebles identificados en el área de inventario del PEMP abarca 3 localidades (La 
Candelaria, Los Mártires y Santa fe), 24 barrios (de los cuales 3 no tienen inmuebles catalogados 
como BIC) que incluyen cerca de 9768 predios.  De estos, 2402 son BIC, equivalentes a un 25%. Es 
decir, que el 75% los constituyen predios sin características arquitectónicas aún reconocidas. 

 

 
Gráfica 1. Inmuebles de conservación en área de estudio 
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1.2.1 Identificación general del área fuera del sector antiguo 
 
En esta área están presentes las tres localidades (La Candelaria, Mártires y Santa Fe) con 19 barrios 
y 7457 lotes. De estos 19 barrios, 15 tienen bienes inmuebles de interés cultural, equivalentes a 565 
BIC (que cuentan con declaratoria). Estos constituyen el 28% del total de dicha área. En los datos 
presentados a continuación no se encuentra incluido San Francisco Rural, barrio que a la fecha aún 
es objeto de análisis, por lo tanto las cifras representan 14 barrios caracterizados. 
 

 
Plano 3. Barrios que conforman el área de inventario PEMP CH 

 
Gráfica 2. Predios de conservación en el 'anillo' fuera de sector antiguo 
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Estos 565 inmuebles se localizan de la siguiente manera: 74 en la localidad de La Candelaria, 73 en 
los Mártires y 418 en Santa Fe. La distribución en los barrios se relaciona en la siguiente tabla.  
 

Tabla 7. BIC en barrios. Fuera de sector antiguo 
INMUEBLES CON CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS REPRESENTATIVAS 

BARRIO CÓDIGO BIC DECLARADOS 
La Alameda 003101 19 
Las Nieves 003102 85 
Santa Inés 003107 27 
La Capuchina 003108 25 
Veracruz 003109 87 
Las Cruces 003202 157 
Santa Bárbara Centro 003203 76 
Belén 003204 0 
Voto Nacional 004103 45 
La favorita 006104 8 
Sn Diego  008107 9 
San Victorino 006105 25 

TOTAL 565 
 
1.2.1.1 Usos actuales 
 
De acuerdo con las características definidas y su correspondencia con las subcategorías indicadas 
por el SIPA, en los inmuebles de conservación existe vivienda unifamiliar, estando mayoritariamente 
ubicada en los inmuebles republicanos y de transición. La vivienda multifamiliar, se encuentra en el 
periodo moderno y contemporáneo. La clasificación de usos que se muestran en la siguiente gráfica, 
responden a los reconocidos durante el trabajo de campo, por lo que no corresponden 
necesariamente con los presentados en el estudio técnico de usos y actividades que hace parte del 
diagnóstico del PEMP. 
 

 
Gráfica 3. Usos actuales. Fuera de sector antiguo 
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1.2.1.2 Alturas 
 
Respecto a las alturas, al igual que los usos, corresponden con lo observado en el levantamiento y 
registrado en las carteras de campo. Primordialmente se observan inmuebles de 1 y dos pisos y en 
segundo lugar, inmuebles de 3 y 4 pisos. El alto número de inmuebles de 7 y más pisos se registra 
en el barrio Las Nieves y Veracruz. 
 

 
Gráfica 4. Alturas predominantes en área fuera de sector antiguo 

 
1.2.1.3 Tipo de ocupación 
 
De acuerdo con los campos definidos por el sistema de información Patrimonial, SIPA se debe 
especificar: Propiedad / Administración / Arriendo / Comodato / Tenencia / Posesión o No 
disponible. Se aclara que en los datos referidos como no documentado se incluyen tanto las 
respuestas negativas como aquellos inmuebles a los que no se pudo tener acceso. 
 

 
Gráfica 5. Tipo de ocupación en área fuera de sector antiguo 
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1.2.1.4 Periodos arquitectónicos 
 
Como se ha descrito en apartes anteriores, en los 14 barrios localizados en el área fuera del sector 
antiguo, se identificaron 565 predios de conservación. Tiene mayor representatividad la 
arquitectura del periodo republicano (324 BIC), seguido de construcciones clasificadas como de 
transición (139). Estas dos categorías equivalen a un 82% de los BIC ubicados en esta área. El resto 
de inmuebles se encuentran distribuidos en colonial (14), siglo XIX (3), moderno (77), 
contemporáneo (12) y no documentado (2). Teniendo en cuenta el reducido número de inmuebles 
de conservación frente al número de predios existentes en el área, sin características 
arquitectónicas representativas, es muestra clara de la pérdida de continuidad de la arquitectura 
que caracterizó cada uno de los diferentes periodos. 
 

