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Acta Nº _  

Tipo de Reunión: 
Tercera jornada virtual: taller informativo  

Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-  
de Teusaquillo 

Ciudad 

Bogotá 

Fecha 

DD MM AA 

31 10 2020 

Lugar: Plataforma digital: Google Meet y Facebook Live 

Hora Inicio 

10:00am 
Hora finalización 

12:04pm 

 

Asistentes – Invitados  

Nombre y Apellido Dependencia/ Entidad Cargo Asistencia 

Andrés Felipe Villamil Villamil 
Sub. Gestión Territorial del 
Patrimonio 

Contratista SI 

Naysla Yurley Torres Hernández 
Sub. Gestión Territorial del 
Patrimonio 

Contratista SI 

Nicolás Pachón Bustos 
Sub. Gestión Territorial del 
Patrimonio 

Contratista SI 

Jenny Astrid Vargas Sánchez Ciudadana SI 

Martha Sierra Ciudadana SI 

Irene Carolina Corredor Rojas Ciudadana SI 

Nota: Inserte las filas que considere. 
 

Se anexa lista de asistencia: SI X   NO___  
 

Orden del Día 

Nº Tema Responsable 

1 Socialización del PEMP como instrumento de planificación 
Andrés Felipe Villamil y 

Naysla Torres H. 

2 Sesión de preguntas 
Andrés Felipe Villamil y 

Naysla Torres H. 

 

Nº Desarrollo/Conclusiones /Proposiciones /Varios 

1 

La tercera jornada informativa virtual se realizó con residentes y usuarios de los barrios Santa 
Teresita, Palermo, Alfonso López y Quesada. 
 
En la primera parte del taller se hizo una exposición de la definición del Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP) de Teusaquillo, este fue un módulo informativo en el que se dio a 
conocer a la ciudadanía los conceptos, metodologías y la línea de tiempo que guían la 
elaboración de este instrumento de planeación urbana; la segunda parte de esta sesión 
consistió en un dialogo abierto de preguntas y respuestas donde se atendieron todas las 
inquietudes que manifestó la comunidad. 
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El arquitecto Andrés Felipe Villamil empezó la reunión con el saludo de bienvenida cumpliendo 
el protocolo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). 
 
Naysla Torres Hernández, profesional social del proyecto, comenzó la charla informativa 
explicando los conceptos de Bien de Interés Cultural (BIC), Sector de Interés Cultural (SIC), 
patrimonio cultural inmaterial y patrimonio construido. Profundizó el concepto de SIC 
mostrando la clasificación y dando ejemplos de cada uno de ellos: Sectores antiguos; Sectores 
con desarrollo individual y Sectores con vivienda en serie (agrupaciones o conjuntos). 
 
El arquitecto Andrés Felipe Villamil continuó la sustentación con la explicación del área de 
estudio del PEMP, apoyado en un mapa del área de estudio donde está resaltado el polígono 
conformado por los barrios Armenia, Teusaquillo, La Magdalena, La Soledad, Santa Teresita, 
Palermo, tres manzanas catastrales de Alfonso López y dos de Quesada; refirió que esta 
delimitación se hizo teniendo en cuenta la delimitación del SIC contenida en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), Artículo 125. Mencionó que un objetivo del PEMP es ampliar 
el límite del SIC para proteger la totalidad de los barrios La Soledad, Teusaquillo y Santa 
Teresita. Prosiguió la explicación presentando la definición de los BIC y su clasificación 
(muebles e inmuebles), ilustró este tema dando el ejemplo de la Casa Museo Jorge Eliécer 
Gaitán y el monumento al General O'Leary, bienes del ámbito nacional. 
 
Naysla Torres Hernández, leyó la definición del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, 
los alcances y las condiciones en el territorio que hacen necesaria la implementación de este 
instrumento de planificación urbana. Informó que estos parámetros legales fueron proferidos 
por el Ministerio de Cultura. 
 
Andrés Felipe Villamil hizo énfasis en decir que se evidencia la necesidad de formular un 
PEMP dada la pérdida de antejardines, existencia de obras ilegales, demoliciones sin 
autorización, entre otras irregularidades que afectan directamente el patrimonio y modificando 
la memoria de la ciudad. El PEMP estaría normalizando y regulando todas las prácticas de 
dicha índole, brindando herramientas legales para salvaguardar los valores arquitectónicos, 
históricos y urbanos del SIC. 
 
Plantear la pregunta ¿quién es el responsable del PEMP de Teusaquillo? sirvió para contarle a 
la comunidad que este es el primer PEMP del ámbito distrital; razón por la cual es un trabajo 
conjunto entre el IDPC, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) y la Secretaría 
Distrital de Planeación (SDP). 
 
Al exponer quienes participan de la formulación del -PEMP- se resaltó la importancia de la 
participación ciudadana, en tanto que, son los actores del territorio, quienes pueden aportar 
sus experiencias y vivencias como insumo para obtener un diagnóstico integral y una 
formulación acorde a las necesidades del SIC y de las personas que lo habitan. 
 
Se comunicó a la ciudadanía que la metodología para la formulación del PEMP consta de 
cinco fases (etapa preliminar de información, diagnóstico, propuesta integral o formulación, 
aprobación, implementación), dos años y medio tomará la elaboración y aprobación de este 
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instrumento; en la actualidad se está adelantando la fase de diagnóstico; se proyecta culminar 
este proceso en el año 2022 con la etapa de aprobación y seguimiento. 
 
