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En la época de la información, el Centro Histórico de Bogotá se presenta como una oportunidad de tejer desde el 
paisaje, abarcando el patrimonio de una manera integral en la cual se borran los límites entre lo natural y lo cultural, 
lo material e inmaterial, lo mueble e inmueble; pasando a reconocer la dinámica actual como parte del avance hacia 
la construcción de una identidad que evoluciona desde el origen.  
 
Recoger la historia y sus valores no es un trabajo de mirar el pasado o el comienzo de la sociedad, es ante todo un 
esfuerzo por reconocer su sentido y la manera como se materializa. Esa mirada supone una forma integral de 
reconocimiento del patrimonio como algo que sale de las encerradas miradas de los expertos y reconoce los más de 
2.400 actores que asistieron a los encuentros y las 40.000 interacciones en redes como parte esencial de la 
construcción de la propuesta integral, recogiendo las 502 propuestas dentro de la formulación de este documento. 
 
El estudio histórico de valoración de la UNAL (2017) ha ayudado a recoger una lectura completa del territorio, desde 
el reconocimiento de la geografía como principal sustento bogotano y telón de fondo de los rituales y perfiles. Un 
mirador natural de la sabana que es visto por ella.  El trazado, entendido como una permanencia que ha sido 
modificada con vías que conectan las grandes distancias urbanas mientras que rompen la homogeneidad y contenida 
forma inicial, impidiendo encuentros cercanos entre ecosistemas, barrios y habitantes. El espacio público, entendido 
como una red que decanta y acumula las huellas que activan la memoria, propiciador y contenedor de nuevas 
actividades que se presenta como un lugar de equidad, competitividad y sostenibilidad.  
 
Los elementos primarios que han presentado la vanguardia y necesidades de cada época. Todos juntos interactúan 
de manera sistémica conformando experiencias colectivas que deben mitigarse, en el caso de las divergencias entre 
intereses y actores, o motivarse, en las situaciones de convergencias que son oportunidad para la construcción de 
sinergias. 
 
¿Qué heredamos? Una pregunta que todos debemos hacernos para recibir lo que nos han dejado generaciones 
anteriores y sobre todo para plantearnos lo que queremos dejar a las generaciones futuras para ser sostenibles y 
competitivos en un entorno global en el que lo local debe fortalecerse. Todo esto arma una mirada que implica la 
ruptura de límites y de una mirada al patrimonio como lo antiguo, reemplazándola por una pregunta por el valor que 
le asignamos como sociedad a lo que recibimos y entregamos. 
 
Esta es una oportunidad de tejer y equilibrar la ciudad desde el patrimonio, entendiéndolo como una energía viva 
que puede hacer desde éste, uno de los más importantes espacios públicos del país, así como ha sucedido en otras 
capitales latinoamericanas que han cohesionado su identidad nacional desde el Paisaje Urbano Histórico.  
 
El Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio del Centro Histórico de Bogotá: 
 
1. Reconoce la importancia del habitante tradicional, fortalece y aprovecha su presencia y participación incidente. 
2. Establece canales de conocimiento y espacios de interacción que robustecen las experiencias colectivas, 

significándolas para enriquecer la forma en que se relacionan los bogotanos y colombianos con su paisaje. 
3. Evoluciona en el tiempo de manera inteligente, aprovechando los recursos materiales e inmateriales del 

territorio, convirtiéndose en un ejemplo Nacional de gobernanza y un piloto de ciudad inteligente que lo 
convierte en un laboratorio urbano de la mejor ciudad posible de los colombianos. 

 
DAVID DELGADO RODRÍGUEZ 

DIRECTOR PEMP 2018 Y COORDINADOR DE PROYECTOS 
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1. Síntesis Documento Técnico de Soporte de Formulación 
 
El Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio del Centro Histórico de Bogotá, nace de la 
identificación de un Centro Histórico problemático debido a los intereses y visiones divergentes y, 
en casos, opuestos de los actores que confluyen en él. Esto está teniendo como consecuencia un 
centro fragmentado, con baja calidad de vida y capacidad de resiliencia, discontinuo, insostenible, 
con un paisaje urbano ilegible y pocas sinergias y, por ende, con un patrimonio en peligro. No sólo 
para mitigar los efectos de estas dinámicas problemáticas, sino también para reestructurarlas y 
convertirlas en las principales fortalezas del CHB, este PEMP propone una aproximación integral que 
procura el aprendizaje colectivo y continuo para su ejecución efectiva.   
 
Es así como el PEMP-CHB parte de reconocer esta realidad diversa, compleja y conflictiva del Centro 
Histórico como una oportunidad de desarrollo sostenible y corresponsable, que equilibra la relación 
sociedad-territorio mediante la activación del conocimiento e inteligencia colectiva. 
 
Declarado Monumento Nacional por el Decreto 264 de 1963, el CHB representa el origen 
fundacional de la ciudad y contiene algunas de las estructuras más antiguas y representativas de 
periodos como la Colonia, la República y la época moderna. Tiene 111 Bienes de Interés Cultural 
Nacional y 2.025 Bienes de Interés Cultural Distrital entre los que se cuentan monumentos, plazas, 
casas, palacios y museos, entre otros; que representan el 29% de los BIC que hay en toda Bogotá, 
según los Decretos 606 de 2001 y el 678 de 1999.  
 
Adicional a esto, contiene una gran riqueza en términos de manifestaciones culturales asociadas al 
patrimonio cultural inmaterial que se expresan en la permanencia de oficios y actividades tales como 
el comercio tradicional, fiestas tradicionales y cultura culinaria. En las tres localidades que abarca el 
CHB (Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe), residen aproximadamente 233.000 personas y hay una 
población flotante diaria de más de un millón de habitantes. 
 
El artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Cultural 1080 de 2015, establece el Régimen Especial de Protección de los BIC. De acuerdo con el 
cual la declaratoria de un Bien de Interés Cultural requiere de un Plan Especial de Manejo y 
Protección, de conformidad con lo definido en la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 
2008.  
 
Adicionalmente la Ley en mención establece que los PEMP relativos a bienes inmuebles deberán ser 
incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial. 
Por tanto, la oportunidad de armonizar los dos instrumentos: PEMP-CHB y la revisión del POT, fue 
una premisa que se tuvo desde el inicio de la formulación de ambos instrumentos para garantizar su 
articulación e integralidad. 
 
El PEMP propone una visión a 20 años en donde se acoge el sector antiguo y se incorpora a una 
identidad dinámica que privilegia el patrimonio material e inmaterial, protegiendo y atrayendo 
residentes. Un Centro Histórico que cumple su rol de nodo de ciudad y país con criterios de 
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innovación, diversidad, inclusión y competitividad y por tanto es gestionado de forma inteligente y 
participativa para ser equilibrado, sostenible y habitable. 
 
Los objetivos del PEMP son cuatro:  
§ Valorar el CHB y su identidad, a partir del fortalecimiento del conjunto patrimonial natural y 

cultural, para generar apropiación y sentido de pertenencia. 
§ Integrar los sistemas y escalas del CHB, a partir de una articulación multiescalar, espacial y 

social, que lo haga funcional y con mejor habitabilidad y accesibilidad. 
§ Consolidar el CHB como un sistema competitivo dentro del sistema urbano de Bogotá. 
§ Definir un marco normativo e institucional claro y sencillo para orientar el desarrollo del CHB. 

 
El Modelo de Manejo y Protección del CHB consolida el Paisaje Urbano Histórico y se concreta 
mediante:  
 

§ Una Propuesta Urbana General, la cual contiene los aspectos físico-técnicos, socio-
económicos y de divulgación con base en tres estructuras: material, inmaterial y 
natural, articulando:   

- 8 Intervenciones Integrales que proponen 28 Programas y 118 Acciones 
transversales. 

- 14 Unidades de Paisaje que enmarcan la normatividad urbanística patrimonial a 
través de las fichas normativas correspondientes.  

- 18 Proyectos estructurantes y 9 Proyectos detonantes en donde se territorializan 
las acciones de las Intervenciones Integrales y se materializan las normas definidas 
por las Unidades de Paisaje.  
 

§ Un Sistema de Gestión, el cual contiene los aspectos administrativos y financieros 
y desarrolla estrategias de coordinación, financiamiento, participación, 
comunicación e información.  

 
Las Intervenciones Integrales proponen recuperar el patrimonio cultural del Centro Histórico, 
restaurar el sistema natural, fortalecer la actividad residencial y la identidad local, lograr una sinergia 
entre diferentes centros de encuentro ciudadano, establecer un espacio público sostenible, una 
movilidad sustentable y convertir el Centro Histórico en un territorio productivo con identidad 
arraigada. Las intervenciones establecen los instrumentos mediante los cuales se viabiliza su 
ejecución, el costo de su implementación y la batería correspondiente de indicadores que permite 
medir el cumplimiento de las metas previstas del PEMP-CHB. 
 
Las Unidades de Paisaje son áreas delimitadas que surgen del reconocimiento de la condición 
heterogénea del Paisaje Urbano Histórico y sirven de marco general para determinar las condiciones 
normativas de carácter urbano y patrimonial aplicables. Integran intereses territoriales para 
fortalecer la gestión y apropiación de las acciones que se generan en su territorio.  
 
Los proyectos del PEMP-CHB están clasificados de acuerdo con la estructura a la que responden, 
articulan iniciativas públicas y privadas de manera coordinada con la revisión del POT de Bogotá 
definiendo actividades de corto, mediano y largo plazo para su ejecución. 
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A nivel de gestión, el PEMP del Centro Histórico de Bogotá crea diferentes instancias y mecanismos 
en su etapa de implementación: la Junta Centro como un órgano consultivo, el Ente Gestor a cargo 
de asumir funciones de coordinación y articulación, los Comités Mixtos por Unidad de Paisaje como 
escenarios de participación incidente, una Oficina de Servicios del Centro Histórico de Bogotá como 
ventanilla única de atención, un sistema de información para el seguimiento y evaluación, así como 
diversos instrumentos de gestión y financiación a corto, mediano y largo plazo.  
 
La metodología de trabajo realizada concibe al PEMP-CHB como un instrumento flexible y resiliente 
a su contexto que puede ser complementado con el tiempo. Teniendo esto en cuenta, durante su 
formulación se desarrolló una metodología que permite retroalimentarlo y fortalecerlo durante su 
ejecución sin perder su visión definida para los próximos 20 años. 
 
Quizás el valor agregado más importante del PEMP-CHB, es que se fundamenta en procesos 
participativos amplios que integran a todos los actores que interactúan en la zona, que han sido y 
estarán presentes en todas las fases del Plan (diagnóstico, formulación, implementación, monitoreo 
y evaluación). Esto último para garantizar que todas las acciones que se realicen tengan un impacto 
real y positivo en toda la comunidad, con una agenda activa, organizada e incidente por parte de la 
ciudadanía. 
 
Es necesario resaltar que el PEMP-CHB tiene bases sólidas desde su diagnóstico y está concebido 
para estar siempre en constante aprendizaje conforme se vayan materializando sus metas. Se ha 
realizado un arduo trabajo para la formulación del Plan, identificando problemáticas reales y 
consensuadas. Entendiendo al CHB como un espacio de suma importancia, complejidad y 
dinamismo; comprendiendo que la protección y salvaguardia del patrimonio requiere fortalecer el 
contexto en el que está, brindando herramientas que se ajusten a las dinámicas actuales y dejando 
la capacidad instalada en los agentes que lo aprovecharán y lo asumirán como propio. Todas las 
acciones que se lleven a cabo deben complementarse y retroalimentarse entre sí en una sinergia 
precisa y efectiva.  
 
Ahora bien, el trabajo más complejo está en hacer realidad el Plan, articulando responsablemente 
cada acción con la visión del PEMP-CHB, el modelo de ordenamiento de la ciudad, los actores del 
territorio y siendo conscientes que la apuesta primordial es mejorar la calidad de vida de las 
personas.   
 
En este sentido, el PEMP se convierte en la hoja de ruta para transformar el Centro Histórico de 
Bogotá en un lugar competitivo, equilibrado, dinámico e incluyente, a la altura de otros centros 
históricos latinoamericanos, como el de la Ciudad de México, Lima y Quito, en donde se han 
desarrollado planes similares.  
 
Asimismo el PEMP-CHB materializa el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 especialmente en dos 
de los pactos transversales: Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de 
la economía naranja y el Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. 
En cuanto al primero, este PEMP busca garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio 
cultural, material e inmaterial del CHB, y también mejorar la infraestructura y dotación cultural local. 
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A su vez, integra la promoción de la Economía Naranja como uno de los principales motores de la 
economía del CHB y de garantía de la sostenibilidad de la gestión del patrimonio, promoviendo 
inversión y provisión de bienes públicos para el desarrollo de las industrias culturales y creativas 
como fuente de desarrollo económico y de equidad. En cuanto al segundo pacto, este PEMP propone 
acciones concretas que resaltan la importancia de proteger la estructura ecológica del CHB, 
buscando un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie 
nuevas economías y asegure los recursos naturales para las futuras generaciones. 
 
Por último, aunque no menos importante, se reconoce el arduo trabajo, apoyo incansable y sinergia 
a: 
§ Entidades de nivel Nacional en cabeza de la Presidencia y especialmente del Ministerio de 

Cultura. 
§ Entidades de nivel Distrital en cabeza de la Alcaldía Mayor, especialmente al Instituto Distrital 

de Patrimonio Cultural, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría 
Distrital de Planeación. 

§ La ciudadanía con sus aportes claves y su disposición y apropiación desde el primer momento 
en que se inició este proceso. 

§ Los expertos que brindaron sus perspectivas y aportes para consolidar el modelo de manejo y 
protección que establece el PEMP-CHB. 

 
 

 
Ilustración 1. Centro vital: el patrimonio como vanguardia 
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2. Definiciones 
 
Actividad: Acciones emprendidas o labor realizada mediante las cuales se movilizan los insumos, como son los 
fondos, la asistencia técnica y otros tipos de recursos, para generar productos determinados. 
 
Área Afectada y Zona de Influencia: El Área Afectada es la demarcación física del conjunto de inmuebles 
(teniendo en cuenta su área construida y su área libre) declarado como Bienes de Interés Cultural (BIC), 
en este caso un BIC del grupo urbano. La Zona de Influencia es lo que rodea a dichos inmuebles y es 
indispensable para que sus atributos se conserven. Para la delimitación de esta zona es indispensable 
analizar las potencialidades, las amenazas y riesgos que puedan afectar al BIC, ya sea a nivel de paisaje, 
ambiente, contexto urbano o de infraestructura (Ministerio de Cultura, 2003). 
 
Áreas de Oportunidad para el Desarrollo de la Economía Naranja (ADN): Son áreas estratégicas de la 
ciudad donde existe vocación o potencial para la localización de actividades culturales y creativas, y sus 
encadenamientos (Secretaría Distrital de Planeación, 2018). 
 
Bien de Interés Cultural: Categoría establecida por la Ley 397 de 1997 para identificar los bienes del 
patrimonio cultural, sean muebles o inmuebles, que por su valor excepcional requieren de un tratamiento 
especial. En el caso específico del Centro Histórico de Bogotá trata de un BIC del grupo urbano. 
 
Carácter del territorio: Cualidad resultante de la interacción entre factores naturales y humanos que 
definen el territorio. 
 
Circuito Cruz de la Memoria: Es un recorrido donde se concentran Bienes de Interés Cultural 
representativos del CHB que une espacios públicos excepcionales con el proyecto detonante Museo de 
la Democracia. 
 
Circuito Barrial: Es un recorrido que une las zonas residenciales del CHB donde los habitantes acceden a 
bienes y servicios. 
 
Circuito Natural: Es un recorrido que conecta y permite el acceso a la estructura ecológica entre los Cerros 
Orientales y el CHB. 
 
Ciudad inteligente o “Smart city”: Consideradas sistemas de personas que interactúan y usan flujos de 
energía, materiales, servicios y financiación para catalizar el desarrollo económico sostenible, la 
resiliencia, y una alta calidad de vida. Estos flujos e interacciones se hacen “inteligentes” mediante el uso 
estratégico de infraestructuras y servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en 
un proceso de planificación urbana y gestión transparentes que responda a las necesidades sociales y 
económicas de la sociedad (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities, 2019). 
 
Co-creación: Participación activa e incidente de actores públicos, privados y sociales en todo el ciclo del 
PEMP, generando apropiación social, arraigo territorial, corresponsabilidad y sostenibilidad del 
patrimonio cultural y natural. 
 
Continuo Urbano: Corresponde a la elaboración de las fachadas que constituyen cada costado de 
manzana del sector delimitado como área PEMP.  
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Efecto: Cambio intencional o no intencional debido directa o indirectamente a una intervención. 
 
Eficacia: Grado de cumplimiento de las metas y objetivos a nivel de productos y resultados.  
 
Eficiencia: Uso racional y óptimo de los medios disponibles para alcanzar una meta. Se trata de la 
capacidad de cumplir un objetivo en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos. 
 
Enfoque sistémico: Metodología que permite reunir y organizar el conocimiento apuntando a una mayor 
eficacia de la acción. Entiende la realidad como una totalidad, es decir, los elementos, las relaciones y el 
entorno en el cual se encuentran, como parte de una complejidad organizada. 
 
Espacios públicos del tejido urbano: Son aquellos espacios públicos diferentes a los del Nivel 1 y 2 de 
Intervención, cuya característica fundamental es hacer parte del tejido urbano del ámbito de aplicación 
del PEMP, por tanto contribuyen a la significación cultural del paisaje urbano y pertenecen al Nivel de 
Intervención 3 de conservación contextual. 
 
Espacios públicos excepcionales: Son aquellos espacios públicos con un valor histórico, estético y/o 
simbólico, que cuentan con declaratoria individual ya sea Nacional o Distrital que conservan sus 
características espaciales desde su declaratoria como BIC, particularmente urbanísticas, paisajísticas, 
arquitectónicas, siendo altamente representativos a nivel urbano en el CHB y pertenecen al Nivel de 
Intervención 1 de conservación integral. 
 
Espacios públicos representativos: Son aquellos espacios públicos con un valor cultural por su historia, 
trazado, paramento o escala que conllevan que contribuyen a la calidad y significación del Paisaje Urbano 
Histórico al ser emblemáticos de la identidad del CHB y pertenecen al Nivel de Intervención 2 de 
conservación especial. 
 
Estados actuales: Corresponde al análisis de las transformaciones de cada inmueble inventariado, 
tomando como base el estudio de fotografías aéreas en un arco de tiempo de 1936 y 2017, registrado en 
un plano urbano de cada barrio. 
 
Estructura material: Conformada por el patrimonio material (arqueológico, mueble e inmueble) presente 
en el CHB.  Conecta de sur a norte y de oriente a occidente la Propuesta Urbana General, conectando 
espacios públicos excepcionales y representativos mediante el Circuito de la Cruz de la Memoria. 
 
Estructura inmaterial: Conformada por el patrimonio inmaterial y las manifestaciones culturales 
reconocidas localizados en puntos de convergencia que pueden ser barrios tradicionales o centros de 
encuentro, siendo estos últimos: Plazas de Mercado, espacios públicos representativos y ejes de 
concentración de actividades tradicionales que conforman el Circuito Barrial de la Propuesta Urbana 
General. 
 
Estructura natural: Conformada por la geografía, la estructura ecológica y el sistema de parques, patios y 
espacios de corredores recualificados y reverdecidos para conformar el Circuito Natural de la Propuesta 
Urbana General. 
 
Estructura urbana: Sistema complejo de partes relacionadas entre sí. Se refiere a la relación (tanto desde 
el punto de vista espacial como económico y social) existente en el interior del espacio urbano entre las 
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distintas partes que componen la ciudad, compuesta de sucesivas zonas habitualmente agregadas a partir 
del emplazamiento inicial donde se fundó la ciudad (Acuña Vigil, 2013). 
 
Estructura urbana patrimonial: Compuesta por los elementos esenciales que delimitan y/o que le 
proporcionan una particularidad al territorio, y que constituyen la base de su identidad, tales como 
espacios públicos, vías principales, elementos naturales y edificaciones relevantes, ya sea desde el punto 
de vista simbólico o funcional. La estructura urbana patrimonial del CHB, tiene dos componentes 
fundamentales: el trazado, conformado por las manzanas y vías de los siglos XVII, XVIII y principios del 
XIX, que da cuenta del urbanismo del origen de la ciudad y representa los valores urbanos excepcionales 
del sector; y los ejes o vías de alta representatividad histórica y simbólica que se desarrollan a partir de la 
Plaza fundacional, constituidos por los ejes de la Carreras Séptima y Octava en el sentido norte-sur y las 
Calles 10 y 11 en el sentido oriente-occidente, así como los recintos, nodos de espacio público y 
edificaciones singulares, que los enmarcan y dan carácter. 
 
Evaluación: Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, 
de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de 
los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo. Una 
evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas 
aprendidas en el proceso de toma de decisiones. 
 
Fiabilidad territorial: Capacidad de respuesta de un territorio basado en sus capitales tangibles (biofísicos, 
infraestructura, equipamiento, etc.) y capitales intangibles (cognitivo, organizacional, social, humano, 
psicosocial, etc.), para definir su estado de evolución, así como las posibles estrategias a diseñar para 
incorporarse a un modelo de desarrollo integrado (Melgar Ceballos, 2012). El PEMP- CHB promueve la 
fiabilidad del territorio, es decir, disminuye la desconfianza de habitarlo por el temor a que el deterioro 
incremente fomentando condiciones propicias de habitabilidad, sostenibilidad y competitividad en la 
zona.  
 
Ficha de inventario y valoración: Herramienta elaborada y diligenciada por el IDPC, que constituye una 
base documental de primera importancia para las acciones en favor de la conservación, la recuperación 
y la divulgación de cada uno de los bienes de interés cultural inmueble que conforman el ámbito de 
aplicación del PEMP, y que contienen datos básicos e información de los predios como denominación, 
localización, descripción, fotografías, reseña histórica, planimetría, valoración y significación cultural. Las 
fichas de inventario y valoración hacen parte del Programa de Inventario y Registro del Patrimonio 
Cultural Colombiano liderado por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 
 
Hub del conocimiento:  Conjunto de acciones multidisciplinares para generar economía de escala, 
participación pública y privada, talento y recursos que promueven el concepto de Centro Inteligente e 
Innovador mediante el desarrollo de contenidos, tecnología y espacios colaborativos que apoyan el logro 
los objetivos del PEMP-CHB integrando conocimientos, procedimientos y productos mediante 
metodologías de aprendizaje y optimización de dinámicas económicas. 
 
Identidad evolutiva1: Proceso de caracterización de un colectivo cohesionado internamente y 
diferenciado externamente con su entorno local, por medio de sus valores patrimoniales. Reforzando así 

                                                             
1 (Ceballos, s.f.); (Flores, 2007). 
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el sentido de pertenencia de sus integrantes, y teniendo siempre como referencia al territorio como 
construcción social (Precedo, 2004). 
 
Impactos: Efectos y cambios en la sociedad exclusivamente atribuibles a una intervención que requieren 
para su medición de acciones multisectoriales y factores externos. 
 
Indicador: Variable cuantitativa o cualitativa que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, 
reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados. 
 
Indicadores de gestión: Cuantifican los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo 
de las acciones previstas en la formulación del PEMP-CHB; en otras palabras, estos indicadores miden la 
cantidad de actividades, procesos, procedimientos y operaciones desarrolladas durante la 
implementación (Departamento Nacional de Planeación, 2014). Se proponen para medir eficiencia y 
calidad. 
 
Indicadores de producto: Miden los bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen de la 
transformación de los insumos a través de las actividades (Ibid.) Así, como parte de la tipología del sistema 
de monitoreo y evaluación, miden los bienes o servicios (intermedios o finales) generados mediante los 
programas de las Intervenciones Integrales y los proyectos.  
 
Indicadores de resultado: Miden los efectos derivados de la intervención pública, una vez se han 
consumido los bienes y servicios proveídos por ésta (Ibid.) 
 
Intervenciones Integrales: Conjunto de programas y acciones transversales orientados a recuperar el 
patrimonio cultural y natural del Centro Histórico, fortalecer la actividad residencial y la identidad local, 
lograr sinergias mediante centros de encuentro y redes colaborativas, establecer un espacio público 
sostenible, una movilidad sustentable y convertir el Centro Histórico en un territorio productivo con 
identidad arraigada. Las intervenciones establecen los instrumentos mediante los cuales se viabiliza su 
ejecución, el costo de su implementación y la batería correspondiente de indicadores que permite medir 
el cumplimiento de las metas previstas del PEMP-CHB. 
 
Insumos: Factores productivos, bienes o servicios con los que se cuenta para la generación de valor. Éstos 
pueden ser de tipo financiero, humano, jurídico, de capital, etc. 
 
Marco lógico: Manera de estructurar los resultados de un análisis que permite presentar de forma 
sistemática y lógica los objetivos de un proyecto o programa. Asimismo, debe reflejar las relaciones de 
causalidad entre los distintos niveles de objetivos, indicar cómo se puede verificar si se han alcanzado los 
objetivos y definir las hipótesis fuera del control del proyecto/programa que pueden influir en su éxito 
(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005). 
 
Modelo de manejo y protección: Modelo mediante el cual la propuesta integral del PEMP alcanza la visión 
propuesta para el CHB, cumpliendo sus objetivos mediante condiciones de manejo físico-espaciales, 
socioeconómicas, financieras y administrativas, organizadas en un sistema compuesto por la Propuesta 
Urbana General y el Sistema de Gestión. 
 
Multiescalar: Análisis de actuaciones a escala global, regional y local, y las dificultades que se generan al 
intentar relacionarlas. La diversidad de escalas se refiere tanto a la incidencia de la historia local como a 
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las dificultades de compatibilizar las actuaciones de corto, mediano y largo plazo que persiguen los 
diversos actores. 
 
Paisaje Urbano Histórico: Según la UNESCO, es la zona urbana resultante de una estratificación histórica 
de valores y atributos culturales y naturales, abarcando el contexto urbano general y su entorno 
geográfico. Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, 
geomorfología, hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto   histórico como 
contemporáneo; sus infraestructuras, tanto superficiales como subterráneas; sus espacios abiertos y 
jardines, la configuración de los usos del suelo y su organización espacial; las percepciones y relaciones 
visuales; y todos los demás elementos de la estructura urbana. También incluye los usos y valores sociales 
y culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del patrimonio en su relación con la 
diversidad y la identidad (UNESCO, 2011). 
 
Patrimonio arqueológico: Comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana y aquellos 
restos orgánicos e inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la arqueología y otras 
ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayectorias socioculturales 
pasadas y garantizan su conservación y restauración (Congreso de Colombia, 2008). 
 
Patrimonio cultural: Conjunto de bienes y valores culturales constituido por todos los bienes materiales, 
las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de 
la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y 
los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, 
entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico (Ibid.) 
 
Patrimonio inmaterial: Usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales y naturales que les son inherentes, así como 
las tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y 
actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales, 
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte de su 
patrimonio cultural. 
 
Patrimonio inmueble: Sectores urbanos, conjunto de inmuebles en espacio público y construcciones de 
arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, para el transporte y obras 
de ingeniería que dan cuenta de una fisonomía, características y valores distintivos y representativos para 
una comunidad. 
 
Patrimonio material: Bienes tangibles muebles e inmuebles, los cuales se caracterizan por tener un 
especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, 
documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico, entre otros. 
 
Patrimonio mueble: Aquel que podría ser trasladado de un lugar a otro y comprende colecciones u 
objetos de carácter arqueológico, etnográfico, artístico, utilitario, documental, científico, utilitario y 
monumentos en espacio público. Incluye las colecciones que pertenecen a entidades públicas, 
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bibliotecas, museos, casas de cultura, iglesias y confesiones religiosas entre otras que representan por su 
valor histórico, estético o simbólico a un grupo o comunidad. 
 
Sistema natural: Conjunto de valores históricos, simbólicos, geográficos, científicos y ambientales de un 
determinado territorio.  Pertenecen todas las formaciones físicas y geológicas, parques o reservas 
naturales y paisajes que constituyen hábitat de fauna y flora y que representan las relaciones que 
históricamente se han establecido entre los habitantes y las zonas naturales que serán incorporadas para 
la formulación del PEMP. 
 
Place making: Estrategia de intervención de iniciativa público-privada en el espacio público incluyendo 
mobiliario urbano acorde con las necesidades de sus habitantes y uniendo a las personas en torno a una 
idea para fomentar apropiación, cuidado y sentido de pertenencia. 
 
Place keeping: Instrumento de gestión que busca desde el momento de iniciar una intervención en el 
espacio público por iniciativa pública lograr que su mantenimiento este a cargo de comunidades 
organizadas, es decir garantizando su mantenimiento a largo plazo. 
 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP): Instrumento de planeación y gestión del Patrimonio 
Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la 
protección, conservación y sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan declararse como tales 
si a juicio de la autoridad competente dicho Plan se requiere, en el marco de lo establecido por el Decreto 
1080 de 2015. 
 
Pieza Centro: Actuación urbana integral definida por la Administración Distrital como proyecto 
estratégico, que pone en valor el Centro Histórico de la ciudad y su entorno cercano. La Pieza Centro se 
encuentra conformada por las Unidades de Planeamiento Zonal: la Candelaria, las Nieves, la Sabana, Las 
Cruces, La Macarena, Sagrado Corazón, Santa Isabel, Sosiego, Ciudad Jardín y Teusaquillo. Incluye en sus 
bordes sur y norte, como ámbitos estratégicos fuera de los sectores centrales, a Ciudad Salud, la cual a 
su vez contiene el conjunto hospitalario San Juan de Dios y el eje de la Calle 26. Dentro de su ámbito se 
gestiona el PEMP-CHB, el cual se constituye como una determinante de superior jerarquía, limitando 
aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de 
influencia, en los términos de que trata el Decreto Nacional 1080 de 2015 o la norma que lo modifique, 
sustituya o adicione. 
 
Plan Manzana: Instrumento de gestión del suelo mediante el cual, en el ámbito de una o varias manzanas 
que contengan BIC de los Niveles de Intervención 1 y 2 localizadas en tratamiento de conservación, se 
establece el traslado de su potencial de construcción en el área del proyecto con el fin de desarrollar 
proyectos asociativos que garanticen su conservación mediante un equitativo reparto de cargas y 
beneficios derivados del ordenamiento urbano. 
 
Productos: bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen de la transformación de los insumos 
a través de la ejecución de las actividades. 
 
Propuesta Urbana General: Planeamiento que define las acciones urbanísticas para el Centro Histórico 
organizadas mediante tres estructuras material, inmaterial y natural. Esta Propuesta articula Unidades de 
Paisaje, Intervenciones Integrales y Proyectos. 
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Proyectos detonantes: Intervenciones físicas de iniciativa pública que promueven y generan dinámicas 
que atraen y articulan acciones en pro de la dinamización de zonas determinadas. Prestan servicios 
específicos y la referencia geográfica se expresa en puntos sobre el territorio. 
 
Proyectos estructurantes: Intervenciones territoriales coordinadas por medio de las cuales se desarrollan, 
cualifican, renuevan y mejoran las estructurales que materializan la Propuesta Urbana General del PEMP-
CHB. Garantizan continuidad espacial y la referencia geográfica se expresa en líneas conectoras sobre el 
territorio. 
 
Resultados: Efectos relacionados con la intervención pública, una vez se han consumido los productos 
provistos por ésta. Los efectos pueden ser intencionales o no y/o atribuibles o no a la intervención pública. 
 
Seguimiento: Función continua que utiliza una recopilación sistemática de datos sobre indicadores 
especificados para proporcionar a los administradores y a las partes interesadas, información sobre el 
avance y el logro de los objetivos, así como de la utilización de los fondos asignados. 
 
Sinergia: Acción de dos o más causas o actores cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 
individuales. 
 
Sistema: Conjunto de elementos en interacción, cuya existencia y funciones se mantienen como un todo 
por la interacción de sus partes, en cuya relación se genera una totalidad provista de sinergia; es decir, 
que la sumatoria del todo es diferente a la de sus partes. 
 
Sistema de Gestión: Sistema de coordinación para la ejecución del PEMP, soportado en un sistema 
integrado de información a través de cinco procesos estratégicos y un arreglo institucional encargado de 
desarrollar e implementar instrumentos de gestión, financiación, medición y mejora continua del Plan. 
 
Sostenibilidad: En términos del Centro Histórico, alude a la resiliencia frente a la transformación 
permanente, desde una mirada integral que involucre la cultura, el medio ambiente, la sociedad y la 
economía. 
 
Tejer el Centro Histórico: Reunir lo que el tiempo y espacio han separado a fin de reemplazar la 
discontinuidad que ha desdibujado el paisaje urbano del CHB. Esto, por medio de la continuidad gestada 
desde el patrimonio, como unión entre el pasado, presente y futuro, involucrando la totalidad de los 
actores con el fin de consolidar un Centro Histórico sostenible. 
 
Territorio: Entendido como construcción social, es el contenedor de dinámicas sociales, culturales y 
productivas. 
 
Unidades de Paisaje:  Zonas homogéneas prospectivas que se delimitan en el ámbito de aplicación del 
PEMP derivadas del Paisaje Urbano Histórico que determinan las condiciones normativas de carácter 
urbano y patrimonial aplicables, articulan las acciones sectoriales contenidas en las Intervenciones 
Integrales, materializan actividades específicas a través de proyectos  y funcionan como unidad de 
seguimiento al desarrollo de los objetivos del PEMP, en el marco de las instancias previstas en el Sistema 
de Gestión. 
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Ilustración 2. Imagen de una tarde en la Plaza de Bolívar 
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3. Presentación 
 
 

El patrimonio urbano constituye un recurso clave para mejorarla habitabilidad de las zonas urbanas, 
pues fomenta el desarrollo económico y la cohesión social en un entorno global cambiante. 

(UNESCO, 2011) 
 
 
El Centro de Bogotá, en donde se localiza el Centro Histórico declarado como monumento nacional 
(Decreto Nacional Extraordinario 264 de 1963), es la centralidad más importante de la ciudad, el cual 
ha venido siendo un escenario de fuertes cambios funcionales y sociales. En él confluyen importantes 
dinámicas históricas, socio-económicas, culturales, turísticas y simbólicas. También se presentan 
realidades complejas que generan tensiones permanentes y conflictos entre lo antiguo y lo nuevo. 
Dichas tensiones ponen en riesgo la gran riqueza patrimonial del Centro Histórico de Bogotá (CHB) 
reflejada en la proximidad con los Cerros Orientales, la diversidad de edificios, plazas, monumentos, 
barrios y oficios tradicionales, prácticas socio-culturales y religiosas, que fundamentan la identidad 
de los bogotanos. 
 
La historia del CHB coincide con otros centros de grandes ciudades: pasan de ser un escenario 
tradicional de alta calidad urbana, a sufrir un proceso de abandono provocado por hechos sociales, 
políticos y la incapacidad de adaptarse al rápido cambio que exige el crecimiento de la ciudad. Las 
necesidades urbanas de estas nuevas densidades contrastan con el cumplimiento de la vida útil de 
las construcciones y la oferta de servicios que inducen al desplazamiento de habitantes y usuarios. 
En un mundo globalizado, en el cual las ciudades se hacen competitivas mediante el fortalecimiento 
de su identidad y carácter local, Bogotá pierde relevancia en el contexto global, en la medida en que 
descuide y no ponga en valor su núcleo central. 
 
Gracias a la atractividad por la oferta de servicios, el patrimonio construido y las comunidades 
tradicionales, se cuenta hoy con un Centro vivo, valorado y habitado para continuar jugando un papel 
protagónico a nivel urbano y Nacional. El Centro es hoy una realidad dinámica, aunque a veces 
conflictiva, por lo cual el PEMP-CHB define para la recuperación y proyección de su Paisaje Urbano 
Histórico un Modelo de Manejo y Protección para los próximos 20 años. Este modelo es capaz de 
reconocer y regular las realidades físicas del CHB y armonizarlas con las condiciones socioeconómicas 
cambiantes, con el objetivo concreto de tejer y equilibrar el territorio, teniendo como premisa que 
son las personas y su bienestar integral el activo más importante del CHB.  
 
El modelo, a su vez, responde a las condiciones de centro de megaciudad (Demographia, 2019) por 
su extensión, número de habitantes, densidad y complejidad de actividades y usos. En este sentido, 
la visión del Plan trasciende de la restauración a la rehabilitación y regeneración del CHB. 
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Ilustración 3. Diferencia conceptual entre restauración y rehabilitación 

 
Bajo esta perspectiva y teniendo en cuenta que por disposición legal, para los BIC del Grupo Urbano, 
como es el caso del Centro Histórico de Bogotá, es necesario formular el Plan Especial de Manejo y 
Protección, la Administración Distrital en cabeza del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural inició 
el proceso de formulación de este instrumento en el año 2016, en el marco del Plan Distrital de 
Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para Todos. 
 
El PEMP-CHB es un instrumento para la protección y conservación, que se articuló con la revisión 
ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial. Se concibe como una herramienta flexible que 
orienta la dinámica actual del territorio donde, a partir del reconocimiento de los valores del pasado, 
se resignifica el presente y se garantiza un mejor futuro que propicie mayores condiciones de arraigo 
e identidad. A su vez, este PEMP articula programas y proyectos que requieren coordinación 
interinstitucional efectiva para llevarlos a cabo, lo cual permite aprovechar al máximo los recursos 
para la implementación de las acciones previstas.  
 
Por lo anterior, el PEMP-CHB se vuelve una de las grandes apuestas de la Administración Distrital 
entendiendo la necesidad de mitigar el deterioro y las problemáticas actuales del Centro. Este Plan 
se constituye como la hoja de ruta colectiva para hacer del CHB un lugar innovador, diverso, 
incluyente, competitivo y atractivo, mediante el concurso activo de actores públicos, privados y 
sociales. 
 
Como resultado de la fase de formulación a continuación se presenta el Documento Técnico de 
Soporte, que fundamenta la resolución de adopción del PEMP-CHB. 
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Ilustración 4. Imagen Carrera Séptima hacia la Plaza de Bolívar 
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4. Introducción 
 
El Centro de Bogotá simboliza el origen fundacional de la ciudad, contiene las estructuras físicas más 
antiguas y representativas de diferentes periodos históricos, vestigio de lo que han sido las 
principales apuestas como ciudad en las diferentes épocas. Esta zona alberga las sedes del gobierno 
Nacional y Distrital, edificaciones religiosas, instituciones educativas, financieras, comerciales y 
culturales de gran importancia, además de concentrar un singular conjunto de espacios públicos 
representativos, conectados históricamente por ejes emblemáticos para la memoria colectiva. Así 
mismo, el Centro Histórico preserva un alto contenido de patrimonio inmaterial y expresiones 
culturales reconocidas, representados en los barrios y habitantes tradicionales, actividades de 
comercio tradicional, aún hoy vigentes.   
 
En este Centro, actualmente coexisten fuerzas divergentes y convergentes que son, en sí mismas, 
los capitales tangibles e intangibles esenciales de un territorio. En él, convive el carácter de 
centralidad de ciudad y país, y su carácter de centro de barrios tradicionales, cuyo patrimonio 
cultural es fuente y potencial para la consolidación de un nodo de creación y de innovación de escala 
nacional y global, en términos de la acumulación de conocimiento y valores históricos que lo 
caracteriza.  
 
Esta condición, única y creadora de conocimiento, une el pasado, presente y futuro en el territorio 
generando la sinergia necesaria para atraer el interés hacia el patrimonio y consolidar una identidad. 
Donde actualmente existe la divergencia, surge la oportunidad de consolidar un sistema sostenible 
del todo y sus partes mediante la adopción de un instrumento como el Plan Especial de Manejo y 
Protección. 
 
El instrumento PEMP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 397 de 1997 hace parte 
del régimen de protección definido para los bienes de interés cultural material y se debe considerar 
como “(…) el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las 
acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo”. 
 
En relación con los objetivos del instrumento, el artículo 2.4.1.1.1 del Decreto Nacional 1080 de 2015 
señala que el PEMP debe:  
 

1. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, 
arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno socio-cultural, 
partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el 
aprovechamiento de sus potencialidades. 
2. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean 
necesarias para la conservación de los bienes. 
3. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los bienes. 
4. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de 
los bienes”  
5. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los 
bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión 
a las futuras generaciones. 
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Para el caso del CHB por disposición legal, era necesario que la Administración Distrital adelantara el 
proceso de formulación y adopción de un PEMP. Antes de la definición del régimen de protección 
aplicable a los bienes de interés cultural en 1997 y después de su precisión a través de la Ley 1185 
de 2008 y el Decreto 763 de 2009, actualmente compilado en el Decreto Nacional 1080 de 2015, la 
ciudad desarrolló diferentes iniciativas, tales como el Plan Zonal del Centro de Bogotá en 1988 y el 
Plan Reencuéntrate en 1998.  
 
Así mismo, otros instrumentos asociados al ordenamiento territorial establecieron programas de 
protección del patrimonio presente en el Centro Histórico como en el Plan Zonal del Centro en 2007, 
el Plan Urbano del Centro Ampliado de Bogotá en 2014 y el Plan de Revitalización del Centro 
Tradicional en 2015.  
 
Estos estudios e iniciativas anteriores configuraron un insumo fundamental para la protección del 
patrimonio de esta zona la ciudad. Sin embargo el cumplimiento del deber legal determinó para el 
IDPC la iniciativa para su formulación y posterior adopción por parte del Ministerio de Cultura. 
 
Por lo anterior, en el 2016 se adelantó el Estudio Histórico y Valoración del Centro Histórico realizado 
por la Universidad Nacional de Colombia mediante Contrato No. 305-16 que permitió valorar la 
integralidad de los inmuebles considerados BIC del Centro Histórico de Bogotá, con la incorporación 
de todas las variables exigidas y las directrices del Ministerio de Cultura. Así mismo se construyó un 
documento de análisis y diagnóstico compuesto por los siguientes tomos: 
 
§ Estudio Histórico 
§ Inventario y Valoración de los BIC 
§ Diagnóstico Físico Espacial 
§ Diagnóstico Socioeconómico 
§ Diagnóstico Legal e Institucional 
§ Síntesis del Diagnóstico 
§ Proceso de Participación y Comunicación con la Comunidad - Fase de diagnóstico 

 
A partir de entonces y durante el 2017 se avanzó en la realización de: i) el diagnóstico de los 
diferentes componentes: patrimonio, físico espacial y socioeconómico y, ii) el inventario de bienes 
inmuebles. Durante el año 2018 y 2019, se avanzó en la formulación del Modelo de Manejo y 
Protección que se presenta a continuación, dando respuesta a los elementos solicitados por el 
Ministerio de Cultura para la formulación del PEMP-CHB que en síntesis incluye: 
 

Tabla 1. Elementos y contenidos de la formulación PEMP-CHB 
 

Elemento 
 

 
Contenido 

Aspectos físico-técnicos Propuesta Urbana General 
Fichas Intervenciones Integrales 
Fichas Proyectos Estructurantes y Detonantes 

Aspectos administrativos y financieros Sistema de Gestión del CHB 
Niveles de Intervención Normativa Urbano Patrimonial 

Fichas Unidades de Paisaje 
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Condiciones específicas asociadas a los 
Niveles de Intervención 

Fichas Normativas 
Fichas de Espacios Públicos Representativos 
Fichas de Valoración 

Plan de Divulgación Intervención Integral No. 8.  
Programa de Reconocimiento y Divulgación del Patrimonio 
y Programa de Educación y Apropiación Social del 
Patrimonio. 

Anexo 1: Proceso de Participación, Comunicación y Divulgación con Actores Públicos, Privados y 
Comunitarios – Fase de formulación 

 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 5. Imágenes del CHB patrimonio cultural de Colombia 
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El Paisaje Urbano Histórico, hoy fragmentado e ilegible como conjunto, desde el PEMP-CHB se hace 
legible como una experiencia significativa, en la que se reúnen el espacio y el tiempo mediante la 
memoria. Esta experiencia, está enmarcada por la estructura ecológica, significada por el patrimonio 
cultural a través de las vivencias del territorio, reflejada en las formas de experimentar la cultura en 
el patrimonio inmaterial y eviden4ciada por sus vidas pasadas conservadas bajo el suelo por medio 
del patrimonio arqueológico. Las experiencias del Centro se articulan en un único patrimonio que 
gira en torno a la vida misma y que permiten habitar de manera equilibrada el territorio. 
   
Estas experiencias deben ser significativas, mediante acciones que pongan el valor el pasado, 
permitiendo así que los bogotanos y colombianos se recreen en un presente que propicia el goce del 
Centro. Un Centro que invita a representar una nueva forma de habitar, generando arraigo, 
identidad y cuidado en un paisaje urbano que debe ser entendido como la mayor oportunidad 
histórica de la ciudad para lograr una identidad evolutiva.  
 
El CHB recuperado de manera integral será un ejemplo para las demás zonas de la ciudad y del país. 
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5. Antecedentes 
 

5.1 Planes Anteriores 

 
Ilustración 6. Histórico de Planes en el CHB 

 
El PEMP-CHB tiene en cuenta los planes que se han formulado para el Centro de Bogotá. Es por esta 
razón que el diagnóstico, análisis y reglamentación del PEMP-CHB tienen como antecedentes los 
planes realizados en los últimos 20 años, los cuales fueron revisados y valorados como experiencias 
y esfuerzos previos adelantados por la Administración Distrital. En específico, se identificaron temas 
de diagnóstico abordados, objetivos, alcances, visión, principios, estrategias de ordenamiento así 
como, programas y proyectos que recurrentemente se evidencian en sus propuestas. A su vez, se 
buscó revertir la baja ejecución de las acciones propuestas por dichos planes, evidenciando la 
necesidad de incluir un sistema de gestión que desarrollara mecanismos de financiación y 
seguimiento apropiados, respondiendo a la realidad cambiante del Centro Histórico de forma 
efectiva mediante la inclusión de nuevas acciones durante su implementación. 
 
En la evaluación de la información existente, es importante mencionar que la delimitación del área 
no es consistente en el conjunto de los planes mencionados. En el caso del Plan Zonal del Centro de 
Bogotá (FONADE, 1988), su área de interés se definió entre las Calles 1A y 45 y las Avenidas 
Circunvalar y Avenida NQS. El Plan Reencuéntrate de 1998, se enfocó específicamente en el Sector 
Antiguo y la localidad de La Candelaria. El Plan Especial de Protección (Zabala Corredor, 2005) 
determinó como área de influencia: por el norte la Calle 26, por el oriente el eje de la calzada oriental 
de la Avenida de los Cerros, por el sur el eje vial de la Avenida Los Comuneros y por el occidente el 
eje vial de la Avenida Caracas. El Plan Zonal del Centro de Bogotá de 2007 (Secretaría Distrital de 
Planeación, 2007) abarcó un área similar a la del Plan de 1988, reduciendo el límite del costado norte. 
Finalmente, el Plan de Revitalización de 2015 (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2015) abarcó 
el área definida como el “centro tradicional”, incluyendo la localidad de La Candelaria y algunos 
sectores de la Localidad de Santafé, como el Sector de Las Cruces.  
 

Tabla 2. Comparativo área y porcentaje de intervención con planes anteriores 

Plan Área  
Ha 

Área Ciudad 
% 

PZCB 1988 1.720 0,97 
REENCUÉNTRATE 1998 153 0,09 
PEP 2005 383 0,22 
PZCB 2007 1.733 0,98 
PUCA 2014 11.501 6,48 
PRCT 2015 472 0,27 
PEMP 2019 794 0,45 

Fuente: SDP (2017) - IDPC PEMP, 2019 
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Ilustración 7. Áreas definidas en instrumentos y estudios anteriores 

 
En cuanto a temas de formulación, los planes reconocen la importancia de la integralidad en las 
acciones físicas incorporando aspectos sociales, ambientales y económicos. Los objetivos específicos 
formulados en cada uno de los planes son recurrentes: En el Plan Zonal del Centro de 1988 se 
planteó, principalmente, la necesidad de fortalecer la actividad residencial, la conservación del 
patrimonio, el reciclaje de estructuras, la recuperación del espacio público y la racionalización de los 
sistemas de transporte.  
 
Por su parte, el Plan Reencuéntrate de 1998 (Corporación La Candelaria, 1998)buscó potenciar la 
identidad de los bogotanos y colombianos con el CHB y concientizarlos sobre la necesidad de 
mantener y revivir la memoria histórica y los potenciales de desarrollo en La Candelaria, y sobre la 
posibilidad de invertir en ella. Adicionalmente, se proyectó la articulación del Centro Histórico con el 
resto de la ciudad para evitar disfuncionalidades; la revitalización y preservación del patrimonio 
cultural, arquitectónico y de la estructura urbana de la zona garantizando su sostenibilidad; la 
dinamización del sector en forma integral, aprovechando sus ventajas comparativas y potenciales 
inexplotados; la conservación y fomento del uso residencial mejorando la calidad de vida de los 
residentes y usuarios del sector, además de promover la participación y el desarrollo comunitario en 
el área. 
 
Por su parte, el PEP 2005 enfatizó en la importancia de garantizar la inclusión social para asegurar la 
continuidad del CHB como lugar de reunión, representatividad y convivencia por excelencia de la 
ciudad, partiendo de los residentes y usuarios actuales e involucrando a los potenciales; de promover 
el sector como territorio patrimonial, visto de manera integral, para garantizar su adecuada 
preservación y su mantenimiento como elemento vivo y activo integrado a la dinámica de la ciudad. 
Además de la necesidad de ordenar y rehabilitar el territorio del CHB para hacerlo sostenible e 
incrementar su competitividad, partiendo de su diversidad y heterogeneidad, mejorando la sinergia 



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

32 

 

entre sus elementos. A su vez, la aproximación del Plan Zonal de Centro de Bogotá de 2007 tuvo 
como particularidad el interés por fortalecer y posesionar el Centro como nodo internacional, 
nacional y regional, proteger el patrimonio cultural y promover la renovación urbana, desde diversos 
enfoques. 
 
En el Plan de Revitalización del Centro de 2015 se sustenta en el reconocimiento de oportunidades 
que ofrece el territorio, la población, el tejido social y sus elementos de identidad como base de la 
actuación. El territorio se reconoce como una construcción social y cultural, a partir de la cual es 
posible reproducir modos de vida y recomponer nuevos contextos y realidades. Se concibió como 
un proceso permanente y sistemático de generación de conocimiento, planeación, gestión y 
apropiación ciudadana mediante una metodología de “Laboratorio Urbano” considerado como un 
proceso permanente de formulación de hipótesis y apuestas, validación y ejecución de actuaciones 
de diferente escala que retroalimentan nuevamente las apuestas. 
 

Tabla 3. Objetivos y proyectos compartidos de los planes realizados en el CHB 
 

Planes 
 

Objetivos Proyectos 

Plan Zonal de 
Centro de 
Bogotá (1988) 

Fortalecer la actividad residencial. 
Fortalecer las actividades centrales. 
Conservar el patrimonio y reciclar estructuras. 
Recuperar el espacio público. 
Racionalizar y fortalecer la institucionalidad. 
Fortalecer la participación e inversión privada.  

Calle 10 
Calle 7 
Construcción de vivienda 
nueva. 
Mantenimiento y subdivisión 
de vivienda usada. 
Parque de Pie de Monte. 

Plan 
Reencuéntrate 
(1998)  

Asegurar la rehabilitación, conservación y 
dinamización integral de La Candelaria con la 
participación activa de instituciones, comunidad y 
autoridades. 
Reposicionar y fortalecer la identidad y el significado 
del CHB en el contexto de la ciudad y el país. 
Aprovechar y divulgar sus ventajas comparativas. 
Proteger el patrimonio histórico, urbanístico, 
arquitectónico y cultural. 
Mejorar la calidad de vida de los residentes actuales 
y potenciales. 

Adecuación y mejoramiento 
de espacios peatonales 
Calle Real 
Carrera Décima 
Eje representativo Calle 10 
Nodo de accesibilidad de Las 
Aguas 
Parque Pueblo Viejo 
Pasajes comerciales 
Paseo Avenida Jiménez 
Paseo Pie de Monte 
Paseo San Agustín 
Programa de 
Estacionamientos 

Plan Especial de 
Protección 
(2005) 

Buscar proyección como un territorio inteligente con 
un CHB patrimonial, integral, sostenible y 
competitivo capaz de proyectarse a largo plazo. 
Desarrollar, fortalecer y construir sus propias 
ventajas comparativas. 
Aprovechar sus valores y recursos patrimoniales, 
culturales, ambientales, urbanos, arquitectónicos, 
económicos y sociales. 

Eje Paseo Calle Real 
Eje Histórico Representativo 
Calles 10 y 11 
Eje San Agustín - Manzanares 
Eje Ambiental y Cultural 
Avenida Jiménez 
Eje Paseo Pie de Monte 
Eje Nueva Carrera 10a. 
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Permitir y promover cambios tendientes a mantener 
al Centro Histórico como parte activa de la dinámica 
urbana, a atraer inversión privada, a mejorar la 
calidad de vida de sus residentes y usuarios. 
Generar nuevas manifestaciones culturales y a 
consolidar el patrimonio como valor agregado del 
territorio y no como carga.  
Incluir las diversas manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales como elementos a 
preservar. 

Nodo Quinta de Bolívar - 
Monserrate 
Nodo Concordia - Pueblo Viejo 
Nodo Pasajes Comerciales 
Red de Estacionamientos 

Plan Zonal del 
Centro 
Operación 
Estratégica 
Centro Decreto 
492 de 2007 

Valorar, proteger y difundir el carácter 
representativo del patrimonio cultural del Centro y 
sus espacios tradicionales como símbolos de la 
identidad local, regional y nacional.  
Fortalecer las actividades económicas del Centro 
complementadas con nuevos servicios turísticos, 
equipamientos dotacionales, espacios públicos y 
mejores condiciones de accesibilidad. Generar, 
promocionar y consolidar las condiciones y espacios 
urbanos adecuados para la promoción de 
actividades productivas. 
Promover la creación de empresas culturales, 
artesanales, artísticas, donde se muestren las 
manifestaciones del patrimonio cultural intangible 
construido por los habitantes del Centro, generando 
nuevos procesos de producción de bienes y 
servicios. 
Fortalecer las cadenas productivas tradicionales del 
Centro, y la generación de condiciones para 
consolidar nuevos encadenamientos relacionados 
con el turismo, el comercio, la innovación y el 
desarrollo. 
Contener el paulatino desplazamiento de la 
población residente, a fin de propiciar el arraigo y 
sentido de pertenencia por el lugar que habitan. 
Promover la inclusión social de grupos marginados y 
aportar condiciones para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes y de su territorio.  

Avenida Comuneros 
Calle Real  
Centro de barrio COL de 
Lourdes 
Centro de barrio Egipto 
Centro de barrio La Concordia 
Centro de barrio Las Cruces  
Circuito externo de movilidad 
Circuito interno e interbarrial 
Eje ambiental y cultural 
Avenida Jiménez - Las Aguas 
Eje Carrera Décima  
Eje peatonal representativo 
calle 7 
Las Nieves 
Mambo-Biblioteca Nacional 
Parque Bicentenario 
Parque Bolivariano 
Parque Concordia-Pueblo 
Viejo 
Parqueaderos disuasorios 
Programa fomento de las 
cadenas productivas 
tradicionales 
Programa iluminación del 
centro 
San Victorino 

Plan Urbano del 
Centro Ampliado 
de Bogotá  
(2014) 

Promover la mezcla de usos con el fin de generar 
vitalidad al estimular la participación de diferentes 
actores que suman sus fuerzas para realizar 
funciones con mayor creatividad y efectividad. 
Proteger a los propietarios y actividades económicas 
originales. 
Consolidar o crear a escala local, para cada barrio, el 
espacio de encuentro urbano y social en entornos en 
donde se ubiquen conjuntos de equipamientos, con 
el fin de establecer las condiciones para la 
generación de arraigo, sentido de pertenencia y 

Avenida Comuneros 
Avenida Jiménez 
Calle 2 
Calles 10 y 11 
Centros barriales - ámbitos - 
nodos de encuentro 
Centros vitales 
Eje Concordia 
Parque Borde Cerros 
Orientales 
San Victorino 
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convivencia ciudadana que permita dirimir los 
múltiples conflictos que surgen en la cotidianidad. 

Plan de 
Revitalización del 
Centro 
Tradicional de 
Bogotá 
(2015) 

Proteger el patrimonio cultural y generar 
alternativas sociales y financieras. 
Proteger la permanencia de los propietarios 
originales en la implementación de mecanismos 
voluntarios de actuación asociada. 
Operar proyectos urbanos de iniciativa pública y en 
alianzas con el sector privado concentrados en 
mejorar la vivienda patrimonial. 
Cualificar las infraestructuras púbicas y el espacio 
urbano. 

Avenida Comuneros 
Avenida Jiménez 
Basílica Voto Nacional 
Bogotá es un café 
Calles 10 y 11 
Candelaria es tu casa 
Eje Carrera Séptima 
Las Cruces 
Nodo La Concordia 
Paseo Karl Brunner 

 
 
5.2 Proceso de Participación 
 
Durante la etapa de formulación del PEMP-CHB, el IDPC profundizó en el proceso de participación y 
comunicación ciudadana desarrollado durante la fase de diagnóstico. Por su condición de centro de 
ciudad y país, centro residencial, centro patrimonial y de conocimiento, el Centro Histórico de Bogotá 
reúne a una gran diversidad de actores públicos, privados y comunitarios. Durante el diagnóstico, se 
identificó un alto grado de conflictividad entre las partes, reforzado por la ausencia de diálogo y 
niveles diferenciados de acceso a información y poder de incidencia. Así mismo, existe una 
preocupante pérdida de credibilidad en los espacios de participación ciudadana y en general en la 
institucionalidad. 
 
Con el ánimo de revertir la tendencia e impulsar dinámicas convergentes entre actores, que generen 
arraigo colectivo, sentido de pertenencia y corresponsabilidad, se desplegó una amplia estrategia de 
co-creación del PEMP a partir de un diálogo multiactor abierto y permanente. Mediante distintos 
mecanismos y canales de participación incidente, se propició la generación de acuerdos 
consensuados sobre lo fundamental, que evidencien el valor de la sinergia, la construcción e 
inteligencia colectiva.  
 
Teniendo como estrategia “tejer para equilibrar”, se buscó impulsar nuevas formas de 
relacionamiento entre actores, a partir del reconocimiento del otro como sujeto de derechos y 
deberes, y de la valoración de la diferencia como riqueza y oportunidad. A su vez, buscó generar 
apropiación ciudadana y confianza en la posibilidad de un futuro diferente, deseable y posible, que 
en gran medida depende de la profundización y afianzamiento de este diálogo y sinergias en pro de 
objetivos comunes, a lo largo de la implementación del PEMP. 
 
Para ello, el IDPC convocó una serie de encuentros y experiencias presenciales con actores públicos, 
privados y comunitarios del Centro Histórico con el objetivo de validar los principales hallazgos del 
diagnóstico, identificar necesidades comunes, e idear soluciones colectivas y corresponsables, que 
aportaran al proceso de formulación del Plan en sus distintos componentes.  
 
Los encuentros correspondieron a actividades “tradicionales” de participación ciudadana, como 
ejercicios de socialización y mesas de trabajo, mientras que las experiencias buscaron ofrecer 
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formatos originales e informales de activación ciudadana, como tomas de espacios públicos o 
actividades con niños, que despertaran mayor interés y permitieran llegar a sectores de la ciudadanía 
que generalmente no atienden espacios de participación. La secuencia de actividades se planteó de 
tal forma que se fuera profundizando cada vez más el diálogo hacia la formulación de acciones 
concretas. 
 
En paralelo de los espacios presenciales, se dispusieron distintos canales permanentes de 
participación, tanto físicos como virtuales, para recibir ideas de ciudadanos y agentes, y generar un 
diálogo continuo con un público amplio, inclusive con actores fuera del Centro Histórico. Se dio 
continuidad al acompañamiento a instancias y espacios de participación formales e informales a nivel 
local, y se profundizó la articulación con otras entidades distritales para proponer herramientas de 
participación más transparentes e incidentes a través del IDPAC y del Laboratorio de Innovación para 
la Gestión Pública Distrital LABcapital de la Veeduría Distrital.  
 
El proceso de participación llevado a cabo es uno de los principales valores agregados del PEMP del 
Centro Histórico de Bogotá. Desde el año 2017, se ha contado con la participación de más de 2.400 
actores públicos, privados y sociales en 43 encuentros presenciales, y más de 40.000 interacciones 
en redes sociales. De las 502 propuestas ciudadanas recibidas a través de los canales de 
comunicación permanentes que han sido analizadas, el 65% se encuentran incluidas en el PEMP, y 
28% con potencial de incorporarse durante su etapa de implementación. 
 
Con las entidades distritales, además de convocarlas a los encuentros y experiencias presenciales, se 
generaron agendas de trabajo conjuntas con los especialistas del Plan en sus diferentes temáticas 
(planificación, socio-económicas, habitacionales, ambientales, de espacio público, financieras y 
fiscales, de divulgación del patrimonio, entre otras). 
 
Se presenta a continuación la relación de dichas actividades desde el inicio del proceso en 2017 hasta 
el 30 de junio de 2019: 
 

Tabla 4. Encuentros presenciales de participación 

No. 
 

Evento 
  

Fecha Lugar Participantes 

1 Lanzamiento PEMP Centro Histórico 09/02/2017 
Centro Cultural Gabriel 
García Márquez 422 

2 Taller de diagnóstico Universidades 02/06/2017 Museo de Bogotá 22 

3 Taller de diagnóstico Residentes Santa Fe 
1 

09/06/2017 Estación de Policía 32 

4 Taller de diagnóstico Residentes La 
Candelaria 1 13/06/2017 Museo de Bogotá 27 

5 
Taller de diagnóstico Residentes Santa Fe 
2 14/07/2017 Universidad Central 27 

6 
Taller de diagnóstico Residentes La 
Candelaria 2 28/07/2017 Claustro de San Agustín 24 

7 Taller de diagnóstico Residentes Los 
Mártires 

02/08/2017 Centro de Memoria Paz y 
Reconciliación 

20 
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8 
Taller de diagnóstico Pequeños 
Comerciantes 18/08/2017 Fenalco 41 

9 
Taller de diagnóstico Empresarios y 
Gremios 02/11/2017 

Cámara de Comercio - Sede 
Centro 55 

10 Café por el Centro Norte 09/03/2018 Café Arte y Pasión 9 

11 Café por el Centro Sur 09/03/2018 Panadería Lo Mejor de Las 
Cruces 

11 

12 Café por el Centro Oriente 09/03/2018 Café Pasaje 12 

13 Café por el Centro Occidente 09/03/2018 Café Centro Comercial 
Sabana Plaza 

7 

14 Encuentro por el Centro Norte 15/03/2018 Teatrino del Teatro Jorge 
Eliecer Gaitán 

19 

15 Encuentro por el Centro Sur 22/03/2018 Plaza de Mercado Las 
Cruces 

62 

16 Encuentro por el Centro Oriente 23/03/2018 Instituto Caro y Cuervo 37 

17 Encuentro por el Centro Occidente 16/03/2018 Colegio Agustín Nieto 
Caballero 

26 

18 Exposición itinerante por el Centro Norte 16-
17/03/2018 

Bahía Teatro Jorge Eliecer 
Gaitán 

100 

19 Exposición itinerante por el Centro Sur 23-
24/03/2018 

Plaza de Mercado Las 
Cruces 

150 

20 
Exposición itinerante por el Centro 
Oriente 

24-
25/03/2018 Museo de Bogotá 200 

21 
Exposición itinerante por el Centro 
Occidente 

17-
18/03/2018 

Centro Comercial Sábana 
Plaza 100 

22 Niños por el Centro La Candelaria 17/04/2018 
Alcaldía local de La 
Candelaria 60 

23 Niños por el Centro Los Mártires 24/04/2018 La Milla 60 
24 Niños por el Centro Santa Fe 27/04/2018 Polideportivo Las Cruces 60 

25 Niños por el Centro Las Cruces 14/04/2018 
Plaza de Mercado Las 
Cruces 60 

26 CLACP interlocal - Circuito Centro 25/04/2018 FUGA 22 
27 Jóvenes por el Centro 17/05/2018 Chorro de Quevedo 60 
28 Mesa de co-formulación - Turismo 22/05/2018 Hotel Augusta 31 

29 Mesa de co-formulación - Patrimonio vivo 26/05/2018 Pastelería La Florida 27 
30 Encuentro con Universidades 1 29/05/2018 Universidad del Rosario 18 

31 Encuentro con Universidades 2 13/06/2018 Universidad de la Salle 22 

32 Mesa de co-formulación - Espacio público 14/06/2018 Museo de Bogotá 45 

33 Mesa de co-formulación - Permanencia 
residentes y comerciantes tradicionales 

26/06/2018 Casa cultural y comunitaria 
La Concordia 

45 

34 
Mesa de co-formulación - Conservación 
de BIC 27/06/2018 

Centro cultural Gabriel 
García Márquez 42 

35 Encuentro Modelo de Gestión y 
Financiación 

13/07/2018 Universidad del Rosario 42 

36 Socialización versión preliminar del PEMP 13/11/2018 Sociedad Colombiana de 
Arquitectos 

80 
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37 
Taller de Intervenciones Integrales con 
Universidades 21/11/2018 Universidad Central 45 

38 Encuentro normativo con Universidades 08/04/2019 Teatro Faenza 42 

39 Encuentro con Residentes y Comerciantes 10/04/2019 Escuela Taller de Bogotá 62 
40 Socialización JAL Los Mártires 22/05/2019 JAL Los Mártires 18 

41 Socialización versión aprobada del PEMP 29/05/2019 Sociedad Colombiana de 
Arquitectos 

130 

42 Socialización JAL Santa Fe 07/06/2019 JAL Santa Fe 17 
43 Socialización JAL La Candelaria 11/06/2019 JAL La Candelaria 21 

TOTAL ENCUENTROS PRESENCIALES 2017-2019 2.412 
 

Estos espacios permitieron identificar de manera participativa, los principales problemas y 
oportunidades del Centro Histórico, divulgar los avances del proceso desde una óptica de 
transparencia y apropiación, recibir insumos y retroalimentación de las propuestas formuladas por 
el equipo técnico del PEMP y socializar las versiones preliminar y aprobada del Plan.  
 
Durante el proceso de adopción del PEMP-CHB por parte del Ministerio de Cultura, el IDPC tiene 
previsto desarrollar una etapa de activación del Plan en el segundo semestre del año 2019, a través 
de la puesta en marcha de la Casa Abierta del Centro Histórico, que funcionará en la sede del Palomar 
del Príncipe como espacio de información, visibilización de actores e iniciativas y apalancamiento de 
sinergias. Además de tener paneles informativos sobre los diferentes componentes y propuestas del 
PEMP, se tendrá un espacio semanal de atención al público para resolver dudas, y una agenda de 
encuentros sobre distintos temas de interés. Se busca de esta manera desarrollar pilotos de 
activación del PEMP que materialicen el inicio de esta nueva etapa de transformación colectiva del 
Centro Histórico, generando apropiación social y movilización de los actores del territorio como 
factores de continuidad y sostenibilidad. 
 
En el documento ANEXO 1: PROCESO DE PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CON 
ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y COMUNITARIOS, se presenta más información en relación con el 
proceso llevado a cabo en la fase de formulación, así como los soportes de cada actividad realizada. 
 
5.3 Principales Temas de Preocupación e Interés 
 
A partir de los insumos recopilados en las actividades y canales antes mencionados, se sintetizan a 
continuación los principales temas de preocupación e interés de los actores del Centro Histórico de 
cara a la formulación del PEMP. 
  
Conocimiento, intervención y apropiación cultural y natural: Los distintos actores del Centro 
Histórico concuerdan en la falta de información, conocimiento y por ende apropiación social del 
patrimonio en general, lo que contribuye a su pérdida y deterioro. Existe en particular una necesidad 
de reconocer el patrimonio inmaterial del Centro y reconectar el territorio con la estructura 
ecológica. Los residentes, las universidades y algunas empresas del sector son los principales actores 
interesados en llevar a cabo acciones de inventario, cuidado y divulgación del patrimonio. Por otro 
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lado, los actores propietarios y arrendatarios de BIC denuncian la cantidad y complejidad de trámites, 
costos asociados a su intervención y conservación como la falta de incentivos.  
 
Espacio público de calidad para la vida: La situación del espacio público es tal vez la problemática 
más sentida de los actores que viven, trabajan, estudian, visitan o transitan por el Centro Histórico. 
Los problemas y afectaciones abarcan aspectos físicos, socio-económicos, ambientales y culturales, 
y se relacionan con cuestiones de diseño, imagen, aseo, iluminación, arborización, contaminación, 
accesibilidad, movilidad, inseguridad, ventas informales, presencia de habitantes de calle, consumo 
de sustancias psicoactivas y usos de alto impacto. Existe un relativo consenso en que el Distrito no 
es el único responsable de solucionar dichos retos, lo que requiere la articulación y sinergia con todos 
los demás actores, principalmente los residentes, comerciantes, empresas y universidades del 
sector. Para ello, aparece como fundamental generar espacios de diálogo y acción conjunta en un 
marco institucional clarificado y simplificado, que permita la intervención de actores privados y 
comunitarios con interés en actuar de manera corresponsable en el territorio, así como promover 
una programación cultural permanente.  
 
Turismo responsable e incluyente: El turismo se percibe como una importante fuente de generación 
de recursos e ingresos para la zona, una oportunidad de ordenar y poner en valor el territorio, pero 
también como una amenaza que desplaza a los residentes, propicia prácticas y usos no deseados 
(proliferación de hostales, bares, prostitución infantil y uso de sustancias psicoactivas) y no incluye 
a la población del sector en la cadena productiva. Adicionalmente, se critica la concentración de la 
oferta turística en La Candelaria, en detrimento de Santa Fe y Los Mártires que tienen un importante 
patrimonio invisibilizado. Existe un interés del gremio en mejorar el retorno para los habitantes del 
Centro, en términos de calidad de vida e ingresos, así como una necesidad de mejoramiento del 
entorno a nivel de infraestructura, seguridad y de posicionamiento de la zona.  
 
Permanencia de residentes y comerciantes tradicionales: Los procesos de gentrificación del Centro 
Histórico constituyen una importante amenaza para los residentes y comerciantes tradicionales del 
sector, materializada en proyectos específicos como la densificación vertical en Las Nieves e 
intervenciones en Belén, Santa Bárbara y Las Cruces principalmente. Los afectados se consideran 
desprotegidos por una norma que no propende la vinculación o compensación de propietarios y 
arrendatarios originales en condiciones justas, ni escenarios de diálogo para encontrar acuerdos 
adecuados para las diferentes partes. Los espacios de discusión propiciados por el PEMP entre 
residentes, comerciantes, organizaciones, entidades del Distrito y empresas del sector inmobiliario 
han demostrado la posibilidad de avanzar en este sentido. La posibilidad de permanecer también se 
enmarca en la salvaguarda del patrimonio inmaterial, la calidad de vida en los barrios tradicionales, 
así como en la generación de oportunidades para la población mayor y los jóvenes.  
 
Articulación interinstitucional: Una crítica transversal a todos los encuentros ha sido la importante 
descoordinación entre el nivel Nacional, Distrital, Local y entre las distintas entidades del Distrito. Se 
requiere clarificar las competencias, intervenciones y trámites. Así como simplificar y coordinar los 
canales y espacios de participación y comunicación, situación que hoy genera confusión, desgaste y 
desconfianza en lo público.  
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Participación ciudadana incidente: En la misma línea, los diferentes actores del Centro y en particular 
los residentes y sus organizaciones solicitan mayor continuidad e incidencia en los procesos 
participativos que se llevan a cabo y generalmente se quedan en un nivel de información y consulta. 
Destacan del proceso del PEMP la generación de escenarios multiactor y temáticos que han 
propiciado el diálogo y la concertación de intereses para avanzar en una visión y construcción 
conjunta de un mejor Centro Histórico para todos, lo cual debe continuar y profundizarse en el 
tiempo. 
 

5.4 Recomendaciones para la Implementación del PEMP-CHB 
 
Tejer para equilibrar: Las características y dinámicas diferenciadas en las distintas zonas y barrios del 
Centro Histórico agudizan los conflictos entre escalas y vocaciones, representando una oportunidad 
para articular y equilibrar relaciones de beneficio mutuo. Por ejemplo: lograr una coexistencia 
benéfica entre la vida residencial tradicional en barrios históricos (Egipto, La Concordia, Belén, Las 
Cruces, entre otros), las dinámicas inmobiliarias y la presencia de universidades y turismo; mitigar 
los impactos del comercio a gran escala en Los Mártires y San Victorino capturando recursos para la 
generación de vivienda y el mejoramiento del espacio público; generar incentivos para que las 
empresas del Centro contraten mano de obra local y que los restaurantes del Centro compren en 
plazas de mercado; involucrar a los habitantes de calle en iniciativas de recuperación del patrimonio 
y reciclaje. En general, lograr que la vitalidad y diversidad del Centro aumente la calidad de vida de 
la población residente y flotante mediante la generación de convergencias entre actores. Para ello, 
es necesario seguir fortaleciendo escenarios de diálogo multiactor en la construcción de confianza, 
arraigo, acuerdos y consensos sobre lo fundamental, como punto de partida para la decisión y la 
acción.  
 
Gobernanza inteligente: Siguiendo lo anterior, la generación de sinergias y corresponsabilidad entre 
los actores públicos, privados y comunitarios presentes en el territorio es imprescindible para 
recuperar el Centro Histórico con impacto y sostenibilidad. El PEMP debe impulsar un esquema de 
gobernanza inteligente, abierto y flexible que se pueda perfeccionar en el tiempo, acompañado de 
estrategias permanentes de información y comunicación masiva, monitoreo y seguimiento. En el 
Centro Histórico, existen numerosas victorias tempranas: residentes, comerciantes, asociaciones, 
organizaciones, gremios, empresas y universidades con interés, iniciativas y recursos para la 
recuperación conjunta del Centro. Dichos actores abogan por la co-creación de un gran pacto común 
por el Centro, soportado en un modelo regulatorio y de gestión claro y transparente, con posibilidad 
de participar e incidir en los diferentes procesos y proyectos del Plan. El PEMP tiene el reto de 
convertir la esperanza de que otro Centro Histórico es posible en una realidad incluyente y 
sostenible. 
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Ilustración 8. Imágenes proceso de participación para la formulación del PEMP-CHB 
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6. Delimitación 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa nacional, es necesario delimitar el Área Afectada del 
Bien de Interés Cultural, entendida cómo la demarcación física del conjunto de inmuebles (teniendo 
en cuenta su área construida y su área libre) declarados como BIC, en este caso del grupo urbano. A 
su vez es necesario delimitar la Zona de Influencia, en el sentido que rodea a dichos inmuebles y es 
indispensable para que sus atributos se conserven. En la siguiente sección se explican las 
determinantes para su delimitación, sus límites e identificación. 
 