 
Gráfica 6. Periodos arquitectónicos. Área fuera de sector antiguo 

 
1.2.1.5 Estado de conservación 
 
El estado de conservación se refiere al grado de transformación que por efecto de intervenciones 
ejecutadas (permitidas oficialmente o no), ha tenido el inmueble sobre sus características originales. 
Es importante precisar, que la transformación no es solo espacial sino por remodelaciones, 
incorporaciones y sustituciones que afectan su lenguaje y apariencia original. El resultado de este 
análisis fue:  
 
• 20%-Sin Alteración en su Tipología: Conserva su tipología original (intervenciones, mínimas de 

carácter reversible) - 224 inmuebles equivalentes al 39,6%. 
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• 40%-Faltantes y Transformaciones: Edificación que presenta algunas alteraciones (muros 
demolidos, vanos transformados) - 151 inmuebles equivalentes al 26,7% 

• 60%: Grandes Alteraciones: Edificación que presenta grandes alteraciones faltantes de 
entrepisos y cubiertas - 72 inmuebles equivalentes al 12,7% 

• 80% Alteración Sustancial: pérdida de sus características originales - 41 inmuebles equivalentes 
al 7,3% 

• 100%-Ruina. Edificación en abandono y es inhabitable - 7 inmuebles equivalentes al 1,2% 
• No documentado. 70 inmuebles equivalentes al 12,4% 
• La investigación realizada arroja que el 39,6% presenta un grado de autenticidad alto al 

conservar entre 0 y el 20% de su tipología original. 
• Es necesario considerar de manera prioritaria que el 39,4% presenta deterioro del 40 al 60 %. 

Esto se manifiesta en la pérdida de segmentos de la edificación. Junto al 7,3% y el 1,2% de 
grandes alteraciones y alteración sustancial con pérdida de elementos estructurales de la 
edificación, dibujan claramente una situación del sector que conlleva a una posible degradación 
total. 

 

 
Gráfica 7. Estado de conservación. Área fuera de sector antiguo 

 
1.2.1.6 Mantenimiento 
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ambiente sobre la edificación. Se identificaron cuatro situaciones:  
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• Entre 0-20% bajo impacto. Evidencia falta de pintura y daños menores. 301 inmuebles 
equivalentes al 53,3% 

• Entre 20-40% mediano impacto. Evidencia goteras, filtraciones. Su apariencia es de descuido. 
185 inmuebles equivalentes al 32,7% 

• Entre 80-100% alto impacto. Edificación que presenta desplomes de cubierta, deformaciones 
en la placa de cubierta o entrepiso, fracturas en alguno de sus muros o grietas por 
asentamientos diferenciales. Su atención es deficiente o nula. 24 inmuebles equivalentes al  
4,2% 

• No documentado. 55 inmuebles equivalentes al 9,7% 

 
Gráfica 8. Mantenimiento en área fuera de sector antiguo 

 
1.3 VALORACIÓN PRELIMINAR DEL PATRIMONIO INMUEBLE 
 
1.3.1 Significación cultural 
 
La valoración del patrimonio inmueble pasa por un proceso de análisis en el cual interviene el 
estudio de sus características, origen, valor histórico, estético y simbólico, que deriva en su 
significación cultural. Esta sustenta con suficiencia la necesidad de su conservación. Este análisis 
está contenido en la ficha de Inventario y valoración que hace parte de los anexos de este estudio. 
Con esta consideración se incluye el significado cultural de cada uno de los barrios que conforman 
el área fuera del sector antiguo. 
 
Santa Inés  
 

El nombre se remonta a la iglesia que data del siglo XVII. Es un barrio con arquitectura del periodo 
colonial, republicano, deco, transición y moderno. La vocación inicial fue vivienda de clases altas, 
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que se modificó por  el comercio y servicios, el flujo constante de personas y mercancías por el gran 
mercado central y la estación de la sabana. El carácter comercial del sector se vio alterado ante la 
caída de la actividad ferroviaria, la apertura de la carrera 10 y la demolición de la plaza de mercado 
central, ocasionando la fragmentación del barrio que entró en un proceso de deterioro urbano, 
unido a la problemática social y urbana del sector conocido como ‘El Cartucho’. Actualmente Santa 
Inés se percibe como un sector comercial con problemas de seguridad, en el que se proyectan 
iniciativas de renovación urbana. 
Tomado de Universidad Nacional de Colombia (2017). “Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá 
D.C., estudio histórico y valoración”. p 79, 80 
Proyectos de Renovación Urbana, tomado de http: //www.eru.gov.co/es/proyectos/san-victorino, decreto distrital 880 de 
1998. 
 
Las Nieves 
 
Correspondiente a las primera parroquias del periodo colonial, republicano, transición, moderno y 
del contemporáneo. La vocación principal eran los servicios de sastres, modistas, zapateros, 
talabarteros, molineros, panaderos, albañiles, consolidado por un sector obrero que proporciono 
mano de obra a fábricas. Allí se localizaron las fábricas de vidrios Fenicia, lozas Faenza y producción 
de materiales de la construcción; impulsando redensificación del sector con la aparición de nuevas 
construcciones, en su mayoría edificios de renta con usos mixtos que aumentaron el perfil de altura 
y propiciaron la aparición de edificios empresariales. Actualmente es un centro de negocios, 
turísticos, hoteleros y de servicios por su proximidad a edificaciones emblemáticas, iglesias y 
comercio típico la arquitectura colonial. 
Morris, I. (2010). “Las Nieves. La ciudad del otro lado”. Bogotá. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
 
San Victorino 
 
El barrio San Victorino agrupa parte del conjunto de casas que persisten del trazado de la ciudad 
colonial, las cuales fueron viviendas bajas de patios centrales y laterales. Conforme aumento la 
actividad comercial, inicialmente con auge en la plaza de forma triangular, las viviendas fueron 
modificadas y el uso residencial segregado, de tal manera que en la mayoría de casos sus patios 
fueron cubiertos y usados como locales, así mismo fueron agregados altillos usados como bodegas.   
Carbonell, H. (2010). “El sector de San Victorino en los procesos de reconfiguración urbana de Bogotá (1598-1998)”. 
Bogotá. Tomado de revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/viewFile/5548/4365 
 
