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Acta Nº 

Tipo de Reunión: 
Grupo focal:  componente de patrimonio inmueble 

 Plan Especial de Manejo y Protección 
PEMP Teusaquillo  

Ciudad 

Bogotá 

Fecha 

 DD MM AA 

 04 05 2021 

Lugar: Plataforma virtual: Google Meet 

Hora Inicio 

9:00 a.m. 
Hora finalización 

11:00 a.m. 

 
Asistentes – Invitados  

Nombre y Apellido Dependencia/ Entidad Cargo Asistencia 

Miguel Ángel Villamizar SGTP / IDPC Profesional especializado  Si 

Andrés Felipe Villamil SGTP / IDPC Contratista Si 

Ana Gabriela Pinilla SGTP / IDPC Contratista Si 

Andrés Albarracín SGTP / IDPC Contratista Si 

Leny Barbosa SGTP / IDPC Contratista Si 

Naysla Torres SGTP / IDPC Contratista Si 

Esteban Zuluaga SGTP / IDPC Contratista Si 

Miller Alejandro Castro SGTP / IDPC Contratista Si 

Nicolas Pachón SGTP / IDPC Contratista Si 

Darío Zambrano SGTP / IDPC Contratista Si 

Valentina Peláez Ciudadano Residente Si 

Luz Elsi Zambrano Vigoya Corpobienes Representante Si 

Cesar Augusto Parra Ciudadano Residente Si 

Juan David Agudelo Botero Colegio El Carmelo Rector Si 

Hna. Leída Holanda Dájome Colegio El Carmelo Representante Si 

María Isabel Mayorga Ciudadano Residente Si 

Omar Hernán Castillo Espinoza Ciudadano Residente Si 
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Mauricio Chunza Plazas 
Corporación cultural 

La Gestoría 
Director Si 

Angela Carvajal J.  Ciudadano Residente Si 

Gloria Muñoz Ciudadano Residente Si 

Charles Vodoz Ciudadano Residente Si 

Cesar Augusto Parra Ciudadano Residente Si 

Lyda Johana Monroy Barrios Ciudadano Residente Si 

Nota: Inserte las filas que considere. 

 

Se anexa lista de asistencia: SI_X_   NO___  
 

Orden del Día 

Nº Tema Responsable 

1 
Saludos, bienvenida y presentación de la visión del PEMP 
Teusaquillo.   

Andrés Felipe Villamil 
Naysla Torres  

2 Desarrollo del grupo focal del componente de patrimonio inmueble. 

Gabriela Pinilla 
Andrés Albarracín 
Equipo social y de 
participación. 

 

Nº Desarrollo/Conclusiones /Proposiciones /Varios 

1 

El arquitecto Andrés Felipe Villamil, coordinador del Plan Especial de Manejo y Protección – 
PEMP de Teusaquillo, da la bienvenida a todos los participantes; explica la manera en que se 
desarrollará el grupo focal del componente de patrimonio inmueble, indicando que la 
moderación estará a cargo de la profesional Naysla Torres, líder del componente Social y de 
Participación. Se inicia la sesión con la presentación de la visión del PEMP Teusaquillo ante la 
comunidad asistente, se dice que al terminar se esperan recoger los comentarios y 
sugerencias que surjan; para ello el coordinador del PEMP Teusaquillo, resalta una pregunta 
guía: ¿Cómo nos soñamos Teusaquillo a 20 años? 
 

Valentina Peláez: Está de acuerdo con lo planteado en la visión; sin embargo, es 
importantísimo plantear desde este PEMP, un escenario de reactivación en múltiples 
factores, atendiendo los nuevos retos o realidades que quedarán producto de la pandemia. 
Cesar Parra: Hay que ser más específico a la hora de nombrar los valores patrimoniales 
que hacen parte de área de Teusaquillo; ya que, si bien puede estar presente entre líneas 
el valor ambiental, por su relevancia, debería estar nombrado de manera explícita (hay 
lugares clave como lo son el río Arzobispo o el Parkway) e incluir objetivos como restaurar, 
recuperar y cuidar. 
Mauricio Chunza: Sería ideal que la visión pudiera incluir la palabra reconocimiento – de los 
valores patrimoniales - en la parte inicial del texto. Mientras que en la parte donde se habla 
del cuidado, esta palabra debería ir acompañada también con la expresión protección. 
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La profesional Naysla Torres, anota que estas han sido todas las intervenciones solicitadas 
por el momento y que en consecuencia se puede pasar al siguiente punto. En seguida, el 
arquitecto Andrés Felipe Villamil cierra lo anterior, agradeciendo la participación y explicando 
la metodología a seguir en adelante, dándole paso a la arquitecta Gabriela Pinilla, líder del 
componente de patrimonio inmueble para que desarrolle el grupo focal correspondiente. 
 