6.1 Delimitación Área Afectada 
 
La definición de la delimitación del Área Afectada se hizo teniendo en cuenta el Estudio Histórico y 
Valoración del Centro Histórico realizado por la Universidad Nacional de Colombia (2017), el cual 
analizó minuciosamente el territorio mediante la evaluación de cinco criterios:  
 
1. La geografía del territorio que lo contiene, con sus potenciales naturales, que implicaría la 
recuperación y valoración de lo existente y lo escondido, tales como la memoria del agua y la 
protección de visuales hacia la presencia de las montañas. 
2. Los elementos urbanos históricos valorados (estructura urbana patrimonial), representado en la 
traza urbana fundacional, el perfil de las calles (paramentación), los ejes de alta representatividad y 
sus equipamientos. 
3. El espacio público reconocido históricamente y con valor simbólico para la ciudadanía como 
conjunto de lugares de uso común, conformados, articulados y secuenciados en los que se dota de 
sentido histórico a la identidad ciudadana y donde se decanta y acumulan las huellas que activan la 
memoria de la ciudad.   
4. El tejido urbano entendido de manera amplia, en donde las de las comunidades y actividades 
tradicionales que aún persisten en el territorio, se destacan los residentes que permanecen en las 
unidades barriales tradicionales y conservan prácticas culturales y religiosas, así como su forma de 
habitar y utilizar el centro; al igual que los oficios tradicionales, que adquieren un papel fundamental 
para la dinámica socioeconómica del territorio. 
5. El patrimonio arquitectónico representado en sus edificaciones monumentales como hitos 
históricos y simbólicos, que han permanecido con el paso del tiempo. 
 
A su vez, estos criterios se complementaron teniendo en cuenta los siguientes elementos: 
 
§ Ejes estructurantes. 
§ Decretos vigentes. 
§ Planes y proyectos adoptados. 
§ Paisaje histórico. 
§ Sustracción de instrumentos de planeamiento: PEMP Cementerio Central, PEMP Hospital San 

Juan de Dios, PEMP Voto Nacional, PPRU San Bernardo (Resolución 783 de 2019), PPRU La 
Sabana y PPRU Voto Nacional - La Estanzuela (Decreto 201 de 2019). 
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Es así como la yuxtaposición de éstos diez criterios en el territorio definieron el ámbito de aplicación 
del PEMP. Son por lo anterior, el resultado del reconocimiento diagnóstico del área de estudio a 
través de las diferentes temáticas abordadas, incluyendo, como punto de partida, el estudio 
histórico. Esto, seguido por la declaratoria, el análisis de los criterios de valoración y, así mismo, la 
atribución de los valores establecidos por la normatividad nacional vigente. En síntesis de lo anterior, 
y teniendo en cuenta las cualidades inherentes al carácter del territorio, se definen como conjunto 
de valores reconocidos y a conservar, los siguientes: 
 
§ De orden Histórico, permanencia de estructuras urbanas en el tiempo. 
§ De orden Simbólico, representativo de la memoria colectiva de la ciudad y el país. 
§ De orden Estético, arquitecturas representativas del desarrollo de la ciudad. 
§ De orden Cultural, concentración más representativa de la cultura y el conocimiento. 
§ De orden Social, tradicionales comunidades, dinámicas sociales y económicas. 

 
Mapa 1. Delimitación Área Afectada 

 
Fuente: PEMP IDPC, 2019.  

 
Tabla 5. Identificación del Área Afectada 

Área total 163 Ha 
Área de espacio público 6,42 Ha 
Número de predios 2.509 
Número de BIC Nacional 52 
Número de BIC Distrital 509 
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Barrios 
Centro Administrativo, La Concordia, La Catedral, Las Aguas, Egipto, 
Veracruz, Santa Bárbara, San Francisco Rural y Belén. 
Fuente: Mapa de Referencia, PEMP IDPC 2019 

 
 

6.2 Delimitación Zona de Influencia 
 
La Zona de Influencia se estableció teniendo en cuenta la articulación de los criterios antes 
expuestos, incorporando elementos y consideraciones de continuidad que permitan conservar los 
valores a preservar identificados y proteger el Área Afectada en su conjunto en términos de paisaje, 
ambiente, contexto urbano e infraestructura. Esta delimitación que incluye áreas completas de 
manzanas permite entender el crecimiento de la ciudad hasta el año 1930, que aún conserva valores 
urbanos (trazado y paramentación) y arquitectónicos representativos. 
 
En resumen, la ciudad construida hasta la tercera década del siglo XX es lo que se delimitó como 
Zona de Influencia del PEMP-CHB y los Cerros Orientales, que como telón de fondo, se incorporan al 
Paisaje Urbano Histórico. Los siguientes son los límites de la Zona de Influencia: 
 

Mapa 2. Delimitación Zona de Influencia 

 
Fuente: PEMP IDPC, 2019.  

 
Tabla 6. Identificación Zona de Influencia 

PEMP Zona influencia Zona influencia Cerros  Total 
Área total 387 Ha 244 Ha 631 Ha 



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

44 

 

Área de espacio público 30 Ha - 30 Ha 
Número de predios 7.311 920 8.231 
Número de BIC Nacional 27 1 28 
Número de BIC Distrital 1.516 3 1.519 

Barrios 

Santa Inés, La Alameda, Las Nieves, La Favorita, La Capuchina, Parque 
Nacional, Veracruz, Lourdes, Santa Bárbara, San Martín, La Pepita, San 
Victorino, Las Cruces, La Sabana, Voto Nacional, Belén, San Francisco Rural, 
San Diego, Parque Nacional Oriental y La Peña 

Fuente: Mapa de Referencia, PEMP IDPC 2019 
 

En conclusión, el Mapa a continuación integra la delimitación del Área Afectada y la Zona de 
Influencia en donde se tienen 794 Ha de un total de 995 Ha estudiadas, una población de 233.000 
habitantes según proyecciones de la SDP2, una población flotante de un millón de personas, un total 
de 2.136 BIC Nacionales y Distritales y 10.738 predios. 
 

Mapa 3. Delimitación PEMP-CHB 

 
 Fuente: PEMP IDPC, 2019.  

                                                             
2 Dato obtenido de proyección SDP 2015 para las localidades: La Candelaria, Santa Fe y Mártires 
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7. Bases para la Formulación 
 

La formulación del PEMP-CHB fue el resultado identificado en la fase de diagnóstico, orientado de 
manera sistémica y lógica los problemas centrales del área de estudio, reflejando las relaciones de 
causalidad existentes y los diferentes niveles de influencia que estas causas tienen en la problemática 
compleja del Centro Histórico mediante la metodología de marco lógico. 
 

7.1 Metodología de Marco Lógico 
 
El marco lógico establece una relación de acción-resultado que permite la discusión con evidencias 
y de la misma forma concretar acciones que atiendan a la transformación de situaciones reales y 
medibles. De lo anterior es claro que las relaciones se convierten en el hilo que permitirá tejer “lo 
que es necesario hacer” con lo “que haremos”. 
 
De esta forma, la aproximación hacia los problemas planteados busca presentar situaciones 
complejas mediante procedimientos medibles y verificables, partiendo de la información disponible 
y de las hipótesis de desarrollo planteadas en las diferentes dimensiones de la fase de diagnóstico. 
 
Lo anterior se motiva en la necesidad de establecer vínculos causa-efecto que permitan plantear, en 
la fase de formulación, escenarios futuros de relaciones de acción-resultado, que puedan ser 
objetivamente corroborables a través de indicadores de impacto, resultado y seguimiento, lo 
anterior es fundamental en la estructura de marco lógico bajo la cual se plantea este proyecto.  
 
La literatura reconoce la metodología aquí planteada como un método científico de aproximación a 
proyectos complejos, el cual puede y debe modificarse y ajustarse conformidad a la naturaleza 
misma de los proyectos sin que éstos alteren la esencia, a continuación se muestran los pasos 
necesarios para el desarrollo de la metodología del marco lógico. 
 

 
Ilustración 9. Pasos de la metodología de marco lógico adaptada para el PEMP 
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7.2 Del Diagnóstico a la Formulación: Principales Problemáticas  
 

El análisis de la problemática urbana, en otrora enmarcado en el aspecto morfológico- funcional de las 
ciudades, ha incorporado –tanto teórica como metodológicamente- temáticas relacionadas por ejemplo a la 

interacción Estado-sociedad en los procesos de democratización y sus consecuencias en el gobierno de la 
ciudad, la dialéctica cultural del espacio a través de la comprensión de los imaginarios urbanos, las 

implicaciones socio-políticas de la seguridad ciudadana frente a la violencia urbana, la movilidad sustentable y 
la gestión del riesgo como respuesta a los impactos ambientales en las estructuras urbanas, entre otros 
temas, cuya interpelación permiten sobre todo construir una visión de conjunto del fenómeno urbano. 

(Carrión Mena, 2010, pág. 8) 
 

 
La metodología del marco lógico permite modelar 
sistemas en entornos dinámicos, y al observar la 
complejidad de los documentos de diagnósticos, que 
analizan individualmente dimensiones normativas, 
urbanas y humanas del territorio objeto de estudio, se 
evidencia la necesidad de sintetizar estas situaciones-
problemas de una forma que permita orientarse hacia 
sobrepasar las barreras, tal como lo enuncia el marco 
lógico, tomando la esencia de las relaciones entre los 
problemas, muchos con un origen común, y 
determinando su causalidad y efecto en el territorio, 
reconociendo que estos problemas desagregados sólo 
conducirían a acciones puntuales que no podrían 
asegurar el aminoramiento efectivo de los efectos. 
 
El área del Centro Histórico de Bogotá contiene la 
mayor concentración del patrimonio de la ciudad 
(29,23%, según los Decretos 606 de 2001 y el 678 de 
1999). A su vez, el CHB es: i) una centralidad urbana, 
regional y nacional, con vitalidad comercial y donde se 
toman las mayores decisiones de Estado; ii) un centro 
de conocimiento y cultura por la presencia de museos, 
bibliotecas, universidades, colegios, plazas de mercado 
y puntos donde confluyen saberes y oficios 
tradicionales; y, iii) un centro residencial, conformando 
por barrios tradicionales, nuevos proyectos 
habitacionales y dinámicas cotidianas.   

         Ilustración 10. Imágenes del CHB deterioro e  
               impacto en el Paisaje Urbano Histórico 
 
La problemática primordial reside en que actualmente, esos diferentes sistemas del carácter del 
centro y sus distintos actores tienen intereses y visiones divergentes (y, en algunos casos, contrarios) 
que han hecho del territorio del Centro una realidad fragmentada y discontinua que dificulta los 
puntos de encuentro, limita su capacidad de responder a las dinámicas actuales, tiene pocas 
sinergias, hace ilegible el paisaje y la sostenibilidad del conjunto. En resumen, los residentes 
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requieren de tranquilidad y garantías de permanencia, los usuarios buscan eficiencia, seguridad y 
mejor movilidad, y los visitantes desean disfrutar de las experiencias que ofrece el territorio; en 
general todos buscan mejor calidad de vida. 
 

 
Ilustración 11. Problemáticas del CHB 

 
A partir de los estudios detallados realizados en el proceso de diagnóstico del PEMP, se identificaron 
diez principales problemas temáticos en el CHB. La metodología de marco lógico permitió analizar 
las interrelaciones entre dichos problemas, y establecer un problema central: El patrimonio del 
Centro Histórico de Bogotá se encuentra en alto riesgo de deterioro por dinámicas sociales, 
económicas y ambientales que lo exponen a ser insostenible en el mediano y largo plazo en un 
entorno global altamente competitivo.  
 
De este problema central se desprenden 4 problemas estructurales: 
 
1. El patrimonio del CHB no cuenta con una identidad que la ciudadanía valore. 
2. El CHB es fragmentado, desarticulado y disfuncional, lo cual conlleva a la pérdida de 

habitabilidad. 
3. El CHB ha perdido su potencial competitivo. 
4. La sobreposición normativa, de competencias y políticas públicas y la falta de mecanismos 

efectivos de gestión y financiación dificultan las intervenciones en el CHB. 
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Ilustración 12. Principales retos para la formulación del PEMP 

 
 

7.3 Conceptos para la Formulación 
 
En el contexto del marco lógico para la formulación del PEMP-CHB se tuvieron en cuenta los 
siguientes conceptos, fundamentales para el desarrollo integral del territorio hacia un incremento 
en su capacidad de respuesta para la protección patrimonial. 
 
7.3.1 Paisaje Urbano Histórico 
 
En la publicación de Paisajes Urbanos Históricos: ¿paradigma o subterfugio? (Azkarate & Azpeitia, 
2016), se acordó la definición de Paisaje Urbano Histórico como “la zona urbana resultante de una 
estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de 
“conjunto” o “centro histórico”, para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”. 
 
Este contexto general, incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, geomorfología, 
hidrología y características naturales; su medio urbanizado, tanto histórico como contemporáneo; 
sus infraestructuras, tanto superficiales como subterráneas; sus espacios abiertos y jardines, la 
configuración de los usos del suelo y su organización espacial; las percepciones y relaciones visuales; 
y todos los demás elementos de la estructura urbana. También, incluye los usos y valores sociales y 
culturales, los procesos económicos y los aspectos inmateriales del patrimonio en su relación con la 
diversidad y la identidad. 
 
En ese mismo documento, la UNESCO realiza una mirada propositiva del Paisaje Urbano histórico 
con las siguientes afirmaciones:  
 

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

 
El PEMP reinterpreta la definición de Paisaje Urbano Histórico, asumiendo la ciudad histórica como 
un hecho vivo y complejo, en donde el CHB se concibe como una oportunidad desde el 
reconocimiento de su carácter y valor patrimonial para generar una mejor ciudad para todos.  
 
7.3.2 Territorio Sistémico 
 
Es indispensable que el territorio se lea de manera sistemática ya que evoluciona para satisfacer las 
necesidades de quienes viven en las ciudades gracias a la concentración de actividades y personas, 
teniendo en cuenta dos tipos de infraestructura como lo enuncia la European Environment Agency 
(2015), caracterizándolos de la siguiente forma: 
§ Infraestructura gris:  es la ingeniería urbana que genera la apropiación del territorio por medio 

de la conectividad y el uso que a veces fragmenta los sistemas naturales, aumenta la movilidad 
y el consumo de energía. 

§ Infraestructura verde: es la forma de involucrar la naturaleza con el fin de proporcionar 
beneficios sociales, ecológicos y económicos a la población urbana, como filtración de aire, 
regulación de temperatura, reducción de ruido, protección contra inundaciones y áreas 
recreativas.  

 
Para el PEMP-CHB estas estructuras interactúan para la conformación de un territorio integrado y 
funcional en términos de la preservación patrimonial, mediante la Propuesta Urbana General. 
 
7.3.3 Territorio Fiable 
 
El territorio urbano es por naturaleza, el contenedor de las dinámicas sociales, culturales y 
productivas de la ciudad; en el caso de Bogotá, el Centro Histórico, también acoge las dinámicas 
propias del Estado colombiano. Además de ser el lugar donde se ubican las principales instituciones 
del Estado, es el espacio dónde se concentran algunas de las instituciones educativas y culturales 
más emblemáticas y representativas del país en un contexto global.   
 
La fiabilidad territorial es la capacidad de respuesta de un territorio basado en sus capitales tangibles 
(biofísicos, infraestructura, equipamiento, etc.) y capitales intangibles (cognitivo, organizacional, 
social, humano, psicosocial, etc.), para definir su estado de evolución, así como las posibles 
estrategias a diseñar para incorporarse a un modelo de desarrollo integrado (Ceballos, s.f.). 
 
De acuerdo con el diagnóstico, este es un territorio de fragmentos en donde se propone pasar a un 
sistema articulado, equilibrado, sostenible y dinámico con un rol integrador de los valores 
patrimoniales a la dinámica de la ciudad.  
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Para que dicha afirmación sea una realidad, es necesario que el CHB sea fiable territorialmente. Por 
lo tanto, las propuestas incluidas en el PEMP-CHB promueven la fiabilidad del territorio, es decir, que 
disminuye la desconfianza de habitarlo por el temor a que el deterioro se incremente (territorio no 
fiable); logrando, en cambio, que sea un territorio fiable por las condiciones de habitabilidad, 
sostenibilidad y competitividad que se logren.  
 
 

 
 

 
Ilustración 13. Características Territorio Fiable 
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7.3.4 Identidad Evolutiva 
 

La capacidad local de las redes de actores de movilizarse, a fin de producir un dinamismo innovador, es 
el elemento clave de la construcción territorial con identidad cultural. Cuanto más grande la 

multiplicidad de los puntos de conexión de esas redes, mayor será el flujo de conocimiento e 
información que favorece la interacción, la articulación, la cooperación y el aprendizaje. 

(Flores, 2007) 
 
La identidad evolutiva es el tejido entre identidad y valores patrimoniales. La identidad, se refiere al 
proceso de caracterización de un colectivo cohesionado internamente y diferenciado externamente 
con su entorno local, reforzando el sentido de pertenencia y haciendo referencia al territorio como 
construcción social (Precedo, 2004). En el proceso de construcción del desarrollo territorial con 
identidad cultural, Flores (2007) considera la participación ciudadana como algo fundamental para 
evitar tendencias a la elitización de dicho proceso (que unas élites coopten por completo el proceso 
y excluyan al resto de los afectados).  
 

La capacidad local de las redes de actores de movilizarse, a fin de producir un dinamismo 
innovador, es el elemento clave de la construcción territorial con identidad cultural. Cuanto 
más grande la multiplicidad de los puntos de conexión de esas redes, mayor será el flujo de 
conocimiento e información que favorece la interacción, la articulación, la cooperación y el 
aprendizaje (Ibid.) 

 
Adicionalmente, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1987), en su informe 
Nuestro futuro común, agrega que  
 

(…) en definitiva, una actuación culturalmente sostenible fomenta que la sociedad sobre la 
que se actúa se reconozca e identifique con (dicha actuación). De esta manera, una sociedad 
que ama y respeta, tanto el entorno natural y construido en los que vive como las personas 
que la rodean porque se reconoce e identifica con todos ellos y consigo misma, es una 
sociedad más preparada, concienciada, informada, libre, solidaria e implicada para asumir 
las otras cuestiones del desarrollo sostenible (la inclusión social, el crecimiento económico y 
el equilibrio medioambiental) (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, s.f.). 

 
Al hablar de valores patrimoniales, se asume que socialmente hay una intención de salvaguardar 
que, de acuerdo con el sociólogo André Micoud significa “guardar sano, guardar vivo” (Delas, 2016). 
Por lo tanto, exige integrar la gestión patrimonial a la gestión del proyecto urbano. Esto, supone el 
desarrollo de una cultura común entre todos los actores, una coordinación reforzada y la 
capitalización de los datos.  Lo anterior supone: 
 
§ Un esfuerzo de coordinación entre las autoridades del Distrito y del país para movilizar 

recursos, dado la envergadura de la iniciativa.  
§ Un equilibrio idóneo entre la calidad de vida propuesta a los habitantes y el desarrollo de otros 

usos que permitan su incorporación a la dinámica de Bogotá. 
 
Por otro lado, en el concepto de identidad evolutiva, se introduce la importancia de la cooperación 
(Precedo, 2004) para que se potencien las condiciones que motivan a la identificación con otros. 
Esto, con el fin de lograr una co-creación urbana adecuada y sostenible. De ahí la importancia de 
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comenzar a hablar de la identidad territorial que, para el PEMP-CHB, se verá reflejada en unidades 
de paisaje, como propiciadoras de identidad y resorte para transformar el territorio. A su vez, es 
posible hablar de identidad verdadera cuando “existe una colectividad cohesionada internamente y 
diferenciada espacialmente, y que refuerza la diversidad” (Ibid.) Resumiendo todo lo anterior, el 
esquema a continuación resalta los aspectos más relevantes para cumplir con la condición de 
identidad evolutiva. 
 

 
Ilustración 14. Características de identidad evolutiva 

 
7.3.5 Territorio Sostenible 
 

La satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales y futuras se inscribe en un sentido del 
devenir que tiene una perspectiva de largo plazo y de durabilidad del estado de las cosas. Se trata 

entonces, de la persistencia de un sistema en movimiento (…) Por ello, la sostenibilidad se expresa en 
una doble dimensión interrelacionada: mantenimiento de la lógica (relaciones, valores) e impulso del 

desarrollo del sistema (movimiento, proceso), en la perspectiva de la protección social económica, 
cultural y territorial (soportes materiales, urbanismo) (…), ya que no se trata de conservar lo que algún 

día fue, sino de darle sentido a su proyección hacia el futuro sin desconocer su anclaje histórico 
 (Carrión Mena, 2002) 

 
En términos de la sostenibilidad, se busca que el CHB, a partir de la acción colectiva, sea resiliente 
frente a la transformación permanente, desde una mirada integral que involucre los siguientes 
elementos clave del territorio: 
 
§ Cultural: Asegura la recuperación, permanencia y generación de valores culturales, tanto 

materiales como espirituales y además activa resortes económicos en relación con el 
fortalecimiento de patrones identitarios que garantizan la diversidad cultural frente a nocivos 
fenómenos de homologación que tienden a generalizarse. 

§ Ambiental: Promueve un uso racional de los recursos y atiende problemas directamente 
relacionados con el bienestar de los individuos, su seguridad y la preservación del contexto 
donde se desarrolla. 

§ Económico: Asegura el desarrollo de una economía local que hace posible la materialización 
de planes y programas. 

§ Social: Piensa la ciudad de y para los ciudadanos en el marco de la justicia social en tanto se 
resuelven conflictos con una perspectiva de equidad para su desarrollo.  
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Es importante tener en cuenta que, desde el urbanismo, la sostenibilidad “va ligada al concepto de 
eficiencia y ahorro en el consumo de suelo, materiales, agua y energía en los procesos de desarrollo 
urbano” (Rúa Rodríguez, 2014). Por otro lado, es indispensable que en el CHB se procure el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por el Programa de Las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.  
 
Así como La Nueva Agenda Urbana que vincula estos objetivos a 2030, haciendo énfasis en el 
Objetivo 11 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019), que plantea “hacer que las 
ciudades y asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Enfatizando 
particularmente en la promoción de vivienda segura, acceso a servicios de transportes seguros, 
económicos y sostenibles, mejorar la urbanización, proteger y salvaguardar la estructura ecológica y 
el patrimonio cultural, reducir el número de muertes y personas afectadas causadas por desastres, 
reducir el impacto ambiental y proveer acceso universal a espacios públicos, seguros, incluyentes y 
accesibles.  
 
Lo anterior se verá reflejado en el desarrollo de la norma y las acciones formuladas en la Propuesta 
Urbana General, contenidas en programas y proyectos estructurantes y detonantes. 
 

 
Ilustración 15. Objetivos de Desarrollo Sostenible. PNUD. Fuente: PNUD 

 
7.3.6 Territorio con Durabilidad, Permanencia y Heterogeneidad 
 
Por su relación compleja y dinámica con el pasado, presente y futuro, la satisfacción de las 
necesidades humanas en los centros históricos debe enmarcarse en cierta continuidad, sin 
desconocer su carácter, pero tampoco restringir las posibilidades de desarrollo y resignificación. “La 
inmutabilidad, o sea la conservación, es contraria a la perdurabilidad, porque ésta se consigue al 
momento en que se añade más tiempo al presente o más valor a la antigüedad” (Carrión Mena, 
2002). La durabilidad también hace referencia a la importancia de la memoria, la transmisión 
generacional y la permanencia de habitantes y actividades tradicionales. 
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“Se debe reconocer como derecho prioritario a los habitantes que moran en el centro histórico, por 
cuanto sus condiciones de vida son una determinación de existencia del área histórico y el punto de 
arranque de su revalorización” (Ibid.) 
 
 
Por último, se debe tener presente que los centros históricos son lugar de vida, trabajo y recreación 
donde se reúnen a una gran variedad de residentes, población flotante y agentes locales, nacionales 
e internacionales que se pueden clasificar como endógenos (residentes, comerciantes, trabajadores) 
y exógenos (turistas, usuarios y cooperación internacional). El factor de riqueza de estos actores 
también implica conflictos y disputas por el territorio y acceso a recursos que se deben manejar 
evitando los planteamientos homogeneizantes, buscando la generación de complementariedades 
(economía circular y relaciones de beneficio mutuo) en aras de propender por un crecimiento 
armónico.  
 
Como conclusión principal de la metodología de marco lógico empleada, se optó por un escenario 
en el cual la integralidad se define como la premisa central de la propuesta, afrontando las 
problemáticas del territorio de manera transversal y, en este sentido, con el fin de garantizar la 
fiabilidad territorial, la identidad evolutiva, la sostenibilidad y la durabilidad, permanencia y 
heterogeneidad del territorio, se requiere sincronizar todas las dimensiones del territorio, leído y 
estructurado de manera sistémica.  
 
El Modelo de Manejo y Protección para el CHB que se presenta a continuación, actúa como una 
escalera ascendente hacia la fiabilidad como un valor que se ha perdido con las dinámicas del 
territorio que han conducido a una escalera descendente hacia la no fiabilidad territorial. La pérdida 
de fiabilidad se entiende como un proceso inverso en el cual los agentes, la no valoración, los 
cambios de uso, las dinámicas inmobiliarias, las acciones desarticuladas entre públicos y privados 
van rompiendo el tejido físico y social, impidiendo la sostenibilidad del patrimonio y generando un 
círculo vicioso de deterioro.  
 
La Propuesta Urbana General y el Sistema de Gestión interactúan en el Modelo de Manejo y 
Protección para transformar el territorio desde sus propias fuerzas endógenas, mejorando su 
capacidad de respuesta ante las dinámicas actuales por medio de la norma, la gestión del 
conocimiento y las acciones materiales y no materiales.  
 
En esto radica la importancia del conocimiento y el patrimonio como elementos capaces de tejer las 
demás partes del territorio, teniendo en cuenta que, desde una gestión, identificación, valoración e 
intervención corresponsables, se puede llegar a una capacidad de agenciar el territorio para la 
sostenibilidad y generar garantías de durabilidad, permanencia y heterogeneidad enraizadas en los 
actores.  
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Ilustración 16. De un carácter destejido y no fiable a un sistema de sinergias sostenible 

 

7.4 Niveles permitidos de Intervención 
 
Los Niveles permitidos de Intervención son la clasificación que se da a cada uno de los inmuebles 
que hacen parte del BIC o de su zona de influencia, tomando como referencia los Niveles de 
Intervención determinados por la norma nacional vigente sobre la materia. Se asignan los niveles 
permitidos de intervención en la totalidad de los inmuebles del área afectada y de su zona de 
influencia, así como en los espacios públicos en concordancia con la misma norma Nacional. 
 
7.4.1 Niveles permitidos de intervención para inmuebles en el ámbito del PEMP 
 
Por acuerdo entre entidades3 se acogió la categorización de los Niveles de Intervención como 1, 2, 3 
y 4 según acta interinstitucional del 30 de abril de 2019, precisando en lo pertinente su definición 
para la asignación específica en los inmuebles de conservación localizados en el ámbito de aplicación 
del PEMP como se detalla a continuación. 
 
 
 
 

                                                             
3 Acuerdo Institucional entre Ministerio de Cultura, SDP, SCRD e IDPC mediante comunicado del 26 de marzo 
de 2019 y publicado en el proyecto de Revisión POT de Bogotá en noviembre de 2018. 
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Tabla 7. Niveles permitidos de Intervención 

Niveles Permitidos de Intervención 

NIVEL 1  
Conservación 
Integral 

Se aplica a los Bienes Inmuebles de Interés Cultural localizados en el ámbito de aplicación del 
PEMP, de excepcional valor que, por ser únicos e irremplazables, deben ser preservados en 
su integralidad. En este caso se podrán realizar intervenciones siempre y cuando sean 
coherentes con la conservación de los valores del inmueble y las condiciones normativas del 
sector en el que se localiza. 

NIVEL 2 
Conservación 
del tipo 
arquitectónico 

Se aplica a los Bienes Inmuebles de Interés Cultural localizados en el ámbito de aplicación del 
PEMP, con características representativas que contribuyen a la calidad del paisaje urbano en 
términos de implantación, ocupación, volumetría, materialidad y valor simbólico. Se permite 
la intervención del inmueble siempre y cuando se mantengan los elementos de valor 
constitutivos de la tipología arquitectónica y los resultantes de la valoración, la autenticidad 
del volumen, de la fachada y demás elementos afectos al uso público, de acuerdo con la 
valoración del inmueble y las condiciones normativas del sector en el que se localiza. 

NIVEL 3 
Conservación 
contextual 

Se aplica a los Bienes Inmuebles de Interés Cultural localizados en el ámbito de aplicación del 
PEMP, que tienen valor por algún o algunos elementos representativos que los constituyen y 
que por los mismos contribuyen a la significación cultural del paisaje del lugar, y que, por lo 
tanto, deben conservar estos elementos. Se permite la intervención del inmueble siempre y 
cuando se conserve la integralidad de los elementos de valor, de acuerdo con la valoración 
del inmueble y las condiciones normativas del sector en el que se localiza. 

NIVEL 4  
Sin valores y 
lotes sin edificar 

Se aplica a los inmuebles o predios Inmuebles de Interés Cultural localizados en el ámbito de 
aplicación del PEMP, que no poseen valores materiales que aporten a la unidad del paisaje. 
Se permite la demolición y la obra nueva cumpliendo con las condiciones normativas 
específicas del sector. 

 
Mapa 4. Niveles de Intervención BIC del CHB 

 
Fuente: PEMP IDPC, 2019. 
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Los tipos de obra permitida para cada uno de los Niveles de Intervención del PEMP-CHB, se plantean 
en el marco de lo establecido por la norma nacional vigente sobre la materia, y son las siguientes: 
 

Tabla 8. Tipos de obra permitida por Niveles permitidos de Intervención 
Niveles de 

 Intervención Tipos de Obra Permitida 

NIVEL 1  
Conservación 
Integral 

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

NIVEL 2 
Conservación 
del tipo 
arquitectónico 

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

NIVEL 3 
Conservación 
contextual 

Reconstrucción, consolidación, modificación, remodelación, ampliación, liberación, 
reforzamiento estructural, adecuación funcional, mantenimiento, reparaciones locativas, 
primeros auxilios, demolición parcial.  

NIVEL 4  
Sin valores y 
lotes sin 
edificar 

Modificación, remodelación, ampliación, reforzamiento estructural, adecuación funcional, 
mantenimiento, reparaciones locativas, demolición parcial o total, obra nueva. 

 
La asignación de Niveles permitidos de Intervención se adelantó por homologación de las categorías 
de conservación de las normas vigentes, con los niveles de intervención del Sistema Nacional de 
Patrimonio y se realizaron de la siguiente forma: 
 

Tabla 9. Homologación Niveles permitidos de Intervención 
Correspondencia 

con  
Niveles de 

Intervención 
PEMP 

Niveles y Categorías Normas Vigentes 

NIVEL 1  
Conservación 
Integral 

BIC NACIONALES 
MONUMENTOS NACIONALES CATEGORÍA A DE CONSERVACIÓN declarados y/o 
propuestos (Decreto 678 de 1994) 
BIC DISTRITALES CATEGORÍA A DE CONSERVACIÓN declarados y/o propuestos (Decreto 
678 de 1994) 
INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL DISTRITALES CATEGORÍA CONSERVACIÓN INTEGRAL 
(Decreto 606 de 2001 incorporados al Decreto 560 de 2018) 

NIVEL 2 
Conservación 
del tipo 
arquitectónico 

Algunos* INMUEBLES DE CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA CATEGORÍA B (Decreto 678 
de 1994) 
Algunos * INMUEBLES DE TRANSICIÓN CATEGORÍA D (Decreto 678 de 1994) 
Algunos* INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL DISTRITALES DE CONSERVACIÓN 
TIPOLÓGICA (Decreto 606 de 2001 incorporados al Decreto 560 de 2018) 

NIVEL 3 
Conservación 
contextual 

Algunos* INMUEBLES DE CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA CATEGORÍA B (Decreto 678 
de 1994) 
Algunos * INMUEBLES DE TRANSICIÓN CATEGORÍA D (Decreto 678 de 1994) 
Algunos* INMUEBLES DE INTERÉS CULTURAL DISTRITALES DE CONSERVACIÓN 
TIPOLÓGICA (Decreto 606 de 2001 incorporados al Decreto 560 de 2018) 
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NIVEL 4  
Sin valores y 
lotes sin edificar 

INMUEBLES REEDIFICABLES Y LOTES CATEGORÍA C (Decreto 678 de 1994) 
Algunos * INMUEBLES DE TRANSICIÓN CATEGORÍA D (Decreto 678 de 1994) 
TODOS LOS INMUEBLES SIN DECLARATORIA INDIVIDUAL LOCALIZADOS EN TERRITORIO 
PEMP 

*De acuerdo con la valoración del inmueble. 
 
7.4.2 Inmuebles Potenciales a ser Incluidos 
 
El PEMP no declara nuevos BIC, ni excluye existentes contenidos en las disposiciones administrativas 
correspondientes, sin embargo, se identificaron inmuebles que potencialmente podrían ser incluidos 
en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural, previo análisis y valoración, para 
que se adelante el trámite correspondiente si quedaran incluidos en la misma. 
 
La valoración de estos inmuebles estará sustentada en la aplicación individual de los criterios 
establecidos por la norma nacional vigente, para atribuir los valores también establecidos por la 
misma norma. Es necesario hacer énfasis en que estos inmuebles no quedan incorporados en el 
marco del PEMP, sino como potenciales a ser incluidos en una Lista Indicativa de Candidatos a Bienes 
de Interés Cultural que deben ser revisados, analizados y valorados, para que aquellos inmuebles 
que presenten las condiciones para ser asignados con alguna categoría de conservación 1, 2 o 3, 
puedan adelantar el respectivo trámite de inclusión o declaratoria. 
 
Los criterios de valoración aplicables a los inmuebles potenciales para atribuirles los valores 
correspondientes, son los que siguen. 
 

Tabla 10. Criterios de Valoración y Valores 
 

Criterios de Valoración 
  

Valores 

1. Antigüedad: Determinada por la fecha o época de origen, 
fabricación o construcción del bien. 

1. Histórico: Un bien posee valor 
histórico cuando se constituye en 
documento o testimonio para la 
reconstrucción de la historia, así como 
para el conocimiento científico, técnico 
o artístico. Es la asociación directa del 
bien con épocas, procesos, eventos y 
prácticas políticas, económicas, sociales 
y culturales, grupos sociales y personas 
de especial importancia en el ámbito 
mundial, nacional, regional o local. 

2. Autoría: Identificación del autor, autores o grupo que hayan 
dejado testimonio de su producción, asociada a una época, estilo 
o tendencia. La autoría puede ser, excepcionalmente, atribuida. 
3. Autenticidad: Determinada por el estado de conservación del 
bien y su evolución en el tiempo. Se relaciona con su constitución 
original y con las transformaciones e intervenciones subsiguientes, 
las cuales deben ser claramente legibles. Las transformaciones o 
alteraciones de la estructura original no deben desvirtuar su 
carácter. 
4. Constitución del bien: Se refiere a los materiales y técnicas 
constructivas o de elaboración. 

2. Estético: Un bien posee valor estético 
cuando se reconocen en éste atributos 
de calidad artística, o de diseño, que 
reflejan una idea creativa en su 
composición, en la técnica de 
elaboración o construcción, así como en 

5. Forma: Se relaciona con los elementos compositivos y 
ornamentales del bien respecto de su origen histórico, su 
tendencia artística, estilística o de diseño, con el propósito de 
reconocer su utilización y sentido estético. 
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6. Estado de conservación: Condiciones físicas del bien plasmadas 
en los materiales, estructura, espacialidad o volumetría, entre 
otros. Entre las condiciones que lo determinan se encuentran el 
uso, el cuidado y el mantenimiento del bien. 

las huellas de utilización y uso dejadas 
por el paso del tiempo. 
Este valor se encuentra relacionado con 
la apreciación de las características 
formales y físicas del bien y con su 
materialidad. 

7. Contexto ambiental: Se refiere a la constitución e implantación 
del bien en relación con el ambiente y el paisaje. 
8. Contexto urbano: Se refiere a la inserción del bien como unidad 
individual, en un sector urbano consolidado. Se deben analizar 
características tales como el perfil, el diseño, los acabados, la 
volumetría, los elementos urbanos, la organización, los llenos y 
vacíos y el color. 
9. Contexto físico: Se refiere a la relación del bien con su lugar de 
ubicación. Analiza su contribución a la conformación y desarrollo 
de un sitio, población o paisaje. Si el bien se ubica dentro de un 
inmueble debe analizarse si fue concebido como parte integral de 
este y/o si ha sido asociado con un nuevo uso y función relevantes 
dentro del inmueble. 

10. Representatividad y contextualización sociocultural: Hace 
referencia a la significación cultural que el bien tiene en la medida 
que crea lazos emocionales de la sociedad hacia los objetos y 
sitios. Revela el sentido de pertenencia de un grupo humano sobre 
los bienes de su hábitat toda vez que implica referencias colectivas 
de memoria e identidad. 

3. Simbólico: Un bien posee valor 
simbólico cuando manifiesta modos de 
ver y de sentir el mundo. El valor 
simbólico tiene un fuerte poder de 
identificación y cohesión social. Lo 
simbólico mantiene, renueva y actualiza 
deseos, emociones e ideales 
construidos e interiorizados que 
vinculan tiempos y espacios de 
memoria. 
Este valor hace referencia a la 
vinculación del bien con procesos, 
prácticas, eventos o actividades 
significativas para la memoria o el 
desarrollo constante de la comunidad. 

 
Entre los criterios planteados para ser potencialmente incluidos en la Lista Indicativa de Candidatos 
a Bienes de Interés Cultural, se tuvieron en cuenta los inmuebles identificados que rompieron con el 
contexto en que se insertaron, pero que cuentan con valores individuales que permitirían asignarles 
un nivel de conservación. 
 
La arquitectura contextual no monumental que tiene valores contextuales y/o individuales, fue 
también tenida en cuenta en la identificación de potenciales, y aquella qué pese a no tener valores 
específicos destacados, hoy en día cumplen una función muy importante en la consolidación de los 
perfiles del paisaje urbano histórico. 
 
En la evaluación de los inmuebles de conservación para la asignación de códigos normativos, se 
evidenció la necesidad de reconocer un patrimonio que a la fecha la ciudad no ha identificado como 
tal, y se trata de una buena cantidad de edificios que muestran como resultado la aplicación de los 
preceptos de la arquitectura moderna, que merecen ser revisados. 
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También se involucraron como potenciales, aquellas edificaciones que no se alejan de los criterios 
de valoración por los cuales fueron incluidos en normas anteriores para ser conservados otras 
edificaciones muy similares. 
 
Los potenciales identificados por el equipo de inventario del PEMP cuentan con ficha de valoración, 
y se enmarcarían en los criterios de asignación de alguno de los Niveles permitidos de Intervención. 
 

Tabla 11. Inmuebles Potenciales a ser Incluidos 

Código Lote Dirección 

003101005002 CL 23 13A 48 

003101005003 CL 23 13A 50 

003101005004 CL 23 13A 68 

003101005009 CL 24 13A 81 

003101005012 CL 24 13A 55 

003101005015 CL 24 13A 33 

003101005022 KR 13A 23 23 

003101006019 KR 13A 22 91 

003101006022 KR 13A 22 61 

003101007001 KR 13A 20 11 

003101007015 CL 22 13A 43 

003101008001 CL 19 13A 12 

003101008003 KR 14 19 52 

003101010007 CL 24A 13 82 

003101010008 CL 24A 13 94 

003101011001 KR 13 24 15 

003101011004 CL 24 13 72 

003101012008 KR 13A 23 02 

003101012021 KR 13 23 91 

003101014001 CL 20 13 30 

003101014005 KR 13A 20 38 

003101014014 KR 13A 20 88 

003101014015 KR 13A 20 96 

003101014024 KR 13 20 41 

003101015003 CL 19 13 48 

003101017007 KR 13 24 10 

003101017012 KR 13 24 30 

003101019016 CL 23 12 15 

003101019017 KR 12 22 81 

003101019018 KR 12 22 71 

003101020001 CL 20 12 08 

003101020022 CL 22 12 59 

003101020026 KR 12 20 95 

003101021008 KR 13 19 08 

003101021014 KR 13 19 66 

003101022002 KR 10 24 65 

003101023005 KR 12 23 30 

003101024014 KR 12 22 78 

Código Lote Dirección 

003101025001 KR 10 20 25 

003101026001 CL 19 10 16 

003101026003 CL 19 10 44 

003101026004 KR 12 19 06 

003101026006 KR 10 19 31 

003101026007 KR 12 19 58 

003102001001 KR 9 24 03 

003102001006 KR 9 24 23  

003102003001 CL 22 9 08 

003102005001 KR 9 20 03  

003102005002 CL 20 9 22 

003102006001 KR 9 19 19  

003102006006 KR 10 19 20 

003102008003 CL 23 7 60 

003102008006 KR 9 23 10  

003102008014 KR 7 23 73  

003102008015 KR 7 23 55 

003102009004 CL 22 8 62 

003102009012 CL 23 7 83  

003102010004 CL 21 8 72  

003102010006 KR 9 21 44 

003102012007 CL 19 8 94 

003102012018 CL 20 8 17 

003102013013 KR 7 20 11 

003102013014 KR 8 20 56 

003102013015 KR 7 20 33 

003102015001 CL 19 7 30  

003102015003 KR 8 19 18  

003102015005 CL 20 7 25 

003102015006 CL 20 7 15  

003102016010 KR 7 24 02 

003102016012 CL 24 6A 44 

003102017018 KR 7 23 30  

003102018002 CL 22 5 16 

003102018006 CL 22 5 62 

003102018016 CL 23 6 13  

003102018018 KR 7 22 60 

003102018023 CL 23 6 45 

Código Lote Dirección 

003102019001 KR 5 21 27  

003102019020 CL 22 6 27 

003102019027 CL 22 5 25 

003102020010 CL 20 6 02 

003102020018 CL 21 5 95 

003102021007 CL 19 6 28 

003102021008 KR 7 19 08  

003102021025 CL 20 5 95 

003102022002 CL 24 4A 16 

003102022004 CL 24 4A 28 

003102022005 CL 24 4A 34 

003102022006 CL 24 4A 44 

003102024021 KR 5 22 82  

003102026001 CL 20 4 10 

003102026003 CL 20 4 40  

003102026005 CL 20 4 60 

003102026025 CL 21 4 55 

003102026026 CL 21 4 53 

003102026034 KR 4 20 75  

003102027003 CL 19 4 56  

003102029009 KR 4A 23 22 

003102029024 KR 4A 23 40 

003102029025 KR 4 23 15 

003102029026 CL 23 4 06 

003102029027 KR 4 23 07 

003102031004 CL 23 3B 32 

003102031006 KR 4 23 26 

003102031007 KR 4 23 28 

003102034044 CL 22 3 67 

003102035010 KR 4 20 32 

003102036002 KR 4 19 56 

003102036013 CL 20 3 29 

003103002001 CL 22 2 06 

003103003006 CL 21 1 20 

003103007010 KR 3 18 32 

003103010005 KR 3 12D 02 

003103010007 KR 3 12D 14 

003103017020 CL 17 2 19 

Código Lote Dirección 

003103018014 KR 2A 17 60 

003103026036 CL 22 0 25 

003104001013 KR 3 12C 82 

003104002033 KR 2 12B 83 

003104002034 KR 2 12B 77 

003104003026 KR 2 12 65 

003104005005 KR 2 12B 28 

003104005006 KR 2 12B 32 

003104005007 KR 2 12B 36 

003104005009 KR 2 12B 66 

003104005015 KR 2 12B 86 

003104005016 KR 2 12B 90 

003104006013 KR 1A 12B 80 

003104008003 CL 12B 1 16 

003104009017 KR 2 12 84 

003104009031 KR 1 12 35 

003104009032 KR 1 12 27 

003105001004 CL 11 2 48 

003105002011 CL 10 2 94 

003105002039 KR 2 10 29 

003105003010 CL 9 2 80 

003105003036 KR 2 9 07  

003105006005 CL 11 0 34 

003105006006 KR 1 11 22 

003105006038 KR 2 11 48 

003105012007 KR 1 ESTE 10 20 

003105012008 KR 1 ESTE 10 28 

003105012015 KR 1 ESTE 10 90 

003105013017 KR 1 9 28 

003105013049 KR 3 ESTE 9 77 

003105014003 KR 1 8 06 

003105014004 KR 1 8 10 

003106004009 AK 10 7 38 

003106004016 AK 10 7A 38 

003106007006 KR 9 10 42 

003106007008 CL 11 8 97 

003106007009 CL 11 8 95 

003106007010 CL 11 8 91 
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Código Lote Dirección 

003106007011 CL 11 8 81 

003106007012 CL 11 8 71 

003106007013 CL 11 8 63 

003106007014 CL 11 8 59 

003106007015 CL 11 8 53 

003106007016 CL 11 8 49 

003106007017 CL 11 8 29 

003106010006 KR 9 7 24 

003106020011 KR 6 10 45 

003106025005 KR 6 10 58 

003106027015 KR 5 8 55 

003106028014 CL 8 5 85 

003106031001 CL 9 4 10 

003106031002 CL 9 4 24 

003106033007 CL 7 4 50 

003106035016 CL 11 3 57 

003106035017 CL 11 3 47 

003106036003 CL 9 3 24 

003106037001 KR 3 8 03 

003107008012 KR 13 11 80 

003107009004 KR 13 10 62 

003107009005 KR 13 10 66 

003107020010 CL 11 11 82 

003107020019 KR 11 11 73 

003107020022 KR 11 11 27 

003107021010 KR 12 10 08 

003107026001 KR 10 11 01 

003108002001 KR 13 18 01 

003108002003 CL 18 13 48 

003108004002 KR 14 16A 04 

003108006023 KR 13 15 91 

003108008016 KR 14 13 10 

003108009001 KR 13 12 03 

003108009002 CL 12 13 36 

003108009003 CL 12 13 58 

003108010006 CL 18 12 56 

003108010010 CL 18 12 88 

003108010026 KR 13 18 02 

003108010034 KR 12 18 05 

003108012017 CL 17 12 85 

003108012026 KR 12 16 97 

003108013024 CL 16 12 29 

003108013032 KR 12 15 05 

003108014032 KR 13 14 06 

003108017006 KR 12 18 16 

003108018015 CL 18 10 45 

003108019012 KR 10 16 97 

003108020004 CL 15 10 64 

Código Lote Dirección 

003108020021 CL 16 10 07 

003108020028 KR 10 15 39 

003108022003 CL 13 10 26 

003108022006 CL 13 11 40 

003108022016 CL 14 10 77 

003108023001 CL 12 10 16 

003108023004 KR 11 12 16 

003108023006 CL 12B 10 63 

003108023009 KR 10 12 53 

003108024001 KR 13A 12 09 

003109001006 AK 10 18 30 

003109001007 AK 10 18 42 

003109001010 CL 19 9 07 

003109002001 CL 17 9 04 

003109002003 CL 18 9 39  

003109002005 KR 9 17 97 

003109002008 KR 9 17 65  

003109002012 KR 9 17 39 

003109003001 KR 9 16 21 

003109003003 CL 16 9 54  

003109003004 AK 10 16 14 

003109003005 AK 10 16 38 

003109003007 AK 10 16 92 

003109003010 CL 17 9 21  

003109004001 KR 9 15 01  

003109004006 AK 10 15 46 

003109004013 KR 9 15 85  

003109004018 KR 9 15 13  

003109005001 KR 9 13 13  

003109005002 CL 13 9 10  

003109005009 AK 10 14 28 

003109006008 KR 9 18 04 

003109006014 CL 19 8 67  

003109006020 KR 8 18 27  

003109007008 CL 17 8 94  

003109007009 KR 9 17 24 

003109007010 KR 9 17 52  

003109007011 KR 9 17 54  

003109008001 KR 8 16 11  

003109008012 CL 17 8 99  

003109008014 CL 17 8 55  

003109008015 CL 17 8 33  

003109008016 CL 17 8 21  

003109008018 CL 17 8 09  

003109008019 KR 8 16 85 

003109008021 KR 8 16 39  

003109008025 KR 9 16 22  

003109009004 CL 15 8A 60 

Código Lote Dirección 

003109011002 KR 8 15 51 

003109011003 KR 8 15 61 

003109011004 KR 8 15 73  

003109013002 CL 17 7 76 

003109013004 CL 17 7 90 

003109013017 KR 7 17 91 

003109013020 KR 7 17 41  

003109014009 CL 17 7 91  

003109014010 CL 17 7 77 

003109014011 CL 17 7 67  

003109014018 KR 7 16 87 

003109015006 KR 8 15 84  

003109016011 CL 18 6 40  

003109016018 CL 19 6 07  

003109016023 CL 19 5 35  

003109016024 CL 19 5 03  

003109016032 CL 18 6 30 

003109017012 KR 7 17 14 

003109017016 KR 7 17 64  

003109017017 KR 7 17 92  

003109017018 CL 18 6 31 

003109018001 KR 5 16 15  

003109018010 KR 7 16 50  

003109018018 CL 17 5 29  

003109018020 KR 5 16 67  

003109018022 KR 5 16 43  

003109020007 KR 6 15 32 

003109020011 KR 5 15 35 

003109021012 KR 5 18 02 

003109022001 KR 4 17 01 

003109022027 CL 18 4 51 

003109022030 CL 18 4 19 

003109022031 CL 18 4 11 

003109023005 CL 16 4 60 

003109023006 CL 16 4 64 

003109023010 KR 5 16 14  

003109024010 KR 5 15 96  

003109025001 AC 19 3A 21 

003109025007 KR 3 18 45 

003109026003 KR 4 17 66 

003110001003 CL 12B 9 54 

003110002007 AK 10 12 38 

003110002008 AK 10 12 46 

003110002009 AK 10 12 66 

003110002016 KR 9 12 57 

003110005004 CL 12C 8 70 

003110006009 CL 12C 8 53 

003110006010 CL 12C 8 39 

Código Lote Dirección 

003110007012 CL 12B 8A 35 

003110008010 CL 11 8 80 

003110008011 KR 9 11 02 

003110008016 KR 9 11 82  

003110012003 KR 8 12 08 

003110016001 KR 6 12 03  

003110016035 KR 7 12A 98 

003110016044 KR 6 12 49  

003110016048 KR 7 12A 26 

003110016050 CL 12B 6 81 

003110017004 CL 11 6 60 

003110019004 KR 5 BIS  12 

003110019007 CL 13 5 43  

003110020004 CL 12B 5 32 

003110020019 KR 5 12B 57 

003110020020 KR 5 12B 49 

003110021005 CL 12 5 96  

003110021006 KR 6 12 32  

003110021009 KR 6 12 84  

003110021019 KR 6 12 60  

003110027005 KR 5 11 14 

003110027006 KR 5 11 68 

003110027008 CL 12 4 83 

003110027009 CL 12 4 55 

003110027010 CL 12 4 41 

003110027012 CL 12 4 13 

003110027013 KR 4 11 29 

003110028007 CL 12D 3 62 

003110028037 KR 3 12D 75 

003110028040 KR 3 12D 47 

003110031016 CL 12B 3 95 

003202004025 KR 9 1C 40 

003202004035 CL 2 8 89 

003202004037 CL 2 8 81 

003202004060 KR 8 1D 25 

003202011016 DG 1C BIS  7A 12 

003202011017 KR 8 1C 14 

003202011018 KR 8 1C 30 

003202011028 CL 1D 7 27 

003202013040 KR 7 1 73 

003202014018 KR 7 2 40 

003202018035 CL 3 BIS  5 35 

003202028002 DG 2 BIS  4A 32 

003202028008 KR 5 2 44 

003202028009 KR 5 2 48 

003202028015 CL 2A 4 63 

003202028016 CL 2A 4 51 

003204009018 KR 2 BIS  6D 48 
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Código Lote Dirección 

003204021007 KR 3 6F 02 

003204021019 KR 2 BIS  6F 15 

003204022007 KR 2 BIS  6F 16 

003204022008 KR 2 BIS  6F 22 

003215023002 CL 9 3 19 ESTE 

004103005016 CL 9 14 41 

004103005020 AK 14 8 69 

004103007010 KR 15 BIS  9A 16 

004103009044 KR 15 8 71 

004103009045 KR 15 8 67 

004103009046 KR 15 8 51 

004103010003 CL 12 15 42 

004103011009 CL 11 15 56 

004103011010 CL 11 15 58 

004103012030 CL 11 15 85 

004103022010 CL 10 17 50 

004103022017 AK 18 10 40 

004103022018 AK 18 10 48 

004103024010 AK 18 8 06 

004103024032 KR 17 8 95 

004103025001 AK 18 12 05 

006104003002 CL 18A 14 56 

006104004012 CL 18A 14 27 

006104004013 AK 14 18 23 

006104005006 CL 18 14 19 

006104006013 AK 14 16 77 

006104006014 AK 14 16 65 

006104006015 AK 14 16 49 

006104010018 KR 15 BIS  18 49 

Código Lote Dirección 

006104011001 CL 17A 15 06 

006104011007 KR 16 17A 08 

006104012012 CL 17A 15 61 

006104012013 CL 17A 15 53 

006104012014 CL 17A 15 45 

006104012017 KR 15 17 39 

006104013011 KR 16 16 66 

006104013015 CL 17 15 63 

006104013032 CL 17 15 31 

006104020006 CL 18 16 44 

006104020010 CL 18 16 72 

006104020026 DG 18 BIS  16 17 

006104020033 KR 16 18 17 

006104021001 KR 16 17A 05 

006104021002 CL 17A 16 10 

006104021003 CL 17A 16 12 

006104021004 CL 17A 16 18 

006104021005 CL 17A 16 24 

006104021006 CL 17A 16 30 

006104021009 CL 17A 16 64 

006104021013 KR 16B 17A 28 

006104022001 CL 17A 16B 04 

006104022004 CL 17A 16B 18 

006104022005 CL 17A 16B 24 

006104022006 CL 17A 16B 26 

006104022016 KR 16B 17A 14 

006104023001 CL 17 16 10 

006104023002 CL 17 16 14 

006104023003 CL 17 16 18 

Código Lote Dirección 

006104023004 CL 17 16 30 

006104023005 CL 17 16 38 

006104023006 CL 17 16 54 

006104023007 CL 17 16 62 

006104023008 KR 16B 17 08 

006104023009 KR 16B 17 16 

006104023012 KR 16B 17 42 

006104023015 CL 17A 16 39 

006104024009 CL 17 16B 78 

006104025001 CL 16 16 06 

006104025022 KR 16 16 91 

006104025023 KR 16 16 89 

006104025024 KR 16 16 75 

006104025025 KR 16 16 73 

006104035002 CL 17 15 31 

006104035003 CL 17 15 63 

006104035004 CL 17 15 53 

006104035005 CL 17 15 47 

006104035006 CL 17 15 39 

006105001001 AK 14 15 13 

006105001015 AK 14 15 85 

006105002001 AK 14 14 09 

006105002019 AK 14 14 91 

006105003008 CL 14 14 61 

006105004001 CL 15 15 18 

006105004017 CL 16 15A 25 

006105004023 KR 15 15 95 

006105004027 KR 15 15 65 

006105004031 KR 15 15 35 

Código Lote Dirección 

006105004032 KR 15 15 23 

006105005001 CL 14A 15 08 

006105005006 CL 14A 15 68 

006105005012 CL 15 15 05 

006105007001 KR 15A 14 09 

006105007003 KR 16 14 10 

006105009003 CL 15 16 34 

006105009006 CL 15 16 58 

006105009007 CL 15 16 62 

006105009008 CL 15 16 72 

006105009009 CL 15 16 74 

006105009010 CL 15 16 78 

006105009026 CL 16 16 07 

006105009027 KR 16 15 75 

006105009029 KR 16 15 63 

006105009031 KR 16 15 41 

006105010019 CL 15 16 13 

006105010022 KR 16 14 35 

006105010023 KR 16 14 17 

008107009006 CL 27 BIS  6 75 

008107009007 CL 27 BIS  6 73 

008107009008 CL 27 BIS  6 63 

008107009009 CL 27 BIS  6 51 

008107013001 CL 27 5 02 

008107013002 CL 27 5 10 

008107013016 CL 27 5 96 

008107013023 CL 27 5A 02 

008107013024 CL 27 5A 12 

003102006011 KR 10 19 98 
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7.4.3 Niveles Permitidos de Intervención para el Espacio Público 
 
Los Niveles permitidos de Intervención se asignan a los espacios públicos localizados en la totalidad 
del ámbito de aplicación del PEMP-CHB, en correspondencia con lo establecido en la norma nacional 
vigente para los bienes inmuebles. 
 

Tabla 12. Niveles permitidos de Intervención en el Espacio Público 
Niveles de 

Intervención 
Definición 

NIVEL 1 
Conservación 
integral 
Espacios públicos 
excepcionales 
 
 

Aplica a los espacios públicos de excepcional valor histórico, estético y/o simbólico, que 
cuentan con declaratoria individual ya sea Nacional o Distrital, que conservan sus 
características espaciales desde su declaratoria como BIC, particularmente 
urbanísticas, paisajísticas, arquitectónicas, siendo altamente representativos a nivel 
urbano en el CHB. 
Por ser únicos e irremplazables, deben ser preservados en su integralidad y en este 
caso se pueden realizar intervenciones siempre y cuando sean coherentes con la 
conservación de los valores y rasgos característicos que dieron origen a su declaratoria, 
garantizando la preservación de trazados, perfiles, paramentos y la relación simbólica 
con bienes muebles e Inmuebles de Interés Cultural que los conforman y alinderan. Las 
condiciones normativas del sector en que se localizan y por tanto la norma urbanística 
del mismo, prioriza la protección de los valores reconocidos. 
Las intervenciones permitidas son restauración y mantenimiento de piso y 
complementarias de mobiliario, señalización, señalética e iluminación cuando estas 
mejoren y/o mitiguen conflictos de uso, accesibilidad y ocupación sobre estos espacios. 
La ampliación de tratamiento del espacio público, se permite hasta el paramento de 
los inmuebles que lo conforman. No se permiten las intervenciones que alteren sus 
características formales y funcionales originales. 

NIVEL 2 
Conservación 
especial 
Espacios públicos 
representativos 

Aplica a los espacios públicos con características representativas de valor histórico, 
estético y/o simbólico, que contribuyen a la calidad y significación del Paisaje Urbano 
Histórico. 
Se permiten las intervenciones especiales que los recualifiquen y mejoren su relación 
y articulación con la estructura urbana patrimonial y su entorno, los bienes muebles e 
inmuebles de interés cultural que los conforman y alinderan, además que mejoren las 
condiciones estéticas y funcionales. Las condiciones normativas del sector en que se 
localizan y por tanto la norma urbanística del mismo, prioriza la protección de los 
valores reconocidos. 
Entre las intervenciones permitidas está realizar un nuevo tratamiento de piso, 
mobiliario, señalización, señalética e iluminación garantizando que estas mejoren y/o 
mitiguen conflictos de uso, accesibilidad y ocupación sobre estos espacios. La 
ampliación de tratamiento del espacio público, se permite hasta el paramento de los 
inmuebles que lo conforman. 

NIVEL 3 
Conservación 
contextual 
Espacios públicos 
del tejido urbano  

Aplica a los espacios públicos diferentes a los del Nivel 1 y 2 de Intervención, cuya 
característica fundamental es hacer parte del tejido urbano del ámbito de aplicación 
del PEMP y por tanto contribuyen a la significación cultural del paisaje urbano. 
Las intervenciones pueden realizar un nuevo tratamiento de piso, mobiliario, 
señalización, señalética e iluminación garantizando que estas mejoren y/o mitiguen 
conflictos de uso, accesibilidad y ocupación sobre estos espacios. La ampliación de 
tratamiento del espacio público se permite hasta el paramento de los inmuebles que 
lo conforman. 
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7.4.4 Identificación y Valoración del Patrimonio Cultural 
 
La identificación y la valoración del patrimonio cultural arquitectónico de Bogotá, tiene como fin 
reconocer, para proteger y conservar, las edificaciones y sectores urbanos que aportan elementos 
que fortalecen la identidad cultural, la cual se soporta en el conjunto de valores tanto materiales 
como inmateriales que contribuye a la apropiación social. El inventario del patrimonio inmueble se 
constituye en uno de los instrumentos que proveen un acercamiento a este patrimonio inmueble en 
un primer paso que permita orientar acciones que provean conocimiento más profundo de este y 
acciones para su protección. 
 
Dicha identificación y valoración, se abordó teniendo como punto de partida los listados oficiales de 
inmuebles de conservación, contenidos en los Decretos Distritales 560 de 2018 y 678 de 1994, y 
resoluciones de declaratoria como BIC; sobre los cuales se adelantó un reconocimiento previo de 
sus antecedentes y un recorrido en forma virtual, que confirmara su existencia. La homologación de 
las categorías dadas por estos decretos se incorpora en las respectivas fichas. 
 
Para el caso del PEMP-CHB, esta identificación y valoración del patrimonio cultural inmueble, partió 
de dos objetivos:  
 
§ Aportar los parámetros para establecer la identificación y valoración del patrimonio cultural 

arquitectónico presente en el sector antiguo de Bogotá, conforme a la metodología 
establecida por la Ley General de Cultura. 
 

§ Determinar el estado actual del patrimonio arquitectónico presente en el sector urbano 
antiguo y de su Zona de Influencia. Conforme lo requiere un Plan especial de Manejo y 
protección, PEMP, de un sector urbano. 

 
Teniendo esto en consideración, se realizó el inventario del patrimonio arquitectónico que existe y 
que se debe conservar, así como, la identificación de cuáles de estos inmuebles requieren de una 
intervención inmediata en tanto existe el riesgo de su pérdida. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos se estructuró una metodología sustentada en los requisitos 
exigidos por el Decreto 1080 de 2015 y, los parámetros establecidos en el Sistema de Información 
Patrimonial del Ministerio de Cultura. Se dimensionó el universo de bienes inmuebles reconocido 
por las declaratorias realizadas de manera puntual por lo decretos arriba señalados y se realizó un 
recorrido virtual que permitió identificar las condiciones principalmente físicas de los inmuebles 
patrimoniales. 
 
La metodología contemplo una fase de planeación en oficina y otra de trabajo de campo. En la 
primera se elaboraron los instrumentos, los indicadores, (que facilitaron la aplicación de los criterios 
de valoración); y formas de recolección de datos, como la construcción de la matriz base con la 
información suministrada por la Unidad administrativa especial de Catastro Distrital, la Secretaria de 
Distrital de Planeación y el acervo jurídico de las declaratorias realizadas para proteger este 
patrimonio.  
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La fase del trabajo de campo consideró dos actividades, la elaboración de los levantamientos 
arquitectónicos a nivel de los primeros pisos de los inmuebles identificados y la documentación y 
registro fotográfico, tanto de cada inmueble como del conjunto urbano. 
 
Como productos del estudio está la valoración individual de los inmuebles, donde se determina las 
características de éstos a nivel del tipo, lenguaje arquitectónico y estado actual de conservación y 
mantenimiento. Estas dos últimas, determinaron los grados de valor y deterioro, identificando las 
amenazas de pérdida histórica y patrimonial del Centro Histórico. En ese sentido, igualmente se 
incluye la valoración que la comunidad hace del patrimonio existente.  
 
Se caracterizó el conjunto arquitectónico declarado, con base en el análisis de información 
secundaria, apoyada en el trabajo de campo que posibilitó actualizar y complementar esta 
información. Esta caracterización permitió, entre otros resultados, aportar a la identificación de los 
problemas, los riesgos potenciales y las oportunidades del BIC. 
 
Otro de los productos establecidos como requerimiento del instrumento PEMP para el manejo del 
patrimonio a proteger, fue la asignación de los niveles permitidos de intervención, a cada uno de los 
inmuebles identificados y que hacen parte del BIC y de su Zona de Influencia. 
 
El inventario identificó los inmuebles como bienes de interés cultural, BIC, que existen en el Área 
Afectada. La identificación para este caso tiene dos orígenes: i) las declaratorias de los, BIC, realizadas 
por la Nación y el distrito y ii) el estudio y análisis de los inmuebles que reúnen las condiciones 
establecidas por la legislación para su inclusión como BIC.  
 
Para efectos del análisis y evaluación, de los inmuebles, se definen indicadores que generan criterios 
para una lectura homogénea, un concepto unificado, por el conjunto del equipo investigador del 
estudio, considerando la magnitud del inventario, y los tiempos asignados para su entrega.  
 
Por lo tanto el marco conceptual aborda elementos que precisan la identificación, la valoración y el 
estado actual. Estas acciones son una tarea compleja que va más allá de determinar el lenguaje y la 
época de una edificación. 
 
La identificación no solamente se realiza por su fachada pública, también se tuvieron en cuenta el 
piso bajo y el solar, y el piso alto. Estos tres elementos referidos para el caso del inventario se 
abordan en los criterios de evaluación de la edificación, cualquiera sea su época cuyo alcance es 
inicial en el sentido de estudiar su implantación en el lote, lo cual determina un tipo arquitectónico 
de manera básica, en tanto que este estudio requiere de un alcance general que de lineamientos 
para su protección, es decir aplicación normativa, ya sea para sus declaratoria como para su 
intervención.  
 
Entendiendo que estas acciones deben proteger el patrimonio cultural inmueble, las variables que 
orientan estas acciones están referidas a definir el valor cultural que los inmuebles representan. Por 
consiguiente se identifica de manera integral el periodo arquitectónico, las transformaciones de los 
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inmuebles, los sistemas constructivos, la identificación del tipo arquitectónico, la materialidad, las 
reseñas y la valoración histórica, estética y simbólica. 
 
Metodología 
 

 
Ilustración 17. Metodología Inventario PEMP-CHB 

 
El proceso metodológico desarrolló cinco actividades principales: 
 
§ Definición del universo a inventariar: Construcción de la matriz con la identificación de los 

inmuebles a inventariar (decretos y resoluciones así como inmuebles identificados que se 
encuentran sin protección). 

§ Revisión documental en archivos institucionales 
§ Trabajo de campo cuyo resultado final son los levantamientos arquitectónicos y el registro 

fotográficos de los continuos urbanos. 
§ Elaboración de las fichas de inventario y valoración de los inmuebles que incluyó la 

construcción previa de las fichas de apoyo. 
§ Elaboración de los estados actuales como insumo para la asignación del Nivel de Intervención. 

 

Ficha de inventario y valoración 
 
La ficha de inventario y valoración para el PEMP-CHB, se construyó incluyendo los campos requeridos 
por el Manual de Inventarios de los Bienes Culturales Inmuebles del Ministerio de Cultura y los 
campos que se consideraron de importancia dando como resultado la ficha actual del inventario 
inmueble, avalada por la entidad mencionada. 
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Tabla 13. Estructura y Contenidos de la Ficha de Inventario y Valoración 

No. Ítem Contenido 

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 

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 cada 
inmueble. 

7 Observaciones Incluye si es una unidad arquitectónica, es decir es un predio que hacer parte del misma 
construcción (ej.: local comercial)  

8 Localización Mapas, planos, fotografía aéreas.  

9 Fotografía del 
inmueble Actuales exteriores e interiores  

10 Fotografía del 
contexto 

Actuales  

11 
Fotografía 
antigua De contexto o de interiores. 

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 Descripción física de la edificación, que incluye su distribución espacial y su lenguaje 
ornamental y estado de conservación  

15 Observaciones 

16 
Fotografías 
interiores Actuales  

17 Reseña 
histórica 

Resumen de su origen, intervenciones en el tiempo autores como el diseñador y el 
constructor 

18 Planimetría  Planta arquitectónica y fuente 

19 Planimetría  Fachada, corte y fuente 

20 Valoración Valores establecidos en el decreto 1080 de 2015 Histórico, Estético y Simbólico. 

21 Significación cultural 

22 Nivel de Intervención 
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Los resultados totales cuantitativos, están contenidos en la siguiente tabla y corresponden al 
resultado final del inventario luego de las depuraciones realizadas correspondientes relacionadas 
con revisión de los inmuebles potenciales y su validación con el IDPC. La revisión de los listados de 
inmuebles realizados por la SDP, la exclusión de inmuebles por resoluciones de la SDCRD, inclusión 
de nuevos inmuebles en el periodo transcurrido hasta el cierre del inventario en mayo de 2019. 
 

Tabla 14. Balance Inventario Inmueble PEMP-CHB 
 

Ítem 

 
No. 

Recopilación documental: archivos IDPC, Ministerio de Cultura y SDP 679 
Recorridos virtuales urbanos realizados, (usos, alturas y estado de 
mantenimiento) 3080 

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

Toma fotográfica y edición continuos fotográficos 1317 
Elaboración fichas de apoyo 2142 

Montaje fichas inventario y valoración 2250 

Construcción matriz inventario 2250 
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Mapa 5. Localización PEMP-CHB 

 
Fuente: PEMP IDPC, 2019. 

 
 
 
El PEMP-CHB Busca tejer el territorio desde y con el patrimonio, entendiéndolo como una oportunidad para 

unificar esfuerzos y regenerar la ciudad, acercándola a la naturaleza, la memoria, la innovación, la creatividad 
y la cultura mediante la protección del mayor vestigio histórico de los bogotanos conformando una unidad 

legible y valorada que surge de reunir partes dispersas y divergentes. 
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8. Modelo de Manejo y Protección 
 
 

La ciudad crece en sí misma, adquiere conciencia y memoria de sí misma. 
(Rossi, 1966) 

 
 
La propuesta integral del PEMP está contenida en el Modelo de Manejo y Protección del Centro 
Histórico, entendido como un modelo sistémico mediante el cual se concreta la visión propuesta 
para el Centro Histórico, cumpliendo sus objetivos mediante condiciones de manejo físico-
espaciales, socioeconómicas, financieras y administrativas, organizadas en un sistema compuesto 
por la Propuesta Urbana General y el Sistema de Gestión: 
 

§ Propuesta Urbana General: planeamiento que define las acciones urbanísticas y sectoriales 
para el Centro Histórico organizadas mediante tres estructuras material, inmaterial y 
natural. Esta Propuesta articula Unidades de Paisaje, Intervenciones Integrales y Proyectos.  

§ Sistema de Gestión del Centro Histórico: Sistema de coordinación para la ejecución del 
PEMP, soportado en un sistema integrado de información a través de cinco procesos 
estratégicos y un arreglo institucional encargado de desarrollar dichos procesos e 
implementar instrumentos de gestión, financiación, medición y mejora continua del Plan. 

 
En este sentido el Modelo se entiende como la hoja de ruta que establece las condiciones de manejo 
para los próximos 20 años con una perspectiva que parte del reconocimiento del carácter y la 
importancia de la gestión para alcanzar la visión. 
 

 
Ilustración 18. Del carácter destejido a un carácter de sinergias 

 
El PEMP-CHB orienta las condiciones de manejo hacia la recuperación integral del paisaje heredado 
de las generaciones anteriores y busca la sostenibilidad del paisaje que se heredará a las 
generaciones futuras, integrando aspectos materiales e inmateriales de la cultura y el entorno 
natural que le sirve de sustento para su desarrollo: 
 
§ La vida en el Centro: El PEMP-CHB entiende el patrimonio como una oportunidad para 

congregar y facilitar acuerdos sobre lo fundamental para hacer mejor la vida en el territorio, 
entendiendo que el principal patrimonio es la vida y por eso la ubica en el centro de la reflexión 
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en sus formas naturales y culturales. Se entienden los BIC desde una lectura del paisaje que 
recoge los elementos naturales y culturales que lo componen, entendiéndolo como un 
conjunto urbano histórico contenido en el área PEMP valorado como vestigio histórico, 
simbólico y estético de los bogotanos. La arquitectura representativa se debe recuperar y 
proteger dado que representa las vanguardias de cada época, lo que obliga a tener especial 
cuidado en la inserción de las construcciones nuevas para conformar un carácter de conjunto 
armonioso que privilegie el equilibrio del todo y las partes. 

 
§ La geografía en el Centro: El PEMP-CHB cuenta con un telón de fondo que ha evidenciado los 

cambios del perfil urbano, ha sido y es el patrimonio urbano más visible de los bogotanos. Esta 
geografía sostiene el trazado histórico del Centro en donde en algunos tramos ha roto la 
homogeneidad de la ciudad histórica desarticulando las relaciones entre sectores, dejando 
zonas aisladas e impidiendo su relación con el paisaje. El espacio público como sistema que 
conecta con la geografía ha sido y debe seguir siendo un lugar de oportunidad y de nuevas 
actividades, equidad, competitividad y sostenibilidad.  

 
§ Los tejidos sociales del Centro: El PEMP-CHB los registra como elemento esencial del paisaje 

que debe reconocerse como parte de su patrimonio para fortalecer y aprovechar la presencia 
de actores tradicionales y residentes así como las actividades económicas, culturales e 
institucionales del Gobierno Nacional y Distrital. En el Centro Histórico, aunque ha habido 
abandono de ciertos actores, han llegado otros que están interesados en este territorio, por 
lo que esa vitalidad existente debe organizarse y equilibrarse para potenciar la heterogénea 
composición y actividades del territorio sin generar desplazamiento de personas que 
históricamente han estado presentes con sus dinámicas y prácticas propias de la identidad del 
territorio. 

 
Reconocer la realidad actual del Centro impide convertirlo en un museo intocable. Ha sido y es un 
repertorio de tiempos que se han elevado sobre la geografía desde el reconocimiento del carácter 
propio del paisaje, el fortalecimiento de las fuerzas endógenas, el aprovechamiento y la protección 
del capital tangible e intangible instalado en el territorio. El Modelo del PEMP-CHB, genera una 
gestión articulada de recursos financieros, organizacionales y participativos, orientados desde una 
mirada que recoge el pasado para establecer una visión de largo plazo, generando una hoja de ruta 
para la recuperación del lugar de la memoria, los valores y las creencias que representa el CHB.  
 
La puesta en valor del patrimonio, según lo expresa la Ley 1185 de 2008, “está constituido, entre 
otros, por las manifestaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacio culturales que las 
comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”. Por esta 
razón, las unidades de paisaje son una oportunidad para la recualificación del territorio, en tanto se 
articulen procesos sociales, culturales y económicos, potenciando así las dinámicas a escala vecinal 
y barrial que generen procesos para la apropiación cultural y cohesión social. 
 
Lo anterior, quiere decir que la noción de Paisaje Urbano Histórico es un concepto que da una mirada 
al territorio desde sus dimensiones ambiental, cultural, física y participativa; a través de la cual se 
articulan programas, proyectos e instrumentos de gestión para la sostenibilidad del patrimonio, y se 
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identifican las transformaciones físicas y sociales. Lo anterior, siempre buscando el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes y apremiando una visión compartida del territorio.  
 
Bajo esa perspectiva el Modelo de Manejo y Protección integra los diferentes temas que se 
presentan por separado en la cartilla del Ministerio de Cultura, generando un modelo que relaciona 
las condiciones de manejo entre si mediante un enfoque sistémico que propicia una transversalidad 
en lo socio económico, lo financiero, lo administrativo, la gestión de conocimiento, los aspectos físico 
técnicos y el patrimonio. Este Modelo reúne los diferentes componentes del PEMP, tejiendo 
relaciones entre los sistemas que lo orientan, de tal modo que pueda responder a la complejidad 
urbana, a las causas y los efectos de los problemas encontrados en las fases de diagnóstico mediante 
la metodología de marco lógico que permite plantear la visión y los objetivos del Modelo. 
 
 

 
Ilustración 19. Integración de las condiciones de manejo de la cartilla de Min cultura mediante el Modelo de Manejo y 

Protección del CHB - MMPCHB 
 
 
El Modelo de Manejo y Protección del CHB articula estratégica y operativamente el PEMP para tejer 
y equilibrar el territorio y así recuperar de manera integral su Paisaje Urbano Histórico adaptándolo 
a las dinámicas actuales de la ciudad para que sea resiliente y sostenible mediante el fortalecimiento 
de la identidad evolutiva.  
 
Para superar las problemáticas encontradas y garantizar la protección del patrimonio cultural y 
natural del Centro Histórico, fortalecer su identidad evolutiva y proteger su paisaje, se ha formulado 
la visión del PEMP para los próximos veinte años. Para lograr la visión, el Modelo de Manejo y 
Protección del CHB se basa en una Propuesta Urbana General y un Sistema de Gestión. 
 