Alameda 
 
Está formado principalmente por viviendas de 2 pisos en las que resalta la ornamentación de sus 
vanos a través de portadas, marcos, cornisas y apliques de yeso y cemento.  
Tomado de Universidad Nacional de Colombia (2017). “Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de 
Bogotá D.C., estudio histórico y valoración”.  
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La Favorita 
 
Este barrio posee una significación cultural que se sustenta a partir de dos miradas: una histórica 
muy ligada a sus orígenes y otra que está determinada por los usos actuales que se desarrollan en 
él. El origen del barrio se remonta a inicios de Siglo XX, época en la cual muchos de los comerciantes 
y migrantes provenientes de otras partes del país buscaban establecerse en esta ciudad, 
encontrando en los barrios aledaños a la Estación de la Sabana (por donde llegaban), el lugar que se 
adecuaba a dicho propósito. Es uno de los primeros barrios de la época en que la ciudad empezaba 
a ‘modernizarse’ dejando de lado el carácter colonial y el republicano, y es muestra del crecimiento 
económico de la ciudad y del aporte de influencias internacionales, como la arquitectura moderna 
con sus planos de fachadas continuos dominados por franjas horizontales de ventanas en los pisos 
superiores, y primeros pisos con mayores alturas donde generalmente se ubican locales comerciales 
y bodegas. Actualmente el barrio tiene un significado cultural distinto para la ciudad: está 
relacionado con una oferta de servicios específica dirigida primordialmente a los motociclistas y 
también se identifica como zona de tolerancia. 
Cooperativa Multiactiva el Cedro (Nov 4 de 2012) “Boletín A la sombra del Cedro”. Bogotá  
Información http://www.bogota.gov.co/localidades/martires/poblamiento consultado el 20 de junio de 2018 
 
Santa Bárbara 
 
El Barrio Santa Bárbara tiene gran significación histórica, ya que fue el lugar de residencia de 
personas ilustres como lo fueron Juan Lope de Céspedes, F. Matiz, C. Quesada, Villarroel, J.J. Pérez, 
M. Martínez. Cabe destacar que Lope de Céspedes y su esposa donaron los terrenos donde 
actualmente se encuentran las Iglesias de Santa Bárbara y San Agustín, hitos urbanos del sector. En 
1862 ocurre la batalla de febrero, hecho que generó un emplazamiento militar hasta nuestros días. 
La ampliación de vías, el tranvía, la canalización de ríos, la demolición, restauración y construcción, 
le definió como una zona de usos mixtos. La cercanía con la Casa de Nariño y diferentes entes 
gubernamentales, ha hecho que predomine el uso institucional desde la segunda mitad del siglo XX. 
Entre las construcciones que tienen este uso se encuentran: Monumento de la Batalla de Ayacucho, 
Archivo Nacional, Archivo de Bogotá, Ministerio de Hacienda entre otros.  
Castañeda, G. artículo “Evolución histórica barrios de Santa Bárbara y las Cruces”. 
 
La Capuchina 
 
Los inmuebles de este barrio son la respuesta arquitectónica del periodo Republicano  en el barrio 
San Victorino, aunque también se identifican edificaciones de los periodos de transición y del 
Movimiento Moderno. En la Capuchina se desarrolló además de la vivienda, el uso institucional que 
permanece en edificaciones como el Colegio Distrital de la Merced fundado en 1832 y el Colegio 
Araujo del siglo XVIII, así como la sede del Periódico el Siglo, de arquitectura moderna. Al igual que 
en el barrio san Victorino, la mayoría de inmuebles de la arquitectura republicana de uso residencial 
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adoptaron el uso comercial, lo que provoco la subdivisión de sus espacios en locales y bodegas, que 
ha contribuido a su deterioro progresivo.   
De la Rosa, M. (1938). “Calles de Santa Fe de Bogotá”. Bogotá. Ediciones del Concejo.  
 
Las Cruces 
 
El lenguaje característico del barrio se desarrolló en el siglo XIX y consolidó en la primera parte del 
siglo XX. Su significación histórica hace referencia a la localización de chircales y la fábrica de tubos 
que originaron la existencia de una arquitectura domestica de la vivienda popular del periodo 
republicano, la cual implemento lenguajes, materiales, técnicas y tecnologías constructivas 
extranjeras y albergo a la clase trabajadora. Su cercanía con el tranvía además favoreció la 
proliferación de inquilinatos y el incremento del comercio, que se formalizó en la década de 1920 
con la construcción de la plaza de mercado.  
Castañeda, G. artículo “Evolución histórica barrios de Santa Bárbara y las Cruces”. 
 
Veracruz  
 
Barrio delimitado desde su origen por el rio San Francisco, inicialmente perteneciente a la parroquia 
de las Nieves. Tiene una vocación similar a la del Barrio Las Nieves. Los lugares representativos son 
el actual parque Santander, hito dentro de la ciudad y anteriormente llamado  plaza de las hierbas 
o de las yerbas. En este sector se localizaba el mercado regional en donde comerciantes de fuera de 
la ciudad, se acercaban para abastecerse de productos y se hospedaban en hoteles cercanos a la 
plaza. Posteriormente este espacio pasó a llamarse plaza San Francisco en honor al santo de Asis. 
Su vocación inicial fue de servicios y vivienda que se conserva hasta la actualidad, encontrándose 
rodeado por los equipamientos de gran importancia. Fue impactado con intervenciones 
importantes, como la apertura de la carrera 10 y la calle 19, que enmarcan y configuran los límites 
actuales.  
Tomado de Universidad Nacional de Colombia (2017). “Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá 
D.C., estudio histórico y valoración”.  
 
