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Presentación
El Plan de Revitalización del Centro Tradicional de Bogotá (PRCTB) 

es un proyecto bandera de la administración distrital 2012-2015 

“Bogotá Humana”, adelantado a través del Instituto Distrital de Pa-

trimonio Cultural (IDPC). En ese proceso, concebido como un plan 

de reflexión-acción, se han desarrollado proyectos y actuaciones 

diversas de conservación y recuperación, y se ha  estimulado la par-

ticipación activa de los habitantes y usuarios  del centro de la capital 

en  la protección del paisaje urbano-histórico y la salvaguardia del 

patrimonio cultural. 

En el marco del PRCTB se ha desarrollado el programa transversal 

“Candelaria es Tu Casa”, articulado a la línea de acción “Estrategia de 

Recuperación, Conservación y Salvaguardia del Patrimonio Cultural”, 

que tiene por objeto la protección, puesta en valor, integración  y 

difusión de los distintos componentes del patrimonio cultural que 

contribuyen a definir la identidad, significación y representatividad 

del Paisaje Urbano Histórico del Centro Tradicional, como pieza fun-

damental de la memoria bogotana y nacional.  Se orienta a  la con-

solidación  de un paisaje urbano de alta calidad espacial y ambiental 

con óptimas condiciones de habitabilidad y seguridad.

El Programa “Candelaria es tu Casa” se propone desarrollar iniciativas 

diversas de protección y recuperación en inmuebles que presentan 

estado de deterioro en sus estructuras. Este  programa se inicia con 

acciones de “cara limpia” dirigidas al mejoramiento de la imagen ur-

bana, a través del enlucimiento y la recuperación cromática de las 

fachadas del Centro Tradicional.

La cartilla que presentamos, Candelaria es Tu Casa, presenta  la carta 

de navegación del programa, y está dirigida a estudiantes, profesio-

nales, especialistas y  ciudadanos que sientan interés en conocer y 

participar en el programa o que tengan iniciativas para el cuidado y 

mantenimiento del patrimonio cultural que puedan retroalimentarlo. 
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El primer tomo titulado “Recuperación cromática de las fachadas” 

presenta dos capítulos.  El primero explica qué es, por qué y para 

qué existe el programa. El segundo capítulo habla sobre la metodo-

logía, el trabajo desarrollado en las distintas fases adelantadas, los 

esquemas de ejecución y los avances obtenidos hasta el día de hoy.

En el segundo tomo se presentan las dos líneas de acción  a través de 

las cuales se lleva a cabo  la operación del programa. En la primera, 

“Recuperación Cromática”, se describen el enfoque y los componen-

tes técnico y social. La segunda línea de acción se refiere al instru-

mento de gestión social del programa, denominado “Círculo de Ami-

gos de Candelaria es tu Casa”. Este instrumento de gestión se orienta, 

de un lado,  a  promover la participación ciudadana y comunitaria en  

las acciones de recuperación y mantenimiento y, de otro lado, a avan-

zar en la  construcción de una cultura de cuidado y mantenimiento 

que genere sostenibilidad,  cultura urbana, y capital social.

Sea la oportunidad para manifestar especiales agradecimientos a la 

comunidad del barrio Las Cruces, por su apoyo y por abrirnos las 

puertas de sus hogares; a los residentes del Centro Histórico, quie-

nes  participaron con dedicación  en las tareas  de sensibilización; a 

los comerciantes, los centros culturales, las instituciones educativas 

públicas y privadas del sector, con quienes entablamos un diálogo 

constructivo y avanzamos en la gestión; por último, muy especial-

mente, a todo el equipo de trabajo de Candelaria es Tu Casa, desde 

los jóvenes del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 

Juventud (IDIPRON) y  los estudiantes vinculados como pasantes, 

hasta los coordinadores y profesionales, quienes contribuyeron con 

su conocimiento, trabajo y aportes  al desarrollo del programa.

MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ DELGADO

Directora Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
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Paisaje urbano cultural, Carrera 2 con Calle 12. Fotografía: Margarita Mejía - IDPC
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La recuperación 
cromática: estrategia para 
la revitalización del Centro 

Tradicional, con y desde 
las comunidades

La ciudad de Bogotá cuenta con un número cercano a los 6396 Bienes 

de Interés Cultural (BIC)*. Algunos de estos bienes de interés cultural 

los conforman los inmuebles de interés cultural (IIC) y por ende sus fa-

chadas,  distribuidos de la siguiente manera: en el perímetro A, Centro 

Tradicional, 2787 Inmuebles de Interés Cultural (IIC), y en el perímetro 

B, Centro Histórico, 1872 (IIC). En cada una de las zonas que componen 

estos perímetros se desarrollan actividades económicas, educativas, 

culturales, políticas, recreativas y turísticas que atraen a casi un millón 

de personas diariamente. Esta afluencia de público, usuarios y visitantes 

contribuye a la revitalización del Centro Tradicional, pero al mismo tiem-

po genera nuevos retos para conservar y mantener en buen estado la 

infraestructura urbana y el patrimonio cultural que lo contiene.

En este sentido, el programa Candelaria es Tu Casa planteó un trabajo 

de sensibilización con los habitantes y usuarios para incentivar la valo-

ración, la apropiación del patrimonio y la cultura de mantenimiento de 

los bienes de interés cultural. Uno de los principales objetivos es prote-

ger el patrimonio cultural, generando alternativas sociales y financieras 

para su mantenimiento, promoción, uso y aprovechamiento, sin poner 

*Debido a que el inventario de BIC se encuentra en continuo proceso de inclusión y actualiza-
ción de información, el número que aquí se presenta, corresponde tan sólo a una aproxima-
ción generada a partir de la base de datos geográfica de la Secretaría Distrital de Planeación 
-DICE-. Los Bienes de Interés Cultural se clasifican en Bienes Muebles, Inmuebles, Sectores, 
Sitios arqueológicos y manifestaciones inmateriales. El programa Candelaria es tu casa se 
enfoca en la recuperación de las fachadas de los Bienes inmuebles de Interés Cultural que 
hacen parte del perimetro definido como Centro Tradicional y en todos los Inmuebles (Bie-
nes declarados o no) que hacen parte de los Sectores del Centro Histórico y las Cruces. 
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en riesgo su conservación. Esta labor requiere de la participación coor-

dinada del Gobierno y la sociedad, así como del cumplimiento de la 

normatividad que rige la convivencia y que asegura el respeto hacia el 

patrimonio cultural. 

En el centro histórico se observa un paisaje urbano con edificaciones 

y espacios públicos, que refleja el tipo de sociedad que allí vive, la 

historia de la ciudad y las costumbres e ideas de sus habitantes. 

Las experiencias consultadas en distintos centros históricos de la 

región, como los de Lima, México D. F. o Quito, incluyen diversos 

esquemas de gestión orientados a la conservación del patrimonio 

y su mantenimiento incluyendo iniciativas público-privadas que de-

muestran cómo el espacio público y el paisaje son relevantes para el 

mejoramiento de la imagen urbana; en el caso del centro histórico 

bogotano, debe tenerse en cuenta una iniciativa similar: sus parti-

cularidades y su contexto, la sostenibilidad, el paisaje urbano, el en-

foque de inclusión social, la relación con actores y el énfasis en la 

cultura del mantenimiento preventivo. 

El programa Candelaria es Tu Casa se ha abordado desde una visión 

social, participativa, corresponsable e incluyente, pero también con 

fundamento técnico, y académico. Es así como, a partir de los aspectos 

mencionados, se genera conocimiento, uso, participación, gestión para 

el cuidado del patrimonio (de su riqueza histórica, cromática, física) y 

de las características formales de las fachadas del Centro Tradicional. 

Esto conlleva entender las fachadas de las casas como testimonio que 

permanece en la memoria de los habitantes; detalles particulares de 

las puertas, ventanas, aleros y ornamentos, como dice Calvino1, hacen 

1 “Zora tiene la propiedad de permanecer en la memoria punto por punto, en la sucesión 
de sus calles, y de las casas a lo largo de las calles, y de las puertas y de las ventanas en las 
casas, aunque sin mostrar en ellas hermosuras o rarezas. particulares. Su secreto es la forma 
en que la vista se desliza por figuras que se suceden como en una partitura musical donde no 
se puede cambiar o desplazar ninguna nota” (Calvino 1972, 12).
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Centro Histórico de La Candelaria. Carrera 6 No. 7-43. Fotografía: Margarita Mejía – IDPC.

parte de una partitura musical donde no se puede desplazar ninguna 

nota, y gratamente se concentran en los diferentes barrios del centro 

histórico y el Centro Tradicional de Bogotá.
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Candelaria es Tu Casa

¿Qué es “Candelaria es Tu Casa”?