2 

La arquitecta Gabriela Pinilla, inicia el grupo focal agradeciendo la presencia de todos los 
participantes e inicia haciendo un contexto desde la primera parte del diagnóstico hecho desde 
el componente de patrimonio inmueble, resaltando la importancia que tendrán las respuestas 
que surjan a partir de las 5 preguntas planteadas, para la formulación del PEMP Teusaquillo.   
 
Primera pregunta: Teniendo en cuenta que se han venido presentando transformaciones 
físicas del sector, ¿qué visión tiene usted sobre su desarrollo a futuro? y ¿qué cambios cree 
usted que deberían generarse en el sector para alcanzar esa visión? 
 

Respuestas: 
Cesar Parra: Frente a la manera en que se intervienen las fachadas, es preocupante como, 
al parecer, “cualquiera puede poner lo que quiera” en su bien; sería interesante saber si el 
control es el suficiente; pues está la norma, pero y el conocimiento y la aplicación de esta 
¿Dónde quedan? 
María Isabel Mayorga: Debemos partir de que, si bien la mayoría de los bienes presentes 
en el sector surgieron como viviendas, las realidades cambiantes han hecho lo propio en el 
uso de estos (ahora son hoteles, oficinas, residencias universitarias, entre otros) lo cual, 
sumado al tema de la pandemia, si debe poner en la mesa la angustia de los propietarios 
que están quebrados. Entonces las políticas de ordenamiento deberían propender por usos 
mixtos por un lado y por el otro generar proyectos de inversión para el cuidado del espacio 
público y que le apunten a apoyar las intervenciones que se hagan en los Bienes de Interés 
Cultural -BIC - de manera adecuada. Pueden surgir concursos públicos para optar por 
financiaciones o por asesorías en torno a lo patrimonial. Pues la manutención de una casa 
de estas es alta. 
Juan David Agudelo: El colegio El Carmelo tiene una mayor afluencia de estudiantes de 
otros lugares de la ciudad, se ha identificado que influye en ello la seguridad del sector y la 
calidad del espacio público. Por tanto, si se quiere recuperar la vocación habitacional 
debería tenerse una estrategia clara que pueda atender estas dos problemáticas. 
Luz Elsi Zambrano: Hay una evidente falta de control para el cumplimiento de las normas, o 
que genera el surgimiento de nuevas actividades en el sector. Entonces, se debe aumentar 
el control urbano, pero también hay que pensar en nuevos usos que sean compatibles con 
la vocación residencial (complementarios). 
Gloria Muñoz: Ideal permitir la subdivisión de la vivienda, sumado a cambios generales que 
busquen mayor seguridad, mejores parques, más control y otras mejoras que fortalezcan el 
sector y la buena sensación que se tiene al vivir en él. 
Mauricio Chunza: Es necesario trabajar en acciones pedagógicas que motiven a la 
ciudadanía en general y principalmente a los propietarios de BIC, para que sepamos qué es 
patrimonio, cómo se cuida y cómo se reconoce. Fomentando así el cuidado y la protección 
de los patrimonios (inversión estatal). No basta con el Consejo Local de Arte Cultura y 
Patrimonio; sería bueno que el IDPC piense en una instancia de participación que se centre 
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en el cuidado y la protección del patrimonio. 
Valentina Peláez: La mejor forma de conservar el patrimonio histórico es adaptándolo a los 
cambios que se dan en el tiempo (no conservación policiva) además, debería haber mayor 
flexibilidad cuando se adelantan tramites o se realizan obras de pequeñas reparaciones a 
los inmuebles. Reconociendo sobremanera que el cuidado de cada inmueble representa un 
beneficio para la ciudad también, el cual no parece ser reconocido. Por tanto, unas buenas 
maneras de hacerlo serían, descuentos significativos en impuestos, posibilitar la subdivisión 
o mejorar los tramites. Procesos de adaptación amplia a las nuevas realidades, teniendo en 
cuenta la pandemia que atravesamos. 
Mauricio Chunza: Es importante preguntarse como institución y como comunidad ¿Qué es 
lo que queremos proteger? El patrimonio desde su fachada o desde su interior. Hasta 
donde se desnaturaliza el significado del patrimonio. 
Luz Elsi Zambrano: La subdivisión debe partir de un estudio juicioso y contar con procesos 
claros, teniendo en cuenta los buenos referentes que existen para este tipo de 
intervenciones, sin que se pierdan los valores arquitectónicos. Sin embargo, la mejor forma 
de conservar los BIC es manteniendo su uso residencial, teniendo cuidado al darle cabida a 
la mezcla de usos, que este uso original no pierda su prioridad. 
María Isabel Mayorga: No todas las intervenciones son reversibles, por tanto, la importancia 
de la asesoría por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC - para hacerlas. 
¿Porque para conservar si se controla mucho, pero para dar permisos si existen múltiples 
trámites? Se debe premiar el uso como vivienda y la conservación que este provoca sin 
olvidar que el patrimonio y su conservación en este caso, no puede ser un asunto 
museológico “¿conservar letrinas y estufas de carbón?”  
Cesar Parra: Hay que tener presente la contaminación que representa, quizá por falta de 
control, la instalación masiva de redes aéreas de servicios públicos. 
Valentina Peláez: Como ya se ha dicho; resulta muy engorroso seguir todos los tramites 
que se exigen para realizar intervenciones en los inmuebles de forma legal. Y es muy 
preocupante ver, como por la otra vía, se puede llegar a ver todo tipo de intervenciones.  