Belén  
 
Siendo uno de los primeros barrios fundados de Bogotá, nació como un barrio residencial de 
habitantes de bajos recursos, pero su vocación se caracteriza por ser la localización de carpinteros 
y ebanistas. La topografía de la cordillera y su emplazamiento al sur oriente de la plaza principal, 
modifica la configuración de las calles que vienen de un trazado reticular, y se adaptan al terreno 
adquiriendo formas curvilíneas y diagonales. Sus calles inclinadas en piedra, el colorido de sus 
fachadas y la gente que lo habita hacen parte de la historia de un barrio popular que hasta hoy se 
conserva principalmente por la permanencia de su población. Su arquitectura de finales del siglo 
XIX y principios del XX, está influenciada por los estilos republicanos construidos en el centro de la 



PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN 
 DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 

53 

ciudad y reinterpretados por obreros del barrio que manejaban las técnicas tradicionales.  A pesar 
del crecimiento de la ciudad, de las transformaciones del sector, de la inseguridad y de los bajos 
recursos, Belén hoy conserva remanentes del pasado y no deja perder la esencia creada desde su 
fundación. 
De la Rosa, M. (1938). “Calles de Santa Fe de Bogotá”. Bogotá. Ediciones del Concejo.  
Tomado de Universidad Nacional de Colombia (2017). “Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá 
D.C., estudio histórico y valoración”. 
 
Voto Nacional 
 
Este barrio  de usos mixtos alberga hitos urbanos como la Plaza de los Mártires (conocida como la 
Huerta de Jaime), un obelisco en memoria a los allí fusilados, la Basílica del Sagrado Corazón de 
Jesús, un fragmento de la Escuela de Medicina y un gran repertorio de arquitectura residencial del 
periodo Republicano. 
 
1.3.2 Niveles de intervención 
 
De acuerdo con lo establecido en la ley 397 de 1997 modificada por la ley 1185 de 2008 y sus 
decretos reglamentarios, se requiere que el ejercicio de valoración cumpla con el estudio del 
inmueble desde los aspectos históricos, estéticos y simbólicos, que soporten su condición de BIC. 
Igualmente se requiere establecer el estado de conservación de las estructuras físicas, externa e 
internamente, determinando la permanencia de su tipología original, los agregados y la 
conservación de los materiales que lo conforman. 
Aunque la valoración actual de los inmuebles distritales partió de lo determinado por la Ley de 
Patrimonio Cultural del 1963, el Distrito en su momento solo modificó el concepto de patrimonio 
en el POT de 2004. Por lo tanto deben revisarse los criterios de valoración de acuerdo con la Ley 
1185 de 2008 y su Decreto reglamentario 763 de 2009. Es por tanto que en el marco de la 
formulación del PEMP del Centro Histórico, se deben realizar las actualizaciones de conformidad 
con la norma nacional. 
 
Es por esto que en primera instancia se realiza una revisión de los conceptos determinados por las 
dos legislaciones, y de esta manera precisar su coherencia. Aunque después de esta revisión se 
puede determinar la homologación, esta no será definitiva hasta tanto se finalice la digitación de la 
información levantada en campo, ya que esta reúne la información de la tipología y del estado de 
conservación de las estructuras físicas. Para el proceso de homologación, se desarrolló la siguiente 
metodología:  
 
• Análisis de los conceptos de valoración aplicados por la normativa distrital en paralelo con los 

establecidos por el Decreto reglamentario. 
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• Revisión de los planos e información contenida en el expediente de cada inmueble que por 
procesos de su intervención cuentan con la información requerida. 

• Análisis de esta información para establecer el nivel de intervención en cada uno de los predios 
que conforman el BIC y su zona de influencia, para lo cual se deberá efectuar una clasificación 
preliminar de inmuebles según el nivel de intervención: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3. Para los 
inmuebles clasificados en el nivel 2 se elaboró la ficha respectiva donde se consignaron las 
características tipológicas y arquitectónicas del inmueble, así como la norma específica y las 
intervenciones permitidas. 

 
1.3.2.1 Niveles de intervención y sus tipos de obra permitidos 
 
Norma nacional  
 
Corresponden con la valoración realizada para ser considerados o de excepcional valor, o un 
inmueble con características arquitectónicas representativas. También incluye inmuebles que sin 
tener características arquitectónicas representativas o su implantación es compatible o no con el 
contexto, pueden ser reemplazados por una nueva estructura. 
 

Tabla 8. Niveles de intervención – Decreto Nacional 763 de 2009 

NIVEL 1.  

CONSERVACIÓN 
INTEGRAL 

Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional valor, los cuales, 
por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En estos, 
cualquier intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que 
las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que se realizaron. Si el 
inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en función de promover su 
revitalización y sostenibilidad. 

TIPOS DE OBRAS 
PERMITIDOS 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o 
adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, 
consolidación y liberación. 