Por último, se presentó la metodología que se diseñó para garantizar escenarios de 
participación ciudadana, en aras de hacer un diagnóstico participativo que fortalezca el análisis 
técnico que se está desarrollando en el territorio. Se empezó por hacer referencia al mapeo o 
identificación de actores, líderes y lideresas del territorio. Igualmente, se notificó a los 
presentes, que ya se había hecho una socialización del avance del diagnóstico a las Alcaldía 
Local de Teusaquillo; La Junta Administradora Local (JAL); el Consejo de Planeación Local 
(CPL), el Consejo Local de Arte, Cultural y Patrimonio (CLACP) y a las Juntas de Acción 
Comunal (JAC) de los barrios del área de estudio. Además, se informó que el plan es llevar a 
cabo tres talleres de cartografías sociales con el fin de identificar los conflictos y las 
potencialidades del SIC desde la experiencia ciudadana; y tres talleres para la construcción de 
la visión de futuro de esta importante zona patrimonial de la ciudad. A lo cual se añadió, que 
toda la información del PEMP será de consulta libre, para dar cumplimiento a la política de 
transparencia y acceso a la información, todos los documentos de soporte que se generen 
estarán alojados en la página web del IDPC (micrositio del PEMP). 
 
Naysla Torres Hernández dio paso a la ronda de preguntas. Les indicó a las personas que 
participan desde Google Meet que pueden participar activando sus micrófonos o escribiendo 
en el chat. Asimismo, invitó a las personas que siguieron la transmisión a través de Facebook 
Live a dejar sus opiniones o preguntas vía chat. 
 

Sandra Mejía, preguntó: 
“Muy buenos días todos, mi nombre es Sandra Mejía, habitante del sector de Santa Teresita. 
Yo tengo tres dudas, la primera relacionadas con el diagnostico que se está realizando, 
quisiera saber si este se está haciendo a luz del actual POT, o si se está articulando con el 
proceso actual para la formulación del POT que presentará en la actual alcaldía. Pues, es 
importante saber si es un trabajo enmarcado en el actual POT o en el que se pretende 
formular. Dos POT han cruzado por el Concejo, un trabajo de ocho años, uno por 
administración, y no han sido aprobados. Quiero saber la acción de la entidad si el POT no 
llega a ser aprobado. La otra pregunta es, cuales son las acciones específicas que tienen 
previstas la Universidad Nacional en relación con la Casa Gaitán, soy vecina del sector, las 
condiciones actuales de la construcción impactan urbanística y visualmente. Yo llevo varios 
años viviendo ahí y siempre me he preguntado si hay alguna información, cuál es la 
problemática con esa zona, tiene todo un potencial para ponerse en funcionamiento. La última 
pregunta que deseo formular es, este diagnóstico contempla las actividades comunitarias que 
se están haciendo, que estamos realizando los vecinos, los cuales estamos participando en 
proyectos de pacas digestoras y de agricultura urbana. ¿Saber si este diagnóstico está 
orientado a eso?”. 
 
Andrés Felipe Villamil, respondió: 
“Gracias Sandra por tu asistencia e intervención. Para dar respuesta a la primera pregunta en 
cuanto a cómo se está articulando este PEMP con la actual revisión del POT. En primera 
instancia este instrumento de planificación urbana es de mayor jerarquía que el POT, esto que 
quiere decir, que todo lo que nosotros establezcamos desde el PEMP, va a ser adoptado por 
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el POT, independientemente de la fase en la que se encuentre el POT. La SDP está en la fase 
de formulación del POT, precisamente por eso es tan importante trabajar en articulación con 
esta entidad, así como con la SCRD. En ese sentido el IDPC, ya ha tenido varias mesas de 
trabajo con la SDP, donde se ha presentado el área de estudio, la intención de incluir la 
totalidad del barrio La Soledad y darle esa categoría de conservación. Actualmente no se 
encuentra protegido el Parkway, no está incorporado dentro del SIC. La apuesta del PEMP es 
incluirlo como se mostró en el mapa, el área de estudio propuesta para el SIC. Las 
determinantes que se den en la fase de formulación son adoptadas por el POT que está 
actualmente en revisión. 
 
Lo segundo, referente a la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, el equipo del PEMP cuenta con 
un arquitecto trabajando específicamente en este tema, está haciendo una revisión con la 
Universidad Nacional sobre el proyecto. Evidentemente, la puesta en marcha de este centro 
cultural ha tenido problemáticas y afectaciones latentes en el entorno (estacionamiento en vía 
e inseguridad), al quedar inconclusa la obra del arquitecto Rogelio Salmona que hace parte del 
predio donde se localiza la Casa Museo. La universidad Nacional es propietaria de los predios 
que están al frente de la vía de la calle 42. Hay un proyecto de integración de toda esta zona. 
En esta fase de diagnóstico del PEMP es fundamental la participación ciudadana, la 
cartografía social tienen el fin de conocer las ideas y propuestas que tenga la comunidad 
frente a la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán. Restructurar este proyecto implica hacer un 
trabajo conjunto con la Universidad Nacional, el IDPC y los residentes del barrio Santa 
Teresita. 
 
Por otro lado, tenemos las actividades comunitarias que se llevan a cabo en zonas 
específicas, un ejemplo de ello son las pacas digestoras. Al respecto, puedo decir que ya se 
han desarrollado grupos focales y se han hecho recorridos de identificación en campo; este 
tema está siendo liderado por John Farfán, profesional a cargo del componente histórico y de 
valoración y del Patrimonio Cultural Inmaterial. Se ha logrado trabajar este tema con el circuito 
Armenia y con otros actores dedicados a la construcción de pacas. Este tema no solo quedará 
incluido en el diagnóstico, sino también, en la formulación del PEMP, porque hace parte de 
esas actividades lideradas por la comunidad, que son de vital importancia para todo el 
territorio. Muchas gracias Sandra por tu intervención”. 
 