 
Segunda pregunta: Teniendo en cuenta que los inmuebles fueron originalmente diseñados 
para el uso residencial y que el sector ha atravesado diversas transformaciones físicas ¿cómo 
piensa que es posible mantener sus condiciones y valores en la actualidad? 
 

María Isabel Mayorga: Un aspecto importante para tener en cuenta buscando que se 
conserve el uso residencial, es trabajar en la seguridad del sector, pues es un tema álgido y 
que empeora día a día. Sumándose a ello, el que en el sector habite población vulnerable 
de múltiples tipos. Entonces ¿Qué hacer ahí? ¿Cuáles son los apoyos? Porque claro, hay 
equiparaciones a estrato 1, pero vuelven los tramites engorrosos.  
Valentina Peláez: Los incentivos económicos deben ir más allá, se deben buscar otros que 
generen mayores beneficios para los propietarios que anhelan poder cuidar sus bienes.  
Angela Carvajal: No se puede olvidar la idea que ya se ha dicho. Prestar asesoría 
profesional por parte de los expertos del IDPC, de manera gratuita, a la comunidad. 
Juan David Agudelo: El hecho de poseer un BIC a veces resulta ser un problema, entonces 
debería pensarse como se invierte esta situación para que la sensación sea de privilegio. 
Se debe mejorar la agilidad en los tramites y facilitar los que requieran las obras menores, 
pues de lo contrario el sector se puede seguir deteriorando y de manera más rápida. Se 
necesita una reflexión profunda sobre estos temas, que pase por lo económico, lo cultural y 
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por el cambio en el imaginario colectivo a cerca de Teusaquillo, el cual se ha ido hacia lo 
negativo.  
Luz Elsi Zambrano: Si bien se ha dicho que la subdivisión es importante, se debe aceptar 
que los incentivos existentes son minúsculos si los comparamos con los costos que 
representa mantener un BIC, por qué no pensar en otras estrategias, ¿qué paso con la idea 
de la “transferencia de los derechos de edificabilidad”? Pareciera que no hay voluntad 
política frente a esta.  
Valentina Peláez: Se debe pensar en la reglamentación de estos “derechos de 
edificabilidad”, pero sobre todo en el cómo se daría. No hay claridad sobre el asunto.  
Gloria Muñoz: Hay que fomentar un diálogo amplio sobre los valores que tiene el patrimonio 
(pedagogía del patrimonio), pues estamos los que nos sentimos muy orgullosos de ser 
propietarios de un BIC y lo cuidamos y no significan una carga, pero no por ello se debe 
pensar que no se requieren los incentivos, pues también hay propietarios que los necesitan 
y de manera oportuna. 
Angela Carvajal: Si bien es fundamental el trabajo pedagógico, la presencia estatal debe 
ser mayor, por ejemplo, se deben hacer visitas periódicas a los BIC o porque no, la 
posibilidad de cofinanciaciones al momento de intervenir los inmuebles de buena manera. 
Hna. Leída Holanda: Es preocupante no solo la falta de todo lo que aquí se ha propuesto, 
sino el mismo abandono que se siente por parte del Estado ¿Qué estamos pagando? Pues 
nosotros como colegio El Carmelo, solo queremos que nos autoricen un reforzamiento 
estructural, por ejemplo, y no ha sido posible.  
Mauricio Chunza: Los principios y la apropiación patrimonial debería ser mas fuerte, ojalá 
complementada por quienes lo habitan o lo viven. Pues si bien puede hablarse sobre lo 
técnico, también es importante discutir sobre lo simbólico y sobre esa apropiación cultural, 
ya mencionada. 
María Isabel Mayorga: En este escenario se están diciendo cosas muy valiosas, ojalá se 
pudieran compartir con mas personas y así mismo alimentarnos desde los buenos ejemplos 
que existen en materia de intervención de inmuebles. ¿Se está grabando esta sesión? 
Naysla Torres responde que efectivamente la sesión esta siendo grabada y agrega que 
dicha grabación estará disponible para su consulta mas adelante.  
 