La Propuesta Urbana General se enmarca en tres estructuras material, inmaterial y natural, que 
buscan integrar el patrimonio cultural y la estructura ecológica del Centro Histórico articulando 8 
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Intervenciones Integrales con programas y acciones transversales, 14 Unidades de Paisaje que 
definen la norma y 27 Proyectos, de los cuales 18 son estructurantes y 9 son detonantes. 
 
 
 

 
Ilustración 20. Articulación componentes del Modelo de Manejo y Protección 

 
 
 
El Sistema de Gestión es en donde se relaciona la implementación del PEMP-CHB con la 
administración, el seguimiento, la articulación de actores y los procesos para garantizar el 
funcionamiento y mejora continua. Es el sistema en el cual se establece el régimen de autorizaciones 
aplicable para el Centro Histórico, la cadena de valor asociada a la implementación del PEMP y el 
arreglo institucional que lo soporta, así como los instrumentos de planeación, gestión y financiación 
aplicables y el Sistema Integrado de Información que permite realizar el seguimiento de la 
implementación del Plan y reconocer su impacto. También se incluyen mecanismos de participación 
incidente para la activa vinculación de todos los agentes del Centro Histórico. 
 

8.1 Visión 
 

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

(Noguera, 1998) 
 
Para superar las problemáticas encontradas y garantizar la protección del patrimonio cultural y 
natural del Centro Histórico, fortalecer su identidad evolutiva y proteger su paisaje, se ha formulado 
la visión del PEMP, la cual permite definir dos principios rectores y proponer cuatro objetivos. 
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Ilustración 21. Principios sobre los cuales se avanza hacia la visión del PEMP    

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

 
 

8.2 Principios 
 
El patrimonio cultural y natural constituye la memoria e identidad del CHB que se debe valorar y 
articular con las dinámicas presentes, proyectando el patrimonio que dejamos a las futuras 
generaciones construyendo y consolidando una sociedad cohesionada.  
 
Los dos principios rectores del Plan buscan hacer del CHB, el referente de un escenario democrático 
que impulsa la construcción de un mejor lugar para los colombianos:   
 

 
§ El patrimonio, la cultura y la memoria permiten garantizar la sostenibilidad del 

legado histórico del CHB promoviendo hábitos en los ciudadanos que tiendan a su 
protección y arraigo.  
 

§ La gestión y la interacción corresponsable de los actores públicos, privados y sociales 
permiten proyectar al CHB como lugar habitable, competitivo, innovador e 
incluyente para vivir, haciendo énfasis en una noción de ciudad inteligente en 
aspectos de movilidad, vitalidad, entorno, ciudadanía, economía y gobernanza.    
 

 
Para el cumplimiento de estos principios se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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§ Equidad: Permitiendo la disminución de desigualdades en todos los ámbitos (vivienda, espacio 

público, movilidad, educación, salud, empleo, calidad ambiental, seguridad, cultura, derechos 
políticos, etc.). También, se refiere a la repartición o redistribución equitativa de derechos y 
deberes entre agentes, elemento clave en los centros históricos que se caracterizan por las 
asimetrías de poder, recursos e información. 

 
§ Divulgación y Apropiación de los Valores Patrimoniales: Promoviendo modelos innovadores 

que medien los conflictos en la construcción de una identidad compartida que preserve su 
diversidad y singularidad, involucrando la participación de una gran variedad de actores por la 
cual la divulgación del patrimonio es un eje primordial a fortalecer. La divulgación ofrece la 
posibilidad de documentar, interpretar, redescubrir y socializar para que los ciudadanos se 
apropien del patrimonio. 

 
§ Gobernabilidad: Fortaleciendo la capacidad de formular e implementar decisiones públicas, 

es decir, de transformar las demandas o preferencias ciudadanas en políticas concretas. Se 
requiere que los actores se interrelacionen para tomar decisiones colectivas y resuelvan sus 
conflictos y divergencias dentro de un marco institucional determinado dentro del cual 
formulan sus expectativas y estrategias. En el caso del CHB, esto implica garantizar una mayor 
articulación interinstitucional y herramientas eficientes de gestión de la información. 

 
§ Gobernanza: Formulando e implementando políticas públicas de una forma horizontal, abierta 

y flexible. Caracterizadas por un mayor grado de cooperación entre el Gobierno y actores no 
gubernamentales en la gestión de asuntos públicos y basadas en la confianza y la deliberación, 
más consensual e igualitaria. En particular, la Unión Europea destaca cinco principios básicos 
para una buena gobernanza: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia. 

 
§ Gestión, Cooperación y Colaboración: Sumando fuerzas y roles “alianzas estratégicas entre los 

agentes sociales, públicos y privados, más significativos de la comunidad” (Precedo, 2004). La 
cooperación aporta al territorio la base organizativa, constituyendo el primer paso para que 
ese cambio estructural se de en condiciones de co-creación y corresponsabilidad con el 
patrimonio. 

 
§ Participación: Buscando un equilibrio entre la democracia representativa y la democracia 

participativa en el cual la representación y la participación son incluyentes teniendo la 
posibilidad de influenciar decisiones y definir metas colectivas, aumentar la eficiencia y 
eficacia de las políticas, programas y proyectos. Esto permite la formación de mejores 
ciudadanos, decisiones y gobiernos. 

 
§ Control Social: Vigilando la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los 

fines del Estado, y en este caso, la eficiente y efectiva implementación del PEMP-CHB, a través 
de mecanismos que garanticen su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo. 

 
§ Enfoque Poblacional Diferencial: Generando acciones diferenciales transformadoras que 

logren el goce efectivo de derechos de todos los grupos poblacionales y sectores sociales que 
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habitan el CHB, reconociendo y potencializando el valor de la diversidad y heterogeneidad en 
cumplimiento con las políticas públicas adoptadas por el Distrito Capital, (Secretaría Distrital 
de Planeación, 2018). 

 
§ Competitividad Urbana: Impulsando un marco generador de condiciones territoriales, 

institucionales y sectoriales, para la atracción de actividad económica de alta jerarquía 
(empleo y productividad) y de capital humano. Dentro de este concepto, fundamental para el 
desarrollo del CHB, se enmarcan conceptos complementarios en la generación de excedentes, 
dinámicas productivas y procesos de revitalización, como lo es la Economía Naranja. 

 
§ Centro Inteligente e Innovador (Ruz Bentue, 2016): Considerándolo como un territorio 

inteligente e innovador “cuando las inversiones en capital humano y social y en infraestructura 
de comunicación fomentan activamente un desarrollo económico sostenible y una elevada 
calidad de vida, con una sabia gestión de los recursos ejercida a través de un gobierno abierto 
(Ayuntamiento de Bilbao, 2015).  

 
Las Smart Cities se crean a partir de una visión que empodera a las personas consolidando a 
su vez un Hub del Conocimiento. Se fundamentan en la inteligencia colectiva (o inteligencia 
ascendente), que incluye: 
 
- Inteligencia humana (cooperación, creatividad) 
- Inteligencia ambiental (sensorización y sensibilidad) 
- Inteligencia Artificial- TIC (computación, información, comunicación, digitalización, 

automatización, analítica de datos, cloud computing) 
- Design thinking (co-creación, usabilidad, sostenibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, 

apropiación, belleza, Ux-Cx, pensamiento metafórico). 
- Storytelling (Historia, tradición, memoria, cultura, comunicación visual).  

 
La ciudad del siglo 21, de acuerdo con la ONU-Hábitat (Naciones Unidas. Hábitat III, 2017), 
debe por lo tanto ser una “ciudad próspera”, esto implica las siguientes cinco dimensiones de 
prosperidad: 
 
- Contribuye al crecimiento económico a través de la productividad, la generación de renta 

y empleo que proporciona buenos niveles de vida para toda la población. 
- Despliega la infraestructura, bienes y servicios físicos necesarios para sostener la 

población y la economía. 
- Proporciona los servicios que se requieren para mejorar las condiciones de vida, lo que 

permite a la población maximizar el potencial individual y llevar una vida plena. 
- Busca minimizar la pobreza y las desigualdades. 
- Crea y redistribuye los beneficios de la prosperidad sin destruir o degradar el medio 

ambiente, los activos naturales se conservan gracias a la urbanización sostenible. 
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8.3 Objetivo General y Objetivos Específicos 
 
Con base en lo anterior, el objetivo general del PEMP es tejer y equilibrar el territorio fragmentado 
del CHB mediante el patrimonio y el conocimiento, para que el territorio sea fiable garantizando 
acciones de valoración de su identidad y memoria. A su vez, también se propone integrar las 
diferentes sistemas y escalas del CHB para consolidar un territorio habitable y competitivo en el 
contexto urbano de la ciudad, con un marco normativo e institucional claro y sencillo que oriente, 
motive y promueva el desarrollo sostenible, a fin de garantizar una centralidad rehabilitada y 
reconocida. De un lugar donde los actores, los recursos, los objetivos, los ecosistemas, el patrimonio, 
las entidades, normas y competencias, se encuentran desarticuladas, es indispensable avanzar hacia 
una realidad integrada y sistémica capaz de crear sinergias. 
 
El Centro Histórico debe conformar un Paisaje Urbano Histórico armónico, compuesto por manzanas 
con paramentos continuos y bordes blandos que propician la permanencia mientras que aglutinan 
accesos y actividades diversas que no impactan el patrimonio ni a los residentes. Es un Centro vital 
en diferentes horas y días del año, denso, compacto, mixto y equilibrado que genera un perfil 
respetuoso con los cerros orientales porque tiene una edificabilidad ecualizada a lo largo de ejes 
para no tener concentraciones en zonas de edificios excesivamente altos que afecten el paisaje. Es 
un Centro que organiza las áreas de actividad propiciando la convivencia entre actores, protegiendo 
zonas de uso exclusivo para la vivienda y mitigando los impactos de usos comerciales y turísticos a 
los residentes.  
 
Los objetivos específicos están orientados al cumplimiento de la visión propuesta para el CHB y dan 
respuesta a las problemáticas identificadas en el diagnóstico: 
 

Tabla 15. Objetivos específicos y finalidad 
 

Objetivos específicos 
 

 
Finalidad 

Valorar el CHB y su identidad, a partir del 
fortalecimiento del conjunto patrimonial natural y 
cultural, para generar apropiación y sentido de 
pertenencia. 

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

Integrar los sistemas y escalas del CHB, a partir de 
una articulación multiescalar, espacial y social, que 
lo haga funcional y con mejor habitabilidad y 
accesibilidad. 

Un Centro Histórico multiescalar con su territorio 
articulado espacial y funcionalmente, con mejores 
condiciones de habitabilidad. 

Consolidar el CHB como un sistema competitivo 
dentro del sistema urbano de Bogotá. 

Un Centro Histórico competitivo y habilitador de una 
economía local que incorpora los oficios que la 
identifican. 

Definir un marco normativo e institucional claro y 
sencillo para orientar el desarrollo del CHB. 

Un Centro Histórico con gobernanza que propicia 
intervenciones articuladas, gestionadas y 
sostenibles.  
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8.4 Propuesta Urbana General 
 

 
Ilustración 22. Articulación componentes de la Propuesta con el Sistema de Gestión 

 
La Propuesta Urbana General se organiza a partir de tres estructuras que, como redes, reúnen 
relaciones espaciales, ecosistémicas, sociales, actividades y conocimiento, facilitando relaciones de 
cercanía mediante el encadenamiento de partes que actualmente se encuentran aisladas. Las tres 
Estructuras material, inmaterial y natural, recogen el acervo cultural y natural conformando una 
unidad urbana articulada que sirve para hilvanar lo antiguo y lo nuevo.  
 
La Propuesta Urbana General va tejiendo el territorio con paramentos ordenados que incorporan lo 
antiguo y lo nuevo conformando empates, retrocesos y voladizos configurando perfiles viales según 
el carácter de cada zonas por medio de una norma que va homogeneizando el paisaje. A su vez, la 
norma promueve la integración de los pequeños vacíos dispersos en los centros de manzana 
mediante patios internos englobados en los que puede reaparecer el verde y las conexiones bióticas 
del territorio con huertas urbanas, la percolación de aguas al subsuelo, los árboles de diferentes 
portes, el sol y el viento al interior de los inmuebles.  
 
En las zonas donde no se liberan los centros de manzana, se apuesta por un Centro que genera zonas 
comerciales y conexiones entre espacios privados que se integran a la actividad pública por medio 
de pasajes que permiten atravesar las manzanas entrelazando actividades productivas con agenda 
económica y cultural. 
 
Las nuevas construcciones del Centro Histórico deben ser arquitecturas de vanguardia que pongan 
en valor el patrimonio de manera armoniosa en la forma y la utilización de materiales. Debe ser 
arquitecturas sostenibles para generar espacios confortables en su interior y de bajo impacto con el 
exterior conformando un entorno que implementando buenas prácticas de eco-urbanismo, se 
convierte en un ejemplo para el resto de la ciudad y el país.  
 
La Propuesta Urbana General busca poner en valor el Paisaje Urbano Histórico mediante las 
acciones, la norma y una gestión del conocimiento que se materializa en espacios transformados 
para adaptarse a nuevas dinámicas y que, a su vez, busca crear consciencia sobre la importancia de 
la memoria y la corresponsabilidad de todos los actores, que conlleve a consolidar un desarrollo 
sostenible del CHB. Esta gestión, busca también propiciar un seguimiento y monitoreo de los 
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impactos del PEMP en las dinámicas del CHB mediante el Sistema Integrado de Información que 
articula la Propuesta Urbana General con el Sistema de Gestión del Modelo.  
 
En la Propuesta se materializan en acciones para conformar un Centro que genera innovación en 
espacios públicos y privados para generar un laboratorio urbano que permite aplicar saberes nuevos 
y tradicionales. De manera simultánea se reconfigura la condición barrial, mejorando la 
habitabilidad, especialmente de los lugares donde hay vivienda fortaleciendo lazos vecinales para 
que se facilite la permanencia de residentes, actores tradicionales y atrayendo nuevos residentes 
para generar apropiación y vitalidad en horas y espacios continuos.  
 

 
Ilustración 23. Sinergia de los componentes de la Propuesta Urbana General 

 
En conclusión, la Propuesta conforma un CHB que reconoce, recupera y cuida el patrimonio. A su 
vez, lo utiliza para integrar el territorio, tejiéndolo mediante las tres estructuras que integran 
tiempos y espacios diversos, fortaleciendo el carácter actual del territorio, poniendo en valor el 
patrimonio y convirtiéndolo en una medio para acercar actores diversos y generar espacios de 
convivencia que se fortalecen en el tiempo mediante un dialogo organizado en torno a las unidades 
de paisaje y en articulación con el sistema de gestión que incluye una participación incidente. A 
continuación se explican de manera detallada las tres estructuras que organizan la Propuesta Urbana 
General. 
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8.4.1 Estructuras  
 

Las funciones vienen a enriquecer lo construido y el individuo adquiere nuevas libertades de actuación 
gracias a un nuevo y cambiante orden. 

(Smithson, 1974) 

 
Ilustración 24. Articulación Estructuras con la Propuesta Urbana General 

 
Por medio de la articulación de las estructuras, se garantiza la recuperación y el fortalecimiento de los 
valores urbanísticos del área, el trazado urbano, la compacidad, la mezcla de usos y diversidad de 
escalas, el potencial ambiental, las altas dinámicas funcionales, la presencia de la actividad residencial 
y productiva y la relación entre el paisaje natural y cultural.  
 

 
Ilustración 25. Articulación de las Estructuras en la Propuesta Urbana General 
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En síntesis y como se explicará en detalle más adelante, los tres componentes que interactúan entre 
sí de manera sistémica en la estructura material, inmaterial y natural son:  
 
 

 
Las 8 Intervenciones Integrales: 
 
§ INT-01 Patrimonio Cultural Recuperado   
§ INT-02 Patrimonio Natural Resiliente  
§ INT-03 Actividad residencial e Identidad Local Fortalecida  
§ INT-04 Sinergia en Centros de Encuentro   
§ INT-05 Espacio Público Sostenible  
§ INT-06 Movilidad Sustentable  
§ INT-07 Territorio Productivo  
§ INT-08 Identidad Arraigada 

 
Los 27 Proyectos (18 Estructurantes y 9 Detonantes):  
 
De la Estructura Material: 
§ Estructurante: EM-E1 - Cruz de la Memoria (Carreras Séptima 

- Octava y Calles 10 - 11) 
§ Detonante: EM-D1 Museo de la Democracia  

 
De la Estructura Inmaterial: 
§ Estructurante: Circuito Barrial  

EI-E1 - Calle 24  
EI-E2 - Calle 22    
EI-E3 - Calle 20    
EI-E4 - Calle 2    
EI-E5 - Carrera 3    
EI-E6 - Carrera 1     
EI-E7 - Carrera 13    
EI-E8 - Carrera 17    
EI-E9 - Calle 16  
 

§ Detonante: Centros de Encuentro  
EI-D1 Centro de Encuentro San Diego 
EI-D2 Centro de Encuentro Concordia-Las Aguas 
EI-D3 Centro de Encuentro Egipto-Rumichaca 
EI-D4 Centro de Encuentro Lourdes-Las Cruces 
EI-D5 Centro de Encuentro Antonio Nariño  
EI-D6 Centro de Encuentro Los Mártires-Plaza España 
EI-D7 Centro de Encuentro Las Nieves 
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De la Estructura Natural: 
§ Estructurante: Circuito Natural  

EN-E1 - Calle 26 
EN-E2 - Calle 19 
EN-E3 - Avenida Jiménez 
EN-E4 - Calle 7 
EN-E5 - Avenida Comuneros 
EN-E6 - Carrera Décima 
EN-E7 - Avenida Caracas 
EN-E8 - Paseo Pie de Monte 

§ Detonante: EN-D1 Parque Pueblo Viejo 
 

Las 14 Unidades de Paisaje: 
 
§ UP-01 Calle 10 y Calle 11 
§ UP-02 Carrera Séptima y Carrera Octava 
§ UP-03 Avenida Jiménez  
§ UP-04 Carrera Décima  
§ UP-05 Calle 19 
§ UP-06 Avenida Comuneros  
§ UP-07 Avenida Caracas   
§ UP-08 Las Nieves 
§ UP-09 Belén - Calle 7 
§ UP-10 Las Cruces  
§ UP-11 La Candelaria 
§ UP-12 Paseo Bolívar - Cerros Orientales 
§ UP-13 Centro Internacional - Calle 26 
§ UP-14 El Listón  
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8.4.1.1 Estructura Material - Lugares de Memoria 
 

Mapa 6. Estructura Material 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

 
Esta estructura genera condiciones físicas para resignificar y poner en valor el Paisaje Urbano 
Histórico del CHB, exaltando su valor simbólico y estético mediante la recuperación y puesta en valor 
de ámbitos representativos de la memoria bogotana, generando espacios para la educación 
patrimonial, la conformación de ciudad y ciudadanía. Reconoce el patrimonio material 
(arqueológico, mueble e inmueble) como una forma de integración territorial que se consolida en la 
cruz armada por las Carrera Séptima y Octava y las Calles 10 y 11, conformándolas como un paseo 
urbano que recoge a San Diego por el norte, Egipto por el oriente, Las Cruces por el sur y la Plaza 
España y Los Mártires por el occidente.  
 
Esta estructura responde a los objetivos del PEMP al: 
§ Reconocer la identidad de los principales BIC materiales y garantiza su conservación.  
§ Conformar un centro multiescalar que se integra mediante el patrimonio. 
§ Consolidar y organizar la condición de centralidad de la ciudad y el país del CHB.  
§ Exaltar y poner en valor espacios públicos representativos. 

 
Las actividades previstas para esta estructura abarcan toda la cadena desde la identificación, 
valoración, intervención y divulgación del patrimonio material. Permiten monitorear aspectos que 
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impactan negativamente monumentos, inmuebles y el patrimonio arqueológico, y tomar medidas 
frente a ello. Así mismo, permiten aprender sobre las técnicas constructivas del pasado y 
experimentar sobre prácticas que lo hagan más resistente ante los impactos de la actividad urbana, 
los sismos, incendios, el paso del tiempo y cualquier agente que pueda afectar la condición material 
de la memoria urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 26. Imágenes BIC del CHB 
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8.4.1.2 Estructura Inmaterial - Lugares de Vecindad  
 

Mapa 7. Estructura Inmaterial 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

 
Esta estructura busca generar condiciones físicas, socio-económicas y culturales para recomponer y 
salvaguardar la vida de barrio y las tradiciones del CHB, transformándolo en un lugar más atractivo 
para visitar y vivir, tanto para residentes tradicionales como para nuevos residentes. Se conforma 
por medio de espacios recualificados y mecanismos para el fortalecimiento de tejidos vecinales, 
actividades tradicionales y la educación en temas endógenos, inclusión, diversidad y la adaptación al 
cambio que garanticen la sostenibilidad de las manifestaciones reconocidas. La reglamentación del 
patrimonio inmaterial es una tarea pendiente que el PEMP-CHB prioriza dentro de sus acciones 
propuestas. 
 
Reúne oficios, prácticas y actores tradicionales mediante puntos de convergencia de 
manifestaciones culturales reconocidas, proponiendo centros que consolidan una red de encuentro 
multiactoral en la que se pueden encontrar vínculos hoy inconexos entre comerciantes, residentes, 
turistas, visitantes, universitarios, usuarios, entre otros, con el fin de propiciar cooperación y 
colaboración.  
 
Se propone potenciar estos centros de encuentro como espacios de intercambio cultural y 
productivo con actividades diversas tales como gastronómicas, artesanales, artísticas, entre otras, 
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relacionadas con los oficios y el comercio tradicional, y asociadas a las comunidades residentes que 
gravitan a su alrededor.  Son lugares de encuentro que se materializan en i) plazas de mercado; ii) 
espacios públicos que reúnen multiplicidad de actores en parques, plazas y plazoletas, iii) corredores 
con alta concentración de actividades tradicionales, y iv) otros espacios que a futuro puedan tener 
vocación de ser ámbitos de sinergias entre actores, que contengan o puedan contener actividades 
tradicionales y espacios de sustento para mejorar la calidad de vida de residentes nuevos y 
tradicionales.  
 
Esta estructura responde a los objetivos del PEMP al: 
 
§ Reconocer la identidad barrial y las prácticas tradicionales como parte integrante del 

patrimonio del CHB, para su salvaguardia, divulgación y apropiación. 
§ Equilibrar el Centro y su condición multiescalar, mejorando e integrando los tejidos vecinales 

entre sí.  
§ Recuperar la condición barrial del CHB haciéndolo más atractivo para vivir. Se integran las 

actividades tradicionales a la economía del CHB desde una óptica de economía circular con 
mayores oportunidades para residentes. 

§ Consolidar y generar espacios de encuentro y redes colaborativas para una gobernanza 
corresponsable construida entre vecinos y otros actores.  

 
En esta medida el PEMP fortalece los espacios considerados como Lugares Vivos por cuenta de la 
riqueza de las manifestaciones culturales reconocidas que allí se producen y por las comunidades 
que se relacionan e involucran con ellos. Los lugares vivos denotan que el espacio físico es 
fundamental en las dinámicas urbanas y es allí donde ocurren procesos y dinámicas complejas por 
parte de grupos específicos. Algunos de estos espacios y manifestaciones reconocidas son: 
 
§ Los pasajes y corredores comerciales son lugares en los que existen formas particulares de 

organización social basadas en la cooperación para lograr fines comunes, y dinámicas por 
fortalecer. Se identifican espacios tales como los Pasajes Rivas, Hernández y Mercedes Gómez, 
el Mercado de las Pulgas de San Alejo, los cafés, y otros corredores que concentran oficios y 
actividades del comercio tradicional. Son lugares en donde se desarrollan técnicas y 
tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, joyería, tipografías, sastrerías 
(civiles y militares), talleres de calzado, sombrererías, mimbrería y carpintería. 
 

§ Las plazas de mercado son lugares en los que confluye una altísima densidad de 
manifestaciones culturales entre las que se cuenta un conjunto de relatos y tradiciones orales 
sobre el uso de plantas y productos, algunos de los cuales contienen saberes medicinales de 
carácter ancestral. Así mismo, es evidente que las relaciones sociales que se establecen entre 
los miembros de la plaza y con los clientes tiene un carácter singular basado en la confianza y 
la correspondencia. En las plazas las relaciones entre el campo y la ciudad quedan manifiestas 
y están cargadas de saberes entorno a los calendarios agrícolas y a las particularidades del 
mundo rural. Las plazas albergan además oficios tales como artesanos, carpinteros, ebanistas 
y floristas cuyos saberes están relacionados con tradiciones de larga duración en el tiempo y 
valores importantes para las comunidades. Y por último, hay elementos de cultura 
gastronómica relevantes por cuenta de la transformación, preparación y consumo de 
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alimentos específicos. En el área del PEMP se cuenta con las plazas La Macarena, Las Cruces, 
La Concordia y Rumichaca, y en el entorno cercano con las plazas de La Perseverancia, Samper 
Mendoza y Paloquemao. 
 

§ Los corredores económicos son espacios densos considerados espacios de tránsito, en los que 
durante momentos específicos del día hay una alta concurrencia de personas y actividades. 
Tanto así que pueden considerarse como espacios saturados de sensaciones y experiencias 
con oficios tales como artesanos, loteros, fotógrafos, emboladores, recicladores, voceadores 
y esmeralderos. Al tiempo que se consolidan como escenarios para las artes populares tales 
como la música, la danza y las artes plásticas. 

 
§ Los barrios tradicionales muestran formas muy particulares de vivir y convivir en comunidad, 

con dinámicas y actividades propias, y la importancia de redes de ayuda mutua. En estos 
espacios la vida doméstica es particular en la medida que las fronteras de lo privado y lo 
público por momentos se desdibuja en función de las necesidades y la colaboración colectiva. 
También son sitios de festividades, de ahí la importancia de fortalecer los tejidos vecinales, la 
permanencia de residentes tradicionales y la identidad de estos barrios emblemáticos de la 
historia de la ciudad.  

 
§ Las manifestaciones religiosas resumen la riqueza espiritual identificada en el CHB, en la 

medida que van desde las tradiciones orales que narran, describen y atribuyen los 
acontecimientos espirituales de las comunidades, al sentimiento fuerte de unidad y 
pertenencia que construyen. Bajo esta categoría se ubican pagos de favores, peregrinaciones, 
romerías, fiestas y devociones, al tiempo que ponen de manifiesto el poder colectivo de la 
religiosidad. El PEMP identificó las prácticas de culto en la Fiesta de Reyes en el Barrio Egipto, 
la Visita a los antepasados en la cripta de la iglesia del Barrio Las Cruces, la Peregrinación al 
Santuario de Monserrate y la Peregrinación al Cerro de Guadalupe, entre las principales.  

 
§ Las actividades lúdicas contienen un conjunto amplio de manifestaciones que nos remiten a 

las artes populares en clave de música, danza y artes plásticas. Así mismo, reúne un conjunto 
de actividades centrales en la consolidación del tejido comunitario como son los festejos 
públicos y comunitarios que fortalecen la idea de grupo y despliegan formas de relación 
cooperativas y colaborativas. A la vez que comprenden la preparación y el consumo especial 
de alimentos. En estos espacios se presentan además juegos que tienen una larga trayectoria 
de recordación en las memorias comunitarias y que han sido heredados a través de las 
generaciones y que otorgan un espacio de diversión e integración común. Es importante poner 
en valor actividades talos como, por ejemplo, las Canchas de tejo en el barrio las Nieves, la 
Cultura Hip Hop de los barrios Las Cruces y Egipto, y las Actividades Circenses en el Parque de 
los Periodistas. 

 
§ Los corredores del grafiti intentan poner de manifiesto la importancia de una forma particular 

de expresión colectiva, asociada a la población joven del centro de la ciudad, que gana sentido 
en la medida que exterioriza formas de organización social específicas de la población juvenil 
y transmiten sentimientos universales de creatividad, expresión y rebeldía. Que en últimas 
construyen sentimientos de identidad y pertenencia colectivos. El PEMP identificó la Calle 26, 
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la Carrera Décima, la Manzana del Rap en el barrio Las Cruces, el barrio Egipto y la Calle 24 
como algunos de los principales escenarios de esta práctica.  

 
Estos espacios también pueden entenderse como una red de laboratorios del patrimonio inmaterial 
del CHB, abriendo nuevos espacios para propiciar la colaboración entre diferentes actores y para 
generar sinergias que fortalezcan a los actores tradicionales, visibilizando sus acciones para que se 
pueda aprender y divulgar información en torno a las experiencias barriales y prácticas del CHB.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

   
Ilustración 27. Imágenes de manifestaciones tradicionales del CHB 
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8.4.1.3 Estructura Natural - Lugares de la Geografía 
 

Mapa 8. Estructura Natural 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

 
Esta estructura busca regenerar aspectos ambientales del CHB, propiciando una conectividad 
ecológica por medio de espacios verdes orientados a recuperar los hábitos urbanos y educar sobre 
la importancia del agua, los ecosistemas, los Cerros Orientales y la naturaleza para la vida en todas 
sus expresiones. Consolida una red vital que entrelaza el patrimonio material e inmaterial, mediante 
un paisaje natural que abre un camino a nuevas conciencias en torno a la importancia del cuidado 
del planeta. La reglamentación del patrimonio natural es una tarea pendiente que el PEMP-CHB 
prioriza dentro de sus acciones propuestas. 
  
¿Qué heredamos? A futuras generaciones dejamos como legado este sistema verde que irá 
cubriendo los suelos duros e impermeables, reconfigurándolos en el tiempo, hará del Centro un lugar 
con vegetación nativa diversa y de diferentes portes, con polinizadores, aire limpio y aguas recogidas, 
reutilizadas y percoladas al subsuelo, conformando una sostenibilidad ambiental que sirve de 
soporte para temas sociales y económicos.  
 
Representa los ecosistemas del paisaje existente y propuesto por el PEMP e integra el borde de los 
Cerros Orientales, el Parque de la Independencia, el Parque Bicentenario y el Parque Tercer Milenio 
mediante los ejes de la Avenida Jiménez, la Calle 7, la Avenida Comuneros, la Calle 19, la Calle 26 y 
la Carrera Tercera. Incluye a la Carrera Décima y a la Avenida Caracas como potenciales paseos 
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urbanos que unen de sur a norte el territorio, mientras que tejen la conectividad oriente y occidente. 
También incluye nuevos espacios verdes en el borde en los Cerros y centros de manzana 
reverdecidos.  
 
Esta estructura responde a los objetivos del PEMP al: 
 
§ Componer un Centro que reconoce su estructura natural y se teje a través de ésta.  
§ Articular un Centro multiescalar que recoge la geografía y la incorpora a la vida cotidiana.  
§ Fortalecer un Centro resiliente, que se va adaptando a los cambios climáticos, responde a 

riesgos y amenazas, reduce la vulnerabilidad y se hace sostenible.  
§ Generar espacios de encuentro en torno a la naturaleza para propiciar conciencia y cuidado 

con una gobernanza articulada.  
 
Los espacios y acciones de esta estructura deben servir para monitorear aspectos de riesgo y 
mitigación de impacto ambiental que puedan darse en la implementación del PEMP para proveer 
lugares de goce y educación ambiental para los distintos actores. Deben entenderse como 
laboratorios para propiciar la gestión del conocimiento y sinergias entre agentes orientadas a 
determinar soluciones a temas ambientales en aspectos como: manejo de basuras, aguas, energías 
alternativas, sistemas de drenaje, reciclaje, reforestación y otros temas de interés asociados a la 
mitigación al cambio climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la importancia y protección 
del medio ambiente.  
 
La señalización de estos espacios es fundamental y debe informar sobre los valores de los Cerros 
Orientales, las especies de árboles, flora y fauna nativa, los cuerpos de agua y las implicaciones que 
tienen para el territorio los malos hábitos urbanos. También será esencial identificar y reducir los 
factores de vulnerabilidad y riesgos asociados al patrimonio, en el marco del Plan Distrital de Gestión 
de Riesgo de Desastres y Cambio Climático para Bogotá, 2018-2030.      
   
 
 

 
Ilustración 28. Imagen del CHB hacia los Cerros Orientales 
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8.4.2 Intervenciones Integrales 
 

 
Ilustración 29. Articulación Intervenciones Integrales con la Propuesta Urbana General 

 
 
Las Intervenciones Integrales son el conjunto de 28 programas y 118 acciones transversales 
orientados alcanzar los objetivos propuestos por el PEMP logrando recuperar la identidad del 
patrimonio y la integración funcional del CHB cumpliendo los siguientes objetivos: 
 

 
§ Promover que el patrimonio cultural del Centro Histórico este restaurado, recuperado, con 

identidad fortalecida, fiable, valorada y apropiada. 
§ Poner en valor el entorno natural a través de la conservación y mejora del mismo. 
§ Incentivar la permanencia de los residentes actuales y generar condiciones de atractividad 

para nuevos residentes mediante el fortalecimiento de los tejidos vecinales y la 
revitalización de los barrios tradicionales. 

§ Promover y congregar sinergias colaborativas y productivas, conformando nodos 
estratégicos y redes colaborativas desde los cuales se posibilite la oferta e intercambio de 
servicios, actividades y experiencias culturales, recreativas, gastronómicas e intercambios 
comerciales. 

§ Consolidar la estructura del espacio público como elemento articulador del territorio, 
posibilitando la convivencia entre los ciudadanos, el sentido de apropiación y el 
reconocimiento de los valores patrimoniales y socioculturales del entorno, promoviendo 
estrategias para su recuperación, mantenimiento y sostenibilidad. 

§ Reconocer los valores culturales y patrimoniales del CHB integrándolos a través de una 
estructura de movilidad ordenada y eficiente de baja emisión, acorde con la capacidad de 
la infraestructura física, y la priorización del usuario a pie y otros medios de transporte 
mediante la consolidación de una red intermodal de transporte urbano. 

§ Hacer del Centro Histórico un lugar más atractivo e innovador que facilite la consolidación 
de emprendimientos y a la vez fortalezca las tradiciones de sus habitantes, por medio del 
turismo sostenible, el comercio local, la cultura y la Economía Naranja, todo lo anterior con 
criterios diversidad e inclusión. 
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§ Fortalecer la identidad cultural y el arraigo territorial del CHB mediante la divulgación, 
gestión del conocimiento, apropiación del patrimonio y del territorio por parte de actores 
públicos, privados y la ciudadanía en general, generando conocimiento y conciencia para 
conservar, sostener y proyectar el Centro Histórico a las generaciones futuras. 

 
 
A continuación se presenta un resumen de las Intervenciones Integrales que se presentan en Fichas 
Anexas y en las cuales se precisan: descripción, objetivos y objetivos específicos, programas y 
acciones, instrumentos con que se logran su cumplimiento y mediante el cual se gestionan para su 
realización, entidades nacionales y distritales que en el marco de sus competencias tienen 
responsabilidad en su implementación, los indicadores que permiten su seguimiento y resultado, los 
costos asociados y los plazos (corto, mediano y largo) que se prevén.  

 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 30. Identificación Intervenciones Integrales 
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8.4.2.1 Patrimonio Cultural Recuperado 
 

Para poder cuidar, es necesario primero valorar, para valorar es necesario primero conocer 
(Hardoy, J., 1978, citado por Gutman, 2001) 

 
La Intervención Integral para el patrimonio cultural es el 
conjunto de programas y acciones transversales orientados a 
recuperar la identidad del patrimonio y la integración 
funcional del CHB consolidando el Paisaje Urbano Histórico, 
conservando y protegiendo el patrimonio cultural mediante 
acciones físicas y de gestión para el reconocimiento, 
valoración y mantenimiento del patrimonio inmueble, 
mueble, arqueológico e inmaterial incluyendo las 
manifestaciones culturales reconocidas. 
 
Su objetivo es promover que el patrimonio cultural del 
Centro Histórico este restaurado, recuperado, con identidad 
fortalecida, fiable, valorado y apropiado por los colombianos, 
entendiendo que su preservación es la base para su 
sostenibilidad. Esta Intervención Integral se dirige 
principalmente a la recuperación y sostenibilidad de la 
Estructura Material. 
 
 

Ilustración 31. Manifestaciones culturales que identifican al CHB 
 
 

Los objetivos específicos de esta Intervención Integral son: 
1. Recuperar y poner en valor el patrimonio arqueológico del CHB. 
2. Implementar estrategias para incorporar el patrimonio arqueológico en las 

intervenciones previstas. 
3. Realizar, revisar y actualizar las declaratorias del patrimonio mueble e inmueble del 

CHB. 
4. Recuperar el patrimonio inmueble del CHB con énfasis en edificaciones con uso 

residencial y dotacional. 
5. Restaurar el patrimonio muebles del CHB e implementar acciones tendientes a su 

cuidado y sostenibilidad. 
6. Promocionar y salvaguardar el patrimonio inmaterial y las manifestaciones culturales 

representativas mediante su reglamentación y la implementación de estrategias para 
su fortalecimiento. 

7. Intervenir y mantener los espacios públicos excepcionales y representativos del CHB. 
8. Promover un programa de iluminación para el CHB destacando el patrimonio cultural, 

la estructura ecológica  y los espacios públicos excepcionales y representativos. 
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Mapa 9. Patrimonio Cultural Recuperado 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

 
 
Los 6 programas y las 18 acciones que integran esta intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 16. Patrimonio Cultural Recuperado: Programas, Acciones y Entidades Responsables 
 

Programas 
 

Acciones 
 

 
Entidades Responsables 

PR-01 

Programa 
Patrimonio 
Cultural - 

Arqueológico 

PATR-01 
Dar cumplimiento a la implementación del 
Plan de Manejo Arqueológico del CHB. 

Ministerio de Cultura 
Secretaría de Cultura 
ICANH 
IDPC 

PR-02 

Programa 
Patrimonio 
Cultural - 
Material 
Inmueble 

PATR-02 
Actualizar inventario y valoración del 
patrimonio inmueble. 

Ministerio de Cultura 
Secretaría de Cultura  
IDPC 

PATR-03 Realizar y revisar declaratorias del 
patrimonio inmueble. 

Ministerio de Cultura 
Secretaría de Cultura 

PATR-04 Intervenir y mantener el patrimonio 
inmueble Nivel de Intervención 1 y 2. 

Ministerio de Cultura 
Secretaría de Cultura 
IDPC 

PATR-05 
Intervenir y mantener edificaciones para 
uso dotacionales en BIC. 

Secretaría de Cultura 
IDPC  

PATR-06 Intervenir y mantener fachadas del CHB 
con prioridad BIC. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Hábitat  
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IDPC 
Alcaldías Locales 

PATR-07 
Realizar jornadas ciudadanas de 
recuperación del patrimonio cultural 
inmueble. 

Ministerio de Cultura 
Secretaría de Cultura 
IDPC  

PR-03 

Programa 
Patrimonio 
Cultural - 
Material 
Mueble 

PATR-08 Elaborar inventario y valoración del 
patrimonio mueble. 

Secretaría de Cultura  
IDPC 

PATR-09 Realizar y revisar declaratorias del 
patrimonio mueble. 

Ministerio de Cultura 
Secretaría de Cultura 

PATR-10 Restaurar y mantener bienes muebles en 
espacio público. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 
IDARTES 

PATR-11 
Implementar Plan de adopción 
monumentos. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 

PATR-12 Diseñar e implementar Manual para la 
rehabilitación de bienes muebles. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 

PR-04 

Programa 
Patrimonio 
Cultural - 
Inmaterial 

PATR-13 
Definir reglamentación del patrimonio 
inmaterial. 

Ministerio de Cultura 
Secretaría de Cultura  
IDPC 

PATR-14 Elaborar inventario y valoración del 
patrimonio inmaterial. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 

PATR-15 
Implementar estrategias para el 
fortalecimiento de actividades y 
manifestaciones reconocidas en el CHB. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IDPC 

PATR-16 
Articular actividades y procesos para la 
salvaguardia de manifestaciones 
culturales. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 

PR-05 

Programa de 
Espacio  
Público 

Representativo 

PATR-17 

Intervenir y mantener ejes patrimoniales, 
caminos empedrados históricos, pasajes 
tradicionales y espacios públicos 
representativos junto con sus fachadas 
colindantes. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 
IDU 
Alcaldías Locales 
Fondos Locales 

PR-06 Programa de 
Iluminación 

PATR-18 
Elaborar e implementar Plan de 
Iluminación para el CHB con tecnología 
Smart Lighting. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Hábitat 
Empresa de Energía 
Enel-Codensa 
IDPC 
UAESP 

 
 
Existe un patrimonio cultural inmaterial normado y gestionado desde las instancias administrativas 
y legislativas (que para el caso de Bogotá están fuertemente relacionadas con las declaratorias que 
ha promovido durante varios años el Concejo de la ciudad) que se complementa con las 
manifestaciones culturales reconocidas a las que las personas asignan un valor especial por lo que 
significan a la hora de recrear su memoria y su identidad. 
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Tabla 17. Declaratorias del Concejo de Bogotá en el Área de Estudio 

No. Acuerdo Año Nombre de la Manifestación 
Tipo de 

Declaratoria 
1 Acuerdo 70  2002 Festival de verano en Bogotá Distrito Capital Interés cultural  
2 Acuerdo 120  2004 Festival de Rock al Parque Interés cultural 

3 Acuerdo 121  2004 Festival de la Chicha, la Vida y la Dicha de la 
Perseverancia 

Interés cultural 

4 Acuerdo 128  2004 Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá Interés cultural 
5 Acuerdo 154  2005 Actividad de los Mercados de la Pulgas Interés cultural 

6 Acuerdo 219  2006 Actividades culturales del Museo Nacional de 
la Fotografía- Foto museo en Bogotá D.C Interés cultural 

7 Acuerdo 225  2006 
Actividades culturales de la Casa de Poesía 
Silva Interés cultural 

8 Acuerdo 553 2014 Festival Internacional de Poesía de Bogotá Actividad de Interés cultural 
9 Acuerdo 582 2015 Festival Bogotá Góspel Actividad de Interés cultural 

Fuente: PEMP, IDCP 2019 
 
Para la identificación, inventario, valoración y reglamentación del patrimonio inmueble se deberán 
tener en cuenta los criterios de valoración reglamentados en la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 2941 
de 2009. A continuación las condiciones para que una manifestación sea patrimonio cultural 
inmaterial: 
 
§ Son colectivas: es decir, pertenecen o identifican a un grupo social particular y se transmiten 

principalmente de generación en generación como un legado, tradición cultural o parte de su 
memoria colectiva.  

§ Son tradiciones vivas: que se recrean constantemente, de manera presencial, por la 
experiencia y, en especial, por comunicación oral.  

§ Son dinámicas: es decir, son expresiones de la creatividad y del ingenio de las comunidades y 
colectividades sociales, y de su capacidad de recrear elementos culturales propios y de 
adaptar y reinterpretar elementos de otras comunidades o colectividades y de la cultura 
universal. No obstante estar afirmadas en la identidad y la tradición de los pueblos, estas 
expresiones cambian, se recrean en el tiempo y adquieren particularidades regionales y 
locales propias.  

§ Tienen un valor simbólico derivado de su significado social y de su función como referente de 
tradición, memoria colectiva e identidad: Por esta razón son valoradas como un activo social 
que debe ser conservado, transmitido y protegido.  

§ Son integrales: en el sentido que la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 les 
da al reconocer la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural 
inmaterial y el patrimonio material cultural y natural. 

§ Tienen normas consuetudinarias que regulan su acceso, recreación y transmisión, y están 
inscritas en una red social particular y, por ende, en una estructura de poder. En términos 
generales, las manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial son la expresión de procesos 
sociales complejos, dinámicos y no exentos de conflictos. Por esta razón, el patrimonio cultural 
inmaterial da cuenta, como se afirma en el Plan Nacional de Cultura, de los valores, memorias, 
luchas y gestas de los pueblos, patrimonio que debe tratarse y preservarse con dignidad y 
respeto. 
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Adicionalmente y en concordancia con estas condiciones de existencia de las manifestaciones 
culturales, la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 2941 de 2009, contemplan un conjunto de siete criterios 
que deben cumplirse para valorar una manifestación reconocida como patrimonial:  

 
§ Pertinencia: Que la manifestación corresponda a cualquiera de los campos de alcance 

definidos en el decreto. 1. Lenguas y tradición oral. 2. Organización social. 3. Conocimiento 
tradicional sobre la naturaleza y el universo. 4. Medicina tradicional. 5. Producción tradicional. 
6. Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales. 7. Artes populares. 
8. Actos festivos y lúdicos. 9. Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo. 10. 
Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat. 11. Cultura culinaria. 12. 
Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales.  

§ Representatividad: Que la manifestación sea referente de los procesos culturales y de 
identidad del grupo, comunidad o colectividad portadora, creadora o identificada con la 
manifestación, en el respectivo ámbito.  

§ Relevancia: Que la manifestación sea socialmente valorada y apropiada por el grupo, 
comunidad o colectividad, en cada ámbito, por contribuir de manera fundamental a los 
procesos de identidad cultural y ser considerada una condición para el bienestar colectivo. 

§ Naturaleza e identidad colectiva: Que la manifestación sea de naturaleza colectiva, que se 
transmita de generación en generación como un legado, valor o tradición histórica cultural y 
que sea reconocida por la respectiva colectividad como parte fundamental de su identidad, 
memoria, historia y patrimonio cultural.  

§ Vigencia: Que la manifestación esté vigente y represente un testimonio de una tradición o 
expresión cultural viva, o que represente un valor cultural que debe recuperar su vigencia. 

§ Equidad: Que el uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación sean justos y 
equitativos respecto de la comunidad o colectividad identificada con ella, teniendo en cuenta 
los usos y costumbres tradicionales y el derecho consuetudinario de las comunidades locales.  

§ Responsabilidad: Que la manifestación respectiva no atente contra los derechos humanos, ni 
los derechos fundamentales o colectivos, contra la salud de las personas o la integridad de los 
ecosistemas.  

 
Adicionalmente, considerando las particularidades del patrimonio cultural inmaterial en el contexto 
urbano, y en particular, en el marco del PEMP-CHB se proponen los siguientes criterios de valoración 
de las manifestaciones reconocidas y prácticas culturales: 
 
§ Que estén vinculadas con el territorio y pueden ser entendidas en articulación con otros 

patrimonios (son y devienen manifestaciones y prácticas propias de la ciudad, se integran con 
el espacio, la geografía, el contexto urbano, los hechos arquitectónicos y los bienes muebles 
del área de estudio). 

§ Que estén relacionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y puedan integrar 
memorias y anhelos colectivos (Más allá de las categorías y los campos en los que se ordena 
el patrimonio inmaterial, estos deben ser de naturaleza relacional y condensar relaciones con 
el pasado y el futuro de un conjunto de personas). 

§ Que estén articuladas a un contexto que les da sentido y vigencia, que explica su dinamismo 
y su importancia (hacen parte de los procesos sociales vivos de la ciudad haciéndolos 
significativos para las comunidades que las detentan). 
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La definición de estos criterios resulta un paso fundamental en la tarea de justificar la adopción de 
lugares vivos como núcleos de concentración del patrimonio en la ciudad, al tiempo que da 
elementos sólidos para establecer una priorización de aquellos lugares vivos donde se concentrarán 
los centros de encuentro. Adicionalmente, esta propuesta toca un debate interesante sobre los 
procedimientos que estructuran el patrimonio cultural del país y en particular sobre qué tan flexibles 
o adecuados están los criterios para responder sobre manifestaciones que no se ajustan 
necesariamente a las definiciones clásicas del patrimonio cultural inmaterial.   
 
Teniendo en cuenta el modelo de monitoreo y evaluación propuesto por el Sistema de Gestión del 
Centro Histórico como herramienta diseñada para hacer seguimiento al desarrollo de las 
Intervenciones Integrales, éstos son los indicadores que permitirán a los ciudadanos, a actores 
privados y a actores públicos valorar el cumplimiento de los objetivos del PEMP en el marco de la 
presente intervención: 
 
Indicadores de Producto: 
§ Número de bienes inmuebles intervenidos (Nivel 1). 
§ Número de bienes muebles en espacio público restaurados. 
§ Número de jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural por ámbito 

estratégico realizadas. 
§ Plan de adopción monumentos implementado. 
§ Plan de iluminación para el CHB con tecnología Smart Lighting implementado. 
§ Plan de Manejo Arqueológico del CHB implementado. 
§ Porcentaje de BIC declarados. 
§ Porcentaje de bienes muebles declarados.  
§ Reglamentación del patrimonio inmaterial emitida. 

 
Indicadores de Resultado: 
§ Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras 

prácticas patrimoniales. 
§ Participación de ciudadanos en actividades culturales (visitas a monumentos/sitios históricos). 
§ Porcentaje de la población que realiza al menos una práctica vinculada con el patrimonio 

cultural inmaterial. 
 
Indicadores de Gestión: 
§ Porcentaje de ejecución de recursos. 
§ Porcentaje de inversión pública. 

 
 
8.4.2.2 Patrimonio Natural Resiliente 
 
La Intervención Integral para el patrimonio natural resiliente es el conjunto de programas y acciones 
transversales orientados a reconocer el escenario ambiental del CHB e incentivar su apropiación y la 
promoción de dinámicas sostenibles, a través de acciones que contribuyen al mejoramiento de la 
calidad ambiental del entorno, la mitigación y disminución de la contaminación, la adaptación al 
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cambio climático en términos de ecourbanismo y el desarrollo de corredores de conectividad 
ecológica. Esta intervención incluye acciones para la gestión del riesgo y la reducción de la 
vulnerabilidad del patrimonio. 
 
Su objetivo es poner en valor el entorno natural a través de la conservación y mejora del mismo, con 
el fin de generar una experiencia sensorial positiva que permita el acercamiento y apropiación de las 
personas al patrimonio y la naturaleza presentes en el CHB. Esta Intervención Integral se dirige 
principalmente a la recuperación y sostenibilidad de la Estructura Natural y de la Estructura 
Inmaterial, en especial en los centros de manzana. 
 

 
Ilustración 32. Estructura natural que hace parte del paisaje del CHB 

 
Los objetivos específicos de esta Intervención Integral son: 

1. Recuperar la memoria geográfica e hídrica por medio del tejido y la conectividad 
ecológica con los Cerros Orientales integrados como parte del patrimonio del CHB. 

2. Garantizar conectividad ecológica e integración entre los Cerros Orientales, la 
estructura ecológica de la ciudad, el Centro Histórico y sus alrededores en relación con 
espacios públicos y privados como son las cubiertas, culatas y especialmente los 
centros de manzana, entendidos como parte de la conectividad ecológica del CHB. 

3. Promover la arborización y jardinería en intervenciones paisajísticas en los ejes viales. 
4. Establecer las posibles afectaciones e impactos del cambio y variabilidad climática y las 

medidas de mitigación más idóneas integradas al Plan Distrital de Gestión del Riesgo 
de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá 2018-2030. 

5. Implementar acciones para la reducción del riesgo y vulnerabilidad del CHB integradas 
al Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá 
2018-2030. 

6. Incentivar edificaciones y construcciones sostenibles de acuerdo con la política de 
ecourbanismo. 
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7. Reducir los niveles de escorrentía mejorando la permeabilidad del suelo e 
incentivando la captación y aprovechamiento de las aguas lluvias mediante Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). 

8. Implementar medidas para la mitigación de impactos que afectan el patrimonio del 
CHB en especial aquellas relacionadas con todos los tipos de contaminación.  

 
Mapa 10. Patrimonio Natural Resiliente 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

 
Los 5 programas y las 24 acciones que integran esta intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 18. Patrimonio Natural Resiliente: Programas, Acciones y Entidades Responsables 

Programas 
 

Acciones 
 

 
Entidades Responsables 

PR-07 

Programa de 
Apropiación 

del 
Patrimonio 

Natural 

PANT-01 
Desarrollar y concertar institucionalmente 
la reglamentación del patrimonio natural. 

Ministerio de Cultura 
Ministerio de Ambiente 
Secretaría de Cultura 
Secretaría de Ambiente  
IDPC 

PANT-02 
Identificar e implementar estrategias 
requeridas para la apropiación social del 
patrimonio natural. 

Secretaría de Ambiente 
Jardín Botánico 

PANT-03 
Realizar jornadas ciudadanas de 
recuperación del patrimonio natural 
(plantación, limpieza, reciclaje, etc.). 

Secretaría de Ambiente 
EAAB 
Jardín Botánico 
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PR-08 
Programa 

Paseos 
Ambientales 

PANT-04 
Elaborar e implementar diseños para la 
conformación y rehabilitación de 
corredores ambientales. 

Secretaría de Planeación 
Secretaría de Ambiente 
Jardín Botánico 
EAAB 

PANT-05 

Lograr conectividad ecológica del CHB con 
los cerros orientales a través del sistema 
hídrico y los paseos ambientales en espacio 
público. 

Secretaría de Ambiente 
Jardín Botánico 
EAAB 
IDU 

PANT-06 Recuperar y restaurar zonas de memoria 
del agua y eco senderos integrados al CHB. 

Secretaría de Ambiente 
Jardín Botánico 
EAAB 

PR-09 
Programa 

Sistema de 
Parques 

PANT-07 
Recuperar y mantener el sistema de 
parques del CHB.  

Secretaría de Cultura 
IDRD 

PANT-08 Generar nuevas zonas verdes y parques. 
Secretaría de Hábitat 
IDRD 
ERU 

PANT-09 Recuperar y renaturalizar centros de 
manzana. 

Secretaría de Hábitat 
Secretaría de Ambiente 
IDPC 
IDRD 
Jardín Botánico 

PR-10 
Programa de   
Arbolado y 
Jardinería 

PANT-10 
Realizar actividades de plantación y 
mantenimiento de arborización y 
jardinería. 

Secretaría de Ambiente 
Jardín Botánico 
Alcaldías Locales 

PANT-11 
Intervenir ambiental y paisajísticamente los 
ejes viales. 

Secretaría de Ambiente 
Jardín Botánico 
IDU 

PANT-12 
Promover cubiertas y fachadas verdes 
(lineamientos, normas, capacitación, 
incentivos, etc.) 

Secretaría de Hábitat 
Secretaría de Ambiente 
Jardín Botánico 

PANT-13 Crear y promover red de viveros y huertas 
urbanas. 

Secretaría de Ambiente 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Jardín Botánico 

PR-11 

Programa de 
Sostenibilidad 
Ambiental y 
Gestión de 

Riesgos 

PANT-14 
Elaborar y complementar los estudios para 
la respuesta a la vulnerabilidad sísmica para 
la reducción del riesgo. 

Secretaría de Ambiente 
IDIGER 

PANT-15 

Desarrollar estrategias para la mitigación y 
adaptación al cambio climático (tanques de 
agua, sistemas contra incendios y alertas 
tempranas). 

Secretaría de Ambiente 
IDIGER 

PANT-16 Elaborar e implementar Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos para el CHB. 

Secretaría de Hábitat 
UAESP 

PANT-17 Diseñar e implementar estrategias para 
manejo de plagas. 

Secretaría de Salud 
UASEP 

PANT-18 Diseñar e implementar estrategias para 
protección animal. 

Secretaría de Ambiente 
Instituto Distrital de 
Protección Animal 
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PANT-19 Implementar estrategias contra la 
contaminación visual en el CHB. 

Secretaría de Ambiente 
DADEP 
Alcaldías locales 

PANT-20 
Diseñar y divulgar agenda ambiental del 
CHB. Secretaría de Ambiente 

PANT-21 
Desarrollar lineamientos para aplicación de 
la política de ecourbanismo y construcción 
sostenible en el CHB. 

Secretaría de Ambiente 
Secretaría de Planeación 

PANT-22 
Elaborar estudio para Sistema Urbano de 
Drenaje Sostenible e implementar 
estrategias. 

Secretaría de Ambiente 
Secretaría de Hábitat 
EAAB 

PANT-23 
Estudio y plan de adecuación de áreas en 
condición de amenaza de remoción en 
masa. 

Secretaría de Ambiente 
IDIGER 

PANT-24 Estudio para identificar acciones de 
mitigación de amenaza por torrenciales. 

Secretaría de Ambiente 
IDIGER 

 
Teniendo en cuenta el modelo de monitoreo y evaluación propuesto por el Sistema de Gestión del 
Centro Histórico como herramienta diseñada para hacer seguimiento al desarrollo de las 
Intervenciones Integrales, éstos son los indicadores que permitirán a los ciudadanos, a actores 
privados y a actores públicos valorar el cumplimiento de los objetivos del PEMP en el marco de la 
presente intervención: 
 
Indicadores de Producto: 
§ M2 de corredores ambientales generados o rehabilitados. 
§ M2 de zona verdes y parques generados. 
§ Número de árboles plantados en ejes viales intervenidos ambiental y paisajísticamente. 
§ Número de centros manzana recuperados. 
§ Número de estrategias implementadas para la mitigación ya adaptación al cambio climático. 
§ Número de estudios para implementación del estudio para Sistema Urbano de Drenaje 

Sostenible en el CHB diseñados. 
§ Número de estudios para la respuesta a la vulnerabilidad sísmica para la reducción del riesgo 

elaborados. 
§ Número de jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio natural realizadas. 
§ Número de jornadas de capacitación y sensibilización sobre medidas y acciones de 

ecourbanismo y construcción sostenible realizadas. 
§ Número de parques recuperados, mantenidos y administrados. 
§ Número total de árboles plantados. 
§ Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el CHB. 
§ Reglamentación del patrimonio natural emitida. 

 
Indicadores de Resultado: 
§ M2 de corredores ambientales por habitante. 
§ M2 de espacio verde por habitante. 

Indicadores de Gestión: 
§ Porcentaje de ejecución de recursos. 
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§ Porcentaje de inversión pública. 
 
8.4.2.3 Actividad Residencial e Identidad Local Fortalecida 
 
La Intervención Integral para la actividad residencial e identidad local fortalecida es el conjunto de 
programas y acciones transversales orientados a generar mecanismos que reviertan la tendencia de 
desplazamiento de sus habitantes tradicionales mediante acciones y condiciones que promuevan su 
permanencia y el desarrollo de proyectos de vivienda que atraiga nuevos residentes. 
 
Su objetivo es incentivar la permanencia de los residentes actuales y generar condiciones de 
atractividad para nuevos residentes mediante el fortalecimiento de los tejidos vecinales y la 
revitalización de los barrios tradicionales: i) reconociendo la identidad y los valores patrimoniales de 
los barrios tradicionales, ii) la importancia del fortalecimiento de los tejidos vecinales y, iii) del 
mejoramiento del hábitat en las zonas residenciales. Esta Intervención Integral se dirige 
principalmente a la recuperación y sostenibilidad de la Estructura Inmaterial. 
 

 
Ilustración 33. Fortalecer a los residentes es una prioridad del PEMP 

 
Teniendo en cuenta adicionalmente que están en construcción alrededor de 5.600 nuevas viviendas 
y, sumados a los instrumentos de planeamiento adoptados en el CHB, se espera en los próximos 
años atraer a más de 75.000 nuevos habitantes4. 

Los objetivos específicos de esta Intervención Integral son: 
                                                             
4 Además de las acciones previstas por el PEMP-CHB para atraer nuevos habitantes, de acuerdo con la Secretaría Distrital 
de Planeación son aproximadamente 11.000 nuevas viviendas que se construirán en el CHB con los siguientes instrumentos 
que ya se encuentran adoptados: PPRU Fenicia 900 viviendas, PPRU Estación Central 640 viviendas, PPRU Voto 3.712 
viviendas, PPRU San Bernardo 3.946 viviendas y PPRU La Sabana 1.826 viviendas. 
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1. Valorar la actividad residencial tradicional como punto de partida de la vitalidad 
urbana y la apropiación del territorio, recuperando la cultura de barrio como 
mecanismo de cohesión social. 

2. Generar condiciones favorables para la permanencia de residentes y promover el 
aumento de la actividad residencial mediante la mezcla de usos que favorezcan las 
actividades cotidianas de los habitantes del CHB e incrementen la calidad de vida. 

3. Rehabilitar zonas con alto índice de actividad residencial en riesgo de deterioro 
recomponiendo el tejido residencial propiciando la reconfiguración de territorios. 

4. Desarrollar estrategias institucionales para la implementación de políticas públicas de 
vivienda en sectores con alto valor patrimonial y avanzar en los procesos de 
legalización de la titularidad de viviendas en el CHB. 

5. Reconocer y fortalecer la identidad barrial, la cohesión social y la construcción de 
ciudadanía activa en las instancias locales de participación. 

6. Promover el aumento de la actividad residencial en zonas con uso predominante 
comercial y de equipamientos.  

7. Reequilibrar el mercado inmobiliario, no sólo entre la propiedad y el alquiler con 
énfasis en VIS y VIP, sino también entre la obra nueva y la rehabilitación de las 
viviendas.  

8. Fortalecer los usos de escala barrial asociados a la vivienda que complemente y mejore 
la calidad de vida de sus residentes.  

 
Mapa 11. Actividad Residencial e Identidad Local Fortalecida 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

Los 2 programas y las 11 acciones que integran esta intervención se presentan a continuación: 
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Tabla 19. Actividad Residencial e Identidad Local Fortalecida: Programas, Acciones y Entidades Responsables 

 
Programas 

 
Acciones 

 
Entidades Responsables 

 

PR-12 
 

Programa 
para la 

Permanencia 
de 

Residentes 

RESD-01 
Diseñar e implementar estudio para el 
mejoramiento del uso residencial en BIC y no 
BIC. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Hábitat 
IDPC  
ERU  
Caja de Vivienda 

RESD-02 

Diseñar e implementar estudio para la 
subdivisión de vivienda BIC y no BIC en 
propiedad horizontal con énfasis en VIP, VIS y 
vivienda en arriendo. 

Ministerio de Vivienda 
Ministerio de Cultura 
Secretaría de Hábitat 
Secretaría de Cultura 
IDPC 
ERU 

RESD-03 Elaborar e implementar Plan de tenencia 
segura. 

Secretaría de Hábitat 
CVP 

RESD-04 
Brindar apoyo técnico y social a la gestión de 
residentes para mejoramiento de condiciones 
habitacionales. 

Secretaría de Hábitat 
CVP 
ERU 
IDPC 

RESD-05 Fortalecer comercio y servicios de escala 
barrial. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 

RESD-06 Reconocer y fortalecer el valor cultural de la 
identidad barrial. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 
IDPAC 
Alcaldías locales 

RESD-07 
Fortalecer el tejido social en espacios 
comunitarios y prácticas culturales (cultural 
oral, hip hop, grafiti). 

Secretaría de Cultura 
IDPC 
IDARTES 
IDPAC 
Alcaldías locales 

RESD-08 
Fortalecer instancias locales de participación, 
organizaciones y redes vecinales en temas de 
participación incidente y control social. 

IDPAC 
Alcaldías locales 

RESD-09 
Conformar observatorio de la dinámica 
residencial. 

Secretaría de Hábitat 
Secretaría de 
Planeación 
UAECD 

PR-13 

Programa 
para la 

Atracción de 
Nuevos 

Residentes 

RESD-10 
Diseñar e implementar estudio de edificios 
objeto de reuso con énfasis en VIP, VIS y 
vivienda en arriendo. 

Secretaría de Hábitat 
IDPC  
ERU  

RESD-11 
Formular y adoptar proyectos inmobiliarios 
para uso residencial con énfasis en VIP, VIS y 
vivienda en arriendo. 

Secretaría de Hábitat 
ERU 

 
En el PEMP, se proponen dos áreas en especial para la promoción de vivienda nueva, las cuales han 
sido identificadas con fundamento en estudios anteriores. Estas áreas se localizan en el borde del 
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corredor de la Avenida Comuneros y la Carrera Décima que están orientadas a integrar sectores 
abandonados, con oportunidades de suelo e inmuebles desaprovechados mediante el reuso de 
edificaciones. 
 
Teniendo en cuenta el modelo de monitoreo y evaluación propuesto por el Sistema de Gestión del 
Centro Histórico como herramienta diseñada para hacer seguimiento al desarrollo de las 
Intervenciones Integrales, éstos son los indicadores que permitirán a los ciudadanos, a actores 
privados y a actores públicos valorar el cumplimiento de los objetivos del PEMP en el marco de la 
presente intervención: 
 
Indicadores de Producto: 
§ M2 de edificaciones reutilizadas para vivienda VIP y VIS. 
§ Número de unidades de vivienda aprobadas por tipo de vivienda. 
§ Número de viviendas mejoradas. 
§ Plan de tenencia segura implementado. 
§ Porcentaje de implementación del observatorio de dinámica residencial. 

Indicadores de Resultado: 
§ Déficit de vivienda (cuantitativo y cualitativo). 

 
Indicadores de Gestión: 
§ Porcentaje de ejecución de recursos. 
§ Porcentaje de inversión pública. 

 
 
8.4.2.4 Sinergia en Centros de Encuentro 
 
La Intervención Integral para la sinergia en centros de encuentro es el conjunto de programas y 
acciones transversales orientados a contribuir a la sostenibilidad de la estructura urbana patrimonial 
del Centro Histórico y la apropiación territorial fomentando la integración de todos los actores 
mediante actividades y oferta de bienes y servicios que promuevan la cultura, la creatividad y la 
identidad contribuyendo al desarrollo económico del CHB. Los centros de encuentro fomentan la 
integración de toda la comunidad orientados a congregar y hacer participar a los vecinos, habitantes 
y visitantes en diversas actividades que se desarrollan dentro del marco de inclusión social y 
apropiación del territorio. Estos intercambios acercan a la población residente con los visitantes y 
usuarios del CHB, con el objeto de mejorar la economía local y propiciar un desarrollo sostenible. 
 
Su objetivo es promover y congregar sinergias colaborativas y productivas, conformando nodos 
estratégicos y redes colaborativas desde los cuales se posibilite la oferta e intercambio de servicios, 
actividades y experiencias culturales, recreativas, gastronómicas e intercambios comerciales. Se 
busca reconformar y crear nuevos lugares para fortalecer economías locales y tradicionales, 
incorporando los barrios a las dinámicas de centralidad propias del CHB. Esta Intervención Integral 
se dirige principalmente a la recuperación y sostenibilidad de la Estructura Inmaterial. 
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Ilustración 34. Promover las sinergias en los centros de encuentro es una prioridad del PEMP 

 
Los objetivos específicos de esta Intervención Integral son: 

1. Promover centros de encuentro en torno a equipamientos y espacios públicos donde 
se fomente la ciudadanía activa y se atiendan actividades propias del uso residencial 
en articulación con el desarrollo económico y competitivo de los diferentes sectores. 

2. Revitalizar y dinamizar las plazas de mercado con espacios y actividades de soporte 
para el intercambio cultural y productivo. 

3. Incentivar la permanencia de comercio tradicional, la economía circular y la cultura 
local. 

4. Potenciar el intercambio de bienes y servicios que aporten al desarrollo económico del 
CHB promoviendo su atractivo turístico, gastronómico y cultural. 

5. Promover incubadoras de iniciativas ciudadanas que complementen la oferta y 
demanda de servicios y productos del CHB mediante economía circular y la puesta en 
valor del patrimonio cultural. 

6. Consolidar e incentivar encadenamientos productivos mediante una red colaborativa 
que identifique y promueva la oferta y la demanda de servicios y productos marca 
“Hecho en el CHB”. 

7. Articular competencias e iniciativas existentes generando conocimiento y 
entendimiento mutuo, dinamizando procesos y conectando deberes y 
responsabilidades. 

8. Sumar actividades individuales para lograr acciones conjuntas que impacten en la 
calidad de vida de los habitantes del CHB.  

 
 

Los Centros de Encuentro que se retoman en los Proyectos como detonantes de la Estructura 
Inmaterial son siete: San Diego, Concordia-Las Aguas, Egipto-Rumichaca, Lourdes-Las Cruces, 
Antonio Nariño, Los Mártires-Plaza España y Las Nieves. 
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Mapa 12. Sinergia en Centros de Encuentro 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

 
Los 2 programas y las 8 acciones que integran esta intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 20. Sinergia en Centros de Encuentro: Programas, Acciones y Entidades Responsables 
 

Programas 
 

Acciones 
 

 
Entidades Responsables 

PR-14 
Programa 
Centros de 
Encuentro 

CENC-01 
Recualificar y mantener equipamientos y 
espacios colectivos que conforman los 
centros de encuentro. 

Secretaría de Cultura 
IPES 
IDT 

CENC-02 

Diseñar e implementar planes específicos 
para revitalizar y dinamizar las plazas de 
mercado con espacios y actividades de 
soporte para el intercambio cultural y 
productivo. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IPES 
IDPC 

CENC-03 

Consolidar cadena productiva y red 
colaborativa que fortalezca los 
intercambios de servicios y productos 
(campo-ciudad).  

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Corporación para el 
Desarrollo y la 
Productividad 

CENC-04 

Diseñar e implementar incentivos para 
fomentar la permanencia de comercio 
tradicional, la economía circular y la 
cultura local. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Corporación para el 
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Desarrollo y la 
Productividad 

PR-15 
Programa 

Red 
Colaborativa 

CENC-05 Realizar inventario de la oferta y demanda 
de productos y servicios del CHB. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 

CENC-06 

Estructurar Banco de oferta y demanda 
de productos y servicios del CHB 
incluyendo incubadora de iniciativas 
ciudadanas a apadrinar. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 

CENC-07 
Consolidar imagen única y vincularla en 
procesos productivos a través de la marca 
"Hecho en el CHB". 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 

CENC-08 
Diseñar e implementar bolsa de 
incentivos para fomentar sinergias entre 
actores. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IDPC 

 
Teniendo en cuenta el modelo de monitoreo y evaluación propuesto por el Sistema de Gestión del 
Centro Histórico como herramienta diseñada para hacer seguimiento al desarrollo de las 
Intervenciones Integrales, éstos son los indicadores que permitirán a los ciudadanos, a actores 
privados y a actores públicos valorar el cumplimiento de los objetivos del PEMP en el marco de la 
presente intervención: 
 
Indicadores de Producto: 
§ Banco de oferta y demanda de productos y servicios del CHB implementado. 
§ Porcentaje de incentivos implementados para fomentar sinergias entre actores. 
§ Porcentaje de incentivos implementados para la permanencia de comercio tradicional, la 

economía circular y la cultura local. 
 

Indicador de Resultado: 
§ Porcentaje de hogares que consideran mejoró su calidad de vida con respecto a su nivel 5 

años atrás. 
 
Indicadores de Gestión: 
§ Porcentaje de ejecución de recursos. 
§ Porcentaje de inversión pública. 

 
 
8.4.2.5 Espacio Público Sostenible 
 

Cuando una experiencia espacial significativa es compartida por un número de personas, esta es la 
génesis de un espacio público.  

Fumihiko Maki, arquitecto. 
 
La Intervención Integral para el espacio público sostenible es el conjunto de programas y acciones 
transversales orientados a mejorar y recualificar el espacio público del Centro Histórico, 
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manteniendo sus condiciones óptimas, atendiendo a las necesidades actuales y futuras, 
garantizando el equilibrio entre desarrollo económico, servicios públicos, cuidado del ambiente y 
bienestar social y permitiendo su accesibilidad, goce, disfrute y aprovechamiento. 
 
Su objetivo es consolidar la estructura del espacio público como elemento articulador del territorio, 
posibilitando la convivencia entre los ciudadanos, el sentido de apropiación y el reconocimiento de 
los valores patrimoniales y socioculturales del entorno, promoviendo estrategias para la 
recuperación, mantenimiento y sostenibilidad de las tres Estructuras: Material, Inmaterial y Natural. 
 

 
Ilustración 35. El espacio público apropiado en el CHB 

 
Los objetivos específicos de esta Intervención Integral son: 

1. Recuperar e intervenir ejes y espacios complementarios que vinculen proyectos 
detonantes y se articulen en los proyectos estructurantes. 

2. Promover la generación de nuevos espacios públicos que contribuyan a aumentar los 
metros cuadrados de espacio público efectivos por habitante. 

3. Construir espacio público de alta calidad en torno a estaciones de Transmilenio, a las 
estaciones de la Primea Línea Metro y en las nuevas aperturas viales. 

4. Priorizar la soterranización de redes en todo el CHB y la prestación adecuada de 
servicios públicos. 

5. Promover actividades de índole cultural, económica y recreacional que estimulen la 
apropiación del espacio público por parte de las comunidades que en él se 
desenvuelven. 
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6. Desarrollar herramientas de asociatividad pública y privada, que permitan establecer 
corresponsabilidades para la sostenibilidad del espacio público. 

7. Promover el aprovechamiento económico temporal del espacio público con énfasis en 
la divulgación de los valores patrimoniales en cumplimiento del Marco Regulatorio 
vigente. 

8. Generar condiciones necesarias de seguridad para que el espacio público sea un lugar 
propicio para el encuentro ciudadano.  

 
Mapa 13. Espacio Público Sostenible 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019.  

 
Los 6 programas y las 21 acciones que integran esta intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 21. Espacio Público Sostenible: Programas, Acciones y Entidades Responsables 
 

Programas 
 

Acciones 
 

 
Entidades Responsables 

PR-16 

Programa de 
Generación y 

Recuperación de 
Espacio Público 

ESPB-01 Intervenir y mantener ejes peatonales. 

Secretaría de Movilidad 
IDU 
UMV 
Alcaldías locales 

ESPB-02 
Generar y habilitar espacio público 
efectivo y conexiones entre sectores 
aislados por vías. 

Secretaría de Movilidad 
IDU 
UMV 
Alcaldías locales 
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ESPB-03 Recuperar espacio público. 
Secretaría de Gobierno 
DADEP 
Alcaldías Locales 

ESPB-04 

Intervenir espacio público en torno a 
estaciones de Transmilenio, estaciones 
Primea Línea Metro y nuevas aperturas 
viales. 

Secretaría de Movilidad 
IDU 
Transmilenio 
Empresa Metro 

PR-17 
Programa de 

Soterranización ESPB-05 
Elaborar e implementar lineamientos 
normativos para la soterranización de 
redes en el CHB. 

Secretaría de Hábitat 
IDPC 
UAESP 

PR-18 
Programa de 

Espacio Público 
Sostenible 

ESPB-06 

Promover y adoptar instrumentos de 
gestión vinculando actividades de 
urbanismo táctico, place making y place 
keeping. 

Secretaría de Gobierno 
Secretaría de Movilidad 
DADEP 
IDPC 
IDU 

ESPB-07 

Promover actividades temporales de 
aprovechamiento económico en el 
espacio público con énfasis en la 
divulgación de los valores patrimoniales. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 

ESPB-08 
Elaborar y ejecutar Planes de manejo para 
bien mueble o monumento de interés 
cultural o patrimonial en espacio público. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Gobierno 
DADEP 
IDPC 

ESPB-09 
Capacitar para el desarrollo de actividades 
en el marco del aprovechamiento 
económico del espacio público. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IPES 

PR-19 

Programa de 
Integración de 

Espacios 
Privados al Uso 

Público 

ESPB-10 Promover la integración de espacios 
privados al uso público. 

Secretaría de Planeación 
DADEP 

ESPB-11 Actualizar catastro de los bienes de uso 
público. 

Secretaría de Hacienda 
DADEP 
UAECD 

ESPB-12 
Diseñar e implementar Plan de acción 
para manejo de culatas. Secretaría de Hábitat 

ESPB-13 
Revisar y actualizar Sistema de 
información y gestión integral del espacio 
público. 

Secretaría de Gobierno 
DADEP 

PR-20 
Programa de 

Espacio Público 
Vital 

ESPB-14 

Elaborar Manual de Espacio Público en 
Sectores Patrimoniales (paisaje urbano, 
elementos del espacio público, mobiliario 
urbano y alumbrado público). 

Secretaría de Planeación 
IDPC 

ESPB-15 
Dinamizar el espacio público con 
actividades socioculturales. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IDPC 

ESPB-16 
Controlar actividades en el espacio 
público. 