Desde el Facebook Live, Juanita Barriga sugiere que se utilicen palabras más sencillas para 
que todas las personas puedan comprender con claridad lo que se habla, y no sea un diálogo 
dirigido a personas especializadas en patrimonio. 
 

Liliana Ramos, desde Facebook Live preguntó: ¿En la localidad de Mártires cuándo se 
proyecta realizar este proceso? Es urgente, la localidad lo amerita. 
  

Julián Ardila Ospina, en Facebook Live dijo: “Una pregunta sobre el tiempo, ¿no serán muy 
cortos? Pensando en que el territorio es extenso y diverso, pienso que los tiempos sugeridos 
están un poco ajustados. Cordial saludo”. 
 
Andrés Felipe Villamil, respondió:  
“La primera pregunta, que consultan por la localidad de Mártires, les informo que la 
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Subdirección de Gestión Territorial del Patrimonio está haciendo un análisis de las 20 
localidades de la ciudad, está trabajando diversos proyectos, uno de ellos es la declaratoria del 
páramo de Sumapaz como patrimonio natural de la nación. También, desarrolla un proyecto 
denominado Siete Entornos, desde el cual se está haciendo una evaluación o un diagnóstico 
de los 24 SIC que tiene Bogotá, uno de ello es Teusaquillo. A partir del análisis que hace el 
equipo profesional de Siete Entornos, se identifican cuáles son los SIC que necesitan una 
intervención inmediata, fundamentados en esa valoración, se toma la decisión de iniciar con 
Teusaquillo, siendo la primera localidad con el mayor número de inmuebles de interés cultural 
en la ciudad, también, ocupa el primer puesto con mayor número de SIC (seis), es la cuarta 
localidad con el mayor número de bienes muebles. 
 
En la localidad de los Mártires efectivamente se cuenta con BIC del ámbito nacional, es el 
caso del Cementerio Central, entre otros SIC. El orden de intervención es priorizado por el 
equipo de Siete Entornos, una vez se define un SIC se hace un trabajo integral donde 
participan todas las subdirecciones del IDPC. 
 
En cuanto a la pregunta de los tiempos que tenemos establecidos para el PEMP, este año 
debemos cerrar la fase de diagnóstico, como les digo este es un proyecto que viene desde la 
administración anterior. Por otro lado, el objetivo de este semestre es empezar a fortalecer el 
diagnóstico con el trabajo participativo, con el trabajo de la comunidad, que, sin duda alguna, 
dará un gran resultado, fortaleciendo el proceso de cara a la fase de formulación. Los tiempos 
del próximo año ya están establecidos, esto se definió en las metas del Plan Operativo de la 
institución, en ese sentido al equipo de trabajo le corresponde entregar avances semanales de 
lo que se está haciendo. Esta labor cumple con las políticas de transparencia, ustedes pueden 
consultar en los próximos días la página web del IDPC, allí encontrarán el documento técnico 
de soporte del pre-diagnóstico, también, la presentación síntesis, donde se analiza el territorio 
desde los componentes ambiental, urbano, socioeconómico, movilidad y accesibilidad, 
vivienda, el estudio histórico y valoración, el estudio social y de participación, y un inventario 
de los BIC de grupo arquitectónico. 
 
Ustedes de pronto han podido ver al equipo del inventario del IDPC haciendo unos registros 
fotográficos, una inspección visual de estos inmuebles, dada la pandemia no hemos podido 
ingresar a cada uno de estos inmuebles para hacer un levantamiento arquitectónico y unas 
fichas de valoración en cada uno de los BIC. 
 
Frente establecido para la elaboración del PEMP, es un tema que hemos venido analizando en 
detalle con la Subdirección y les aseguro que estamos bien. 
 
El otro año nos dedicaremos de lleno a la formulación. La implementación será dada por la 
SCRD a través de una resolución, lo que allí se establezca deberá ser acogido por el POT”. 
 
Naysla Torres Hernández, intervino para informarle a la señora Liliana Ramos, que una 
proporción de esta localidad quedará protegida por el PEMP del Centro Histórico, este 
instrumento está próximo a ser adoptado por el Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta que 
es del ámbito nacional. La administración distrital, específicamente el IDPC, trabajó en la 
elaboración de este PEMP, pero es competencia del ministerio la fase de aprobación y 
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adopción. En la página web del IDPC podrán conocer el resultado de este instrumento. La 
zona de influencia y el área afectada del PEMP del Centro Histórico protege una parte de las 
localidades de Mártires Y Santafé y la totalidad de La Candelaria. 
 

Luz Elsi Zambrano Vigoya, preguntó:  
“Tengo varias inquietudes, la primera es si en la presentación que ustedes hicieron del pre-
diagnóstico está incluido en el sector de patrimonio el costado norte de la Calle 49, 
específicamente el barrio Alfonso López y el barrio que está arriba de la 17, se me escapa el 
nombre, bueno esos dos barrios, que tiene uso de renovación, y el barrio de arriba tiene un 
cambio de patrón en el POT actual. Mi inquietud es, como estos barrios tienen estos 
tratamientos, la idea es darle un cerco al sector de patrimonio, evitar que se siga deteriorando. 
Por otro lado, también me inquieta el sector oriental de la avenida Caracas, la localidad de 
chapinero en ese punto tiene hartos inmuebles de interés cultural y sería muy oportuno que 
cupieran dentro del PEMP de Teusaquillo. Una cosa bastante inquietante, grave, que, si es 
importante unirlo al PEMP, el tema del metro; este proyecto da un machetazo a todo este 
sector del patrimonio con un metro elevado. Entonces ahí si no entiendo, es una contradicción. 
Yo entiendo el PEMP, pero al mismo tiempo el tema de metro, lo hace incoherente. Respecto 
al metro tengo una cantidad de inquietudes, pero no creo que este sea el escenario porque 
ustedes hasta ahora están haciendo la presentación de la metodológica, me estoy 
adelantando un poco como para que ustedes miren el tema, y me puedan dar una respuesta. 
Es importante llevar a la práctica este PEMP”. 
 