Tercera pregunta: Desde el punto de vista normativo, ¿a través de qué mecanismos cree 
usted que los desarrollos en inmuebles declarados y no declarados en el sector podrían 
contribuir a la conservación y la sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural? 
 

Luz Elsi Zambrano: Se debe mirar la diferencia en el tratamiento a partir de los diferentes 
ejes viales circundantes y presentes en el territorio, y sus jerarquías. Frente a la pregunta 
hay que tener en cuenta el control a las obras que se realizan en los no BIC, pues debe 
respetarse el entorno y el espacio público a partir de relaciones armónicas en las 
colindancias. 
Gloria Muñoz: Mucha problemática generan los no BIC pues aparentemente, “no respetan 
ni los andenes”, y la normatividad que los regula no es clara. Ojalá existieran mayores 
controles normativos sobre ellos. 
Charles Vodoz: Debería haber mayor coordinación entre entes de control o entre empresas 
que prestan servicios al ciudadano. Por ejemplo mientras a los propietarios se les exige 
respetar las fachadas; empresas como la del gas, instalan sus tuberías, sobre estas, sin 
mayor reparo. También resultan muy chocantes todos los sistemas de seguridad que se 
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instalan sin tener en cuenta el diseño de las casas o el deterioro de los inmuebles a partir 
de factores que no dependen únicamente de los propietarios, como el deterioro de los 
andenes. Deben existir incentivos más significativos y se debe buscar la agilidad en los 
trámites. 

 
Cuarta pregunta: Si pudiera realizar modificaciones físicas y cambios o complementos de usos 
en los inmuebles de interés cultural ¿cuáles haría? ¿por qué? ¿con qué objetivo los realizaría? 
 

María Isabel Mayorga: Es importantísimo entender que las instalaciones de servicios 
públicos al interior de las casas fueron hechas en otra época y con otra tecnología, por 
tanto, es fundamental no solo permitir, sino además facilitar su remplazo. Ojalá se hicieran 
intervenciones sin mayores requisitos cuando se trata de actualizaciones o mantenimiento 
por ejemplo de fachadas. Por otro lado, es importante recuperar las zonas verdes de los 
andenes y de los antejardines, pues tanta zona dura genera un problema al recoger aguas 
lluvias, pues el suelo absorbente es cada vez menor. Se debe insistir en el acercamiento 
por parte del IDPC a la ciudadanía con talleres o asesorías. 
Angela Carvajal: Los inmuebles al ser tan grandes y con familias cada vez mas pequeñas, 
empiezan a tener áreas muertas que deberían intervenirse contemplando modificaciones 
para que estos espacios sean usados nuevamente.  
Gloria Muñoz: En la actualidad la seguridad nos preocupa a todos, por tanto, debería haber 
alternativas e indicaciones claras para poder instalar rejas en los antejardines de las casas; 
no puede ser, que simplemente no estén permitidas, o que, si lo estén, pero hasta una 
altura que en la práctica no representa mayor protección. 
 

