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Acta Nº 

Tipo de Reunión: 
Grupo focal:  componente socioeconómico 

 Plan Especial de Manejo y Protección 
PEMP Teusaquillo  

Ciudad 

Bogotá D.C. 

Fecha 

 DD MM AA 

 05 05 2021 

Lugar: Plataforma virtual: Google Meet 

Hora Inicio 

04:00 pm 
Hora finalización 

06:00 pm 

 
Asistentes – Invitados  

Nombre y Apellido Dependencia/ Entidad Cargo Asistencia 

Andrés Felipe Villamil SGTP / IDPC Contratista Si 

Mauricio Cortés SGTP / IDPC Contratista Si 

Naysla Torres SGTP / IDPC Contratista Si 

Leny Barbosa SGTP / IDPC Contratista Si 

Ana Gabriela Pinilla SGTP / IDPC Contratista Si 

Nicolas Pachón SGTP / IDPC Contratista Si 

Darío Zambrano SGTP / IDPC Contratista Si 

Tatiana Bogotá Residente Ciudadano Si 

Carlos Lema Posa Residente Ciudadano Si 

William Penagos Mesa IEST Representante Si 

Álvaro Cabrera Duran 
Junta de Acción Comunal La 

Magdalena y Teusaquillo 
Representante Si 

Aminta Montaña Martínez Hotel Cane y Lodge Representante Si 

María Julia Baute 
Junta Administradora Local 

Teusaquillo 
Representante Si 

Marcela León Quitian 
Junta Administradora Local 

Teusaquillo 
Representante Si 

Rafael Hernández Vendedores informales Representante Si 

Federico Ruiz Carvajal Ciudadano Residente Si 

Angela Carvajal J.  Ciudadano Residente Si 
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Evangelina Núñez Ciudadano Residente Si 

Daniel Buitrago Ciudadano Residente Si 

Nota: Inserte las filas que considere. 

 

Se anexa lista de asistencia: SI_X_   NO___  
 

Orden del Día 

Nº Tema Responsable 

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

Andrés Felipe Villamil y 
Naysla Torres  

2 Desarrollo del grupo focal del componente socioeconómico. 

Mauricio Cortés con 
apoyo del componente 
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, invita a que se presenten; 
explica la manera en que se desarrollará el grupo focal del componente socioeconómico, 
indicando que la moderación estará a cargo de la profesional Naysla Torres, líder del 
componente social y de participación y la dirección a cargo del profesional Mauricio Cortes.  
 
Se inicia la sesión con la presentación de la visión del PEMP Teusaquillo ante la comunidad 
asistente, se dice que, al terminar de leerla, 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? 
 

Evangelina Núñez: Es importante recuperar los andenes deteriorados y para los pequeños 
comerciantes, tener en cuenta también la estratificación baja, pues se nos esta cobrando 
estrato 4 comercial, aumentando el gasto para mantener un inmueble de estos, al mismo 
tiempo que se van deteriorando. 
Aminta Montaña: Si no hay trabajo mancomunado entre el IDPC y los dueños de inmuebles, 
se seguirán presentando problemas, mas cuando el hecho de tener un BIC significa que el 
inmueble ha perdido su valor comercial; por tanto, se necesita de grandes apoyos para los 
propietarios. 
Daniel Buitrago: Está de acuerdo con Evangelina, pero además resalta la existencia de 
pobreza oculta en el territorio, producto en parte del alto costo de mantenimiento de los 
inmuebles, lo que hace imposible su conservación. 
William Penagos: Se ha perdido la estética del barrio al ir perdiendo las zonas verdes, 
donde se requiere apoyo del Jardín Botánico pues hay árboles que ya están muy frondosos, 
pero al estar administrados por esta entidad pareciese que no se pueden tocar. Existe, 
además, tráfico pesado con rutas de transporte público que van hasta Soacha.  
Álvaro Cabrera: Hemos visto desaparecer casas en 1 o 2 días y a pesar de que se le presta 
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atención a esta situación desde la ciudadanía; pareciera que no hay sinergias 
institucionales, además el IDPC falla en su labor de control. 
  