Secretaría de Gobierno 
DADEP 
Alcaldías Locales 

ESPB-17 Diseñar e implementar Plan de seguridad 
para el CHB. 

Secretaría de Seguridad 
Secretaría de Gobierno 
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ESPB-18 
Articular con programas distritales para la 
gestión social de los habitantes de calle 
en el CHB. 

Secretaría de 
Integración Social 
IDIPRON 

PR-21 
Programa de 

Servicios 
Públicos 

ESPB-19 

Diseñar y construir estaciones de 
bombeo, tanques de almacenamiento y 
distribución para el abastecimiento de 
agua potable.  

Secretaría de Hábitat 
EAAB 

ESPB-20 Renovar y ampliar redes matrices de 
alcantarillado sanitario y pluvial. 

Secretaría de Hábitat 
EAAB 

ESPB-21 Renovar y ampliar redes de acero para el 
sistema de gas. 

Secretaría de Hábitat 
Empresas prestadoras 
de servicio 

 
Teniendo en cuenta el modelo de monitoreo y evaluación propuesto por el Sistema de Gestión del 
Centro Histórico como herramienta diseñada para hacer seguimiento al desarrollo de las 
Intervenciones Integrales, éstos son los indicadores que permitirán a los ciudadanos, a actores 
privados y a actores públicos valorar el cumplimiento de los objetivos del PEMP en el marco de la 
presente intervención: 
 
Indicadores de Producto: 
§ Manual de Espacio Público en Sectores Patrimoniales diseñado. 
§ Número de capacitaciones para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio 

público realizadas. 
§ Plan de acción para manejo de culatas implementado. 
§ Plan de seguridad para el CHB. 
§ Porcentaje de actualización del Sistema de información y gestión integral del espacio público. 
§ Porcentaje de lineamientos normativos implementados para la soterranización de redes en el 

CHB. 
§ Porcentaje de predios incorporados al registro catastral. 

 
Indicadores de Resultado: 
§ M2 de espacio público efectivo por habitante. 

 
Indicadores de Gestión: 
§ Porcentaje de ejecución de recursos. 
§ Porcentaje de inversión pública. 
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8.4.2.6 Movilidad Sustentable 
 

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

Jan Gehl, arquitecto y urbanista 
 
La Intervención Integral para la movilidad sustentable es el conjunto de programas y acciones 
transversales orientados a generar condiciones para promover un Centro Histórico caminable, 
reconocido por su valor patrimonial y gestionado de manera inteligente para lograr una movilidad 
compatible con la conservación ambiental y la equidad social, sumado a la implementación de un 
sistema intermodal y al fomento de medios de transporte alternativos. 
 
Su objetivo es reconocer los valores culturales y patrimoniales del CHB integrándolos a través de una 
estructura de movilidad ordenada y eficiente de baja emisión, acorde con la capacidad de la 
infraestructura física, y la priorización del usuario a pie y otros medios de transporte mediante la 
consolidación de una red intermodal de transporte urbano. 
 

 
Ilustración 36. Movilidad limpia y sustentable 

 
Con este objetivo se logra proteger los bienes y la infraestructura patrimonial, a partir de la 
priorización de utilización de medios de transporte no motorizados, garantizando que se disminuyan 
las emisiones contaminantes. A su vez, garantizar conectividad y accesibilidad en la zona, a partir de 
conexiones intermodales haciendo equitativo el uso de la infraestructura por los diferentes actores, 
teniendo en cuenta que se considera un recurso escaso, con el fin de facilitar las necesidades y 
deseos de desplazamiento de las personas en la zona afectada 
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La movilidad en el Centro de Bogotá, como pasa en otros sectores de la ciudad, es hoy una 
problemática que se materializa no solo en la congestión o la mala comunicación, sino también los 
impactos ambientales y sociales generados por el transporte, sobre todo el motorizado y que tienen 
un fuerte impacto sobre la calidad de vida de las personas, sobre los inmuebles con valor patrimonial 
y en general sobre el Paisaje Urbano Histórico. La alta congestión vehicular por sobrecargas en la 
zona patrimonial y movilidad en medios de transporte inadecuados para entornos patrimoniales es 
una de las grandes problemáticas que presenta el centro en la actualidad. En este sentido, la 
Intervención Integral busca la integración de la infraestructura del Centro Histórico con una 
estructura de movilidad ordenada y eficiente de baja emisión, la priorización del peatón y la 
consolidación de una red intermodal de transporte urbano. 
 

La priorización de los modos no motorizados 
hace referencia a los actores tipo peatón, 
ciclista, y usuario de medios alternativos de 
transporte, los cuales de acuerdo con la 
pirámide de jerarquía de la Movilidad 
Urbana Sostenible se presentan en la parte 
superior con jerarquías más altas, lo cual 
indica que son los medios de transporte más 
deseables. Por esta razón se busca aumentar 
y complementar la infraestructura con 
prioridad a los modos no motorizados, 
teniendo como meta la construcción o 
implementación de ciclorrutas a través de 
los ejes centrales de la zona. Es importante 
resaltar que dichas acciones tendrán una 
gradualidad de acuerdo con la evolución de 
la migración cultural a la racionalización del 
uso de vehículos. 

        Ilustración 37. Estructura movilidad ordenada y eficiente 
 
Se proponen acciones físicas sobre el territorio que implican la pacificación de vías y la generación 
de una zona homogénea de prioridad peatonal, la habilitación del CHB para la movilidad reducida, 
el desarrollo de parqueaderos disuasorios y bici parqueaderos, así como rutas circulares con nodos 
de intercambio y la adecuación de la infraestructura vial en corredores estratégicos, como la carrera 
3ra, Avenida Hortúa y Calle 24 además de medidas de pacificación del tránsito con la adecuación de 
intersecciones. Vincula acciones para incentivar la movilidad limpia y sustentable, así como el 
desarrollo de aplicaciones para soluciones alternas a problemáticas de movilidad, la promoción de 
la cultura ciudadana vial, la aplicación de soluciones inteligentes para la movilidad y el Smart Parking. 
Esta Intervención Integral impacta en las tres Estructuras permitiendo una recualificación paisajística 
para mejorar su habitabilidad y percepción. Dentro de las acciones se contempla la disminución del 
volumen vehicular que accede al Centro Histórico, por lo que se propone la conexión entre la Avenida 
Hortúa y la Avenida Circunvalar de manera que se cree un circuito externo que disminuya el número 
de vehículos que estén de paso y que no requieran ingresar al CHB. 
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Los objetivos específicos de esta Intervención Integral son: 
1. Determinar el alcance de actividades específicas que promuevan modos de transporte 

alternativo, movilidad eficiente y nuevas aperturas viales mediante un Plan de 
movilidad para el CHB articulado con el Plan de Movilidad de la ciudad.  

2. Dar prioridad al peatón y al uso de la bicicleta en la estructura de movilidad del Centro. 
3. Proponer circuitos inter barriales que permitan reconocer la escala barrial del CHB.  
4. Proponer circuito externo de movilidad que evite el paso por el CHB cuando no se 

requiera su ingreso. 
5. Articular e integrar espacio públicos representativos mediante el ordenamiento y 

consolidación de una red intermodal de transporte urbano. 
6. Promover estrategias para la mitigación de los impactos generados por el transporte 

motorizado en el Centro Histórico, mediante la generación de políticas e 
intervenciones en infraestructura que desincentiven el uso del transporte privado y 
estimulen los modos de transporte sostenibles. 

7. Mitigar los impactos generados por el transporte público y privado en el Área Afectada 
del Centro Histórico.  

8. Consolidar una red de parqueaderos disuasorios en las periferias del CHB que 
desincentiven el ingreso de vehículos particulares al Centro Histórico.  

 
Mapa 14. Movilidad Sustentable 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

 
Los 3 programas y las 14 acciones que integran esta intervención se presentan a continuación: 
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Tabla 22. Movilidad Sustentable: Programas, Acciones y Entidades Responsables 
 

Programas 
 

Acciones 
 

Entidades Responsables 
 

PR-21 

Programa 
Modos de 
Transporte 
Alternativos 

MVS-01 
Elaborar un estudio específico de movilidad 
para el CHB articulado con el Plan de Movilidad 
de la ciudad. 

Secretaría de Movilidad 

MVS-02 Promover ejes de prioridad peatonal. Secretaría de Movilidad 

MVS-03 Adecuar zona susceptible de pacificar. Secretaría de Movilidad 

MVS-04 
Diseñar e implementar estrategias para la 
movilidad reducida y personas en condiciones 
de discapacidad. 

Secretaría de Movilidad 

MVS-05 
Realizar e implementar estudios y diseños para 
la construcción de ciclorrutas e instalación de 
bici parqueaderos. 

Secretaría de Movilidad 

MVS-06 
Promover formación en cultura vial y movilidad 
sostenible. Secretaría de Movilidad 

MVS-07 
Diseñar e implementar bolsa de incentivos para 
la movilidad sostenible. Secretaría de Movilidad 

PR-22 Programa de 
Malla Vial 

MVS-08 
Realizar estudios y diseños nuevas aperturas 
viales en la periferia del CHB tales como Av. 
Circunvalar y Av. Hortúa. 

Secretaría de Movilidad 
IDU 

MVS-09 Adecuar y mantener la malla vial. 
Secretaría de Movilidad 
IDU 
UMV 

MVS-10 Pacificar vías en las intersecciones priorizadas. Secretaría de Movilidad 
IDU 

PR-23 
Programa 
Movilidad 
Eficiente 

MVS-11 Diseñar y construir parqueaderos disuasorios en 
el CHB. 

Secretaría de Movilidad 
IDU 

MVS-12 Fomentar e incentivar el uso de vehículos con 
tecnologías limpias. Secretaría de Movilidad 

MVS-13 
Implementar y optimizar rutas de transporte 
público con tecnologías limpias (tren ligero, 
tranvía). 

Secretaría de Movilidad 
Transmilenio 

MVS-14 Conformar observatorio de la movilidad. Secretaría de Movilidad 
 
Teniendo en cuenta el modelo de monitoreo y evaluación propuesto por el Sistema de Gestión del 
Centro Histórico como herramienta diseñada para hacer seguimiento al desarrollo de las 
Intervenciones Integrales, éstos son los indicadores que permitirán a los ciudadanos, a actores 
privados y a actores públicos valorar el cumplimiento de los objetivos del PEMP en el marco de la 
presente intervención: 
 
Indicadores de Producto: 
§ Estudio para nuevas aperturas viales en la periferia del CHB elaborado. 
§ Número de jornadas de capacitación en formación en cultura vial y movilidad sostenible 

realizadas. 
§ Plan de movilidad para el CHB elaborado. 
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§ Porcentaje de estrategias para la movilidad reducida y personas en condiciones de 
discapacidad implementadas. 

§ Porcentaje de pasos y enlaces peatonales adecuados. 
 
Indicadores de Resultado: 
§ Bici parqueaderos por habitante. 
§ Porcentaje de personas que se movilizan en transporte público, bicicleta y caminando. 
§ Velocidad promedio mensual. 

 
Indicadores de Gestión: 
§ Porcentaje de ejecución de recursos. 
§ Porcentaje de inversión pública. 

 
 
8.4.2.7 Territorio Productivo 
 

 
(...) como el centro histórico es el lugar que más cambia en la ciudad y es el espacio público por 

excelencia, no por sus partes sino por el todo; su función debe ser la de convertirse en una plataforma 
de innovación que le dé un nuevo sentido a la ciudad 

(Carrión Mena, 2002) 
 
 
La Intervención Integral para el territorio productivo es el conjunto de programas y acciones 
transversales orientados a consolidar un Centro Histórico competitivo, creativo e innovador, 
fortaleciendo las actividades económicas y tradicionales que contribuyen a la sostenibilidad del 
patrimonio cultural y promoviendo emprendimientos de diversas índoles que consolidan la actividad 
productiva del Centro. Se promueve la formalización de los emprendimientos y la gestión sostenible 
del patrimonio, con el fin de hacer más visible el CHB en los mercados a nivel nacional e internacional 
y promoviendo las actividades que puedan asumir la protección del patrimonio cultural y natural 
contenido en las tres Estructuras: Material, Inmaterial y Natural. 
 
Su objetivo es hacer del Centro Histórico un lugar más atractivo e innovador que facilite la 
consolidación de emprendimientos y a la vez fortalezca las tradiciones de sus habitantes, por medio 
del turismo sostenible, el comercio local, la cultura y la Economía Naranja, todo lo anterior con 
criterios diversidad e inclusión. 
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Ilustración 38. Un territorio productivo e innovador 

 
Este concepto, se torna fundamental para la revitalización de centros históricos como centralidades 
urbanas y como nodos únicos en su cualidad de contener el acervo de una identidad propia 
construida en el tiempo. Incentivando así una transformación desde sus capitales endógenos, 
teniendo la capacidad de dinamizar las cadenas productivas y transformar el tejido económico a 
partir de la creatividad y la innovación, promover la integración entre comunidades y mejorar la 
imagen del territorio. En este sentido, a través del impacto que las industrias creativas conllevan, se 
logra reforzar la identidad, impulsar el emprendimiento y alcanzar mayores niveles de desarrollo. 
 
En esta intervención se hace énfasis en lograr, desde una perspectiva de economía naranja, producir 
cultura con identidad, con el sello “Hecho en el CHB”, teniendo en cuenta que este Centro Histórico 
presenta el ambiente propicio para potenciar este sector económico que, según el informe que 
presentó el Ministerio de Cultura a la Unesco en 2017, logra mover el 1,5% de la economía nacional 
(El Tiempo, 2018). De ahí se fundamenta la propuesta de crear áreas de desarrollo naranja, zonas de 
interés turístico y distritos de innovación articulados con la política pública del Distrito. 
 
Se debe reconocer que la cultura es considerada como un factor muy importante para el desarrollo 
y el crecimiento urbano, elemento que tiene, además, la cualidad de crear empleo y alentar el 
turismo, teniendo en cuenta que toda recuperación de obras, vías, espacio público y 
establecimientos de valor arquitectónico representa nuevos atractivos, no solo formales y 
espaciales, sino también en términos de la creación de nuevas fuentes de recursos.  
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Todas las ciudades del mundo requieren en la actualidad ser mejor planificadas; es decir, que 
su desarrollo parta de la redefinición de dos de los sectores más determinantes, la cultura y 
el turismo. Esto requiere de políticas públicas que contemplen estudios económicos y 
sociales, tomando como punto de partida el reconocimiento de la cultura como un hilo 
vertebrador del desarrollo y la modernización; y, por tanto, lograr aprovechar su relevancia 
y atractivo para una ciudad por la competitividad que ofrece. (Vargas, 2018). 

 
En este sentido, la convergencia entre la cultura y el turismo define el impulso del desarrollo urbano 
planteado desde el PEMP para la competitividad urbana. Representando un entorno que contribuya 
para atraer a los usuarios y convertir el Centro en un “Centro Vital”, reconocido y recordado por 
todos los habitantes. La mayoría de las ciudades demuestran que sus centros urbanos deben 
planificar sus sectores con diversos tipos de eventos culturales, como musicales, teatro, museos u 
otros atractivos para la población. Todo ello, acompañado de seguridad, buena iluminación y 
limpieza, con el fin de evitar que estos centros urbanos mueran de noche y atraigan el turismo, como 
lugares atractivos, activos y a la vez sostenibles.  
 
Lo que es realmente importante es fusionar la economía con la cultura y lograr que ambas 
actividades sean caras de la misma moneda, teniendo por una el valor simbólico y por otra, el valor 
cuantitativo acompañado del desarrollo de las TIC. Su uso ha implicado una revolución que ha 
transformado la forma como se produce, divulga y utiliza la información en la sociedad. El uso y 
apropiación de estas tecnologías ha cambiado las costumbres sociales y la forma como interactúan 
las personas.  
 
Las TIC han mejorado las oportunidades para grandes grupos de la población tradicionalmente 
excluidos, con lo cual se ha generado transformación e inclusión digital y, por ende, social; 
aumentado la movilidad dentro de la sociedad. Han generado, también, una revolución en el proceso 
de innovación porque potencian y retan la capacidad de investigar, desarrollar, innovar y emprender 
en todos los países. 
 

Los objetivos específicos de esta Intervención Integral son: 
1. Lograr una competitividad atractiva que se convierta en el motor de la vida urbana 

con el fomento de la cultura y el comercio tradicional. 
2. Fortalecer el turismo responsable e incentivar las industrias creativas y economías 

naranja. 
3. Fomentar la creación de empleo, creando nuevas fuentes de recursos y mejorando 

sus condiciones actuales. 
4. Promover las conexiones y colaboración entre los actores, mediante la 

implementación de un modelo de ciudad inteligente soportado en soluciones y 
servicios TIC.  

5. Incentivar la coexistencia de nuevos emprendimientos que soporten necesidades de 
residentes y visitantes. 

6. Promover la relación entre economía y cultura promoviendo el desarrollo de 
industrias creativas e innovadoras. 

7. Ofrecer recorridos turísticos, culturales y comerciales que pongan en valor el 
patrimonio cultural y natural del CHB. 
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8. Desarrollar incubadoras culturales y turísticas que se articulen con el comercio 
tradicional. 

 
Mapa 15. Territorio Productivo 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

 
Los 2 programas y las 10 acciones que integran esta intervención se presentan a continuación: 
 

Tabla 23. Territorio Productivo: Programas, Acciones y Entidades Responsables 
 

Programas 
 

Acciones 
 

 
Entidades Responsables 

PR-24 

Programa de 
Fortalecimiento 

Económico y 
Productivo 

TERP-01 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes 
comerciales tradicionales, calles a cielo 
abierto y centros de manzana productivos 
con agenda económica. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IPES 

TERP-02 
Prestar asistencia técnica para el 
fortalecimiento y el desarrollo comercial y 
los oficios tradicionales. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IDPC 

TERP-03 Formalizar actividades productivas. Secretaría de Desarrollo 
Económico 

TERP-04 

Crear áreas de desarrollo naranja, zonas de 
interés turístico y distritos de innovación 
articulados con la política pública del 
Distrito. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

122 

 

TERP-05 
Promover infraestructura TIC para 
incrementar la productividad del CHB (wifi, 
aplicaciones, etc.) 

Min Tic 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
Secretaría General - Alta 
Consejería TIC 

TERP-06 
Apoyar en la gestión para la formalización de 
las ventas informales del CHB. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IPES 

PR-25 
Programa de 

Turismo 
Cultural 

TERP-07 
Fortalecer el turismo responsable e impulsar 
las industrias y economías creativas locales. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IDT 

TERP-08 Diseñar e implementar recorridos turísticos, 
culturales y comerciales. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IDPC 
IDT 

TERP-09 
Diseñar nuevos servicios turísticos que 
generen oportunidades para la población 
local. 

Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IDT 

TERP-10 

Desarrollar incubadoras culturales y 
turísticas que promuevan la cultura y la 
economía circular con el comercio 
tradicional. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IDPC 
IDT 

 
Teniendo en cuenta el modelo de monitoreo y evaluación propuesto por el Sistema de Gestión del 
Centro Histórico como herramienta diseñada para hacer seguimiento al desarrollo de las 
Intervenciones Integrales, éstos son los indicadores que permitirán a los ciudadanos, a actores 
privados y a actores públicos valorar el cumplimiento de los objetivos del PEMP en el marco de la 
presente intervención: 
 
Indicadores de Producto: 
§ Número de jornadas de capacitación para el fortalecimiento y el desarrollo comercial y los 

oficios tradicionales realizadas. 
§ Porcentaje de las unidades productivas con actividades asociadas a patrimonio y cultura del 

CHB fortalecidas. 
§ Porcentaje de unidades productivas asociadas al turismo cultural del CHB fortalecidas. 
§ Soluciones TIC para incrementar la productividad del CHB promovidas 

 
Indicadores de Resultado: 
§ Participación de establecimientos con matrícula activa del CBH en el total de la ciudad. 
§ Participación de las empresas con matrícula activa del CBH en el total de la ciudad. 

 
Indicadores de Gestión: 
§ Porcentaje de ejecución de recursos. 
§ Porcentaje de inversión pública. 
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8.4.2.8 Identidad Arraigada 
 
 

El sitio es lo existente. Con la arquitectura se crea un lugar. Enraizarse en un sitio es crear un lugar 
habitable. (Salmona, 2006)  

 
 
La Intervención Integral para la identidad arraigada es el conjunto de programas y acciones 
transversales orientados a generar conocimiento y conciencia en torno a lo que nos reúne y hace 
únicos. Se considera que la divulgación y apropiación social del patrimonio puede contribuir de 
manera significativa a reconocer y conservar sus valores, mejorar la cultura ciudadana y convivencia, 
generar sinergias entre actores y generaciones, favorecer la permanencia de agentes y usos 
tradicionales y, en general, fortalecer la cohesión social y la construcción de ciudadanía activa. 
 

 
Ilustración 39. La identidad fortalecida y arraiga en el CHB 

 
Esta Intervención Integral tiene como objetivo fortalecer la identidad cultural y el arraigo territorial 
del CHB mediante la divulgación, gestión del conocimiento, apropiación del patrimonio y del 
territorio por parte de actores públicos, privados y la ciudadanía en general, generando 
conocimiento y conciencia para conservar, sostener y proyectar el Centro Histórico a las 
generaciones futuras. 
 
Como ya se mencionó, el PEMP aborda la memoria y el patrimonio como oportunidad de vanguardia 
e innovación para fortalecer la identidad cultural y el arraigo territorial en una visión de futuro 
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compartida. El patrimonio se concibe como una invitación a la reflexión, encuentro y diálogo, un 
espacio para la experimentación y la experiencia de lo colectivo; esto, sin desconocer las divergencias 
y conflictos identificados entre los actores del territorio.  
 
En ello, los residentes, comerciantes tradicionales y sus organizaciones juegan un papel 
fundamental, a través de sus formas pasadas y resignificadas de habitar este territorio particular, sus 
prácticas cotidianas y festividades, oficios y relatos, son la memoria y la voz viva del patrimonio, parte 
integral de los imaginarios e identidades colectivas.  
 
En tal virtud, su permanencia condiciona la existencia misma y la sostenibilidad del Centro en el 
tiempo. La divulgación desde enfoques participativos y respetuosos de sus tradiciones puede 
volverse una herramienta de reivindicación de su arraigo y mejoramiento de su calidad de vida, 
protegiendo así la riqueza e integralidad del Paisaje Urbano Histórico al tiempo que eleva los niveles 
de equidad. 
 
Por otra parte, la educación patrimonial se ha venido fortaleciendo en los últimos años hacia 
estrategias enfocadas en las personas más que en los bienes de interés cultural, a partir de métodos 
de investigación-acción participativa. Esta metodología, se basa en procesos pedagógicos centrados 
en las percepciones, emociones, conocimientos y valores de los actores locales, que consideran el 
bien patrimonial como un recurso para el aprendizaje, capaz de conectar al ciudadano con su 
memoria e identidad.  
 
“Es necesario proporcionarle al ciudadano los recursos cognitivos (conocimiento), procedimentales 
(destrezas) y actitudinales (valores) para acceder a su diversidad cultural y al disfrute de su 
patrimonio, como parte de la calidad de vida y una herramienta para el desarrollo local” (García 
Valecillo, 2009). 
 
En este esfuerzo, y en el marco de la apuesta hacia una sociedad del conocimiento y ciudad 
inteligente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen un nuevo escenario 
para la divulgación del patrimonio, en paralelo de las necesarias estrategias presenciales. La 
implementación de herramientas virtuales (banco de consulta, realidad aumentada, entre otras) 
puede mejorar la accesibilidad y difusión del conocimiento, especialmente para públicos jóvenes e 
internacionales (Parra Valcarce, Chain Navarro, & Sánchez Baena, 2010). 
 
Esto lleva a reconocer la necesidad de múltiples estrategias y metodologías de gestión del 
conocimiento y divulgación del patrimonio multidisciplinares, innovadoras, flexibles y atractivas, 
tomando en cuenta los diferentes tipos de patrimonio, objetivos, escalas y públicos (residentes, 
usuarios, visitantes nacionales, visitantes internacionales, grupos etarios, grupos étnicos, entre los 
principales). Estrategias que motiven la participación de los distintos actores en todo el ciclo 
(concepción de ideas, diseño, implementación y evaluación) orientada a la construcción de 
ciudadanía de “sujetos patrimoniales” corresponsables, como eje fundamental de la sostenibilidad 
del Centro Histórico.  
 
Con base en lo anterior, la estrategia fundamental es entonces de conectividad, no entendida como 
infraestructura digital, sino como la capacidad de cada actor involucrado en el devenir de la ciudad 
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y de interactuar con otros. Para ello, la comunicación es el eje transversal de la divulgación y 
apropiación del patrimonio, en su capacidad de recoger iniciativas existentes y generar 
conocimiento, movimiento, entendimiento mutuo, dinamizar procesos y conectar acciones. Es así 
como se definen tres dimensiones clave de la comunicación que orientan la Intervención Integral: 
 
§ Información: divulgación y sensibilización para el reconocimiento del patrimonio. 

 
§ Educación: de la información a la formación para la construcción y apropiación de nuevos 

saberes y habilidades. 
 

§ Movilización colaborativa: acción corresponsable e incidente de actores públicos y privados 
para la sostenibilidad del patrimonio. 

 
Estas tres formas de comunicación se hacen tangibles en la Propuesta Urbana General mediante 
acciones en las tres Estructuras entendidas como espacios de pedagogía cultural y patrimonial. 
 

Los objetivos específicos de esta Intervención Integral son: 
1. Orientar las acciones para informar, educar y promover la colaboración de actores 

públicos y privados para la sostenibilidad del patrimonio cultural y natural. 
2. Elevar el conocimiento y valoración del patrimonio cultural y natural del CHB a través 

de la difusión permanente de sus valores patrimoniales en escenarios locales, 
nacionales e internacionales. 

3. Fortalecer e instalar capacidades endógenas, el liderazgo de los residentes y las 
organizaciones en la divulgación, gestión y salvaguardia del patrimonio. 

4. Promover la educación formal y no formal en temas patrimoniales. 
5. Recoger y apoyar iniciativas existentes y generar entendimiento mutuo. 
6. Dinamizar procesos y conectar acciones entre residentes y usuarios del CHB.  
7. Impulsar la movilización y corresponsabilidad de los actores del territorio en la 

conservación y divulgación del patrimonio. 
8. Fomentar la cultura ciudadana y mejorar la convivencia entre los diversos actores del 

CHB. 
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Mapa 16. Identidad Arraigada 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

 
Los 2 programas y las 12 acciones que integran esta intervención se presentan a continuación: 

 
Tabla 24. Identidad Arraigada: Programas, Acciones y Entidades Responsables 

 
Programas 

 
Acciones 

 

 
Entidades Responsables 

PR-26 

Programa de 
Reconocimiento 

y Divulgación 
del Patrimonio 

IDEA-01 
Diseñar e implementar Plan de 
Señalética del patrimonio que incluya 
puntos de información. 

Secretaria de Desarrollo 
Económico 
IDT 

IDEA-02 
Reconocer e implementar Observatorios 
de Paisaje. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 

IDEA-03 
Realizar actividades de divulgación 
permanente del patrimonio cultural y 
natural del CHB. 

Secretaría de Cultura 
FUGA 
IDPC 
IDT 
Alcaldías Locales 

IDEA-04 
Diseñar y divulgar Agenda Cultural Única 
del CHB. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 
FUGA 

IDEA-05 
Habilitar Casa Abierta del CHB y espacios 
de encuentro e información sobre el 
patrimonio. 

Secretaría de Cultura 
IDPC 
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IDEA-06 
Diseñar y desarrollar soluciones TIC, para 
divulgación y fortalecimiento de los 
valores culturales del territorio. 

Min TIC 
Secretaría General Alta 
Consejería TIC 
Secretaría de Cultura 
IDPC 

IDEA-07 
Conformar observatorio patrimonio 
cultural y natural del CHB. 

Secretaría de Cultura 
Secretaría de Ambiente 
IDPC 

IDEA-08 Divulgar y promocionar nacional e 
internacionalmente el CHB. 

MINCIT  
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IDT 
Secretaría General - 
Dirección de Relaciones 
Internacionales 

PR-27 

Programa de 
Educación y 
Apropiación 

Social del 
Patrimonio 

IDEA-09 
Promover la formación en temas 
patrimoniales para distintos grupos 
poblacionales y de interés. 

Ministerio de Cultura 
Ministerio de Educación 
SENA 
Secretaría de Educación 
Secretaría de Cultura 
FUGA 
IDPC 

IDEA-10 

Promover y fortalecer organizaciones 
sociales, ambientales, culturales y 
artísticas, y asociaciones de defensa del 
patrimonio en el CHB en temas 
patrimoniales. 

Secretaría de Cultura 
IDARTES 
IDPAC 
IDPC 
Alcaldías Locales 

IDEA-11 

Capacitar en oficios y técnicas para la 
conservación del patrimonio y actividad 
turística, con énfasis en jóvenes 
residentes. 

Ministerio de Cultura 
MINCIT 
Ministerio de Educación 
SENA 
Secretaría de Educación 
Secretaría de Cultura 
IDT 
IDPC 

IDEA-12 

Estructurar Banco de iniciativas y 
emprendimientos para la conservación, 
salvaguardia, divulgación y apropiación 
del patrimonio. 

Ministerio de Cultura 
Secretaría de Cultura 
Secretaría de Desarrollo 
Económico 
IDPC 

 
Teniendo en cuenta el modelo de monitoreo y evaluación propuesto por el Sistema de Gestión del 
Centro Histórico como herramienta diseñada para hacer seguimiento al desarrollo de las 
Intervenciones Integrales, éstos son los indicadores que permitirán a los ciudadanos, a actores 
privados y a actores públicos valorar el cumplimiento de los objetivos del PEMP en el marco de la 
presente intervención: 
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Indicadores de Producto: 
§ Número de programas para la formación en temas patrimoniales para distintos grupos 

poblacionales y de interés. 
§ Observatorio del patrimonio cultural y natural del CHB conformado. 
§ Plan de Señalética del patrimonio que incluya puntos de información implementado. 
§ Soluciones TIC para divulgación y fortalecimiento de los valores culturales del territorio 

diseñadas. 
  
Indicadores de Resultado: 
§ Nivel de satisfacción de visitantes en calidad de servicios de la Casa Abierta del CHB. 
§ Número de turistas nacionales y extranjeros que visitan el CHB. 
§ Número/proporción de personas que conocen el patrimonio del CHB. 
§ Puntaje de calificación por parte de usuarios de soluciones TIC. 

 
Indicadores de Gestión: 
§ Porcentaje de ejecución de recursos. 
§ Porcentaje de inversión pública. 
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Ilustración 40. Imagen Eje Ambiental de la Avenida Jiménez 
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8.4.3 Unidades de Paisaje 
 
 

El paisaje no es lo que vemos sino lo que somos. 
Fernando Pessoa citado por el Maestro Rogelio Salmona (SALMONA, 2004) 

 
 

 
Ilustración 41. Articulación Unidades de Paisaje con la Propuesta Urbana General 

 
 
Las Unidades de Paisaje son polígonos para la identificación, caracterización, planeación y gestión 
del Paisaje Urbano Histórico, las cuales, se entienden como zonas a homogenizar de vocación 
particular, que, vistas en prospectiva, permitirán intervenir para tejer y equilibrar el territorio.  
 
En este sentido, una Unidad de Paisaje incluye no solo los elementos físicos propios de la estructura 
urbana que la conforma, sino que se articula además con actividades cotidianas, dinámicas sociales, 
económicas, culturales y formas de apropiación que allí se desarrollan. Fundamental para la 
Propuesta Urbana General, en tanto que es el ámbito en donde se va conformando una relación 
equilibrada entre el entorno urbano y el paisaje natural con acciones y normas articuladas para 
reconocer y preservar la memoria colectiva e identidad del CHB. 
 
El Paisaje Urbano Histórico “se entiende como la zona urbana resultante de una estratificación 
histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o 
centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico”. Lo anterior, parte 
de la necesidad de plantear mecanismos y herramientas metodológicas para contrarrestar los 
impactos generados por la urbanización rápida y descontrolada que produce una “fragmentación 
social y espacial, así como un grave deterioro de la calidad del medio urbano y las zonas rurales 
circundantes.” (UNESCO, 2011). 
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La finalidad de las Unidades de Paisaje es fortalecer el carácter representativo (actual y futuro) que 
tiene cada zona en cada una de sus cuatro dimensiones: 
 
§ Dimensión ambiental: Destaca el patrimonio ambiental, la configuración natural y las 

condiciones de percepción. 
 

§ Dimensión cultural: Enfatiza la percepción de sus pobladores, su identidad, memoria colectiva, 
prácticas culturales, saberes y los valores colectivos que la identifican. 
 

§ Dimensión física: Reconoce la estructura urbana, las condiciones morfológicas y 
características arquitectónicas que su entorno ha tenido a través del tiempo. 
 

§ Dimensión participativa: Refleja la interacción de sus pobladores, la organización comunitaria, 
los actores sociales y su articulación con la gobernanza del territorio. 

 
En las Unidades de Paisaje se busca ecualizar la edificabilidad del Centro, generando una distribución 
más equilibrada con el fin de propiciar un menor impacto visual hacia el paisaje de los Cerros 
Orientales, generar menos impacto en la movilidad de zonas específicas y aprovechar mejor la 
capacidad instalada de las diferentes áreas del territorio PEMP configurando bordes y paisajes en las 
Estructuras de la Propuesta Urbana General. 
 

 
Ilustración 42. Vista del CHB hacia el occidente de la ciudad desde la Calle 10 en donde la construcción del Edificio 

Victoria no se armoniza con el Paisaje Urbano Histórico. 
 

Para valorar integralmente el patrimonio como un recurso para mejorar entornos y fortalecer el 
desarrollo económico, social y cultural, en estrecha relación con manifestaciones e identidades 
locales.  
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Los objetivos de las Unidades de Paisaje son: 
 
§ Establecer lineamientos normativos que consoliden su homogeneidad. 
§ Territorializar los programas y acciones identificados en las Intervenciones Integrales. 
§ Integrar intereses territoriales para fortalecer la gestión y apropiación de las acciones que se 

generen en el territorio. 
§ Medir la gestión y el seguimiento a la implementación del PEMP. 
§ Fortalecer la participación ciudadana incidente de los diferentes actores mediante la 

conformación de un Comité Mixto en cada una como instancias de interlocución con el Ente 
Gestor. 

 
 
Las Unidades de Paisaje se delimitaron teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
§ Diagnóstico y caracterización del territorio. 
§ Valoración de las potencialidades del área y su funcionalidad. 
§ Antecedentes normativos (normas urbanísticas, tratamientos y usos del suelo). 
§ Dinámica y apropiación socio económica. 
§ Visión de territorio por parte de diferentes actores. 
§ Trabajo de reconocimiento del territorio realizado por parte de estudios y planes anteriores. 

 
En respuesta a estos criterios, el PEMP-CHB adopta 14 Unidades de Paisaje. Cada Unidad de Paisaje 
cuenta con su respectiva ficha que contiene la siguiente información: 
 
§ Localización y ámbito estratégico al que pertenece. 
§ Características generales (área, número de manzanas, usos). 
§ Descripción de las condiciones urbanas y patrimoniales (identificación de valores). 
§ Carácter. 
§ Actores públicos y privados. 
§ Visión actual y futura 
§ Articulación con proyectos de borde y proyectos en curso. 
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Ilustración 43. Identificación Unidades de Paisaje 
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Cada Unidad de Paisaje, al poseer una vocación única y diferencial del resto, tiene un rol que cumplir 
dentro del sistema del PEMP-CHB. Por lo anterior se clasifican según la manera de intervenir dentro 
del territorio. 
 

Unidades de paisaje estructurantes: Son las unidades que por su 
condición histórica y simbólica, son fundamentales en el desarrollo 
y consolidación del CHB. Así mismo, tienen la potencialidad de ser 
detonadoras de dinámicas culturales, físicas y participativas para 
tejer el área PEMP y sus bordes. Tienen claramente identificados 
hitos, nodos, equipamientos y espacios públicos excepcionales y 
representativos. Dos unidades de paisaje son de tipología 
estructurante y corresponden al cardo fundacional de la ciudad: UP 
Calles 10 y 11 y UP Carreras Séptima y Octava.  

 
Unidades de paisaje de articulación: Son las unidades conectoras, 
tienen la función de articular a las unidades estructurantes 
generando polos de atracción en su recorrido, en su mayoría poseen 
espacios públicos representativos que posibilitan su apropiación. Seis 
unidades de paisaje son de articulación y corresponden a ejes que 
han generado ruptura en el tejido del Centro y presentan territorios 
fragmentados. Están son: UP Avenida Jiménez, UP Carrera Décima, 
UP Calle 19, UP Avenida Comuneros, UP Calle 26-Centro 
Internacional y UP Avenida Caracas. 

 
Unidades de paisaje barriales: Son las unidades que poseen en la 
actualidad una vocación residencial tradicional que se convierte en 
elemento primordial para su conservación. La escala barrial está dada 
por el equilibrio de la actividad residencial con los usos comerciales y 
de servicios complementarios, que dan como resultado un sistema 
habitacional integral. Estas unidades cuentan con vida comunitaria e 
identidad local de gran valor cultural. Su finalidad es fortalecer su 
vocación manteniendo a la población actual e identificando nuevas 
posibilidades para atraer nuevos pobladores al Centro. Las cuatro 
unidades de paisaje barriales son: UP Las Nieves, UP Belén-Calle 7, UP 
Las Cruces y UP La Candelaria. 

 
Unidades de paisaje de borde: Son las unidades de paisaje que se 
localizan bordeando el límite del Plan, teniendo una condición 
endógena con el Centro Histórico y exógena estableciendo una 
transición o bien con la estructura ecológica principal, como es el 
caso de la UP Paseo Bolívar-Cerros Orientales o con las áreas 
urbanas colindantes al PEMP, como es el caso de la UP EL Listón. 
 
El cuadro a continuación presenta una síntesis de cada una de las 
Unidades de Paisaje que conforman el PEMP-CHB. 
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Tabla 25. Descripción Unidades de Paisaje 

Unidad de Paisaje Clasificación Descripción estado actual Objetivo 

UP-01 Calles 10 y 11 

 

Estructura 
Material 
 
Unidad de 
Paisaje 
Estructurante 

Unidad de paisaje con vocación 
institucional y cultural, conformada 
por los ejes de las Calles 10 y 11, 
representativas por su carácter 
patrimonial y estructurantes en la 
evolución del Centro Histórico. Se 
constituye en una conexión lineal 
oriente-occidente que integra la Plaza 
de Egipto, la Plaza de Bolívar, la Plaza 
de los Mártires y la Plaza España. 

La unidad de paisaje Calles 10 y 11 se consolida 
como un eje cultural y turístico peatonal en un 
espacio público articulado por las plazas que la 
configuran con las dinámicas económicas del 
sector, con su patrimonio material rehabilitado y la 
población local incluida en las cadenas de valor. En 
esta unidad se encuentra el Proyecto Estructurante 
Cruz de la Memoria (Calles 10 y 11) y se articula con 
los Proyectos Detonantes de los Centros de 
Encuentro de Egipto- Rumichaca y los Mártires-
Plaza España. 

UP-02 Carreras Séptima y Octava 

 

Estructura 
Material 
 
Unidad de 
Paisaje 
Estructurante 

Unidad de paisaje con vocación 
comercial, institucional y cultural, 
conformada por los ejes de las 
Carreras 7 y 8, representativas del 
crecimiento histórico de la ciudad. Se 
constituye en una estructura lineal de 
integración norte-sur para el Centro. 

La unidad de paisaje Carreras Séptima y Octava se 
consolida como una calle comercial a cielo abierto 
peatonal sobre el eje de la carrera séptima 
reconocida por su valor histórico y cultural para la 
ciudad y para el país, uniendo el Parque de Las 
Cruces con el Parque de la Independencia, rodeado 
de edificaciones rehabilitadas con usos múltiples y 
valorizadas por su entorno. En esta unidad se 
encuentra el Proyecto Estructurante Cruz de la 
Memoria (Carreras Séptima y Octava) y se articula 
con los Proyectos Detonantes de los Centros de 
Encuentro de San Diego y Lourdes-Las Cruces. 
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Unidad de Paisaje Clasificación Descripción estado actual Objetivo 

UP-03 Avenida Jiménez 

 

Estructura 
Natural 
 
Unidad de 
Paisaje de 
Articulación 

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

La unidad de paisaje de la Avenida Jiménez se 
consolida como un eje ambiental que integra los 
Cerros Orientales al paisaje urbano del Centro 
Histórico con edificios emblemáticos rehabilitados 
de uso múltiple y proyectos de renovación urbana 
que fortalecen su identidad y su arraigo. En esta 
unidad se encuentra el Proyecto Estructurante 
Circuito Natural (Avenida Jiménez) y se articula con 
los Proyectos Detonantes de los Centros de 
Encuentro de Concordia-Las Aguas y Antonio 
Nariño. 

UP-04 Carrera Décima 

  

Estructura 
Natural 
 
Unidad de 
Paisaje de 
Articulación 

Unidad de paisaje con vocación 
comercial con importantes edificios 
de arquitectura moderna construidos 
en la segunda mitad de siglo XX, con 
gran potencial para su reutilización 
aprovechando la dinámica funcional y 
de servicios de su entorno. 

La unidad de paisaje Carrera Décima se constituye 
como un eje ambiental que articula el territorio 
oriente-occidente subterranizando la vía vehicular 
para construir una gran alameda en su superficie, 
integrando el proyecto para los nuevos ministerios, el 
Parque Tercer Milenio, la Candelaria y el sector 
comercial de San Victorino con el Centro Internacional 
al norte y, con el proyecto de renovación urbana San 
Bernardo al sur. En su entorno los edificios se 
reutilizan con nuevos usos promoviendo nuevos usos 
empresariales, residenciales, comerciales y de 
servicios. En esta unidad se encuentra el Proyecto 
Estructurante Circuito Natural (Carrera Décima) y 
se articula con los Proyectos Detonantes de los 
Centros de Encuentro San Diego y Antonio Nariño. 
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Unidad de Paisaje Clasificación Descripción estado actual Objetivo 

UP-05 Calle 19 

  

Estructura 
Natural 
 
Unidad de 
Paisaje de 
Articulación 

Unidad de paisaje con vocación 
comercial y empresarial donde se 
concentra una gran afluencia de 
transporte público, tráfico peatonal y 
vehicular, se identifican 
oportunidades económicas y 
urbanísticas para consolidar una 
identidad representativa para el 
sector. 

La unidad de paisaje Calle 19 se proyecta como un 
eje empresarial con nodos comerciales y culturales 
que la complementan y se integran mediante un 
espacio público de calidad para sus usuarios. En 
esta unidad se encuentra el Proyecto Estructurante 
Circuito Natural (Calle 19) y se articula con los 
Proyectos Detonantes de los Centros de Encuentro 
de Concordia-Las Aguas y con el Circuito Barrial 
(Carrera 17). 

UP-06 Avenida Comuneros 

  

Estructura 
Natural 
 
Unidad de 
Paisaje de 
Articulación 

Unidad de paisaje con vocación 
residencial que ha sufrido una serie 
de transformaciones en su tejido 
urbano por la ampliación de la 
Avenida Comuneros. 

La unidad de paisaje Avenida Comuneros integra a 
los barrios Las Cruces y Lourdes con proyectos de 
vivienda que aumenten la oferta residencial del 
Centro y potencia equipamientos de escala zonal 
como integradores de sus habitantes actuales con 
los nuevos pobladores. En esta unidad se 
encuentra el Proyecto Estructurante Circuito 
Natural (Avenida Comuneros) y se articula con los 
Proyectos Detonantes de los Centros de Encuentro 
de Lourdes-Las Cruces y Antonio Nariño. 

UP-07 Avenida Caracas Estructura 
Natural 

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

La unidad de paisaje Avenida Caracas se consolida 
como un eje de entrada al Centro Histórico, 
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Unidad de Paisaje Clasificación Descripción estado actual Objetivo 

 

 
Unidad de 
Paisaje de 
Articulación 

región y para el país, presenta 
problemas de deterioro físico y social 
en la mayoría de su entorno. Tiene un 
gran potencial para fomentar nuevos 
usos y potenciar la oportunidad de 
contar con la Primera Línea Metro 
prevista para este corredor. 

fortaleciendo el uso comercial con equipamientos 
culturales y educativos, espacios públicos 
representativos y edificios patrimoniales con un 
nuevo significado para sus habitantes. En esta 
unidad se encuentra el Proyecto Estructurante 
Circuito Natural (Avenida Caracas) y se articula con 
los Proyectos Detonantes de los Centros de 
Encuentro de San Diego y Antonio Nariño. 

UP-08 Las Nieves 

  

Estructura 
Inmaterial 
 
Unidad de 
Paisaje Barrial 

Unidad de paisaje de uso mixto que 
ha experimentado procesos de 
deterioro parcialmente generados 
por las expectativas y presiones por 
su localización estratégica y potencial 
de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
  

La unidad de paisaje Las Nieves se consolida como 
una zona en donde su patrimonio articula los 
recorridos mediante un espacio público 
recuperado que integra el uso residencial con el 
comercio, los servicios y los usos educativos 
presentes en el sector. En esta unidad se encuentra 
el Proyecto Estructurante Circuito Barrial (Calles 
16, 20, 22 y 24) y se articula con el Proyecto 
Detonante del Centro de Encuentro de Las Nieves.   

UP-09 Belén - Calle 7 Estructura 
Natural 
 

Unidad de paisaje con equipamientos 
institucionales del orden Distrital y 
Nacional, en donde se mantiene su 

La unidad de paisaje Belén - Calle 7 se consolida 
como una zona residencial con actividad comercial 
y vocación turística, que se articula con los 



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

139 

 

Unidad de Paisaje Clasificación Descripción estado actual Objetivo 

  

Unidad de 
Paisaje Barrial 

carácter predominantemente 
residencial, destacándose por ser una 
comunidad activa con sentido de 
pertenencia, que conserva 
actividades y oficios tradicionales. 

equipamientos de la administración logrando un 
territorio mixto y equitativo. La Calle 7 es una 
alameda conectora de actividades de escala barrial 
como la plaza de Rumichaca con equipamientos de 
escala metropolitana como el Palacio de Nariño, el 
Batallón Guardia Presidencial y el Parque Tercer 
Milenio. En esta unidad se encuentra el Proyecto 
Estructurante Circuito Natural (Calle 7) y se articula 
con los Proyectos Detonantes de los Centros de 
Encuentro de Egipto-Rumichaca y Antonio Nariño. 

UP-10 Las Cruces 

 

Estructura 
Inmaterial 
 
Unidad de 
Paisaje Barrial 

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

La unidad de paisaje Las Cruces se consolida como 
una zona residencial en donde su valor patrimonial 
es reconocido en su patrimonio restaurado, su 
trazado y su tipología arquitectónica, 
complementada con centros de manzana 
rehabilitados de uso público con óptimas 
condiciones ambientales y nuevos usos recreativos 
y culturales para sus habitantes. En esta unidad se 
encuentra el Proyecto Estructurante Circuito 
Barrial (Calle 2) y se articula con el Proyecto 
Detonante del Centro de Encuentro de Lourdes-Las 
Cruces. 

UP-11 La Candelaria Estructura 
Inmaterial 

Unidad de paisaje con vocación de 
usos mixtos con presencia de 

La unidad de paisaje La Candelaria busca conservar 
y poner en valor el patrimonio inmueble que la 
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Unidad de Paisaje Clasificación Descripción estado actual Objetivo 

 

 
Unidad de 
Paisaje Barrial 

vivienda, hostales, restaurantes y 
comercio. Cuenta con el mayor 
número de inmuebles de valor 
patrimonial en el Centro, la mayoría 
de ellos de importancia contextual. Su 
plaza de mercado y el Chorro de 
Quevedo son dos hitos del Centro 
Histórico y presentan una intensa 
apropiación social.  
  

caracteriza, el espacio público excepcional y 
representativo así como sus tradiciones y 
manifestaciones culturales. La Concordia exalta su 
patrimonio y complementa los usos mixtos que la 
caracterizan fortaleciendo el nodo de la plaza de 
mercado con actividades que fomentan las 
actividades productivas y culturales de sus 
habitantes. En esta unidad se encuentra el 
Proyecto Estructurante Circuito Barrial (Carrera 3) 
y el Parque Pueblo Viejo y con el Proyecto 
Detonante del Centro de Encuentro de Concordia-
Las Aguas. 

UP-12 Paseo Bolívar - Cerros Orientales  

 

Estructura 
Natural 
 
Unidad de 
Paisaje de 
Borde 

Unidad de paisaje con vocación 
educativa y cultural que contribuye a 
su alta población flotante, 
representada en buena medida por 
estudiantes y turistas. 

La unidad de paisaje Paseo Bolívar - Cerros 
Orientales permite articular el CHB con los Cerros 
Orientales integrando la estructura ecológica con 
actividades recreativas que permitan su 
apropiación y complementen los usos del sector 
teniendo como telón de fondo una escenografía en 
donde Monserrate, Guadalupe y la Iglesia de la 
Peña se conectan mediante corredores 
ambientales del circuito natural. En esta unidad se 
encuentra el Proyecto Estructurante Circuito 
Natural (Paseo Pie de Monte) y con el Proyecto 
Detonante Parque Pueblo Viejo. Se articula con el 
Proyecto Estructurante del Circuito Natural (Calle 
26, Avenida Jiménez, Calle 7 y Avenida Comuneros) 
y los Proyectos Detonantes de los Centros de 
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Unidad de Paisaje Clasificación Descripción estado actual Objetivo 

Encuentro de San Diego, Concordia-Las Aguas y 
Egipto-Rumichaca. 

UP-13 Centro Internacional - Calle 26 

 

Estructura 
Natural 
 
Unidad de 
Paisaje de 
Borde 

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

La unidad de paisaje Centro Internacional se 
consolida con la ampliación del Parque 
Bicentenario por todo su eje hasta la Carrera 
Décima como una gran zona recreativa y cultural 
que integra peatonalmente sentido norte sur al 
Centro Histórico con el Centro Internacional. En 
esta unidad se encuentra el Proyecto Estructurante 
Circuito Natural (Calle 26) donde inicia el Paseo Pie 
de Monte y se articula con los Proyectos 
Detonantes del Centro de Encuentro de San Diego. 

UP-14 El Listón 

 

Estructura 
Inmaterial 
 
Unidad de 
Paisaje de 
Borde 

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

La unidad de paisaje El Listón, constituye una de las 
oportunidades del CHB. Su desarrollo o 
transformación se dará simultáneo al desarrollo del 
predio del ferrocarril. En esta unidad de paisaje se 
reformula su visión a largo plazo de suelo para 
viviendas, comercio y parques. En esta unidad se 
encuentra el Proyecto Estructurante Circuito 
Barrial (Carrera 17). 
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8.4.4 Proyectos PEMP-CHB 
 

 
Ilustración 44. Articulación Proyectos PEMP-CHB con la Propuesta Urbana General 

 
 
Los Proyectos de la Propuesta Urbana Integral del CHB es en donde se territorializan las acciones del 
PEMP, articulando así iniciativas públicas y privadas mediante la puesta en marcha de proyectos 
estructurantes y detonantes con el fin de monitorear el impacto de dichas acciones sobre las 
dinámicas del territorio y su fiabilidad.  
 
La definición de los proyectos como herramientas para la actuación integral parte de entender las 
oportunidades que tiene el PEMP-CHB con el fin de tejer y equilibrar el territorio. El Área Afectada se 
encuentra en su mayoría consolidada siendo la Zona de Influencia y el sistema de espacio público el 
área en la cual el PEMP-CHB debe focalizar las acciones para lograr el cumplimiento de la visión 
propuesta para el CHB. 
 
Los proyectos del PEMP tejen el territorio desde la articulación y consolidación de las Estructuras que 
lo componen, generando espacios de encuentro con la naturaleza, la memoria y entre los actores.  
 
Los proyectos intervienen el territorio para generar espacios que permitan transformar las actuales 
divergencias entre escalas y actores, en convergencias por medio de puntos de encuentro, buscando 
consolidar un CHB interconectado con vitalidad continua en el espacio y el tiempo, articulando 
sectores aislados, garantizándoles movimiento tanto en el día, como en la noche, generado una 
sinergia sostenible entre los actores del Centro Histórico, el espacio físico y la memoria. 
 
En este sentido, los proyectos estructurantes proponen la recualificación de corredores que 
atraviesan el CHB, conformando circuitos que entrelazan el Paisaje Urbano Histórico y articulan los 
proyectos. Los proyectos detonantes se concentran en torno a polos de actividad existentes o 
propuestos, recualificando su perímetro para facilitar encuentros y sinergias entre actores.  
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Por otro lado, los proyectos estructurantes y detonantes, como lugares donde el urbanismo se 
rehumaniza y se renaturaliza en sus diferentes escalas, tienen la vocación de consolidar puntos para 
la observación, reconocimiento, resignificación y puesta en valor del Paisaje Urbano Histórico, 
permitiendo que ciertos espacios, que pasan desapercibidos en lo cotidiano, se conviertan en lugares 
para la permanencia.  
 
Así mismo, los polígonos de intervención para los proyectos organizan recorridos por el paisaje del 
Centro Histórico, conectando lugares nuevos y existentes mediante circuitos señalizados que 
conecten las diferentes Estructuras y evidencien y pongan en valor el patrimonio, fomentando una 
gestión de conocimiento patrimonial para la exposición de saberes tradicionales para propiciar 
encuentros y nuevos hábitos en los que se puede leer el horizonte, el cielo, el suelo y el subsuelo con 
acciones que evidencian, valoran y sensibilizan.  
 

 
Ilustración 45. Proyectos como articulación de la Estructura Material, Inmaterial y Natural 

 
A continuación se presenta un resumen de los proyectos detonantes y estructurantes vinculados a 
cada Estructura, que se describen de manera las Fichas de Proyectos PEMP-CHB. 
 

Tabla 26. Listado Proyectos PEMP-CHB 
 
Estructura 
 

Tipo de 
Proyecto Nombre Descripción Localización 

Material 

Estructurante 

Circuito Cruz 
de la Memoria 
(EM-E1) 
 

Paseos urbanos 
representativos que ponen 
en valor el patrimonio 
histórico, simbólico y 
estético del CHB. 

Carreras Séptima y Octava  
Calles 10 y 11 

Detonante 
 

Museo de la 
Democracia 
(EM-D1) 

Museo a cielo abierto en el 
que se representa la 
memoria del CHB. 

Carreras Séptima y Octava 
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Inmaterial 

Estructurante 
Circuito Barrial 
(EI-E1 a E9) 
 

Paseos culturales y 
comerciales orientados a 
recomponer y estructurar los 
entornos residenciales, la 
vida barrial del CHB y nuevos 
desarrollos inmobiliarios. 

Calle 24 
Calle 22 
Calle 20 
Calle 2 
Carrera 1 
Carrera 3 
Carrera 13 
Carreras 17 
Calle 16 

Detonante 
 

Centros de 
Encuentro (EI-
D1 a D7) 
 

Espacios para la 
productividad, la generación 
de empleo, 
emprendimientos y 
colaboración entre actores y 
el fortalecimiento del tejido 
vecinal desde usos 
comerciales, productivos y 
de apoyo a la vivienda 
 que promueven la cultura, la 
creatividad y la identidad. 

San Diego  
Concordia-Las Aguas 
Egipto-Rumichaca  
Lourdes-Las Cruces  
Antonio Nariño  
Los Mártires-Plaza España 
Las Nieves  

Natural 

Estructurante 

Circuito 
Natural  
(EN-E1 a E8) 
 

Paseos ambientales que 
tejen diferentes ecosistemas 
que acercan los Cerros 
Orientales al tejido urbano 
mediante vías reverdecidas y 
antiguos causes recuperados 
en parques, espacios 
públicos representativos 
revitalizando edificaciones 
en desuso.   

Calle 26 
Calle 19 
Avenida Jiménez 
Calle 7 
Avenida Comuneros 
Carrera Décima 
Avenida Caracas 
Paseo Pie de Monte 

Detonante 
 

Parque Pueblo 
Viejo (EM-D1) 

Parque Metropolitano que se 
constituye como mirador 
hacia el CHB y conector con 
los Cerros Orientales.  

Borde oriental desde la 
Calle 26 hasta el Barrio 
Egipto 
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8.4.4.1 Proyectos de la Estructura Material 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 17. Proyectos asociados a la Estructura Material 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 

 
 



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

146 

 

8.4.4.1.1 Proyecto Circuito Cruz de la Memoria - EM-E1 
 

Tejer el territorio desde la memoria material.  
 

 
Ilustración 46. Imagen Proyecto Cruz de la Memoria 

 
Desde San Diego por el norte y el Parque de Las Cruces por el sur, las Carreras Séptima y Octava 
conforman los ejes sur-norte de la cruz, mientras que el sentido oriente-occidente se arma por medio 
de las Calles 10 y 11 desde Egipto hasta Plaza España.  Esta cruz constituida por ejes fundacionales es 
recualificada para restar presencia del auto y otros impactos como la contaminación acústica, visual 
atmosféricas y las ventas informales. Haciendo de estos ejes unos paseos urbanos representativos 
del valor histórico, simbólico y estéticos del CHB, generando una gestión del espacio y del 
conocimiento que permite reconocer el legado tradicional de edificios, monumentos y vestigios 
arqueológicos, además de reconocer la heterogénea composición de miradas que han conformado 
este centro político y administrativo de la ciudad y el país.  
 
De esta manera, se busca reconocer el patrimonio del CHB, fortaleciendo su carácter peatonal, 
revitalizando las actividades comerciales tradicionales, promoviendo el aprovechamiento adecuado 
del espacio público e integrando las plazas que se encuentran en su recorrido. Por último, también 
busca conectar los centros de manzanas mediante pasajes comerciales y actividades culturales que 
nutren, a diferentes horas del día, el paisaje emblemático.  
 

Objetivos específicos: 
 

§ Recualificar espacios públicos representativos para permitir nuevas relaciones entre 
habitantes con el Paisaje Urbano Histórico. 
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§ Recuperar e incentivar la apropiación de los espacios públicos representativos y los 
BIC asociados a los mismos. 

§ Atraer nuevos residentes en zonas donde se ha perdido la vivienda. 
§ Recuperar espacios para el peatón, desincentivando el uso del vehículo particular. 
§ Mejorar dinámicas existentes e incentivar nuevas para la protección de oficios 

tradicionales y propiciar espacios para la asociatividad entre actores. 
§ Vincular a los residentes en la recuperación de los espacios públicos representativos. 
§ Facilitar una gestión del conocimiento sobre los valores del CHB por medio de 

recorridos y experiencias que generen corresponsabilidad entre actores.   
 
A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 

Tabla 27. Listado Actividades del Circuito Cruz de la Memoria 

Intervención 
Integral 

Actividad Código 

Int-01 
Patrimonio 

Cultural 
Recuperado 

Intervenir y mantener los BIC Nivel 1 de intervención priorizando: Liceo 
Nacional Agustín Nieto Caballero, Iglesias Santa Bárbara y Egipto, Conjunto San 
Francisco, Escuela Nacional de Medicina, Santuario y Claustro Nacional de 
Nuestra Señora del Carmen. 

PATR-04 

Intervenir y mantener las fachadas de los predios sobre las Calles 10 -11 y 
Carreras Séptima y Octava priorizando los siguientes BIC: Palacio e Iglesia de 
San Francisco, Iglesias de Veracruz, de la Tercera, San Diego, Las Cruces y 
Hospital San José. 

PATR-06 

Restaurar y mantener el patrimonio mueble  priorizando las siguientes 
Esculturas: Alexander Von Humboldt, Alfiler Tayrona, Antonio Nariño, Aspas, 
Bartolomé Lobo Guerrero, Batalla de Ayacucho, Bosque Cultural, Camilo Torres 
y Tenorio, Carlos Lleras Restrepo, Columna, El Magnicidio, Estación, José 
Celestino Mutis, Julio Garavito Armero, Manuel Murillo Toro, Minerva, 
Obelisco a la Libertad, Panteón Nacional de los Próceres Santa Veracruz, Rafael 
Núñez, Reloj de la Relojería Mido, Reloj de la Casa de Moneda, Reloj Edificio 
Pedro A. López, Escultura No. 44 del Parque Arqueológico de San Agustín 
(Reproducción), Rufino José Cuervo, Francisco de Paula Santander, Simón 
Bolívar, Tomás Cipriano de Mosquera y Vigilante. Y priorizando el siguiente 
Mobiliario Histórico Urbano: Buzón de correo Avenida Jiménez, Buzón de 
correo Carrera Séptima con Calle 24, Campana de la Iglesia de la Veracruz y 
Llama Eterna del Palacio de Justicia. 

PATR-10 

Intervenir y mantener espacios públicos representativos priorizando Plaza de 
Egipto, Plaza de Bolívar, Plaza Parque Santander, Plaza Rufino José Cuervo, 
Plaza de Los Mártires, Parque de Las Cruces, Plaza San Diego, Plaza España y 
Plaza Las Nieves. 

PATR-17 

Recuperar y mantener el empedrado entre la Calle 11 y la Carrera 3 este y la 
Carrera 4 este y Calle 10A. 

PATR-17 
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Elaborar e implementar Plan de Iluminación en priorizando los espacios 
públicos representativos y los ejes de la Calle 10, Calle 11, Carrera Séptima, 
Carrera Octava. 

PATR-18 

INT-02 
Patrimonio 

Natural 
Resiliente 

Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y jardinería 
con criterios de conectividad ecológica.  

PANT-04 
PANT-10 

Recuperar y renaturalizar centros de manzana. PANT-09 

INT-03 
Actividad 

Residencial e 
Identidad Local 

Fortalecida 

Realizar intervenciones de mejoramiento de edificaciones para uso residencial 
en BIC y no BIC. 

RESD-01 

Realizar intervenciones para la subdivisión de vivienda BIC y no BIC en 
propiedad horizontal con énfasis en VIP, VIS y vivienda en arriendo. 

RESD-02 

Realizar intervenciones para el reuso de edificaciones. RESD-10 

INT-05 
Espacio Público 

Sostenible 

Intervenir y mantener ejes peatonales priorizando: Calle 10, Calle 11, Carrera 
Séptima, y Octava, conectividad costado este-oeste de la Plaza de Los Mártires 
con San Victorino, Pasaje Hernández, Pasaje Colonial y Pasaje Rivas. 

ESPB-01 

Recuperar espacio público priorizando Carreas Séptima y Octava y Calles 7, 9, 
10 y 11. ESPB-03 

Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de urbanismo 
táctico, place making y place keeping con énfasis en los espacios públicos 
representativos, las Carreras Séptima y Octava y las Calles 10 y 11. 

ESPB-06 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en espacios 
públicos representativos con énfasis en la divulgación de los valores 
patrimoniales. 

ESPB-07 

Promover la integración de espacios privados al uso público priorizando la 
gestión con Plaza de Ayacucho, Plaza de Armas Antonio Nariño, Plaza Luis 
Carlos Galán y Patio Núñez. 

ESPB-10 

Dinamizar el espacio público representativos con actividades socioculturales. ESPB-15 

INT-06 
Movilidad 

Sustentable 

Intervenir ejes con prioridad peatonal de la Calle 10 entre Avenida Circunvalar 
y Carrera Décima, de la Calle 11 entre Carrera 13 y Avenida Caracas y de la 
Carrera Séptima entre Calle 26 y Avenida Comuneros. 

MVS-02 

Adecuar la Calle 10 entre la Carrera Décima y la Plaza España y la Calle 11 entre 
Carrera 13 y la Plaza España mediante medidas de pacificación del tránsito. 

MVS-03 

Intervenir el eje de circulación compartida para modos no motorizados de la 
Calle 11 entre Avenida Circunvalar y Carrera 13 complementando con bici 
parqueaderos. 

MVS-03 
MVS-05 

Adecuar la Carrera Octava entre la Calle 22 y la Avenida Calle 1 y Carrera 
Séptima entre la Avenida Comuneros y la Avenida Calle 1 generando prioridad 
peatonal mediante medidas de pacificación del tránsito. 

MVS-10 

Diseñar y construir estacionamiento disuasorio en el sector de Plaza España. MVS-11 
Implementar ruta de transporte público con tecnologías limpias como tren 
ligero o tranvía en la Carrera Séptima. MVS-13 

INT-07 
Territorio 

Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes tradicionales y comerciales tales como 
Galerías Arrubla, Pasaje Hernández, Pasaje Colonial, Pasaje Rivas y Pasaje Box 
Coulvert, ejes comerciales tradicionales y calles a cielo abierto como la Carrera 
Séptima. 

TERP-01 
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Fortalecer desarrollo comercial y oficios tradicionales con énfasis en Galerías 
Arrubla, Puerto Colombia (entre Calle 11, Calle 12 y Carrera Novena y Décima), 
Santodomingo (entre Carrera Séptima y Octava y Calle 12 y Calle 12B), 
Fotógrafos (Carrera Séptima con Calle 12), La Armería, La Artillería y San 
Narciso (Avenida Jiménez entre Carrera Séptima y Novena), Cafés pasajes La 
Romana y La Fontana (Calle 12C entre Carrera Séptima y Avenida Jiménez) y 
Calle Temel y San Eloy (Calle 15 entre Carrera Cuarta y Novena). 

TERP-02 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en espacios públicos 
representativos. TERP-05 

Apoyar en la gestión para la formalización de las ventas informales sobre 
Carrera Séptima. TERP-06 

Diseñar e implementar recorridos turísticos identificando Hitos de Memoria. TERP-08 
Desarrollar incubadoras culturales y turísticas que promuevan la cultura y la 
economía circular con el comercio tradicional de las Carreras Séptima y Octava 
y las Calles 10 y 11. 

TERP-10 

INT-08 
Identidad 
Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, puntos de 
información y agenda permanente de divulgación con énfasis en monumentos, 
museos y sitios de hallazgo arqueológico en articulación con Plan de Manejo 
Arqueológico. Haciendo reconocimiento de Cañerías antiguas (Calle 10, Carrera 
Séptima y Calle 24), Canalización Río en la Carrera 12A, Chorros y fuentes 
(Chorro de Zabaleta, Chorro de los Soldados, Chorro del Fiscal, Chorro del 
Observatorio, Pila de San Carlos, Chorro de la Enseñanza, Chorro de Santo 
Domingo, Cajita de San Francisco, Pila de San Francisco, Chorro del Arco, 
Chorro de los Carneros y Fuente Plaza de Bolívar), Puentes (Holguín, Acevedo y 
Gómez, Los Mártires, Núñez, Arrubla, Nariño y Ricaurte), Atanores (Calles 10, 
11, 19 y 20 y Carrera Octava), Redes potenciales (Calles 8 y 9) y Plazas (Bolívar, 
San Agustín, Santander y Las Nieves). 

IDEA-01 

Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 
 
 

8.4.4.1.2 Proyecto Museo de la Democracia - EM-D1 
 
El Proyecto Museo de la Democracia se localiza en la Carrera Séptima y Octava entre los Ríos San 
Agustín y San Francisco a través de un museo a cielo abierto en el que se representa la memoria del 
Centro Histórico y sus dos principales ríos. En el recorrido propuesto, se incorporan espacios 
colindantes al Edificio Murillo Toro, el Palacio Liévano, la Plaza de Bolívar, los jardines del Congreso 
de la República y la Casa de Nariño, además de los pasajes comerciales contiguos a estos ejes y las 
calles perpendiculares a los mismos.  
 
Por el sur, el circuito empieza en la Plaza de Ayacucho y el Río San Agustín.  Se articula el Batallón 
Guardia Presidencial, la Calle 9 y el espacio público contiguo a la Iglesia de San Agustín, visibilizando 
diferentes condiciones de la Colonia y los primeros momentos de la conformación de la República. 
Además de las huellas arqueológicas que se evidencian en todo el trayecto, se encuentran los 
diferentes BIC muebles ubicados en el espacio público y las fachadas y se busca incentivar la apertura 
de espacios que permitan exhibir colecciones privadas. Se propone consolidar un recorrido de 
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turismo cultural que ponga en valor edificios y manifestaciones reconocidas propias del Centro como 
los desfiles militares, la banda de guerra, los cafés, la oferta gastronómica y lugares de oficios 
tradicionales.  
 

 
Ilustración 47. Imagen Proyecto Museo de la Democracia 

 
Un trayecto lleno de historias, tradiciones y anécdotas que serán puestas a conocimiento de todos 
mediante sistemas de señalética que evidencien el pasado para entender el presente y generar 
caminos de proyección del CHB. 
 
Además, la visión de ciudad es traída a la vivencia urbana mediante videos e imágenes alusivas al 
PEMP como una construcción colectiva que se va alcanzando en el tiempo, ilustrando sobre los 
objetivos y metas del Plan y la manera como todos los colombianos y bogotanos pueden aportar a la 
recuperación integral del CHB. Este museo es físico y virtual, de manera que diferentes personas del 
mundo pueden recorrerlo a través de internet y las redes sociales.  
 
Es importante también tener en cuenta los diferentes puntos de hallazgos arqueológicos en el 
subsuelo del proyecto. Por otro lado, el marco de la Plaza de Bolívar, entendida como el nodo donde 
se ha desenvuelto la historia reciente de la democracia colombiana se reinventa con cafés en las 
Galerías Arrubla. 
 
Además, se abren espacios nuevos para los visitantes como: los jardines de la presidencia, las 
cubiertas de la vicepresidencia, el claustro de San Agustín, las iglesias, las esquinas de San Bartolomé 
y el monumento de Ayacucho; los cuales entran como parte de un paseo que recoge espacios 
privados que pueden abrirse para volver a integrarse a las licencias urbanas.  Por último, la Calle 7 
frente a la casa presidencial con los espacios entorno a la iglesia de San Agustín, conforma una plaza 
en la que se pueden realizar desfiles y eventos conmemorativos que resignifiquen este ámbito y 
jalonen la vitalidad del centro institucional de la nación hacia el borde sur del CHB.  
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Objetivos específicos: 
 

§ Incentivar el reconocimiento y resignificación de los espacios que resguardan la 
memoria colectiva y los espacios representativos de la democracia colombiana 

§ Valorar el sistema natural por medio el reconocimiento de los corredores hídricos 
representativos y la integración de nichos de reverdecimiento para la conectividad 
ambiental 

§ Vincular a los residentes y oficios tradicionales a la recuperación, gestión y 
sostenibilidad de espacios públicos representativos 

§ Consolidar el carácter de centralidad y resignificar plazas y equipamientos 
representándolos como ámbitos ideales para el encuentro ciudadano y la 
confluencia de la diversidad y la convivencia. 

§ Recualificar espacios públicos representativos para permitir nuevas relaciones entre 
habitantes y con el Paisaje Urbano Histórico. 

§ Recuperar espacios para la apropiación del peatón, la conmemoración y la 
construcción de ciudadanía, desincentivando el uso del vehículo particular 

§ Vincular y dar a conocer oficios y actores tradicionales, incorporándolos a las nuevas 
dinámicas del CHB para generar protección y sostenibilidad mediante la 
asociatividad entre actores 

§ Facilitar una gestión del conocimiento sobre los valores del Centro Histórico como 
núcleo simbólico de la democracia nacional y distrital por medio de recorridos y 
experiencias incentiven gobernanza corresponsable entre actores.   

 
A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 

 
Tabla 28. Listado Actividades del Museo de la Democracia 

Intervención Integral Actividad Código 

Int-01 
Patrimonio Cultural 

Recuperado 

Restaurar y mantener bienes muebles en espacio público dando 
prioridad a la Escultura Gonzalo Jiménez de Quesada. 

PATR-10 

Intervenir y mantener espacios públicos representativos dando 
prioridad a la Plazoleta El Rosario y sus fachadas colindantes. 

PATR-17 

Elaborar e implementar Plan de Iluminación sobre ejes y espacios 
públicos representativos. PATR-18 

INT-05 
Espacio Público 

Sostenible 

Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de 
urbanismo táctico, place making y place keeping con énfasis en los 
espacios públicos representativos. 

ESPB-06 

Dinamizar el espacio público representativos con actividades 
socioculturales. 

ESPB-15 
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INT-07 
Territorio Productivo 

Promover infraestructura TIC para la implementación del Museo de 
la Democracia. TERP-05 

Fortalecer el turismo responsable e impulsar las industrias y 
economías creativas locales. TERP-07 

Diseñar e implementar recorridos turísticos con énfasis en el 
recorrido museográfico para el Museo de La Democracia e hitos de 
memoria identificados. 

TERP-08 

Diseñar nuevos servicios turísticos que generen oportunidades para 
la población local en el recorrido del Museo de La Democracia. TERP-09 

INT-08 
Identidad Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, 
puntos de información y agenda permanente de divulgación. IDEA-01 

Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 
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8.4.4.2 Proyectos de la Estructura Inmaterial 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 18. Proyectos asociados a la Estructura Inmaterial 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019. 
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8.4.4.2.1 Proyecto Circuito Barrial 
 

Tejer el territorio desde la memoria inmaterial.  

 
Ilustración 48. Imagen Parque de Los Periodistas 

 
Proyectos orientados a recomponer y estructurar los entornos residenciales y la vida barrial del CHB.  
Tejen diferentes sectores de residentes tradicionales y nuevos, dando prioridad al patrimonio 
inmaterial, las manifestaciones reconocidas y los oficios tradicionales integrándolas y visibilizándolas. 
Busca también consolidar la escala barrial del comercio, el turismo cultural, consolidando una red de 
equipamientos culturales y educativos y propiciando oportunidades para el fortalecimiento del tejido 
vecinal y la productividad de los barrios. Esta estructura articula los centros de encuentro con 
dinámicas de esparcimiento, productivas y de conocimiento, con vitalidad tanto en el día como en la 
noche en donde el diseño participativo de los espacios es clave para integrar a todos los actores que 
confluyen en el espacio.  
 
El espacio público integra una geografía cercana contenida en los centros de manzana convertidos 
en huertas urbanas, jardines calmados idóneos para el descanso y ámbitos reverdecidos que 
reincorporan el verde en el tejido urbano y se presentan como espacios de productividad, 
sostenibilidad ambiental y experimentación en torno a la economía circular. El trazado cambia el uso 
vehicular, propiciando peatones, mesas y recorridos en bicicleta. También se incentiva la apertura de 
los patios internos de las manzanas, integrándolos al sistema de espacios públicos y dándoles un uso 
sostenible. Otro aspecto clave, son los elementos primarios (arquitecturas patrimoniales), los cuales 



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

155 

 

son principalmente las iglesias en torno a plazas y parques, las plazas de mercado y demás espacios 
que envuelven la vida tradicional y que ejemplifican un vínculo con lo regional y rural que sigue vivo.  
 
La movilidad prioriza la peatonalización de los ejes, mientras que la mezcla de actividades propicia un 
mayor porcentaje residencial, especialmente en la zona oriental y sur del CHB. La vitalidad se 
consolida por medio de relaciones de primeros pisos y pisos altos, generando entornos seguros y 
apropiados por comunidades fortalecidas con capacidad de ser agentes activos en la co-creación 
responsable de los barrios y ayudando a la sostenibilidad y convivencia del patrimonio con las 
distintas dinámicas económicas.  
 
Las tiendas, panaderías, sastrerías, droguerías, los cafés, comercios y trabajos de escalas vecinal y 
barrial arman experiencias que valoran la actividad de ese Centro que ha logrado resistir a los cambios 
y las migraciones, propiciando una convivencia armónica de los distintos actores. 
 
La red de ámbitos de escala barrial concentra actividades de bajo impacto que complementan la 
vivienda y el tejido vecinal, mediante comercios, instituciones y ámbitos caracterizados para 
favorecer el encuentro de actores tradicionales y nuevos residentes.  
 