Andrés Felipe Villamil, respondió:  
“En cuanto a los barrios que menciona, el barrio Quesada y el barrio Alfonso López, en el área 
de estudio definida por el PEMP se encuentran tres manzanas de Alfonso López y dos 
manzanas del barrio Quesada. ¿Por qué se incluyen estas manzanas? El IDPC parte de la 
delimitación que establece el POT para el SIC, en este caso, se define el mismo tratamiento. 
No podemos pasar esos límites, hay manzanas de renovación urbana sobre el eje de la 
avenida Caracas, respetamos esos términos que establece el POT. Esto también ocurre en la 
calle 53, en este punto se encuentra el SIC de San Luis, constituyéndose la calle 49 como 
límite del SIC de Teusaquillo. Estamos hablando que en las tres manzanas del barrio Alfonso 
López y las dos manzanas del barrio Quesada se debe hacer una revisión normativa dado el 
tratamiento de renovación actual, pero es importante dejar claro que, las calles 50, 51, 52… se 
sale del área de estudio de este PEMP. 
 
Por otro lado, en cuanto a la zona de influencia, que serán determinante, se definirá en la fase 
de formulación del PEMP. Lo correcto es hablar de un área afectada y de una zona de 
influencia, en este caso, si entran los barrios Las Américas y La Estrella, esta fue una 
determinante que fue objeto de estudio en el diagnóstico, que se trabajó con el equipo. Desde 
la visión del IDPC, no se encontró adecuado incorporar en este PEMP el SIC El Sagrado 
Corazón, dado que hace parte de otro territorio, ya que hay varios BIC que tienen un nivel de 
declaratoria diferente al de Teusaquillo. Se está evaluando la oportunidad de formular un 
PEMP para el SIC Sagrado Corazón. 
 
El impacto de la avenida Caracas, el PEMP Teusaquillo lo está abordando en el diagnóstico 
desde el componente de movilidad y accesibilidad. Además, el IDPC desde el 2017 ha tenido 
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reuniones con la Empresa Metro para evitar la afectación a los valores arquitectónicos y 
urbanísticos, disminuyendo la huella de la estación. El diseño inicial propuesto por la Empresa 
Metro afectaba a varios inmuebles de interés cultural, ubicados sobre la avenida caracas sobre 
la calle 45. En el diseño actual la estación va a quedar mucho más pequeña. Sin duda alguna 
tendremos unas afectaciones muy grandes a nivel urbano en el SIC; preocupa la integración 
del parque Santa Teresita en la Avenida Caracas. Por esto, es importante contar con la 
participación de la ciudadanía en las sesiones de cartografía social, para conocer sus 
propuestas, para conocer cuáles son sus inconformismos en cuanto a los proyectos presentes 
en el SIC”. 
 

Jenny Astrid Vargas Sánchez, preguntó: 
¿Dónde puedo consultar el pre-diagnóstico? la verdad pensé que ese era el alcance de esta 
presentación. 
 
Frente a esta inquietud Naysla Torres Hernandez planteó la necesidad de inicia una 
conversación ciudadana progresiva, ya que no todas las personas son expertas en patrimonio 
cultural y mucho menos en instrumentos de planeación. Se proyectó explicar los conceptos, 
uno a uno, para que todos puedan entender el tema, para que todos puedan participar, 
teniendo la misma posibilidad de estar informado. A Jenny Vargas le presentamos una 
disculpa si generamos en ella la expectativa de conocer los indicadores que a la fecha se han 
podido establecer. Los documentos de soporte del pre-diagnóstico y el diagnóstico van a 
poder ser consultados en la página web del IDPC, específicamente el micro sitio del PEMP 
Teusaquillo. 
 
Los indicadores del pre-diagnóstico fueron presentados a la Alcaldesa y a su equipo de 
trabajo, a la JAL, al CPL, al CLACP. Estas instancias de participación, que representan a la 
comunidad recibieron la información, la idea es que ésta sea analizada por ellos. Presentar 
estos indicadores es un ejercicio técnico riguroso que muchas personas que están en la 
reunión necesitan conocer los conceptos presentados hoy para revisar la complejidad del 
diagnóstico. El resultado del diagnóstico será presentado a la comunidad, hace parte de los 
requisitos establecidos para el proceso de participación en el Decreto 2358 de 2019. 
 
El arquitecto Andrés Felipe Villamil complementó diciendo que “la sesión está enfocada a 
explicar qué es un PEMP, a dar a conocer la metodología que se seguirá para trabajar con la 
comunidad, ya hemos tenido, como lo comentaba Naysla, otros espacios más técnicos, la idea 
es ir progresivamente. Sin duda, si ustedes quieren conocer el pre-diagnóstico que se hizo 
durante el primer semestre de este año, podemos enviar el documento por correo electrónico. 
La próxima semana, podrán ser consultados en la página web del IDPC el documento técnico 
de soporte de la fase de pre-diagnostico, la presentación síntesis de todos los componentes 
que hemos mencionado a lo largo de esta sesión. El diagnóstico será publicado a finales de 
este año, donde ya tendrá el resultado del proceso participativo y las conclusiones del PEMP 
Teusaquillo”. 
 

Marta Sierra, preguntó: 
“En el momento que estaban hablando de las cartografías que van a realizar, entiendo que 
también quieren conocer la opinión que tenemos de los proyectos a realizar en el sector, 
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entonces mi pregunta es: ¿dónde se pueden conocer los proyecto a los que hacen mención 
para que al participar en la cartografía podamos tener información previa para poder opinar?”. 
 