Es un programa de mantenimiento patrimonial que se encarga de la 

preservación de las fachadas a través de acciones de mantenimiento 

como la limpieza de los cables, iluminación, aseo entre otros, de los 

edificios patrimoniales del Centro Tradicional, con miras, a la cons-

trucción de una política pública para la sostenibilidad del espacio 

público que aporte a la imagen urbana y enriquecer la experiencia  

de los ciudadanos en el territorio. Enfoca sus esfuerzos en mejorar 

la construcción de la conciencia colectiva, los deberes y derechos 

de los ciudadanos para el cuidado y preservación de imagen de la 

ciudad que integra el paisaje urbano histórico. 

Candelaria es Tu Casa se desarrolla a través a dos líneas de acción: una 

con énfasis técnico, denominada recuperación cromática, que tiene por 

objetivo analizar la totalidad de la fachada en dos aspectos: el formal y 

el que comprende la materia geológica, es decir, la composición mate-

rial de los muros. En esta etapa se documenta, diagnostica, evalúa y se 

proponen métodos correctos para la intervención de los edificios pa-

trimoniales, de acuerdo a su importancia en términos de conservación.

La otra línea se orienta a sensibilizar a la comunidad y generar apro-

piación y conocimiento sobre el valor del patrimonio y posibilidades 

de emprendimiento a partir del trabajo en las técnicas tradicionales. 

Se trata de un instrumento de gestión social que busca la vinculación 

de actores estratégicos de la comunidad y la realización de acciones 

conjuntas para la consecución de recursos, formación, capacitación y 

promoción, en el marco del fomento de técnicas tradicionales de inter-

vención y acciones de mantenimiento del espacio público. Esta línea 

procura que la sociedad civil se organice, para aportar a la sostenibili-

dad del programa. 
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Imagen de principios del Programa Transversal Candelaria es Tu Casa. Imagen: Equipo Candelaria es Tu Casa - IDPC

Principios

Recuperación Cromática

1. Seguridad
2. Tapas de alcantarillado
3. Mantenimiento de andenes
4. Cableado
5. Iluminación
6. Rayón
7. Enludecimiento
8.  Basuras

1

2

3
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6.  Desarrollo Local
Productividad y aporte positivo 
a la Revitalización

2. Valoración
Diagnóstico e intervención para la 
preservación del paisaje histórico 
urbano del Centro Tradicional

1. Participación
Mesas socialización 
y concertación

3. Intervención
Predios Emblemáticos 
o con Valor signifi cativo

4. Potencialidades de actores
Según criterios de Participacion 
relacionados con poder, interés, 
legitimidad y necesidad

5. Gestión
Acciones conjuntas para el 
mantenimiento integral del programa

Instrumento de Gestión Social

4
5

6

7

8
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Plano de deterioros de los inmuebles del centro tradicional. Imagen: Equipo Candelaria es Tu Casa – IDPC. 

Fuente: Construcción propia y Amparo de Urbina

 ¿Por qué y para qué se desarrolla 
el programa?

El programa Candelaria es Tu Casa inicia su acción de “cara limpia” 

en el año 2013, con el fi n de sensibilizar a la población residente 

y revertir el avanzado estado de deterioro de las fachadas de los 

edifi cios patrimoniales en el centro histórico, considerados Bien de 

Interés Cultural del orden nacional. 
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Casa amarilla en el barrio La Candelaria. Carrera 4 Nº  9 - 20. Fotografía: Margarita Mejía – IDPC.
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¿Cómo opera 
Candelaria es Tu Casa?

Candelaria es Tu Casa se encuentra conformado por un equipo de ar-

quitectos, diseñadores, restauradores de bienes muebles, geógrafos, 

gestores sociales, pasantes de facultades de arquitectura, historiadores 

y sociólogos que hacen parte del laboratorio urbano del Plan de Revi-

talización del Centro Tradicional. En este laboratorio es posible articular 

y debatir opiniones e ideas que dinamizan la planeación y la acción del 

programa diariamente.