La Calle 2, entendida como una conexión de San Bernardo 
con Las Cruces, teje los bordes suroccidentales con el 
suroriental del CHB. Además, vías como las Carreras Primera, 
Tercera, 13 y 17, al igual que las Calles 16, 20, 22 y 24, son los 
ejes internos que articulan el CHB e interconectan distintas 
dinámicas económicas, sociales y culturales. Estas vías 
atraviesan sectores en su mayoría aislados actualmente, pero 
que tienen un gran potencial económico, cultural y 
patrimonial que será explotado por el PEMP integrándolas al 
circuito barrial.     
 

También es indispensable fortalecer el apoyo a emprendimientos locales economías tradicionales, 
por medio de espacios recualificados que busquen generar escenarios aptos para permanencias más 
prolongadas, reduciendo así el paso los vehículos y los impactos al peatón y al residente. 
 
Estos proyectos dependerán del estudio de movilidad del CHB para determinar la manera en que 
puede excluir el vehículo la pacificación de las vías bajo el propósito de lograr un Centro con menos 
impacto vehicular, más caminable y para la bicicleta.   
 

Objetivos específicos: 
 

§ Recuperar e incentivar la apropiación de Ejes que integran la heterogénea condición 
de los sectores del CHB, recuperando una vivencia barrial en la que se integren 
residentes, oficios y actores tradicionales en espacios que promueven el 
reconocimiento y fortalecimiento del patrimonio inmaterial.  
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§ Vincular a los residentes y oficios tradicionales a la recuperación de los espacios que 
arman el circuito barrial, generando apropiación, sinergia entre actores y un tejido 
vecinal que promueve el empoderamiento y capacidad de gestión colectiva de 
residentes existentes. Lo anterior, generando condiciones que favorezcan la atracción 
de nuevos residentes en zonas donde se ha perdido la vivienda, mejorando la vivienda 
en BIC y no BIC y la red local de espacios públicos, servicios, comercios y 
equipamientos vecinales.  

§ Conectar plazas de mercado, parques, plazoletas, plazas y lugares de encuentro 
existentes y nuevos, conformando una red de espacios de encuentro y colaboración.  

§ Conformar una red de espacios públicos que propicien la apertura de espacios 
privados a la vivencia del CHB, además de generar y recuperar espacios públicos, 
transformándolos en lugares que decantan y acumulan las huellas que activan la 
memoria diversa del Centro integrándolo y recualificando espacios con urbanismo 
táctico, haciéndolo más flexible y sostenible mediante el aprovechamiento económico 
del espacio público en la cotidianidad y los eventos del CHB.  

§ Recuperar espacios para el peatón y la bicicleta, promoviendo una lectura del Paisaje 
Urbano Histórico dada por el goce de ritmos alejados del impacto y contaminación 
vehicular, haciendo del CHB un laboratorio urbano de movilidad alternativa, eficiente 
y sostenible.  

§ Mejorar las dinámicas existentes e incentivar nuevas para la protección de oficios 
tradicionales, propiciando espacios para la asociatividad entre actores y el 
fortalecimiento de cadenas económicas y productivas, las manifestaciones culturales 
y artísticas, además de un turismo responsable y cultural.  

§ Facilitar una gestión del conocimiento sobre los valores del CHB por medio de 
recorridos barriales y experiencias que generen corresponsabilidad entre actores, 
reconociendo reconocimiento de las diferentes historias y vinculando a los actores en 
los procesos de divulgación de los valores históricos, simbólicos y estéticos de los 
barrios y sus costumbres. 
  

 
A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 

Tabla 29. Listado Actividades del Circuito Barrial 

Intervención Integral Actividad Código 

Int-01 
Patrimonio Cultural 

Recuperado 

Intervenir y mantener de los BIC Nivel 1 y 2 con prioridad en los 
inmuebles con uso residencial y dotacional. PATR-04 

Intervenir y mantener las fachadas de los corredores viales del circuito 
barrial. 

PATR-06 

Restaurar y mantener el patrimonio mueble en espacio público 
priorizando las siguientes esculturas: Jorge Tadeo Lozano, Las Edades de 
Bogotá, Camilo Torres, Lanzando la Onda y Dinamismo. 

PATR-10 
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Fortalecer actividades y manifestaciones culturales reconocidas en el 
CHB. PATR-15 

Recuperar y mantener el empedrado entre la Calle 6C Bis, la Carrera 3A 
entre la Calle 6B y la Carrera 3. PATR-17 

Intervenir y mantener espacios públicos representativos y pasajes 
tradicionales. 

PATR-17 

Elaborar e implementar Plan de Iluminación sobre los corredores viales 
del circuito barrial. 

PATR-18 

INT-02 
Patrimonio Natural 

Resiliente 

Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y 
jardinería con criterios de conectividad ecológica.  

PANT-04 
PANT-10 

Recuperar y renaturalizar centros de manzana. PANT-09 
Intervenir ambiental y paisajísticamente los ejes viales del circuito barrial. PANT-11 

Promover cubiertas y fachadas verdes sobre los ejes del circuito barrial. PANT-12 

Crear y promover huertas urbanas. PANT-13 
Implementar estrategias para reducir la contaminación visual sobre ejes 
viales del circuito barrial. 

PANT-19 

INT-03 
Actividad Residencial e 

Identidad Local 
Fortalecida 

Realizar intervenciones de mejoramiento de edificaciones para uso 
residencial en BIC y no BIC. RESD-01 

Realizar intervenciones para la subdivisión de vivienda BIC y no BIC en 
propiedad horizontal con énfasis en VIP, VIS y vivienda en arriendo. RESD-02 

Implementar plan de tenencia segura con énfasis en las viviendas 
entorno al circuito barrial. 

RESD-03 

Fortalecer comercio y servicios de escala barrial sobre los ejes del 
circuito barrial con énfasis en las Calles 2, 16, 20 y 24 y las Carreras 1 y 3. 

RESD-05 

Reconocer y fortalecer el valor cultural de la identidad barrial en torno al 
patrimonio cultural. 

RESD-06 

Fortalecer el tejido social en espacios comunitarios y prácticas culturales 
en torno a los corredores del circuito barrial. 

RESD-07 

Realizar intervenciones para el reuso de edificaciones con énfasis en las 
Calles 2 y 22 y las Carreras 13 y 17. 

RESD-10 

Formular y adoptar proyectos inmobiliarios para uso residencial con 
énfasis en las áreas de renovación urbana. RESD-11 

INT-05 
Espacio Público 

Sostenible 

Intervenir y mantener ejes peatonales priorizando los corredores de las 
Calles 22 y la 24. ESPB-01 

Generar y habilitar espacio público efectivo y conexiones entre sectores 
aislados en especial en las Carreras 13 y 17. ESPB-02 

Recuperar espacio público priorizando el circuito barrial. ESPB-03 
Intervenir espacio público en torno a estaciones de Transmilenio y 
estaciones Primea Línea Metro. 

ESPB-04 

Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de urbanismo 
táctico, place making y place keeping con énfasis en los ejes del circuito 
barrial. 

ESPB-06 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en 
espacios públicos representativos con énfasis en la divulgación de los 
valores culturales. 

ESPB-07 
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Promover la integración de espacios privados al uso público. ESPB-10 
Implementar acciones para el manejo de culatas con frente a los 
corredores del circuito barrial. ESPB-12 

Dinamizar el espacio público con actividades socioculturales. ESPB-15 

INT-06 
Movilidad Sustentable 

Mejorar las condiciones de circulación peatonal en los tramos viales de 
la Calle 2, Calle 22 y Calle 24.  MVS-02 

Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante medidas de 
pacificación del tráfico y cruces seguros dando prioridad a la Carrera 1, 
Carrera 3, y Calle 20. 

MVS-03 
MVS-10 

Implementar ciclo rutas e instalación de bici parqueaderos. MVS-05 
Adecuar y mantener la malla vial del circuito barrial. MVS-09 
Fomentar e incentivar el uso de vehículos con tecnologías limpias en los 
principales ejes viales. MVS-12 
Diseñar e implementar rutas circulares de transporte público con 
tecnologías limpias 

MVS-13 

INT-07 
Territorio Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes comerciales tradicionales, 
calles a cielo abierto y centros de manzana productivos con agenda 
económica en torno al circuito barrial y priorizando el entorno del 
Museo del Oro, Museo de la Esmeralda y la Calle de los Libreros. 

TERP-01 

Fortalecer desarrollo comercial y oficios tradicionales en los corredores 
del circuito barrial. TERP-02 

Promover la formalización de actividades productivos en el circuito 
barrial con prioridad en el Carrera 13. 

TERP-03 

Crear áreas de desarrollo naranja y distritos de innovación con prioridad 
en la Carrera 17. 

TERP-04 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en el circuito 
barrial. TERP-05 

Diseñar e implementar recorridos comerciales identificando Hitos de 
Memoria TERP-08 

INT-08 
Identidad Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, 
puntos de información y agenda permanente de divulgación con énfasis 
en el patrimonio natural y la memoria del agua y sitios de hallazgo 
arqueológico en articulación con Plan de Manejo Arqueológico. 
Haciendo reconocimiento de los chorros y fuentes (Calvario, de los 3 
Puentes, la Capuchina y San Antonio), las cañerías antiguas (Carrera 4, 
Calles 22 y 24), los atanores (Calles 12, 12B, 20 y 22, Avenida Jiménez y 
Carrera 5 y 12), las redes potenciales (Calles 9 y 16) y la canalización en 
la Avenida Jiménez. 

IDEA-01 

Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje IDEA-02 
 
Los proyectos que conforman el circuito barrial son los siguientes. 
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8.4.4.2.1.1 Proyecto Calle 24 - EI-E1 
 

 
Ilustración 49. Imagen Proyecto Calle 24 

 
El Proyecto Calle 24 es una intervención que consolida este eje como una alameda de acceso al centro 
de escala zonal con amplios andenes y ciclorruta, permitiendo conectar los usos existentes desde la 
Avenida Caracas hasta la Carrera Tercera. Y, de esta manera, integrando los pasajes comerciales 
existentes, su vocación comercial y su entorno educativo, al igual que su articulación con el Nodo 
Intermodal Metro -Transmilenio vinculado al Proyecto Detonante San Diego.  
 
Tiene la función de articular la vivienda existente, los espacios de oportunidad para vivienda nueva y 
los equipamientos culturales existentes, como el Nodo Cultural MAMBO- Biblioteca Nacional, y 
futuros; generando polos de atracción en su recorrido con calidad paisajística en sus espacios 
públicos revitalizados y apropiados por sus habitantes. En el tramo siguiente a la Carrera Décima 
hacia occidente, se plantea vocación para la renovación urbana y la inserción de vivienda nueva y 
actividades de escala barrial, en articulación con espacio público, reverdemiento y huertas urbanas 
así como la consolidación del comercio tradicional.  
 
A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. 
 
 
8.4.4.2.1.2 Proyecto Calle 22 - EI-E2 
 
El Proyecto Calle 22 es un paseo cultural de escala zonal que inicia en la Avenida Caracas hasta el 
acceso a la subida de Monserrate en articulación con el Paseo Pie de Monte, conectando escenarios 
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culturales tales como: el Teatro Municipal, Teatro México, Teatro Faenza, el espacio cultural de la 
Universidad Central, espacio cultural de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la sala de exposiciones 
Julio Mario Santodomingo de la Universidad de los Andes y la nueva sede de la Filarmónica de Bogotá.  
 
 

 
Ilustración 50. Imagen Proyecto Calle 22 

 
Tiene la función de articular los equipamientos culturales existentes y futuros generando polos de 
atracción en su recorrido con calidad paisajística en sus espacios públicos revitalizados y apropiados 
por sus habitantes, a partir de un corredor recualificado y con cruces seguros para el peatón en vías 
principales como Carrera 3, Carrera Décima y Avenida Caracas.  
 
Este corredor se presenta como un corredor pedagógico que integra equipamientos culturales, 
universitarios y equipamientos de escala barrial sobre el cual debe propiciarse la aparición de vivienda 
nueva, el reciclaje de edificaciones y el desarrollo de proyectos de vivienda que aprovechan áreas de 
oportunidad, encadenando tejidos vecinales para el fortalecimiento de la presencia de oficios 
tradicionales. Mediante la norma, se estimula la aparición de pasajes comerciales y plataformas con 
espacios verdes en sus cubiertas para la aparición de huertas urbanas, jardines y actividades para el 
ocio y esparcimiento de la vivienda.  
 
A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. 
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8.4.4.2.1.3 Proyecto Calle 20 - EI-E3 
 

 
Ilustración 51. Imagen Proyecto Calle 20 

 
El Proyecto Calle 20 es una intervención paisajista que busca recomponer el perfil vial, 
transformándolo en un paseo de escala barrial que conecta la Avenida Caracas con la Plaza de 
Mercado de La Macarena, el Centro de Encuentro de Concordia-Las Aguas y la Avenida Jiménez. 
Gracias a su conectividad interbarrial, promueve nuevos espacios de intercambio y encuentro 
mediante la recualificación, iluminación, reverdecimiento, adecuación de mobiliario y soterranización 
de redes en espacio público y la vinculación del patrimonio arqueológico a las dinámicas urbanas. 
Generando así un espacio de convergencia y sinergia entre actores, especialmente para los 
residentes, el comercio local tradicional, las universidades, conectado con el sector occidental del 
CHB con el oriental.  
 
En su recorrido, incentiva el mejoramiento de vivienda BIC y no BIC, el reciclaje de edificaciones, la 
construcción de vivienda nueva y usos complementarios, especialmente en el trayecto comprendido 
entre la carrera décima y la avenida Caracas. La escala barrial está dada por el equilibrio de la 
actividad residencial con los usos comerciales y de servicios, los cuales dan como resultado un sistema 
habitacional con mejores condiciones de habitabilidad, al tener nuevos espacios abiertos para el 
disfrute de los residentes y el aprovechamiento económico de los mismos de manera organizada.  
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Además, articula huertas y viveros urbanos ubicados en centros de manzanas, cubiertas, plataformas 
y puntos de comercio para ventas de productos asociados a patrimonio inmaterial, industrias 
creativas, economía circular y servicios asociados a programas de turismo cultural y gestión del 
conocimiento.    
 
A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. 
 
 
8.4.4.2.1.4 Proyecto Calle 2 - EI-E4 
 

 
Ilustración 52. Imagen Proyecto Calle 2 

 
El Proyecto Calle 2 es una intervención paisajista que busca recomponer el perfil vial, entendiéndolo 
como un paseo cultural y comercial de escala barrial que conecta los costados oriente y occidente de 
la Carrera Décima, integrando el Barrio San Bernardo con el Parque y la Plaza de Mercado de Las 
Cruces. Por su conectividad interbarrial, promueve el comercio local tradicional articulándolo con 
colegios (como el Instituto San Bernardo La Salle), y monumentos como la iglesia de Las Cruces y el 
Parque Tisquesusa. Incentiva el mejoramiento de vivienda BIC y no BIC, la construcción de vivienda 
nueva, el reciclaje de edificaciones y espacios para la apropiación corresponsable mediante talleres 
participativos.  
 
En este sentido, la escala barrial se refuerza con la conformación de nuevos espacios para el 
encuentro conformados por medio de espacios que reducen la presencia vehicular, incluyendo bici 
corredores, propiciando mayor permanencia y atrayendo nuevos actores para fortalecer dinámicas 
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productivas que empoderan los residentes actuales y potenciar la presencia de comercios, 
gastronomía, servicios y oficios tradicionales.  
 
Todo esto articulado y potencializado por acciones de recualificación, iluminación, reverdecimiento, 
adecuación del espacio público, disposición de nuevo mobiliario y soterranización de redes, así como 
la vinculación del patrimonio arqueológico a las dinámicas urbanas en una red de espacio público 
revitalizada; lo cual que da como resultado un sistema habitacional integral que fortalece los tejidos 
vecinales, la vida barrial y el patrimonio inmaterial. Además, articula huertas y viveros en centros de 
manzanas, cubiertas, plataformas y puntos de comercio para ventas de productos asociados a 
patrimonio inmaterial, industrias creativas, gastronomía, economía circular y servicios asociados a 
programas de turismo cultural y gestión del conocimiento.    
 
El proyecto se articula con el Centro de Encuentro Lourdes-Las Cruces y el Proyecto Estructurante 
Cruz de la Memoria. Con el PPRU San Bernardo, PEMP San Juan de Dios, Estación de la Primera Línea 
Metro y la Estación de Transmilenio Carrera Décima - Calle 6.  
 
A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. 
 
 
8.4.4.2.1.5 Proyecto Carrera Tercera - EI-E5 
 

 
Ilustración 53. Imagen Proyecto Carrera Tercera 

 
El Proyecto Carrera Tercera es una intervención de carácter paisajístico que busca recomponer el 
perfil para cualificarlo como un corredor integrador de escala barrial norte-sur. Conectando el Parque 
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de los Periodistas y el Centro de Encuentro Lourdes-Las Cruces, pasando por el Centro de Encuentro 
Concordia-Las Aguas.  
 
Gracias a su conectividad interbarrial promueve el comercio local tradicional, articulándolo con plazas 
de mercado y monumentos como la iglesia de Las Cruces. A lo largo de su recorrido, incentiva el 
mejoramiento de vivienda BIC y no BIC, el reciclaje de edificaciones para la generar vivienda y la 
construcción de vivienda nueva, especialmente en el tramo norte (comprendido entre Calles 26 y 
19), así como la recualificación, iluminación, reverdecimiento, adecuación de mobiliario y 
soterranización de redes en espacio público y la vinculación del patrimonio arqueológico a las 
dinámicas urbanas. Además, articula huertas y viveros en centros de manzanas, cubiertas y puntos 
de comercio para ventas de productos asociados a patrimonio inmaterial, industrias creativas, 
economía circular y servicios asociados a programas de turismo cultural y gestión del conocimiento.    
 
Así mismo, se articula con Calle 26 y el Centro de Encuentro San Diego, generando cruce seguro sobre 
la Calle 26 al Norte y el diseño de nuevas estaciones de Transmilenio, adecuadas al contexto 
patrimonial del Centro Histórico, entendidas como punto de encuentro y actividad una vitalidad 
continua.  
 
A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. 
 

8.4.4.2.1.6 Proyecto Carrera 1 - EI-E6 
 
El Proyecto Carrera Primera es una intervención paisajista que busca recomponer su perfil como un 
corredor integrador de escala barrial norte-sur, conectando el Parque de los Periodistas y el Centro 
de Encuentro Lourdes, pasando por el Centro de Encuentro Concordia-Las Aguas.  
 
Gracias a su conectividad interbarrial, promueve el comercio local tradicional articulándolo con plazas 
de mercado e incentivando en su recorrido el mejoramiento de vivienda BIC y no BIC y la construcción 
de vivienda nueva, así como la recualificación y vinculación de espacios privados afectos al uso 
público para recreación y generación de huertas urbanas. Al igual que la vinculación de empedrados 
y el diseño de cruces seguros sobre vías principales como Calle 7 y Avenida Comuneros.  
 
La escala barrial está dada por el equilibrio de la actividad residencial con los usos comerciales 
tradicionales, servicios complementarios y dinámicas de patrimonio inmaterial, que dan como 
resultado un sistema habitacional integral.  
 
A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. 
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Ilustración 54. Imagen Proyecto Carrera 1 

 
 
8.4.4.2.1.7 Proyecto Carrera 13 - EI-E7 
 
El Proyecto Carrera 13 consolida un corredor de desarrollo naranja – ADN y distritos de innovación. 
de articulación entre el Centro de Encuentro San Diego y San Victorino en la Plaza Antonio Nariño, 
hasta el Parque Tercer Milenio, generando así una ruta para la revitalización del carácter comercial a 
través de los barrios La Alameda, Capuchina y Santa Inés.  
 
Esta intervención busca potenciar el valor del patrimonio cultural y natural en el perímetro de la vía 
reverdecida y arborizada, recuperando los inmuebles BIC, generando bordes abiertos, e incentivando 
la presencia de residentes tradicionales a través de un mejoramiento del entorno. Esto, por medio 
del reverdecimiento, recualificación y adecuación del espacio público y la vinculación de centros de 
manzana a dinámicas culturales y productivas. Así mismo, se plantea el reciclaje de edificaciones para 
comercio barrial, tejido vecinal y desarrollo de vivienda nueva en lotes de oportunidad.   
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Ilustración 55. Imagen Proyecto Carrera 13 

 
Este proyecto vincula el desarrollo de cruces seguros en articulación con los ejes de movilidad 
principal que lo atraviesan, como son la Calle 26, Calle 19 y Calle 13. Así mismo, la adecuación de las 
estaciones de transporte masivo para su articulación al contexto patrimonial.  
 
A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. 
 
 
8.4.4.2.1.8 Proyecto Carrera 17 - EI-E8 
 
El Proyecto Carrera 17 está orientado a la revitalización del tejido vecinal y la actividad el desarrollo 
de áreas de desarrollo naranja – ADN y distritos de innovación en torno a los barrios de San Victorino, 
El Listón, La Estanzuela y Voto Nacional, generando un corredor de articulación entre el Proyecto 
Detonante San Diego, la Calle 26, el Centro de Encuentro Plaza España con el BRONX-Distrito 
Creativo. El proyecto, con énfasis en el reverdecimiento y la generación del espacio público, busca la 
recuperación integral del patrimonio existente, como la Iglesia La Favorita y el Instituto Técnico 
Central, proponiendo la apertura de cerramientos y su vinculación al espacio público y la 
recuperación de vivienda BIC y no BIC. A su vez, incentiva la generación de vivienda nueva en lotes 
de oportunidad, comercios, servicios y dotación y la recualificación del espacio público por medio de 
mobiliario, iluminación, soterranización de redes y pacificación en articulación con el 
reverdecimiento y consolidación de nichos verdes.  
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Se plantea la articulación por medio de cruce seguro sobre Calle 26, Calle 19 y corredores de 
patrimonio inmaterial como Calle 24, 22 y 20. Articula con el Proyecto Estructurante Cruz de la 
Memoria. A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar 
las vías perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector 
público, privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de 
apropiación barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. 
 
 
 

 
Ilustración 56. Imagen Proyecto Carrera 17 

 
 
8.4.4.2.1.9 Proyecto Calle 16 - EI-E9 
 
El Proyecto Calle 16 es una intervención que consolida este eje de conectividad entre el Centro de 
Encuentro Concordia-Las Aguas, el Proyecto Museo de la Democracia y la Estación de La Sabana bajo 
una vocación de conformar un corredor estructurante de carácter cultural y de conocimiento para el 
Centro Histórico.  
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Ilustración 57. Imagen Proyecto Calle 16 

 
 
En su recorrido vincula acciones de pacificación y articulación con vías peatonales existentes, así 
como la recualificación del espacio público por medio de mobiliario, iluminación, soterranización de 
redes y construcción de bici parqueaderos. En los diferentes tramos, vincula acciones para la 
recuperación de inmuebles BIC, la readecuación de vivienda BIC y no BIC y la consolidación de la red 
de comercio y oficios tradicionales (como la calle de los libreros), para el incentivo de las dinámicas 
productivas innovadoras en articulación con nichos de patrimonio inmaterial y economías circulares. 
Así mismo, es un corredor para la gestión del conocimiento y valoración del valor cultural del Centro 
Histórico, vinculando programas de señalización en colaboración con las entidades vinculadas al 
recorrido.  
 
A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. 
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8.4.4.2.2 Proyecto Detonante Centros de Encuentro 
 

 
Ilustración 58. Imagen Proyecto Plaza España 

 
Las plazas de mercado, las plazas 
y parques ubicados en el 
perímetro del área PEMP, se 
presentan como una oportunidad 
para regenerar el tejido físico, 
ambiental y social del CHB, 
mediante puntos que detonan 
cambios en su entorno a partir de 
las relaciones propias del cada 
sector. Son espacios para la 
productividad, la generación de 
empleo, emprendimientos y 
colaboración entre actores y el 
fortalecimiento del tejido vecinal 
desde usos comerciales, 
productivos y de apoyo a la 
vivienda.  

 
Se recualifican los espacios públicos para atraer inversión que detone dinámicas atractivas para 
actuales y nuevos residentes, mediante: i) Actividades de emprendimiento dentro y fuera de las 
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plazas de mercado para fomentar negocios, espacios de capacitación y mayor oferta de servicios y 
productos, ii) Actividades de gobernanza en donde se puedan reunir organizaciones vecinales, 
familiares y locales, iii) Actividades del sistema de gestión en los Comités Mixtos por Unidades de 
Paisaje y, iv) Actividades de esparcimiento que integren cadenas productivas y generen espacios para 
el goce de adultos mayores, familias, niños, niñas y personas con discapacidad, fomentando 
escenarios para la celebración o parques deportivos en noches, ciclovías y feriados.  
 
Actividades de apropiación y sensibilización, en las cuales se concientice sobre la importancia del 
patrimonio y de la condición de vecindad, se reparen y limpien los espacios y se generen huertas o 
zonas de juegos con los actores del territorio. De esta manera, se fomenta la cooperación entre 
residentes y actores del conocimiento como colegios, museos, bibliotecas, teatros e instituciones de 
educación superior.  
 
En estos espacios se espera visibilizar temas como los grafitis y la cultura Hip Hop por medio de paseos 
y recorridos para reconocer el paisaje visibilizando el patrimonio inmaterial y generando ámbitos de 
sensibilización del patrimonio para el ocio, promoviendo zonas para permanencias (mesas, juegos, 
gimnasio), realizando actividades culturales (conciertos, exposiciones, proyecciones, etc.) y 
productivas en las que se haga un aprovechamiento económico del espacio público. Son espacios 
para la participación ciudadana en los que se consolida una agenda lúdica y cultura barrial para una 
gestión patrimonial comunitaria en la que se fortalecen las redes artísticas, gastronómicas y 
productivas para revitalizar y recomponer la vida de barrio. 

 
Objetivos específicos: 
 

§ Recuperar e incentivar la apropiación de los lugares con vida barrial, las plazas de 
mercado y espacios públicos que reúnen las vecindades del Centro, incentivando 
la permanencia de actores tradicionales y fortaleciendo la heterogénea actividad y 
productividad de los barrios del CHB, en la que se integren residentes, oficios y 
actores tradicionales en espacios que promueven el reconocimiento y 
fortalecimiento del patrimonio inmaterial.  

§ Vincular a los residentes y oficios tradicionales, visibilizándolos y acercándolos a la 
vitalidad propia del Centro, mediante la recualificación de espacios en los cuales 
pueden capacitarse, obtener ayudas para emprendimientos y generación de 
nuevas prácticas y lograr visitas de visitantes y usuarios que consuman productos 
elaborados por los residentes del centro. 

§ Hacer de las plazas de mercado y los espacios públicos más representativos de los 
barrios, lugares de encuentro entre actores.   

§ Promover mediante el aprovechamiento económico del espacio público la 
cotidianidad y los eventos del CHB, los polos de actividad barrial conformándose 
como prototipos de espacio público flexible que puede variar en las noches y 
feriados, para adaptarse a los actividades del CHB. 
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§ Recuperar espacios para el peatón y la bicicleta, promoviendo zonas libres de 
carros para permitir más mesas, peatones, zonas de juegos, proyecciones, teatro, 
grafitis, hip pop y demás manifestaciones gastronómicas, culturales y productivas. 

§ Mejorar las dinámicas existentes e incentivar nuevas para la protección de oficios 
tradicionales, propiciando espacios para la asociatividad entre actores y el 
fortalecimiento de cadenas económicas y productivas, las manifestaciones 
culturales y artísticas, además de un turismo responsable y sostenible. 

§ Facilitar una gestión del conocimiento sobre los valores del CHB por medio de 
recorridos barriales reconociendo las diferentes historias del CHB y vinculando a 
los actores en los procesos de divulgación de los valores históricos, simbólicos y 
estéticos.  

 
A continuación se describen cada uno de los centros de encuentro propuestos en el PEMP. 
 
8.4.4.2.2.1 Proyecto Centro de Encuentro San Diego - EI-D1 
 

 
Ilustración 59. Imagen Proyecto Centro de Encuentro San Diego 

 
Detonante que se define como la Puerta Norte del CHB, con una vocación de centralidad 
Metropolitana, nacional e internacional por la alta concentración de equipamientos, servicios y 
espacios culturales;  entendido como un gran sistema de espacios públicos que entrelazan el costado 
sur y norte de la Calle 26 y teje el Centro Internacional, el Museo Nacional, la Plaza de Toros, la 
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Biblioteca Nacional, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), el Parque Bicentenario, el 
Parque de la Independencia, los teatros y la Rebeca.  
 
Así como también comprende posibles espacios públicos nuevos, entre ellos los ubicados sobre la 
Calle 26 dando continuidad al Parque Bicentenario, con cruces peatonales y zonas de 
aprovechamiento económico mediante los cuales se busca mejorar la conexión peatonal entre los 
costados norte-sur que han sido asilados con el paso de la vía, generando actividad en espacios 
actualmente no transitados y de difícil accesibilidad. La recualificación de espacios como los parqueos 
frente a la Plaza de Toros y algunas vía circundantes a la misma, buscan generar nuevas zonas para 
el peatón y más zonas verdes.   
 
Este sistema de espacios sobre la Calle 26 y la recualificación de vías, junto con los demás espacios 
públicos del polígono, definen un núcleo de convergencia para la vida residencial integrando barrios 
tradicionales cercanos al ámbito PEMP como Teusaquillo, Bosque Izquierdo, Macarena, La 
Perseverancia, La Paz y Las Nieves, entre otros, conformando un gran centro de encuentro para lo 
cotidiano. Así mismo, en el borde occidental, conforma una gran Estación Intermodal que vincula la 
estación de Metro y Transmilenio, con parqueos disuasorios, servicios, comercio e información del 
CHB; orientados a recibir y mejorar la accesibilidad y prolongar la permanencia de usuarios y 
visitantes.   
 
Al ser una de las zonas con mayor oferta cultural de la ciudad, consolida un clúster de conocimiento 
y un sistema de recorridos con información patrimonial y observatorios del paisaje, como el 
Observatorio Solar desde la Sociedad Colombiana de Arquitectos hacia las Torres del Parque o el 
Observatorio de los Nevados desde la Escultura de Copérnico ubicada en el Parque de la 
Independencia donde se conforma un punto estratégico para información turística. Es la unión de 
lugares que permiten aprender de las memoria y generar reflexiones en torno a la ciudad futura en 
espacios en los que la actividad cultural del Planetario, los museos y la Plaza de Toros, pueden abrir 
sus puertas para generar exposiciones y eventos exteriores. 
 
A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 

Tabla 30. Listado Actividades Centro de Encuentro San Diego 

Intervención 
Integral 

Actividad Código 

INT-01  
Patrimonio 

Cultural 
Recuperado 

Intervenir y mantener edificaciones para uso dotacionales en BIC. PATR-05 
Intervenir y mantener fachadas del CHB con prioridad BIC en el área 
circundante al Centro de Encuentro. 

PATR-06 

Realizar jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural 
inmueble. PATR-07 
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Restaurar y mantener bienes muebles en espacio público priorizando el 
Mobiliario Histórico Urbano de la Fuente del Sesquicentenario y las 
siguientes esculturas: Torre Machu Picchu, Carrusel, Nicolás Copérnico, 
George Washington, Niño abrazando un delfín, Carlos Martínez Silva. Cruz 
Atrial, Joaquín F. Vélez, Salvador Camacho Roldán y José Manuel Groot. 

PATR-10 

Implementar estrategias para el fortalecimiento de actividades y 
manifestaciones reconocidas en el Centro de Encuentro. 

PATR-15 

Intervenir y mantener ejes patrimoniales, caminos empedrados 
históricos, pasajes tradicionales y espacios públicos representativos junto 
con sus fachadas colindantes con prioridad en el Parque de La 
Independencia y la Plazoleta de San Diego. 

PATR-17 

Implementar Plan de Iluminación en el Centro de Encuentro y su entorno. PATR-18 

INT-02 
Patrimonio Natural 

Resiliente 

Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y 
jardinería con criterios de conectividad ecológica.  

PANT-04 
PANT-10 

Recuperar y mantener el Parque de la Independencia y el Parque 
Bicentenario. PANT-07 

Promover cubiertas y fachadas verdes en el entorno. PANT-12 
INT-03 

Actividad 
Residencial e 

Identidad Local 
Fortalecida 

Fortalecer comercio y servicios de escala barrial. RESD-05 

Reconocer y fortalecer el valor cultural de la identidad barrial. RESD-06 

INT-04 
Sinergia en 
Centros de 
Encuentro 

Recualificar y mantener equipamientos y espacios colectivos que 
conforman el Centro de Encuentro. CENC-01 

Realizar inventario de la oferta y demanda de productos y servicios del 
Centro de Encuentro. CENC-05 

INT-05 
Espacio Público 

Sostenible 

Intervenir y mantener ejes peatonales en torno al Centros de Encuentro. ESPB-01 
Generar y habilitar espacio público efectivo y conexiones con el Centro de 
Encuentro aislados por vías. ESPB-02 

Recuperar espacio público circundante al Centro de Encuentro. ESPB-03 
Intervenir espacio público en torno a estaciones de Transmilenio y 
estaciones Primea Línea Metro. 

ESPB-04 

Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de urbanismo 
táctico, place making y place keeping en el Centro de Encuentro. 

ESPB-06 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en el 
Centro de Encuentro. ESPB-07 

Promover la integración de espacios privados al uso público colindantes al 
Centro de Encuentro. ESPB-10 

Implementar acciones para el manejo de culatas con frente al Centro de 
Encuentro. ESPB-12 

Dinamizar el espacio público con actividades socioculturales. ESPB-15 
Controlar actividades en el espacio público. ESPB-16 

INT-06 
Movilidad 

Sustentable 

Promover el entorno del Centro de Encuentro con prioridad peatonal. MVS-02 
Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante la pacificación 
de vías y cruces seguros en torno al Centro de Encuentro. 

MVS-03 
MVS-10 

Priorizar la adecuación para la movilidad reducida y personas en 
condiciones de discapacidad. MVS-04 
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Implementar ciclo rutas y bici parqueaderos. MVS-05 

INT-07 
Territorio 

Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes comerciales tradicionales, calles 
a cielo abierto y centros de manzana productivos con agenda económica 
en torno al Centro de Encuentro. 

TERP-01 

Fortalecer desarrollo comercial y oficios tradicionales con énfasis en la 
promoción turística en el Centro de Encuentro. 

TERP-02 

Crear áreas de desarrollo naranja, zonas de interés turístico y distritos de 
innovación. 

TERP-04 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en el Centro 
de Encuentro. 

TERP-05 

Apoyar en la gestión para la formalización de las ventas informales. TERP-06 
Diseñar e implementar recorridos turísticos, culturales y comerciales, 
identificando Hitos de Memoria. TERP-08 

Diseñar nuevos servicios turísticos que generen oportunidades para la 
población local. TERP-09 

INT-08 
Identidad 
Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, 
puntos de información y agenda permanente de divulgación con énfasis 
en monumentos, museos y sitios de hallazgo arqueológico en articulación 
con Plan de Manejo Arqueológico. Haciendo reconocimiento de la fuente 
San Diego, la Plaza de Toros de Santamaría, el Planetario Distrital, la 
Biblioteca Nacional, el MAMBO y los parques del Centenario y la 
Independencia. 

IDEA-01 

Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 
 
 
8.4.4.2.2.2 Proyecto Centro de Encuentro Concordia-Las Aguas - EI-D2 
 

 
Ilustración 60. Imagen Proyecto Centro de Encuentro Concordia-Las Aguas 
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Este proyecto detonante reúne dos centros de encuentro: Concordia-Las Aguas, en los cuales 
convergen simultáneamente dinámicas de escala barrial y de centralidad por la presencia de 
equipamientos culturales y educativos, los cuales deben ser armonizados con los residentes 
tradicionales y nuevos que llegan a la zona. Se consolida como puerta al Cerro desde el Río San 
Francisco y como remate de la Avenida Jiménez en la subida a Monserrate, propuesta por el proyecto 
Aguas Arriba. Conformando así un encadenamiento de espacios públicos, culturales y educativos en 
los cuales se abren oportunidades para el encuentro de actores tradicionales, usuarios y visitantes, 
en torno al patrimonio cultural y a la estructura ecológica del Río San Francisco, entendido como un 
espacio de reunión y diversidad.  
 
Es un lugar de trabajo y sinergias entre universidades, sector público y privado, que podría adentrar 
la actividad urbana a los campus e incentivar la salida de la agenda académica y cultural de los mismos 
hacia el espacio público de manera coordinada entre actores. Fomentando los encuentros culturales, 
deportivos y productivos, generando enlaces para el intercambio de conocimiento y las dinámicas 
comerciales que fortalezcan los oficios tradicionales.  
 
Este proyecto propone enlazar espacios nuevos, como los generados por el PPRU Fenicia, con 
espacios como la Plaza de Mercado La Concordia, lugares de eventos como la Media Torta, la 
Cinemateca y la nueva sede de la Filarmónica, lugares educativos como colegios y universidades y 
espacios públicos de la zona. Integrando así piezas urbanas separadas actualmente por vías, 
consolidando un centro de encuentro a cielo abierto, donde confluye el patrimonio con la vanguardia.  
 
Así mismo, se articula con la Estructura natural mediante el Parque Pueblo Viejo, el Paseo Pie de 
Monte, el Molino del Río San Francisco y la Quinta de Bolívar, generando un contacto con los Cerros 
Orientales y los lugares donde entran las quebradas a la ciudad, propiciando una sensibilización y 
reconocimiento de los valores del ecosistema.  
 
A su vez, este proyecto articula la entrada a Monserrate con espacios privados afectos al uso público 
existentes y potenciales, espacios públicos con oportunidad de aprovechamiento económico, y 
consultorios universitarios para fortalecer el intercambio entre actores, especialmente con los 
residentes tradicionales. Además, observatorios del paisaje para el reconocimiento y valoración del 
contexto patrimonial en puntos estratégicos como la Plaza de las Aguas, el Parque de los Periodistas, 
la Plaza de Mercado La Concordia y el Chorro de Quevedo. También con Observatorios del patrimonio 
Arqueológico como el del Puente de Boyacá a la altura de la Carrera 3 con Calle 20 ubicado sobre el 
antiguo cauce del Río San Francisco. 
 
Este proyecto busca reconocer y consolidar dos centros de encuentro claves en la zona: 
 
§ La Concordia: Centralidad de escala local en torno a la Plaza de Mercado La Concordia y sus 

galerías, el Centro Educativo Distrital La Concordia, el Chorro que Quevedo y el Teatro Media 
Torta que se integran con caminos empedrados como el Callejón del Embudo con el Parque 
Pueblo Viejo, el Paseo Pie de Monte y la Avenida Jiménez. Es un lugar con alta concentración 
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de servicios y actividades de diferentes escalas con un gran potencial de crear sinergias con la 
multiplicidad de actores que congrega: residentes, artesanos, estudiantes y turistas; además, 
contiene oficios tradicionales y espacios de sustento para mejorar la habitabilidad de 
residentes nuevos y tradicionales. Este centro se resalta también por su alta representatividad, 
fortaleciendo el sentido de pertenencia de los ciudadanos al ser un punto de referencia y de 
expresión simbólica de las condiciones de vida de sus habitantes, mediante la conformación 
de una estructura de espacios públicos que conectan los barrios de la parte oriental de la 
Candelaria. 
 

§ Las Aguas: Centralidad de escala urbana que impulsa su resignificación en torno a la 
Cinemateca Distrital, la Plaza de Las Aguas, la Plazuela de Las Aguas, la estación de Transmilenio 
Las Aguas y el Parque de los Periodistas donde confluyen varios Proyectos Estructurantes tales 
como Calle 19, Calle 20, Calle 22 y Avenida Jiménez. Es un lugar con alta concentración de 
servicios y actividades de diferentes escalas, con un gran potencial de crear sinergias con la 
multiplicidad de actores que congrega: residentes, artistas, estudiantes y visitantes; además, 
contiene espacios de conocimiento y sustento para mejorar la habitabilidad de residentes 
nuevos y tradicionales. Se requiere reconfigurar su espacialidad promoviendo actividades 
culturales, educativas y turísticas, fortaleciendo el sentido de pertenencia al ser un punto de 
referencia y de expresión simbólica de las condiciones de vida de sus habitantes.  
 

A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 

Tabla 31. Listado Actividades Centro de Encuentro Concordia-Las Aguas 

Intervención 
Integral Actividad Código 

INT-01 
Patrimonio 

Cultural 
Recuperado 

Intervenir y mantener edificaciones para uso dotacionales en BIC. PATR-05 
Intervenir y mantener fachadas del CHB con prioridad BIC en el área circundante 
al Centro de Encuentro. PATR-06 

Realizar jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural inmueble. PATR-07 
Restaurar y mantener bienes muebles en espacio público priorizando el 
Mobiliario Histórico Urbano de la Fuente de la Plaza del Chorro de Quevedo y la 
Pila de la Iglesia de Nuestra Señora de las Aguas, la Infraestructura Histórico 
Urbana Arquería y Templete al Libertador y, las siguientes esculturas: Alejandro 
Petión, Félix Restrepo, Gabriel Betancourt Mejía, El Malabarista, Marco Fidel 
Suárez, Miguel Antonio Caro, Mujer Danzante, Policarpa Salavarrieta, Ricardo 
Palma, Simón Bolívar. 

PATR-10 

Intervenir y mantener espacios públicos representativos priorizando la Plaza de 
la Concordia, la Plazoleta de las Aguas, la Plazoleta de la Pola, la Plaza del Chorro 
de Quevedo y el Parque de los Periodistas. 

PATR-17 

Implementar estrategias para el fortalecimiento de actividades y 
manifestaciones reconocidas en el Centro de Encuentro. 

PATR-15 
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Intervenir y mantener ejes patrimoniales, caminos empedrados históricos, 
pasajes tradicionales y espacios públicos representativos junto con sus fachadas 
colindantes con prioridad en el Callejón del Embudo, Calle de las Violetas y Calle 
de las Margaritas. 

PATR-17 

Implementar Plan de Iluminación en el Centro de Encuentro y su entorno. PATR-18 

INT-02 
Patrimonio 

Natural 
Resiliente 

Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y jardinería 
con criterios de conectividad ecológica con el Parque La Concordia. 

PANT-04 
PANT-10 

Intervenir ambiental y paisajísticamente los ejes viales en el entorno del Centro 
de Encuentro. PANT-11 

Promover cubiertas y fachadas verdes en el entorno. PANT-12 
Crear y promover huertas urbanas. PANT-13 

INT-03 
Actividad 

Residencial e 
Identidad 

Local 
Fortalecida 

Realizar intervenciones de mejoramiento de edificaciones para uso residencial 
en BIC y no BIC. 

RESD-01 

Realizar intervenciones para la subdivisión de vivienda BIC y no BIC. RESD-02 
Implementar plan de tenencia segura con énfasis en las viviendas. RESD-03 
Fortalecer comercio y servicios de escala barrial. RESD-05 
Reconocer y fortalecer el valor cultural de la identidad barrial. RESD-06 
Fortalecer el tejido social en espacios comunitarios y prácticas culturales. RESD-07 
Realizar intervenciones para el reuso de edificaciones con énfasis en las Calles 2 
y 22 y las Carreras 13 y 17. RESD-10 

Promover proyectos inmobiliarios para uso residencial. RESD-11 

INT-04 
Sinergia en 
Centros de 
Encuentro 

Recualificar y mantener equipamientos y espacios colectivos que conforman el 
Centro de Encuentro. CENC-01 

Revitalizar y dinamizar la Plaza de Mercado La Concordia con espacios y 
actividades de soporte para el intercambio cultural y productivo. 

CENC-02 

Consolidar cadena productiva y red colaborativa que fortalezca los intercambios 
de servicios y productos (campo-ciudad).  CENC-03 

Fomentar la permanencia de comercio tradicional, la economía circular y la 
cultura local. CENC-04 

Realizar inventario de la oferta y demanda de productos y servicios del Centro de 
Encuentro. 

CENC-05 

INT-05 
Espacio 
Público 

Sostenible 

Intervenir y mantener ejes peatonales en torno al Centros de Encuentro. ESPB-01 
Generar y habilitar espacio público efectivo y conexiones con el Centro de 
Encuentro aislados por vías. 

ESPB-02 

Recuperar espacio público circundante al Centro de Encuentro. ESPB-03 
Intervenir espacio público en torno a estaciones de Transmilenio y estaciones 
Primea Línea Metro. ESPB-04 

Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de urbanismo táctico, 
place making y place keeping en el Centro de Encuentro. ESPB-06 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en el Centro 
de Encuentro. ESPB-07 

Promover la integración de espacios privados al uso público colindantes al 
Centro de Encuentro. 

ESPB-10 

Implementar acciones para el manejo de culatas con frente al Centro de 
Encuentro. 

ESPB-12 

Dinamizar el espacio público con actividades socioculturales. ESPB-15 
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Controlar actividades en el espacio público. ESPB-16 

INT-06 
Movilidad 

Sustentable 

Promover el entorno del Centro de Encuentro con prioridad peatonal. MVS-02 
Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante la pacificación de vías 
y cruces seguros en torno al Centro de Encuentro. 

MVS-03 
MVS-10 

Priorizar la adecuación para la movilidad reducida y personas en condiciones de 
discapacidad. MVS-04 

Implementar ciclo rutas y bici parqueaderos. MVS-05 

INT-07 
Territorio 

Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes comerciales tradicionales, calles a cielo 
abierto y centros de manzana productivos con agenda económica en torno al 
Centro de Encuentro. 

TERP-01 

Fortalecer desarrollo comercial y oficios tradicionales con énfasis en la 
promoción turística en el Centro de Encuentro. TERP-02 

Crear áreas de desarrollo naranja, zonas de interés turístico y distritos de 
innovación. TERP-04 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en el Centro de 
Encuentro. TERP-05 

Apoyar en la gestión para la formalización de las ventas informales. TERP-06 
Diseñar e implementar recorridos turísticos, culturales y comerciales 
identificando Hitos de Memoria. 

TERP-08 

Diseñar nuevos servicios turísticos que generen oportunidades para la población 
local. 

TERP-09 

INT-08 
Identidad 
Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, puntos de 
información y agenda permanente de divulgación con énfasis en monumentos, 
museos y sitios de hallazgo arqueológico en articulación con Plan de Manejo 
Arqueológico. Haciendo reconocimiento del Chorro de Quevedo, las cañerías 
antiguas (Calles 12, 12C y 22 y la Carrera 1), la canalización de río (Calles 12D, 
12F y 13, Carrera 3 y la Diagonal 20A), los puentes (Colón, San Jacinto, Cara de 
Perro y Quevedo) y los atanores (Calle 22). 

IDEA-01 

Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 
 

 

8.4.4.2.2.3 Proyecto Centro de Encuentro Egipto-Rumichaca - EI-D3 
 
Proyecto detonante de carácter residencial y vecinal, que se consolida como puerta al Cerro desde el 
Río San Agustín.  Se define por el encadenamiento de la Iglesia de Egipto y su entorno con la Plaza de 
Mercado Rumichaca, entendida como una plaza para observar el paisaje natural. El paseo que integra 
estos espacios conforma un mirador a La Sabana y constituye un escenario amplio para la fiesta de 
los Reyes (barrio Egipto) y para la potencialización de la productividad de la Plaza de Mercado 
Rumichaca y su entorno; convirtiendo este espacio en una zona de comercios tradicionales, atractiva 
para usuarios, turistas y visitantes, en un entorno seguro y activo, apropiado por los vecinos que 
trabajan y mantienen los diferentes espacios públicos y privados circundantes. Este proyecto busca 
reconocer y consolidar los siguientes puntos de encuentro: 
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§ Egipto: centralidad de escala local que pone en valor la Plaza de Egipto como espacio 
patrimonial, dándole prioridad al peatón y al fortalecimiento de las actividades culturales. Es 
un lugar con alta concentración de servicios y actividades de diferentes escalas y reúne 
multiplicidad de usuarios como residentes, artesanos y estudiantes. Como ámbito de sinergias 
entre actores, contiene oficios tradicionales y espacios de sustento para mejorar la 
habitabilidad de residentes nuevos y tradicionales. Se reconoce también por su alta 
representatividad, fortaleciendo el sentido de pertenencia al ser un punto de referencia y de 
expresión simbólica de las condiciones de vida de sus habitantes. Este centro de encuentro se 
articula con el Paseo Pie de Monte y el centro de encuentro Rumichaca. Es el inicio por oriente 
del Proyecto Cruz de la Memoria a través de las Calles 10 y 11 y se entiende como una entrada 
a la estructura ecológica y un lugar para el goce paisajístico en torno a la quebrada Manzanares 
definiendo un Observatorio del Paisaje de los ecosistemas de los Cerros Orientales y el Centro 
Histórico.  

 

 
Ilustración 61. Imagen Proyecto Centro de Encuentro Egipto - Rumichaca 

 
§ Rumichaca: centralidad de escala local que pone en valor la Plaza de Mercado como espacio 

patrimonial de intercambio productivo para los residentes y visitantes del centro. Se integra 
con el sistema natural de los Cerros Orientales incorporando un mirador al Rio San Agustín y la 
puesta en valor de la Quebrada Manzanares, acercando a los habitantes con el rio y al paisaje 
que lo compone. Es un lugar propicio para la alta concentración de servicios y actividades de 
diferentes escalas con un gran potencial de crear sinergias con la multiplicidad de actores que 
congrega: residentes, artistas, estudiantes y visitantes. Además, contiene oficios tradicionales 
y espacios de sustento para mejorar la habitabilidad de residentes nuevos y tradicionales. Se 
reconoce por su alta representatividad, fortaleciendo el sentido de pertenencia al ser un punto 
de referencia y de expresión simbólica de las condiciones de vida de sus habitantes. Este 
espacio se concibe como una incubadora para nuevas prácticas que fortalezcan los oficios 
tradicionales y reúna emprendimientos en torno a actividades económicas relacionadas con la 
Plaza de Mercado, el reciclaje, las artesanías, la economía circular y demás aspectos de 



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

180 

 

Patrimonio Inmaterial que aparecen en la zona y que refieren a relaciones con la región, como 
sucede en otras plazas de Mercado. Se propone un observatorio de paisaje como espacio para 
contemplar un panorama escondido tras los muros existentes.  
 

A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 
 

Tabla 32. Listado Actividades Centro de Encuentro Egipto - Rumichaca 

Intervención 
Integral 

Actividad Código 

INT-01 
Patrimonio 

Cultural 
Recuperado 

Intervenir y mantener edificaciones para uso dotacionales en BIC. PATR-05 
Intervenir y mantener fachadas del CHB con prioridad BIC en el área 
circundante al Centro de Encuentro. 

PATR-06 

Realizar jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural 
inmueble. 

PATR-07 

Restaurar y mantener bienes muebles en espacio público priorizando la 
escultura Hermógenes Maza Loboguerrero. PATR-10 

Intervenir y mantener espacios públicos representativos priorizando el atrio de 
la Iglesia Egipto. 

PATR-17 

Implementar estrategias para el fortalecimiento de actividades y 
manifestaciones reconocidas en el Centro de Encuentro. 

PATR-15 

Intervenir y mantener ejes patrimoniales, caminos empedrados históricos, 
pasajes tradicionales y espacios públicos representativos junto con sus 
fachadas colindantes con prioridad en la Calle 3A. 

PATR-17 

Implementar Plan de Iluminación en el Centro de Encuentro y su entorno. PATR-18 

INT-02 
Patrimonio 

Natural 
Resiliente 

Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y jardinería 
con criterios de conectividad ecológica con la Quebrada Manzanares (Río San 
Agustín) y la Quebrada San Bruno vinculando recreación pasiva y senderos 
ecológicos con mobiliario y señalización. 

PANT-04 
PANT-10 

Recuperar y renaturalizar centros de manzana. PANT-09 
Intervenir ambiental y paisajísticamente los ejes viales en el entorno del Centro 
de Encuentro. 

PANT-11 

Promover cubiertas y fachadas verdes en el entorno. PANT-12 
Crear y promover red de viveros y huertas urbanas. PANT-13 

INT-03 
Actividad 

Residencial e 
Identidad Local 

Fortalecida 

Realizar intervenciones de mejoramiento de edificaciones para uso residencial 
en BIC y no BIC. 

RESD-01 

Realizar intervenciones para la subdivisión de vivienda BIC y no BIC. RESD-02 
Implementar plan de tenencia segura con énfasis en las viviendas. RESD-03 
Fortalecer comercio y servicios de escala barrial. RESD-05 
Reconocer y fortalecer el valor cultural de la identidad barrial. RESD-06 
Fortalecer el tejido social en espacios comunitarios y prácticas culturales. RESD-07 
Realizar intervenciones para el reuso de edificaciones. RESD-10 
Promover proyectos inmobiliarios para uso residencial. RESD-11 
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INT-04 
Sinergia en 
Centros de 
Encuentro 

Recualificar y mantener equipamientos y espacios colectivos que conforman el 
Centro de Encuentro. CENC-01 

Revitalizar y dinamizar la Plaza de Mercado Rumichaca con espacios y 
actividades de soporte para el intercambio cultural y productivo. CENC-02 

Consolidar cadena productiva y red colaborativa que fortalezca los 
intercambios de servicios y productos (campo-ciudad).  

CENC-03 

Fomentar la permanencia de comercio tradicional, la economía circular y la 
cultura local. 

CENC-04 

Realizar inventario de la oferta y demanda de productos y servicios del Centro 
de Encuentro. 

CENC-05 

INT-05 
Espacio Público 

Sostenible 

Intervenir y mantener ejes peatonales en torno al Centros de Encuentro. ESPB-01 
Generar y habilitar espacio público efectivo y conexiones con el Centro de 
Encuentro aislados por vías. ESPB-02 

Recuperar espacio público circundante al Centro de Encuentro. ESPB-03 
Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de urbanismo 
táctico, place making y place keeping en el Centro de Encuentro. ESPB-06 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en el Centro 
de Encuentro. 

ESPB-07 

Promover la integración de espacios privados al uso público colindantes al 
Centro de Encuentro. 

ESPB-10 

Implementar acciones para el manejo de culatas con frente al Centro de 
Encuentro. ESPB-12 

Dinamizar el espacio público con actividades socioculturales. ESPB-15 
Controlar actividades en el espacio público. ESPB-16 

INT-06 
Movilidad 

Sustentable 

Promover el entorno del Centro de Encuentro con prioridad peatonal. MVS-02 
Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante la pacificación de 
vías y cruces seguros en torno al Centro de Encuentro. 

MVS-03 
MVS-10 

Priorizar la adecuación para la movilidad reducida y personas en condiciones 
de discapacidad. MVS-04 

Implementar ciclo rutas y bici parqueaderos. MVS-05 

INT-07 
Territorio 

Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes comerciales tradicionales, calles a 
cielo abierto y centros de manzana productivos con agenda económica en 
torno al Centro de Encuentro. 

TERP-01 

Fortalecer desarrollo comercial y oficios tradicionales con énfasis en la 
promoción turística en el Centro de Encuentro. TERP-02 

Crear áreas de desarrollo naranja, zonas de interés turístico y distritos de 
innovación. TERP-04 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en el Centro de 
Encuentro. TERP-05 

Apoyar en la gestión para la formalización de las ventas informales. TERP-06 
Diseñar e implementar recorridos turísticos, culturales y comerciales, 
identificando Hitos de Memoria. 

TERP-08 

Diseñar nuevos servicios turísticos que generen oportunidades para la 
población local. 

TERP-09 

INT-08 
Identidad 
Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, puntos de 
información y agenda permanente de divulgación con énfasis en monumentos, 
museos y sitios de hallazgo arqueológico en articulación con Plan de Manejo 

IDEA-01 
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Arqueológico. Haciendo reconocimiento del Chorro de Egipto, la canalización 
de río (fracción Calle 7) y las redes potenciales (Calle 9 hasta Carrera 3 Este). 
Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 

 
 
8.4.4.2.2.4 Proyecto Centro de Encuentro Lourdes-Cruces - EI-D4 
 

 
Ilustración 62. Imagen Proyecto Centro de Encuentro Lourdes - Cruces 

 
Proyecto detonante con carácter residencial y vecinal que agrupa el Centro de Encuentro de Las 
Cruces y el Nodo Lourdes, incluyendo la Plaza de Mercado y el Parque de Las Cruces. Conforma la 
puerta desde el costado sur del Centro como lugar emblemático de la vida barrial que ha 
permanecido en el CHB. El proyecto busca generar nuevas dinámicas productivas y un mejoramiento 
en la habitabilidad del barrio, propiciando el fortalecimiento de los tejidos vecinales mediante la 
apertura de espacios de encuentro que surgen de la recualificación de corredores viales y parques 
existentes.  
 
El fortalecimiento económico y la competitividad del barrio surgen del reconocimiento y puesta en 
valor del capital material e inmaterial endógeno, visibilizándolo y generando empoderamiento con 
programas de capacitación, emprendimiento e incubadoras de empresas. Dichos programas se 
acompañan de un turismo cultural responsable mediante el cual se reconoce el barrio con sus oficios 
y saberes tradicionales, además de generar ámbitos de diversiones, ocio pedagógico y esparcimiento 
para residentes.  
 
El Nodo Lourdes se convierte en un centro de encuentro vecinal que tiene uso continuo y se integra 
a parques de las Cruces y la Plaza de Mercado y Parque Tisquesusa por medio de recorridos en los 
cuales hay una oferta gastronómica y comercial que refleja la vida de barrio, reconocida por visitantes 
y usuarios, mientras que genera apropiación y arraigo por parte de los vecinos, conformando un lugar 
seguro en el día y la noche.  

 
§ Las Cruces: es una centralidad de escala local que pone en valor la Plaza de Armas y la Plaza de 

Mercado de Las Cruces como espacios patrimoniales, dándole prioridad al peatón y 
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fortaleciendo la cultura. Es un lugar con alta concentración de servicios y actividades de 
diferentes escalas con un gran potencial de crear sinergias con la multiplicidad de actores que 
congrega: residentes, artistas, estudiantes y visitantes; además, contiene oficios tradicionales 
y espacios de sustento para mejorar la habitabilidad de residentes nuevos y tradicionales. Se 
reconoce por su alta representatividad, fortaleciendo el sentido de pertenencia al ser un punto 
de referencia y de expresión simbólica de las condiciones de vida de sus habitantes. Contiene 
un Observatorio de Paisaje sobre el Parque Tisquesusa como mirador para la sabana y las 
cúpulas de las Iglesias del barrio Las Cruces, sobre el espacio perimetral de la Plaza de Mercado 
Las Cruces y en la fuente del Parque de Las Cruces. 
 

§ Nodo Lourdes: Centralidad de escala barrial con alta concentración de servicios y actividades 
de diferentes escalas que integra a sus habitantes actuales y futuros, consolidando un centro 
de servicios deportivos, recreativos y culturales que revitalizan las condiciones de habitabilidad 
en el sector, mejoran la recuperación de áreas verdes y promocionan nuevos desarrollos de 
vivienda nueva. Es un lugar donde se requiere reconfigurar sus espacios públicos, consolidar 
las actividades comerciales tradicionales y fortalecer el desarrollo económico de sus residentes 
proponiendo lugares que promuevan el reconocimiento al patrimonio cultural, el sentido de 
pertenencia y el arraigo con el Centro Histórico. Contiene observatorios del paisaje lejano, de 
la sabana, sobre la Avenida Comuneros a la altura del Parque Lourdes y observatorios de 
paisajes cercanos en los antiguos lavaderos Jorge Eliécer Gaitán y los estanques de la antigua 
Fábrica de Losas.  

 
A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 

Tabla 33. Listado Actividades Centro de Encuentro Lourdes-Las Cruces 

Intervención 
Integral 

Actividad Código 

INT-01 
Patrimonio 

Cultural 
Recuperado 

Intervenir y mantener edificaciones para uso dotacionales en BIC. PATR-05 
Intervenir y mantener fachadas del CHB con prioridad BIC en el área circundante al 
Centro de Encuentro. PATR-06 

Realizar jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural inmueble. PATR-07 

Restaurar y mantener bienes muebles en espacio público priorizando la Escultura 
No. 44 del Parque Arqueológico de San Agustín (Reproducción) y el Mobiliario 
Histórico Urbano de la Fuente de la Garza. 

PATR-10 

Intervenir y mantener espacios públicos representativos priorizando la Plaza de 
Las Cruces (Parque), la Plaza de Mercado de Las Cruces y los Lavaderos Jorge 
Eliecer Gaitán. 

PATR-17 

Implementar estrategias para el fortalecimiento de actividades y manifestaciones 
reconocidas en el Centro de Encuentro. PATR-15 

Intervenir y mantener ejes patrimoniales, caminos empedrados históricos, pasajes 
tradicionales y espacios públicos representativos junto con sus fachadas 
colindantes con prioridad en la Carrera 3A y segmento de Calle 6C Bis. 

PATR-17 
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Implementar Plan de Iluminación en el Centro de Encuentro y su entorno. PATR-18 

INT-02 
Patrimonio 

Natural 
Resiliente 

Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y jardinería 
con criterios de conectividad ecológica con la Quebrada Lajas. 

PANT-04 
PANT-10 

Recuperar y mantener el Nodo Lourdes, el Parque Las Cruces y el Parque 
Tisquesusa. 

PANT-07 

Generar nuevas zonas verdes y parques. PANT-08 
Recuperar y renaturalizar centros de manzana. PANT-09 
Intervenir ambiental y paisajísticamente los ejes viales en el entorno del Centro de 
Encuentro. PANT-11 

Promover cubiertas y fachadas verdes en el entorno. PANT-12 
Crear y promover red de viveros y huertas urbanas. PANT-13 

INT-03 
Actividad 

Residencial 
e Identidad 

Local 
Fortalecida 

Realizar intervenciones de mejoramiento de edificaciones para uso residencial en 
BIC y no BIC. RESD-01 

Realizar intervenciones para la subdivisión de vivienda BIC y no BIC. RESD-02 
Implementar plan de tenencia segura con énfasis en las viviendas. RESD-03 
Fortalecer comercio y servicios de escala barrial. RESD-05 
Reconocer y fortalecer el valor cultural de la identidad barrial. RESD-06 
Fortalecer el tejido social en espacios comunitarios y prácticas culturales. RESD-07 
Realizar intervenciones para el reuso de edificaciones. RESD-10 
Promover proyectos inmobiliarios para uso residencial. RESD-11 

INT-04 
Sinergia en 
Centros de 
Encuentro 

Recualificar y mantener equipamientos y espacios colectivos que conforman el 
Centro de Encuentro. CENC-01 

Revitalizar y dinamizar la Plaza de Mercado Las Cruces con espacios y actividades 
de soporte para el intercambio cultural y productivo. CENC-02 

Consolidar cadena productiva y red colaborativa que fortalezca los intercambios 
de servicios y productos (campo-ciudad).  CENC-03 

Fomentar la permanencia de comercio tradicional, la economía circular y la cultura 
local. 

CENC-04 

Realizar inventario de la oferta y demanda de productos y servicios del Centro de 
Encuentro. 

CENC-05 

INT-05 
Espacio 
Público 

Sostenible 

Intervenir y mantener ejes peatonales en torno al Centros de Encuentro. ESPB-01 
Generar y habilitar espacio público efectivo y conexiones con el Centro de 
Encuentro aislados por vías. ESPB-02 

Recuperar espacio público circundante al Centro de Encuentro. ESPB-03 
Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de urbanismo táctico, 
place making y place keeping en el Centro de Encuentro. ESPB-06 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en el Centro de 
Encuentro. ESPB-07 

Promover la integración de espacios privados al uso público colindantes al Centro 
de Encuentro. 

ESPB-10 

Implementar acciones para el manejo de culatas con frente al Centro de 
Encuentro. 

ESPB-12 

Dinamizar el espacio público con actividades socioculturales. ESPB-15 
Controlar actividades en el espacio público. ESPB-16 
Promover el entorno del Centro de Encuentro con prioridad peatonal. MVS-02 
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INT-06 
Movilidad 

Sustentable 

Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante la pacificación de vías y 
cruces seguros en torno al Centro de Encuentro. 

MVS-03 
MVS-10 

Priorizar la adecuación para la movilidad reducida y personas en condiciones de 
discapacidad. MVS-04 

Implementar ciclo rutas y bici parqueaderos. MVS-05 

INT-07 
Territorio 

Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes comerciales tradicionales, calles a cielo 
abierto y centros de manzana productivos con agenda económica en torno al 
Centro de Encuentro. 

TERP-01 

Fortalecer desarrollo comercial y oficios tradicionales con énfasis en la promoción 
turística en el Centro de Encuentro. 

TERP-02 

Crear áreas de desarrollo naranja, zonas de interés turístico y distritos de 
innovación. TERP-04 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en el Centro de 
Encuentro. TERP-05 

Apoyar en la gestión para la formalización de las ventas informales. TERP-06 
Diseñar e implementar recorridos turísticos, culturales y comerciales, 
identificando Hitos de Memoria. 

TERP-08 

Diseñar nuevos servicios turísticos que generen oportunidades para la población 
local. 

TERP-09 

INT-08 
Identidad 
Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, puntos de 
información y agenda permanente de divulgación con énfasis en monumentos, 
museos y sitios de hallazgo arqueológico en articulación con Plan de Manejo 
Arqueológico. Haciendo reconocimiento del Chorro de María Teresa, Belén y la 
Pila de Las Cruces, la canalización de río (Calle 6A), la plaza Parque Las Cruces, los 
Lavaderos Jorge Eliécer Gaitán y las cañerías antiguas (Carrera Séptima hasta 
Avenida Jiménez). 

IDEA-01 

Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 
 
 
8.4.4.2.2.5 Proyecto Centro de Encuentro Antonio Nariño - EI-D5 
 
Proyecto detonante de escala metropolitana que busca consolidar un núcleo comercial articulado 
con los bordes del Parque Tercer Milenio y los proyectos en curso en su perímetro, los cuales 
conformarán unos bordes de actividad que ayudarán a integrar el parque a las dinámicas del Centro 
Histórico.  
 
Por el borde oriental, se espera la llegada de equipamientos, comercio y vivienda nueva, conviviendo 
en armonía con los residentes y actores tradicionales. Los proyectos entorno al Parque deben 
consolidar el borde de la Carrera Décima, respetar el patrimonio cultural material, inmaterial y 
natural existente (vista a los Cerros Orientales), generando mecanismos de gestión participativa y 
promoviendo la vinculación de actores. Estos proyectos deben conformar ámbitos donde conviven 
lo antiguo y lo nuevo de manera equilibrada y donde las diferentes escalas del carácter del CHB, se 
articulan entre sí para generar convivencia, armonía y sinergias.  
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Ilustración 63. Imagen Proyecto Centro de Encuentro Antonio Nariño 

 
Por el borde sur, a pesar de estar por fuera del perímetros PEMP, se debe articular con los procesos 
de renovación urbana y consolidar relaciones de cercanía con los barrios, por medio del Plan Parcial 
de San Bernardo, entendido como zona residencial que complementa la oferta deportiva y cultural 
del Parque por medio de un CEFE, que debe servir para acercar a residentes nuevos y tradicionales.  
 
Por el occidente, se conforma el BRONX Distrito Creativo que debe generar un nodo de conocimiento, 
cultura y Economía Naranja que se termina de integrar al Centro generando un circuito que recoge 
las industrias creativas preexistentes y nuevas previstas en los ejes de las Carreras 13 y 17.  
 
Por el borde norte, se presenta la renovación urbana de San Victorino, conformando un clúster de 
comercio regional, nacional e internacional que gira en torno a la Plaza Antonio Nariño que, al ser 
recualificada, organiza un centro de encuentro para las dinámicas gastronómicas, culturales, 
turísticas y comerciales del territorio. Todo este conjunto debe convertirse en un espacio capaz de 
dar lugar a la congregación de un Hub del Conocimiento. Conformando también uno de los más 
grandes nodos intermodales del Centro Histórico debido a la presencia del parqueadero disuasorio 
en el Parque Tercer Milenio y la cercanía con las estaciones de la Primera Línea Metro y Transmilenio.   
 
§ Plaza Antonio Nariño: centralidad con vocación comercial mayorista de escala regional en los 

primeros pisos y con potencial para un mejor aprovechamiento de sus edificaciones en altura 
y el reciclaje de inmuebles. Se destaca como atributo patrimonial la conexión interna y la 
riqueza de sus pasajes comerciales, lo cual permite consolidarlo como un gran centro 
comercial, gastronómico y turístico a cielo abierto con actividades diurnas y nocturnas. Este 
centro de encuentro revitaliza el comercio tradicional, promueve el aprovechamiento 
adecuado del espacio público e integra la Plaza Antonio Nariño como una puerta de entrada a 
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San Victorino. Se define un Observatorio del Paisaje en el punto arqueológico de confluencia 
entre los Ríos San Francisco y San Agustín.   

 
A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 
 

Tabla 34. Listado Actividades Centro de Encuentro Antonio Nariño 

Intervención 
Integral 

Actividad Código 

INT-01 
Patrimonio 

Cultural 
Recuperado 

Intervenir y mantener edificaciones para uso dotacionales en BIC. PATR-05 
Intervenir y mantener fachadas del CHB con prioridad BIC en el área 
circundante al Centro de Encuentro. 

PATR-06 

Realizar jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural 
inmueble. 

PATR-07 

Restaurar y mantener bienes muebles en espacio público priorizando las 
Esculturas: la Gran Mariposa, el Monumento a la vida y al Desarme Ciudadano, 
El Pórtico y Francisco Antonio Zea. 

PATR-10 

Intervenir y mantener espacios públicos representativos priorizando la Plaza 
Antonio Nariño. PATR-17 

Implementar estrategias para el fortalecimiento de actividades y 
manifestaciones reconocidas en el Centro de Encuentro. PATR-15 

Intervenir y mantener ejes patrimoniales, caminos empedrados históricos, 
pasajes tradicionales y espacios públicos representativos junto con sus 
fachadas colindantes con prioridad en el Pasaje Mercedes Gómez. 

PATR-17 

Implementar Plan de Iluminación en el Centro de Encuentro y su entorno. PATR-18 

INT-02 
Patrimonio 

Natural 
Resiliente 

Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y jardinería 
con criterios de conectividad ecológica. 

PANT-04 
PANT-10 

Recuperar y mantener el Parque Tercer Milenio. PANT-07 
Generar nuevas zonas verdes integrando zonas de cesión (Hospital San Juan de 
Dios). PANT-08 

Intervenir ambiental y paisajísticamente los ejes viales en el entorno del Centro 
de Encuentro. 

PANT-11 

Promover cubiertas y fachadas verdes en el entorno. PANT-12 

 INT-03 
Actividad 

Residencial e 
Identidad Local 

Fortalecida 

Fortalecer comercio y servicios de escala barrial. RESD-05 
Reconocer y fortalecer el valor cultural de la identidad barrial. RESD-06 

Fortalecer el tejido social en espacios comunitarios y prácticas culturales. RESD-07 

Realizar intervenciones para el reuso de edificaciones. RESD-10 

Promover proyectos inmobiliarios para uso residencial. RESD-11 

INT-04 
Sinergia en 
Centros de 
Encuentro 

Recualificar y mantener equipamientos y espacios colectivos que conforman el 
Centro de Encuentro. CENC-01 

Revitalizar y dinamizar el sector comercial de San Victorino con espacios y 
actividades de soporte para el intercambio cultural y productivo. CENC-02 
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Fomentar la permanencia de comercio tradicional, la economía circular y la 
cultura local. CENC-04 

Realizar inventario de la oferta y demanda de productos y servicios del Centro 
de Encuentro. CENC-05 

INT-05 
Espacio Público 

Sostenible 

Intervenir y mantener ejes peatonales en torno al Centros de Encuentro. ESPB-01 
Generar y habilitar espacio público efectivo y conexiones con el Centro de 
Encuentro aislados por vías. 

ESPB-02 

Recuperar espacio público circundante al Centro de Encuentro. ESPB-03 
Intervenir espacio público en torno a estaciones de Transmilenio y estaciones 
Primea Línea Metro. 

ESPB-04 

Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de urbanismo 
táctico, place making y place keeping en el Centro de Encuentro. ESPB-06 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en el Centro 
de Encuentro. ESPB-07 

Promover la integración de espacios privados al uso público colindantes al 
Centro de Encuentro. ESPB-10 

Implementar acciones para el manejo de culatas con frente al Centro de 
Encuentro. 

ESPB-12 

Dinamizar el espacio público con actividades socioculturales. ESPB-15 
Controlar actividades en el espacio público. ESPB-16 

INT-06 
Movilidad 

Sustentable 

Promover el entorno del Centro de Encuentro con prioridad peatonal. MVS-02 
Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante la pacificación de 
vías y cruces seguros en torno al Centro de Encuentro. 

MVS-03 
MVS-10 

Priorizar la adecuación para la movilidad reducida y personas en condiciones 
de discapacidad. MVS-04 

Implementar ciclo rutas y bici parqueaderos. MVS-05 
Construir parqueadero disuasorio en el Parque Tercer Milenio. MVS-11 

INT-07 
Territorio 

Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes comerciales tradicionales, calles a 
cielo abierto y centros de manzana productivos con agenda económica en 
torno al Centro de Encuentro priorizando Pasaje Mercedes Gómez y Pasaje 
Calle 12. 

TERP-01 

Fortalecer desarrollo comercial y oficios tradicionales con énfasis en la 
promoción turística en el Centro de Encuentro. 

TERP-02 

Crear áreas de desarrollo naranja, zonas de interés turístico y distritos de 
innovación. TERP-04 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en el Centro de 
Encuentro. TERP-05 

Apoyar en la gestión para la formalización de las ventas informales. TERP-06 
Diseñar e implementar recorridos comerciales identificando Hitos de Memoria. TERP-08 
Diseñar nuevos servicios turísticos que generen oportunidades para la 
población local. 

TERP-09 
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INT-08 
Identidad 
Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, puntos de 
información y agenda permanente de divulgación con énfasis en monumentos, 
museos y sitios de hallazgo arqueológico en articulación con Plan de Manejo 
Arqueológico. Haciendo reconocimiento de la fuente de San Victorino, la 
canalización de río (Calle 6 y Carrera 12 - segmento de Carrea 13), la plaza Antonio 
Nariño, las cañerías antiguas (Calle 12) y los puentes (Puente del Telégrafo, San 
Victorino, Acevedo y Gómez, Los Mártires, Caldas, Uribe, Joaquín Camacho y 
Andrés Rosillo). 

IDEA-01 

Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 
 
 
8.4.4.2.2.6 Proyecto Centro de Encuentro Los Mártires-Plaza España - EI-D6 
 

 
Ilustración 64. Imagen Proyecto Centro de Encuentro Los Mártires-Plaza España 

 
Proyecto detonante que se consolida como la puerta de entrada occidental del Centro Histórico y 
como nodo que se consolida entorno a dos polos patrimoniales entrelazados por medio de los ejes 
Calle 10 (que conecta el Centro Histórico por occidente hasta la Carrera 30) y Calle 11. También se 
plantea como un nodo intermodal que alberga un parqueadero disuasorio en la Plaza España y la 
Estación Calle 10 o Centro Histórico de la Primera Línea Metro que se articula a la Plaza de Los 
Mártires mediante un paso a desnivel bajo la Avenida Caracas. Integrando de esta manera el sector 
oriental y occidental del corredor que busca resignificar este espacio para conmemorar su origen e 
importancia histórica.  
 