Andrés Felipe Villamil, respondió:  
“La invitación es para que efectivamente nos acompañen la próxima semana en la 
construcción de la cartografía social, es clave conocer las opiniones que se generan acerca de 
los proyectos que se vienen adelantando o que se tienen previsto ejecutar en el SIC, el caso 
de la primera línea del metro y el proyecto del río Arzobispo que lidera la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado, la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán; saber la postura de la 
comunidad frente a problemáticas como la invasión del espacio público ocasionada por 
vendedores informales, el estacionamiento en vía, la afectación que generan las instituciones 
educativas, inseguridad, manejo de residuos sólidos, arbolado urbano, entre otros.”. 
 

Jenny Astrid Vargas Sánchez, preguntó: 
El arquitecto podría explicar la delimitación del área de estudio haciendo uso del mapa, 
señalar las manzanas catastrales del barrio Alfonso López”. 
 
Andrés Felipe Villamil, respondió: 
“Por supuesto, ya proyectamos de nuevo el plano para que todos tengamos claridad sobre la 
presentación y la veamos con un mayor detalle”. 
 
En pantalla se muestra el mapa del área de estudio. 
 
El arquitecto prosiguió a explicar las determinantes que se tuvieron en cuenta para definir el 
polígono del área de estudio, entre ellas, el POT y la Resolución 544 de 2019.  
 

Jenny Astrid Vargas Sánchez, mencionó: 
Mi inquietud tiene que ver con el costado norte del área de estudio, respecto a la zona de 
influencia, porque buena parte de lo que pasa en Teusaquillo tiene que ver con las 
universidades. Sabemos que buena parte de las casas se utilizan como residencias 
estudiantiles, hay una dinámica asociada a las universidades, que obviamente este año con la 
pandemia casi que desapareció de escena. En Alfonso López la Universidad ECCI queda justo 
en el límite de la calle 49 y la ECCI, esta universidad se está expandiendo está comprando 
predios. Por otro lado, la dinámica de la calle 53 es comercial, pero hasta la calle 50 la 
arquitectura existe edificaciones con el mismo estilo de los BIC de Palermo, pero creo que 
tiene otro uso. Hacia allá va mi observación, la delimitación del área afectada en Alfonso 
López no tiene un número representativo de BIC, pero el uso del suelo y su funcionamiento 
repercute directamente en Teusaquillo”. 
 
Andrés Felipe Villamil, argumentó: 

“El componente urbano ya identificó esa dinámica que menciona Jenny. El PEMP está 
haciendo un análisis multiescalar que también podrá ser consultado en la web del IDPC, desde 
allí se abordan las problemáticas y las oportunidades que tiene la localidad de Teusaquillo a 
nivel de ciudad. También, se evalúa la dinámica del área de estudio. Estas tres escalas de 
análisis se pueden ver más detalladas en la presentación síntesis del pre-diagnóstico. En este 
documento se expone el caso de la ECCI, y se hace referencia a las instituciones educativas 
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que no cuentan con Planes de Regularización y Manejo (PRM), y las que teniendo no lo 
cumplen. 
 
Es un análisis normativo que por supuesto se está teniendo en cuenta. El PEMP llegará hasta 
la calle 49, pero la universidad se expande hasta la 51, inclusive tienen predios en las calles 
47 y 48, lo cual exige un control estricto. Estas situaciones que se dan en el límite del área de 
estudio serán consideradas en la fase de formulación para definir el área afectada y la zona de 
influencia, es posible que el limite se corra un poco más al norte del barrio Alfonso López, esto 
se justificará con el resultado que se tenga en el diagnóstico”. 
 
En el chat de Google Meet preguntó un asistente que se identifica como Horizonte: ¿la 
Universidad Nacional de Colombia no es objeto del PEMP? 
 
 Jenny Astrid Vargas, haciendo uso del chat, le respondió: “la Universidad Nacional está 
formulando su propio PEMP, pero es necesario que se articulen. 
 
El arquitecto Andrés Felipe Villamil se sumó a esta interacción diciendo: “por supuesto, es 
necesario articular todos los procesos de planeación que se están dando en el territorio. 
Tenemos el PEMP del Parque Nacional, que está ubicado entre la localidad de Chapinero y la 
localidad de Santa Fe. Con el PEMP de la Universidad Nacional venimos desarrollando mesas 
de trabajo para avanzar en la articulación de estos dos instrumentos y para dar una solución al 
proyecto Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán. Esto no quiere decir que las determinantes que se 
hagan en el PEMP Teusaquillo sean las mismas que se definan en el PEMP de la Universidad 
Nacional. Los índices de edificabilidad y usos del suelo son propios de cada PEMP; cuando se 
habla de articulación es en términos urbanos, en términos de accesibilidad, de movilidad, 
propuestas de espacio público que tienen una conexión directa en estos PEMP, pero no se 
puede decir que las normas que se establezcan en uno de ellos sean las mismas para los 
otros. Se está trabajando con la Universidad Nacional, son distintos PEMP, pero van a estar 
articulados”. 
 

El participante que se identifica como Horizonte mencionó: “la influencia del metro elevado, 
cubre varias cuadras, ¿cómo va ese tema?”. 
 
Andrés Felipe Villamil, respondió: “Como les comentaba hace un momento nosotros tenemos 
un componente de accesibilidad y movilidad, está liderado por la Ingeniera Magda Rojas, 
quien está haciendo el diagnóstico de la primera línea del metro. Como IDPC Debemos 
trabajar con la Empresa Metro, como les comentábamos desde el 2017 hemos logrado 
disminuir la huella o el área de esta estación para que se dé la menor afectación posible en los 
BIC, sin embargo, se siguen teniendo afectaciones en el tema urbano”. 
 