NIVEL 2. 

CONSERVACIÓN DEL 
TIPO 
ARQUITECTÓNICO 

Se aplica a inmuebles del Grupo Arquitectónico con características representativas 
en términos de implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, 
organización espacial y elementos ornamentales las cuales deben ser conservadas. 
Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y 
cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de 
accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. 

TIPOS DE OBRAS 
PERMITIDOS 

Restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, rehabilitación o 
adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, reintegración, 
ampliación, consolidación y liberación. 

NIVEL 3.  

CONSERVACIÓN 
CONTEXTUAL 

Se aplica a inmuebles ubicados en un Sector Urbano, los cuales, aun cuando no 
tengan características arquitectónicas representativas, por su implantación, 
volumen, perfil y materiales, son compatibles con el contexto.  

De igual manera, se aplica para inmuebles que no son compatibles con el contexto, 
así como a predios sin construir que deben adecuarse a las características del 
sector urbano. 
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Este nivel busca la recuperación del contexto urbano en términos del trazado, 
perfiles, paramentos, índices de ocupación y volumen edificado. 

TIPOS DE OBRAS 
PERMITIDOS 

Demolición, obra nueva, modificación, remodelación, reparaciones locativas, 
primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, consolidación y 
ampliación. 

 
Norma distrital 
 
Los decretos distritales que se encuentran vigentes, y que generaron criterios de valoración y niveles 
de intervención, fueron expedidos en el marco de los acuerdos del Concejo de la ciudad, que desde 
1971 adelantó acciones para la conservación del patrimonio inmueble.  Corresponden a los decretos 
678 de 1994, para el manejo del sector urbano antiguo y el Decreto 606 de 2001 para el resto de la 
ciudad. Los dos son anteriores a la ley 1185 de 2008 y su Decreto reglamentario 763 de 2009. 
 
El Decreto 768 de 1994, regula el SIC correspondiente al Sector Antiguo, delimitación avalada por el 
hoy Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (antes Consejo de Monumentos Nacionales - CMN). 
Establece 4 categorías de conservación para las cuales determina tipos de obra e intervenciones.  
 

Tabla 9. Niveles de intervención del Decreto Distrital 768 de 1994 

A 
Monumentos Nacionales: son los inmuebles declarados como tales por 
Resolución del Consejo de Monumentos Nacionales o de las Entidades 
competentes. 

TIPOS DE OBRAS E 
INTERVENCIONES 

1. Intervenciones dirigidas a la conservación de la estructura y carácter de 
inmueble. 

- Primeros auxilios o intervenciones de emergencia. 
- Reparaciones locativas. 
- Mantenimiento. 
- Restauración. 
- Liberación. 
- Consolidación. 
2. Intervenciones dirigidas a permitir el uso de los inmuebles y su revitalización. 
- Adecuación. 

B 
Inmuebles de Conservación Arquitectónica: son aquellos que por sus valores 
arquitectónicos, históricos, artísticos o de contexto, los cuales deben tener un 
manejo especial de conservación y protección. 

TIPOS DE OBRAS E 
INTERVENCIONES 

1. Obras dirigidas a la conservación de la estructura y carácter del inmueble: 
- Primeros auxilios o intervenciones de emergencia. 
- Reparaciones locativas. 
- Mantenimiento. 
- Restauración. 
- Liberación. 
- Consolidación. 
2. Intervenciones dirigidas a permitir el uso de los inmuebles y su revitalización. 
- Adecuación. 
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- Ampliación. 
- Modificación. 

C 
Reedificable o Lotes no edificados: son aquellos que pueden ser modificados 
sustancialmente o demolerse, y aquellos no construidos susceptibles de tener 
desarrollo por construcción. 

TIPOS DE OBRAS E 
INTERVENCIONES 

En la categoría C, se permite la realización de obras nuevas. 

D Inmuebles de transición: son aquellos ubicados en el Sector Sur de que trata el 
artículo 1 del presente Decreto. 

 
1.3.2.2 Homologación de categorías existentes a las referidas en la Ley General de Cultura 
 
En conclusión las dos normas a pesar de su diferencia cronológica pretenden definir los tipos de 
intervención para ser aplicados a tres tipos de inmuebles localizados en los sectores considerados 
por la norma distrital SIC: 
 
• En primer lugar los inmuebles calificados como A, por la norma distrital corresponden a los 

mismos inmuebles considerados Nivel 1 es decir: los calificados como Bienes de interés cultural 
del ámbito nacional, antes monumentos nacionales. 

• En segundo lugar los inmuebles calificados para el nivel de intervención B Conservación 
arquitectónica corresponden con los mismos inmuebles considerados por el Nivel 2 como 
conservación del tipo arquitectónico 

• En tercer lugar los inmuebles calificados como C por la norma distrital denominados como 
reedificables o lotes no edificados,  se corresponden con los mismas situaciones de inmuebles 
señaladas por el decreto nacional cuando afirma que se aplica a:  inmuebles que no presentan 
valor así sean compatibles o no con el contexto pueden ser demolidos por lo tanto la norma 
podrá permitir nueva construcción siempre y cuando esta mantenga las características del 
contexto, es decir es la norma sea orientada al conservación contextual.  