Mediante esta conexión se conforma una plaza subterránea en la cual se reúnen usos comerciales y 
servicios complementarios, como puntos de información, baños y bici parqueaderos. Así mismo, este 
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Centro de Encuentro busca consolidar un nodo gastronómico y de vida barrial que tiene vínculos de 
vecindad entre actores tradicionales y nuevos residentes, generando dinámicas productivas que se 
complementan con la presencia del BRONX Distrito Creativo. Se busca también recuperar e integrar 
los BIC del Hospital San Juan de Dios, Pastas El Gallo y el Colegio Agustín Nieto Caballero, generando 
bordes activos y una mayor presencia hacia la vida urbana con espacios diseñados en colaboración 
con los actores existentes en el territorio para generar mayor apropiación y sostenibilidad.  
 
§ Los Mártires: centralidad de carácter patrimonial con especial recordatorio para los 

colombianos, construida por ordenanza en 1850 en homenaje a los próceres caídos durante la 
Independencia. Se propone recomponer la conexión peatonal oriente-occidente de la Calles 
10 y 11, fracturada por la apertura de la Avenida Caracas con la futura Estación del Metro. Es 
una centralidad articuladora del espacio público con los equipamientos existentes y futuros.  
Incorpora la rehabilitación integral de la Iglesia del Voto Nacional y el BRONX Distrito Creativo, 
que incluye la recuperación de los BIC de la Dirección de Reclutamiento del Ejército (Antigua 
Escuela y Morgue de Medicina) y la Antigua Sede Museo de Geología (Antigua Laboratorio de 
Minas de la Nación), denominado La Flauta.  

 
Este lugar será el punto de llegada y encuentro de personas que se vinculan a las actividades 
relacionadas con la Economía Naranja y demás actividades residenciales, productivas, 
pedagógicas y comerciales que llegarán con los nuevos escenarios para modas, conciertos, 
exposiciones de arte, teatro, cines, performances, lanzamientos de productos, fiestas, 
conferencias, e industrias creativas y culturales en el marco de una economía colaborativa con 
espacios para coworking, semilleros e incubadoras de empresas creativas. Se proponen 
Observatorios de Paisaje ubicados en el perímetros de la Plaza, para empezar a generar esas 
nuevas dinámica mediante el espacio hecho para aprender de la historia y abrir otros nuevos 
de dialogo y consolidación de acuerdos entorno a los principios que deben orientar la 
transformación del CHB; los cuales deben ser co-creados en consenso con los actores 
existentes. 

 
§ Plaza España: centralidad de escala urbana definida entorno a la concentración de 

equipamientos BIC como el Hospital San José, el Colegio Agustín Nieto Caballero y el Edificio 
Pastas El Gallo donde se requiere dinamizar las actividades económicas tradicionales y la 
recualificación de los espacios públicos conectores de las Calles 10 y 11 y las Carreras 18 y 19.  
También se requiere promover un diseño participativo con los actores y usuarios del espacio 
público para adaptarlo a las necesidades actuales, de tal modo que se propicie su apropiación 
y cuidado por parte de la ciudadanía y tengan lugar procesos de valorización, complementando 
los desarrollos que se prevén en el área con el BRONX Distrito Creativo y las nuevas sedes de 
la Alcaldía Local de Los Mártires y el Sena. La construcción del parqueadero disuasorio en la 
Plaza es una de las acciones que se proyectan para atraer nuevos usuarios y que se podría 
realizar mediante una asociación público-privada, junto con la activación de actividades 
culturales y recreativas para su población residente. Así mismo, esta centralidad tiene el 
potencial para desarrollo de proyectos de vivienda. Se define un Observatorio del Paisaje en la 
Plaza España. 
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A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 

Tabla 35. Listado Actividades Centro de Encuentro Los Mártires-Plaza España 

Intervención 
Integral Actividad Código 

INT-01 
Patrimonio 

Cultural 
Recuperado 

Intervenir y mantener edificaciones para uso dotacionales en BIC. PATR-05 
Intervenir y mantener fachadas del CHB con prioridad BIC en el área 
circundante al Centro de Encuentro. PATR-06 

Realizar jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural 
inmueble. 

PATR-07 

Restaurar y mantener bienes muebles en espacio público priorizando el 
Obelisco a los Mártires de la Patria. 

PATR-10 

Intervenir y mantener espacios públicos representativos priorizando la Plaza de 
los Mártires, la Plaza del Voto Nacional y la Plaza España. 

PATR-17 

Implementar estrategias para el fortalecimiento de actividades y 
manifestaciones reconocidas en el Centro de Encuentro. 

PATR-15 

Intervenir y mantener ejes patrimoniales, caminos empedrados históricos, 
pasajes tradicionales y espacios públicos representativos junto con sus 
fachadas colindantes con prioridad en el Pasaje Mercedes Gómez. 

PATR-17 

Implementar Plan de Iluminación en el Centro de Encuentro y su entorno. PATR-18 

INT-02 
Patrimonio 

Natural 
Resiliente 

Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y jardinería 
con criterios de conectividad ecológica. 

PANT-04 
PANT-10 

Generar nuevas zonas verdes mediante proyectos de renovación urbana. PANT-08 
Intervenir ambiental y paisajísticamente los ejes viales en el entorno del Centro 
de Encuentro. PANT-11 

Promover cubiertas y fachadas verdes en el entorno. PANT-12 
 INT-03 

Actividad 
Residencial e 

Identidad Local 
Fortalecida  

Fortalecer comercio y servicios de escala barrial. RESD-05 
Reconocer y fortalecer el valor cultural de la identidad barrial. RESD-06 
Fortalecer el tejido social en espacios comunitarios y prácticas culturales. RESD-07 
Realizar intervenciones para el reuso de edificaciones. RESD-10 
Promover proyectos inmobiliarios para uso residencial. RESD-11 

INT-04 
Sinergia en 
Centros de 
Encuentro 

Recualificar y mantener equipamientos y espacios colectivos que conforman el 
Centro de Encuentro. CENC-01 

Revitalizar y dinamizar el sector en torno al Bronx Distrito Creativo con 
espacios y actividades de soporte para el intercambio cultural y productivo. 

CENC-02 

Fomentar la permanencia de comercio tradicional, la economía circular y la 
cultura local. 

CENC-04 

Realizar inventario de la oferta y demanda de productos y servicios del Centro 
de Encuentro. CENC-05 

INT-05 
Espacio Público 

Sostenible 

Intervenir y mantener ejes peatonales en torno al Centros de Encuentro 
promoviendo la conexión peatonal entre San Victorino y la Plaza de Los 
Mártires. 

ESPB-01 
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Generar y habilitar espacio público efectivo y conexiones con el Centro de 
Encuentro aislados por vías. ESPB-02 

Recuperar espacio público circundante al Centro de Encuentro. ESPB-03 
Intervenir espacio público en torno a estaciones de Transmilenio y estaciones 
Primea Línea Metro. ESPB-04 

Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de urbanismo 
táctico, place making y place keeping en el Centro de Encuentro. 

ESPB-06 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en el Centro 
de Encuentro. 

ESPB-07 

Promover la integración de espacios privados al uso público colindantes al 
Centro de Encuentro. ESPB-10 

Implementar acciones para el manejo de culatas con frente al Centro de 
Encuentro. ESPB-12 

Dinamizar el espacio público con actividades socioculturales. ESPB-15 
Controlar actividades en el espacio público. ESPB-16 

INT-06 
Movilidad 

Sustentable 

Promover el entorno del Centro de Encuentro con prioridad peatonal. MVS-02 
Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante la pacificación de 
vías y cruces seguros en torno al Centro de Encuentro. 

MVS-03 
MVS-10 

Priorizar la adecuación para la movilidad reducida y personas en condiciones 
de discapacidad. 

MVS-04 

Implementar ciclo rutas y bici parqueaderos. MVS-05 
Construir parqueadero disuasorio en la Plaza España. MVS-11 

INT-07 
Territorio 

Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes comerciales tradicionales, calles a 
cielo abierto y centros de manzana productivos con agenda económica en 
torno al Centro de Encuentro. 

TERP-01 

Fortalecer desarrollo comercial y oficios tradicionales con énfasis en la 
promoción turística en el Centro de Encuentro. TERP-02 

Crear áreas de desarrollo naranja, zonas de interés turístico y distritos de 
innovación. TERP-04 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en el Centro de 
Encuentro. 

TERP-05 

Apoyar en la gestión para la formalización de las ventas informales. TERP-06 
Diseñar e implementar recorridos comerciales y turísticos identificando Hitos 
de Memoria. TERP-08 

Diseñar nuevos servicios turísticos que generen oportunidades para la 
población local. TERP-09 

INT-08 
Identidad 
Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, puntos de 
información y agenda permanente de divulgación con énfasis en monumentos, 
museos y sitios de hallazgo arqueológico en articulación con Plan de Manejo 
Arqueológico. Haciendo reconocimiento de la Plaza Los Mártires, la Plaza Voto 
Nacional, la Plaza España, el Edificio Pastas El Gallo y el Colegio Agustín Nieto 
Caballero. 

IDEA-01 

Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 
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8.4.4.2.2.7 Proyecto Centro de Encuentro Las Nieves - EI-D7 
 
El Centro de Encuentro Las Nieves es una centralidad con vocación de escala urbana con comercios 
y servicios especializados y tradicionales, como eléctricos, lámparas y textiles. Es un área con 
potencial para un mejor aprovechamiento en altura, el reciclaje de edificaciones y la reconfiguración 
de predios para reuso o destinados a parqueaderos, que podrían atraer servicios para visitantes y 
usuarios. En ese lugar se propone la articulación con equipamientos existentes, como la Plaza de 
Mercado La Macarena y la recuperación urbana del sector, mediante la adecuación del espacio 
público de la Plaza de Las Nieves y la identificación de áreas de oportunidad para nuevos desarrollos 
que favorezcan la dinamización y recuperación del patrimonio cultural, como lo es la manzana 
ubicada en el lugar donde se interceptan las Carreras Séptima y Octava entendida como un punto 
estratégico para ubicar servicios de atención ciudadana y turística.  
Este proyecto busca el mejoramiento de la conectividad peatonal a través de acciones que integren 
la Carrera Décima con la Carrera Séptima y el circuito natural, generando una conexión de los 
escenarios culturales, educativos y recreativos del Centro Histórico. Por esta razón, se plantea la 
construcción de un espacio público que conforme esa condición de esquina urbana del cruce de la 
Calle 19 con la Carrera Décima, apta para el comercio y el intercambio, con aprovechamiento 
económico de usos temporales comerciales y culturales. 
 

 
Ilustración 65. Imagen Proyecto Centro de Encuentro Las Nieves 

 
Con estas acciones se busca fortalecer la escala barrial y comercial del sector, convirtiéndolo en un 
espacio para la atracción de nuevos habitantes y la conformación del tejido vecinal con los actuales 
residentes, en convivencias con servicios, comercios y oficios tradicionales, pasajes comerciales y 
gastronómicos, la vida diurna y nocturna. Así mismo, se propone la disposición de Observatorios del 
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Paisaje que permitan reconocer la transformación y poniendo en valor el telón de fondo de los Cerros 
Orientales, la Iglesia de las Nieves y la silueta del perfil urbano, generando consciencia de sus 
impactos en la transformación del contexto patrimonial. 
 
A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 

Tabla 36. Listado Actividades Centro de Encuentro Las Nieves 

Intervención 
Integral 

Actividad Código 

INT-01 
Patrimonio 

Cultural 
Recuperado 

Intervenir y mantener edificaciones para uso dotacionales en BIC. PATR-05 
Intervenir y mantener fachadas del CHB con prioridad BIC en el área 
circundante al Centro de Encuentro. 

PATR-06 

Realizar jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural 
inmueble. 

PATR-07 

Restaurar y mantener bienes muebles en espacio público. PATR-10 
Intervenir y mantener espacios públicos representativos priorizando la 
Plaza de Las Nieves. PATR-17 

Implementar estrategias para el fortalecimiento de actividades y 
manifestaciones reconocidas en el Centro de Encuentro. PATR-15 

Intervenir y mantener ejes patrimoniales, caminos empedrados históricos, 
pasajes tradicionales y espacios públicos representativos junto con sus 
fachadas colindantes. 

PATR-17 

Implementar Plan de Iluminación en el Centro de Encuentro y su entorno. PATR-18 

INT-02 
Patrimonio 

Natural 
Resiliente 

Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y 
jardinería con criterios de conectividad ecológica. 

PANT-04 
PANT-10 

Intervenir ambiental y paisajísticamente los ejes viales en el entorno del 
Centro de Encuentro. PANT-11 

Promover cubiertas y fachadas verdes en el entorno. PANT-12 

INT-03 
Actividad 

Residencial e 
Identidad Local 

Fortalecida 

Realizar intervenciones de mejoramiento de edificaciones para uso 
residencial en BIC y no BIC. 

RESD-01 

Realizar intervenciones para la subdivisión de vivienda BIC y no BIC. RESD-02 
Implementar plan de tenencia segura con énfasis en las viviendas. RESD-03 
Fortalecer comercio y servicios de escala barrial. RESD-05 
Reconocer y fortalecer el valor cultural de la identidad barrial. RESD-06 
Fortalecer el tejido social en espacios comunitarios y prácticas culturales. RESD-07 
Realizar intervenciones para el reuso de edificaciones. RESD-10 
Promover proyectos inmobiliarios para uso residencial. RESD-11 

INT-04 
Sinergia en 
Centros De 
Encuentro 

Recualificar y mantener equipamientos y espacios colectivos que 
conforman el Centro de Encuentro. CENC-01 

Revitalizar y dinamizar la Plaza de Mercado La Macarena con espacios y 
actividades de soporte para el intercambio cultural y productivo. CENC-02 

Consolidar cadena productiva y red colaborativa que fortalezca los 
intercambios de servicios y productos (campo-ciudad).  

CENC-03 
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Fomentar la permanencia de comercio tradicional, la economía circular y la 
cultura local. CENC-04 

Realizar inventario de la oferta y demanda de productos y servicios del 
Centro de Encuentro. CENC-05 

INT-05 
Espacio Público 

Sostenible 

Intervenir y mantener ejes peatonales en torno al Centros de Encuentro. ESPB-01 
Generar y habilitar espacio público efectivo y conexiones con el Centro de 
Encuentro aislados por vías. 

ESPB-02 

Recuperar espacio público circundante al Centro de Encuentro. ESPB-03 
Intervenir espacio público en torno a estaciones de Transmilenio y 
estaciones Primea Línea Metro. 

ESPB-04 

Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de urbanismo 
táctico, place making y place keeping en el Centro de Encuentro. ESPB-06 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en el 
Centro de Encuentro. ESPB-07 

Promover la integración de espacios privados al uso público colindantes al 
Centro de Encuentro. ESPB-10 

Implementar acciones para el manejo de culatas con frente al Centro de 
Encuentro. 

ESPB-12 

Dinamizar el espacio público con actividades socioculturales. ESPB-15 
Controlar actividades en el espacio público. ESPB-16 

INT-06 
Movilidad 

Sustentable 

Promover el entorno del Centro de Encuentro con prioridad peatonal. MVS-02 
Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante la pacificación 
de vías y cruces seguros en torno al Centro de Encuentro. 

MVS-03 
MVS-10 

Priorizar la adecuación para la movilidad reducida y personas en 
condiciones de discapacidad. MVS-04 

Implementar ciclo rutas y bici parqueaderos. MVS-05 

INT-07 
Territorio 

Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes comerciales tradicionales, calles a 
cielo abierto y centros de manzana productivos con agenda económica en 
torno al Centro de Encuentro. 

TERP-01 

Fortalecer desarrollo comercial y oficios tradicionales con énfasis en la 
promoción turística en el Centro de Encuentro. 

TERP-02 

Crear áreas de desarrollo naranja, zonas de interés turístico y distritos de 
innovación. 

TERP-04 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en el Centro de 
Encuentro. TERP-05 

Apoyar en la gestión para la formalización de las ventas informales. TERP-06 
Diseñar e implementar recorridos comerciales y turísticos identificando 
Hitos de Memoria. TERP-08 

Diseñar nuevos servicios turísticos que generen oportunidades para la 
población local. 

TERP-09 

INT-08 
Identidad 
Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, 
puntos de información y agenda permanente de divulgación con énfasis en 
monumentos, museos y sitios de hallazgo arqueológico en articulación con 
Plan de Manejo Arqueológico. Haciendo reconocimiento a la fuente de la 
Plaza de las Nieves. 

IDEA-01 

Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 
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8.4.4.3 Proyectos de la Estructura Natural 

 
 
 
 
 
 

Mapa 19. Proyectos asociados a la Estructura Natural 

 
Fuente: IDPC, PEMP 2019.  



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

197 

 

8.4.4.3.1 Proyecto Estructurante Circuito Natural 
 

Tejer el territorio desde la memoria natural.  
 

 
Ilustración 66. Imagen Proyecto Calle 26 

 
Los proyectos que conforman el Circuito Natural tejen diferentes ecosistemas separados 
actualmente por los hechos urbanos y acercan los Cerros Orientales al tejido urbano por medio de 
un sistema verde conformado por vías reverdecidas y antiguos causes recuperados en parques y 
espacios públicos representativos.   
 
En este sentido, desincentivando el uso de vehículos y fomentando el ecourbanismo, se busca 
generar una red más verde y menos contaminada que, además, vuelva atraer aves y polinizadores, 
permita la percolación de agua y la aparición de nuevas zonas verdes y arquitecturas con criterios de 
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construcciones sostenibles. Además de diferentes espacios pedagógicos para crear conciencia sobre 
la importancia de cuidar la naturaleza y de mitigar el cambio climático al máximo 
 
El espacio público recompuesto hace posible el sueño de tocar, vivir y reconocer la geografía sin 
generar impactos a la misma, conformando los Cerros Orientales y el Pie de Monte como un 
escenario de los rituales cotidianos y las festividades, celebrando la energía vital de los ecosistemas 
que contienen el hecho urbano. El trazado privilegia la conexión verde, recuperando la memoria de 
los antiguos causes y conformando nuevos parques lineales, nichos verdes y puntos para la 
observación.   
 
Los puntos para la observación, reconocimiento, resignificación y puesta en valor del Paisaje Urbano 
Histórico son lugares de oportunidad para el encuentro en torno al Patrimonio. También son lugares 
donde el urbanismo se re-humaniza y se re-naturaliza, permitiendo que ciertos espacios, que pasan 
desapercibidos en lo cotidiano, se conviertan en lugares para la permanencia.  
 
En estos puntos también se organizan recorridos por el paisaje del Centro Histórico, conectando 
lugares nuevos y existentes mediante circuitos señalizados que conecten las diferentes Estructuras. 
Es muy importante también que estos puntos fomenten la divulgación del patrimonio, dado que se 
pueden convertir en puntos referenciados en redes sociales y páginas Web para la atracción de 
turistas y hacer viral en las redes los principales escenarios del Centro, además de ofrecer 
conectividad Wifi y puntos de carga para celulares con paneles solares. Consolidándose así como 
espacios de información y gestión del conocimiento del PEMP.  
 

Estos proyectos buscan estructurar la 
consolidación de las diferentes escalas 
(metropolitana, regional, nacional e 
internacional) del comercio, turismo, 
institucional y de equipamientos culturales, 
religiosos y de educación del CHB. Esto, por 
medio de la articulación y conexión el territorio 
mediante el patrimonio, especialmente el 
material (inmueble, mueble y arqueológico), 
aglutinando actividades que puedan generar un 
impacto para el uso residencial y la 
revitalización del Centro en la noche, tanto para 
visitantes como para usuarios.  

 
Tanto el espacio público como la señalización en el CHB reconocen su valor patrimonial natural y 
destacan la presencia del paisaje, mientras las vías y caminos facilitan transitar las inclinadas 
pendientes y recorrer la geografía por medio de pasos peatonales sobre las principales vías (Calle 26, 
Avenida Caracas, Avenida Circunvalar y Avenida Comuneros). Las manzanas invitan a transitar pasajes 
y espacios privados y comunales en su interior, integrados al sistema de espacios públicos y a las 
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nuevas dinámicas del CHB, respetando los elementos primarios (arquitecturas patrimoniales de las 
diferentes épocas) coloniales y modernas. 
 
La movilidad prioriza la peatonalización de los ejes, mientras se propician encuentros y sinergias 
colaborativas entre los diversos habitantes en las diferentes plazas del CHB. Conformando así 
oportunidades que fortalecen la economía local, exaltando su presencia en espacios más propicios y 
atractivos para permanecer e incentivando la presencia de los comercios y oficios tradicionales en 
convivencia con nuevos actores productivos.  
 
Los cafés, restaurantes, hoteles y oficinas, además de las universidades, museos e instituciones, 
propician una oportunidad para gestionar el conocimiento del CHB, destacando sus valores y la 
importancia de los elementos que componen la memoria: geografía, trazado, espacios públicos y el 
tejido social. Esto, con el fin de fomentar convergencias colaborativas entre todos los actores que 
confluyen en el CHB.  
 
La movilidad es limpia e intermodal. Bicicletas y sistemas alternativos se entrelazan armando un 
sistema que disuade la entrada de carros y elementos contaminantes, regenerando un entorno 
patrimonial con nuevas tecnologías. La   gobernanza permanente materializa la mejor ciudad posible 
que puede hacerse en Colombia, como ejemplo de intervenciones de place-making y place-keeping 
en las que visitantes, residentes y usuarios, siembran, cuidan y sostienen ámbitos verdes, huertas y 
jardines que entrelazan los espacios privados y los públicos. Además, todos los actores propician una 
nueva economía más responsable y dinámicas de reciclaje y sostenibilidad haciendo del CHB un lugar 
de vanguardia internacional y el espacio público más representativo de la ciudad.    
 
De los Cerros Orientales baja el agua, la vegetación y los vientos, además del sol de la mañana con la 
pendiente propia del Cerro que desciende hacia el Río Bogotá. Aprovechando esto, los principales 
ejes viales del CHB se convierten en paseos verdes, dándole prevalencia al peatón, con fuentes que 
recuerdan los Ríos y centros de manzana que invitan a los peatones a aprovechar el espacio público. 
A su vez, se fomentan medios de transporte más sostenibles con el medio ambiente, la construcción 
de parques lineales, la activación económica de los primeros pisos de los edificios y más centros de 
encuentro llenos de vegetación.  
 

Objetivos específicos: 
 

§ Recuperar e incentivar la apropiación de los lugares en los que la naturaleza tiene 
presencia, conformando una red capaz de tejer el territorio mediante ámbitos 
reverdecidos. 

§ Recuperar y poner en valor zonas verdes que se encuentran asiladas y fragmentadas, 
generando nodos de recuperación ecosistémica en los que las actividades de los 
diferentes habitantes del CHB pueda generar encuentros entorno al paisaje, el agua 
y la biodiversidad del territorio.  

§ Recualificar espacios duros y subutilizados, transformándolos en espacios de 
actividad y vitalidad en los que la arborización transforma vías y espacios residuales, 
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en ejes arborizados y nichos verdes en los cuales se pueden generar actividades 
cotidianas y celebraciones, capacitación y generación de nuevos usos del espacio 
público.  

§ Hacer del espacio público, un espacio de construcción de ciudadanía y convivencia, 
en la cual la naturaleza entra en espacios en los que había sido excluida, conectados 
entre sí mediante recorridos reverdecidos, propiciando desde la renaturalización del 
territorio, condiciones idóneas para permanecer más tiempo en el exterior.    

§ Promover el aprovechamiento económico del espacio público en la cotidianidad y 
los eventos del CHB. 

§ Recuperar espacios para el peatón y la bicicleta, promoviendo zonas libres con 
mesas, zonas de juegos, proyecciones, teatro, grafitis, Hip Hop y demás 
manifestaciones musicales, gastronómicas, culturales y productivas.   

§ Diseñar recorridos ecológicos en las zonas cercanas a los Cerros Orientales y de 
reconocimiento de la transformación del Paisaje Urbano Histórico de calles 
rearborizadas.  

 
A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 

Tabla 37. Listado Actividades del Circuito Natural 

Intervención 
Integral Actividad Código 

INT-01 
Patrimonio Cultural 

 Recuperado 

Intervenir y mantener de los BIC Nivel 1 y 2 con prioridad en los inmuebles 
con uso residencial y dotacional. PATR-04 

Intervenir y mantener las fachadas de los corredores viales del circuito 
natural. PATR-06 

Restaurar y mantener el patrimonio mueble en espacio público priorizando 
las siguientes esculturas: Mujer danzante, Simón Bolívar, San Juan Bosco, 
Faraón Tutmosis III, Antonio Morales, Antonio Nariño, José María Córdoba, 
Jardín de los Maestros de América, José María Espinosa, Obelisco a la 
Confraternidad Bolivariana, Francisco de Paula Santander, Escultura No. 22 
del Parque Arqueológico de San Agustín (Reproducción). Priorizando el 
siguiente Mobiliario Histórico Urbano: La Rebeca y Fuente de la Casa 
Museo Quinta de Bolívar y la infraestructura histórico urbana del Puente de 
Boyacá. 

PATR-10 

Intervenir y mantener espacios públicos representativos priorizando 
Plazoleta de La Rebeca, Parque Germania y Parque de Las Aguas. 

PATR-17 

Recuperar y mantener el empedrado entre la Calle del Camerín del Carmen 
(Calle 9 entre Carreras 4 y 5), Calle del Animal (Carrera 1 entre Calles 7 y 9), 
Carrera 2 Este, Calle 8 entre Carrera 1 y Carrera 4, Calle 9 con Carrera 2A, 
Calle 19A, Calle 21 sobre Quinta de Bolívar y Carrera 4 Este. 

PATR-17 

Elaborar e implementar Plan de Iluminación sobre los corredores viales del 
circuito natural. PATR-18 
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INT-02 
Patrimonio Natural 

Resiliente 

Implementar estrategias para la apropiación del patrimonio natural en los 
corredores viales del circuito natural. PANT-02 

Intervenir y mantener espacios públicos representativos priorizando 
Plazoleta de La Rebeca, Parque Germania y Parque de Las Aguas. PANT-03 

Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y 
jardinería con criterios de conectividad ecológica.  

PANT-04 
PANT-10 

Implementar procesos de restauración ecológica y mejoramiento del 
espacio público en las rondas del sistema hídrico del Río San Francisco y de 
las Quebradas Santo Domingo, Brujas, Roosevelt, Padre Jesús, Mochón del 
Diablo y San Bruno. 

PANT-05 

Recuperar y mantener el sistema de parques del Centro Histórico. PANT-07 
Generar nuevas zonas verdes y parques en torno a los corredores viales del 
circuito natural priorizando nuevo parque zonal en predio contiguo al 
archivo Distrital (Carrera 5 y Calle 6). 

PANT-08 

Recuperar y renaturalizar centros de manzana. PANT-09 
Intervenir ambiental y paisajísticamente los corredores del circuito natural. PANT-11 
Promover cubiertas y fachadas verdes sobre los ejes del circuito natural. PANT-12 
Promover red de viveros en el Paseo Pie de Monte y huertas urbanas en los 
centros de manzana y cubiertas verdes. 

PANT-13 

Implementar sistemas contra incendios y alertas tempranas contra riesgos 
mediante medidas tales como la construcción de tanques de agua en el 
Paseo Pie de Monte. 

PANT-15 

Implementar estrategias para reducir la contaminación visual sobre ejes 
viales del circuito natural. PANT-19 

Implementar estrategias para sistemas urbanos de drenaje sostenible en 
los corredores del circuito natural. PANT-22 

INT-03 
Actividad 

Residencial e 
Identidad Local 

Fortalecida 

Realizar intervenciones de mejoramiento de edificaciones para uso 
residencial en BIC y no BIC. 

RESD-01 

Realizar intervenciones para la subdivisión de vivienda BIC y no BIC en 
propiedad horizontal con énfasis en VIP, VIS y vivienda en arriendo. 

RESD-02 

Fortalecer comercio y servicios de escala barrial sobre los ejes del circuito 
natural con énfasis en la Avenida Comuneros. RESD-05 

Reconocer y fortalecer el valor cultural de la identidad barrial en torno al 
patrimonio natural. 

RESD-06 

Realizar intervenciones para el reuso de edificaciones con énfasis en la 
Carrera Décima, la Avenida Caracas, la Calle 19, la Calle 7 y la Avenida 
Comuneros. 

RESD-10 

Formular y adoptar proyectos inmobiliarios para uso residencial con énfasis 
en la Avenida Comuneros. RESD-11 

INT-05 
Espacio Público 

Sostenible 

Intervenir y mantener ejes peatonales y pasajes tradicionales como el 
Pasaje Rufino José Cuervo (Avenida Jiménez con Carrera Octava). ESPB-01 

Generar y habilitar espacio público efectivo y conexiones este-oeste de la 
Carrea Décima y Avenida Caracas y norte sur de la Avenida Comuneros, 
Calle 7, Avenida Jiménez y Calle 26. 

ESPB-02 

Recuperar espacio público priorizando los corredores del circuito natural. ESPB-03 
Intervenir espacio público en torno a estaciones de Transmilenio y 
estaciones Primea Línea Metro. ESPB-04 
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Promover instrumentos de gestión vinculando actividades de urbanismo 
táctico, place making y place keeping con énfasis en los ejes del circuito 
natural. 

ESPB-06 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en 
espacios públicos representativos con énfasis en la divulgación de los 
valores naturales. 

ESPB-07 

Promover la integración de espacios privados al uso público priorizando la 
gestión con Plaza de Ayacucho, Plaza de Armas Antonio Nariño, Plaza Luis 
Carlos Galán y Patio Núñez. 

ESPB-10 

Implementar acciones para el manejo de culatas con frente a los 
corredores del circuito natural. ESPB-12 

Dinamizar el espacio público con actividades socioculturales. ESPB-15 
Diseñar y construir estaciones de bombeo y tanques de almacenamiento y 
distribución para el abastecimiento de agua potable. ESPB-19 

Renovar y ampliar redes matrices de alcantarillado sanitario y pluvial 
entorno a los corredores del circuito natural. 

ESPB-20 

INT-06 
Movilidad 

Sustentable 

Promover eje con prioridad peatonal de la Avenida Jiménez entre la Carrera 
Décima y el Paseo Pie de Monte. 

MVS-02 

Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante la pacificación 
de vías y cruces seguros dando prioridad a la Carrera Décima, Avenida 
Caracas, Calle 2, Calle 7, Calle 26 y Avenida Comuneros. 

MVS-03 
MVS-10 

Implementar ciclo rutas e instalación de bici parqueaderos en Corredor de 
la Carrera Décima, Corredor Calle 2, Avenida Comuneros, Calle 7, Avenida 
Jiménez y Calle 22, Corredor Paseo Pie de Monte y Carrera 3. 

MVS-05 

Adecuar y mantener la malla vial del circuito natural. MVS-09 
Diseñar y construir parqueaderos disuasorios en Parque Tercer Milenio y 
Monserrate. MVS-11 

Fomentar e incentivar el uso de vehículos con tecnologías limpias en los 
principales ejes viales. MVS-12 
Implementar y optimizar rutas de transporte público con tecnologías 
limpias en la Calle 19 (buses eléctricos). MVS-13 

INT-07 
Territorio 

Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes comerciales tradicionales, calles a 
cielo abierto y centros de manzana productivos con agenda económica en 
torno al circuito natural. 

TERP-01 

Fortalecer desarrollo comercial y oficios tradicionales con énfasis en con 
énfasis en la promoción turística en la Calle 7, Calle 2 y Avenida 
Comuneros. 

TERP-02 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en el sistema de 
parques del CHB. 

TERP-05 

Diseñar e implementar recorridos turísticos para la valoración del 
patrimonio cultural y natural. TERP-08 

Diseñar nuevos servicios turísticos que generen oportunidades para la 
población local en la Calle 7. TERP-09 

INT-08 
Identidad 
Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, 
puntos de información y agenda permanente de divulgación con énfasis en 
el patrimonio natural y la memoria del agua y sitios de hallazgo 
arqueológico en articulación con Plan de Manejo Arqueológico. Haciendo 

IDEA-01 
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reconocimiento de los chorros y fuentes (San Agustín, del Carmen, de 
Padilla y de las Botellas), los puentes (Córdoba, Cualla, Giral, San Agustín, 
Lesmes, del Carmen, Bolívar, Libertador, Boyacá, Santander, Gutiérrez, 
Nuevo y Tunja - Filadelfia), los atanores (Avenida Circunvalar, Calle 12, Calle 
12B, Calle 19, Carrera 12 y Carrera 9), los Ríos canalizados (Calle 12B, 
Avenida Jiménez, Avenida Comuneros, Calle y Calle 7), los corredores 
hídricos (Quebradas Manzanares y Vicachá), las redes potenciales (calle 8 y 
9) y las cañerías antiguas (Calle 12, Carrera 4). 
Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 

 
A continuación se describen los proyectos estructurantes que conforman el circuito barrial. 
 
 
8.4.4.3.1.1 Proyecto Calle 26 - EN-01 
 

 
Ilustración 67. Imagen Proyecto Calle 26 

 
El Proyecto de la Calle 26 busca consolidar un proyecto de articulación para el borde del área PEMP 
oriente-occidente, entre la Avenida Caracas y los Cerros Orientales. También busca articular los 
límites norte y sur (fraccionados por la apertura vial), por medio de cruces seguros y su vinculación 
al Centro de Encuentro San Diego. El proyecto propone la recuperación integral del eje, enfatizando 
en el mejoramiento de sus condiciones ambientales por medio del reverdecimiento, la mitigación de 
los riesgos de inundación y el interés en propiciar su apropiación social para garantizar su 
sostenibilidad. Se reconoce como un eje representativo internacional que conecta el Centro con el 
Aeropuerto El Dorado, conectando espacios públicos que albergan actividades culturales, donde los 
inmuebles BIC, el patrimonio natural y el patrimonio inmaterial son puestos en valor.  
 
A su vez, se articulan, entre otros, la Estación Central-Metro, los nuevos desarrollos del parque 
Central Bavaria, el espacio público de La Rebeca, el Centro Internacional, el Conjunto Colpatria y el 
Proyecto cultural MAMBO-Biblioteca Nacional que a su vez, se articulan con el Parque Bicentenario, 
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el Parque de la Independencia, el Planetario, la Plaza de Toros y el Museo Nacional. Así mismo, el 
barrio La Macarena y Bosque Izquierdo, la Paz y Las Aguas. La Primera Línea Metro prevé que el 
edificio de acceso de la Estación Calle 26 situada en la Avenida Caracas entre Calles 24 y 25 tenga dos 
pisos adicionales para poder alojar allí el Centro de Control Operacional - CCO5. 
 
Este eje recualificado, debe entenderse y conformarse en el tiempo como un gran parque lineal que 
integra lo que históricamente ha quedado aislado en sus cercanías. 
 
 
8.4.4.3.1.2 Proyecto Calle 19 - EN-02 
 

 
Ilustración 68. Imagen Proyecto Calle 19 

 
El Proyecto Calle 19 es una intervención que busca reverdecer su perfil conformando un paseo de 
usos mixtos y primeros pisos comerciales, comerciales en los que además del tránsito se pueden 
generar permanencias y una vitalidad que ayude a reducir la inseguridad, con la presencia de una 
iluminación adecuada, vigilancia y cuidado mutuo entre actores. Especialmente hacia el sector 
occidental, se pueden generar nuevos desarrollos inmobiliarios en predios de oportunidad y a lo largo 
del eje recualificado se espera haya reciclaje de inmuebles para viviendas nuevas y usos dotacionales, 
de servicios y comerciales.  
 
El proyecto inicia en la Estación de la Sabana y termina en el Parque Pueblo Viejo. Busca mejorar las 
condiciones ambientales actuales a lo largo del eje mediante transporte público con tecnologías 
limpias, la adecuación del espacio público, manejo de culatas y el reverdecimiento de separadores y 
andenes.  
 

                                                             
5 Empresa Metro. Primera Línea del Metro de Bogotá. Pliegos licitatorios, 2019. 
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La intersección de la Carrera tercera con Calle 19 tendrá un nuevo diseño que remate e integre el eje 
con la Cinemateca Distrital. A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico 
para recualificar las vías perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la 
academia, al sector público, privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando 
así ámbitos de apropiación barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches.  
 
 
8.4.4.3.1.3 Proyecto Avenida Jiménez - EN-03 
 

 
Ilustración 69. Imagen Proyecto Avenida Jiménez 
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El Proyecto Avenida Jiménez busca la recuperación integral del eje ambiental sobre la canalización 
del Río San Francisco para mejorar sus condiciones, mitigar los riesgos de inundación y propiciar su 
apropiación social para garantizar su sostenibilidad y convertirlo en un eje pedagógico de los valores 
patrimoniales y la divulgación del PEMP para reconocer las diferentes épocas de la transformación 
urbana del CHB. A su vez, integra la subida a Monserrate y la Quinta de Bolívar por el costado oriental 
y la Estación de la Sabana por el occidente, atravesando diferentes sectores y espacios públicos 
representativos que aglutinan patrimonio material, inmaterial y natural que debe resignificarse y 
ponerse en valor mediante observatorios del paisaje, señalética y mejoramiento para la accesibilidad, 
promoviendo una gestión del conocimiento para reconocer los diferentes valores existentes y 
generar sinergias futuras de este corredor heterogéneo.  
 
El carácter emblemático de este eje lo convierte en un lugar ideal para el encuentro y el intercambio, 
volviendo al carácter peatonal para el cual fue concebido e incorporando y bici corredores, 
conectando el lado sur con el norte mediante espacios que incentiven la permanencia en el espacio 
público mientras se generan hábitos de cuidado y aprendizaje patrimonial mediante el ritual de 
ascenso o descenso desde los Cerros Orientales que conmemora los movimientos del agua en un 
encadenamiento de plazas y espacios que se convierten en aulas abiertas para reunir actores en 
torno al aprendizaje.  
 
Lo anterior, por medio de zonas de aprovechamiento económico para la ubicación de mobiliario, 
exposiciones y eventos culturales de las instituciones públicas, privadas y de conocimiento y las 
organizaciones territoriales, generando una sucesión entrelazada de nodos culturales a cielo abierto. 
 
La norma permitirá la aparición de nuevos usos a lo largo de este corredor, atrayendo arquitecturas 
de vanguardia que se vinculan al acervo patrimonial representativo de la memoria de los diferentes 
períodos históricos. Se espera también la llegada de nuevas viviendas, comercios y servicios mediante 
el reciclaje de edificaciones y el aprovechamiento de espacios de oportunidad en vacíos urbanos 
ocupados por parqueaderos.  
 
El patrimonio cultural y el arqueológico se integran con el Paisaje Urbano Histórico, atrayendo así a 
usuarios y turistas a uno de los recorridos peatonales más emblemáticos de la ciudad.  
 
Se deben generar acciones para reducir los impactos del cambio climático y manejar los riesgos 
asociados al manejo del agua y los diferentes impactos que se puedan determinar en un estudio 
especializado que debe desarrollarse para esta zona de riesgo definida por el POT.   
 
A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches.  
 
En la intersección con la Avenida Caracas con el Proyecto de la Primera Línea Metro, se deberá 
asegurar la conexión peatonal deprimida entre: i) los Edificios de Acceso oriental y occidental de la 
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Estación Metro ii) el módulo norte de la Estación Avenida Jiménez del Sistema Transmilenio sobre la 
Avenida Caracas, y iii) el módulo Occidental de la Estación Avenida Jiménez del Sistema Transmilenio 
sobre la Avenida Jiménez. Para lo anterior, los estudios y diseños de la Primera Línea Metro deberán 
incluir todos los sistemas auxiliares que se requieran para garantizar el adecuado funcionamiento y 
seguridad del deprimido, incluyendo como mínimo: iluminación, ventilación, evacuación, sistema de 
protección contra incendios, drenajes y señalización6. 
 
 
8.4.4.3.1.4 Proyecto Calle 7 - EN-04 
 

 
Ilustración 70. Imagen Proyecto Calle 7 

 
El Proyecto Calle 7 se convierte en un acceso simbólico al Centro Histórico y uno de los accesos desde 
el Centro a los Cerros Orientales por el antiguo camino del agua del Río San Agustín. Es un eje 
ambiental y paisajístico que inicia en el Parque Tercer Milenio sobre la Carrera Décima, conectando 
con el proyecto Museo de la Democracia y con monumentos como el Palacio de Nariño y la Iglesia 
del Carmen, hasta rematar con el Centro de Encuentro de Rumichaca y el Paseo Pie de Monte.  
 
Su finalidad es integrar y articular peatonalmente y mediante y bici corredores los barrios de los 
bordes norte y sur del corredor vial, como lo son Egipto, La Candelaria, Lourdes y Belén, entre otros, 
revalorando su escala barrial y generando un parque lineal para los residentes y visitantes.  
 

                                                             
6 Empresa Metro. Primera Línea del Metro de Bogotá. Pliegos licitatorios, 2019. 
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Las construcciones nuevas deben conformar un borde activo con balcones y terrazas que aprovechen 
el paisaje y generen una vigilancia permanente del espacio público desde el privado. En primeros 
pisos deben conformarse galerías comerciales que permitan bordes activos y de permanencia, 
concentrando accesos, comercios y lugares para el goce bajo la protección de la intemperie, 
prolongando la estadía entorno al espacio abierto y acercando el vínculo entre públicos y privados 
mediante espacios intermedios que sirven a la ciudadanía y la productividad de los actores locales, 
especialmente en la zona sur, donde actualmente la presencia de patrimonio disminuye. 
 
El proyecto sobre el corredor vial busca reducir espacio al vehículo permitiendo ampliar espacios 
verdes y de uso peatonal en el perímetro del corredor. Este proyecto propicia la aparición de zonas 
amarillas para taxis y llegada de buses turísticos, generando servicios y comercios que aprovechan 
esta condición para fortalecer cadenas productivas de los residentes y visibilizar el patrimonio 
inmaterial presente en los barrios circundantes.  
 
A lo largo del eje se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. 
 
 
8.4.4.3.1.5 Proyecto Avenida Comuneros - EN-05 
 

 
Ilustración 71. Imagen Proyecto Avenida Comuneros 

 
El Proyecto Avenida Comuneros (que inicia en la Carrera Décima hasta llegar a la Avenida Circunvalar) 
es una actuación integral que permite la recomposición del tejido urbano a partir de la recualificación 
de la actividad residencial existente y la inclusión de una manera armónica de vivienda nueva. La 
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Avenida Comuneros será un eje residencial acompañado de equipamientos complementarios de 
soporte y un mejoramiento del sistema de espacio público. A su vez, posibilita la puesta en valor del 
paisaje natural a partir de una integración física y funcional con los Cerros Orientales, la cual permite 
mejorar las condiciones ambientales y paisajísticas de su entorno. Se promueven las prácticas y 
manifestaciones culturales propias de la vida barrial, como también la inclusión de los residentes en 
las dinámicas económicas del CHB a partir del fortalecimiento de las cadenas de valor y la promoción 
de su patrimonio inmaterial.  
 
Este corredor se presenta como una oportunidad para consolidar un Laboratorio Urbano que permita 
estudiar la estructura ecológica del Centro Histórico, por la presencia de SUDS, viveros, huertas y 
lugares para el aprendizaje y la experimentación con energías limpias, reciclaje y formas de economía 
circular. Esto, como un pretexto para integrar residentes, la academia y entidades gubernamentales 
en un entorno para el aprendizaje y el reconocimiento de los ecosistemas de los Cerros Orientales y 
el Pie de Monte. Lo anterior, fomentando la articulación con los centros de manzana verdes y las 
galerías comerciales de los primeros pisos como formas de borde activo y un ejemplo de ciudad 
densa, compacta, mixta y sostenible, caracterizada por formas de movilidad que privilegian al peatón 
y la bicicleta.  
 
Las construcciones nuevas deben conformar un borde activo con balcones y terrazas que aprovechen 
el paisaje y generen una vigilancia permanente del espacio público desde lo privado. En primeros 
pisos deben conformarse galerías comerciales que permitan bordes activos y de permanencia, 
concentrando accesos, comercios y lugares para el goce bajo la protección de la intemperie, 
prolongando la estadía entorno al espacio abierto y acercando el vínculo entre públicos y privados 
mediante espacios intermedios que sirven a la ciudadanía y la productividad de los actores locales.  
 
A lo largo del eje, se deben generar intervenciones de urbanismo táctico para recualificar las vías 
perpendiculares a este corredor en talleres participativos que reúnan a la academia, al sector público, 
privado y especialmente actores tradicionales y residentes. Generando así ámbitos de apropiación 
barrial y actividades continuas en días festivos y en las noches. Este proyecto se articula con el Centro 
de Encuentro Lourdes-Cruces y Antonio Nariño. 
 
 
8.4.4.3.1.6 Proyecto Carrera Décima - EN-06 
 
El Proyecto Carrera Décima plantea una intervención urbana que permite cocer la fractura urbana y 
peatonal entre el oriente y occidente del Centro Histórico generada por la apertura vial, inicia en la 
Calle 26 con el Parque del Bicentenario hasta la Calle 1 donde se encuentra Ciudad Salud. En su 
recorrido se promueve el desarrollo de un paseo comercial con reuso de edificaciones y proyectos 
inmobiliarios con usos mixtos con predominio de equipamientos y viviendas a lo largo del corredor 
que atraigan nuevos habitantes al centro aprovechando la dinámica funcional y de servicios de su 
entorno.  
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Ilustración 72. Imagen Proyecto Carrera Décima  

 
Busca generar polos de atracción en su recorrido generando la reconfiguración del espacio público 
para promover su apropiación y articular el territorio oriente-occidente subterranizando la vía 
vehicular para construir un gran eje peatonal en su superficie, integrando Las Cruces, San Bernardo, 
el Parque Tercer Milenio, la Candelaria y el sector comercial de San Victorino con el Centro 
Internacional. A su vez, genera nuevos espacios de intercambio productivos y culturales, poniendo 
en valor el patrimonio material e inmaterial para adecuarlo de manera resiliente a nuevos usos y 
dinámicas urbanas. Con estas acciones se consolidará un corredor verde que integra y no divide el 
Centro Histórico generando una identidad que será legado para futuras generaciones, mejorando las 
condiciones ambientales y paisajísticas actuales. 
                                       
              
8.4.4.3.1.7 Proyecto Avenida Caracas - EN-07 
 
El Proyecto Avenida Caracas plantea el reverdecimiento y recualificación de este corredor urbano 
para su conjunción con el desarrollo de la Primera Línea Metro a todo lo largo del ámbito del PEMP. 
Lo anterior, en el marco de un corredor que vincula arborización, nichos verdes y espacio público 
readecuado por medio de mobiliario, iluminación, soterranización de redes y señalización; al igual 
que corredores peatonales y de bicicletas para consolidar un eje intermodal y paseo urbano de escala 
metropolitana.  
 
Plantea la recuperación de inmuebles patrimoniales, el reciclaje de edificios para usos residenciales, 
el aprovechamiento de lotes de oportunidad para proyectos nuevos de vivienda y el fortalecimiento 
del comercio tradicional y de las cadenas productivas ligadas a los actores existentes en el territorio. 
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Así mismo, prioriza la articulación del corredor a las dinámicas patrimoniales en el marco de las 
estaciones de la Primera Línea Metro (Estación Calle 10 o Centro Histórico y Estación Calle 26), las 
cuales se plantean como antesalas en sus respectivos edificios de acceso a la experiencia del Centro 
Histórico, vinculando espacios comerciales que fomenten la divulgación y promoción del valor 
patrimonial.  
 
Cada una de las estaciones se deberá ajustar con las condiciones específicas de su implantación e 
integrarse en su Zona de Influencia7 con el Paisaje Urbano Histórico y los BIC Nacional que están allí 
contenidos: Escuela Nacional de Medicina - Dirección de Reclutamiento del Ejército, Basílica Menor 
del Voto Nacional, Colegios Distrital La Merced (Academia Superior de Artes de Bogotá) e Iglesia La 
Capuchina. 
 

 
Ilustración 73. Imagen Proyecto Avenida Caracas 

 
 
Este eje recualificado debe entenderse y conformarse en el tiempo, especialmente con la Primera 
Línea Metro, como un gran parque lineal que integra lo que históricamente ha quedado asilado en 
sus cercanías, por lo que la renovación urbana que se generará en su entorno debe contemplar el 
patrimonio para conformar mecanismos que garanticen la sostenibilidad del mismo. 
 
 
8.4.4.3.2 Proyecto Paseo Pie de Monte - EN-08 
 
Parque lineal localizado a lo largo del Pie de Monte es un recorrido ecológico que busca conformar 
un paseo paisajístico que aproveche la estratégica localización para convertirse en un mirador de la 

                                                             
7 La Resolución 1359 de 2013 define como Zona de Influencia la (…) “comprendida por 100 metros lineales contados a partir 
de la finalización del área afectada (Bien), por cada una de sus fachadas, que se extenderán 100 metros en cada uno de los 
extremos de cada lado para cubrir homogéneamente las esquinas, hasta formar un polígono, y toma predios completos en 
los casos en que estos se vean afectados parcialmente” 
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ciudad, en el cual se genera una conciencia del territorio y se implementan actividades asociadas a la 
regeneración natural de ella. Esto a partir de un eje peatonal y bici corredores que encuentren a su 
paso viveros, espacios de exposición, estudio y monitoreo de condiciones ambientales y actuaciones 
para el aprovechamiento del viento, el agua y la energía solar. Son espacios propicios para generar 
productos asociados al reciclaje, las economías circulares y el ecoturismo cultural. 
 
Se entiende como un aula abierta para el estudio de la sostenibilidad ambiental, económica y social, 
aplicada a espacios urbanos y como un sistema de relación ciudad-cerro, que se replica a lo largo de 
la ciudad con el Paseo de los Cerros Orientales. Se localiza a lo largo de la Avenida Circunvalar entre 
la Calle 26 y la Avenida Comuneros, articulando espacios públicos y conformando un paisaje de borde 
de Cerros con actividad recreativa, deportiva y cultural. 
 
Articula el paisaje natural y la trama urbana generando conexión hacia los Cerros Orientales para 
apreciar los cuerpos hídricos que bajan de los mismos, como ocurre con Río San Agustín, Quebrada 
Santo Domingo, Quebrada Brujas, Río San Francisco, Quebrada Roosevelt, Quebrada Padre Jesús, 
Quebrada Mochón del Diablo y Quebrada San Bruno.  
 
El Paseo Pie de Monte es un conector de distintos equipamientos y proyectos: Proyecto Aguas Arriba, 
Quinta de Bolívar, entrada al paseo Vichacá, Boquerón de San Francisco, Centro Gaviotas, 
Universidad América, Universidad de Los Andes, Teatro La Media Torta, Instituto Humboldt, Instituto 
Franklin Delano Roosevelt, Universidad Distrital, Universidad Externado, Parque  Pueblo Viejo, Centro 
de Encuentro Egipto, Parque de la Independencia, Parque Bicentenario, Centro de Bienvenida 
Monserrate, Teatro de la Media Torta y centros de encuentro como Lourdes-Las Cruces, Concordia-
Las Aguas y Egipto-Rumichaca.  
 

 
Ilustración 74. Imagen Proyecto Paseo Pie de Monte 
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8.4.4.3.3 Detonante: EN-D1 Parque Pueblo Viejo 
 

 
Ilustración 75. Imagen Proyecto Parque Pueblo Viejo 

 
Se propone la construcción de un espacio verde de 30.600 m2 en el sector de Pueblo Viejo en la 
Localidad de la Candelaria que responde al déficit de espacio público y zonas verdes que tiene la 
localidad, se integra con el Centro de Encuentro Concordia-Las Aguas y se articula con el Paseo Pie 
de Monte para permitir su conectividad con los Cerros Orientales. Inicia en el costado norte de La 
Media Torta, integrándola al Parque hasta llegar a la Plaza de Mercado de La Concordia, entre la 
Carrera Primera y la Avenida Circunvalar. 
 
El Parque es una entrada al corazón del Centro Histórico que conecta con la cultura, la pedagogía y 
la gastronomía que pondrá en valor la ocupación colonial correspondiente al indígena antiguo y al 
sitio donde se ubicó la población nativa marginada incorporando los hallazgos en armonía con nuevas 
zonas recreativas que incrementen la práctica de deportes y la integración familiar de sus habitantes. 
 
Asimismo será ejemplo de implementación de sistemas de recolección y almacenamiento de aguas 
lluvias y sistemas de drenaje urbano sostenible (SUDS) como alternativa al drenaje pluvial tradicional. 
Tendrá la oportunidad de contener en su recorrido tanques de agua lluvia que permitan mitigar 
posibles riesgos por incendios en el sector. 
 

Objetivos específicos: 
 

§ Diseñar y construir el Parque Pueblo Viejo vinculando a la población residente en la 
definición del diseño. 
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§ Realizar estudio e implementar acciones que con el Parque permitan la 
identificación, mitigación y prevención de riesgos. 

§ Elaborar e implementar Plan de Iluminación en el Parque Pueblo Viejo. 
§ Incorporar mobiliario urbano (módulos de servicio al ciudadano, bancas, señalización 

y wifi). 
§ Promover actividades culturales, de aprovechamiento económico temporal y 

protección del espacio público mediante la organización de comunidades vinculadas 
al Parque. 

§ Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante medidas de pacificación 
del tráfico en torno al Parque Pueblo Viejo.  

§ Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. 
 
A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el proyecto, identificadas de acuerdo 
con la intervención integral a la que pertenecen: 
 

Tabla 38. Listado Actividades Parque Pueblo Viejo 

Intervención Integral Actividad Código 

INT-01 
Patrimonio Cultural 

Recuperado 
Elaborar e implementar Plan de Iluminación en el Parque Pueblo Viejo. PATR-18 

INT-02 
Patrimonio Natural 

Resiliente 

Diseñar y construir Parque Pueblo Viejo. PANT-08 
Ejecutar acciones de plantación y mantenimiento de la arborización y 
jardinería con criterios de conectividad ecológica en articulación con el 
Paseo Pie de Monte. 

PANT-10 

Promover red de viveros en el Parque Pueblo Viejo. PANT-13 
Implementar Sistema Urbano de Drenaje Sostenible en el Parque 
Pueblo Viejo. 

PANT-22 

INT-05 
Espacio Público 

Sostenible 

Generar y habilitar espacio público efectivo y conexiones entre el Parque 
Pueblo Viejo y los sectores aledaños. ESPB-02 

Promover actividades temporales de aprovechamiento económico en el 
Parque Pueblo Viejo con énfasis en la divulgación de los valores 
patrimoniales. 

ESPB-07 

Dinamizar el espacio público con actividades socioculturales. ESPB-15 
INT-06 

Movilidad 
Sustentable 

Adecuar pasos peatonales y espacios conectores mediante medidas de 
pacificación del tráfico en torno al Parque Pueblo Viejo. MVS-03 

INT-07 
Territorio Productivo 

Promover infraestructura TIC implementando puntos WIFI en el Parque 
Pueblo Viejo. 

TERP-05 

Diseñar e implementar recorrido ambiental en el Parque Pueblo Viejo. TERP-08 

INT-08 
Identidad Arraigada 

Diseñar e implementar Plan de Señalética inteligente del patrimonio, 
puntos de información y agenda permanente de divulgación para el 
Parque Pueblo Viejo. 

IDEA-01 

Reconocer e implementar Observatorios de Paisaje. IDEA-02 
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8.5 Norma Urbana Patrimonial 
 
La norma urbana y patrimonial del PEMP-CHB, se basa en la comprensión y consolidación del CHB 
como un Paisaje Urbano Histórico; por lo que se propone como un medio para la protección y 
recuperación del paisaje construido del Centro Histórico y de su imagen urbana. A su vez, se hace 
énfasis en la puesta en valor de la relación visual del Conjunto Urbano Patrimonial con sus valores 
ambientales. 
 
Metodología de asignación de la normativa urbana patrimonial 
 
Para el cumplimiento de este objetivo de proteger y recuperar el paisaje construido, se surte el 
proceso de asignación de la norma urbana y patrimonial tanto general como específica. Teniendo 
como marco la delimitación del Área Afectada y la zona influencia para la norma general, las Unidades 
de Paisaje y la asignación de los niveles permitidos de intervención para la norma específica. 
 
Este proceso de asignación de la normativa urbana patrimonial se hace mediante la definición de 
ámbitos para la aplicación de la siguiente manera: 

 
§ Ámbito para la aplicación de la normativa en el Área Afectada que corresponde al polígono 

delimitado correspondiente. 
§ Ámbito para la aplicación de la normativa en la Zona de Influencia en donde se delimitan dos 

anillos dentro del polígono delimitado correspondiente:  
Primer Anillo: Conformado por las manzanas de la Zona de Influencia que mantienen valores 
urbanos y arquitectónicos de la ciudad histórica y particularmente contiene los ejes de la 
estructura urbana patrimonial, Calles 10 y 11, desde la Plaza Egipto hasta la Plaza España, y 
Carreras Séptima y Octava desde la Recoleta de San Diego hasta el Parque de Las Cruces.  
Segundo Anillo: Conformado por las manzanas de la Zona de Influencia que se localizan entre 
el límite del Primer Anillo y el límite del ámbito de aplicación del PEMP. En esta área periférica 
los valores urbanos y arquitectónicos de la ciudad histórica se han ido diluyendo y 
desdibujando. 

 
Asignación de la norma urbana general: 
 
La norma urbana general comprende la asignación de los tratamientos urbanísticos, las áreas de 
actividad y los sectores normativos para todo el ámbito del PEMP-CHB; que se hace con base en las 
Unidades de Paisaje y en función de equilibrar las dinámicas urbanas, preservar y recuperar el paisaje 
construido y fortalecer la actividad residencial. 
 
La norma urbana general, articulada al Plan de Ordenamiento Territorial, se asigna de acuerdo con el 
siguiente proceso: 
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§ Asignación de norma urbana específica: teniendo en cuenta los niveles permitidos de 
intervención, se asigna la norma específica para todos los sectores normativos, definiendo 
condiciones normativas de la siguiente manera:  
- La definición de la edificabilidad, volumetría y condiciones de intervención (tipo y lenguaje) 

aplicables a los inmuebles con niveles permitidos de intervención 1, 2 y 3 se asigna un 
código normativo.  

- La definición de la edificabilidad y volumetría aplicables a los predios con nivel permitido 
de intervención 4 se asigna según su condición de colindantes o no colindante a un BIC.   

- Los usos permitidos en todos los Niveles de Intervención se definen de acuerdo con el área 
de actividad en la que se localizan y se formulan condiciones para su desarrollo.  

 

 
Ilustración 76. Niveles Permitidos de Intervención 

 
§ Asignación de norma urbana patrimonial para los Espacios Públicos: teniendo en cuenta la 

asignación de niveles permitidos de intervención para los espacios públicos del CHB, se definen 
lineamientos y condiciones normativas para los espacios públicos excepcionales, 
representativos y contextuales del ámbito del PEMP.     

 
Fichas normativas 
 
Las normas urbanas patrimoniales se plasman en fichas normativas integrales, que contienen las 
directrices para los cuatro Niveles de Intervención: BIC (Nivel 1, 2 o 3), no BIC (Nivel 4) y para los 
espacios públicos representativos del Centro Histórico.   
 
El PEMP-CHB adopta 203 fichas normativas, 144 en el Área Afectada y 59 en Zona de Influencia. El 
contenido de las fichas se define según la localización del sector normativo correspondiente, de la 
siguiente manera: 
 
§ Área Afectada: Fichas por manzana 
§ Zona de Influencia: Fichas por sector  
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Las fichas correspondientes al Área Afectada tienen como unidad la manzana, debido a la alta 
concentración de inmuebles de los Niveles 1, 2 o 3 y las fichas correspondientes a la Zona de 
Influencia tienen como unidad el sector normativo. 
 
Cada ficha normativa se compone de tres páginas, en la primera se encuentran las disposiciones para 
los BIC (Nivel 1,2 y 3), en la segunda página las disposiciones para los predios de Nivel 4 y en la tercera 
página las disposiciones relativas a usos para todos los inmuebles y predios que conforman el ámbito 
del PEMP-CHB. 

 
Ilustración 77. Distribución y contenido de las fichas normativas 

 
Los Espacios Públicos del Nivel 1 o excepcionales cuentan con una ficha normativa para cada espacio, 
que contienen determinantes y lineamientos para su intervención.  
 
Estas fichas se complementan con cuatro cuadernillos que contienen notas con normas comunes y 
particulares, para cada una de las páginas que conforma las fichas.  
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8.5.1 Norma urbana general 
 
La norma urbana general asigna los tratamientos urbanísticos, áreas de actividad y sectores 
normativos del ámbito de aplicación del PEMP, en concordancia con lo establecido Plan de 
Ordenamiento Territorial de Bogotá y los instrumentos que lo desarrollan.  
 

8.5.1.1 Tratamientos Urbanísticos 
 

Los tratamientos urbanísticos se asignan en función del objetivo de preservar y recuperar el paisaje 
urbano, de manera que se asegure la conservación de sus valores en armonía con los nuevos 
desarrollos.  
 
De este modo, se asigna el tratamiento de conservación urbanística en el Área Afectada y sobre los 
ejes de importancia histórica y valor patrimonial, Calles 10 y 11, en el sentido oriente-occidente y las 
Carreras Séptima y Octava, en el sentido norte-sur. En áreas en donde existe mayor potencial de 
transformación y de nuevos desarrollos, se asigna el tratamiento urbanístico de renovación, con unas 
determinantes que permitirán la recuperación integral del paisaje construido. Este tratamiento aplica 
sobre el eje de la Avenida Comuneros, al sur; en el Sector de Las Nieves, al norte y en la zona 
occidental aledaña a la Carrera Décima. 
 

Mapa 20. Tratamientos Urbanísticos 

 
Fuente: PEMP, IDPC 2019 
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8.5.1.2 Áreas de Actividad 
 
Las áreas de actividad se asignan en función del objetivo de equilibrar la distribución espacial de los 
usos y sus escalas en el ámbito del PEMP, de manera que se aseguren dinámicas urbanas y 
territoriales más articuladas entre sí y con un aprovechamiento común de sus potencialidades. En el 
ámbito Centro Histórico, se asignan áreas de actividad múltiple en la zona central y al occidente de 
la Carrera Décima.  
 
Así mismo, se asignan áreas de actividad residencial en los bordes oriental y sur del área central, con 
lo que se busca conservar y fortalecer la actividad residencial; por último, se asignan áreas de 
actividad dotacional, en las manzanas en las que hay concentración de equipamientos o cuando estos 
ocupan grandes predios. 
 

Mapa 21. Áreas de actividad 
 

 
Fuente: PEMP, IDPC 2019 
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8.5.1.3 Sectores Normativos 
 
Los sectores normativos se delimitan en función de las Unidades de Paisaje para lograr el objetivo de 
preservar y recuperar el paisaje urbano construido y de asegurar su relación armónica con el paisaje 
natural y la estructura ecológica.  
 
De esta manera, se toman los polígonos que guardan homogeneidad en cuanto a la asignación de 
tratamientos urbanísticos, áreas de actividad y las disposiciones de norma específica para la 
preservación y recuperación del paisaje construido y la protección de la relación visual con los 
elementos de valor ambiental en el ámbito y con los Cerros Orientales. 
 

Mapa 22. Sectores normativos 

 
Fuente: PEMP, IDPC 2019 
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8.5.2 Norma urbana patrimonial específica 
 

8.5.2.1 Norma específica para inmuebles con Nivel de Intervención 1, 2 y 3 
 
Código Normativo 
 
Para los Bienes de Interés Cultural con nivel 1, 2 y 3, localizados en el ámbito de aplicación del PEMP, 
se asigna el código normativo que define condiciones para la intervención particular de estos 
inmuebles. El código normativo se compone de los siguientes elementos: 
 

 
Ilustración 78. Código Normativo 

 
Características funcionales representativas 
 

Casa patio: Edificación baja (1, 2 o 3 pisos) diseñada originalmente para uso 
residencial, cuya característica principal es funcionar entorno a patios. Con 
elementos característicos/representativos tales como zaguanes, pasillos y/o 
corredores perimetrales a patios, escaleras, galerías, patios centrales y/o 
laterales, traspatios, solares, espacios en función de patios. 

     
 

 
Casa compacta: Edificación baja (1, 2 o 3 pisos) diseñada originalmente para uso 
residencial, cuya característica funcional se da en la relación directa de los espacios 
interiores. Con elementos característicos/representativos tales como vestíbulos de 
acceso, circulaciones horizontales y verticales, espacios relacionados por 
circulaciones, aislamientos posteriores, laterales y/o frontales como antejardines. 
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Pasaje residencial: Edificaciones bajas (1 o 2 pisos) de uso residencial relacionadas por una calle 
peatonal descubierta de uso común, corta y en general angosta. Con elementos 
característicos/representativos tales como accesos principales conformados por portadas, 
circulaciones centrales y/o laterales descubiertas de acceso a unidades habitacionales, patios 
individuales laterales o posteriores y espacios verdes. 
 

    
 
Pasaje comercial: Edificaciones, espacios y/o unidades de uso, de carácter comercial y/o agrupación 
de estos al interior de un predio, asociados a una calle peatonal cubierta o no, de uso común, corta 
y en general angosta. Con elementos característicos/representativos tales como accesos principales 
comunes, circulaciones centrales y/o laterales de uso público cubiertas y/o descubiertas, de acceso 
a unidades comerciales o de servicios, circulaciones verticales, plantas libres, galerías perimetrales, 
puentes que comunican dos o más volúmenes y baños comunes. 

    
 

Edificio: Edificación de varios pisos tipo, que se extienden en la superficie de su 
predio, fabricada en ladrillo con muros de carga o estructura de concreto, diseñada 
para albergar varias unidades de uso de vivienda, actividades de servicios y 
comercio. Algunos presentan manejo diferenciado del primer piso a manera de 

basamento. Con elementos característicos/representativos tales como vestíbulos o áreas de recibo, 
puntos fijos con escaleras y ascensores, doble o más altura en primer piso, entrepisos, corredores de 
acceso a espacios de uso privado y/o común, terrazas, azoteas, cubiertas inclinadas y/o planas, 
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balcones, cubiertas, sótanos, patios y ductos de iluminación y ventilación, aislamientos posteriores y 
planta tipo. 
 

      
 

Torre plataforma: Compuesta por dos edificaciones, una plataforma que 
corresponde a un edificio bajo (dos o tres pisos) que se extiende en toda la dimensión 
del predio y sirve de basamento a la edificación que sobre esta se levanta en altura 
y corresponde a una torre de pisos tipo, la cual se retrocede por algunos o todos sus 
costados dejando espacios en la superficie de la plataforma comúnmente utilizadas 

como terrazas. También se presenta en forma exenta de la plataforma. Con elementos 
característicos/representativos tales como vestíbulos o área de recibo con múltiples accesos, puntos 
fijos con escaleras y ascensores, doble o más altura en primeros pisos conformando plataformas, 
entrepisos, corredores de acceso comunes y/o independientes para las torres, a espacios de uso 
privado y/o común terrazas, azoteas, balcones, cubiertas, sótanos, plataformas adosadas y/o 
paramentadas, torres unidas o exentas de las plataformas y planta tipo. 

    
 
 

Especial: Edificaciones especializadas que no pertenecen a los tipos identificados y 
cumplen una función en general de equipamientos urbanos como iglesias, 
bibliotecas, teatros, museos, universidades, instituciones gubernamentales. Con 
elementos característicos/representativos asociados a las funciones específicas 
que cumplen a partir de su diseño original especializado. 
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Características formales representativas 
 

RE
FE

RE
N

CI
A 

LE
NG

U
AJ

ES
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 

Colonial, 
neocolonial 

Gótico, 
renacentista, 
isabelino, 
plateresco, 
mudéjar, 
manierista, 
barroco, neoclásico 
estilos 
nacionalistas: casas 
inglesas, 
eclecticismo 
(arquitectura por 
estilos) 

Neoclásico, 
románico, gótico, 
normandas, 
mediterráneas, 
moriscas, egipcias, 
eclecticismo 
(arquitectura por 
estilos) 

Eclecticismo 
folclorista,  
estilos modernos: 
decó criollo. 

Racionalismo 
funcional, estilo 
internacional, 
posterior corriente 
topológica, 
organicista 
 
Pilotis, planta libre, 
fachada libre, ventana 
corrida, techo 
ajardinado 

Suaviza aridez con 
envoltorio estilístico, 
dominada por el 
pintoresquismo, 
signos que connotan 
estilos, brutalismo, 
modernismo tardío 

Neoclásico, 
románico, gótico, 
renacentista, 
mudéjar, 
manierista, 
barroco, 
eclecticismo 
(arquitectura por 
estilos) 

EL
EM

EN
TO

S 
CA

RA
CT

ER
ÍS

TI
CO

S 
RE

PR
ES

EN
TA

TI
VO

S 

Portales y portadas 
con pilastras en 
piedra y/o ladrillo a 
la vista o revocados, 
espadañas, 
cubiertas 
inclinadas, aleros, 
canes, dinteles, 
vigas, columnas en 
madera, columnas 
en piedra, 
carpintería en 
madera tallada, 
ventanas 
arrodilladas (pecho 
de paloma), 
gabinetes, 
balcones, tribunas, 

Arquitectura 
doméstica con 
remates en ático, 
aleros con listones 
o entablerados 
inferiores 
decorados, simetría 
o no, 
ornamentación, 
cornisas, capiteles, 
portadas en piedra 
y/o ladrillo a la vista 
o revocados, 
altorelieves en 
ladrillo, 
almohadillados, 
puertas ventana, 
balcones tribuna, 

Arquitectura 
institucional con 
remates en ático, 
buhardillas, 
mansardas, 
simetría o no, 
ornamentación, 
cornisas, capiteles, 
portadas en piedra 
y/o ladrillo a la vista 
o revocados, 
altorelieves en 
ladrillo, 
almohadillados, 
puertas ventana, 
balcones tribuna, 
gabinetes con 
plafón inferior 

Fachadas planas, 
remates rectos, 
decoración 
geométrica, 
acentuación líneas 
verticales, blancas 
superficies, 
paulatina reducción 
de ornamentos, 
techos planos, 
volúmenes 
prismáticos, 
regularización de la 
estructura, en 
ocasiones sigue 
siendo simétrica, 
mezcla no digerida 
de distintas 

Abstracción formal, 
geometría simple, 
eficiencia 
constructiva sobre 
cualquier otra 
consideración, 
estructura libre sobre 
pilotes, techo plano, 
ventanales corridos 
independientes de la 
estructura, mínimas 
circulaciones y 
espacios no útiles, 
máquina, funcional 

Detalles decorativos 
en vigas, puertas, 
adición 
ornamentaciones 
arquetípicas 
superpuestas a 
estructuras 
ornamentales, 
necesidad de 
suavizar la aridez del 
modernismo con 
envoltorio estilístico, 
experimentación con 
materiales, formas, 
tecnologías 

Arquitectura 
especializada con 
cuidadosa 
elaboración de 
fachadas, 
decoración, 
remates, simetría o 
no, cornisas, 
dentados, 
ménsulas, 
capiteles, portadas 
y fachadas en 
piedra y/o ladrillo a 
la vista o 
revocados, 
altorelieves en 
ladrillo, 
almohadillados, 
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basamento en 
piedra a la vista, 
zócalo en ladrillo a 
la vista 

gabinetes con 
plafón inferior 
decorado, forja 
metálica, ménsulas, 
zócalos 

decorado, forja 
metálica, ménsulas 

procedencias, 
alegoría náutica, 
líneas curvas 
envolventes, 
ventanas circulares 

ornamentación, 
carpinterías en 
madera tallada, 
puertas ventana, 
balcones tribuna, 
forja metálica 
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Tipos de obra permitidas en inmuebles con Nivel de Intervención 1, 2 y 3 
 
Los tipos de obra permitida de acuerdo con el Nivel de Intervención son: 

Tabla 39. Niveles de Intervención / Tipos de Obra Permitida 

NIVEL 1 Restauración, reintegración, consolidación, rehabilitación, ampliación, liberación, reforzamiento 
estructural, adecuación funcional, mantenimiento, reparaciones locativas, primeros auxilios 

NIVEL 2 
Restauración, reintegración, consolidación, rehabilitación, modificación, remodelación, 
ampliación, liberación, reforzamiento estructural, adecuación funcional, mantenimiento, 
reparaciones locativas, primeros auxilios 

NIVEL 3 
Reconstrucción, consolidación, modificación, remodelación, ampliación, liberación, 
reforzamiento estructural, adecuación funcional, mantenimiento, reparaciones locativas, 
primeros auxilios, demolición parcial, obra nueva 

NIVEL 4 
Reconstrucción, consolidación, modificación, remodelación, ampliación, liberación, 
reforzamiento estructural, adecuación funcional, mantenimiento, reparaciones locativas, 
primeros auxilios, demolición parcial o total, obra nueva 

 
Licencias urbanísticas aplicables a cada tipo de obra 
 
De acuerdo con lo previsto en el marco normativo nacional las licencias urbanísticas necesarias para 
cada tipo de intervención en Bienes de Interés Cultural son:  
 

Tabla 40. Licencias Urbanísticas Aplicables a cada Tipo de Obra 

Decreto 1077 de 2015 
  

 
Tipos de obra permitida 

  

Clases de 
licencias 
Art. 2.2.6.1.1.2 

Urbanización 
Parcelación 
Subdivisión 
Construcción 
Intervención y ocupación del espacio público  

Modalidades 
de licencia de 
construcción 
Art. 2.2.6.1.1.7 

Adecuación Adecuación funcional o rehabilitación 
Ampliación Ampliación 
Cerramiento Cerramiento 
Demolición Liberación, Demolición 

Modificación Modificación, Remodelación, Subdivisión 
por copropiedad 

Obra nueva Obra nueva 

Reconstrucción Reconstrucción, Consolidación, 
Reintegración, Anastilósis, Restitución 

Reforzamiento estructural Reforzamiento estructural 
Restauración Restauración 
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Reparaciones 
locativas 
Art. 
2.2.6.1.1.10 

Mantenimiento, sustitución, restitución o 
mejoramiento de los materiales de pisos, 
cielo rasos, enchapes, pintura general, y la 
sustitución, mejoramiento o ampliación de 
redes de instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas 

Reparaciones locativas, primeros auxilios, 
mantenimiento 

 
Condiciones normativas para inmuebles con Nivel de Intervención 1, 2 y 3 
 
Las normas específicas para los inmuebles con Nivel de Intervención 1, 2 y 3 se asignan para todos 
los inmuebles localizados tanto en el Área Afectada y la Zona de Influencia. 
 
En el Área Afectada, las condiciones normativas para estos inmuebles se asignan según la manzana 
catastral en la que se localizan y en la Zona de Influencia se asignan según el sector normativo y se 
encuentran contenidas en las fichas normativas por manzana o sector y en los cuadernillos 
correspondientes. 
 
Dichas condiciones abordan: 
 
§ Índice de ocupación. Se establecen el índice de ocupación máximo permitido. 
§ Índice de construcción. Se establecen el índice de construcción máximo permitido. 
§ Manejo de la ocupación. Se establecen las condiciones relativas a patios, áreas libres, 

aislamientos y antejardines. 
§ Manejo de la volumetría. Se establecen las condiciones relativas a alturas exteriores, alturas 

internas, empates, cubiertas y voladizos. 
§ Manejo de las intervenciones. Se establecen las condiciones para liberaciones de agregados, 

ampliación de área construida y materialidad de las edificaciones. 
§ Manejo de los elementos del paisaje urbano. Se establecen las condiciones para tratamiento 

de fachadas, tratamiento de cubiertas, tratamiento de culatas, publicidad exterior, antenas, 
acometidas, cableados y tanques de agua. 

§ Manejo de los elementos ambientales. Se establecen las condiciones para arborización, 
tratamiento de patios y tratamiento de zonas verdes. 

§ Manejo de los sótanos y semisótanos. Se establecen las condiciones para su planteamiento y 
construcción. 