Quinta Pregunta: Como propietario de BIC, ¿qué incentivos y beneficios propone a la 
administración distrital para apoyar la conservación de los inmuebles? ¿Cree que las 
condiciones para la aplicación a los actuales incentivos y beneficios deben cambiar? 
 

Luz Elsi Zambrano: Se deben mejorar los tramites primero que todo y además 
recomendaría revisar que ha pasado con el asunto de la “transferencia de derechos de 
edificabilidad” 
María Isabel Mayorga: La ley de trasferencias es algo muy interesante que debe estudiarse. 
El trámite de equiparación o disminución en el impuesto predial debería ser menos 
engorroso. Concursos para financiar proyectos de intervención. Proyectos de adecuación 
de espacios públicos. Gestionar ante otras entidades estatales o ante embajadas, recursos 
para ser invertidos en la conservación del patrimonio cultural. Y no “repartir pobreza” 
(pequeños apoyos como bultos de cemento o canecas de pintura). 
Angela Carvajal: El trámite de equiparación debería ser cada 5 años como mínimo, no es 
claro por qué debe hacerse cada 3. Frente al impuesto predial, debe haber un diálogo 
directo con la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –UAECD-, pues es injusto 
que si bien el tramite ya haya sido aprobado en el IDPC, el beneficio no se haga efectivo a 
tiempo.  
Gloria Muñoz: Es importante que frente a los incentivos y los beneficios haya cumplimiento. 
Y debería haber un equipo del IDPC para que sea él que avise que se va a cumplir los 
tiempos o para revisar los inmuebles en el tiempo determinado.  
Juan David Agudelo: Hay algo más allá de lo económico, pues sobre ello se ha dicho 
bastante. Entonces hay incentivos que pasan por el control y por el cuidado que debe 
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prestar el distrito a sus ciudadanos. (mayor seguridad, mayor atención a las solicitudes 
ciudadanas, mayor limpieza de las calles, mayor vigilancia, etc.). Estos son incentivos 
desde la función pública que sí requieren inversión, pero que van más allá de lo económico. 
 

Como con todas las anteriores preguntas, al finalizar la recepción de respuestas, la arquitecta 
Gabriela Pinilla recoge y lee las conclusiones a las que se llegaron. Agradece profundamente 
la participación que todos los asistentes tuvieron y cierra el grupo focal. La profesional Naysla 
Torres anuncia que se tomará una captura de pantalla con las cámaras encendidas, para que 
sea incluida en esta relatoría; agradece de nuevo la participación al igual que el arquitecto 
Andrés Felipe Villamil, quien agrega que las propuestas que han surgido de estos encuentros 
serán fundamentales para la fase de formulación en la que se encuentra el PEMP Teusaquillo.  

 

Compromisos 

Actividades Responsable(s) 
Fecha Límite de 

Realización 
Integrar las opiniones de la comunidad en 
la visión del PEMP Teusaquillo. 

Equipo PEMP Teusaquillo 
Etapa de formulación 
del PEMP Teusaquillo 

Integrar las respuestas que dio la 
comunidad ante cada pregunta del grupo 
focal, en el planteamiento de los planes, 
programas y proyectos que surjan en 
marco de componente de patrimonio 
inmueble. 

Gabriela Pinilla 
Etapa de formulación 
del PEMP Teusaquillo 

Anexos al Acta: Sí  X   No    ¿Cuáles? Lista de asistencia y capturas de pantalla 

Próxima Reunión:  

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

 

 

Secretario(a) de la reunión  
Darío Alfonso Zambrano  

 

Presidente(a) de la reunión  
Andrés Felipe Villamil 
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LISTADO DE ASISTENCIA 

Tema 
Grupo focal componente patrimonio 
inmueble 

Responsable Equipo PEMP Teusaquillo Lugar Plataforma virtual Google meet 

Fecha (dd/mm/aa) 4 de mayo de 2021 Hora 09:00 a.m. 
Anexo de acta 

(S / N) 
S Número acta  Cuál? 

Listado de 
asistencia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG 

ACTA 

 

 

Versión 5 30-09-2019                                                                                                                                                                 Pág. 9 de 10 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

PROCESO FORTALECIMIENTO DEL SIG 

ACTA 

 

 

Versión 5 30-09-2019                                                                                                                                                                 Pág. 10 de 10 

 

 

 

 
 
 

 

 