 
Por lo anterior los inmuebles que cuentan con la categoría A asignada por el Decreto 768 de 1994 
serán considerados como Nivel 1 Conservación integral, definido por el Decreto 763 de 2009. Los 
inmuebles catalogados como categoría B asignada por el Decreto 768 de 1994 serán considerados 
Nivel 2 de conservación definido por el Decreto 763 de 2009. Y los inmuebles catalogados como 
categoría C asignada por el Decreto 768 de 1994 serán considerados Nivel 3 de conservación 
definido por el Decreto 763 de 2009. Por consiguiente los tipos de obra e intervenciones son las 
asignadas por el Decreto 763 de 2009. 
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Gráfica 9. Homologación de los niveles de intervención de la norma distrital a la nacional 

 
Con relación a lo dispuesto en el Decreto 606 de 2001 este determinó declarar en primer lugar los 
inmuebles del sector Antiguo y de los SIC como BIC del ámbito distrital, que se encontraban 
clasificados como de Conservación integral y de conservación tipológica y en segundo lugar 
mantiene las categorías de intervención asignadas. 

Tabla 10. Homologación de los niveles de intervención de la norma distrital a la nacional Decreto 606/2001 
NIVELES DE INTERVENCIÓN DECRETO 763 

DE 2009 
CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN 

DECRETO 606 /2001 
CONCLUSIÓN 

Nivel 1. Conservación integral: Se aplica a 
inmuebles del grupo arquitectónico de 
excepcional valor, los cuales, por ser 
irremplazables, deben ser preservados en 
su integralidad. (….)  

En relación con los inmuebles del Grupo 
Urbano debe garantizarse la preservación 
del trazado, manzanas, paramentos, 
perfiles, alturas, índices de ocupación, 
vías, parques, plazas y pasajes, entre 
otros. (…) 

Conservación Integral. Aplica a los 
inmuebles que cuentan con valores 
culturales excepcionales, 
representativos de determinadas 
épocas del desarrollo de la ciudad y 
que es necesario conservar como 
parte de la memoria cultural de los 
habitantes. 

Es claro que las dos 
clasificaciones 
pretenden proteger 
los inmuebles de 
valores 
excepcionales 

Nivel 2. Conservación del tipo 
arquitectónico. Se aplica a Inmuebles del 
Grupo Arquitectónico con características 
representativas en términos de 

Conservación Tipológica. Aplica a los 
inmuebles que poseen valores 
arquitectónicos, de organización 
espacial y de implantación predial y 

Las dos 
clasificaciones 
corresponden con la 
conservación del 

A
Tipos de obras e 
intervenciones

NIVEL 1: 
CONSERVACIÓN 

INTEGRAL
Tipos de obras e 
permitidas en el 

Nivel 1

B
Tipos de obras e 
intervenciones

NIVEL 2: 
CONSERVACIÓN 

DEL TIPO 
ARQUITECTÓNICO
Tipos de obras e 
permitidas en el  

Nivel 2

C
Tipos de obras e 
intervenciones

NIVEL 3: 
CONSERVACIÓN 

CONTEXTUAL
Tipos de obras e 
permitidas en el 

Nivel 3
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implantación predial (rural o urbana), 
volumen edificado, organización espacial 
y elementos ornamentales las cuales 
deben ser conservadas. Se permite la 
modificación de los espacios internos del 
inmueble, siempre y cuando se mantenga 
la autenticidad de su estructura espacial: 
disposición de accesos, vestíbulos, 
circulaciones horizontales y verticales. 

urbana, que los hacen parte de un 
contexto a conservar por su 
importancia en el desarrollo 
arquitectónico y urbanístico de la 
ciudad y que son representativos de 
tipos arquitectónicos de la época en 
que se construyeron. 

 

inmueble desde su 
organización 
espacial e 
implantación predial  

 
Los conceptos en tanto son similares para la homologación de los mismos inmuebles catalogados 
como Conservación Integral y Conservación tipológica pueden ser pueden ser incluidos mediante 
acto administrativo de acuerdo con los exigidos por el Decreto 1080 de 2015 que recoge el 763 de 
2009. 
 
Balance de homologación en el área fuera del sector antiguo 
 
En el área fuera del sector antiguo, la mayor parte de los inmuebles estudiados que cuentan con 
declaratoria distrital, fueron homologados a nivel dos de conservación del tipo arquitectónico. 
Algunos inmuebles contienen valores que permiten su recategorización a nivel uno, de conservación 
integral.  

Tabla 11. Balance de homologación de niveles de intervcención. Fuera de sector anitguo 
CATEGORÍA 

ACTUAL 
ASIGNACIÓN 1 ASIGNACIÓN 2 ASIGNACIÓN 3 ASIGNACIÓN 

RT 
TOTAL 

A 7 2 0 0 9 
A-C 1 0 0 0 1 
B 0 27 0 0 27 

B-CT 0 2 0 0 2 
CI 15 113 2 0 130 

CM 11 1 0 0 12 
CT 2 375 5 1 383 
RP 0 1 0 0 1 

 

1.4 CONCLUSIONES 
 
• El sector delimitado como área de estudio correspondió para efectos del diagnóstico del estado 

actual del patrimonio inmueble, con una delimitación reducida. 
• Se realizaron 2395 visitas a los predios identificados con características arquitectónicas 

Representativas. Se logró el acceso a 1436 que constituyen el 86% del total quedando 230 
predios es decir el 13,81% si realizarse el acceso que permitiera el levantamiento efectivo. 