§ Manejo de los estacionamientos. Se establecen las condiciones para su exigencia. 
§ Manejo predial. Se establecen las condiciones para englobes y subdivisiones. 
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8.5.2.2 Norma específica para predios con Nivel de Intervención 4 
 
Condiciones normativas para predios con Nivel de Intervención 4 en el Área Afectada 
 
Las normas específicas para los predios con Nivel de Intervención 4 en el Área Afectada, se asignan 
tanto para los colindantes como para los no colindantes a bienes de interés cultural. Las condiciones 
normativas para estos predios del Área Afectada se asignan en las fichas normativas por manzana y 
en los cuadernillos correspondientes. 
 
Dichas condiciones abordan: 
§ Índice de ocupación. Se establecen el índice de ocupación máximo permitido. 
§ Índice de construcción. Se establecen el índice de construcción máximo permitido. 
§ Manejo de la ocupación. Se establecen las condiciones relativas a porcentajes y formas de 

ocupación, patios, paramentos, aislamientos y antejardines. 
§ Manejo de la volumetría. Se establecen las condiciones relativas a alturas exteriores e internas, 

empates, cubiertas y voladizos. 
§ Manejo de los elementos del paisaje urbano. Se establecen las condiciones para el tratamiento 

de fachadas, tratamiento de cubiertas, tratamiento de culatas, publicidad exterior visual, 
antenas, tanques de agua, acometidas y cableados. 

§ Manejo de los elementos ambientales. Se establecen las condiciones para arborización, 
tratamiento de patios y zonas verdes. 

§ Manejo de sótanos y semisótanos. Se establecen las condiciones para su planteamiento y 
construcción. 

§ Manejo de estacionamientos. Se establecen las condiciones para su exigencia. 
§ Manejo predial. Se establecen las condiciones para englobes y subdivisiones. 

 
Condiciones normativas para predios con Nivel de Intervención 4 en el Primer Anillo de la Zona de 
Influencia 
 
Las normas específicas para los predios con Nivel de Intervención 4 en el Primer Anillo de la Zona de 
Influencia, se asignan tanto para los colindantes como para los no colindantes a bienes de interés 
cultural. 
 
Las condiciones normativas para estos predios del Primer Anillo de la Zona de Influencia se asignan 
en las fichas normativas por sector y en los cuadernillos correspondientes. Dichas condiciones 
abordan: 
 
§ Índice de ocupación. Se establecen el índice de ocupación máximo permitido. 
§ Índice de construcción. Se establecen el índice de construcción máximo permitido. 
§ Manejo de la ocupación. Se establecen las condiciones relativas a porcentajes y formas de 

ocupación, patios, paramentos, aislamientos y antejardines. 
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§ Manejo de la volumetría. Se establecen las condiciones relativas a alturas exteriores e internas, 
empates, cubiertas y voladizos. 

§ Manejo de los elementos del paisaje urbano. Se establecen las condiciones para el tratamiento 
de fachadas, tratamiento de cubiertas, tratamiento de culatas, publicidad exterior visual, 
antenas, tanques de agua y acometidas y cableados. 

§ Manejo de los elementos ambientales. Se establecen las condiciones para arborización, 
tratamiento de patios y zonas verdes. 

§ Manejo de sótanos y semisótanos. Se establecen las condiciones para su planteamiento y 
construcción, en predios colindantes a bienes de interés cultural. 

§ Manejo de estacionamientos. Se establecen las condiciones para su exigencia. 
§ Manejo predial. Se establecen las condiciones para englobes y subdivisiones. 

 

Condiciones normativas para predios con Nivel de Intervención 4 en el Segundo Anillo de la Zona de 
Influencia 
 
Las normas específicas para los predios con Nivel de Intervención 4 del segundo anillo de la Zona de 
Influencia, se asignan solo para los colindantes a bienes de interés cultural. Las condiciones 
normativas para estos predios se asignan en las fichas normativas por sector y en los cuadernillos 
correspondientes: 

 
§ Manejo de la ocupación. Se establecen las condiciones relativas a porcentajes y formas de 

ocupación, patios, paramentos, aislamientos y antejardines, en predios colindantes a bienes 
de interés cultural. 

§ Manejo de la volumetría. Se establecen las condiciones relativas a alturas exteriores e internas, 
empates, cubiertas y voladizos, en predios colindantes a bienes de interés cultural. 

§ Manejo de sótanos y semisótanos en predios colindantes a bienes de interés cultural. Se 
establecen las condiciones para su planteamiento y construcción. 

 
Para los predios con Nivel de Intervención 4 del Segundo Anillo de la Zona de Influencia, no 
colindantes a bienes de interés cultural, se asignan solo las siguientes determinantes normativas: 
 
§ Determinantes de altura. Se establecen las alturas máximas permitidas. 
§ Determinantes para el manejo de los elementos del paisaje urbano. Se establecen condiciones 

mínimas exigidas para el tratamiento de fachadas. 
 

Condiciones normativas comunes aplicables al régimen de usos para todos los Niveles de 
Intervención 
 
El régimen de usos previsto para todos los inmuebles y predios del ámbito de aplicación del PEMP se 
establece a partir del área de actividad y de acuerdo con las siguientes condiciones:  
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§ Para los inmuebles con Nivel de Intervención 1, 2 y 3 el régimen de usos se establece de 
acuerdo con el área de actividad y el código normativo asignado. 

§ Para los predios con Nivel de Intervención 4, colindantes y no colindantes, localizados en el 
Área Afectada y en el primer anillo de la Zona de Influencia, el régimen de usos se establece 
de acuerdo con el área de actividad donde se localicen.  

§ Para los predios con el Nivel de Intervención 4, colindantes y no colindantes, localizados en el 
segundo anillo de la Zona de Influencia el régimen de usos será el que establezca el POT o los 
instrumentos que lo modifiquen, complementen o desarrollen.  

 
Acciones de mitigación 
 
Para los predios localizados en el Área Afectada, las acciones de mitigación aplicables a los diferentes 
usos, se asignan tanto para los Bienes de Interés Cultural como para los colindantes y los no 
colindantes a estos. Las acciones de mitigación para estos predios del Área Afectada se asignan 
teniendo en cuenta si el predio es o no un Bien de Interés Cultural y según la manzana catastral y el 
sector normativo en los que se localizan. Para ello se determinan los siguientes tipos de acciones de 
mitigación: 
 
§ Acciones de mitigación ambientales 
§ Acciones de mitigación por localización 
§ Acciones de mitigación urbanísticas 

 
Para los predios localizados en la Zona de Influencia, las acciones de mitigación aplicables a los 
diferentes usos, se asigna para los Bienes de Interés Cultural; los predios colindantes y no colindantes 
a Bienes de Interés Cultural, se rigen por lo que determine el POT. 
 
Condición de reconocimiento de usos existentes 
 
Para los predios localizados en el Área Afectada, las condiciones de reconocimiento de usos 
existentes se asignan tanto para los Bienes de Interés Cultural como para los colindantes y los no 
colindantes a estos. Las condiciones de reconocimiento de usos existentes para estos predios del 
Área Afectada se asignan teniendo en cuenta si el predio es o no un Bien de Interés Cultural y por el 
uso. 
 
Para los predios localizados en la Zona de Influencia, la condición de reconocimiento de usos 
existentes se asigna para los Bienes de Interés Cultural; los predios colindantes y no colindantes a 
Bienes de Interés Cultural, se rigen por lo que determine el POT o los instrumentos que lo modifiquen, 
complementen o desarrollen. 
 
Condición de permanencia del uso dotacional 
 
Para los predios localizados en el Área Afectada, las condiciones de permanencia del uso dotacional 
se asignan tanto para los Bienes de Interés Cultural como para los colindantes y los no colindantes a 
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estos. Las condiciones de permanencia del uso dotacional para estos predios del Área Afectada, se 
asigna teniendo en cuenta si el predio es o no un Bien de Interés Cultural y según la manzana catastral 
y el sector normativo en los que se localizan.  

 
Para los predios localizados en la Zona de Influencia las condiciones de permanencia del uso 
dotacional se asignan para los Bienes de Interés Cultural; los predios colindantes y no colindantes a 
Bienes de Interés Cultural, se rigen por lo que determine el POT o los instrumentos que lo modifiquen, 
complementen o desarrollen. 
 
Estacionamientos 
 
Para los predios localizados en el Área Afectada, la exigencia de estacionamientos se asigna tanto 
para los Bienes de Interés Cultural como para los colindantes y los no colindantes a estos. 
 
La exigencia de estacionamientos para estos predios del Área Afectada, se asigna teniendo en cuenta 
si el predio es o no un Bien de Interés Cultural y según la manzana catastral y el sector normativo en 
los que se localizan; para ello se determinan las siguientes normas: 
 
§ Estacionamientos por uso. 
§ Manejo de estacionamientos existentes.  
§ Compensación por estacionamientos exigidos. 

 
8.5.3 Norma urbano patrimonial específica para el Espacio Público 
 
Lineamientos para intervenciones 
 
Los lineamientos normativos para las intervenciones en los espacios públicos del Nivel 1, 2 y 3 
localizados en el ámbito del PEMP-CHB, estarán contenidos en las fichas y cuadernillo normativos 
para los Espacios Públicos Excepcionales y Representativos del CHB; para los Espacios Públicos 
Contextuales se encontrarán en la cartilla del espacio público del PEMP. 
 
Usos y actividades permitidas 
 
Los usos y actividades permitidos para los Espacios Públicos Excepcionales y Representativos, se 
definen en las fichas y cuadernillo normativos, solamente. Para los Espacios Públicos Contextuales, 
los usos y actividades permitidos se encuentran en la cartilla del Espacio Público del PEMP.  
 
Aprovechamiento económico del espacio público 
 
El aprovechamiento económico del espacio público se regirá expresamente bajo los parámetros del 
Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de 
Bogotá vigente.  
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Se recomienda específicamente su aplicación en franjas peatonales, plazas, plazoletas y bienes 
muebles de interés cultural desde el espacio público. Podrán aplicarse contratos de administración, 
mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público - CAMEP, Distritos Especiales de 
Mejoramiento y Organización Sectorial - DEMOS y Asociaciones Público-Privadas - APP. A su vez, se 
permiten Artistas en Espacio Público de conformidad con la reglamentación vigente en cabeza de la 
Secretaría Distrital de Cultura. 
 
En los Espacios Públicos Excepcionales y Representativos del CHB sólo aplicará lo dispuesto en las 
fichas y cuadernillo normativos.  
 
8.5.4 Régimen de autorizaciones para intervenciones 
 
Régimen de autorizaciones para las intervenciones de Bienes de Interés Cultural en el ámbito de 
aplicación del PEMP 
 
El régimen de autorizaciones de intervención en Bienes de Interés Cultural localizados en el ámbito 
de aplicación del PEMP-CHB se define a partir de la naturaleza de su declaratoria, el Nivel de 
Intervención asignado y los tipos de obra permitida, así: 
 

Tabla 41. Régimen de Autorizaciones para Intervenciones 
Decreto 1077 de 

2015 o el 
instrumento que 

lo modifique, 
complemente o 

sustituya 

Tipos de obra 

Competencias autorización de intervenciones en bienes de interés cultural 

Área Afectada 

 
Zona de 
Influen-

cia 

Licencia 
construcción 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
Colindan 

N1 
Colinda

n N2 
Colindan 

N3 
Nivel 4 Nivel 4 

Adecuación 
Adecuación 
funcional o 
rehabilitación 

MIN 
CULTURA IDPC IDPC MIN 

CULTURA IDPC IDPC IDPC CURA-
DURÍA 

Ampliación Ampliación MIN 
CULTURA IDPC IDPC MIN 

CULTURA IDPC IDPC IDPC CURA-
DURÍA 

Demolición 
Liberación, 
demolición 
parcial 

MIN 
CULTURA IDPC IDPC MIN 

CULTURA IDPC IDPC IDPC CURA--
DURÍA 

Modificación 
Modificación, 
Subdivisión por 
copropiedad 

MIN 
CULTURA IDPC IDPC IDPC IDPC IDPC IDPC CURA-

DURÍA 

Obra nueva Obra nueva NA NA NA IDPC IDPC IDPC IDPC CURA-
DURÍA 

Reconstrucción 

Reconstrucción
, Consolidación, 
Reintegración, 
Anastilósis, 
Restitución 

MIN 
CULTURA IDPC IDPC IDPC NA NA NA NA 
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Reforzamiento 
estructural 

Reforzamiento 
estructural 

MIN 
CULTURA IDPC IDPC IDPC IDPC IDPC IDPC  CURA-

DURÍA 

Restauración Restauración MIN 
CULTURA NA NA NA NA NA NA NA 

Estado de ruina Estado de ruina MIN 
CULTURA IDPC IDPC NA NA NA NA NA 

Mantenimiento, 
sustitución, 
restitución o 
mejoramiento de 
los materiales de 
pisos, cielo rasos, 
enchapes, 
pintura general, y 
la sustitución, 
mejoramiento o 
ampliación de 
redes de 
instalaciones 
hidráulicas, 
sanitarias, 
eléctricas, 
telefónicas o de 
gas 

Reparaciones 
locativas, 
primeros 
auxilios,  
Mantenimiento 

MIN 
CULTURA IDPC IDPC IDPC IDPC IDPC CURAD

URÍA 
CURA-
DURÍA 

 
Régimen de autorización de intervenciones en el espacio público 
 
De acuerdo con la asignación de Niveles de Intervención para Espacios Públicos del CHB, el régimen 
de autorizaciones de intervención será el siguiente:  
 

Tabla 42. Régimen de Autorizaciones para Intervenciones en el Espacio Público 
 

Clasificación 
 

 
Autoridad Competente 

Espacios Públicos Excepcionales y Representativos en el Área 
Afectada y la Zona de Influencia 

Ministerio de Cultura  

Espacios Públicos Contextuales en el Área Afectada y la Zona de 
Influencia 

IDPC  
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9. Sistema de Gestión del Centro Histórico  
 

El deterioro y subutilización de las áreas centrales sólo pueden abordarse por medio de una acción 
pública. No sólo porque el sector público es el actor social responsable de procurar el bien común, sino 

también porque es el único con la capacidad de desarrollar una visión a largo plazo y posee los 
instrumentos necesarios para abordar el problema de coordinación que los actores privados enfrentan 

en estas áreas. 
(Rojas, 2004, pág. 25) 

 

 
Ilustración 79. Articulación Sistema de Gestión con los componentes de la Propuesta 

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

 
Ilustración 80. Sobreposición normativa 

 
Desde esta perspectiva, se abordó la construcción de un modelo de gestión denominado Sistema de 
Gestión del Centro Histórico (SGCH) que busca responder a las problemáticas identificadas, a partir 
de la definición de procesos requeridos para la implementación del PEMP y de sus mecanismos de 
monitoreo y evaluación, además de permitir la formulación de un arreglo institucional que soporte 
esta gestión. 
 
La estructuración del Sistema se desarrolló teniendo en cuenta las mejores prácticas de gobernanza 
de centros históricos en el marco de las posibilidades que establece la normativa distrital y nacional 
vigente. Para su formulación, se adoptan las dimensiones del ciclo Deming o de mejora continua, 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar, para definir cinco perspectivas de gestión que, al interrelacionarse, 
definen el marco para la propuesta de valor para el PEMP. 
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Ilustración 81. Componentes del ciclo PHVA propuestos para el modelo de gestión 

 
A partir de lo anterior, la teoría de cambio aplicada al PEMP permite identificar los procesos que se 
requieren para el Sistema de Gestión y lograr un enfoque de generación de valor y de consecución 
de resultados. 
 

9.1 Teoría del Cambio para Diseñar el Modelo de Gestión del PEMP 
 
La teoría del cambio es una herramienta utilizada para valorar el diseño de una intervención mediante 
la explicitación de los supuestos detrás su diseño. De acuerdo con (Ortiz & Rivero, 2007), se compone 
de la visión de éxito, o cambio más significativo esperado, precondiciones o resultados clave para el 
logro de esta visión, intervenciones o acciones que permiten alcanzar resultados, supuestos, o 
aspectos que afectan el comportamiento de variables como lo son necesidades, contexto, causalidad 
entre los componentes de la intervención e indicadores, que identifican si se alcanza o no el éxito en 
la implementación de las precondiciones.  
 
La ilustración a continuación presenta la teoría del cambio para el diseño del Sistema de Gestión del 
PEMP, la cual es fundamento para la elaboración de la cadena de valor que estructura los procesos 
requeridos en dicho sistema, lo cual se presenta más adelante. 
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Ilustración 82. Teoría de cambio para el diseño del Modelo de Gestión del PEMP 

 
Desde esta teoría de cambio, se explica la forma como el PEMP traza una ruta para cerrar las brechas 
identificadas en el diagnóstico y con los cuales su formulación da solución, lo que permitirá alcanzar 
la visión de éxito esperada. Así, el PEMP se concibe y debe operar como un instrumento de gestión 
del patrimonio cultural que, con la formulación del modelo de generación de valor, le permita 
maximizar su capacidad de gestión mediante la articulación efectiva entre actores y procesos con 
enfoque hacia resultados. 
 
Como se observa, la gestión del PEMP va a girar en torno acciones de protección, intervención, 
divulgación y apropiación del patrimonio cultural del CHB, que requieren estar alineadas con retos 
en materia de mayor sentido y pertenencia de la ciudadanía y grupos de interés en el CHB, mejor 
calidad en la orientación para el desarrollo urbanístico, mayor habitabilidad y accesibilidad y mejora 
de la competitividad. Por su visión como instrumento para el desarrollo, el PEMP presenta como 
característica común, la coordinación de múltiples actores y acciones para el cumplimiento de su 
visión.     
 
Bajo lo ofrecido por esta teoría de cambio aplicada, se define el Sistema de Gestión del Centro 
Histórico como aquel que orienta y coordina los actores públicos, privados y sociales que interactúan 
en el ámbito de aplicación PEMP a través de la integración de procesos de direccionamiento 
estratégico, coordinación táctica para la ejecución de las Intervenciones Integrales y proyectos, 
vinculación de fuentes de financiación, participación ciudadana y monitoreo y evaluación, para lograr 
la recuperación integral, efectiva y sostenible del Centro Histórico. 
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El Sistema de Gestión del Centro Histórico estará conformado por políticas, instrumentos de 
planeación, procesos, instancias, mecanismos de monitoreo y evaluación, y otros de carácter 
organizacional orientados a generar valor, a lograr el desempeño institucional y la participación de 
actores privados y sociales, en el marco de la normativa nacional y distrital aplicable. 
 
Este Sistema de Gestión se diseña a partir del modelo de generación de valor público propuesto por 
Moore (1995) y Moore (2011), el cual presenta una relación secuencial y lógica entre insumos, 
actividades, productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación, 
haciendo explícita la intención de velar por gestiones en lo público que velen por la garantía del Goce 
Efectivo de Derechos. Este modelo de generación de valor define y gestiona acciones propias de 
intervenciones públicas alineadas al concepto de “Nueva Gestión Pública” (NGP) que se focaliza en 
una gestión orientada a resultados. La formulación de este Sistema de Gestión también prioriza 
aspectos definidos por la OCDE (2018) en materia de eficacia, eficiencia, relevancia, sostenibilidad y 
contribución al impacto. 
 

 
Ilustración 83. Cadena de valor del Modelo de Gestión del PEMP 

 
El enfoque de generación de valor público es un principio rector del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (DAFP, 2018), de observancia en la formulación del Sistema de Gestión para el PEMP. Este 
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enfoque se materializa en el concepto de cadena de valor89,  aplicado a la gestión del PEMP, el cual 
se puede ver en la siguiente ilustración. 
 

 
Ilustración 84. Modelo de Gestión bajo el enfoque de generación de valor  

 
Bajo este enfoque de generación de valor, se identifican las relaciones para lograr intervenciones 
eficientes y eficaces e identifica las relaciones entre los insumos o recursos requeridos para operar, 
los procesos, la capacidad para producir los resultados esperados y las posibilidades de mejora.  
 
A partir de esta cadena de valor, se definen cuatro procesos estratégicos, a saber:  
 
§ Direccionamiento estratégico 
§ Coordinación táctica para la ejecución 
§ Gestión de fuentes de financiación y recursos 
§ Monitoreo y evaluación   
 
A continuación, su explicación. 

                                                             
8 Este modelo de generación valor público y la consecuente cadena de valor se fundamenta en lo ofrecido por el 
Departamento Nacional de Planeación (2014) y describe una “relación secuencial y lógica entre insumos, actividades, 
productos y resultados en la que se añade valor a lo largo del proceso de transformación total”. Ver Guía metodológica para 
el seguimiento y la evaluación a políticas públicas, 2014, y expone, en este sentido, los insumos que necesita una 
intervención pública para gestionarse, los recursos requeridos para operar, los procesos necesarios para su implementación 
y los bienes y servicios que crea, así como los productos, resultados intermedios y finales a conseguir para lograr los 
impactos en la población objeto de esta intervención.  
9 Los insumos son los factores productivos, bienes o servicios con los que se cuenta para la generación de valor. Éstos 
pueden ser de tipo financiero, humano, jurídico, de capital, Ver Guía metodológica para el seguimiento y la evaluación a 
políticas públicas. (Departamento Nacional de Planeación, 2014, pág. 13). 
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9.2 Direccionamiento Estratégico 
 

Un modelo territorial no es sino la expresión sintética- literaria o gráfica- de las propuestas y aspiraciones 
que se tiene para un ámbito espacial determinado; existen fórmulas y convencionalismos que permiten 

comunicarlo o compartirlo sin que lo conviertan en un compromiso inflexible o en una trampa para la 
gestión del propio plan 

(Plan de Sevilla. Capítulo 6) 
 
Como proceso de planeación, permite direccionar el ejercicio de gestión para alcanzar la visión a 
mediano y largo plazo del Centro Histórico y orienta las acciones que se desarrollarán en el territorio, 
define las intervenciones y define los mecanismos para hacer seguimiento a su ejecución.  
 
En esta medida, y de acuerdo con el alcance del PEMP como instrumento, se plantea que la visión 
propuesta en el PEMP derive en la construcción de objetivos conjuntos y de un pacto colectivo con 
participación de actores privados y residentes del Centro Histórico. De tal forma se orienta la 
implementación del PEMP de acuerdo con las perspectivas de los principales actores del ámbito de 
aplicación en el marco de las condiciones normativas establecidas.  
 
Este proceso estará bajo la responsabilidad del Ente Gestor del Centro Histórico, figura constituida 
para gerenciar la implementación del PEMP, la cual se explicará en detalle en lo relacionado con el 
capítulo de Arreglo Institucional, y actuará para estos fines en articulación con la Junta Centro, órgano 
que materializa el pacto colectivo antes mencionado y que tendrá a su cago la adopción de decisiones 
estratégicas sobre la implementación del PEMP, de acuerdo con la evolución de su ejecución. 
 

9.3 Coordinación Táctica para la Ejecución 
 

Para una efectiva acción de desarrollo en el territorio es imprescindible tener en cuenta el principio de 
coordinación administrativa; es decir, la coordinación de las acciones que las diferentes administraciones 

con competencia en ese territorio habrán de poner en marcha, o de las políticas ya implantadas 
(Precedo, 2004) 

 
En este proceso se ejecuta la coordinación de las actividades sectoriales y la articulación con actores 
privados y sociales necesaria para ejecutar las acciones previstas en las Intervenciones Integrales y 
proyectos del PEMP. 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado, las actividades son desarrolladas por diversas entidades a 
nivel Distrital. Por esta razón, se evidenció que la ejecución del PEMP se debía concentrar en la 
articulación de dichas actividades y en la definición de condiciones de aplicación específicas para el 
Centro Histórico.  
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Se denomina proceso de coordinación táctica en tanto apunta a organizar la ejecución de las 
Intervenciones Integrales y los proyectos estratégicos y detonantes propuestos por el PEMP, en 
función de las orientaciones establecidas en el proceso de direccionamiento estratégico, de tal forma 
que se aproveche el andamiaje institucional con que cuenta la ciudad, se evite duplicidad de 
competencias y se asegure la efectiva ejecución de los objetivos propuestos.  
 
Bajo estos preceptos, la coordinación táctica también estará a cargo del Ente Gestor del CH, y actuará 
para este fin como un órgano que tendrá a su cargo la articulación de las actividades que realizan 
otras entidades.  
  
Como se ha venido explicando en otros procesos, el PEMP funcionará como el principal instrumento 
de ejecución de la planeación, en el cual se establecerán los programas y proyectos sobre los cuales 
el Ente Gestor del Centro Histórico deberá adelantar las actividades de coordinación táctica. 
Posteriormente, a través de planes de acción, se podrán plantear nuevas iniciativas y proyectos en 
coordinación con la Junta Centro. 
 

9.4 Gestión de Fuentes de Financiación y Recursos 
 
Comprende las actividades de vinculación de fuentes de financiación a nivel internacional, nacional y 
distrital, la administración de recursos provenientes de la aplicación de instrumentos de financiación 
del desarrollo urbano y ejecución de aportes de carácter privado para adelantar las Intervenciones 
Integrales y proyectos del PEMP. 
 
Este proceso identifica los potenciales y los actuales medios que puede tener el PEMP para generar 
ingresos y determina la estacionalidad de los mismos, así como los medios para conseguirlos y 
sostenerlos. En este proceso, la caracterización de las fuentes tiene un papel protagónico porque 
dependiendo de sus características, se puede fijar un mecanismo de consecución diferenciado.  
 
Para estas fuentes de recursos, se puede acceder a recursos de cooperación y acceso a recursos de 
organismos a nivel nacional e internacional.  
 
Para mayor comprensión de las fuentes de ingreso, éstas se desagregan en tres estrategias de acceso 
a nuevos recursos: recursos locales, nacionales y regionales. Cada una representa un reto frente a las 
capacidades del Ente Gestor. La identificación de las fuentes de ingreso y los instrumentos de 
financiamiento serán explicados más adelante en el presente capítulo. 
 

9.5  Monitoreo y Evaluación 
 
Este proceso comprende la definición de mecanismos para la medición del desempeño y la toma de 
decisiones para la mejora continua en la gestión e implementación del PEMP. 
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Para este fin, se define un modelo de seguimiento y evaluación del PEMP, herramienta diseñada para 
monitorear el desarrollo de las Intervenciones Integrales, permitiendo a los ciudadanos, a actores 
privados y a actores públicos10 valorar el cumplimiento de los objetivos del PEMP. 
 
El diseño de la estructura de monitoreo y evaluación sigue el esquema del Modelo de Manejo y 
Protección del PEMP compuesto por una Propuesta Urbana General (Intervenciones Integrales, 
Unidades de Paisaje y Proyectos) y por el Sistema de Gestión. En cuanto a este último, el sistema de 
monitoreo y evaluación se articula con la estructura de gestión del PEMP-CHB11 que se enfoca en el 
modelo de generación de valor público, en razón a que la tipología de indicadores a utilizar y su 
posterior selección, de define en función de lo requerido en la cadena de valor del Sistema de Gestión 
del PEMP. 
 
Para seleccionar los indicadores del modelo de monitoreo y evaluación se utilizan los seis criterios de 
la metodología CREMA definida por el Banco Mundial, a la que se adiciona la característica de sensible 
propuesta por el definidos por el Departamento Nacional de Planeación (2014), como se describe a 
continuación: 
 
§ Claro: Preciso e inequívoco ¿Garantiza una medición objetiva? 
§ Relevante: Apropiado al tema en cuestión ¿refleja lo más directamente posible el objetivo? 
§ Económico: Disponible a costo razonable ¿Es capaz de emplear un medio práctico y asequible 

para la obtención de los datos? 
§ Medible: Abierto a validación independiente ¿las variables no cambian independientemente 

de quién o cuándo se mida? 
§ Adecuado: Ofrece una base suficiente para estimar la dimensión del estudio ¿es representativo 

del total de resultados deseados y su comportamiento puede ser observado periódicamente? 
§ Sensible: Captura cambios en periodos cortos de tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Min Cultura, IDPC, Junta Centro, Ente Gestor y entidades distritales y nacionales en general. 
11 Propuesta de estructura legal e institucional del modelo de gestión del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 
Histórico de Bogotá D.C. (Contrato 289 de 2019) 
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9.5.1 Indicadores del modelo de monitoreo y evaluación 
 

 
Ilustración 85. Síntesis modelo de monitoreo y evaluación 

 
El sistema de indicadores propuesto está conformado por 83 indicadores, 15 de resultado, 50 de 
producto y 18 de gestión (que miden el porcentaje de inversión y ejecución del PEMP). Estos 
indicadores conforman la base para hacer seguimiento a los objetivos estratégicos del PEMP. 
 
Teniendo en cuenta que el Ente Gestor asumirá las funciones de forma gradual y que para el año 
2019 se prevé una etapa de transición, se propone para este periodo de corto plazo avanzar en el 
diseño del modelo y el cálculo únicamente de aquellos indicadores que actualmente se encuentren 
actualizados y dispuestos por entidades externas, así como de los principales indicadores financieros 
(inversión pública en las intervenciones y ejecución de recursos). El cálculo de los demás indicadores 
iniciaría una vez se cuente con la capacidad administrativa requerida y están sujetos a la construcción 
del sistema de información del PEMP. 

 

 
Ilustración 86. Indicadores del Modelo de Monitoreo y Evaluación 
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Indicadores de Gestión (para cada intervención y total PEMP) 
 

§ Porcentaje de ejecución de recursos total de intervenciones. 
§ Porcentaje de inversión pública total intervenciones. 

 
Indicadores de Resultado: 
 

Patrimonio Cultural 
Recuperado 

§ Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas 
patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales. 

§ Participación de ciudadanos en actividades culturales (visitas a 
monumentos/sitios históricos). 

§ Porcentaje de la población que realiza al menos una práctica vinculada 
con el patrimonio cultural inmaterial. 

Patrimonio Natural 
Resiliente 

§ M2 de corredores ambientales por habitante. 
§ M2 de espacio verde por habitante. 

Actividad Residencial 
e Identidad Local 

Fortalecida 
§ Déficit de vivienda (cualitativo y cuantitativo). 

Sinergia en Centros 
de Encuentro 

§ Porcentaje de hogares que consideran mejoró su calidad de vida con 
respecto a su nivel 5 años atrás. 

Espacio Público 
Sostenible § M2 de espacio público efectivo por habitante. 

Movilidad 
Sustentable 

§ Bici parqueaderos por habitante. 
§ Porcentaje de personas que se movilizan en transporte público, bicicleta 

y caminando. 
§ Velocidad promedio mensual. 

Territorio Productivo 

§ Participación de establecimientos con matrícula activa del CBH en el total 
de la ciudad. 

§ Participación de las empresas con matrícula activa del CBH en el total de 
la ciudad. 

Identidad Arraigada 

§ Nivel de satisfacción de visitantes en calidad de servicios de la Casa 
Abierta del CHB. 

§ Número de turistas nacionales y extranjeros que visitan el CHB. 
§ Número/proporción de personas que conocen el patrimonio del CHB. 
§ Puntaje de calificación por parte de usuarios de soluciones TIC. 

 
Indicadores de Producto: 
 

Patrimonio Cultural 
Recuperado 

§ Número de bienes inmuebles intervenidos (Nivel 1). 
§ Número de bienes muebles en espacio público restaurados. 
§ Número de jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural. 
§ Plan de adopción monumentos implementado. 
§ Plan de iluminación para el CHB con tecnología Smart Lighting 

implementado. 
§ Plan de Manejo Arqueológico del CHB implementado. 
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§ Porcentaje de BIC declarados. 
§ Porcentaje de bienes muebles declarados.  
§ Reglamentación del patrimonio inmaterial emitida. 

Patrimonio Natural 
Resiliente 

§ M2 de corredores ambientales generados o rehabilitados. 
§ M2 de zona verdes y parques generados. 
§ Número de árboles plantados en ejes viales intervenidos ambiental y 

paisajísticamente. 
§ Número de centros manzana recuperados. 
§ Número de estrategias implementadas para la mitigación y adaptación al 

cambio climático. 
§ Número de estudios para implementación del estudio para Sistema 

Urbano de Drenaje Sostenible en el CHB diseñados. 
§ Número de estudios para la respuesta a la vulnerabilidad sísmica para la 

reducción del riesgo elaborados. 
§ Número de jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio natural 

realizadas. 
§ Número de jornadas de capacitación y sensibilización sobre medidas y 

acciones de ecourbanismo y construcción sostenible realizadas. 
§ Número de parques recuperados, mantenidos y administrados. 
§ Número total de árboles plantados. 
§ Porcentaje de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos para el CHB. 
§ Reglamentación del patrimonio natural emitida. 

Actividad Residencial 
e Identidad Local 

Fortalecida 

§ M2 de edificaciones reutilizadas para vivienda VIP y VIS. 
§ Número de unidades de vivienda aprobadas por tipo de vivienda. 
§ Número de viviendas mejoradas. 
§ Plan de tenencia segura implementado. 
§ Porcentaje de implementación del observatorio de dinámica residencial. 

Sinergia en Centros 
de Encuentro 

§ Banco de oferta y demanda de productos y servicios del CHB 
implementado. 

§ Porcentaje de incentivos implementados para fomentar sinergias entre 
actores. 

§ Porcentaje de incentivos implementados para la permanencia de 
comercio tradicional, la economía circular y la cultura local. 

Espacio Público 
Sostenible 

§ Manual de Espacio Público en Sectores Patrimoniales diseñado. 
§ Número de capacitaciones para el desarrollo de actividades de 

aprovechamiento del espacio público realizadas. 
§ Plan de acción para manejo de culatas implementado. 
§ Plan de seguridad para el CHB. 
§ Porcentaje de actualización del Sistema de información y gestión integral 

del espacio público. 
§ Porcentaje de lineamientos normativos implementados para la 

soterranización de redes en el CHB. 
§ Porcentaje de predios incorporados al registro catastral. 

Movilidad 
Sustentable 

§ Estudio para nuevas aperturas viales en la periferia del CHB elaborado. 
§ Número de jornadas de capacitación en formación en cultura vial y 

movilidad sostenible realizadas. 
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§ Plan de movilidad para el CHB elaborado. 
§ Porcentaje de estrategias para la movilidad reducida y personas en 

condiciones de discapacidad implementadas. 
§ Porcentaje de pasos y enlaces peatonales adecuados. 

Territorio Productivo 

§ Número de jornadas de capacitación para el fortalecimiento y el 
desarrollo comercial y los oficios tradicionales realizadas. 

§ Porcentaje de las unidades productivas con actividades asociadas a 
patrimonio y cultura del CHB fortalecidas. 

§ Porcentaje de unidades productivas asociadas al turismo cultural del CHB 
fortalecidas. 

§ Soluciones TIC para incrementar la productividad del CHB promovidas. 

Identidad Arraigada 

§ Número de programas para la formación en temas patrimoniales para 
distintos grupos poblacionales y de interés. 

§ Observatorio del patrimonio cultural y natural del CHB conformado. 
§ Plan de Señalética del patrimonio que incluya puntos de información 

implementado. 
§ Soluciones TIC para divulgación y fortalecimiento de los valores culturales 

del territorio diseñadas 
 
En conclusión, el modelo de monitoreo y evaluación cuenta con tres tipos indicadores (Resultado, 
Producto y Gestión), seleccionados a partir de la metodología CREMAS. Para cada uno de ellos se 
debe establecer su línea base, meta, tipo de acumulación y hoja de vida. 
Si bien la continuidad en la recolección de datos que puedan tener las distintas fuentes externas no 
es un factor controlable, el IDPC inicial y posteriormente el Ente Gestor realizarán acciones que 
procuren mantener su recolección, tales como convenios y participación en los comités de las 
encuestas entidades externas. 
 
La administración de la información contará con la implementación de un sistema de información 
que permita la recopilación, estandarización, procesamiento y disposición de los datos. 
 

9.6 Participación Ciudadana  
 
La participación ciudadana, transversal a todos los procesos antes descritos, es entendida como la 
incidencia de actores privados y sociales en la toma de decisiones asociadas a tales procesos, a través 
de la participación de dichos actores en las instancias previstas y de la interacción con el Ente Gestor 
mediante distintos canales de comunicación en el marco de la rendición permanente de cuentas. 
 
El PEMP-CHB parte de reconocer la realidad diversa, compleja y conflictiva del CHB como una 
oportunidad de desarrollo sostenible y corresponsable, que equilibra la relación sociedad-territorio 
mediante la activación del conocimiento e inteligencia colectiva en todas las fases del Plan: co-
creación (diagnóstico y formulación), co-implementación y co-seguimiento. 
 
Para ello, se ha implementado una serie de estrategias, espacios y canales de participación incidente 
durante las fases de diagnóstico y formulación, basados en el diálogo y la construcción de acuerdos 
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y compromisos compartidos entre los actores del Centro. De igual forma, se han acompañado 
instancias locales de participación e iniciativas que sobre estos aspectos han desarrollado actores 
públicos, privados y sociales entendidas como “victorias tempranas”.  
  
Por lo tanto, la incorporación de la participación de manera transversal dentro del Sistema de Gestión 
del Centro Histórico pretende seguir fortaleciendo las dinámicas multi-actor impulsadas bajo el 
enfoque de ciudadanía inteligente para la gestión del patrimonio. Se entiende por ciudadanía 
inteligente el ejercicio ciudadano eficiente, incidente y corresponsable en y con su territorio, en su 
capacidad de informarse, generar y compartir información, tomar decisiones y ser partícipe de ellas, 
acceder a servicios, proponer iniciativas, tejer redes colaborativas, monitorear y hacer control social 
a las políticas públicas y proyectos privados, en pro del desarrollo sostenible ambiental, económico y 
social, la calidad de vida y la democratización de oportunidades. 
 
A través de la participación, se buscan los siguientes objetivos: 
 
§ Promover el reconocimiento y apropiación del patrimonio cultural y natural del CHB como 

generador de identidad, arraigo y bienestar colectivo. 
§ Fomentar la corresponsabilidad para la sostenibilidad del patrimonio. 
§ Mitigar los posibles conflictos e impactos negativos. 
§ Garantizar la transparencia para un control social efectivo. 
§ Velar por la incorporación del enfoque poblacional diferencial acorde con lo establecido en la 

normatividad distrital. 
§ Instalar capacidades para la gestión y salvaguardia participativa del patrimonio cultural. 

 
El PEMP-CHB propone, en este sentido, desarrollar mecanismos innovadores que permitan, a partir 
del reconocimiento de conflictos y divergencias, encontrar necesidades comunes, idear soluciones 
de manera colaborativa y desarrollar acciones corresponsables en el tiempo y el espacio. Dichos 
mecanismos deben propender por ser: 
 
§ Multi-actores, reuniendo agentes públicos, privados y de la sociedad civil. 
§ Incidentes, con poder real de influenciar y/o tomar decisiones y reglas del juego claras. 
§ Integrales, abarcando todas las fases de la gestión pública desde la identificación hasta la 

evaluación. 
§ Incluyentes, velando por la participación de grupos poblacionales, étnicos y sociales, con 

enfoque territorial, diferencial y de género. 
§ Duales, combinando escenarios presenciales y virtuales. 
§ Flexibles, adaptables a las distintas escalas de planeación y gestión del patrimonio. 
§ Colaborativos, para generar sinergias entre actores. 
§ Transparentes, para generar confianza. 
§ Incrementales, con posibilidades de evolucionar y escalar en el tiempo desde una perspectiva 

de mejora continua. 
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Bajo estas premisas, la Participación Ciudadana se desplegará en diferentes frentes durante la 
implementación del PEMP-CHB, que se describen a continuación: 
 
§ Instancias formales del Sistema de Gestión en particular, la Junta Centro y los Comités Mixtos 

por Unidades de Paisaje que se presentan más adelante, las cuales orientan el 
direccionamiento estratégico, la coordinación táctica y el seguimiento del PEMP, y cuentan 
con la participación de representantes de actores privados y sociales.  

 
§ Plan y canales de comunicación del PEMP a cargo del Ente Gestor, que oriente e informe a los 

actores sobre todos los aspectos del PEMP, los avances de su ejecución y rutas de atención, 
brindando en lenguaje comprensible a todos los interesados, toda la información necesaria y 
oportuna. Mediante canales de comunicación permanentes y directos con los grupos de valor 
del PEMP, tanto virtuales como presenciales, a fin de disminuir el grado de desinformación e 
incertidumbre que se genera con ocasión de su implementación de manera articulada con la 
Oficina de Servicios del PEMP.  

 
§ Gestión social en instrumentos de gestión y proyectos de obra pública. Por otro lado, los 

proyectos de obra pública y/o desarrollados a través de instrumentos de gestión (Plan Parcial, 
Plan Manzana, entre otros) en el área PEMP por parte de actores públicos o privados, deberán 
formular e implementar estrategias de Gestión Social en las fases de formulación, 
implementación y evaluación de los proyectos12. 

 
Formulación 
§ Identificación de actores beneficiarios y afectados. 
§ Diagnóstico participativo de problemáticas y oportunidades (cartografía social, 

caracterización). 
§ Acuerdos de corresponsabilidad. 
§ Campaña informativa con los actores beneficiarios, ejecutores y afectados por la intervención, 

de forma presencial y virtual, que socialice el por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo, para 
quiénes, con qué, y con quiénes.  

 
Recomendaciones para la incidencia:  
§ Mapeo participativo de actores y análisis de intereses, recursos y conflictos. 
§ Análisis participativo de alternativas, riesgos e impactos. 
§ Diseño participativo de la alternativa escogida. 
§ Pactos de convivencia y cultura ciudadana.  
§ Estrategia de apropiación social del patrimonio.  
§ Consulta ciudadana.  
§ Esquemas de coordinación interinstitucional. 

                                                             
12 A modo de referencias, consultar el Manual de Gestión Social del IDPC, y las recomendaciones de la Veeduría Distrital 
disponibles en http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Veedria%20distrital.pdf 
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§ Articulación con el proceso de inventario de patrimonio inmaterial o identificación preliminar 
de posibles manifestaciones culturales asociadas al patrimonio cultural inmaterial, cuando sea 
pertinente. 

 
Implementación 
§ Campaña informativa con los actores beneficiarios, ejecutores y afectados sobre los avances 

de la ejecución, de forma presencial y virtual.  
§ Mano de obra local. 
§ Acuerdos de corresponsabilidad. 
§ Canales de interacción permanentes para el acceso a la información pública y la rendición 

permanente de cuentas.  
 
Recomendaciones para la incidencia: 
§ Ejecución participativa. 
§ Fortalecimiento del capital social. 
§ Pactos de convivencia y cultura ciudadana.  
§ Estrategia de apropiación social del patrimonio.  
§ Comités mixtos de monitoreo, seguimiento y control social. 
§ Articulación con veedurías y observatorios ciudadanos. 
§ Encuentros y canales de rendición permanente de cuentas. 
§ Esquemas de coordinación interinstitucional. 
§ Acciones de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cuando sea pertinente. 

 
Evaluación 
§ Campaña de rendición de cuentas con los actores beneficiarios, ejecutores y afectados, de 

forma presencial y virtual.  
§ Estrategia de sostenibilidad social y patrimonial de la intervención.  

 
Recomendaciones:  
§ Evaluación participativa de resultados e impactos.  
§ Documentación y difusión de lecciones aprendidas y buenas prácticas. 

 
Proyectos de renovación urbana. Adicionalmente a las acciones anteriormente mencionadas, los 
proyectos de renovación urbana que se ejecuten en el PEMP deberán propender por la vinculación 
de residentes y comerciantes tradicionales mediante la definición e implementación de incentivos y 
mecanismos de participación de propietarios y arrendatarios en los proyectos de acuerdo con la 
normatividad vigente (Decreto 448 de 2014 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya). 
Para ello, los residentes podrán recibir asesoría y acompañamiento social y técnico de la Oficina de 
Servicios del CHB. 
 
En este sentido, y en aras de promover la generación de esquemas de gestión asociativa, además de 
los incentivos adoptados en las normas vigentes nacionales y distritales, tales como movilización, 
trámite, pérdida de ingresos por actividad productiva y por renta, traslado de arrendatarios y vivienda 



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

250 

 

de reposición; se recomiendan tener en consideración los siguientes lineamientos para incluir en los 
actos administrativos que adopten este tipo de proyectos en el ámbito del PEMP-CHB13: 
 
§ Conservar el estrato socioeconómico por 10 años con desmonte gradual.  
§ Ofrecer área de reemplazo mínima por cada m2 aportado.  
§ Incluir áreas para renta que aporten al pago de la administración.  
§ Tener derecho preferencial a valor inicial de venta a arrendatarios y si el propietario opta por 

más m2.  
§ Canjear suelo por inmuebles ya construidos para no incurrir en costos de arriendos temporales. 
§ Otorgar canon de arriendo mensual a adultos mayores que dependan económicamente de los 

ingresos por arriendo del inmueble. 
§ Otorgar un porcentaje de derechos de construcción para aquellos arrendatarios con más de 

15 años de permanencia. 
§ Crear por parte del Gobierno Nacional línea especial de crédito con tasa subsidiada para 

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

9.7 Arreglo Institucional Propuesto 
 
Con base en el modelo de generación propuesto para el Sistema de Gestión del PEMP, se estructura 
a continuación el arreglo institucional que permitirá su ejecución, el cual fija objetivos y funciones a 
desempeñar. Sus elementos constituyentes se presentan en la ilustración a continuación: 
 

                                                             
13 Estas directrices son el resultado de la evaluación de diferentes planes de gestión social en proyectos de renovación 
urbana tales como PPRU Fenica, Primera Línea Metro y Proyecto Alameda Entreparques. 
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Ilustración 87. Arreglo Institucional Propuesto SIGCH 

 
Esta metodología permite identificar el grado de eficiencia y eficacia esperada de los procesos e 
identifica las relaciones que hay entre el flujo de los insumos requeridos para la transformación, el 
grado de utilización dentro de las actividades de los procesos, la capacidad para producir los 
resultados esperados y las posibilidades de mejora. Las instancias propuestas se detallan a 
continuación: 
 
9.7.1 Junta del Centro Histórico 
 
La Junta Centro Histórico se plantea como un órgano consultivo del ente gestor, que tendrá a su 
cargo el desarrollo del proceso de direccionamiento estratégico en el cual se defina y caracterice la 
visión para el centro histórico a partir de lo propuesto en el PEMP y se oriente la ejecución de las 
Intervenciones Integrales14. 
 

                                                             
14 Para la creación de este órgano, se siguieron directrices presentadas en el Decreto 505 de 2007 por el cual se reglamenta 
el consejo de gobierno distrital y los comités sectoriales y que fue modificado por el art. 23 del Decreto Distrital 527 de 
2014, en su Artículo 4°presenta el objeto y funciones de los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo 
Este Decreto muestra la posibilidad de crear una instancia interna de coordinación del Sector, para el ejemplo de 
referencia, Planeación, … donde el Secretario Distrital de Planeación conformará y reglamentará una instancia interna de 
coordinación, conformada por delegados en los Comités Sectoriales y por un delegado de la Secretaria Distrital de 
Hacienda, cuyo objeto será la construcción colectiva de los insumos requeridos para la planeación del desarrollo de la 
ciudad en todos sus ámbitos. (Art. 20). Complementó el análisis y formulación lo previsto en la Resolución 233 de 2018, 
por la cual se expiden lineamientos para el funcionamiento, operación, seguimiento e informes de las Instancias de 
Coordinación del Distrito Capital. 
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Esta Junta es una instancia conformada por actores públicos y privados y en desarrollo de su 
mandato, revisará periódicamente la visión propuesta para orientar las actividades del Ente Gestor 
a través de los instrumentos normativos y de gestión según se estime necesario. 
 
Esta junta estaría conformada, entre otros, por los siguientes actores públicos y privados: 
§ Director (a) IDPC o su delegado (a) 
§ Ministro (a) de Cultura o su delegado (a)  
§ Secretario (a) Distrital de Planeación o su delegado (a) 
§ Secretario (a) Distrital de Cultura, Recreación y Deporte o su delegado (a) 
§ Gerente general del Banco de la República o su delegado (a) 
§ Alcaldes locales de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires o su delegado (a) 
§ Delegado (a) de los ediles de las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires 
§ Delegado (a) de los Consejos de Planeación Local de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires 
§ Delegado (a) de la Mesa de Consejeros Locales de Patrimonio Cultural 
§ Dos Representantes de residentes elegidos entre los miembros de las Juntas de Acción Comunal 

de los barrios del Centro Histórico 
§ Representante de asociaciones de comerciantes localizadas en el Centro Histórico y registradas 

en la Cámara de Comercio en el Sistema de Establecimiento de Entidades sin Ánimo de Lucro 
§ Representante de gremios registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá en el Sistema de 

Establecimiento de Entidades sin Ánimo de Lucro 
§ Representante de las universidades localizadas en el Centro Histórico 
§ Representante de organizaciones del Centro Histórico registradas en el IDPAC o quien haga sus 

veces 
§ Representante de los Comités Mixtos por Unidad de Paisaje 

 
Esta junta servirá como instancia de direccionamiento estratégico del PEMP, sin personería jurídica 
ni patrimonio propio se creará mediante el acto administrativo por el cual se adopta el PEMP. De 
acuerdo con el objeto antes descrito, se propone que la junta tenga entre otras las siguientes 
funciones:  
 
§ Velar por el cumplimiento de la visión del PEMP para los próximos 20 y garantizar su pertinencia 

en función de la evolución del contexto del Centro Histórico.   
§ Proporcionar al Ente Gestor orientaciones generales para la priorización de Intervenciones 

Integrales y proyectos y la articulación interinstitucional. 
§ Formular y adoptar los lineamientos para la gestión del PEMP.  
§ Revisar periódicamente el cumplimiento de las metas establecidas en el PEMP y el avance de las 

intervenciones y proyectos priorizados. 
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§ Formular recomendaciones a partir de los insumos generados por el Ente Gestor, para la 
incorporación de Intervenciones Integrales y proyectos del PEMP, en los planes de desarrollo 
nacional y distrital, planes operativos anuales de las entidades y otros instrumentos de planeación 
sectorial.  

§ Darse su reglamento interno en el que se establezca como mínimo:  
- Periodicidad de sesiones. 
- Los mecanismos de toma de decisiones.  
- Mecanismos de delegación de la participación de los miembros.   

 
La secretaría técnica de la Junta será ejercida por el IDPC. Esta Secretaría tendrá como tareas: 
§ Presentar la agenda priorizada de intervenciones. 
§ Preparar información de la ejecución de acciones del PEMP. 
§ Articular la información producida por esta instancia para la gestión del PEMP. 

 
9.7.2 Ente Gestor del Centro Histórico  
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 frente a organismos del sector central y 
entidades del sector descentralizado por servicios que la ley defina como adscritas o vinculadas a 
aquéllos según correspondiere a cada área y con base en los estipulado en el Acuerdo 257 de 2006, 
Acuerdo 637 de 2016, Acuerdo 638 de 2016, Acuerdo 641 de 2016 y Acuerdo 735 de 2019, sobre la 
estructura organizacional del Distrito Capital, se formula el mecanismo institucional Ente Gestor 
como un órgano público de carácter distrital que tendrá a su cargo la ejecución armonizada y 
articulada del PEMP y la ejecución de las Intervenciones Integrales propuestas por el citado Plan.  
 
Para la operación de la gestión del Ente Gestor se proponen dos momentos: un primer momento 
denominado Fase de Transición, en la cual se prevé la creación de un área de trabajo  en el Instituto 
Distrital del Patrimonio Cultural, bajo el liderazgo de la Subdirección de Gestión Territorial del 
Patrimonio, con lo cual se opera bajo los instrumentos de gestión hoy presentes en la Administración 
Distrital que bajo un propósito de maximización de capacidades actuales, se inicia una estrategia de 
fortalecimiento y crecimiento para los propósitos del PEMP. Un segundo momento lo constituye la 
creación de una entidad autónoma para la gestión del PEMP que, a partir de lo logrado en la Fase de 
Transición, capitalice los esfuerzos de gestión alcanzados y defina nuevas estrategias para la 
consolidación del ejercicio. Esta Fase velará por la sostenibilidad futura del PEMP.  
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Ilustración 78. Fases previstas de Transición y Consolidación 
 
Bajo lo anterior, el Ente Gestor cumplirá sus funciones de forma gradual y escalonada a medida que 
se consolide su rol en la gestión del CHB. El desarrollo gradual implica que el Ente Gestor, en un 
primer momento, sólo cumplirá funciones de coordinación y servirá de plataforma para la 
articulación interinstitucional a través de mecanismos establecidos para tal fin y creará el Sistema de 
Información que le permita generar información sobre los procesos que se dan al interior del CHB. 15  
 
El Ente Gestor podrá desarrollar proyectos específicos por sí mismo y en coordinación con las demás 
entidades del Distrito, velando por la alineación de las competencias de las entidades distritales 
frente a las requeridas para la intervención en el Centro Histórico. Así, el Ente Gestor tendrá rol en la 
planeación y ejecución de los proyectos concebidos para esta área de la ciudad. 
 
En este orden de ideas, las funciones del Ente Gestor serán las siguientes:  
 

§ Priorizar las Intervenciones Integrales y proyectos a ejecutar de conformidad con los 
objetivos del PEMP y bajo las orientaciones generales formuladas por la Junta Centro. 

                                                             
15 La conformación del Ente Gestor se propone con base en lo establecido en la Ley 489 de 1998 frente a organismos del 
sector central y entidades del sector descentralizado por servicios que la ley defina como adscritas o vinculadas a aquéllos 
según correspondiere a cada área, y con base en el análisis efectuado al Acuerdo 257 de 2006, Acuerdo 637 de 
2016, Acuerdo 638 de 2016, Acuerdo 641 de 2016 y Acuerdo 735 de 2019, sobre la estructura organizacional del DC.  Fuente: 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/ejecutiva-orden-nacional.php. Consultado el 27 
de junio de 2019. 
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§ Articular las competencias de las entidades distritales para llevar a cabo las Intervenciones 
Integrales y proyectos en el ámbito de aplicación del PEMP, a través de los instrumentos de 
coordinación interinstitucional que se estimen necesarios.    

§ Formular y ejecutar los programas y acciones definidos en las Intervenciones Integrales y 
proyectos que no sean de competencia directa de otras entidades distritales.  

§ Promover la activación de sinergias entre actores públicos, privados y sociales relacionadas 
con las Intervenciones Integrales y proyectos del PEMP.  

§ Gestionar acciones directamente y en coordinación con las entidades distritales 
competentes para la protección, conservación, divulgación y salvaguardia del patrimonio 
cultural material e inmaterial.   

§ Gestionar y administrar las fuentes de financiación públicas y privadas que se requieran para 
ejecutar el PEMP a través de los mecanismos previstos en la normativa nacional y distrital 
vigente. 

§ Adelantar los trámites que se requieran en la ejecución del PEMP, conforme los lineamientos 
previstos de gestión pública efectiva, simplificación de trámites y atención al ciudadano.   

§ Llevar a cabo los procesos de selección y contratación de los servicios requeridos para la 
ejecución de las Intervenciones Integrales y proyectos a su cargo.  

§ Estructurar, alimentar, mantener y actualizar el Sistema de Información del Centro Histórico. 
§ Elaborar y ejecutar la estrategia de rendición permanente de cuentas en los términos 

establecidos en la normativa nacional y distrital aplicable. 
§ Presentar informes semestrales a la Junta Centro sobre el cumplimiento de las funciones a 

su cargo y de las metas establecidas en el PEMP.  
§ Disponer canales accesibles de información, comunicación y atención a la ciudadanía que 

garanticen la transparencia, el acceso a la información pública y el control social.  
§ Establecer mecanismos de articulación y retroalimentación permanente con los Comités 

mixtos por Unidad de Paisaje. 
§ Ejercer la Secretaría Técnica de la Junta Centro.  

 
9.7.3 Oficina de servicios del Centro Histórico de Bogotá 
 
El Sistema de Gestión formulado asume la relación administrativa entre las entidades públicas que 
operan en el CHB y los ciudadanos o los actores privados que convergen en esta área. Para este fin, 
los actores que se encuentren interesados en llevar a cabo proyectos en el área del Centro Histórico 
podrán obtener información sobre las actividades que ocurren en el CH, recibir apoyo en la 
estructuración de proyectos y sobre el trámite a seguir frente a solicitudes en materia de 
intervenciones.  
 
Para este fin, como parte del Ente Gestor se crea la estrategia Servicios Integrales Centro Histórico, 
como mecanismo de acercamiento al ciudadano y para la presentación y resolución oportuna y de 
calidad de solicitudes relacionadas con el PEMP. Este mecanismo contará con los instrumentos para 
dar trazabilidad de los trámites mediante su interoperabilidad con el sistema de información y 
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modelo de gestión por procesos y facilitará resolver trámites interinstitucionales entre las entidades 
de la Nación y del Distrito Capital.  
 
Dado que la implantación del modelo de gestión se dará de forma progresiva, el desarrollo de esta 
Oficina también se dará de manera escalonada, a medida que avanza la consolidación del modelo de 
forma integral. 
 
9.7.4 Comité Mixto por Unidad de Paisaje 
 
Teniendo en cuenta que con el establecimiento de instancias de participación se busca una incidencia 
transversal de los diferentes actores privados y de la sociedad civil en todo el ciclo de la gestión y que 
las Unidades de Paisaje constituyen unidades de planeación del PEMP, se propone crear un Comité 
Mixto en cada Unidad de Paisaje a través de la elección de representantes.  
 
El Comité tendrá como objetivo principal ser una instancia de interlocución con el Ente Gestor en 
calidad de vocero de los diversos actores de la Unidad de Paisaje, participando en el diseño de los 
proyectos, participando de un proceso de priorización de los recursos en la Unidad que representan, 
y haciendo seguimiento a la ejecución de los proyectos. Las funciones de estos Comités Mixtos son: 
 
§ Formular recomendaciones al Ente Gestor sobre la priorización y ejecución de las 

Intervenciones Integrales y proyectos de acuerdo con las necesidades de cada Unidad de 
Paisaje.   

§ Gestionar iniciativas privadas y sociales para vincularlas a la ejecución de las Intervenciones 
Integrales y proyectos en cada Unidad de Paisaje.  

§ Realizar seguimiento a los proyectos realizados en cada Unidad de Paisaje. 
§ Apoyar la divulgación de información relacionada con el PEMP y motivar la participación 

ciudadana en la Unidad de Paisaje.  
 

Harán parte de los Comité Mixtos por unidades de paisaje los siguientes actores: 
 

§ Alcalde local o su delegado (a) 
§ Delegado (a) de la Junta Administradora Local 
§ Delegado (a) del Consejo de Planeación Local 
§ Delegado (a) del Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio 
§ Representante de las asociaciones de comerciantes inscritas en la Cámara de Comercio de 

Bogotá con sede en la Unidad de Paisaje 
§ Representante Instituciones educativas de nivel básico, medio o superior con sede en la Unidad 

de Paisaje 
§ Dos Representantes de los residentes de la Unidad de Paisaje organizados en las Juntas de 

Acción Comunal  
§ Representante de las organizaciones registradas en el IDPAC o la entidad que haga sus veces 

con sede en la Unidad de Paisaje 
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§ Representante de los propietarios de los Bienes de Interés Cultural que residan en la Unidad 
de Paisaje 

§ Representante de los portadores de patrimonio cultural inmaterial identificado por el IDPC con 
sede o residencia en la Unidad de Paisaje 

 
Adicionalmente, se propone que participen en cada Comité Mixto un delegado de la Alcaldía Local 
correspondiente y un delegado del IDPC. 
 
 

9.8 Gestión de la Información  
 
La gestión de información en el marco del sistema de gestión sirve como instrumento para alcanzar 
esa fiabilidad que busca el PEMP, permitiéndole a los ciudadanos y demás actores públicos y privados, 
acceder a un sistema de información pública y de calidad, en el que se incluyan los procesos que 
están ocurriendo en el ámbito de aplicación del CHB.  
 
En consecuencia, se creará un Sistema de Información para el PEMP del Centro Histórico que este 
Sistema de Información para el PEMP del Centro Histórico hará la identificación y captura de datos 
que se deriven de las diferentes gestiones a ejecutar, y definirá los mecanismos para la integración y 
análisis de la información mediante las herramientas tecnológicas que se estipulen para este fin, con 
el objetivo de producir información para el monitoreo y la evaluación de las metas del Plan. 
 
Este Sistema de Información velará por el cumplimiento cabal de etapas para la planeación y gestión 
del sistema a formular, diseño del sistema  de forma estandarizada, interoperable , usable y segura y 
en procura de garantizar el ciclo de vida del Sistema, para lo cual definirá y gestionará acciones para 
la gestión de requerimientos y despliegue, hasta su puesta en funcionamiento y uso, garantizando 
soporte, así como calidad y seguridad de la información, conforme lo ha dispuesto el Marco de 
Referencia para la Arquitectura TI del país para los sistemas de información.    
 
Para la gestión de información se deberá tener en cuenta el concepto de Gestión del Conocimiento, 
(Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, 2018) el PEMP logre que los datos y la 
información sean la base para sus procesos de toma de decisiones y se logre una gestión basada en 
la evidencia. Lo anterior se sustenta en la competitividad como mejora de la capacidad de compartir 
la información, las experiencias y los conocimientos individuales y colectivos; puesto que en la 
manera que se comparte la información productiva, se genera procesos sinérgicos con nuevos 
conocimientos para quienes lo comparten (Rodríguez Rovira, 1999). 
 
La Gestión del Conocimiento podría resumirse en: información + gestión de recursos humanos + 
Capital Intelectual. Combinación que se ha convertido en el nuevo paradigma de gestión de las 
corporaciones en las últimas décadas. A través de una buena gestión de dicho capital, las 
organizaciones pueden crear una estructura innovadora y eficiente que les permita alcanzar sus 
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objetivos estratégicos. La Gestión del Conocimiento comprende los procesos de captura, distribución 
y uso efectivo del conocimiento dentro de una organización (Davenport, 1994). 
 

9.9 Cronograma y Costos 
 
En el marco del PEMP-CHB se realizarán 28 programas, 118 acciones (planes, actividades, estudios, 
manuales, sistemas), 18 proyectos estructurantes y 9 proyectos detonantes que tienen un valor 
estimado de $3,88 billones, de los cuales $0,95 billones corresponden a la inversión pública y privada 
en curso en el área PEMP-CHB (25%) y $2,93 billones (75%) a la proyectada. 
 

Tabla 43. Valor de las Intervenciones Integrales 

Intervención Integral Valor Total 
(millones de pesos 2019) 

Participación 
(%) 

1. Patrimonio cultural recuperado $ 585.452 19,9% 

2. Patrimonio natural resiliente $ 404.184 13,8% 

3. Actividad residencial e identidad local fortalecida $ 1.517.123 51,7% 

4. Sinergia en centros de encuentro $ 46.676 1,6% 

5. Espacio público sostenible $ 31.899 1,1% 

6. Movilidad sustentable $ 158.232 5,4% 

7. Territorio productivo $56.387 1,9% 

8. Identidad arraigada $137.173 4,7% 

TOTAL $ 2.937.127 100% 

 
 

Ilustración 88. Costeo del PEMP-CHB 
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El valor de los $2,93 billones, corresponde al costeo de 70 programas, acciones y proyectos, debido 
que los 48 restantes son competencia de las diferentes entidades distritales y están actualmente 
dentro de sus funciones permanentes. Se costearon aquellos programas, acciones y proyectos que 
las entidades distritales no realizan permanentemente y por ende el Ente Gestor debe gestionar los 
recursos necesarios para que estás entidades desarrollen las acciones planteadas en el marco de sus 
competencias. En algunos casos y según lo determine el respectivo plan de desarrollo, podrán ser 
efectuadas por el Ente Gestor. 
 
Los programas, acciones y proyectos del PEMP se van a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo, 
desde el 2019 al 2038, así:  
 
§ Corto plazo: 4 años (2019-2022)  
§ Mediano plazo: 8 años (2023-2030)  
§ Largo plazo:  8 años (2031-2038)  

 
Los proyectos a costear en el marco del PEMP-CHB, son los que oficialmente ha propuesto el equipo 
de urbanismo, tanto en su composición como en su dimensionamiento, en función de los objetivos 
estratégicos del PEMP. Cabe advertir, que se trata de perfiles de proyecto susceptibles de ajustes en 
su alcance y dimensiones, en la medida en que se estructuren en la etapa de factibilidad y se realicen 
los estudios y diseños en detalle.  
 
La proyección asume que el período de ejecución del PEMP, será como mínimo de 20 años, 
atendiendo la experiencia internacional de América Latina, el número y complejidad de las 
intervenciones que se proponen, en el contexto de las capacidades financieras de Bogotá y las 
prácticas del sector privado en estos temas, sin perjuicio de los ajustes que la dinámica real de la 
inversión pública y privada genere sobre lo inicialmente planeado. 
 
Se asume también, que la concertación adelantada con la Secretaría Distrital de Planeación, para 
incluir el PEMP como un instrumento estratégico del POT que será presentado a la ciudad en los 
próximos meses, promoverá que los proyectos propuestos estarán incluidos dentro las iniciativas de 
éste y por tanto pueden programarse en los planes de ejecución del POT de los próximos gobiernos. 
En consecuencia se toman en cuenta los períodos de gobierno como marcos institucionales que 
determinan la capacidad de la administración para iniciar y gestionar los procesos que conduzcan a 
la formulación detallada y ejecución de los distintos programas y proyectos. 
 
En este contexto, se agrupan los proyectos, identificados por el grupo físico-técnico, en función de 
sus efectos esperados sobre la dinámica urbana, en la perspectiva de crear condiciones físicas, de 
mercado y perceptuales, que poco a poco concreten el modelo que el PEMP que se ha propuesto en 
todas las dimensiones. Siguiendo esta lógica, se trata de darle prioridad a los proyectos que permitan 
detonar o reforzar cambios en las dinámicas urbanísticas y socioeconómicas en cumplimiento con la 
visión del PEMP-CHB. 
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Cabe advertir, que dada la complejidad de las intervenciones propuestas, con excepción de algunos 
estudios, prácticamente todas las intervenciones abarcan al menos dos períodos de gobierno, de 
manera que aunque en el primer cuatrienio, se propone iniciar un número significativo de proyectos, 
en realidad su despliegue en el tiempo abarca el periodo de la siguiente Administración.  
 
El agrupamiento temporal de los programas y proyectos obedece a los siguientes criterios: 
 
§ Dar prioridad a las áreas donde hoy se configuran bordes (internos o externos) del área PEMP, 

de manera que se facilite el desarrollo de dinámicas que contrarresten procesos de deterioro 
del entorno (como el borde de la Carrera Décima o el borde de la Avenida Comuneros) y al 
mismo tiempo se creen condiciones que potencien la articulación de las áreas a ambos lados 
de los bordes y se estimule la producción o rehabilitación de la vivienda en el área. 

§ Priorizar proyectos que permitan aprovechar atractivos de la zona, que se encuentran 
desarticulados o cubiertos por zonas en deterioro (Plaza de las Cruces, Plaza España, Voto 
Nacional), de manera que se promueva su apropiación por parte de la ciudadanía y tengan 
lugar procesos de valorización en el entorno. 

§ Dar prioridad a intervenciones que sirvan de efecto demostrativo sobre el perfil urbanístico y 
ambiental que quiere dársele a la zona PEMP, generen condiciones de reconfiguración de las 
actividades en su entorno y favorezcan la aplicación de instrumentos de captura de valor. Es el 
caso de los ejes estructuradores del Proyecto Estructurante Cruz de la Memoria en las Carreras 
Séptima y Octava y, las Calles 10 y 11. 

§ Proyectos que configuran la continuidad de intervenciones ya iniciadas y aportan en la 
dimensión metropolitana y barrial de manera simultánea, como en el caso del Centro de 
Encuentro Concordia-Las Aguas. 

§ Proyectos, programas y estudios que garanticen la recuperación, manteamiento y 
sostenibilidad del patrimonio, inmueble, mueble, natural e inmaterial. 

§ Estudios, Consultorías que permitan la construcción de estrategias y articulación con las 
entidades de orden distrital y nacional, para el desarrollo de incentivos en el PEMP. 

§ Concretar la infraestructura física, administrativa y jurídica que garantice el funcionamiento 
del Ente Gestor y su adecuada interacción con las entidades del sector público de orden 
Distrital y Nacional y los actores privados.  

§ Espaciar las inversiones, de manera que no se generen picos excesivos de inversión que no 
puedan ser financiados oportunamente.  

 
Conforme expuesto en los ítems anteriores de costos y los ingresos se estima el flujo de caja, el cual 
muestra una financiación con recursos públicos de orden distrital y nacional, así como recursos de la 
aplicación de los instrumentos de financiación propuestos. El componente público, corresponde a 
todas las intervenciones sobre vías, redes, plazas, plazoletas, programas y proyectos patrimoniales y 
socioeconómicos, principalmente, es el de $1,49 Billones. Los recursos del sector privado están 
asociados en su mayoría a los proyectos inmobiliarios de vivienda, comercio y servicios. 
 
 

Tabla 44. Gastos de inversión del PEMP-CHB 
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(Millones de pesos de 2019) 
Actividades Inversión PEMP-CHB Inversión Pública Inversión Privada 

2019 $ 65.910 $65.910 $0 

2020 $ 65.910 $65.910 $0 

2021 $ 65.910 $65.910 $0 

2022 $ 65.910 $65.910 $0 

2023 $ 159.333 $70.863 $88.470 

2024 $ 159.333 $70.863 $88.470 

2025 $ 159.333 $70.863 $88.470 

2026 $ 159.333 $70.863 $88.470 

2027 $ 159.333 $70.863 $88.470 

2028 $ 159.333 $70.863 $88.470 

2029 $ 159.333 $70.863 $88.470 

2030 $ 159.333 $70.863 $88.470 

2031 $ 172.112 $83.642 $88.470 

2032 $ 172.112 $83.642 $88.470 

2033 $ 172.112 $83.642 $88.470 

2034 $ 172.112 $83.642 $88.470 

2035 $ 172.112 $83.642 $88.470 

2036 $ 172.112 $83.642 $88.470 

2037 $ 172.112 $83.642 $88.470 

2038 $ 172.112 $83.642 $88.470 

TOTAL $ 2.915.207 $ 1.499.684 $1.415.523 

 
El flujo financiero del PEMP, muestra que el 9% de la inversión de efectuará en el corto plazo, en el 
mediano plazo el 43% y el 48% restante en el largo plazo, esto implica que la proyección de la 
inversión está acorde a la capacidad administrativa del Ente Gestor para gestionar recursos y llevar a 
cabo los programas, acciones y proyectos. Se videncia en el flujo de caja, que de acuerdo con los 
supuestos de los ingresos mencionados y los valores estimados, el PEMP-CHB no estará en ningún 
momento desfinanciado, como se observa a continuación. 
 

Tabla 45. Costos, Ingresos y Flujo Financiero PEMP-CHB 

Actividades 
Corto plazo  

4 años  
(2019-2022) 

Mediano plazo 
 8 años  

(2023-2030) 

Largo plazo   
8 años  

(2031-2038) 
Total 

COSTOS PEMP-CHB $255.046 $1.271.334 $1.411.013 $2.937.393 

INGRESOS PEMP-CHB $263.656 $1.322.364 $1.482.114 $3.068.134 

FLUJO DE CAJA $8.610 $51.030 $71.101 $130.741 
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Ilustración 52. Comportamiento de los Costos, Ingresos y Flujo Financiero PEMP-CHB 

 
 
El cronograma y costos por programas y acciones del PEMP-CHB se presentan a continuación. 
Adicionalmente en las acciones propuestas se identifica cuáles de ellas están financiadas por las 
fuentes de financiación previstas y cuales acciones requieren gestión o están incluidas en otras 
acciones. 
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Tabla 46. Cronograma y costos por programas y acciones del PEMP-CHB 

Intervención 
Integral 

Programas Acciones Instrumento 
Plazos  

Costos  
(millones $) 

 
Corto Mediano Largo 

INT-01 
Patrimonio 

Cultural 
Recuperado 

Programa 
Patrimonio Cultural 

- Arqueológico 

Dar cumplimiento a la implementación del 
Plan de Manejo Arqueológico del CHB. Plan de Manejo Arqueológico 

      
$ 9.104 

Programa 
Patrimonio Cultural 

- Material 
Inmueble 

Actualizar inventario y valoración del 
patrimonio inmueble. 

Fichas de valoración del patrimonio 
inmueble       $ 400 

Realizar y revisar declaratorias del 
patrimonio inmueble. Actos administrativos 

      
$ 340 

Intervenir y mantener el patrimonio 
inmueble Nivel de Intervención 1 y 2. Proyectos arquitectónicos       $ 430.203 

Intervenir y mantener edificaciones para uso 
dotacionales en BIC. 

Planes de implantación, 
regularización o el instrumento que 
lo permita       

$ 3.019 

Intervenir y mantener fachadas del CHB con 
prioridad BIC. Proyectos urbanos       $ 13.379 

Realizar jornadas ciudadanas de 
recuperación del patrimonio cultural 
inmueble. 

Jornadas ciudadanas 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Programa 
Patrimonio Cultural 
- Material Mueble 

Elaborar inventario y valoración del 
patrimonio mueble. 

Fichas de valoración del patrimonio 
mueble 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  
Realizar y revisar declaratorias del 
patrimonio mueble. Actos administrativos 

      
$ 4.800 

Restaurar y mantener bienes muebles en 
espacio público. Proyectos de Intervención       $ 9.546 

Implementar Plan de adopción 
monumentos. Actos administrativos 

      
$ 1.600 

Diseñar e implementar Manual para la 
rehabilitación de bienes muebles. Manuales de procedimiento 

      
$ 500 
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Programa 
Patrimonio Cultural 

- Inmaterial 

Definir reglamentación del patrimonio 
inmaterial. Actos administrativos       $ 400 

Elaborar inventario y valoración del 
patrimonio inmaterial. 

Fichas de valoración del patrimonio 
inmaterial       

$ 400 

Implementar estrategias para el 
fortalecimiento de actividades y 
manifestaciones reconocidas en el CHB. 

Proyectos socioeconómicos 
Formación y asesoría técnica       

 Incluido en el 
Plan de 

Divulgación 

Articular actividades y procesos para la 
salvaguardia de manifestaciones culturales. 

Proyectos socioeconómicos 
Actos administrativos 
Listado del Patrimonio Cultural 
Inmaterial 
Planes Especiales de Salvaguardia       

$ 4.900 

Programa de 
Espacio  
Público 

Representativo 

Intervenir y mantener ejes patrimoniales, 
caminos empedrados históricos, pasajes 
tradicionales y espacios públicos 
representativos junto con sus fachadas 
colindantes. 

Proyectos urbanos 

      

$ 106.461 

Programa de 
Iluminación 

Elaborar e implementar Plan de iluminación 
para el CHB con tecnología Smart Lighting. Proyectos urbanos       $ 400 

INT-02 
Patrimonio 

Natural 
Resiliente 

Programa de 
Apropiación del 

Patrimonio Natural 

Desarrollar y concertar institucionalmente la 
reglamentación del patrimonio natural. Actos administrativos       $ 250 

Identificar e implementar estrategias 
requeridas para la apropiación social del 
patrimonio natural. 

Agendas, acuerdos y compromisos 
ambientales suscritos con la 
comunidad       

$ 150 

Realizar jornadas ciudadanas de 
recuperación del patrimonio natural 
(plantación, limpieza, reciclaje, etc.). 

Jornadas y encuentros ciudadanos 
      

$ 50 

Programa Paseos 
Ambientales 

Elaborar e implementar diseños para la 
conformación y rehabilitación de corredores 
ambientales. 

Plan Maestro de Espacio Público 
Plan Marco de Arborización Urbana 
Instrumentos de planeamiento 

      

$ 14.539 

Lograr conectividad ecológica del CHB con los 
cerros orientales a través del sistema hídrico 
y los paseos ambientales en espacio público. 