Andrés Felipe Villamil, cierra esta parte de la sesión y en seguida le da la palabra al 
economista Mauricio Cortés, líder del componente socioeconómico, para que desarrolle el 
grupo focal correspondiente; no sin antes invitar a los asistentes a que las intervenciones que 
se hagan a partir de estas preguntas se traten de hacer de manera propositiva. Explica la 
metodología del grupo focal. 

2 

 
Mauricio Cortés agradece la participación de la ciudadanía e invita a que participen en el grupo 
focal, repasando la metodología que consiste en presentar 5 preguntas y abrir la discusión en 
cada una, pidiendo la palabra y esperando que las intervenciones respeten el tiempo 
estipulado. 
 
Primera pregunta: ¿Qué piensa sobre el uso de las antiguas casas para hospedaje de 
visitantes, como los Airbnb, es conveniente? 

Respuestas: 
Federico Ruiz: El Airbnb puede ser un reanimador de calles solitarias, por tanto, existe gran 
potencial en este tipo de uso, sin embargo, debe estar limitado geográficamente, bien sea 
por cantidad dentro de las manzanas o por calles (polígonos de usos) y también hay que 
prestarle atención a las residencias estudiantiles para que se den de buena manera.  
William Penagos: Las residencias universitarias además de ser viables, son necesarias, sin 
embargo, deberían tener un control o norma específica que las regule y ordene. 
Daniel Buitrago: El Airbnb es apropiado siempre y cuando se haga un uso responsable de 
los bienes destinados a ello.  
Álvaro Cabrera: Hay que partir por organizar la oferta turística del sector y desde allí 
fortalecer el gremio hotelero formal, que se ve afectado además por este Airbnb pues no 
llegan a cumplir las mismas exigencias. Entonces, que exista sí, pero que cumpla con todas 
las exigencias y normativas que regulan la actividad hotelera formal.  
Evangelina Núñez: Hay que fortalecer más el sector hotelero formal y pensar mucho más en 
las residencias universitarias.  
Aminta Montaña: Hay que analizar el hecho de que los hoteleros tienen que cumplir muchos 
requisitos, que el Airbnb simplemente no cumple. Se debe ser equitativos e incluso 
responsables con los Airbnb, pues este se presta para que en estas casas suceda cualquier 
cosa, pues estos lugares no están normatizados ni vigilados. 
 

Segunda pregunta: ¿Qué actividades económicas, negocios u otros, cree usted que deben 
permanecer a futuro en esta zona, y cuáles deberían no existir?  

 
Federico Ruiz: Se deben rescatar y fomentar las actividades de manufactura o de pequeña 
industria que pueden ocupar grandes áreas de las casas pero que bajo la presión 
económica no sobreviven pues su mercado es pequeño. 
Aminta Montaña: Se debe trabajar en equipo con los propietarios, permitiendo el desarrollo 
de pequeños locales comerciales que contribuyan al sostenimiento de la casa. Sin 
embargo, hay que tener cuidado con el tipo de negocios que se permiten, pues se ven 
casos en que negocios que no están autorizados para la venta de licor, lo hacen hasta altas 
horas de la noche.  
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Tatiana Bogotá: Hay que apoyar los Coworking, incluso podría pensarse en uno distrital o 
público ¿Por qué no? Y también por supuesto hay que pensar en el parqueadero vehicular 
a partir de parking controlados.  
María José Baute: La pandemia obliga a fortalecer los emprendimientos económicos de la 
ciudadanía, por tanto, es una necesidad. Sin embargo, hay que tener cuidado con los usos 
porque en el sector por ejemplo hay depósitos de chatarra que no se sabe si están 
permitidos. 
Angela Carvajal: Hay usos de alto impacto que deberían ser mas restringidos o no 
permitidos, un ejemplo puntual, son las IPS que además generan tanta demanda de 
parqueaderos en el sector. 
Evangelina Núñez: Los bares, como lugares de expendio de licor, pueden existir siempre y 
cuando tengan locales adecuados para tal fin, con miras a que no se use el espacio público 
para esta actividad. También hay población flotante que daña el patrimonio cultural. 
Angela Carvajal: Las ventas de mercado que se instalan sobre los andenes deberían estar 
regulados pues a veces la atención que se presta incluso no es la mejor. 
 

