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intervencion debe articularse con el mismo.

En relacion a su referenda sobre generar un espacio para la memoria de la paz en 
Colombia, le recordamos que en el centre de la ciudad, se encuentra El Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliacion que es un espacio para la promocion de ejercicios de 
memoria historica colectiva, situado en la Cra. 19b No 24 - 86, de Bogota. Este espacio 
busca el reconocimiento de los derechos de las vlctimas del conflicto armado interne en 
Colombia y la construccion de paz.

En cuanto promover la Cultura empresaria, el Plan Especial de Manejo y Proteccion - 
PEMP, propone en una de sus Intervenciones Integrates, acciones y programas para que 
el centre sea un territorio productive y atractivo a los habitantes del centre y a la Ciudad. 
Esta intervencion recoge el proyecto Bronx Distrito Creative, en el cual habra espacio 
entre otros para el emprendimiento y el intercambio en temas como: el arte, la cultura, los 
servicios creativos y de innovacion, bienestar, salud y belleza, produccion grafica y 
audiovisual, artes y oficios, gastronomia y alimentos, formacion, diseno, moda. Este 
esfuerzo institucional y economico, se ha previsto para todas las localidades de la 
ciudad, y tendra por supuesto espacios de encuentro e interaccion para los ciudadanos.

No obstante lo anterior, en el marco del instrumento de planeacion y gestion del PEMP, se 
ha previsto la implementacion de acciones y programas con participacion de la 
comunidad, en especial aquellos temas que tienen que ver con la cultura inmaterial, por lo 
cual le manifestamos la disposicion del Institute para participar en las mesas que se 
convoquen desde el personero de la Localidad.

MARI^VICTORIA VILLAMIL
Subdirectora Gestion Territorial 
Institute Distrital de Patrimonio.
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Bogota,

Senores
ANTONIO CONTRERAS. REPRESENTANTE LEGAL:
PARMENIO DE JESUS CONTRERAS. PONENTE DEL PROYECTO
Asociacion Social e Integral.
Comite Regional de Colombia con enfoque territorial “CREA” 
Atentamente Senores 
Calle 1C No 5 A 83 
Bogota, D.C. Bogota, D.C.

ASUNTO: “Construccion de un Centro de convenciones lugar parque Tercer Milenio 
Subterraneo en la cancha de Futbol zona verde con un tercer nivel”.

Respetados Senores.

El Institute Distrital de Patrimonio, cumpliendo con la normative Nacional de la Ley 397 del 
1997, y los decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1080 del 2015, sobre la 
obligacion de estudiar y poner en marcha un Plan Especial de Manejo y Proteccion 
(PEMP) para el centra historico de Bogota, incluyo dentro de sus metas para el periodo 
2016-2020, la formulacion integral y adopcion del Plan, el cual actualmente se encuentra 
en revision por parte del Ministerio de Cultura para la respective expedicion de la 
Resolucion de adopcion.

Este Plan, que se convertira en la hoja de ruta mediante la cual se establecen las ■ 
condiciones de manejo para el centra historico hasta el 2038, es un Instrumento de 
planeacion y de gestion, orientado a la conservacion del Patrimonio cultural del centra de 
la ciudad, que en este caso reconoce y propone la proteccion de tres estructuras 
principales: material, Inmaterial y natural. El ambito para la aplicacion de este Instrumento 
incluye dentro de su area de influencia, el Parque Tercer Milenio, el cual es un espacio 
est'rategico de la estructura natural y ambiental, que conecta los cerros con el centra. El 
parque ademas es el soporte de la propuesta de densificacion en usos y vivienda que se 
propone para el centra.

En cuanto a la administracion y desarrollo del Parque, el Institute Distrital de Recreacion 
y Deporte es quien tiene a su cargo los parques de la ciudad, los cuales se rigen por un 
Plan Director que determine su desarrollo, el cual es adoptado mediante resolucion por la 
Secretaria de Planeacion Distrital. Este Plan contiene las normas, los usos y las 
condiciones para la administracion del Parque, por lo cual cualquier propuesta de
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