Luz Elsi Zambrano Vigoya, mencionó:  
“El entorno de este sector es importantísimo, y el problema de la ECCI es bastante grave 
porque están comprando casas sobre el sector de patrimonio. Nosotros, como habitantes de 
este sector, no vemos que se esté tomando ninguna acción al respecto. No tienen PRM, como 
tampoco lo tiene ninguna de las universidades que están funcionando, a excepción de la 
Universidad Católica que tampoco está cumpliendo con el plan y la que queda en la 34, que 
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no recuerdo el nombre y que tampoco está cumpliendo con el plan de regularización. Mi 
explicación va a lo siguiente, hay universidades que tienen su PRM aprobado, se debe 
hacerles un llamado para que se metan dentro de la norma, pero las que no están dentro de la 
norma como UNINPAHU y tantas otras instituciones que hay aquí. Se debe tener en cuenta 
esas entidades educativas, son ellas las que han afectado el SIC. Inclusive, hay un concepto 
de la SDP que dice que una de las actividades que mayor impacto ocasionan son las 
universidades. Además, aquí la alcaldía no funciona y digo que no funciona porque desde 
hace mucho tiempo, la comunidad se ha manifestado frente a todos estos bares, todo lo que 
sucede alrededor de las universidades, residencias, venta de drogas y no se ha solucionado. 
Entonces, ¿Qué va a hacer el PEMP? ¿Qué van a proponer ustedes? Yo sé que en este 
momento no tienen la solución, pero es una inquietud que dejo. Por otro lado, que posibilidad 
hay de que ustedes como IDPC puedan ser los que lleven o hagan directamente el control 
urbano de todas estas contravenciones en el SIC, porque las alcaldías no lo hacen, de pronto 
porque no tienen el conocimiento técnico del patrimonio. 
 
Un proyecto inmediato al entorno de la localidad es el metro, definitivamente el impacto es 
altísimo en todo sentido, el terreno se va a ver afectado por el peso del metro, hay una serie 
de estudios que nosotros como Corpobienes hemos presentado a la Empresa Metro, pero 
ellos han sido sordos. El peso va a deteriorar estas casas. Ustedes tienen dentro de su pre-
diagnóstico una diapositiva donde hablan del pie de monte, de la sismicidad del terreno, donde 
se ve que para el terreno el peso que va a tener el metro elevado no es precisamente lo más 
apto. Mi pregunta es ¿qué van a plantear ustedes al respecto? Denos una idea, para poder 
aportar, porque la comunidad habla con la Empresa Metro y es ciega, sorda y muda.  
 
Otro comentario que deseo hacer es, ustedes en la presentación estaban diciendo que son 
muy importantes las universidades, si es cierto, pero ellos también nos afectan mucho a los 
residentes, realmente ellos fueron los que vinieron aquí a dañarnos el entorno, aquí no están 
aportando nada; a la ciudad si le aportan porque la educación es importante, pero a nosotros 
como residentes nos deteriorar el territorio, violan nuestra tranquilidad ciudadana, nuestro 
derecho a vivir tranquilos. Les dejo el caso del centro, donde está la Universidad de la quinta 
hacia arriba. Hicieron exactamente lo mismo, llegaron y comenzaron a comprar y a hacer, y 
luego dicen que son los salvadores del sector porque tienen una universidad linda, ¿dónde 
quedaron todos los residentes que ellos sacaron y tuvieron que vender sus propiedades a 
precio de nada? Con el metro va a pasar lo mismo, ¿qué va a pasar con el espacio público 
que queda debajo del metro?, va a pasar lo mismo que como el metro de Medellín que lo 
ponen de ejemplo, cuando uno ve todo ese espacio público en la parte baja del metro un 
desastre en todo sentido. ¿Y la movilidad?, ¿qué va a pasar con nuestras casas? Aparte de 
tener metro que nos las afecta, ¿qué va a pasar con todo el transporte?, cuando estén 
haciendo el metro y cuando estén haciendo el corredor verde de la Séptima, ¿por dónde van a 
mandar todo ese transporte? Por todo el sector del patrimonio, aquí nos van a encerrar en las 
casas porque ni vamos a poder salir, fuera de eso las van a deteriorar porque el espacio 
público no está hecho para esa clase de transporte, no lo han mejorado ni nada por el estilo. 
Es un planteamiento de suma importancia, porque si estamos pensando conservar el 
patrimonio porque nos identificamos con él, nos apropiamos de él y por eso estamos en estas 
reuniones, entonces queremos ver desde ya que va a pasar con esa movilidad, es 
importantísimo hablarlo, porque entonces ni para qué seguimos en estas reuniones, ese debe 
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ser casi que el tema número uno. Gracias”. 
 
Andrés Felipe Villamil, respondió: 
“De acuerdo señora Luz ElsI, este tema del metro es algo que debemos abordar desde todas 
las entidades del distrito ya que es un tema que nos compete a todos como ciudadanos, como 
entidades públicas. El IDPC debe trabajar con la SDP, la SCRD, y con el Instituto Distrital de 
Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER); como usted comentó, es algo que 
efectivamente sumamos a nuestro pre-diagnostico porque se requiere tener en cuenta la 
vulnerabilidad sísmica. ¿Qué va a suceder con los Inmuebles de Interés Cultural en la avenida 
Caracas?, este análisis será trabajado por el IDIGER. El IDPC está articulado con todas las 
entidades del distrito para garantizar que no se afecten los Bienes de Interés Cultural con la 
primera línea del metro elevado. 
 