Tercera pregunta: ¿Cómo piensa que es posible que los vendedores en el espacio público 
puedan continuar trabajando en la zona? 
 

Aminta Montaña: Si bien hay que pensar en la equidad social, las ventas ambulantes no 
deberían permitirse porque ¿Qué pasa con los comerciantes que si pagan impuestos y 
locales?  
William Penagos: Las ventas ambulantes han aumentado debido en parte a la pandemia y 
debe haber equidad. Se debe prestar atención sobremanera sobre los cilindros de gas que 
utilizan algunos carritos de comida callejera, pues pueden ocasionar accidentes.  
Álvaro Cabrera: Las ventas en la calle deben formalizarse y disponerse además en lugares 
específicos con mobiliario adecuado, acorde a la estética del lugar. 
Rafael Hernández (Vendedor informal de segunda generación – hijo de madre vendedora 
también): En la localidad hay mas de 1250 vendedores organizados; por tanto, desde el 
liderazgo que representa es fundamental tenernos en cuenta como parte de la solución y no 
del problema. Pues vendedores como él también aman el territorio y por tanto lo quieren ver 
mejor cada día. 
 

Cuarta pregunta: ¿Cree que tener muchas actividades y visitantes en el sector ayuda a que 
sea más seguro, o por el contrario?  
 

Álvaro Cabrera: La inseguridad sigue en aumento y proviene del incremento en la 
población, que hace más atractivo el sector para los ladrones, quienes además vienen de 
localidades cercanas.  
Daniel Buitrago: La diversidad en usos no tiene por qué determinar la inseguridad de una 
zona de la ciudad, cosa contraria con lo que ocurre con la inoperancia del estado, la cual si 
se convierte en detonante de inseguridad.  
Evangelina Núñez: La población flotante genera inseguridad, sobre todo en el Parkway, 
donde además los habitantes de calle generan problemas. También se presentan robos 
desde motos o bicicletas. 
Federico Ruiz: Se juntan muchas cosas, pero la actividad en los barrios genera mayor 
atención sobre ellos y en consecuencia mayores niveles de seguridad, aunque hay que 
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entender que una cosa es el nivel de seguridad y otro la percepción de esta; pues sentirse 
seguros no significa estar seguros. Un barrio exitoso debe apuntarle a tener más actividad a 
distintas horas del día, logrando así poner más ojos en la calle.  
Rafael Hernández: Es una realidad que Teusaquillo es un espacio turístico y cultural, por 
tanto, necesita mayor intervención estatal pues la inseguridad también se debe a la 
inoperancia de los que deberían garantizarla. ¨Por ello se debe tejer y saber que, al ser 
localidad central, se necesita una articulación entre todos los que la habitan o utilizan.  
Tatiana Bogotá: Los ojos en la calle, una mayor actividad, son los que hacen a un sector de 
la ciudad seguro, por tanto, se requiere dejar esa idea de Teusaquillo como burbuja 
impoluta y pasar a aceptar que es una localidad clave dentro de la ciudad y por tanto un 
punto de encuentro para múltiples actividades de propios o visitantes.  
William Penagos: No es lógico que entre menos gente la inseguridad sea menor; por el 
contrario, se debe propiciar el turismo cultural o ambiental, atraer personas y asumir que 
este asunto depende más de un trabajo comunitario. Vecino respaldando al vecino.  
 