• Se realizaron 1172 continuos fotográficos. Cada continuo corresponde con una cara de 
manzana. Algunas manzanas no cuentan con los cuatro costados, ya que se presentaron 
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dificultades técnicas para su registro. En ese caso se registró el estado actual mediante tomas 
en perspectiva. Las manzanas que no tienen inmuebles con arquitectura representativa, no 
fueron registradas. 

• Se elaboraron a la fecha 721 fichas de inventario y valoración que corresponde a los inmuebles 
con características arquitectónicas representativas. 

• Se construyó un acervo documental único digital con documentación de cada barrio, manzana 
y predio, que contiene registro fotográfico, levantamientos arquitectónicos, encuestas y 
archivos de antecedentes. 

• El sector se caracteriza por ser un grupo de inmuebles esparcidos de forma homogénea. En 
algunos casos conforma cuadras completas. En la mayor parte de las manzanas, se encuentran 
inmuebles singulares pertenecientes a un periodo arquitectónico. 

• Este conjunto constituye el acervo patrimonial de Bogotá desde su fundación. Se identifica 
claramente el periodo Colonial y su crecimiento, las trasformaciones (en su mayoría edilicias). 

• En cuanto al estado de conservación, se identificaron inmuebles con alta representatividad para 
la historia de la arquitectura en Colombia. 

 
Problemas y potenciales 
 
Como resultado del diagnóstico del área de estudio, se identificaron como principales problemáticas 
las enumeradas a continuación, las que presuponen riesgos1 para la conservación del patrimonio 
natural y cultural. 
 
• Desconocimiento de la existencia del patrimonio cultural como factor de identidad, por parte 

de los ciudadanos en general. 
• Paisaje urbano patrimonial en riesgo de deterioro. 
• Baja gestión para la sostenibilidad del patrimonio cultural. 
• Imaginario negativo del centro. 
• Condiciones adversas para la permanencia de residentes en el área de estudio. 
• Deficiencias para la intervención, funcionamiento y sostenibilidad del CH. 
• Sobreposición de normas, competencias y políticas en el ámbito de aplicación del PEMP. 
• Inconsistencias en el marco jurídico para la protección del sector antiguo. 
• Ausencia de una estructura organizativa responsable de la articulación de las acciones 

interinstitucionales y de los procesos de participación asociados a la preservación del CH. 
 
La mayor amenaza del patrimonio del Centro Histórico, es su pérdida de valores como consecuencia 
entre otras de las siguientes causas: 

                                                           
 
1 El riesgo es la posibilidad de resultar afectado o sufrir un daño 
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• Deterioro progresivo, físico y social del patrimonio material y su entorno 
• Falta de apropiación y sentido de pertenencia, por desconocimiento del patrimonio material 
• Falta de recursos para garantizar el mantenimiento del patrimonio material 
• Falta de gobernabilidad que impide la gestión del patrimonio en general, y el control a las 

intervenciones en el patrimonio material 
 
La base para la valoración, fue el estudio histórico elaborado por la Universidad Nacional. Este no 
solo identificó la verdadera dimensión del territorio, sino que con base en el análisis allí presentado, 
sumado al reconocimiento del área y el trabajo de participación ciudadana adelantado por el equipo 
del IDPC, se logró identificar potenciales fundamentales para la formulación de la propuesta 
integral. 
 
• La geografía del territorio que lo contiene, con sus potenciales naturales, que implicaría la 

recuperación y valoración de lo existente y lo escondido, a través por ejemplo de la memoria 
del agua y la protección de visuales hacia la presencia de las montañas. 

• Los elementos urbanos históricos valorados (estructura urbana patrimonial): la traza urbana 
fundacional, el perfil de las calles (paramentación), los ejes de alta representatividad y sus 
equipamientos. 

• Las comunidades y actividades tradicionales. 
• El patrimonio natural y cultural identificado, material e inmaterial. 
• La condición de centro activo de la ciudad y el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN 
 DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 

61 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Acuerdo 5.Concejo de Bogotá. (30 de enero de 1943). Defensa y conservación de las construcciones 

coloniales. Bogotá distrito Capital. 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (30 de enero de 1943). Acuerdo 5 de 1943. sobre defensa y conservación 

de las construcciones coloniales. Bogotá: Diario oficial. 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (1987). Decreto 1042 de 1987. Por el cual se dictan, reglamentan y 

unifican las normas para el Área Central de Bogotá Distrito Especial. 
Alcaldía Mayor de Bogotá. (1992). Decreto 326 de 1992. Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 

6 de 1990, y se asigna el tratamiento especial de conservación al Centro Histórico de Santa 
fe de Bogotá y se dictan otras disposiciones. Obtenido de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1821 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (1994). Decreto 678 de 1994. Por el medio del cual se reglamenta el 
Acuerdo 6 de 1990 y se asigna el Tratamiento Especial de Conservación Histórica al Centro 
Histórico y a su sector sur del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2000). Decreto 619 de 2000. Por el cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2001). Decreto 606 de 2001. Por medio del cual se adopta el inventario 
de algunos Bienes de Interés Cultural, se define la reglamentación de los mismos y se dictan 
otras disposiciones. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2004). Decreto 190 de 2004. Por medio del cual se compilan las 
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2015). Decreto 070 de 2015. Por el cual se establece el Sistema Distrital 
de Patrimonio Cultural, se reasignan competencias y se dictan otras disposiciones. 