Al respecto de las actuaciones administrativas, el control urbano, una vez entre en vigencia el 
PEMP, el IDPC y la SCRD continuarán con la competencia de hacer el control urbano, según 
el Código de Policía del 2017, pero la SCRD debe hacer las actuaciones administrativas, 
cumplir con el seguimiento. Lo conversamos en la sesión de ayer, nos manifestaban esta 
preocupación, donde no solo las universidades sino hasta los mismos particulares y 
propietarios de los BIC, están interviniendo el patrimonio sin ningún tipo de permiso, sin ningún 
tipo de licencia, les hacemos un llamado para que nos informen de todos estos casos de 
modificaciones sin el debido permiso o sin las debidas licencias. El IDPC y la SCRD son las 
entidades que hacen control urbano, y en los casos que no cumplan con las licencias, se sella 
la obra y se multa al propietario que no tenga los permisos del IDPC y la curaduría urbana. 
Efectivamente, el caso de las universidades es importante que cumplan con los PRM, el IDPC 
ya tiene identificadas cuales son estas instituciones que no están cumpliendo. No se trata de ir 
expandiéndose desordenadamente, con una compra de inmuebles sin ningún control, todo 
esto conlleva las problemáticas que ya les comenté: invasión de espacio público, 
estacionamiento en vía y ventas informales, entre otros. Es una problemática latente que 
abarca todo el SIC y se debe hacer el debido seguimiento a todas estas instituciones. Este 
teme se está abordando desde el PEMP en la fase de diagnóstico y será determinante en las 
líneas que se establezcan en la fase de formulación”. 
 
Naysla Torres Hernández complementó la respuesta del arquitecto diciendo, “al PEMP le 
corresponde trabajar con todos los actores de la comunidad, sin importar si generan un 
impacto positivo o negativo en el territorio. Tanto en el diagnóstico como en la fase de 
formulación el IDPC tendrá que desarrollar escenarios de participación con residentes, 
comerciantes y dotacionales. 
 

Jenny Astrid Vargas Sánchez comentó en el chat de Google Meet una problemática del 
territorio, puntualmente dijo: 
“Por favor si nos pueden colaborar con la entidad que corresponda para que realice una 
intervención en el parque Alfonso López, la invasión de ratas es terrible, las zonas verdes 
están llenas de huecos peligrosos por las madrigueras. Con la pandemia y por la falta de 
comida, empezaron a salir de día. Esta es una problemática específica, que da un panorama 
de la realidad que deben revisar, que no están identificadas en el diagnóstico y que se debe 
examinar si es competencia del diagnóstico. 
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Así mismo, el participante que se identifica como Horizonte, escribió en el chat: 
“¿El diagnóstico del PEMP dónde lo consulto? Para saber cuál es la visión sobre el impacto 
que generan los negocios sobre el Parkway y las casas de teatro que no cumplen con la 
obligación de suplir el parqueadero a sus visitantes. Agrega, ¿van a participar en este PEMP 
las curadurías urbanas? No son muchas en la ciudad, deberían, ya que ellas son las que ha 
causado este impacto con la independencia que tienen”. 
 
Andrés Felipe Villamil, respondió:  
“La información disponible que tenemos del pre-diagnóstico se las vamos a enviar por correo 
electrónico, también será publicada en los próximos días en el micro sitio de la página web del 
IDPC, allí se alojará el documento técnico resultado del pre-diagnóstico y la presentación 
síntesis del mismo. Esto no quiere decir que sea un diagnóstico completo, como les digo es un 
pre-diagnóstico, en esta segunda fase lo que hacemos en complementar este documento, ya 
que se aumentó el área de estudio se hizo necesario actualizar todos los indicadores. 
Además, se realizará el diagnóstico participativo para que este análisis complemente el 
documento técnico de soporte que quedará como insumo para la fase de formulación. La 
versión final del documento será publicada en diciembre”. 
 
“En cuanto a la otra pregunta que nos hacían, este es un tema de revisar cuáles son esas 
actuaciones administrativas, es decir, las personas que no están cumpliendo con las debidas 
intervenciones, no cuentan con las licencias de construcción y que están haciendo obras sin el 
debido permiso o la resolución que emite directamente el IDPC para la aprobación de estos 
proyectos; sea adecuación funcional, anteproyectos o reparaciones locativas. El territorio está 
sujeto al tratamiento de conservación en este momento. La competencia del IDPC es regular 
las intervenciones que se hagan en el SIC, estamos hablando desde la avenida Caracas hasta 
la carrera 19 y desde la calle 49 hasta la calle 26, en ese polígono hacemos todo el 
seguimiento en términos de espacio público, si es un Inmueble de Interés Cultural, debemos 
emitir un concepto favorable para que se haga la intervención. En muchos de los casos se 
hace la solicitud directamente a la curaduría urbana, sin que pase primero por el IDPC. La 
Alcaldía de Bogotá ya dio la directriz, las curadurías urbanas no pueden aprobar obras en los 
SIC sin el concepto favorable del IDPC. La SCRD es la encargada de hacer el sellamiento a 
las obras según lo establecido en el Código de Policía. 
 

Camilo Jiménez, preguntó: ¿cómo limitar el impacto de las universidades? específicamente, 
los cupos universitarios, ya que incluso están ocasionando hacinamiento. ¿Se tienen 
proyectadas zonas para este uso en este plan? Modifican las viviendas en su máxima 
expresión, ¿es legal este uso?”. 
 