Quinta Pregunta: ¿Qué tipo de incentivos a Bienes de Interés Cultural cree usted que debería 
contemplar el PEMP de Teusaquillo? 
 

Federico Ruiz: Los incentivos que existen deben mantenerse, pero además puede haber 
más, entendiéndolos en distintos momentos; a largo plazo debería haber apoyos para los 
reforzamientos estructurales o para proyectos de subdivisión; en mediano plazo debería 
haber apoyos para el arreglo de fachadas y cubiertas a partir de asesorías de expertos; y al 
corto plazo se debe garantizar la disminución de otros incentivos que tiendan a lo 
socioeconómico.  
Aminta Montaña: Mantener la valorización en los bienes ligado a que se mantengan bonitos. 
Hay que facilitar los permisos para realizar intervenciones, para las cuales debería haber 
acompañamientos efectivos, así como en los tramites. 
Tatiana Bogotá: Las personas prefieren no tener BIC pues todos los tramites son 
engorrosos. Debería haber un programa de mejoramiento de fachadas o de cubiertas. 
Álvaro Cabrera: Debe existir mayor flexibilidad en el trámite y en las características de las 
intervenciones que se autoricen sobre los inmuebles, pues resulta difícil a veces conseguir 
elementos arquitectónicos que ya ni se fabrican. También el IDPC debería estar presente 
en la localidad con programas como el enlucimiento de fachadas. 
Carlos Lema: La vocación del barrio ha cambiado y por tanto se debe adaptar su 
normatividad, pues tener un BIC produce una especie de competencia desleal frente a los 
no BIC, pues las intervenciones son muchísimo más difíciles, olvidando que ya no hay 
familias que sostengan estos bienes o que llenen estas casas; se necesitan ayudas reales 
para ser competitivos frente a casas nuevas o no BIC. 
Angela Carvajal: El descuento sobre el impuesto predial, debería ser real, mayor y con 
menos tramites.  
Tatiana Bogotá: Ojalá el IDPC creara y difundiera un manual de intervención de inmuebles 
para Teusaquillo. 
Evangelina Núñez: Facilidad en los tramites y abrir dichos beneficios a los pequeños 
comerciantes pues parece que esta condición es castigada. Además, podrían generarse 
pequeños convenios o acuerdos entre los propietarios y el IDPC para que se intercambien 
productos o mano de obra para las intervenciones.  
Federico Ruiz: Debería además haber un manual para los técnicos, para saber desde la 
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experiencia del instituto, como es que están hechas estas casas y además debe existir un 
manual para los propietarios relacionado con el mantenimiento. 
Angela Carvajal: Desde el instituto debe haber un profesional especializado en 
intervenciones y otro en patologías de la construcción para que existan asesorías reales 
hacia la ciudadanía.  
 

Al finalizar esta pregunta, al igual que con cada una de las anteriores, el economista Mauricio 
Cortés, quien está a cargo del componente socioeconómico, recoge las respuestas y las pone 
en pantalla para su aprobación. Agradece por el espacio que se dio en esta sesión. 
 
Naysla Torres avisa que se tienen contempladas mesas de formulación con comunidad e 
interinstitucionales, donde se podrán trabajar las propuestas que surgieron y las demás que 
resulten. Andrés Felipe Villamil agradece la asistencia y reitera la importancia de la 
participación ciudadana; aclara que las propuestas se deben articular con las diferentes 
entidades del distrito. Se toma la captura de pantalla y se cierra la sesión. 

 

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 del componente socioeconómico. 

Mauricio Cortés 
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 socioeconómico Responsable Equipo PEMP Teusaquillo Lugar Plataforma virtual Google meet 

Fecha (dd/mm/aa) 5 de mayo de 2021 Hora 04:00 p.m. 
Anexo de acta 

(S / N) 
S Número acta  Cuál? 

Listado de 
asistencia 
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