Dentro del equipo existen roles previamente establecidos a partir 

de los componentes técnico y social. El técnico controla fundamen-

talmente dos actividades: el levantamiento, valoración y diagnóstico 

de los inmuebles patrimoniales y las actividades propias de la opera-

ción del enlucimiento. Estas deben estar estrechamente ligadas en-

tre sí, pues los protocolos establecidos por el programa para realizar 

las intervenciones determinan claramente que las personas, primero 

que todo, autorizan su enlucimiento, y posteriormente deben ser 

asesoradas por esta línea de recuperación cromática; es decir, debe 

haber un acompañamiento personalizado por parte del equipo para 

la asesoría en la selección del color. 

Lo anterior implica un tiempo de procesamiento de conceptos y aná-

lisis que involucra al sistema de información geográfica (SIG). Este 

es el grupo que oficialmente procesa la base de datos de los enluci-

mientos realizados a diario, generados por la operación del progra-

ma. Tal información incluye un completo análisis de cada inmueble. 

Estos documentos constituyen la historia clínica y la ficha que identi-

fica a cada edificación.

Paralelamente como parte de la ejecución, desde Candelaria es 

Tu Casa se ha trabajado trabajado con un grupo de personas de 
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población vulnerada, quienes realizan la práctica productiva o 

mano de obra para la intervención en las fachadas de los inmue-

bles patrimoniales seleccionados.

Para llevar a cabo el trabajo de enlucimiento, son necesarios elemen-

tos tales como materiales, equipo, herramienta menor, equipos de 

seguridad industrial, certificaciones de trabajo en altura y afiliacio-

nes de ley. También es necesario contar con el apoyo logístico en 

campo de gestores sociales, del Sistema Integral de Salud Ocupa-

cional y Medio Ambiente (Sisoma), y de educadores y maestros que 

aseguren un alto estándar de calidad personal profesional y técnica 

en la ejecución de los enlucimientos.

El programa trabaja con un grupo  de jóvenes que se encuentran 

en un proceso de resocialización, luego de haber estado expuesta a 

condiciones de conflictividad social, altos niveles de violencia, inse-

guridad y pobreza.

Candelaria es Tu Casa ha aprendido a interactuar y a transmitir su 

conocimiento y respeto por el patrimonio a este grupo vulnerable 

de personas, quienes demuestran día a día el interés por aprender 

en la cotidianidad del programa a través de la intervención de las 

fachadas del centro histórico de Bogotá. 

Para lograr lo anterior son necesarios talleres de sensibilización que 

implican un diseño y planeación especiales, ya que involucran activi-

dades y recorridos por el centro histórico de Bogotá, que sirven de 

ejemplo para las prácticas y motivan a esta población.

En cuanto al componente social, este se inicia en el trabajo de cam-

po, cuando se establece la primera relación puerta a puerta con las 

personas responsables de los inmuebles, lo que permite lograr el 

diligenciamiento del formato de autorización. Posteriormente, se 

coordinan las visitas y fechas para asesorías en temas de color, reco-

mendaciones o preparaciones que deban realizarse en las fachadas, 
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tales como el lavado antes de la aplicación de la pintura. En ellas 

se difunde el objetivo del programa y se explican sus fundamentos. 

También se presenta el trabajo realizado con los jóvenes y a los pro-

fesionales que asesoran el componente técnico. Posteriormente, se 

definen las actividades y reuniones a las que asitirá la comunidad, 

de modo que se propicien espacios formales para la divulgación del 

programa y los resultados, y que puedan detectarse actores estra-

tégicos. 

Como resultado, el programa obtiene una caracterización de actores, 

que también es procesada por el sistema de información geográfica. 

Con estas bases de datos las personas son invitadas posteriormente 

a compartir espacios formales para la concertación, sensibilización, 

divulgación y conocimiento de los avances de Candelaria es Tu Casa. 

Además, se recibe retroalimentación sobre otras problemáticas re-

lacionadas con el mantenimiento del espacio público y se conocen 

sus inquietudes sobre otros problemas que afectan el sector donde 

ellos habitan y trabajan.