Protocolo Distrital de Restauración 
Ecológica -Plan Marco de 
Arborización Urbana       

$ 348.928 
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Recuperar y restaurar zonas de memoria del 
agua y eco senderos integrados al CHB. 

POT - Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado       

$ 1.976 

Programa Sistema 
de Parques 

Recuperar y mantener el sistema de parques 
del CHB.  

Planes Directores de Parques 
Instrumentos de gestión       

$ 23.700 

Generar nuevas zonas verdes y parques. 

Plan de Ordenamiento Territorial 
Planes urbanos 
Planes Parciales de Renovación 
Urbana 
Banco de suelo 
Fondo de espacio público       

$ 5.000 

Recuperar y renaturalizar centros de 
manzana. 

Instrumentos de planeamiento y 
gestión 
Planes urbanos       

$ 3.250 

Programa de   
Arbolado y 
Jardinería 

Realizar actividades de plantación y 
mantenimiento de arborización y jardinería. 

Planes Locales de Arborización 
Urbana 

      

Presupuesto 
incluido en 

PANT-05 

Intervenir ambiental y paisajísticamente los 
ejes viales. 

Planes urbanos 
Plan Maestro de Espacio Público 
Plan Marco de Arborización Urbana       

$ 2.791 

Promover cubiertas y fachadas verdes 
(lineamientos, normas, capacitación, 
incentivos, etc.) 

Planes urbanos 
Planes Parciales de Renovación 
Urbana 
Plan Distrital de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático       

$ 200 

Crear y promover red de viveros y huertas 
urbanas. 

Instrumentos de gestión 
Proyectos socioeconómicos       $ 100 

Programa de 
Sostenibilidad 
Ambiental y 

Gestión de Riesgos 

Elaborar y complementar los estudios para la 
respuesta a la vulnerabilidad sísmica para la 
reducción del riesgo. 

Norma Colombiana de Sismo 
resistencia       

$ 500 

Desarrollar estrategias para la mitigación y 
adaptación al cambio climático (tanques de 
agua, sistemas contra incendios y alertas 
temprana). 

Planes de mitigación 

      

$ 300 
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Elaborar e implementar Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos para el CHB. 

Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos       $ 500 

Diseñar e implementar estrategias para 
manejo de plagas. 

Planes de mitigación 
Planes de divulgación 
Campañas       

$ 200 

Diseñar e implementar estrategias para 
protección animal. Planes de adopción 

      

 Gestión con la 
entidad 

responsable  

Implementar estrategias contra la 
contaminación visual en el CHB. 

Operativos, querellas, denuncias, 
actos administrativos 

      
$ 300 

Diseñar y divulgar agenda ambiental del CHB. 

Instrumentos de divulgación 
Campañas 
Piezas informativas y medios 
Publicaciones       

Incluido en el 
Plan de 

Divulgación 

Desarrollar lineamientos para aplicación de 
la política de ecourbanismo y construcción 
sostenible en el CHB. 

Instrumentos de planeamiento 
      

$ 250 

Elaborar estudio para Sistema Urbano de 
Drenaje Sostenible e implementar 
estrategias. 

Planes urbanos 
   

$ 400 

Estudio y plan de adecuación de áreas en 
condición de amenaza de remoción en masa. 

Plan de Ordenamiento Territorial 
Planes maestros    

$ 400 

Estudio para identificar acciones de 
mitigación de amenaza por torrenciales. Plan de Ordenamiento Territorial 

Planes maestros 
      

$ 400 

INT-03 
Actividad 

Residencial e 
Identidad 

Local 
Fortalecida 

Programa para la 
Permanencia de 

Residentes 

Diseñar e implementar estudio para el 
mejoramiento del uso residencial en BIC y no 
BIC. 

Convenios interadministrativos 
Instrumentos de financiamiento 
Subsidios distritales y nacionales 

      

$ 35.400 

Diseñar e implementar estudio para la 
subdivisión de vivienda BIC y no BIC en 

Instrumentos de financiamiento 
Subsidios distritales y nacionales       $ 400 
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propiedad horizontal con énfasis en VIP, VIS 
y vivienda en arriendo. 

Elaborar e implementar Plan de tenencia 
segura. 

Titulación 
Saneamiento legal  
Control de condiciones de 
arrendamiento       

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Brindar apoyo técnico y social a la gestión de 
residentes para mejoramiento de 
condiciones habitacionales. 

Oficina de servicios del CHB 
Convenios interadministrativos 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  
Fortalecer comercio y servicios de escala 
barrial. Proyectos socioeconómicos 

      
$ 800 

Reconocer y fortalecer el valor cultural de la 
identidad barrial. 

Eventos culturales 
Memorias barriales 
Laboratorios de creación       

 Incluido en el 
Plan de 

Divulgación  
Fortalecer el tejido social en espacios 
comunitarios y prácticas culturales (cultural 
oral, hip hop, grafiti). 

Formación  
Programas de estímulos 
Proyectos socioeconómicos       

Incluido en el 
Plan de 

Divulgación 

Fortalecer instancias locales de 
participación, organizaciones y redes 
vecinales en temas de participación 
incidente y control social. 

Formación y asesoría técnica 
Comités Mixtos por Unidad de 
Paisaje 

      

 Incluido en el 
programa de 

fortalecimiento 
económico y 
productivo  

Conformar observatorio de la dinámica 
residencial. 

Instrumentos de seguimiento y 
monitoreo       

 Gestión con la 
entidad 

responsable  

Programa para la 
Atracción de 

Nuevos Residentes 

Diseñar e implementar estudio de edificios 
objeto de reuso con énfasis en VIP, VIS y 
vivienda en arriendo. 

Instrumento de planeamiento 
Instrumento de financiamiento 
Subsidios distritales y nacionales       

$ 65.000 

Formular y adoptar proyectos inmobiliarios 
para uso residencial con énfasis en VIP, VIS y 
vivienda en arriendo. 

Planes urbanos 
Planes Parciales de Renovación 
Urbana 
Plan Manzana       

$ 1.415.523 

INT-04 
Sinergia en 

Programa Centros 
de Encuentro 

Recualificar y mantener equipamientos y 
espacios colectivos que conforman los 
centros de encuentro. 

Plan Maestro de Equipamientos 
      

$ 10.600 
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Centros de 
Encuentro 

Diseñar e implementar planes específicos 
para revitalizar y dinamizar las plazas de 
mercado con espacios y actividades de 
soporte para el intercambio cultural y 
productivo. 

Estudio caracterización centros de 
encuentro 
Planes urbanos e instrumentos de 
gestión 
Red colaborativa       

$ 27.328 

Consolidar cadena productiva y red 
colaborativa que fortalezca los intercambios 
de servicios y productos (campo-ciudad).  

Proyectos socioeconómicos 
Instrumentos de divulgación 
Política pública nacional Economía 
Naranja       

$ 800 

Diseñar e implementar incentivos para 
fomentar la permanencia de comercio 
tradicional, la economía circular y la cultura 
local. 

Actos administrativos 

      

$ 400 

Programa Red 
Colaborativa 

Realizar inventario de la oferta y demanda 
de productos y servicios del CHB. Listado de productos y servicios 

      

 Incluido en el 
programa de 

fortalecimiento 
económico y 
productivo  

Estructurar Banco de oferta y demanda de 
productos y servicios del CHB incluyendo 
incubadora de iniciativas ciudadanas a 
apadrinar. 

 
Plataforma Web 
Instrumento de gestión 

      

 Incluido en el 
programa de 

fortalecimiento 
económico y 
productivo  

Consolidar imagen única y vincularla en 
procesos productivos a través de la marca 
"Hecho en el CHB". 

Proyectos socioeconómicos 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  
Diseñar e implementar bolsa de incentivos 
para fomentar sinergias entre actores. Actos administrativos       $ 7.548 

INT-05 
Espacio 
Público 

Sostenible 

Programa de 
Generación y 

Recuperación de 
Espacio Público 

Intervenir y mantener ejes peatonales. Proyectos urbanos       $ 13.611 

Generar y habilitar espacio público efectivo y 
conexiones entre sectores aislados por vías. 

 
Proyectos urbanos       

$ 4.341 

Recuperar espacio público. Operativos, querellas, denuncias, 
actos administrativos 

      

 Gestión con la 
entidad 

responsable  
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Intervenir espacio público en torno a 
estaciones de Transmilenio, estaciones 
Primea Línea Metro y nuevas aperturas 
viales. 

Planes Parciales de Renovación 
Urbana  
Proyectos urbanos       

$ 6.966 

Programa de 
Soterranización  

Elaborar e implementar lineamientos 
normativos para la soterranización de redes 
en el CHB. 

Manual de procedimiento 
      

$ 400 

Programa de 
Espacio Público 

Sostenible 

Promover y adoptar instrumentos de gestión 
vinculando actividades de urbanismo táctico, 
place making y place keeping. 

CAMEP 
DEMOS 
Proyectos urbanos       

$ 6.480 

Promover actividades temporales de 
aprovechamiento económico en el espacio 
público con énfasis en la divulgación de los 
valores patrimoniales. 

Marco Regulatorio de 
Aprovechamiento del Espacio 
Público       

Incluido en el 
Plan de 

Divulgación 

Elaborar y ejecutar Planes de manejo para 
bien mueble o monumento de interés 
cultural o patrimonial en espacio público. 

Marco Regulatorio de 
Aprovechamiento del Espacio Público 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Capacitar para el desarrollo de actividades en 
el marco del aprovechamiento económico del 
espacio público. 

Proyectos socioeconómicos 
Marco Regulatorio del 
Aprovechamiento Económico del 
Espacio Público       

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Programa de 
Integración de 

Espacios Privados 
al Uso Público 

Promover la integración de espacios 
privados al uso público. Actos administrativos 

      
$ 100 

Actualizar catastro de los bienes de uso 
público. Actos administrativos 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Diseñar e implementar Plan de acción para 
manejo de culatas. Proyectos urbanos 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Revisar y actualizar Sistema de información y 
gestión integral del espacio público. Sistema de información y gestión 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  
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Programa de 
Espacio Público 

Vital 

Elaborar Manual de Espacio Público en 
Sectores Patrimoniales (paisaje urbano, 
elementos del espacio público, mobiliario 
urbano y alumbrado público). 

Manual de diseño 

      

Incluido en el 
Plan de 

Divulgación 

Dinamizar el espacio público con actividades 
socioculturales. 

Concursos 
Convocatorias  
Campañas 
Jornadas ciudadanas       

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Controlar actividades en el espacio público. Actos administrativos 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Diseñar e implementar Plan de seguridad 
para el CHB. Plan Maestro de Seguridad 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Articular con programas distritales para la 
gestión social de los habitantes de calle en el 
CHB. 

Planes de atención 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Programa de 
Servicios Públicos 

Diseñar y construir estaciones de bombeo, 
tanques de almacenamiento y distribución 
para el abastecimiento de agua potable.  

Plan de Ordenamiento Territorial 
Planes maestros       

 Gestión con la 
entidad 

responsable  

Renovar y ampliar redes matrices de 
alcantarillado sanitario y pluvial. 

Plan de Ordenamiento Territorial 
Planes maestros 

      

 Gestión con la 
entidad 

responsable  

Renovar y ampliar redes de acero para el 
sistema de gas. 

Plan de Ordenamiento Territorial 
Planes maestros    

Gestión con la 
entidad 

responsable 

INT-06 
Movilidad 

Sustentable 

Programa Modos 
de Transporte 
Alternativos 

Elaborar Plan de movilidad para el CHB 
articulado con el Estudio de Movilidad de la 
ciudad. 

Estudio de Movilidad 
      

$ 900 

Promover ejes de prioridad peatonal. Estudio de Movilidad       $ 23.606 

Adecuar zona susceptible de pacificar. Estudio de Movilidad 
      

$ 41.700 
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Diseñar e implementar estrategias para la 
movilidad reducida y personas en 
condiciones de discapacidad. 

Estudio de Movilidad 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  
Realizar e implementar estudios y diseños 
para la construcción de ciclorrutas e 
instalación de bici parqueaderos. 

Estudio de Movilidad 
      

$ 60 

Promover formación en cultura vial y 
movilidad sostenible. Estudio de Movilidad 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Diseñar e implementar bolsa de incentivos 
para la movilidad sostenible. Estudio de Movilidad 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Programa de Malla 
Vial 

Realizar estudios y diseños nuevas aperturas 
viales en la periferia del CHB tales como Av. 
Circunvalar y Av. Hortúa. 

Estudio de Movilidad 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  
Adecuar y mantener la malla vial. Estudio de Movilidad       $ 10.036 

Pacificar vías en las intersecciones 
priorizadas. Estudio de Movilidad 

      

 Gestión con la 
entidad 

responsable  

Programa 
Movilidad Eficiente 

Diseñar y construir parqueaderos disuasorios 
en el CHB. 

Estudio de Movilidad 
APP 
Planes Parciales de Renovación 
Urbana       

$ 77.250 

Fomentar e incentivar el uso de vehículos 
con tecnologías limpias. Estudio de Movilidad 

      

 Gestión con la 
entidad 

responsable  

Implementar y optimizar rutas de transporte 
público con tecnologías limpias (tren ligero, 
tranvía). 

Estudio de Movilidad 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Conformar observatorio de la movilidad. Instrumento de seguimiento y 
monitoreo       $ 4.680 
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INT-07 
Territorio 

Productivo 

Programa de 
Fortalecimiento 

Económico y 
Productivo 

Potenciar y poner en valor pasajes y ejes 
comerciales tradicionales, calles a cielo 
abierto y centros de manzana productivos 
con agenda económica. 

Proyectos socioeconómicos 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  
Prestar asistencia técnica para el 
fortalecimiento y el desarrollo comercial y 
los oficios tradicionales. 

Proyectos socioeconómicos 
Programas para el desarrollo 
económico        

$ 2.000 

Formalizar actividades productivas. 
Proyectos socioeconómicos 
Programas para el desarrollo 
económico        

$ 25.076 

Crear áreas de desarrollo naranja, zonas de 
interés turístico y distritos de innovación 
articulados con la política pública del 
Distrito. 

Proyectos socioeconómicos 
Políticas públicas 

      

$ 400 

Promover infraestructura TIC para 
incrementar la productividad del CHB (wifi, 
aplicaciones, etc.) 

Proyectos socioeconómicos 
Políticas públicas       

$ 26.511 

Apoyar en la gestión para la formalización de 
las ventas informales del CHB. 

Proyectos socioeconómicos 
Programas para el desarrollo 
económico        

$ 1.200 

Programa de 
Turismo Cultural 

Fortalecer el turismo responsable e impulsar 
las industrias y economías creativas locales. 

Proyectos socioeconómicos 
Programas de fomento al turismo       $ 400 

Diseñar e implementar recorridos turísticos, 
culturales y comerciales. 

Proyectos socioeconómicos 
Programas de fomento al turismo 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  

Diseñar nuevos servicios turísticos que 
generen oportunidades para la población 
local. 

Proyectos socioeconómicos 
Programas de fomento al turismo 

      
$ 800 

Desarrollar incubadoras culturales y 
turísticas que promuevan la cultura y la 
economía circular con el comercio 
tradicional. 

Proyectos socioeconómicos 
Programas de fomento al turismo 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  
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INT-08 
Identidad 
Arraigada 

Programa de 
Reconocimiento y 

Divulgación del 
Patrimonio 

Diseñar e implementar Plan de Señalética 
del patrimonio que incluya puntos de 
información. 

Proyectos urbanos 

      

 Está incluido en 
el Plan de 

Divulgación del 
PEMP-CHB  

Reconocer e implementar Observatorios de 
Paisaje. Proyectos urbanos 

      

 Gestión con la 
entidad 

responsable  

Realizar actividades de divulgación 
permanente del patrimonio cultural y 
natural del CHB. 

Concursos 
Convocatorias 
Exposiciones 
Publicaciones  
Jornadas ciudadanas 
Recorridos       

 Incluido en el 
Plan de 

Divulgación 

Diseñar y divulgar Agenda Cultural Única del 
CHB. 

Campañas 
Publicaciones 
Plataforma Web       

Incluido en el 
Plan de 

Divulgación 

Habilitar Casa Abierta del CHB y espacios de 
encuentro e información sobre el 
patrimonio. 

Oficina de servicios del CHB 
      

$ 74.299 

Diseñar y desarrollar soluciones TIC, para 
divulgación y fortalecimiento de los valores 
culturales del territorio. 

Instrumentos de gestión 
      

$ 15.480 

Conformar observatorio patrimonio cultural 
y natural del CHB. 

Instrumento de seguimiento y 
monitoreo       $ 400 

Divulgar y promocionar nacional e 
internacionalmente el CHB. 

Campañas 
Publicaciones       $ 46.993 

Programa de 
Educación y 

Apropiación Social 
del Patrimonio 

Promover la formación en temas 
patrimoniales para distintos grupos 
poblacionales y de interés. 

Formación 

      

 Incluido en el 
Plan de 

Divulgación 

Promover y fortalecer organizaciones 
sociales, ambientales, culturales y artísticas, 
y asociaciones de defensa del patrimonio en 
el CHB en temas patrimoniales. 

Formación y asesoría técnica  
Comités Mixtos por Unidad de 
Paisaje 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  
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Capacitar en oficios y técnicas para la 
conservación del patrimonio y actividad 
turística, con énfasis en jóvenes residentes. 

Capacitaciones 

      

 Gestión con 
otras entidades 
por su quehacer 

misional  
Estructurar Banco de iniciativas y 
emprendimientos para la conservación, 
salvaguardia, divulgación y apropiación del 
patrimonio. 

 
Instrumentos de gestión 
Plataforma web       

Incluido en el 
Plan de 

Divulgación 

 
 

Tabla 47. Cronograma y costos por programas y acciones del PEMP-CHB  
Acciones  Total   2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

TOTAL PEMP $2.937.127 $63.762 $63.762 $63.762 $63.762 $158.917 $158.917 $158.917 $158.917 $158.917 $158.917 $158.917 $158.917 $176.377 $176.377 $176.377 $176.377 $176.377 $176.377 $176.377 $176.377 

Presupuesto 
Distrital 

$1.079.287 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 $53.964 

Presupuesto 
Nacional 

$238.994 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 $11.950 

Sector Privado $1.480.523 $0 $0 $0 $0 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 $92.533 

Instrumentos 
Financiación  

$337.336 $0 $0 $0 $0 $5.290 $5.290 $5.290 $5.290 $5.290 $5.290 $28.464 $28.464 $31.083 $31.083 $31.083 $31.083 $31.083 $31.083 $31.083 $31.083 

Ingresos PEMP  $3.136.140 $65.914 $65.914 $65.914 $65.914 $163.737 $163.737 $163.737 $163.737 $163.737 $163.737 $186.911 $186.911 $189.530 $189.530 $189.530 $189.530 $189.530 $189.530 $189.530 $189.530 

Flujo de Caja $199.013 $2.152 $2.152 $2.152 $2.152 $4.820 $4.820 $4.820 $4.820 $4.820 $4.820 $27.994 $27.994 $13.153 $13.153 $13.153 $13.153 $13.153 $13.153 $13.153 $13.153 



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

275 

 

9.10 Instrumentos de Gestión y Financiamiento 
 
Se estima que los costos asociados a la ejecución del PEMP tengan las siguientes fuentes de financiación 
proveniente de ingresos tributarios y no tributarios, en este sentido, entendiendo que las intervenciones 
del PEMP generan un impacto positivo en el valor del suelo y que en todo caso el inmobiliario tiene 
obligaciones tributarias, se proponen los siguientes instrumentos de captura de valor (ICV): 

 
Manejo diferenciado del predial: Se entiende como manejo diferenciado del predial al conjunto de 
acciones que permiten direccionar los aumentos en el valor del predial derivado de obras del conjunto 
de elementos de la infraestructura pública o del manejo de la norma urbanística, hacia el pago de la 
infraestructura misma generadora de valor o de infraestructura complementaria que soporta los 
cambios normativos. La Ley 388 de 1997, establece que: “las cargas correspondientes al costo de 
infraestructura vial principal y redes matrices de servicios públicos se distribuirán entre los propietarios 
de toda el área beneficiaria de las mismas y deberán ser recuperados mediante tarifas, contribución de 
valorización, participación en plusvalía, impuesto predial o cualquier otro sistema que garantice el 
reparto equitativo de las cargas y beneficios de las actuaciones” (Artículo 39, Parágrafo Inciso 2), por lo 
que el impuesto predial unificado no se puede relacionar únicamente como un instrumento de 
financiación, sino que adicionalmente es posible instaurar lineamientos para pagos anticipados o flujos 
de ingresos ciertos en la lógica de un desarrollo integral del territorio. En Bogotá se puede desarrollar 
de dos formas: a través de la pignoración del predial como manejo estratégico de los recaudos y por 
manejo parafiscal a través de la vinculación de un Ente Gestor. 
 
Participación en Plusvalía: La participación en plusvalía es la obligación tributaria de los propietarios o 
poseedores de los inmuebles respecto de los cuales se ha dado un incremento en el precio del suelo, 
como resultado de cambios normativos o acciones urbanísticas que modifican su utilización o 
incrementan su aprovechamiento. Este instrumento se considera una posible fuente de financiación, de 
los proyectos urbanos que determina el PEMP-CHB que tiene alguno de los hechos generadores 
 
Manejo de la edificabilidad: Es una herramienta similar al cobro por plusvalías ya que se relaciona 
directamente con los cambios en la norma urbana, permitiendo mejores aprovechamientos del suelo o 
mayores edificabilidades. Existen dos maneras por medio de las cuales se usan los manejos diferenciados 
de edificabilidad: la venta de derechos de edificabilidad y las transferencias de derechos de 
edificabilidad. El manejo de la edificabilidad también es  un instrumento de financiación que se 
encuentra en el POT de Bogotá, puesto que a través de la determinación de los distintos tipos de 
tratamiento urbanístico se pueden establecer las zonas susceptibles de ejercer este mecanismo, labor a 
realizar de forma conjunta entre el IDPC y el trabajo de la Secretaría Distrital de Planeación, donde 
respetando las reglas de habitabilidad establecidas se pueda modificar alturas o densidades 
poblacionales producto de las proyectos o intervenciones ejecutados, generando beneficios privados 
que deben ser recogidos por el Distrito. 
 
Aprovechamiento económico del Espacio Público relacionados con bienes muebles patrimoniales: El 
IDPC cuenta con una serie de bienes muebles patrimoniales ubicados en espacio público que son 
atractivos para la ciudadanía, donde se generan fuertes dinámicas económicas y sociales que pueden 
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ser aprovechadas para su sostenibilidad. En este sentido, se plantea que este instrumento sea el 
mecanismo para entregar en administración a un tercero el espacio público relacionado con bienes 
muebles patrimoniales, siempre y cuando éste garantice el mantenimiento y sostenibilidad del mismo. 
 
Ingresos públicos: Como fuente de financiación se encuentran los ingresos públicos distritales que 
provienen de 14 entidades donde se encuentran los siguientes sectores: 
 

Tabla 48. Provisiones presupuestales por entidad  

Sector Entidad 
Presupuesto 2017 

(pesos) 

GOBIERNO DADEP  14,563,000,000  
IDPAC  11,598,587,000  

DESARROLLO ECONOMICO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 

SDDE  15,819,210,000  
IPES  19,541,525,000  
IDT  9,865,167,000  

MOVILIDAD 
IDU  938,784,411,000  

UMV  79,953,487,000  

INTEGRACIÓN SOCIAL 
SDIS  285,101,914,000  

IDIPRON  82,884,856,000  

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
IDRD  254,117,220,000  
IDPC  11,256,000,000  

HÁBITAT 
SDHT  63,059,000,000  
CVP  6,542,404,000  

UAESP  5,724,599,000  

Total ISU - Distritales 1,798,811,380,000 
Fuente: ISU-D, 2017 

 
También dentro de las fuentes de financiación están los ingresos públicos nacionales como el 
Presupuesto General de la Nación e Ingresos susceptibles de Uso (ISU-N), donde el presupuesto de 
inversión para 2017 presentado al Congreso de la República de Colombia en julio de 2017 y luego 
aprobado en primer debate del presupuesto en las Comisiones Económicas, ascendió a $35,2 billones 
de pesos, lo que representa aproximadamente el 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación. De 
este total del presupuesto general de la nación (PGN), fueron asignados como recursos para Bogotá 
aproximadamente $3,5 billones de pesos, representado el 9,9% del PGN para la vigencia de 2017 (DNP, 
2017). 
 
Estos recursos del PGN dirigidos a Bogotá se concentran en los sectores de Inclusión Social Y 
Reconciliación (32,2%), Trabajo (16,4%), Educación (10,6%), Vivienda, Ciudad y Territorio (6,4%), y 
Organismos De Control (4,2%). 
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Ilustración 89. Distribución de recursos por sector del PGN dirigidos a Bogotá 

Fuente: DNP-DIFP-SUIFP. Regionalización Ajustada 2017. Versión preliminar e indicativa. 
*Nota: Incluye los Sectores: Interior, Relaciones Exteriores, Fiscalía, Presidencia De La República, Rama Judicial, Información Estadística, 

Justicia Y Del Derecho, Comunicaciones, Planeación, Salud Y Protección Social. 

 
Ahora bien, considerando las necesidades y objetivos del PEMP-CHB, se asume que los ingresos 
susceptibles de uso de la Nación (ISU-nación) que podrían ser utilizados para el PEMP-CHB, provendrán 
de los sectores de ciencia y tecnología, comercio industria y turismo, comunicaciones, cultura, deporte 
y recreación, inclusión social y reconciliación, planeación, trabajo, transporte y vivienda, ciudad y 
territorio. En este contexto los ISU-Nación para 2017 ascienden a $2,4 billones de pesos, representando 
el 69% del total de recursos destinados hacia Bogotá desde la nación.  
 

Tabla 49. Recursos por sector del PGN dirigidos a Bogotá 

Sector 2014 2015 2016 2017 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 21.735 111.894 113.804 110.408 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 31.030 19.153 3.851 70.877 
COMUNICACIONES 16.456 152.777 32.369 36.634 
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN 43.859 245.374 193.265 81.279 
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 838.534 1.677.641 1.556.438 1.119.393 
PLANEACIÓN 124.021 21.374 23.611 42.886 
TRABAJO 406.211 485.558 536.711 571.325 
TRANSPORTE 365.873 225.243 92.962 133.953 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 84.998 66.739 102.782 223.181 

Total ISU-Nación 1.932.718 3.005.752 2.655.792 2.389.936 
Total recursos Bogotá desde el PGN 3.288.348 4.751.618 3.991.585 3.474.715 

Fuente: ISU-N, 2017 
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Gestión público privada: De igual forma, a través del instrumento de la gestión público – privada, la 
autoridad pública identifica el servicio urbano que requiere inversión (generalmente una fuerte 
incorporación de capital tendiente a modernizar y revertir el estado de desinversión en el que se 
encuentra el servicio en cuestión), y lo declara sujeto a financiamiento por iniciativa privada. Bajo este 
esquema, el gobierno compra un servicio capital intensivo a un proveedor privado. 
 
A través de este esquema de financiamiento, la infraestructura o el equipamiento, conjuntamente con 
el servicio que se presta a través de ellos, se otorgan en concesión por un determinado período de 
tiempo, mediante un proceso de licitación pública. El acuerdo implica que la empresa ganadora se hace 
cargo de un proceso integral que comprende el diseño, la construcción, el financiamiento y la operación 
del servicio. 
 
Ingresos por cofinanciamiento de bancas multilaterales: Se contemplan las siguientes fuentes:  
 
§ BID: Banco Interamericano de Desarrollo: El BID ofrece diferentes tipos de préstamos dentro de 

esta categoría de préstamo que pueden servir para cubrir necesidades de corto, mediano y largo 
plazo. El tamaño del préstamo se basa en el costo estimado del proyecto. Los desembolsos se 
efectúan cuando el prestatario presenta los comprobantes de los gastos elegibles (BID, 2018). 
 

§ Cooperaciones técnicas reembolsables: Los préstamos de crédito globales proporcionan recursos 
financieros a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) o entidades subnacionales (como 
ciudades y estados) para financiar proyectos en muchos sectores que promueven el desarrollo 
económico y social. La financiación es indirecta. El BID extiende los fondos a instituciones 
financieras intermediarias privadas o públicas de primer nivel, que a su vez proporcionan fondos 
a instituciones financieras públicas de segundo piso (como una institución de microfinanzas), que 
luego presta a MIPYMES o entidades subnacionales. El tamaño del préstamo de crédito global está 
determinado por la demanda esperada de inversiones y la capacidad institucional del 
intermediario. 

 
§ Programa de obras múltiples: Los préstamos para obras múltiples son mayormente sin plazo 

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

 
§ Fondo Multilateral de Inversiones: El FOMIN sirve como laboratorio de innovación del Grupo BID 

para promover el desarrollo a través del sector privado identificando, apoyando, ensayando y 
probando nuevas soluciones para los retos de desarrollo y procurando crear oportunidades para 
las poblaciones pobres y vulnerables en la región de América Latina y el Caribe. Para desempeñar 
este papel, el FOMIN involucra e inspira al sector privado y colabora con el sector público cuando 
sea necesario. 

 
§ Banco de Desarrollo de América Latina: Apoya áreas de desarrollo estratégico en infraestructura 

adecuada al cambio climático, proyectos de competitividad, movilidad urbana y desarrollo social 
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integral, mediante programas de financiamiento especializados, para generar impactos en 
productividad, asegurar adecuadas provisiones de bienes públicos y servicios sociales y fortalecer 
los sectores exportadores (CAF, 2018). 

 
§ Banco Mundial: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que otorga préstamos con bajo 

interés, créditos sin intereses y donaciones a los países en desarrollo que apoyan una amplia gama 
de inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura, desarrollo del sector 
privado y financiero, agricultura y gestión ambiental y de recursos naturales. Algunos de estos 
proyectos se cofinancian con Gobiernos, otras instituciones multilaterales, bancos comerciales, 
organismos de créditos para la exportación e inversionistas del sector privado. 

 
§ Programa de desarrollo urbano: Financiamiento para iniciativas de capacidad crediticia de las 

ciudades que brinda a las autoridades locales pleno apoyo para promover inversiones en 
infraestructura urbana. El compromiso se inicia con programas de aprendizaje para líderes 
denominados “Academias para la Capacidad Crediticia Municipal”. Las academias han 
proporcionado capacitación en aspectos básicos de capacidad crediticia y finanzas municipales a 
más de 500 funcionarios en 200 ciudades de Colombia, Etiopía, India, Jordania, Kenia, Corea, 
Ruanda, Tanzania, Turquía, Uganda y la Ribera Occidental y Gaza (Banco Mundial, 2018). 

 
§ Otras entidades privadas: Entidades internacionales totalmente privadas y con un ánimo de lucro 

superior a las anteriormente mostradas, son una fuente de financiamiento importantes. La 
inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe, y en este caso para Colombia, está 
representada en orden de relevancia en los siguientes bancos: Banco Colpatria, Banco Santander, 
BankBoston S.A., HSBC, BBVA, Sudameris, Banco Central Hispanoamericano y Bank of America. 

 
Con base en los anterior, las fuentes de recursos para la conservación y mantenimiento de los BIC, es 
decir las fuentes de financiación; se tiene que de acuerdo con la ejecución presupuestal de 2018 de 
Bogotá (POAI: $ 20,8 billones), se asume $53.964 millones anuales, lo que equivale al 3% de los ISU (1.8 
billones) y el 0,5% del POAI de Bogotá. Del presupuesto Nacional, se asume $11.950 millones anuales, 
lo que equivale al 0,5% de los recursos sustituibles a ser utilizados ($2,4 billones). Los 1,4 billones del 
costo del PEMP-CHB corresponden a la construcción de venta de vivienda VIS y No VIS, las cuales son 
financiadas en su totalidad por el sector privado. La distribución de las fuentes de financiación se observa 
a continuación: 
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Ilustración 90. Distribución de las fuentes de financiación 

 
Instrumentos prioritarios: A su vez, se complementan otras herramientas mediante la implementación 
de distintos instrumentos de gestión y financiamiento establecidos por la Ley 388 de 1997, sus normas 
complementarias nacionales y distritales; y mediante la reglamentación de nuevos instrumentos a cargo 
de la Administración Distrital que deben ser incorporados en los planes de ordenamiento territorial: 
 
 

 
Ilustración 91. Condiciones de manejo financieras 

 
Los instrumentos propuestos por el PEMP requieren de una reglamentación distrital teniendo en cuenta 
los siguientes lineamientos: 
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Plan Manzana: El Plan Manzana es un instrumento de gestión de suelo que deberá reglamentar la SDP 
en coordinación con la SDCRD y el IDPC cuando se requiera gestión asociada de los propietarios en una 
o varias manzanas en suelo urbano con tratamiento de conservación en donde se localice al menos un 
Bien de Interés Cultural - BIC de los Niveles de Intervención 1 y 2 para lograr un mejor aprovechamiento 
del suelo en cumplimiento con el modelo de ordenamiento previsto en las normas vigentes y garantizar 
la protección, gestión y sostenibilidad del patrimonio cultural inmueble del PEMP-CHB. 
 
Para su planeamiento y ejecución el Plan Manzana delimita unidades de actuación y gestión que 
permitan la integración inmobiliaria y en general la aplicación de instrumentos de gestión y 
financiamiento aprobados en la normas vigentes. 
 
La adopción de los actos administrativos que adopten los Plan Manzana estará a cargo de la SDP. Su 
adopción es facultativa para la ejecución de proyectos integrales que incorporen BIC en su ámbito de 
aplicación.  
 
Los objetivos del Plan Manzana son: 
§ Facilitar el desarrollo de actuaciones integrales buscando la sostenibilidad del patrimonio y la 

permanencia de residentes originales. 
§ Implementar proyectos asociativos que garanticen la conservación del patrimonio cultural 

inmueble. 
§ Incentivar la recuperación y sostenibilidad de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural de los 

Niveles Permitidos de Intervención 1 y 2. 
§ Transferir el potencial de construcción del BIC en otras áreas del proyecto o de otros Plan 

Manzana del CHB. 
§ Realizar una utilización más eficiente del suelo urbano promoviendo la sostenibilidad del 

patrimonio cultural material inmueble. 
 
Los criterios de delimitación del Plan Manzana son:  
§ Ámbitos de manzanas con área inferior a cinco hectáreas netas urbanizables en donde se localice 

como mínimo un Bien Inmueble de Interés Cultural de los Niveles de Intervención 1 y 2. 
§ Disponibilidad inmediata de servicios públicos. 
§ Ofrezcan condiciones de accesibilidad y continuidad del trazado vial. 

 
Los beneficios urbanísticos de los Planes Manzana son: mayor edificabilidad, mayor ocupación y cambio 
de uso. Adicionalmente a lo anterior los predios incluidos en proyectos integrales podrán acceder a los 
siguientes beneficios: 
§ El englobe de aislamientos y permitir la apertura de culatas. 
§ La utilización de sótanos con cualquier tipo uso permitido para la manzana, siempre y cuando se 

garanticen condiciones de habitabilidad, ventilación e iluminación sin que esta edificabilidad se 
contabilice en el índice de construcción. 

§ La construcción de semisótanos solo al interior de la manzana. 
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Como cargas urbanísticas que deberán asumir los propietarios de los predios incluidos en el ámbito de 
aplicación del Plan Manzana se encuentra la conservación y protección de los Bienes de Interés Cultural, 
el mejoramiento de las condiciones ambientales (centros de manzana verdes) y la puesta en valor del 
patrimonio inmaterial y las manifestaciones culturales representativas, lo cual deberá evaluarse de 
manera individual para cada caso en específico. 
 
Una vez adoptado el Plan Manzana, este será el instrumento que establece las condiciones urbanísticas 
aplicables para la ejecución del proyecto integral, con base en el cual se deberán tramitar las licencias 
urbanísticas correspondientes. 
 

 
Ilustración 92. Frente de manzana en la Avenida Jiménez costado sur 

 
Cargas Patrimoniales: Se incorporan como cargas generales en función de los costos asociados a estudios 
técnicos, diseños y realización de actuaciones de conservación y rehabilitación de los bienes inmuebles 
de interés cultural incluidos en el CHB.  Esta carga estará relacionada con la edificabilidad otorgada al 
interior o por fuera del ámbito de la acción u actuación urbanística de los predios o inmuebles que estén 
aferentes a un bien de conservación. 
 
Fondo con destinación específica PEMP: Creación de un Fondo que tendrá como principales funciones: 
(i) recibir recursos para la ejecución de proyectos en el Centro Histórico; (ii) administrar los recursos 
recibidos de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Ente Gestor y, (iii) soporte de la aplicación 
de incentivos a propietarios y constructores para el desarrollo de intervenciones. 
 
Incentivos: Como parte de las condiciones de manejo financieras del PEMP, es necesario crear e 
implementar incentivos que permitan garantizar la recuperación, la conservación y sostenibilidad en el 
ámbito de aplicación del PEMP del centro histórico de Bogotá durante su vigencia. Estos incentivos 
estarán a cargo del Ente Gestor 
 
Los objetivos específicos de los incentivos estarán orientados a estimular: 
§ La conservación y sostenibilidad del patrimonio 
§ El intercambio productivo y cultural 
§ Las buenas prácticas ambientales 
§ La permanencia y generación de ingresos para residentes 
§ La promoción del comercio tradicional y la formulación de proyectos productivos 
§ La movilidad sustentable  
§ El uso de las soluciones y servicios TIC 
§ El aprovechamiento económico del espacio público  



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

283 

 

§ El desarrollo de proyectos urbanísticos 
 
De acuerdo con el Decreto Nacional 763 de 2009, compilado por el Decreto Nacional 1080 de 2015, las 
condiciones de manejo son el conjunto de pautas y determinantes para el manejo de inmuebles, siendo 
las del aspecto financiero aquellas “medidas económicas y financieras para la recuperación y 
sostenibilidad del inmueble, que comprenden la identificación y formulación de proyectos para 
incorporarlo a la dinámica económica y social y determinar las fuentes de recursos para su conservación 
y mantenimiento”. Como parte de estas medidas se incluyen los incentivos tributarios. 
 
A partir de lo anterior, el sistema de incentivos del PEMP propone incentivos tributarios y fiscales y los 
mecanismos de compensación aplicables a su ámbito. El conjunto de incentivos tiene como objetivos 
específicos estimular la conservación y sostenibilidad del patrimonio; el intercambio productivo y 
cultural; las buenas prácticas ambientales; la permanencia y generación de ingresos para residentes; la 
promoción del comercio tradicional y la formulación de proyectos productivos; la movilidad sustentable; 
el uso de las soluciones y servicios TIC; el aprovechamiento económico del espacio público y el desarrollo 
de proyectos urbanísticos. 
A continuación se presentan los tipos de incentivos a desarrollar:  
 
Incentivos tributarios. Hace parte de estos estímulos los beneficios, subsidios y descuentos otorgados 
para la recuperación y preservación de BIC.  
  
Se podrán reglamentar estímulos del orden nacional, contenidos en el artículo 2.4.2.1. del TÍTULO II, 
PARTE IV, LIBRO II del Decreto número 1080 de 2015, para la deducción de gastos por conservación y 
mantenimiento de BIC, siendo deducibles aquellos gastos indicados en el decreto nacional. La deducción 
de gastos también es aplicable por concepto de la elaboración del PEMP, es decir, por los gastos 
efectuados en contratación de servicios especializados para la formulación del PEMP hasta en un monto 
máximo de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, así como aquellos del orden distrital tales 
como el beneficio de equiparación de estrato para el cobro de tarifas de servicios públicos. 
 
Adicionalmente, se podrán reglamentar incentivos tales como programas de subsidios para la 
recuperación de techos, fachadas y mejoramiento de vivienda BIC; subsidios o tasas compensadas de 
mejoramiento de vivienda BIC; descuentos en el valor a pagar de la retribución por el aprovechamiento 
económico de espacios públicos relacionados para bienes muebles patrimoniales; incentivos o 
mecanismos para la permanencia de actividades y actores tradicionales, y demás incentivos que 
promuevan la conservación de BIC. 
 
Incentivos fiscales. Como parte de los incentivos fiscales del orden distrital y nacional, se podrán 
reglamentar  los incentivos vigentes en los estatutos tributarios tale como exenciones para impuestos 
de sobre la propiedad; subsidios a la tasa de interés para la conservación y rehabilitación de los bienes 
inmuebles de interés cultural; subsidios a la tasa de interés o  líneas de crédito condonables para el 
emprendimiento de proyectos productivos y de adopción de tecnologías de información y 
comunicación; exenciones o descuentos de expensas en proyectos con obras de conservación de BIC; y 
demás incentivos o mecanismos para fomentar las sinergias entre actores, la economía y cultura circular, 
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la cultura ciudadana, la movilidad sostenible y sostenibilidad ambiental, y la conservación y apropiación 
del patrimonio cultural y natural del CHB. 
 
Mecanismos de compensación. Como parte de los mecanismos de compensación se podrán reglamentar 
los incentivos de edificabilidad por conservación del BIC; pago de cargas con destinación al patrimonio 
o demás mecanismos o incentivos para la conservación y sostenibilidad del BIC. 
 

 
Ilustración 93. Propuesta de incentivos 

 
Adicionalmente se propone crear un portafolio inmobiliario y laboral en donde los propietarios y 
arrendatarios podrán conocer la oferta para venta y arriendo existente en el CHB. Identificada la oferta 
laboral, se podrá incentivar la contratación a propietarios o arrendatarios originales mayores de 55 años 
o aquellos cuyo arraigo sea mayor a 15 años. La contratación a las personas en estado de vulnerabilidad 
en el área del PEMP también podría obtener un reconocimiento por responsabilidad social empresarial 
que el Ente Gestor podrá tener a su cargo. 
 
La priorización para la ejecución de los proyectos y acciones del presente Plan estarán a cargo del Ente 
Gestor y obedecerá además a uno o varios de los siguientes criterios: 
 
§ Permitan aprovechar atractivos de la zona, que se encuentran desarticulados o en zonas en 

deterioro. 
§ Promuevan apropiación por parte de la ciudadanía y tengan lugar procesos de valorización en el 

entorno. 
§ Fomenten la permanencia de residentes y comerciantes tradicionales. 
§ Sirvan de efecto demostrativo sobre el perfil urbanístico y ambiental que quiere dársele a la zona 

PEMP. 
§ Generen condiciones de reconfiguración de las actividades en su entorno y favorezcan la 

aplicación de instrumentos de captura de valor.  
§ Configuran la continuidad de intervenciones ya iniciadas y aportan en la dimensión metropolitana 

y barrial de manera simultánea. 
§ Garanticen su viabilidad técnica, administrativa y jurídica y su adecuada interacción con las 

entidades del sector público de orden distrital y nacional y los actores privados.  
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§ Configuren bordes del área PEMP.  
§ Garanticen la recuperación, mantenimiento, salvaguardia y sostenibilidad del patrimonio, 

inmueble, mueble, natural, inmaterial y arqueológico. 
§ Permitan la construcción de estrategias y articulación con las entidades de orden distrital y 

nacional, para el desarrollo de programas y proyectos en el PEMP. 
§ Cuenten con estrategia de gestión y financiamiento. 

 
 
 

 
 

Ilustración 94. El PEMP-CHB se seguirá construyendo entre todos 
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10. Metas  
 
A continuación, se especifican las metas del PEMP-CHB de acuerdo con los indicadores propuestos en el 
Sistema de Gestión. Este conjunto de metas hace referencia al cambio esperado de los indicadores 
incluidos en el modelo de seguimiento y evaluación, lo que permite hacer monitoreo al cumplimiento 
de los objetivos del Plan y medir los beneficios que tendrá el CHB con la implementación del PEMP.  
 

Centro Gobernado 
Un lugar con visión y objetivos definidos, que 
propicia un Centro Histórico asequible, equilibrado, 
con comunidades protegidas que participan en las 
dinámicas económicas, patrimoniales y culturales, 
con instrumentos, competencias y normas 
urbanísticas claras. Mejora las condiciones de 
habitabilidad de los barrios, facilita la vida de los 
residentes e invita a que estos permanezcan. Un 
espacio donde confluyen y se viven los hitos de la 
memoria colectiva de los bogotanos y los 
colombianos, que invita al encuentro, la inclusión, la 
celebración y la acogida de diversos actores sociales.    
§ Emitir una propuesta reglamentaria sobre el patrimonio natural, con sustento técnico y exposición de 

motivos. 
§ Implementar 1 Plan de seguridad para el CHB. 
§ Implementar el 100% de los lineamientos para la soterranización de redes en el CHB. 
§ Realizar un documento de propuestas específicas de gestión de residuos (estudio), adaptadas a las 

realidades del CHB de Bogotá. 
§ Emitir el 100% de la reglamentación del patrimonio inmaterial. 
§ Implementar el 100% de los incentivos para para fomentar sinergias entre actores. 

 
Centro Protegido y Rehabilitado 
Un lugar que se caracteriza por que su patrimonio ha 
sido protegido y se han cambiado las condiciones 
que afectan la conservación y salvaguardia del 
patrimonio. Por lo tanto, la sociedad reconoce en el 
centro de Bogotá un lugar único y especial en 
armonía entre el pasado, presente y futuro. 
§ 100% de Bienes Muebles declarados. 
§ Declarar el 100% de los BIC. 
§ Implementar Plan de adopción de monumentos 

para la totalidad de Bienes Muebles declarados. 
§ Implementar Plan de Iluminación para el CHB. 
§ Mantener e intervenir la totalidad de bienes inmuebles Nivel 1. 
§ Implementar las estrategias del Plan de Manejo Arqueológico del CHB. 
§ Restaurar y mantener los bienes muebles en espacio público. 
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Centro Funcional 
Una centralidad y barrios superpuestos, funcionales y 
en equilibrio, accesibles y con estructuras que sirven 
de soporte al patrimonio y se preservan y mejoran en 
el tiempo; con eficiencia en la intervención y 
funcionamiento del CHB. Priorizando la movilidad 
limpia se puede descongestionar el Centro haciéndolo 
más amable y atractivo para vivir. 
§ Adecuar el 100% de los pasos y enlaces peatonales 

del CHB 
§ Elaborar 1 estudio para para nuevas aperturas 

viales en la periferia del CHB y realizar las aperturas que se determinen. 
§ Elaborar e implementar Plan de movilidad para el CHB. 
§ Implementar el 100% de las estrategias para la movilidad reducida y personas en condiciones de 

discapacidad. 
 

Centro Informado y Articulado 
Un lugar sostenible con sistemas urbanos, sociales, 
culturales, económicos y naturales continuos y en 
sinergias para lograr nuevas dinámicas que propician la 
co-creación y el cuidado mutuo.  Los ejes y plazas 
interconectados pueden articular e integrar 
actividades y actores dispersos de manera inconexa 
hoy por el territorio. Se busca salvaguardar las 
manifestaciones culturales reconocidas, acoger su 
dinamismo y ponerlas en diálogo con las prácticas 
culturales contemporáneas, el acceso a la información y la co-creación del conocimiento. 
§ Conformar un observatorio que incluya al patrimonio cultural y natural del CHB y a la dinámica residencial. 
§ Implementar el 100% del Plan de Señalética del patrimonio que incluya puntos de información y por lo 

menos un observatorio de paisaje por cada Unidad de Paisaje. 
§ Promover el 100% de instituciones educativas del CHB con programas de formación en temas patrimoniales 

para otros grupos interesados. 
§ Diseñar y socializar manual de Espacio Público en Sectores Patrimoniales. 
§ Implementar Plan de Acción para manejo de culatas incorporando iniciativas de residentes. 
§ Incorporar el 100% de predios de uso público al registro catastral. 

 
Centro Productivo e Innovador 
Un lugar de creación de empleos, de conocimiento y de asociatividad, gobernable, con agentes con capacidad 
de generar excedentes productivos y de jerarquía económica, con actores convergentes y con incentivos para 
la inversión, sostenibilidad financiera y la gestión cultural y económica del patrimonio. Con cadenas productivas 
y comunidades integradas, fortalecidas, con pertenencia y con una dinámica empresarial, comercial y de turismo 
sostenible integrada al cuidado de los valores culturales y naturales.   
§ Fortalecer el 20% de las unidades productivas con actividades asociadas al turismo cultural 
§ Fortalecer el 50% de las unidades productivas con actividades asociadas a patrimonio y cultura del CHB. 
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§ Implementar 1 Banco de oferta y demanda de 
productos y servicios del CHB. 

§ Implementar el 100% de los incentivos para la 
permanencia de comercio tradicional, la economía 
circular y la cultura local. 

§ Incrementar a 3,5% la tasa de participación de las 
empresas activas del CHB respecto al total de 
Bogotá. 

§ Incrementar a 4 % la tasa de participación de 
establecimientos activos del CHB respecto al total 
de Bogotá.  

§ Promover una solución TIC para incrementar la productividad del CHB. 
§ Diseñar dos soluciones TIC para divulgación y fortalecimiento de los valores culturales del territorio. 

 
Centro Sostenible y Resiliente 
Un Centro con planeación integral, eficiente y 
efectivo en intervención y funcionamiento, en la 
gestión y cuidado de su carácter de centralidad, 
barrial, su estructura ecológica y de conocimiento. Un 
Centro fiable y ambientalmente sostenible que 
promueve la imagen positiva del entorno patrimonial 
integrado a la naturaleza, generando una adaptación 
de los espacios y las comunidades a las dinámicas 
actuales, sin permitir que pierdan su carácter origina 
o sean desplazadas poniendo en valor el patrimonio 
y manteniendo un tejido social fortalecido. Un Centro 
Histórico capaz de gestionar y mitigar los riesgos y 
adaptarse al cambio climático, con autoridades y comunidades fortalecidas para afrontar estos retos. 
§ Dos estudios a nivel de diseño detallado para la implementación de dos SUDS en el CHB. 
§ Generar Parque Pueblo Viejo de 30.600 m2. 
§ Generar un nuevo parque contiguo al archivo distrital (Parque Zonal Comuneros) de 16.000 m2. 
§ Generar nueve diseños detallados de corredores de conectividad ecológica y ambiental (1 por cada proyecto 

estructurante de la Estructura natural). 
§ Realizar un Plan de Mitigación del Patrimonio Cultural y Adaptación al Cambio formulado de conformidad 

con los lineamientos de la UNESCO. 
§ Realizar un estudio detallado de vulnerabilidad y propuesta de medidas de mitigación 
§ Recuperar y mantener 79 parques del CHB. 
§ Recuperar y renaturalizar 65 centros de manzana. 
§ Plantar 15.325 árboles en el espacio público del CHB y 12.487 árboles en el perfil vial en 6 proyectos 

estructurantes. 
 



 
Tomo III - Documento Técnico de Soporte de Formulación 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
 

  
 
 
 

289 

 

Centro Habitado y Vital 
Un lugar con buenas condiciones para el desarrollo 
de sus funciones de centralidad y barriales, con 
estructuras urbanas despejadas y de calidad. Un sitio 
que propicia hábitos y experiencias significativas y 
memorables con condiciones idóneas consolidando 
zonas de vivienda donde ya existe y propiciando la 
aparición de nueva vivienda donde ya se ha perdido 
esta actividad. 
§ Generar, a través de la formulación y adopción de 

proyectos inmobiliarios, 21.500 nuevas viviendas 
en las que residirán aproximadamente 75.000 nuevos habitantes.  

§ Implementar Plan de Tenencia segura. 
§ Mejorar 500 viviendas declaradas BIC y 2.500 viviendas no BIC. 
§ Rehabilitar 50.000 m2 de edificios objeto de reuso para vivienda. 

 
Centro Gestionado 
Un entorno próspero de actividades y horarios 
variados, justo, equilibrado, cooperativo, 
tecnológico y con ámbitos que evitan la 
inseguridad, propiciando desarrollo entre escalas y 
actores. Un ámbito que movilice recursos y con 
fuentes de financiación diferenciadas y 
lineamientos específicos para el desarrollo de 
intervenciones sectoriales en el CHB. 
§ Actualizar el 100% del Sistema de información y gestión integral del espacio público. 
§ Realizar 9 jornadas ciudadanas de recuperación del patrimonio natural (Una por cada dos proyecto 

estructurante de la Estructura natural) 
§ Realizar 10 jornadas de capacitación y sensibilización sobre medidas y acciones de ecourbanismo y 

construcción sostenible (1 cada año). 
§ Realizar capacitaciones para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio público realizadas 

(1 por cada espacio público representativo). 
§ Realizar jornadas de recuperación del patrimonio cultural (Una por cada Unidad de Paisaje) 
§ Realizar 10 jornadas de capacitación en formación en cultura vial y movilidad sostenible (Una cada dos 

años).  
§ Realizar 10 jornadas de capacitación para el fortalecimiento y el desarrollo comercial y los oficios 

tradicionales (Una cada dos años). 
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Ilustración 95. Levantamientos frentes de manzana en el CHB 
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Imágenes 
 
Las siguientes imágenes fueron construidas mediante fotomontajes o collages los cuales buscan 
recrear la atmosfera de los proyectos. Estos fueron realizados con base en diversas fuentes que se 
especifican a continuación.  
 
§ Ilustración 48. Imagen Parque de Los Periodistas, página 154. Intervención sobre imagen original 

del proyecto Exposición Museo del Prado en Bogotá - Alcaldía Mayor de Bogotá (2018), tomado 
de  https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-deporte-y-recreacion/el-museo-del-prado-en-
bogota/, el 21 mayo de 2019 

§ Ilustración 49. Imagen Proyecto Calle 24, página 159. Intervención sobre imagen original del 
proyecto The Broadway, NORTHACRE Y MULTIPLEX (SE), tomado de https://www.adfg.ae/en/real-
estate/ , el 2 de julio de 2019   

§ Ilustración 51. Imagen Proyecto Calle 20, página 161. Intervención sobre imagen original de 
Fernandes, Pedro, (SE), tomado de http://www.cgarchitect.com/2015/09/shopping-life, el 6 de 
abril de 2019 

§ Ilustración 55. Imagen Proyecto Carrera 13, página 166. Intervención sobre imagen original del 
proyecto Primark Edinburgh, 3DREID (SE), tomado de  https://www.3dreid.com/project/primark-
edinburgh/, el 1 de mayo de 2019 
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§ Ilustración 58. Imagen Proyecto Plaza España, página 169. Intervención sobre imagen original del 
proyecto Reflecting Absence - World Trade Center Site Memorial, Arad Michael y Walke Peter 
(2004), tomado de https://wnrettinger.files.wordpress.com/2014/01/911-1.jpg, el 8 de mayo de 
2019 

§ Ilustración 59. Imagen Proyecto Centro de Encuentro San Diego, página 171. Intervención sobre 
imagen original del proyecto nAutreVille (otra ciudad, JCDecauxen - escuela de diseño industrial 
ENSCI (SE), tomado de http://www.diariodominicano.com/cultura/2018/09/07/274358/se-lanza-
la-exposicion-el-museo-del-prado-en-bogota, el 12 de junio de 2019 

§ Ilustración 60. Imagen Proyecto Centro de Encuentro Concordia-Las Aguas, página 174. 
Intervención sobre imagen original del proyecto Plaza Concordia – Instituto distrital de Patrimonio 
Cultural – IDARTES – Secretaria de Cultura (2019), tomado de Twitter - Enrique Peñalosa - 
https://twitter.com/enriquepenalosa/status/1009578265139404801, el 6 de junio de 2019 

§ Ilustración 63. Imagen Proyecto Centro de Encuentro Antonio Nariño, página 186. Intervención 
sobre imagen original del proyecto Exposición Museo del Prado en Bogotá - Alcaldía Mayor de 
Bogotá (2018), tomado dehttp://www.diariodominicano.com/cultura/2018/09/07/274358/se-
lanza-la-exposicion-el-museo-del-prado-en-bogota, el 21 mayo de 2019 

§ Ilustración 65. Imagen Proyecto Centro de Encuentro Las Nieves, página 193. Intervención sobre 
imagen original del proyecto The Nine Elms Vauxhall Partnership, Ballymore Group / VINCI St. 
Modwen / Royal Mail Group (En construcción), tomado de 
https://nineelmslondon.com/news/plans-unveiled-for-uks-largest-sustainable-urban-drainage-
network-at-nine-elms-on-the-south-bank/, el 1 junio de 2019 

§ Ilustración 67. Imagen Proyecto Calle 26, página 203. Intervención sobre imagen original del 
proyecto  High Line, Corner James, Field Operations, Scofidio Diller + Renfro, y Oudolf Piet, (1993), 
tomado de https://www.google.com/maps/@40.744992,-
74.0067973,3a,75y,26.07h,76.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_EwGHy0zuOZkgoUYzGSaQQ!2e0!7i13
312!8i6656, el 16 de junio de 2019 

§ Ilustración 68. Imagen Proyecto Calle 19, página 204. Intervención sobre imagen original del 
proyecto Sergelstan - Vasakronan, Stockholm Equator, Arkitekter Marge y Karavan 
landskapsarkitekter AB (En construcción), tomado de  

§ https://archinect.com/tomorrow/project/sergelstan-by-vasakronan, el 1 de junio de 2019 
§ Ilustración 70. Imagen Proyecto Calle 7, página 207 e Ilustración 75. Imagen Proyecto Parque 

Pueblo Viejo, página 213. Intervención sobre imagen original del proyecto Prospect of 
competition on the Vinautiere Sequence: the natural park, Compagnie du Paysage, IGREC 
Engineering (BET VRD), ON (diseño ligero), (SE), tomado de 
http://www.compagniedupaysage.com/projects/interives/,el 12 Marzo de 2019 

§ Ilustración 75. Imagen Proyecto Parque Pueblo Viejo, páginas 213 y 288. Intervención sobre 
imagen Parque ecológico Pueblo Viejo, perspectiva 4 Consultaría 288, 2013 - Alcaldía Mayor de 
Bogotá, (SE), tomado del PLAN DE REVITALIZACIÓN DEL CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTÁ – 
Alcaldía Mayor de Bogotá - página 277, (2015) el 1 de mayo de 2019 
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E q u ip o  D i r e ct i v o  
 
 
Enrique Peñalosa Londoño 
Alcalde Mayor de Bogotá 
 
María Claudia López Sorzano 
Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte 
 
Mauricio Uribe González 
Director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 
 
María Victoria Villamil Páez  
Subdirectora Técnica de Gestión Territorial del Patrimonio 
 
Diego Javier Parra Cortés 
Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio 
 
Margarita Lucía Castañeda Vargas 
Subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio 
 
Juan Fernando Acosta Mirkow 
Subdirector de Gestión Corporativa 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 96. Levantamientos frentes de manzana en el CHB 
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E q u ip o  de  Tr a b aj o  
 
2019  
CONSOLIDACIÓN DE LA FORMULACIÓN 
 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS  
DAVID DELGADO RODRÍGUEZ 
 
APOYO A COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
ALICIA VICTORIA BELLO DURÁN 
 
COORDINACIÓN DE GESTIÓN 
CLAUDIA CARRIZOSA RICAURTE 
CLAUDIA PATRICIA SILVA YEPES 
 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL 
JUAN FELIPE PINILLA PINEDA 
MARIA JULIANA ROJAS CORTÉS 
DIANA BERNAL FALLA 
 
COORDINANACIÓN FINANCIERA 
MAURICIO CORTÉS GARZÓN 
PAOLA ALEJANDRA BUITRAGO 
PAULA ANDREA MAHECHA MAHECHA 
SHARON NATALLY BALLESTEROS 
 
COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN 
LAURA ZIMMERMANN 
PAOLA ANDREA LUNA CORTÉS 
JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ OROZCO 
 
COORDINACIÓN DE NORMA 
MIGUEL ANGEL VILLAMIZAR VEGA 
MARIA DEL PILAR ZAMBRANO 
ANA MARÍA FLÓREZ F. 
LINA MARCELA MORENO 
 
COORDINACIÓN DE INVENTARIO Y VALORACIÓN 
LEONOR GÓMEZ HERNÁNDEZ 
 
APOYO A LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA  
MÓNICA COY DE MÁRQUEZ 
NATALIA ACHIARDI ORTIZ 
JULIÁN VALENCIA SANTOYO 
 
APOYO A LA COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
JULIAN EDUARDO ARANA 

FREDY LEONARDO GUITIERREZ 
MARIA CAMILA JIMÉNEZ 
CARLOS ERNESTO LINCE 
JORGE RODRIGUEZ CASALLAS 
 
APOYO A LA COORDINACIÓN DE INVENTARIOS Y 
VALORACIÓN 
DIEGO IVÁN MENESES F. 
ANA GABRIELA PINILLA 
JUAN JOSÉ ALVEAR MEJÍA 
CAMILO ANDRÉS BECERRA S. 
EFRAÍN CANEDO CASTRO 
ANDREA CÉSPEDES VILLAR 
YENIFER ANDREA LAGOS B. 
JAVIER MATEUS TOVAR 
LAURA MORENO LEMUS 
JOHAN CAMILO PRIETO C. 
JUAN PABLO SÁNCHEZ CH. 
JUAN CARLOS SARMIENTO 
 
APOYO A LA COORDINACIÓN DE NORMA Y 
ASPECTOS TÉCNICOS 
JOHAN ALBERTO GARZÓN CASTAÑEDA 
SERGIO IVÁN ROJAS BERRÍO 
LAURA BALCAZAR DÍAZ 
VALENTÍN URBINA PALMERA 
HERNAN DAVID ALDANA CARRASCO 
ANGIE MILENA ESPINEL MENESES 
 
APOYO EXPERTOS 
MAGDA ROJAS RAMÍREZ 
MANUEL JOSE AMAYA ARIAS 
ANA MILENA QUINTERO AGÁMEZ 
 
ASISTENCIA TÉCNICA CARTOGRAFÍA 
DEBORATH GASCÓN OLARTE 
MARÍA ISABEL VANEGAS 
NUBIA MARCELA ZUBIETA  
 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  
ADRIANA BERNAO GUITIERREZ 
OLGA LUCÍA VERGARA ARENAS 
KRISTHIAM CARRIZOSA 
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2018  
CONSOLIDACIÓN DE LA FORMULACIÓN 
 
DIRECCIÓN 
DAVID DELGADO RODRÍGUEZ 
 
ESTRATEGIA GENERAL 
ANGULO & VELANDIA CONSULTORES 
 
ORIENTACIÓN JURÍDICA 
JUAN FELIPE PINILLA & ASOCIADOS 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
CLAUDIA CARRIZOSA RICAURTE 
 
ORIENTACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA 
MAURICIO CORTÉS GARZÓN 
OCTAVIO FAJARDO MARTÍNEZ 
 
ORIENTACIÓN DE CO-CREACIÓN 
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y 
DIVULGACIÓN CON LA COMUNIDAD 
LAURA ZIMMERMANN 
 
ORIENTACIÓN DE INNOVACIÓN – CENTRO 
INTELIGENTE 
ALBERTO LÓPEZ SALGADO 
HENRY DIAZ DUSSAN 
 
APOYO A LA DIRECCIÓN 
ALICIA VICTORIA BELLO DURÁN 
 
APOYO A LA ESTRATEGIA GENERAL 
JUAN CAMILO GONZÁLEZ MEDINA 
 
APOYO A LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA 
NATALIA ACHIARDI ORTIZ 
MÓNICA COY DE MÁRQUEZ 
JULIÁN VALENCIA SANTOYO 
 
ASPECTOS FÍSICO-TÉCNICOS - ESTRUCTURA 
PATRIMONIAL 
 
ORIENTACIÓN ESTRUCTURA PATRIMONIAL 
MARÍA DEL PILAR ZAMBRANO G. 
 
PATRIMONIO INMUEBLE 
LEONOR GÓMEZ HERNÁNDEZ 

APOYO A LA COORDINACIÓN 
DIEGO IVÁN MENESES F. 
ANA GABRIELA PINILLA 
JULIÁN ANDRÉS QUIÑONEZ 
 
APOYO TÉCNICO 
DIEGO ACUÑA VARGAS 
MARÍA ALEJANDRA AGUDELO 
HERNAN DAVID ALDANA 
JUAN JOSÉ ALVEAR MEJÍA 
CARLOS ARIAS ROMERO 
JENNIFFER AYALA SERRANO 
CAMILO ANDRÉS BECERRA S. 
CRISTHIAN BERNAL RUIZ 
ANGELA BUSTOS CIFUENTES 
EFRAÍN CANEDO CASTRO 
LAURA PAOLA CASTILLO 
ANDREA CÉSPEDES VILLAR 
FRANCISCO DUARTE TOLOSA 
DANIELA ESCAMILLA OSPINA 
LIZETH GARCÍA ARBELÁEZ 
DANIEL HUERTAS PÁEZ 
YENIFER ANDREA LAGOS B. 
SANDRA PAOLA LINARES A. 
JESSICA JULIANA LONDOÑO R. 
LIZETH PAOLA MARTÍNEZ P. 
JAVIER MATEUS TOVAR 
JHON EDWIN MORALES H. 
DANIEL CAMILO MORENO G. 
LAURA MORENO LEMUS 
JOHAN CAMILO PRIETO C. 
CATALINA ROA MARTÍNEZ 
JUAN PABLO SÁNCHEZ CH. 
STEFANÍA SÁNCHEZ MINGÁN 
JUAN CARLOS SARMIENTO 
CAMILO TRUJILLO RUÍZ 
DARÍO ZAMBRANO BARRERA 
 
APOYO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
MONIKA THERRIEN 
 
APOYO PATRIMONIO INMATERIAL 
SANDRA CAROLINA NORIEGA 
 
APOYO PATRIMONIO INMATERIAL 
CATALINA CAVELIER ADARVE 
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ORIENTADORA- ESTRUCTURA URBANA GENERAL 
ANA MARÍA FLÓREZ F. 
 
APOYO TÉCNICO 
ANTONIO BERMÚDEZ OBREGÓN 
DANIEL FELIPE GUTIÉRREZ VARGAS 
CARLOS LINCE RODRÍGUEZ 
PAULA ANDREA MÉNDEZ ROMERO 
JORGE RODRÍGUEZ 
SERGIO IVÁN ROJAS BERRÍO 
JULIÁN VALENCIA 
 
APOYO NORMA URBANÍSTICA 
LINA MARCELA MORENO 
 
APOYO HABITACIONAL 
ANA MILENA QUINTERO AGÁMEZ 
 
APOYO AMBIENTAL 
FELIPE OVALLE VILLAREAL 
 
APOYO MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 
MAGDA ROJAS RAMÍREZ 
 
APOYO SERVICIOS PÚBLICOS - REDES SECAS 
FERNANDO NOCUA CAMARGO 
 
APOYO SERVICIOS PÚBLICOS - REDES HÚMEDAS 
ALFREDO FERREIRA BARROS 
  
APOYO SERVICIOS PÚBLICOS - ASEO Y RECOLECCIÓN 
DE RESIDUOS 
ANDRÉS MANJARRÉS SALAS 
 
APOYO SOCIOECONÓMICO Y FINANCIERO 
ALEX SMITH ARAQUE SOLANO 
CRISTHIAN ORTEGA ÁVILA 
PAOLA ALEJANDRA BUITRAGO 
MÓNICA ELIANA FLÓREZ B. 
JULIÁN GUTIÉRREZ LÓPEZ 
SHARON NATALLY BALLESTEROS 
 
APOYO SEGURIDAD 
FELIPE MARIÑO 
DIANA PINZÓN 
 
APOYO TURISMO 
NARDELLY JULIETH CORREA A. 

 
APOYO PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN 
LEYDA ISABEL CARDOZO M. 
KATERINE MANZANARES 
JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ 
DIANA CAROLINA SILVA M. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA CARTOGRAFÍA 
DEBORATH GASCÓN OLARTE 
MARÍA ISABEL VANEGAS 
GUSTAVO CAICEDO URREGO 
 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  
SANDRA CAROLINA MARTÍNEZ S. 
OLGA LUCÍA VERGARA 
KRISTHIAM CARRIZOSA 
   
 
2017  
CONSOLIDACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
 
COORDINACIÓN COMPONENTE  
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 
MARÍA DEL PILAR ZAMBRANO GÓMEZ 
 
COORDINACIÓN COMPONENTE FÍSICO – ESPACIAL 
ANA MARÍA FLÓREZ FLÓREZ 
 
COORDINACIÓN COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 
Y ADMINISTRATIVO 
CRISTHIAN ORTEGA ÁVILA 
 
APOYO A LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA 
MÓNICA COY DE MÁRQUEZ 
PAULA ANDREA MÉNDEZ ROMERO 
 
ESTUDIO HISTÓRICO Y VALORACIÓN 
SUPERVISIÓN GENERAL 
SANDRA REINA MENDOZA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
CENTRO DE EXTENSIÓN ACADÉMICA – FACULTAD DE 
ARTES 
DIRECCIÓN 
JORGE RAMÍREZ NIETO 
ASESORÍA 
CARLOS NIÑO MURCIA 
GERMAN MEJÍA PAVONY 
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INVESTIGACIÓN 
JOHN FARFÁN RODRÍGUEZ 
ALEXANDER PEDREROS 
ADRIANA URIBE ÁLVAREZ 
 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
LUZ ADRIANA DÍAZ 
 
COORDINACIÓN PATRIMONIO INMUEBLE 
LEONOR GÓMEZ HERNÁNDEZ 
 
APOYO A LA COORDINACIÓN INMUEBLE  
DIEGO IVÁN MENESES F. 
ANA GABRIELA PINILLA 
JULIÁN ANDRÉS QUIÑONEZ 
 
APOYO TÉCNICO PATRIMONIO INMUEBLE 
NATALIA ACHIARDI ORTIZ 
JUAN JOSÉ ALVEAR MEJÍA 
JENNIFFER AYALA SERRANO 
JAUMER IVÁN BLANCO LÓPEZ 
ANGELA ROCIO CELY HOSTOS 
FRANCISCO DUARTE TOLOSA 
GINA MILENA MAYORGA A.  
JHON EDWIN MORALES H. 
BERNARDO ANDRÉS MUÑOZ V. 
DIEGO ALEJANDRO PAIPA Z. 
DIANA MARGARITA PARADA B. 
CAMILO ANDRÉS SALAMANCA R. 
JUAN PABLO SANABRIA V. 
JUAN PABLO SÁNCHEZ CH. 
JUAN CARLOS SARMIENTO 
 
APOYO PATRIMONIO MUEBLE 
PAULA JIMENA MATIZ LÓPEZ 
 
APOYO TÉCNICO PATRIMONIO MUEBLE 
NATALIA RUBIANO 
 
APOYO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
MONIKA THERRIEN 
 
APOYO PATRIMONIO INMATERIAL 
MANUEL SALGE FERRO 
 
APOYO TÉCNICO PATRIMONIO INMATERIAL 
DANIELA RANGEL GIL 
ENRIQUE RINCÓN 

 
APOYO IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
CATALINA CAVELIER ADARVE 
MÓNICA CLAVIJO ROA 
SANDRA MENDOZA 
KATHERINE MEJÍA LEAL 
 
APOYO TÉCNICO COMPONENTE FÍSICO - ESPACIAL 
DANIEL FELIPE GUTIÉRREZ VARGAS 
SERGIO IVÁN ROJAS BERRÍO 
 
APOYO NORMA URBANÍSTICA 
LINA MARCELA MORENO 
 
APOYO HABITACIONAL 
ANA MILENA QUINTERO AGÁMEZ 
 
APOYO AMBIENTAL 
GINNA ALEXANDRA CASTILLO M. 
 
APOYO MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA 
MAGDA ROJAS RAMÍREZ 
 
APOYO SERVICIOS PÚBLICOS - REDES SECAS 
FERNANDO NOCUA CAMARGO 
 
APOYO SERVICIOS PÚBLICOS - REDES HÚMEDAS 
ALFREDO FERREIRA BARROS 
 
APOYO PROYECTOS EN EL ÁMBITO DEL PEMP 
DAVID DELGADO RODRÍGUEZ 
 
APOYO TÉCNICO 
JUAN CAMILO GONZÁLEZ 
KAREN VIVIANA GUTIÉRREZ VARGAS 
FRANCO ERNESTO RODRÍGUEZ 
 
APOYO TÉCNICO COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 
Y ADMINISTRATIVO 
CATALINA DUARTE SÁNCHEZ 
DIEGO FELIPE LÓPEZ OSPINA 
ANDRÉS FELIPE OVIEDO C. 
 
APOYO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E 
INSTITUCIONAL 
JORGE RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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APOYO PARTICIPACIÓN Y DIVULGACIÓN  
NORMA JANETH GÁLVEZ MOYA 
DIANA CAROLINA SILVA 
JASON PUERTO OSORIO 
 
ASISTENCIA TÉCNICA CARTOGRAFÍA 
DEBORATH GASCÓN OLARTE 
MARÍA ISABEL VANEGAS 
 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  
SANDRA CAROLINA MARTÍNEZ S. 
OLGA LUCÍA VERGARA 
KRISTHIAM CARRIZOSA 
 
 
2016  
DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 
 
DIRECCIÓN 
MIGUEL HINCAPIÉ TRIVIÑO 
 
COORDINACIÓN TÉCNICA 
MARÍA DEL PILAR ZAMBRANO GÓMEZ 
 
APOYO A LA COORDINACIÓN TÉCNICA 
MÓNICA COY DE MÁRQUEZ 
 
ESTUDIO HISTÓRICO Y VALORACIÓN 
 
SUPERVISIÓN GENERAL 
SANDRA REINA MENDOZA 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
CENTRO DE EXTENSIÓN ACADÉMICA – FACULTAD DE 
ARTES 
DIRECCIÓN 
JORGE RAMÍREZ NIETO 
ASESORÍA 
CARLOS NIÑO MURCIA 
GERMAN MEJÍA PAVONY 
INVESTIGACIÓN 
JOHN FARFÁN RODRÍGUEZ 
ALEXANDER PEDREROS 
ADRIANA URIBE ÁLVAREZ 
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
LUZ ADRIANA DÍAZ 
 

 
PATRIMONIO INMUEBLE 
LEONOR GÓMEZ HERNÁNDEZ 
 
APOYO A LA COORDINACIÓN 
DIEGO IVÁN MENESES F. 
ANA GABRIELA PINILLA 
 
APOYO TÉCNICO 
NATALIA ACHIARDI ORTIZ 
JUAN JOSÉ ALVEAR MEJÍA 
JAUMER IVÁN BLANCO LÓPEZ 
FRANCISCO DUARTE TOLOSA 
GINA MILENA MAYORGA A.  
JUAN PABLO SANABRIA V. 
JUAN PABLO SÁNCHEZ CH. 
JUAN CARLOS SARMIENTO 
 
APOYO PATRIMONIO MUEBLE 
PAULA JIMENA MATIZ LÓPEZ 
NATALIA RUBIANO 
 
APOYO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
MONIKA THERRIEN 
 
APOYPO PATRIMONIO INMATERIAL 
MANUEL SALGE FERRO 
DANIELA RANGEL GIL 
ENRIQUE RINCÓN 
 
APOYO A LAS TEMÁTICAS PATRIMONIALES 
CATALINA CAVELIER ADARVE 
MÓNICA CLAVIJO ROA 
SANDRA MENDOZA 
 
APOYO URBANO 
ANA MARÍA FLÓREZ 
DANIEL FELIPE GUTIÉRREZ VARGAS 
SERGIO IVÁN ROJAS BERRÍO 
 
APOYO HABITACIONAL 
OSCAR VACA VELANDIA 
 
APOYO AMBIENTAL 
PAOLA ANDREA BARRETO H. 
 
APOYO SOCIOECONÓMICO  
CRISTHIAN ORTEGA ÁVILA 
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APOYO ADMINISTRATIVO, JURÍDICO E 
INSTITUCIONAL 
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Ilustración 97. Imagen Plaza de Bolívar 

 
 