Concejo de Bogotá. (1971). Acuerdo 03 de 1971. Por el cual se dictan medidas sobre defensa y 
conservación de los Monumentos nacionales y otros bienes inmuebles y sectores de intrerés 
histórico o artístico de la ciudad. 

Concejo de Bogotá. (1977). Acuerdo 9 de 1977. Por el cual se declaran de Utilidad Pública y de Interés 
Social, unos Sectores de la Zona Histórica y el Área Central de la ciudad y se dictan otras 
disposiciones. 

Concejo de Bogotá. (1980). Acuerdo 10 de 1980. Por el cual se crea la "Corporación" para la 
conservación y protección del BARRIO LA CANDELARIA, se dictan medidas sobre la defensa 
y conservación de dicho Barrio. 

Concejo de Bogotá. (1990). Acuerdo 6 de 1990. Por el medio del cual se adopta el Estatuto para el 
ordenamiento Físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras disposiciones. 

Concejo de Bogotá. (2006). Acuerdo 257 de 2006. Por el cual se divctan normas básicas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, 
Distrito Caítal, y se expiden otras disposiciones. 



PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN 
 DEL CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL  
 

62 

Congreso de Colombia. (1959). Ley 163 de 1959. Por la cual se dictan medidas sobre defensa y 
conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. 

Congreso de Colombia. (1989). Ley 9 de 1989. por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 
municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones. 

Corporación La Candelaria. (1998). Reencuéntrate: un compromiso por la Candelaria. Bogotá: 
Corporación la Candelaria. Cámara de Comercio de Bogotá. 

Decreto 070 Alcaldía MAyor de Bogotá. (26 de febrero de 2015). Se establece el sistema distrital de 
patrimnio cultural. Bogotá, Distrito Capital, Colombia: Imprenta distrital. 

Gobierno nacional-Ley 163 . (30 de Diciembre de 1959). ley 163 de 1959. Defensa y conservación del 
patrimonio Histórico, artístico y Monumentos Nacionales. Bogotá, Bogota, DC, Colombia: 
Imprenta Nacional. 

Zabala Corredor, S. K. (2005). Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Bogotá 
(Consultoría). Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Bogotá: inédito. 

 
 


	ÍNDICE GENERAL
	DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE
	tabla de contenido
	índice de imágenes
	índice de figuras
	ÍNDICE DE PLANOS
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE GRÁFICAS
	1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE
	1.1 aspectos generales del patrimonio cultural inmueble
	1.1.1 Marco normativo
	1.1.2 Antecedentes
	1.1.2.1 Planes urbanos
	Plan Zonal del Centro de Bogotá -PZCB-, Decreto 1042 de 1987
	Plan Reencuéntrate: un compromiso por la Candelaria, 1998
	Plan Especial de Protección -PEP-, 2005
	Plan Zonal del Centro de Bogotá -PZCB-, Decreto 492 del 26 de octubre de 2007
	Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá, 2012-2015
	Plan de Revitalización del Centro Tradicional, 2012-2015

	1.1.2.2 Inventarios realizados
	Estudios inventario inmueble realizado en los años 1970-1980
	Fichas inventario inmueble Corporación la Candelaria 1994-1995
	Fichas de valoración individual Decreto 606 de 2001
	Fichas de caracterización y valoración individual para los bienes interés cultural por el Decreto 678 de 1994
	Declaratoria Sector de Interés Cultural – Las Nieves 2015
	Plan de Revitalización del Centro Tradicional, año 2015


	1.1.3 Metodología
	1.1.3.1 Definición del territorio para el inventario inmueble
	1.1.3.2 Identificación del patrimonio inmueble
	1.1.3.3 Conformación del patrimonio inmueble existente
	1.1.3.4 Revisión documental
	1.1.3.5 Trabajo de campo en el área de inventario
	Levantamientos tipológicos
	Tomas fotográficas

	1.1.3.6 Identificación de inmuebles potenciales BIC o no reconocidos como patrimonio
	1.1.3.7 Construcción de la matriz
	1.1.3.8 Ficha de apoyo para la valoración de los inmuebles patrimoniales
	1.1.3.9 Ficha de inventario y valoración


	1.2 caracterización y análisis del patrimonio inmueble fuera del sector antiguo
	1.2.1 Identificación general del área fuera del sector antiguo
	1.2.1.1 Usos actuales
	1.2.1.2 Alturas
	1.2.1.3 Tipo de ocupación
	1.2.1.4 Periodos arquitectónicos
	1.2.1.5 Estado de conservación
	1.2.1.6 Mantenimiento


	1.3 VALORACIÓN PRELIMINAR DEL PAtrimonio inmueblE
	1.3.1 Significación cultural
	Santa Inés
	Las Nieves
	San Victorino
	Alameda
	La Favorita
	Santa Bárbara
	La Capuchina
	Las Cruces
	Veracruz
	Belén
	Voto Nacional

	1.3.2 Niveles de intervención
	1.3.2.1 Niveles de intervención y sus tipos de obra permitidos
	Norma nacional
	Norma distrital

	1.3.2.2 Homologación de categorías existentes a las referidas en la Ley General de Cultura
	Balance de homologación en el área fuera del sector antiguo



	1.4 conclusiones
	Problemas y potenciales


	BIBLIOGRAFÍA