Por otro lado, el programa trasversal Candelaria es Tu Casa cuenta con 

una coordinación que planea estratégicamente, gestiona y visualiza 

Calle 1C bis entre carrera 9a y 8a. Fotografía: Margarita Mejía – IDPC.
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los diferentes modelos de actuación y estrecha la relación con los ac-

tores potenciales, a fin de lograr alianzas interadministrativas, privadas 

y particulares. 

El trabajo realizado a través del componente social permite optimizar los 

recursos y abrir el camino para la construcción de una política pública 

sobre la cultura del mantenimiento, estableciendo aportes concretos y 

compromisos relacionados con el mantenimiento de los edificios patri-

moniales. También articula los avances con el Plan de Revitalización, a 

través del trabajo conjunto con las estrategias de fortalecimiento de los 

recursos endógenos y culturales como factor de desarrollo local, recu-

peración habitacional integral, renaturalización y mejoramiento de las 

condiciones ambientales, integración espacial y movilidad sostenible, y 

Recuperación, Conservación y Salvaguardia  del patrimonio cultural. 

Una vez explicados los aspectos relativos a la operación por parte del 

del equipo profesional del programa, es importante entrar en mate-

ria y localizar espacialmente las acciones en el territorio en polígo-

nos operativos comprendidos en sentido sur-norte, entre la avenida 

José Asunción Silva (también conocida como avenida Presidencial) y 

la avenida Jiménez; y en sentido oriente-occidente, entre la avenida 

Circunvalar y la carrera 10ª. Además, se consideran unos ejes estruc-

turales: la carrera 10ª, la carrera 7ª, la carrera 9ª, la carrera 4ª, la ave-

nida Circunvalar, las calles 1ª,10ª y 11, la avenida Jiménez, la avenida 

José Asunción Silva y la calle 26 en el Centro Tradicional. Dichos ejes 

responden a unas valoraciones históricas, arquitectónicas, urbanas y 

antropológicas del color y de los materiales en el sector del Centro 

Tradicional a partir de las labores de enlucimiento en otros sectores, 

como Las Cruces y Las Nieves. 
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Metodología del programa 

Como ya se ha mencionado, Candelaria es Tu Casa se orienta a poner 

en valor el patrimonio cultural con una metodología que combina la 

gestión social y la asesoría técnica en la ejecución de los enlucimien-

tos en las fachadas. 

Metodología de la línea de recuperación cromática. Imagen: Equipo Candelaria es Tu Casa - IDPC.
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Plano de resultados. Inmuebles enlucidos en el Centro Tradicional. Imagen: Equipo Candelaria es Tu Casa - IDPC.

Resultados Candelaria es tu Casa



2929

Calle 9 entre carreras 2a y 3a. Fotografía: Margarita Mejía - IDPC.
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Prefactibilidad de las fases del programa transversal Candelaria es Tu Casa. Imagen: Equipo Candelaria es Tu Casa – IDPC.

Trabajo por fases y plan de acción 

El programa inició sus acciones con el denominado “plan choque”, 

y se ha realizado en forma continua desde junio de 2013 hasta la ac-

tualidad. Para el 2020, propone la recuperación de 4659 inmuebles 

ubicados en el Centro Tradicional y en el Centro Histórico. Las inter-

venciones realizadas y propuestas, se agrupan en 5 fases.

La primera fase correspondió al plan de choque o plan piloto, que 

introdujo una serie de aspectos que Candelaria es Tu Casa consideró 

esenciales tales, como el contacto personalizado con la comunidad 

residente. Desarrolló un avance técnico y se centró en la viabilidad 

de intervenir las fachadas de los inmuebles a través de procurar una 

autorización gestionada por parte del componente social; desde el 

componente técnico del programa, se divulgó la importancia del 

cuidado del patrimonio y se asesoró la selección del color. Como 

resultado, se obtuvo una ficha de identificación del inmueble, en la 

que se registró una imagen del antes y el después de la fachada. En 
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esta fase, se enlucieron un total de 181 edificaciones desde el nodo 

del Chorro de Quevedo, por la Calle del Embudo, hasta el parque de 

la Concordia, la carrera 2ª desde la calle 12C hasta la calle 9ª, sobre 

la calle 12C entre la carrera 1ª y la carrera 3ª.