Andrés Felipe Villamil, respondió: 
“El componente habitacional del PEMP está a cargo de un arquitecto especializado en el tema, 
está enfocado en analizar el caso de los cupos universitarios y la subdivisión de vivienda no 
legalizada. Hay algunos casos exitosos de subdivisión de vivienda, pero en la mayor parte del 
área de estudio, y con mayor presencia en Palermo y Santa Teresita, los ejemplos de 
subdivisión son lamentables, llegando a afectar la tipología de BIC. Estos casos son sujeto de 
control urbano, deben ser sancionados con la restitución total o parcial. El Decreto 560 de 
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2018 señala que de la restitución total se da cuando hay demolición total del BIC, al propietario 
se le multa y está en la obligación de restituir el inmueble restableciendo los valores del BIC. 
Para el caso de la restitución parcial, cuando hacen estas obras sin los debidos permisos, 
como la subdivisión de vivienda, deben restituir parcialmente el inmueble devolviéndoles sus 
condiciones originales. Este es un tema y una problemática muy fuerte que se está dando en 
todo el SIC. El resultado del análisis del componente de vivienda será sistematizado y revisado 
en la fase de formulación para proponer ajustes al marco normativo en cuanto a usos del 
suelo, edificabilidad, ocupación del espacio público, entre otros”. 
 

El participante que se identificó como Horizonte preguntó: 
“¿Quién dicta el concepto favorable al PEMP? y ¿quién tendrá la potestad de hacer 
seguimiento al PEMP? ¿habrá entidades consultivas posteriores?, ¿tendrá asiento la 
comunidad si lo hubiese? En resumen, ¿cómo es el cuadro organizativo de este tema?  
En la respuesta que dio el arquitecto anteriormente no dejó claro ¿quién le controla a Casa 
Ensamble la falta de parqueaderos? El impacto es alto y no solo para la movilidad. ¿Cuándo le 
van a exigir a Carulla el parqueadero?, ¿es un BIC o patrimonial?, ¿podemos esperar que 
tumben y construyan un Carulla de mayor volumen?”. 
 
Andrés Felipe Villamil, respondió: 
“En cuanto a la primera pregunta, la Resolución 572 de 2018 adopta el procedimiento para la 
formulación de los PEMP. La categoría del PEMP de Teusaquillo es del ámbito distrital, este 
será el primero de esta categoría. El PEMP del centro histórico, que abarca las localidades de 
Mártires, Santa Fe y La Candelaria, es del ámbito nacional; igualmente, el PEMP del Parque 
Nacional. Esta resolución establece que la competencia de las entidades que deben avalar 
este instrumento de planeación está en cabeza del IDPC, en segunda instancia, quien debe 
aprobar el PEMP es la SCRD. Es por esto, que el PEMP de Teusaquillo se esté trabajando de 
manera articulada con las SCRD y la SDP. El IDPC reporta continuamente los avances del 
PEMP a la SDP para desarrollar mesas de trabajo que posibiliten la armonización final con el 
POT. En este orden, las entidades que aprobarán el PEMP son la SCRD y la SDP. 
 
En cuanto a Carulla y Casa Ensamble, este último es un Inmueble de Interés Cultural de 
conservación integral, según lo que nos establece el Decreto 560 de 2018. El teatro está 
generando contaminación visual por publicidad exterior, este tema es evaluado por el IDPC. Al 
tema de parqueaderos, se hará un seguimiento no solo desde el patrimonio, también desde la 
SCRD, dado que es la entidad que regula todo tipo de intervención y el cumplimiento de la 
norma de estos Inmuebles de Interés Cultural, teniendo en cuenta el decreto en mención y la 
Unidad de planeamiento Zonal (UPZ) 101 Teusaquillo, en este caso es la norma que aplica al 
SIC. El PEMP hará ajustes a la norma. Evidentemente hay varios equipamientos que tenemos 
identificados en esta área, como el caso del Carulla, que ya fueron identificados en el 
diagnóstico para poder definir acciones en la fase de formulación”. 
 
Con esta última respuesta se dio por terminada la tercera jornada virtual informativa, 
agradeciendo la participación de los asistentes. 
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Nombres Apellidos Soy Nombre de la institución/organización que represento (si eres ciudadano escribe "particular")Teléfono Correo electrónico Dirección Barrio Localidad Estrato Género Edad Pertenencia étnica Sector social ¿Qué temas me interesan?

Jenny Astrid Vargas Sánchez Ciudadano/a Bogotá 3203068625 javargassa@gmail.com CL 51 20 52 Alfonso López Teusaquillo 3 Femenino Adultez (29 a 59 años) Ninguno Ninguno Delimitación y condiciones de manejo

Martha Sierra Ciudadano/a particular 3133213862 marthasierra@yahoo.com carrera 25  50-27 Alfonso López Teusaquillo 3 Femenino Adultez (29 a 59 años) Ninguno Ninguno el patrimonio natural y cultural

Irene Carolina Corredor Rojas Ciudadano/a Particular 3138479435 icorredorojas@gmail.com Palermo Teusaquillo 4 Femenino Adultez (29 a 59 años) Ninguno Ninguno Regulación urbanística y conservación patrimonial

Nicolas Pachon Bustos Institución/OrganizaciónIDPC 3175654503 nicolas.pachon@idpc.gov.coKRA 118 86-35 El Cortijo Engativa 3 Masculino Juventud (14 a 28 años) Ninguno Ninguno

Compromisos 

Actividades Responsable(s) 
Fecha Límite de 

Realización 
Remitir vía correo electrónico la presentación y el 
pre-diagnóstico a los participantes de la reunión. 

Naysla Torres Hernández Noviembre 4 del 2020 

Anexos al Acta: Sí X   No _ ¿Cuáles? Listado de asistencia y pantallazos como evidencia del desarrollo de la 
actividad. 

Próxima Reunión: 

 
Leída y aprobada el acta, se firma por el secretario y/o quien preside la reunión: 
 
 
 

 
 

 

Secretario(a) de la reunión  Presidente(a) de la reunión  
   Naysla Yurley Torres Hernández                               Andrés Felipe Villamil Villamil 
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eunión virtual / 31 de octubre del 2020 

Tercera jornada virtual informativa - PEMP Teusaquillo 
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