Se continuó con una segunda fase en el año 2014, a partir de tres po-

lígonos que resultaron del análisis de usos y tendencias económicas 

del sector en el centro histórico. La tercera fase, llevada a cabo en 

2015, abordó la recuperación cromática por ejes tales como, como 

la carrera 4ª, la carrera 9ª, la calle 2ª, la calle 23, la calle 10ª y la calle 

11, que conforman un circuito de color que -en conjunto-, concentra 

los 470 años de historia de Bogotá. Para la planeación y gestión con 

actores, se mantiene la división del territorio en los polígonos que 

Saldarriaga Roa identifica en su investigación (retomada en Lulle y 

De Urbina 2011), y que se detalla en el programa. 

El objetivo de esta fase en 2015 se orientó a lograr un impacto en la 

calidad de vida de los habitantes y usuarios del Centro Tradicional y 

visibilizar las intervenciones adelantadas que dinamizan sus entor-

nos urbanos. A la vez, optimizar los recursos a través de la interven-

ción en Inmuebles de interés cultural un cambio positivo en la ima-

gen urbana en las calles y perfiles de la zona, y así posicionar la línea 

del instrumento de gestión social de Candelaria es Tu Casa; además, 

vincular a la academia con proyectos de investigación en técnicas 

constructivas tradicionales.

La cuarta fase se dirige a la carrera 7ª, el eje más importante de la ciu-

dad, por contener valores urbanos, arquitectónicos, simbólicos y socia-

les que es necesario considerar para la intervención. Por último, la quin-

ta fase incluye algunos entornos vulnerables y está planteada como la 

consolidación y finalización de la recuperación cromática del Centro 

Tradicional.
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Plan de acción del programa transversal Candelaria es Tu Casa. 

Imagen: Equipo Candelaria es Tu Casa – IDPC.
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Plano de formulación de fases de Candelaria es Tu Casa. Imagen: Equipo Candelaria es Tu Casa – IDPC.
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Esquemas de ejecución del programa 
Candelaria es Tu Casa

Un compromiso entre la comunidad y el Estado para la conserva-

ción del patrimonio, considerar un universo de iniciativas privadas, 

mixtas, públicas, colectivas, individuales, etc., con el objetivo final 

de lograr la intervención de mantenimiento del edificio patrimonial 

y su perfil urbano a través de la corresponsabilidad.

 

A medida que la intervención, se hacen tangibles los aportes fí-

sicos y humanos para el cumplimiento del objetivo principal del 

programa por parte de los diferentes actores sociales, lo cual se 

hace evidente a través de las mesas de concertación que convoca 

el IDPC. Este instrumento empieza a perfilarse como un elemento 

revitalizador de la recuperación cromática de las fachadas del Cen-

tro Tradicional, y rápidamente crece y toma fuerza el instrumento 

de gestión social, lo que permite a Candelaria es Tu Casa contar 

con los aportes voluntarios de pintura, el ofrecimiento de espacios 

o salones comunales, divulgación, etc.

Para la ejecución propiamente dicha, se han identificado cuatro es-

cenarios que tienen diferentes derivaciones, las cuales se exponen 

a continuación.

A. El primer escenario es el convenio interadministrativo con otras 

instituciones que tengan la posibilidad y el interés de participar en 

el programa. Este escenario contempla tres aspectos:

• El aporte de los recursos, de acuerdo con las áreas de acción que 

se concreten.

• Jóvenes en emergencia social y en condiciones de vulnerabili-

dad.

• La capacitación de mano de obra no calificada, a través de con-

venios interinstitucionales. De esta forma, se posibilita la práctica 
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laboral, con el apoyo del equipo profesional del programa, confor-

mado por arquitectos, restauradores de bienes muebles, sociólo-

gos, geógrafos y pasantes.

B. El segundo escenario se realiza a través de diferentes modalida-

des de la contratación pública, la cual depende de la evaluación 

y el diagnóstico previo del inmueble que asesora el programa, y 

que determina el nivel de intervención que se requiere. Si el nivel 

de complejidad y materialidad en la fachada es alto, se exigirá en 

los estudios previos que el equipo del proponente acredite un alto 

grado de especialidad. En estos casos, los contratos cuentan con 

una supervisión técnica en todo el proceso adelantar en el área 

que se acuerde enlucir, en ambas líneas: la recuperación cromática 

y el instrumento de gestión social del programa.

C. El tercer escenario surge a través de la participación de Jóvenes 

del Idipron que, mediante acuerdo previo al programa Candelaria 

es Tu Casa, en brigadas de enlucimiento y divulgación, apoyan pre-

sencialmente en técnicas y procesos tradicionales. 

Se espera que estos jóvenes se involucren posteriormente a través 

de un proceso de contratación, para apoyar con la mano de obra 

a futuros contratistas que resulten favorecidos para intervenir las 

fachadas. Cabe anotar que el énfasis en esta oportunidad será la 

capacitación en artes y oficios para que exista un mayor conoci-

miento sobre la intervención integral de las fachadas.

D. El cuarto escenario es la “Cuadrilla de mantenimiento u opera-

dor en logística de mantenimiento” para el Centro Tradicional de 

Bogotá D. C. Esta cuadrilla podría estar en movimiento constan-

te para llevar a cabo dos actividades. La primera, enlucir aquellos 

inmuebles cuyos propietarios puedan aportar los insumos para la 

actividad; y la segunda, apoyar con la asesoría y capacitación a la 

comunidad sobre el mantenimiento de sus inmuebles. 
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Estos cuatro escenarios fueron estudiados, combinados entre sí y va-

lorados, y como resultado, se han realizado tres convenios interins-

titucionales con Idipron, en los que se hicieron aportes de capital y 

en especie2 por parte de cada entidad. Así mismo, se celebraron dos 

contratos de obra para el enlucimiento de inmuebles emblemáticos 

en el Centro Histórico.

Actualmente, el programa finaliza el enlucimiento de pintura a la cal 

de la iglesia de La Candelaria e inicia la ejecución en el circuito desde 

la carrera 9ª con calle 2ª hacia el norte, en el barrio Las Cruces. Se 

planea desarrollar unos talleres de pañetes en cal y arena, calas, apa-

drinamiento de fachadas por parte de la Fundación Escuela Taller de 

Bogotá y realizar charlas de sensibilización para los Guardianes del 

Patrimonio3, un grupo voluntario de personas que han participado en 

talleres de sensibilización e interés en los inmuebles patrimoniales. 

La apuesta a futuro del programa es la sostenibilidad en el manteni-

miento del espacio público del Centro Tradicional de la capital, con 

la participación de los propietarios y los diferentes actores identifica-

dos en el instrumento de gestión social, en el marco de los escena-

rios establecidos en el programa. Se espera que, con el cambio de 

circunstancias de la ciudad, la nueva administración continúe con las 

intervenciones de enlucimiento y mantenimiento de nuestros edificios 

patrimoniales.

2 Se refiere a la capacitación de los jóvenes que han sido incorporados al convenio, con 
acompañamiento psicológico y educativo constante.
3 Guardianes del Patrimonio es una categoría del Círculo de Amigos de Candelaria es Tu 
Casa. Para profundizar en el término, ver el tomo II, dedicado al instrumento de gestión social. 
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Antes y después del enlucimiento de dos inmueble en el barrio Las Cruces. Carrera 5A No. 2-74 y calle 2A No. 5A-09. 

Fotografía: Equipo Candelaria es Tu Casa - IDPC.

Antes y después del enlucimiento de un inmueble en La Candelaria. Calle 7 No. 8A-22.

Fotografía: Equipo Candelaria es Tu Casa - IDPC.
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Casa de la Forja en la Candelaria. Calle 12 Nº  2 -  88. Fotografía: Margarita Mejía - IDPC.
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Pastelería francesa, fachada enlucida por el Programa. Calle 9 con carrera 2. Fotografía: Margarita Mejía - IDPC.



40 40 

Paisaje urbano del centro histórico de Bogotá. Carrera 8 No. 9 - 37. Fotografía: Margarita Mejía - IDPC.
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Paisaje urbano del centro histórico de Bogotá. Carrera 8 No. 9 - 37. Fotografía: Margarita Mejía - IDPC.
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Calle del embudo. Carrera 2 entre calles 12b y 12c. Fotografía: Margarita Mejía - IDPC.
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Fachadas enlucidas en el sector de Belén. Calle 12d Nº 1- 04. Fotografía: Margarita Mejía - IDPC.

Paisaje urbano en el sector de Belén. Fotografía: Margarita Mejía - IDPC.
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